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Recorrido por las huellas
glaciares del Mostallar
Ficha técnica
Distancia total aproximada:
7,8 Km
Duración total aproximada:
5 horas
Desnivel acumulado: 750 m
Nivel físico: Alto – por el
tipo de terreno a recorrer y
por el desnivel acumulado a
superar.

Emplazamiento de los puntos de interés respecto al núcleo de población de Burbia
Mapa Iberpix

Dificultad de orientación: baja – A lo largo del recorrido nos encontraremos hitos o
mojones de piedras que nos marcan el camino, por lo que se recomienda respetarlos en
la medida de lo posible y evitar su destrucción.
Dificultad/complejidad de la ruta: Media –Alta por el desnivel, la vegetación que invade
en muchos tramos el sendero a seguir y por la abundante humedad en todo el recorrido.
Visitas panorámicas: A lo largo del recorrido, conforme vayamos ascendiendo por el
recorrido en camino al pico Mustallar, al que no hay que llegar si no se quiere, nos
toparemos con varios puntos en los que podremos disfrutar de unas amplias
panorámicas de toda la cabecera del arroyo Vilouso, afluente del río Burbia y en caso de
hacer cumbre en el Mustallar, unas extensas vistas de todos los Ancares y del Bierzo.
Época recomendada: Cualquier época del año es buena para realizar esta ruta, pues la
vegetación nos ofrecerá un aspecto u otro según el momento del año, así mismo, los ríos
y arroyos que llenan la zona de cascadas portarán mayor o menor caudal según la época
del año, pero un elemento a considerar es la presencia de grandes cantidades de nieve en
el invierno y principios de primavera, por lo que en esta época solo sería apta para
personas con experiencia y equipo invernal.

Emplazamiento de los puntos de interés (rocas aborregadas y pico Mostallar) respecto a los circos glaciares del Valle de Burbia
imagen tomada desde la subida al pico Mirandelo.
Fotografía de A.García de Celis.

La ruta nos conducirá por la parte alta del valle de Burbia, es decir, por la cabecera del
río Burbia y sus afluentes, y nos permitirá recorrer, observar e interpretar los procesos
que las grandes masas de hielo glaciar que aquí estuvieron presentes milenios atrás han
dejado y cómo se originaron, disfrutando así mismo de un espacio natural de gran valor
y atractivo natural y paisajístico.
Es fundamental apreciar que este valle tiene su origen en la presencia de una gran masa
de hielo que partía de las cabeceras del valle, donde se localizan unos espectaculares
circos glaciares, punto en el que “nacían” esas grandes masas de hielo, desde donde
descendía, empujados por la gravedad y el propio peso del hielo hacia el fondo del
valle, horadando, transformando y alterando profundamente estos espacios.
Como resultado de la acción del hielo, que descendía arrancando y arañando las paredes
del valle, nos encontramos con un valle en artesa, en cuyas paredes aun hoy se aprecian
tanto las estrías, surcos y grietas provocadas por el glaciar así como las hombreras, que
nos marcan el límite en altura del espesor del hielo.

Sección de la pared del valle, en la que el sustrato rocoso quedó en resalte y que tras sufrir el paso del glaciar quedó totalmente
pulida y arañada por la acción del hielo.
Fotografía de A.García de Celis.

Por último hay que recordar, que también como resultado de esta transformación del
espacio podemos encontrar una serie de elementos que hay que considerar pues son
fundamentales para comprender la dinámica de este tipo de valles y es que tanto
delante, como debajo del glaciar, esta masa de hielo transportaba grandes cantidades de
material, lo que científicamente se conoce como material morrénico o till así como
grandes fragmentos de roca.

Todo este material, conforme el glaciar dejaba de avanzar y comenzaba a fundirse, se
quedaba depositado en el terreno, creando lo que se conoce como depósitos de till,
morrenas y bloques erráticos, elementos que nos acompañarán a lo largo de todo el
recorrido y que tapizan casi en su totalidad todo el fondo y laderas de este valle

Ejemplo de depósito de till, parte de una morrena que aflora en los cortes de ladera creados para la apertura de la pista forestal que
recorreremos y un ejemplo de bloque errático, parcialmente enterrado en un depósito de till.
Fotografías de A.García de Celis.

Al igual que los bloques erráticos, que son el resultado del transporte de material dentro
del glaciar, existe un elemento geomorfológico que se manifiesta en la cabecera de estos
valles y que es el resultado de un proceso que se denomina “quarrying” o arranque
glaciar: las rocas y bloques aborregados. Estas rocas, gracias a un proceso que se
caracteriza por el empuje de una gran masa de hielo sobre un afloramiento o resalte
rocoso, lo que genera una gran fricción entre el hielo y el sustrato rocoso, lo que
provoca un proceso de abrasión y pulido de la roca, proceso del que hoy se conservan
las marcas de pulidos y acanaladuras.
Así mismo, con el empuje y pulido de la roca, con el flujo del hielo, en la parte posterior
del afloramiento rocoso se va generando un punto de vacío, siempre en la parte opuesta
del bloque respecto al flujo, provocando un desgajamiento de la roca gracias a los
puntos de debilidad propios de la roca (diaclasas, grietas..), lo que genera una superficie
alomada llana en el frente, pero irregular y fragmentada en su parte posterior.

Bloque diagrama del proceso de formación de las rocas Aborregadas
Imagen tomada de :
Maravillas de la Tierra Blogspot: http://3.bp.blogspot.com/9kP8wbXpkO8/Tt0OZh7xaAI/AAAAAAAAAFU/e2ARzp-_4Ik/s1600/515pxarranque glaciar svg.png
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Diaclasas fracturadas

Roca aborregada en el entorno del circo de Lagos, al pie del pico Mustallar.

Superficie pulida

Diaclasas fracturadas

Roca aborregada en el entorno del circo de Lagos, al pie del pico Mustallar.

Flujo del hielo

Fotografía A. García de Celis.

Marcas de abrasión
que nos marcan el
flujo del hielo

Fotografía A. García de Celis.

Este tipo de rocas, al igual que los bloques erráticos y las morrenas, nos hablan de los
increíbles procesos que se daban bajo la masa de hielo, procesos que en muchos
sentidos han alterado tanto o más que la propia masa de hielo. Otro ejemplo de éstos son
los cañones y pozos subglaciares.

Estos elementos al igual que los anteriores se formaron durante la última época glaciar,
momento en el con la masa de hielo sobre el valle, con la fusión de parte del hielo, se
formaban bajo él corrientes de agua de fusión glaciar que circulaban a gran presión,
discurriendo entre el sustrato rocoso y el hielo, lo que obligaba a estas corrientes a
aprovechar las propias grietas de las rocas para circular, lo que provocaba que fueran
excavando y formando pozos y cañones a lo largo de su recorrido bajo el glaciar.
Conforme el glaciar desapareció,
estos cañones y pozos quedaron al
descubierto, encauzando los ríos
ahora existentes y constituyendo
elementos de gran valor por su
belleza, como es el caso del que se
encuentra en nuestro camino en la
subida al Mustallar, marcado como
El Pozón y considerado como
activo turístico en el Valle.
En la actualidad este tipo de
elementos constituyen un atractivo
turístico en muchas regiones por su
utilidad para la práctica del rafting
y el descenso de barranco.

Cascada y pozo subglaciar de El Pozón.
Fotografia A. de Celis.

Tras la desaparición de los glaciares, durante miles de años se asentó un clima de tipo
periglacial, también muy frío, con suelos permanentemente congelados en profundidad.
Estas condiciones generaron otro tipo de formas, como las palsas, también conocidas
como cerros de tundra o montículos con núcleo de hielo. Son pequeñas elevaciones con
forma circular con un pequeño depósito/charco de agua en su centro, dependiendo de su
tamaño, que se forman gracias a la existencia de permafrost.
El proceso de formación de estos elementos se debe a las temperaturas bajo cero
prolongadas, es decir, a la congelación de agua líquida, de forma permanente en el
subsuelo. Conforme el agua que rellena el suelo de una gran turbera se congela, este se
levanta, formando “lentejones” de hielo y conforme estos crecen ganando masa de
hielo, incrementan su volumen y dimensiones, creándose una gran “lente” de hielo en el
interior de la turba que da forma al terreno de colina, loma o pequeño cerro.

Tras formarse, estas masas dependen de las temperaturas, por lo que cualquier
fluctuación o modificación del régimen térmico provoca su crecimiento o desaparición.
En este caso, las palsas que visitaremos en el circo de Lagos, son fósiles, pues el hielo
que se albergaba en su interior ha desaparecido, lo que ha provocado que su parte más
alta se haya hundido sobre sí misma, generando una especie de depresión con forma de
donut en cuyo interior un pequeño lago o charco se perpetúa sobre ella.
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Bloque diagrama del proceso de formación de las palsas
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Imagen de una de las palsas que ocupan el circo de Lagos en comparación con el tamaño de una persona adulta.
Fotografía A. García de Celis

Palsa

Imagen de varias de las palsas que ocupan el circo de Lagos vistas desde la subida al pico Mustallar. Fotografía A. García de Celis

Por último es fundamental considerar que toda esta zona ha sufrido un profundo proceso
de transformación por la acción glaciar, por lo que a cada paso que demos por este valle,
podremos ver, contemplar y disfrutar de un elemento glaciar distinto al anterior.
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Para poder disfrutar de estos elementos deberemos partir del núcleo de población de
Burbia, desde donde tomaremos una pista forestal que nos llevará tras recorrer poco más
de 2 km a través de antiguas parcelas de huertas, pastos, prados y castaños a un amplio
merendero, donde deberemos dejar nuestro vehículo.
Desde este punto comienza la verdadera ruta, en este punto deberemos tomar una pista
forestal que asciende con una levísima pendiente hacia el pico Mustallar, también
conocido como el Camino de los Gallegos, siguiendo en todo momento los hitos o
mojones de piedras y los letreros de madera que nos indican el sendero a este pico. A lo
largo de este sendero podremos apreciar a mano derecha en el cortado de la ladera
depósitos de till muy vistosos y numerosos bloques erráticos, bloques que salpican todo
el itinerario y que a modo de juego se pueden ir buscando a lo largo del camino, lo que
puede amenizar el recorrido y a su vez entrenar el ojo para buscar este tipo de
elementos.

Imagen de un gran bloque errático en medio del bosque

Fotografía A. García de Celis

En los primeros metros de la ruta atravesaremos un sector dominado por las escobas, el
brezo y las retamas en el que hay que extremar la precaución para evitar arañazos,
caídas y golpes innecesarios, pero tras recorrer poco más de 500 metros entraremos en
un extenso robledal en el que el camino está totalmente despejado de maleza y el cual
nos acompañará a lo largo de todo el recorrido.

.

Ejemplos de la ruta con respecto a la vegetación presente

Fotografías A. García de Celis

Conforme nos adentremos en el bosque, el sendero nos permitirá ir ganando altura de
forma muy leve, atravesando antiguas parcelas de pastos y prados hoy algunas
totalmente invadidas por la vegetación arbustiva y el bosque y otras en uso y
explotación.
Tras recorrer unos 2 km por este sendero nos encontraremos con el desvío al cañón
subglaciar de El Pozón, un lugar que bien merece desviarse para conocerlo y disfrutar
de este espectacular salto de agua de más de 5 metros de altura en un entorno 100%
natural y que se encuentra a tan solo 150 metros del desvío por lo que una visita no
supone añadir esfuerzo a la ruta propuesta.

Cascada y pozo subglaciar de El Pozón.

Fotografía A. García de Celis.

Después de visitar El Pozón deberemos recorrer otros 2 km adentrándonos más y más
gracias al sendero en el bosque, hasta encontrarnos con un pequeño arroyo que habrá
que cruzar por un pequeño puente “artesanal” construido con ramas, troncos y un par de
cables a modo de barandilla.
Puente sobre el arroyo Vilouso
Fotografía A. García de Celis.

Caídas de agua del Arroyo Vilouso

Fotografía A. García de Celis.

Conforme crucemos el puente, podremos dedicar un rato a disfrutar del salto de agua
que forma el arroyo Vilouso sobre las rocas de la zona, conformando un complejo de
hasta 30 metros de altura de cascadas, saltos y caídas de agua.
Desde este punto el sendero se desdibuja, surgiendo toda una red de senderos que
ramifican en todas direcciones, por lo que es fundamental seguir los hitos de piedra pues
el bosque se vuelve más denso, la vegetación dificulta en gran medida el avance y
despistarse del sendero marcado con montones de piedras puede suponer perderse en
estos montes. Por ello se siguen los mojones de piedras que nos conducen ahora sí a
ganar altura de forma muy rápida, sorteando, atravesando y superando numerosos
arroyos y cursos de agua.
Tras ascender unos 300 metros en poco más de 1 km llegaremos a una amplia braña en
la que el bosque se abre dejando paso a una gran explanada de prado que conforman un
balcón natural sobre el valle, lugar estupendo para descansar o incluso para los
aficionados al vivac, un lugar óptimo para la acampada por las vistas que se tienen de
toda la cabecera del Valle.

Balcón sobre la cabecera del valle Fotografía A. García de
Celis.

Después de disfrutar de la panorámica que nos ofrece este magnífico mirador natural,
retomamos el camino marcado por los montones de piedras y seguimos ascendiendo,
atravesando arroyos y regatos hasta llegar a una pequeña cabaña de origen ganadero,
hoy reconvertida, restaurada y preparada como refugio de montaña.

Cabaña ganadera en las proximidades del circo de Lagos

Fotografía A. García de Celis

Conforme pasemos por la cabaña (parada incluida) abandonaremos el bosque, lo que
nos introducirá en un espacio dominado por las retamas, las escobas y el brezo, en el
cual tendremos que recorrer otros 2 km más para alcanzar el umbral glaciar del circo,
tramo que nos obligará a vadear otra vez un arroyo y que por la vegetación supondrá
otro esfuerzo ya que ésta ralentizará nuestro avance.
Tras superar este tramo y
llegar al umbral glaciar,
justo antes de llegar al
primer lago, deberemos
desviarnos del sendero unos
100 metros para contemplar
un
gran
afloramiento
rocoso con formas que
recuerdan o evocan a un
gran arco o bóveda que
forma parte de un gran
bloque aborregado.
Bloque aborregado
García de Celis

Fotografía A.

Finalizada nuestra visita a este gran bloque modelado por el hielo, solo nos quedarán
unos 100 metros de desnivel por salvar para llegar a los lagos, donde podremos disfrutar
de una gran panorámica de todo el circo de Lagos.
Este espacio está dominado por dos grandes lagos y una extensa turbera totalmente llena
de agua, por lo que se debe extremar la precaución para evitar terminar con barro hasta
la rodilla. Dicho espacio tiene su origen en una gran cubeta de sobreexcavación glaciar
que con el paso del tiempo se rellenó de material (se colmató) y en el que se formaron
estos lagos sobre la turba y el gran complejo de las palsas glaciares fósiles.

Vista del circo de Lagos y el primero de los lagos que conforman este complejo endorreico glaciar, y ruta para llegar al Mustallar.
Fotografía A. García de Celis

Tras visitar los lagos y las palsas en las turberas se puede optar por dos opciones,
regresar por el camino empleado para venir hasta aquí o bien, si quedan fuerzas,
continuar hasta hacer cumbre en el pico Mustallar, una de las montañas más altas de
todos los Ancares y límite natural y político entre León y Galicia.
En caso de continuar deberemos bordear las turberas y tomar un pequeño sendero que
nos conducirá a lo largo de 2,5 km por las crestas del circo glaciar hasta esta cumbre a
1.934 msnm, desde donde podremos disfrutar de unas vistas privilegiadas de estos
valles leoneses y de km. y km. de vistas de Galicia y de todo el Bierzo.

Vista desde el pico Mustallar de la ruta realizada para llegar hasta aquí

Fotografía A. García de Celis

Se trata de una ruta compleja
por el trazado y terreno a
recorrer, pero de una gran
belleza y valor tanto natural
como geomorfológico, en la
que es indispensable por la
cantidad de agua, en forma
de nieve, hielo y arroyos a
superar venir equipados con
calzado impermeable pues
poder realizar este recorrido
de forma cómoda nos
garantizará disfrutar al 100%
de un enclave único.

