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Garganta del Ancares – San Martín de
Moreda
Ficha técnica
Distancia total aproximada: 3 km sólo de
ida, 6 Km de ida y vuelta.
Duración total aproximada: 1 hora y 30
minutos
Desnivel acumulado: 190 m
Nivel físico: bajo, pues se trata de un
recorrido sencillo por una pista forestal
casi totalmente llana en todo el recorrido
salvo varios repechos de poca inclinación.
Dificultad de orientación: nula
Dificultad/complejidad de la ruta: nula
Vistas panorámicas: dado que la ruta se
desarrolla por el fondo del valle, no tiene
vistas panorámicas posibles.
Época recomendada: cualquiera, ya que se
trata de un recorrido por una pista forestal
por lo que se puede hacer en cualquier
época del año considerando que el río
Ancares y los afluentes portaran mayor
caudal, lo que incrementara el atractivo de
la ruta.

Emplazamiento de la garganta del Ancares a respecto al núcleo de
población de San Martín de Moreda.

Valle del Ancares en el entorno de San Martin de Moreda visto desde la pista forestal que lleva a la Bustaga
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En este sector del valle del río Ancares próximo al núcleo de población de San Martin
de Moreda nos encontramos con un paisaje puramente antropizado en el que la huella
del hombre es indiscutible pero pese a la evidente acción humana sobre el paisaje y
territorio, se conservar profundas y trascendentes huellas geológicas y geomorfológicas
de interés y atractivo para el visitante.
Este valle tiene su origen en la erosión, transporte y sedimentación del río Ancares, es
decir, que tiene un origen fluvial, pues el río, conformó gracias a estos procesos el
amplio valle que hoy apreciamos, amplio en la mayor parte de este sector, aspecto que
no se corresponde con la realidad de otros enclaves cercanos.
En este sentido y como resultado de la acción del río podemos encontrarnos ejemplos
muy buenos de terrazas fluviales, que son el resultado de la sedimentación en capas
horizontales del sedimento que el río transporta y la posterior incisión del mismo, lo que
deja estos depósitos en resalte respecto al curso actual del río, manifestándose hoy como
amplias explanadas principalmente llanas aprovechadas en tiempos pasados como
huertas y pastos, pero que hoy únicamente están tapizadas por ricos pastos y prados para
el aprovechamiento ganadero.
1- En un primer momento, el valle estaría
ocupado en su totalidad por el rio, un
rio con caudales muy superiores a los
actuales.

Primera fase de sedimentación

Segunda fase de sedimentación

2- Gracias a los cambios estacionales de
caudal el río transporta materiales que
desmantela de las montañas y los
deposita cuando el caudal se reduce,
generando unas primeras capas de
sedimentos.
3- Conforme la sedimentación continúa,
la profundidad del río se va
reduciendo conforme los ríos van
perdiendo caudal con el final de las
glaciaciones.
4- Tras un tiempo, la sedimentación
colmata el cauce del río, reduciéndolo
a un pequeño cauce que circula por el
centro del valle.

Fase de incisión y erosión

5- Con las fluctuaciones climáticas el río
recupera caudal y capacidad erosiva,
volviendo a incidir, en este caso en los
sedimentos de fondo, canalizándose a
sí mismo en una trinchera a través de
los
sedimentos,
generando
un
complejo de terrazas fluviales.
Diagrama explicativo de la formación de una terraza fluvial
Elaboración propia

Canchales

Laderas del valle

Curso actual del río

Terraza fluvial

Terraza fluvial ocupada por pastos y prado y atravesada por un pequeño regato respecto al sendero que recorreremos.

Al igual que las terrazas fluviales que son el elemento más vistoso y visible de este
tramo del río Ancares, podemos apreciar otro elemento, también muy vistoso como son
los canchales, que se caracterizan por ser grandes laderas (taludes) de cantos que tienen
su origen en la fractura y desprendimiento de fragmentos de roca de las laderas que se
acaban acumulando al pie de la misma, pero que en sí, no han sido sometidas a ningún
proceso erosivo fluvial, por lo que su origen es totalmente independiente del propio río.

Terraza fluvial ocupada por pastos y prado y en un segundo plano todo un talud de canchales.
Fotografía de E. Rodriguez

También es importante considerar y apreciar que en este valle nos encontraremos con
numerosos afloramientos rocosos pulimentados y erosionados por el río,
encontrándonos superficies pulidas y totalmente alisadas.
En lo que respecta a la huella humana en este valle, esta no se limita al aprovechamiento
de las terrazas ni a la apertura de la pista que emplearemos para la ruta, sino que junto al
punto donde estacionaremos nuestro vehículo y a mitad de la ruta nos encontraremos
con los restos de una gran mina romana, lo que nos recuerda el indudable, prolongado y
devastador impacto de la minería en época romana en este sector de los Ancares
Leoneses.
La mina de Las Pedrizas es una gran acumulación de rocas, de diverso tamaño que
durante la explotación no eran de interés, por lo que se acumulaban en murias, técnica
que hoy conocemos como escombreras o montones de estériles y que en época romana
eran el resultado de la explotación minera que creaba grandes desmontes de ladera para
la obtención del mineral de oro, y que como resultado de dicha explotación todo el
material no aprovechable de la mina se desechaba en los lugares más próximos,
apreciando cerca de todas las minas grandes depósitos y acumulaciones de rocas,
generalmente del mismo tipo.
A este respecto cabe destacar que de las dos minas que podremos ver la primera y más
importante abarca unas 22 hectáreas y crea un entorno de gran atractivo por el contraste
que supone un espacio totalmente dominado por rocas sobre las que el musgo y los
líquenes han creado una extensa alfombra verde viva que suaviza el brutal impacto de
una actividad como la que pudo generar este paisaje más propio de cuentos y leyendas
que de un espacio como este.

Vista de la mina romana de Las Pedrizas, próxima al pueblo de San Martin de Moreda

Fotografía de A. García de Celis

Así mismo, a lo largo del recorrido podremos apreciar la pervivencia de antiguos
canales de derivación de agua para riego de los pastos que hoy cubren las terrazas
fluviales así como para la alimentación de un pequeño molino próximo al propio pueblo
de San Martin de Moreda.
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Para este recorrido partimos de la localidad de San Martin de Moreda, tomando la
carretera que une este pueblo con Vega de Espinareda y tras cruzar el río
estacionaremos o bien en un pequeño desmonte/escombrera que se encuentra a mano
derecha, junto a la carretera o al lado izquierdo a unos 20 metros tambien junto a la
carretera alado del sendero que nos llevará al valle que recorreremos.
Desde este punto podremos optar por dos opciones, tomar el itinerario hacia la garganta
del Ancares, o visitar previamente la mina romana que hay a tan sólo 200 metros de
donde acabamos de estacionar el vehículo.
En caso de visitar la mina, deberemos subir por una pequeña pista que nos llevará a la
parte superior del desmonte/escombrera lo que nos permitirá conforme lleguemos a la
parte superior dar un brevísimo paseo por un espacio que por su aspecto, color y
vegetación, podriamos asociarlo con un espacio de leyendas cuentos y mitología pues su
aspecto lúgubre invita a ello, en opinión del que escribe estas líneas.

Vista de la mina romana principal próxima al
pueblo de San Martin de Moreda
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Si por el contrario optamos por ir directamente la garganta del Ancares, deberemos
ascender (en caso de haber aparcado junto a la escombrera) unos 20 metros por la
carretera hasta que a mano izquierda surja un sendero/pista forestal, la cual deberemos
seguir en todo momento, desde aquí hasta el final de la ruta y regreso.
Una vez en el sendero recorreremos unos metros por un bosque de robles hasta llegar a
una amplia zona libre de vegetación aprovechada como área de espacimiento y relax
que nos llevará hasta un antiguo molino hoy rehabilitado como centro de interpretacion
de estas construcciones.
Molino de San Martin de Moreda
Fotografía de A. García de Celis
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Tras visitar este edificio, retomamos el
sendero que nos adentra más y más en el
valle, pues tras recorrer unos 600 metros nos
enfrentamos a un pequeño repecho que nos
permitirá superar un tramo del río en el que
ha abierto un cañón de unos 6 metros de
profundidad y en donde podremos apreciar
unos espectaculares afloramientos rocosos
totalmente pulimentados y suavizados por el
río.

Afloramiento de pizarras con muestras de pulimento y erosión fluvial
junto a la pista que estamos recorriendo.
Fotografía de A. García de Celis

Desde este punto recorreremos otros 300 metros trazando una amplia curva hasta
encontrarnos el siguiente afloramiento de pizarras, en este caso, uno de mucha menor
entidad y altura, en el que los ejemplos de pulido y erosión fluvial han quedado
destruidos por la gelifracción y por las tareas necesarias para la apertura de esta pista,
tras lo cual llegaremos a otro tramo abierto del valle, en el que los primeros pastos sobre
terrazas fluviales hacen acto de presencia y junto a ellos un gran talud de derrubios o
canchal.

Vista del Talud de Canchales y de parte de la ruta desde el camino a la Bustarga

Fotografía de A. García de Celis

Tras visitar este elemento tan peculiar deberemos abandonar el sendero
momentáneamente para visitar un afloramiento de roca que destaca por su
emplazamiento en medio de una de las terrazas fluviales, el cual por su localización
sufrió la acción erosiva del rio y por ende su aspecto se asemeja más a un bloque
errático que a un afloramiento rocoso y junto al cual, en el río, podremos apreciar un
gran tramo de rápidos.

Gran afloramiento rocoso en un prado

Fotografía de E. Rodriguez

Tras esta visita, retomaremos el sendero, que en estos últimos metros de ruta, asciende
por un leve repecho hasta culminar en otros restos de murias que se enclavan en este
punto del valle, extendiéndose a lo largo de unos 200 metros pero que por su
localización obliga a superarlas por encima, lo que no obliga ni mucho menos a hacer
un esfuerzo físico destacable pues son tan sólo unos 30 metros de desnivel.
Conforme
atravesamos
estas
murias, casi totalmente tapadas por
la vegetación arbustiva y los
robles, llegaremos a un pequeño
espacio de merendero junto a una
pequeña cascada, lugar perfecto
para hacer una parada o incluso
comer.

Zona de merenderos junto a la cascada de un
afluente del Ancares
Fotografía de E. Rodriguez

Tras atravesar el regato que genera esta pequeña cascada iniciaremos el descenso al
fondo del valle, donde a lo largo de unos 400 metros podremos disfrutar de los prados y
pastos del fondo así como de la vegetación que puebla las laderas del mismo, pues tras
recorrer este sector finaliza nuestra ruta ya que la pista se pierde totalmente invadida por
la vegetación.

Aspecto del sendero al final de nuestra ruta.
Fotografía de A. García de Celis

Se trata de una ruta que por su recorrido a través de zonas muy abiertas en las que la
vegetación y la geomorfología conviven es magnífica para hacer con niños pues no
tiene dificultad ni peligro alguno y permite apreciar con relativa facilidad la capacidad
de los ríos para transformar nuestros paisajes.

