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Garganta del Ancares – San Pedro
de Olleros
Ficha técnica
Distancia total aproximada: 1 km
Duración total aproximada: inferior a
30 minutos
Desnivel acumulado: 50 m
Nivel físico: bajo
Dificultad de orientación: nula
Dificultad/complejidad de la ruta:
baja - media, pues se desarrolla por
un sendero entre la vegetación,
paralelo al río y tanto el sendero
como el entorno está dominado por la
vegetación, lo que podría dificultar
levemente el recorrido.
Vistas panorámicas: casi nulas pues
el recorrido se desarrolla por el fondo
del valle y la vegetación reduce casi
en
su
totalidad
las
vistas
panorámicas.

Emplazamiento de la Garganta respecto al núcleo de población de San Pedro
de Olleros
Mapa Iberpix

Época recomendada: primavera, verano y otoño, por el caudal del río y de las
numerosas cascadas que ocupan la garganta, así como por la vegetación, que en esas
estaciones poseen unos colores muy atractivos para el visitante.

Emplazamiento de la garganta respecto al núcleo de población de San Pedro de Olleros

Imagen: A. García de Celis

En las proximidades del núcleo de población de San Pedro de Olleros nos encontramos
con uno de los elementos geomorfológicos más fácilmente observables de cuantos
tapizan nuestro territorio: los cañones, gargantas y desfiladeros que abren nuestros ríos.
En este caso concreto, nos encontramos con la garganta del río Ancares, una garganta
que se prolonga desde las proximidades del propio pueblo de San Pedro de Olleros
hasta la convergencia del río Ancares con el río Cúa a 4 km de distancia.
Este cañón tiene un origen tectónico pues es el resultado combinado de la acción erosiva
del río Ancares y del movimiento tectónico de esta comarca. Para comprender esto es
fundamental tener en cuenta que conforme esta comarca se levantó en grandes bloques
como el que se hundió para dar lugar al valle de Vega de Espinareda, aquí se levantaron
otros y como resultado combinado de este levantamiento y de la erosión del río, se
formó un pequeño cauce fluvial. Posteriormente conforme el río se topó con los
materiales más competentes y resistentes a la erosión aprovechando puntos de debilidad
continuó erosionando de tal forma que incidió verticalmente en el material,
conformando el valle encajado o la garganta que conocemos en la actualidad.

San Pedro de Olleros

1º ‐ Erosión de un primitivo
rio Ancares sobre los
materiales blandos de la zona

2º ‐ Prosigue la erosión del
rio Ancares, pero de forma
simultánea se produce la
fractura y levantamiento del
bloque en el que nos
encontramos.

Diagrama/Croquis explicativo del proceso de formación de la garganta del Ancares.

3º ‐ Con el levantamiento del
bloque el río incrementa su
capacidad
de
erosión,
incidiendo más aún en el
terreno, lo que le lleva a
toparse con el sustrato
rocoso, en este caso pizarras,
lo que provoca que al ser un
material más resistente a la
erosión que los depósitos
sedimentarios tienda a incidir
Elaboración Propia

A su vez, podemos apreciar dentro del cañón una serie de formas de erosión y
sedimentación a pequeña escala resultado de la acción del propio río. Estas formas las
podríamos diferenciar en dos grupos, las resultantes de la erosión y las resultantes o
fruto de la sedimentación de materiales.
Dentro de las formas resultantes de la erosión podemos apreciar a lo largo de la
garganta numerosas zonas en las que el sustrato rocoso, las pizarras, están totalmente
pulimentadas, ofreciendo un aspecto suave con formas redondeadas pulidas. Así mismo
podemos encontrar lo que técnicamente se conoce como marmitas de gigante, que son
también resultado de la erosión del sedimento en el sustrato rocoso y que en este caso
tienen su origen en las corrientes turbulentas y rápidas del río que genera unas
oquedades semicirculares o circulares de diverso radio que se asemejan a “pucheros” o
“marmitas” en el sustrato rocoso.

Marmita de gigante parcial

Ejemplo de Marmita de gigante “parcial” en el curso fluvial del rio Ancares dentro de la garganta del propio río.

Marcas de abrasión fluvial

Sedimentación fluvial

Ejemplo del sustrato pulimentado en el curso fluvial del río Ancares dentro de la garganta del propio cauce.

Barra fluvial longitudinal

Así mismo, podemos apreciar
numerosas formas resultantes de la
sedimentación fluvial, debidas u
originadas por el río, el cual al
perder capacidad de transporte
deposita los materiales que lleva en
el caudal generando formas tales
como depósitos fluviales de cantos
rodados, gravas y arenas que a su
vez por las corrientes y perfil del río
forman barras.

Por último es fundamental considerar que los prados del fondo de la garganta por los
que se desarrolla esta ruta son el resultado de la sedimentación de material aluvial e
incisión del río, lo que genera estas zonas llanas sobre el nivel del río que se conocen
como terrazas fluviales.
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Para llegar a esta garganta deberemos tomar la carretera CV-1267 que une San Pedro de
Olleros con Cacabelos. Partiendo del propio pueblo de San Pedro de Olleros deberemos
recorrer unos 3 km por dicha carretera hasta que la misma pase a circular por el fondo
de la garganta, donde deberemos encontrar un puente que cruce el río, conocido como el
Puente de las Tarabelas.

Conforme llegemos al Puente de las Tarabelas deberemos dejar el vehículo pues el
recorrido unicamente es apto para hacerlo a pie.

Vista del Puente de las Tarabelas desde la carretera

Fotografia E.Rodriguez

Tras atravesar el puente deberemos tomar una pista que nos llevará río arriba,
atravesando los antigos pastos hoy reconvertidos y reutilizados como plantaciones
forestales de chopos para el aprovechamiento maderero.
Conforme nos adentremos en la garganta la misma se irá estrechando y tras unos 400
metros el sendero desaparece entre retamas, escobas y una densa cortina de chopos,
robles y demas vegetacion de ribera, por lo que deberemos tomar un pequeño desvío a
la izquierda que nos llevará a un viejo canal de riego que atraviesa todo el cañón, en el
cual deberemos transitar por los muros del mismo.
Vista del canal de riego por el
que hay que transitar los últimos
metros de la ruta.
Fotografía E.Rodriguez

Desde este punto, deberemos continuar hasta llegar a un gran salto de agua, tambien
conocido como pesqueras o represas que servían para acumular y desviar el agua del
curso principal del río a canales o cursos secundarios y aprovechar el agua para el riego
de pastos y prados.
Vista de la represa o pesquera en
el río.
Fotografía A.García de Celis

Justo antes de llegar a este punto nos
encontraremos con una gran cascada
de unos 12 metros de altura que según
la epoca del año soltará un caudal u
otro; dicha cascada, a nuestro juicio es
un elemento de interés, no solo por su
atractivo paisajistico, sino por que ésta
surge del punto de contacto entre dos
bloques, es decir, surge de una falla
que se localiza a unos 13 metros de
altura sobre la garganta.
Vista del salto de agua desde la
falla hasta el canal de riego en
primer plano.
Fotografía E.Rodriguez

Tras llegar a la desviación del río que
alimenta el canal por el que hemos
venido deberemos regresar por el
mismo camino hasta superar el sector
más estrecho de esta garganta, es
decir, hasta que comience a haber

pastos y prados entre el rio y la pared de la garganta.
Conforme lleguemos a los primeros pastos, deberemos abandonar el canal de riego y
regresar al margen del río y regresar hasta el punto de partida por el límite entre los
pastos y el río, lo que nos permitirá apreciar múltiples marmitas de gigante, rocas
pulidas, sedimentos fluviales formando barras de cantos, arenas y gravas y rápidos de
diverso tamaño así como otras formas de erosión fluvial, todo ello acompañado del
sonido del fluir del agua que nos acompañará desde el comienzo de la ruta hasta el final
de la misma.

Vista de una marmita de gigante creada en un afloramiento de pizarras en el que se puede apreciar la capacidad de erosión
del río sobre el sustrato rocoso.
Fotografía E.Rodriguez

Se trata de una ruta que por su recorrido por el entorno del río nos permitirá disfrutar de
las numerosas formas y procesos de erosión y transporte fluvial, en un espacio
dominado por la vegetación rupícola, de ribera en la que los helechos y los alisos
gracias a la humedad que aporta el río dominan el paisaje, un paisaje salpicado por
cascadas y rápidos que aportan junto con el continuo fluir del rio la banda sonora de esta
ruta.
Por último considerar que se trata de una ruta muy sencilla pero que por tener que hacer
parte de ella por el muro del canal de riego no es recomendable para hacerla con niños,
así mismo es fundamental recordar que la densa vegetación como la continua humedad
de la zona obliga a emplear un calzado que garantice un buen agarre al terreno y que
nos permita disfrutar de la ruta sin complicaciones ni contratiempos.

