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La tesis doctoral que aquí se presenta es fruto del trabajo de varios años, 
realizado en un entorno natural privilegiado, como es el Alto Sil. Cuando se me 
presentó una oportunidad para investigar una parte de la Geomorfología de ese 
territorio, en el que hasta ese momento apenas había realizado alguna breve 
incursión, decidí aprovecharla sin dudar, puesto que me brindaba la ocasión de 
estar en contacto con algunas de las montañas mejor conservadas y de mayor 
belleza de la Península Ibérica. 
 
Durante estos años, ha sido un verdadero placer explorar todos los rincones de 
estos hermosos valles tributarios del Sil. En ellos he podido disfrutar de paisajes 
realmente espectaculares, de la visión de una fauna y una flora extinguida ya 
en buena parte de Europa y de conjuntos etnográficos realmente singulares, 
como son las brañas que salpican este territorio. Las sensaciones vividas 
durante las numerosas jornadas de campo las guardaré siempre en la memoria 
y me alientan a seguir disfrutando de estas montañas en el futuro. 
 
A lo largo de este tiempo han sido muchas las personas que me he encontrado 
en el camino y con las que he pasado ratos muy agradables. En especial, debo 
agradecer a los vecinos de Salientes y Salentinos el trato amable recibido y el 
interés mostrado en mis investigaciones. En concreto, gracias a Sagrario, Saúl, 
Gloria, Manuel, Vitín, Delia, Tilde, Luterio, Carmen, Mónica y Antonio, todos 
ellos de Salientes, y a Senén, Nati y su familia, y a Fernando y Amador, de 
Salentinos, por lo bien que me habéis recibido todo este tiempo. 
 
Todo este placentero trabajo se ha podido llevar a cabo gracias a la 
Universidad de León, que me ha proporcionado el apoyo económico y logístico 
imprescindible para abordar este estudio. Ese apoyo ha continuado gracias a 
dos proyectos financiados por la el Ministerio de Educación y Ciencia (Ref. 
CGL2006-07404) y la Junta de Castilla y León (Ref. LE020A07), mediante los 
cuales las investigaciones aquí iniciadas se han extendido a otras zonas de la 
Cordillera Cantábrica. 
 
Debo agradecer también el trato recibido por parte del Departamento de 
Geografía y Geología de la Universidad de León, muy en especial a Blanca y 
Amelia, por su ánimo y afecto durante este tiempo y por las aportaciones que 
han hecho al texto. Gracias a mi amigo, y director de esta tesis, José María 
Redondo, al que se le debe gran parte del trabajo y del que he aprendido a 
observar e interpretar el paisaje, compartiendo con él gratas jornadas de 
campo a lo largo de estos años.  
 
Mostrar también mi agradecimiento a todas las personas que me han animado 
durante este tiempo y que de alguna manera han contribuido a este trabajo, 
bien sea ayudándome a “contar piedras”, corrigiendo los textos, o de cualquier 
otra manera, muy especialmente a los que habéis participado más 
directamente en alguna de esas tareas: Bego, Alfredo, Alfred, Patricia y Óscar. 
 
Y, sobre todo, dar las gracias a mis padres y hermano, mi familia, a los que 
tanto quiero y a quienes os dedico, aunque sea con cierto retraso, este trabajo. 

 

Villablino, 30 de noviembre de 2010. 
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“No es infrecuente que el cuerpo de la nieve alcance las veletas de las 
torres aldeanas. Entonces, los hogares y gentes quedan como 

sepultados durante semanas y aún meses. Se comunican por caminos 
ocultos horadados en la blanca y tremenda espesura helada. Sufre 

como un insomnio, como en un subconsciente, la opresión fatal de los 
días y las noches que llegan a confundirse y la conciencia del tiempo, 

de la luz y de las sombras, se pierde. El sol ya no queda ni en los 
sueños, la luna se disipa en medio de la noche infinita que se adueña 

del mundo” (Díez González, 1982: 48). 
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RESUMEN 

 

La presente investigación constituye un estudio de Geomorfología glaciar y 

periglaciar del Alto Sil, un territorio montañoso, con altitudes de entre 750 y 2100 m, 

caracterizado por una compleja orografía y unos notables valores ambientales, situado 

en la Cordillera Cantábrica, al noroeste de la provincia de León (España). 

El trabajo se divide en dos partes fundamentales. En la primera, se analizan en 

detalle las formas glaciares tanto erosivas como deposicionales. Se hace especial 

hincapié en la descripción e interpretación de diversos depósitos, así como en otros 

restos glaciares significativos, como las estrías y los bloques erráticos. Se estudian 

también las acumulaciones fluvioglaciares y glaciolacustres, y la dinámica paraglaciar, 

que supuso una importante transformación del relieve tras la deglaciación. Todo ello ha 

servido para reconstruir la dinámica glaciar de la cuenca alta del Sil, estableciéndose 

tres fases principales. En la de máximo avance, el complejo glaciar del Sil era el de 

mayor dimensión de toda la Cordillera Cantábrica y similar a los más extensos del 

Pirineo. 

La segunda parte se centra en los procesos periglaciares actuales y heredados. En 

primer lugar se analiza el régimen térmico del suelo de la alta montaña, obteniendo 

datos de la importancia real del hielo en él. Posteriormente, se lleva a cabo un análisis 

detallado de las características y distribución de todas las formas periglaciares presentes, 

distinguiendo entre las que se desarrollaron en presencia de permafrost, las derivadas de 

la congelación estacional del suelo, las generadas por la acción de las heladas, las que se 

producen como consecuencia de la crioclastia y, por último, los procesos relacionados 

con la acción nival en la actualidad. Todo ello ha permitido conocer no sólo las 

características de estos elementos, sino también los factores que explican su distribución 

y génesis. 

En conjunto, el estudio supone una importante aportación al conocimiento de la 

dinámica climática y geomorfológica actual y pleistocena. También constituye una 

importante base para la protección del patrimonio geomorfológico del Alto Sil, que sólo 

recientemente se ha comenzado a poner en valor. 

 

Palabras clave: Geomorfología; glaciarismo; periglaciarismo; nivación; Cordillera 

Cantábrica. 
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ABSTRACT 

 

The following investigation deals with the study of the Glacial and Periglacial 

Geomorphology of the Alto Sil area, a mountaneous area, with altitudes between 750 

and 2100 meters, characterized by an abrupt orography and high ecological importance, 

in the Cantabrian Mountains, nortwestern Sapin. 

The study is divided in two parts. In the first one, erosional and sedimentological 

glacial forms are analyzed in detail. Special attention is focused on the description and 

interpretation of several deposits, and on other glacial forms too, such as striae and 

erratic boulders. Fluvioglaciar and glaciolacustrine sediments and paraglacial processes, 

with special significance in this area, are studied too. The analysis of glacial forms 

allow to reconstruct glacial dynamics in the high Sil basin, with three main phases. In 

the maximum one, the Sil glacial system was the biggest in the Cantabrian Mountains 

and similar to the main glaciers of the Pyrenees. 

In the second one, present and relict periglacial processes and landforms 

are examined. First of all, the ground thermal regime of the high mountain is studied by 

obtaining data from the ice in the soil and mesuaring its magnitude. Then, periglacial 

landforms distribution and characteristics are determined, differenciating in permafrost, 

seasonal frost, diurnal frost, gelifraction and nival induced landofrms. The data shows 

not only basic characteristics but factors influencing distribution and genesis. 

As a whole, this research is an important contribution to present and Pleistocene 

climatic and geomorphological dynamics. It is a relevant work to the future preservation 

of the Alto Sil geomorphological heritage, wich currently has been paid little attention. 

 

Key words: Geomorphology; glaciation; periglaciation; nivation; Cantabrian Mountains 
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I. Introducción 

 

 La preocupación de la sociedad por las oscilaciones climáticas es cada vez 

mayor. Sin embargo, aún es necesario mejorar el conocimiento de los registros 

paleoclimáticos que nos permiten, no sólo contextualizar los cambios que se están 

produciendo, sino también, comprender mejor la trascendencia que el clima puede tener 

en los sistemas naturales y humanos. En este sentido, el estudio de la dinámica de los 

procesos fríos constituye un elemento de especial valor para conocer el clima del 

pasado. Para ello, se realizan reconstrucciones de la actividad glaciar y periglaciar, a 

partir de los restos sedimentarios y morfológicos visibles sobre el terreno. Es la labor 

previa a partir de la cuál se pueden llevar a cabo dataciones absolutas (Pérez Alberti, 

2004: 152), puesto que éstas carecen de sentido fuera del contexto geomorfológico. En 

este marco, hemos tratado de reconstruir la dinámica glaciar y periglaciar en el Alto Sil, 

recogiendo el testigo de García de Celis (1993: 483) y de otros autores que han 

analizado los procesos fríos de estas montañas, ayudando de este modo a mejorar el 

conocimiento de los paleoambientes cuaternarios de la Cordillera Cantábrica, de los que 

aún se tiene una información escasa.  

 Por otra parte, la creciente preocupación por el medio ambiente ha promovido la 

protección de las áreas con mayor valor ecológico. Estas montañas constituyen uno de 

los mejores y últimos refugios ibéricos de dos especies emblemáticas y en peligro de 

extinción, como son el oso pardo y el urogallo cantábrico, aparte de otras muchas de 

gran relevancia. Del mismo modo, se conservan algunos de los mejores abedulares y 

bosques mixtos de la Península Ibérica y un patrimonio etnográfico singular, destacando 

la presencia de numerosas brañas. Por todo ello, la mayor parte del área de estudio se 

encuentra protegida en el marco de dos Espacios Naturales: la Sierra de Ancares y 

Omañas que, además, son Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de 

Especial Protección para las aves (ZEPA). De forma complementaria, el territorio que 

corresponde a los municipios de Villablino y Murias de Paredes está reconocido por la 

UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera, dentro de las reservas del “Valle de 

Laciana” y de los “Valles de Omaña y Luna”, respectivamente. 

A la presencia de una fauna y flora singulares, se le une un importante 

patrimonio geomorfológico, derivado en buena parte de la acción glaciar y periglaciar 
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(Fig. 1), y que tradicionalmente ha sido infravalorado respecto al medio biótico. De este 

modo, y aunque algunos enclaves se han propuesto como Puntos de Interés Geológico 

(Redondo Vega, 2006a; 2006b; Fernández Martínez y Fuertes Gutiérrez, 2009a), es 

necesario ampliar notablemente el conocimiento de las formas de origen frío en este 

espacio, en aras a la conservación de los elementos de mayor valor patrimonial. Por eso, 

se ha llevado a cabo una importante catalogación y cartografía de las numerosas formas 

de origen glaciar y periglaciar existentes, que presentan aquí una rica diversidad, 

apareciendo además en cotas más bajas de las que en principio se suponía. Todo ello 

con objeto de conocer y poner en valor este patrimonio geomorfológico, que constituye 

un importante registro paleoclimático, ayudando de ese modo a su preservación. 

 
Figura 1. Vista del pico Valdeiglesia (2136 m), techo del área de estudio y, a la derecha de la fotografía, el 
pico Lago (2096 m). Entre ellos se encuentra el circo glaciar de Braña la Pena, dónde se asientan varios 
glaciares rocosos. Las formas heredadas dominan un paisaje estable y aprovechado por la ganadería, 
incluso en las áreas cimeras. 6-jul-2006. 

Con este doble objetivo, el conocimiento de relevantes testimonios del clima del 

pasado y la puesta en valor del patrimonio geomorfológico, afrontamos el estudio del 

glaciarismo y periglaciarismo en el Alto Sil. Para llevar a cabo esta tarea ha sido 

fundamental una importante labor de trabajo de campo, con el fin realizar una 

recopilación de los depósitos y formas erosivas de origen frío (tanto glaciares como 
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periglaciares) que aparecen al descubierto dentro del área de estudio. Frecuentemente, 

estos depósitos han sido sacados a la luz por obras de infraestructuras (carreteras, 

tendido eléctrico, caminos, obras de saneamiento...) o labores de extracción de carbón, 

pizarra y gravas a cielo abierto (Fig. 2) que, al mismo tiempo, provocan un serio 

deterioro, cuando no la destrucción total, de estos testimonios. En todo caso, en 

ocasiones, sin los cortes que este tipo de obras generan, no se podría haber reconstruido 

la dinámica glaciar heredada, puesto que las formas glaciares quedan muy enmascaradas 

por los procesos geomorfológicos posteriores, favorecidos por el elevado potencial 

morfogenético. La aparición de till (vocablo con el que se conoce a un sedimento 

glaciar) en lugares dónde la morfología glaciar es poco o nada evidente, junto con la 

escasez de morrenas tanto laterales como frontales, hace que el estudio de los depósitos 

haya sido fundamental para demostrar el pasado glaciar de muchos de los valles. 

La actitud abierta que siempre hay que tener cuando se afronta cualquier 

investigación geomorfológica, ha sido especialmente necesaria en este trabajo, debido a 

la confusa morfología glaciar de algunos valles del Alto Sil. Además, gran parte de los 

escasos estudios sobre la zona restringen el glaciarismo a cotas superiores a 1200-1500 

m, algo que se contradice con los depósitos que han ido saliendo a la luz recientemente. 

Así, las primeras observaciones de Redondo Vega (2002) y Redondo Vega et al., 

(2002d) no sólo han sido confirmadas, sino que han sido ampliadas de manera notable, 

observándose un desarrollo glaciar sensiblemente superior al esperado cuando 

comenzamos la labor investigadora, como ya hemos ido avanzando en algunos trabajos 

previos (Redondo Vega et al., 2006; Santos González et al., 2005; 2006). 

Por otra parte, el análisis de las formas periglaciares en la Cordillera Cantábrica 

ha estado casi siempre supeditado al del glaciarismo, siendo común que aparezcan 

simplemente escuetas referencias a las formas existentes dentro de estudios más 

amplios. Por nuestra parte, hemos analizado la distribución y características tanto de las 

formas periglaciares relictas como de las que presentan actividad actual o subactual. 

Todo ello ha ayudado a comprender mejor su génesis. La escasez de trabajos referidos a 

formas periglaciares en la Cordillera Cantábrica impide realizar una comparación entre 

los diversos macizos, ya que las citas suelen ser imprecisas y raramente se han 

analizado los factores que influyen en su localización. De este modo, creemos que la 

labor realizada es importante por constituir un primer paso a partir del cual se podrá 

reconstruir con un cierto grado de detalle la dinámica periglaciar de la cordillera. 
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De igual forma, se ha analizado la dinámica nival actual, tanto derivada de 

deslizamientos lentos de la nieve en algunos nichos de nivación, como de 

deslizamientos rápidos que producen aludes de nieve, habiéndose presentado dos 

trabajos recientes sobre estos fenómenos (Santos González et al., 2010a; 2010b).  

 Por último, el conocimiento del régimen térmico del suelo de alta montaña 

cantábrica es igualmente muy escaso. Por ello, los datos aquí recogidos (Capítulo 

VI.2.), y que han sido parcialmente publicados (Santos González et al., 2009a), son 

relevantes como primera aproximación al conocimiento de aquél en distintas 

orientaciones. El estudio de las temperaturas del suelo nos sirve, además, para 

comprender mejor la distribución de las formas periglaciares tanto actuales como 

relictas y poder realizar una reconstrucción paleoclimática más ajustada. 

 
Figura 2. El entorno de Páramo del Sil, situado entre los 750 m y los 950 m, concentra una gran cantidad 
de restos glaciares (bloques erráticos, afloramientos estriados, till), glaciolacustres y fluvioglaciares que 
demuestran la existencia de una glaciación potente en esta zona. La abundancia de canteras, carreteras 
y pistas forestales ha ayudado a poner estos restos al descubierto pero, al mismo tiempo, puede hacer 
peligrar su conservación a largo plazo. 10-ago-2006. 
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II. Área de Estudio 

 

Con el nombre de Alto Sil se conoce tradicionalmente al antiguo concejo de 

Ribas de Sil, integrado por el municipio de Palacios del Sil y, parcialmente, por el de 

Páramo del Sil, enclavado entre las comarcas de Laciana y El Bierzo, todo ello en el NO 

de la provincia de León, al NO de España (Fig. 3). 

 
Figura 3. Localización del área de estudio en la Península Ibérica y en la provincia de León. 

El Alto Sil, al igual que buena parte de las montañas del NO peninsular, ha 

recibido una escasa atención desde el ámbito de la Geomorfología, existiendo 

únicamente escuetas referencias al modelado glaciar de la zona. Así, mientras en los 

valles de Laciana, Babia y Degaña, como se detallará en los antecedentes (Capítulo III), 

existen diversos trabajos que con mayor o menor detalle aportan datos al conocimiento 

geomorfológico de la zona, en el Alto Sil las contribuciones han sido muy puntuales, 

destacando la tesis doctoral de García de Celis (1993) sobre la Montaña Occidental de 

León, que constituye el estudio previo de mayor relevancia. 
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Sin embargo, en la referida tesis doctoral no sólo se abarcaba una extensión muy 

superior a la estudiada en esta ocasión, sino que además los procesos fríos sólo eran un 

tema más dentro de un contexto en el que se analizaba la evolución geomorfológica 

completa. Por otra parte, en aquel momento únicamente se hacía referencia a formas 

glaciares a cotas superiores a los 1400 m, en consonancia con las observaciones 

realizadas en el entorno cercano hasta ese momento. 

Por el contrario, investigaciones posteriores llevadas a cabo por este autor y, por 

otros, en el NO peninsular (Alonso, 1992; Pérez Alberti et al., 1993; Pérez Alberti y 

Valcárcel Díaz, 1998; González Gutiérrez, 2001; García de Celis y Martínez Fernández, 

2002; Alonso y Suárez Rodríguez, 2004) han puesto de manifiesto la existencia de 

huellas glaciares a cotas mucho más bajas de lo señalado en estudios previos, lo que 

conlleva importantes implicaciones paleoclimáticas. Las dataciones realizadas en las 

lagunas de Villaseca y La Mata, muy cerca del área de estudio, por Jalut et al. (2004; 

2010) añaden interés, al poner en evidencia la existencia de un máximo glaciar local 

anterior al máximo avance continental. 

 Dentro del Alto Sil, Redondo Vega (2002) y Redondo Vega et al. (2002d) 

pusieron de manifiesto la existencia de restos glaciares a cotas inferiores a los 900 m 

que demostraban el desarrollo de algunas lenguas glaciares de gran tamaño, que 

superaban la veintena de kilómetros en el valle de Valseco. 

Todo ello, junto a la observación de nuevos restos glaciares en el entorno de 

Susañe del Sil, justificaba plenamente la realización de un estudio detallado sobre los 

procesos fríos en este sector de la Cordillera Cantábrica, tema que, a pesar de su interés, 

había pasado prácticamente desapercibido, recogiendo el testigo de García de Celis 

(1993: 483) y abordando el análisis de una parte de la evolución morfológica de este 

territorio. 

 

Límites del área de estudio 

Los límites concretos del área de estudio son (Fig. 4): al N, el río Sil desde la 

desembocadura del río Bayo hasta la desembocadura del río Caboalles, quedando fuera 

la cuenca de este último río, ascendiendo desde ese punto hasta la cumbre de 

Matalachana o Miro de Tejedo. Hacia el O sigue el cordal divisorio entre la cuenca del 

Sil y la del río Ibias hasta la divisoria de aguas de la cuenca del valle de Valdeprado con  



 

  

 
Figura 4. Mapa del área de estudio. En rojo localidades dentro del Alto Sil: 1: Vivero; 2: Los Bayos; 3: El Villar de Santiago; 4: Rioscuro; 5: Llamas de Laciana; 6: Rabanal de Arriba; 7: 
Rabanal de Abajo; 8: Villarino del Sil; 9: Tejedo del Sil; 10: Mataotero; 11: Cuevas del Sil; 12: Palacios del Sil; 13: Salientes; 14: Valseco; 15: Matalavilla; 16: Salentinos; 17: Valdeprado; 18: 
Susañe del Sil; 19: Corbón del Sil; 20: Cediel; 21: Páramo del Sil; 22: Hospital del Sil; 23: Leoneza (despoblado); 24: Anllares del Sil. En negro algunas de las cumbres más destacadas: 1: 
Valdeiglesia (2136 m); 2: La Cerneya (2117 m); 3: Catoute (2112 m); 4: Tambarón (2102 m); 5: Lago (2096 m); 6: Nevadín (2077 m); 7: Peña Grande (2025 m). 8: El Miro (1990 m); 9: Cuerno 
del Sil (1932 m); 10: La Bóveda (1917 m); 11: Cueto del Oso (1902 m). 
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la del Cúa, continuando hacia el S hasta seguir la divisoria de aguas entre el Arroyo del 

Pueblo y el Arroyo de Romayor, hasta la confluencia de ambos. Desde ese punto 

asciende al cordal de San Martino para seguir por el límite entre las cuencas del río Cúa 

y del río Sil hasta el Alto de la Traviesa. El extremo S va desde ese alto el Arroyo 

Barrera y posteriormente el de La Granchina, hasta la confluencia con el río Sil, cerca 

del Barrio de la Vega de Santa Cruz del Sil. Desde allí continúa a la Loma de Usiles y 

sigue por el límite con la cuenca del río Primout, y posteriormente del río Boeza, con la 

del río Salentinos. Continúa la divisoria de aguas hacia el N ya entre las cuencas del 

Miño y el Duero quedando dentro la cuenca vertiente del río Bayo, hasta su 

desembocadura en el Sil. Todo ello abarca una extensión cercana a los 362 km2. Los 

límites, sin embargo, no son estrictos puesto que, en ocasiones, es necesario adentrarse 

en zonas limítrofes para poder explicar algunas de las formas que aparecen en el Alto 

Sil. 
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II. 1. El clima 

 

El clima del Alto Sil es oceánico de montaña (Martín Vide y Olcina Campos, 

2001), aunque el extremo SO, a partir de Susañe del Sil y Páramo del Sil, posee un 

clima mediterráneo. Las precipitaciones son abundantes y oscilan entre unos 900 mm en 

el entorno de Santa Cruz del Sil y más de 2000 mm en las áreas cimeras bien expuestas, 

siendo complejo dar valores máximos aproximados, dada la escasez de observatorios. 

Gómez Villar (2006) establece un gradiente de 80 mm cada 100 m de ascenso, con lo 

que buena parte de las zonas culminantes probablemente superen los 2200 mm (Fig. 5). 

 
Figura 5. Precipitación media anual estimada en el Alto Sil, a partir de los datos de precipitación en los 
observatorios de la zona. 

Existe un claro descenso de precipitaciones a sotavento de los cordales entre el 

Nevadín y el Catoute, ya que la mayor parte de las precipitaciones procede del SO, O y 

NO, actuando estos relieves como una importante barrera, lo que explica que en Murias 

de Paredes se recojan únicamente 873 mm frente a los 1750 mm de Salientes. En 

general, la precipitación debe superar los 2000 mm a partir de unos 1400 m en el 

extremo N del Alto Sil y a partir de unos 1600 m en los cordales meridionales. En los 

fondos de valle principales debe rondar los 1400-1500 mm, salvo en el entorno de 

Páramo del Sil, dónde desciende de los 1200 mm (Tabla 1). 

Entre los meses de noviembre y abril buena parte de las precipitaciones caen en 

forma de nieve. A partir de unos 1000 m de altitud se superan los 20 días de nieve al 



Área de estudio 

 10

año, sobrepasando los 30 por encima de unos 1250 m. En las cotas más elevadas la 

nieve puede persistir hasta bien entrado el verano, como se detallará en el Capítulo VI. 

6. 

Tabla 1. Valores de precipitación y temperatura media anuales para distintas 
estaciones meteorológicas del Alto Sil y su entorno 

Estación 
Altitud 

(m) 
Precipitación 

(mm) 
Años 

Temperatura 
media (ºC) 

Años 

Estaciones dentro del Alto Sil 
Salientes 1260 1750,0 1975-2009   

Salentinos 1140 1492,3 1961-2008   
Valseco 1050 1335,2 1974-2008   

Páramo del Sil 870 1146,2 1974-1995   
El Villar de Santiago 1250 1387,0 21 años   

Vivero 1380 1657,0 6 años   
Palacios del Sil 860 1450,0 ¿?   
Tejedo del Sil 1100 1250,0 ¿?   

Otras estaciones muy próximas 
Degaña 859 1855,8 1971-1999   

Coto Cortés 1350 1967,8 1976-2003 8,7 1976-2003 
Caboalles de Arriba 1080 1536,4 1974-2009 9,2 1994-2009 

Leitariegos 1525 1501,7 1961-2003   
Leitariegos Pueblo 1540 1562,0 1972-1984 6,6 1972-1984 
Piedrafita de Babia 1200 1037,8 1961-1991   
Murias de Paredes 1261 868,3 1961-2003   

Villaseca de Laciana 1095 1132,0 6 años   
Otras estaciones de referencia 

Cabeza de Manzaneda 1500 2308,3 1978-2001 6,9 1978-2001 
Ancares 1230 1457,9 1986-2000 9,7 1986-2000 

Tejedo de Ancares 970 1962,9 1974-2003   
Fabero 652 856,8 1982-1996 12,3 1981-1996 
Igüeña 919 1550,0 1961-1999   

Genestoso 1180 1476,6 1961-2003   
Valle de Lago 1240 1271,1 1970-1995 8,3 1970-1995 

Las precipitaciones llegan principalmente del NO, O y SO y se concentran en 

otoño e invierno, siendo la primavera algo menos lluviosa. La componente N deja 

precipitaciones menos intensas y con claro gradiente desde las cumbres del N del Sil, en 

la divisoria cantábrica, a las del S, si bien puede acumular espesores de nieve 

considerables.  

El verano es la estación más seca, aunque estrictamente no se puede hablar de 

sequía estival, salvo en el extremo SO del área de estudio. Así, la precipitación de julio 

y agosto está en torno a 35 mm en Valseco y Páramo del Sil, asciende a unos 40 mm en 

zonas más elevadas (Salientes, Salentinos), mientras que sobrepasa los 50 mm en las 
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estaciones septentrionales (Degaña, Coto Cortés, Caboalles, Leitariegos). Todo ello 

evidencia una mayor influencia mediterránea cuanto más al S y SO, frente al carácter 

más oceánico de los territorios más próximos a la fachada cantábrica. 

Los episodios de precipitaciones intensas no son extraños en el Alto Sil. En 

Salentinos para el periodo 1963-2005 (ENDESA) hay una media de 2,7 días al año que 

superan el umbral de los 50 mm, siendo mucho más raros los que sobrepasan los 80 

mm, ya que sólo se hace, de media, una vez cada tres años. La precipitación más intensa 

recogida en ese observatorio es de 120 mm el 7-12-00, superándose en Salientes el 24-

10-06 con 142,5 mm. Estos eventos de fuertes precipitaciones en un día no se suelen 

presentar de forma aislada, sino en el contexto de varios días de altas precipitaciones, 

con lo que generan algunos deslizamientos y avenidas importantes de los ríos, 

especialmente en los meses de otoño y, más raramente, en invierno. 

 

Si no son muchos los observatorios que recojan la precipitación en el Alto Sil, 

aún son más escasos los termométricos, hasta el punto de que no hay ninguno dentro del 

área de estudio, siendo necesario remitirnos a otros cercanos. La temperatura media 

anual es de 9,2ºC en Caboalles de Arriba (en el valle de Laciana), de 6,6ºC en el Puerto 

de Leitariegos y de 8,7º en el Coto Cortés (Tabla 1). 

Es destacable la escasa diferencia entre las temperaturas medias de Coto Cortés 

(a 1350 m) y Caboalles de Arriba (a 1080 m), puesto que sólo se llevan 0,5ºC, lo que 

llevaría a establecer un gradiente de 0,18ºC cada 100 m. Sin embargo, el gradiente entre 

Coto Cortés y Leitariegos (a 1540 m) es de 1,2ºC cada 100 m y, entre Leitariegos y 

Caboalles de Arriba de 0,58ºC, siendo este valor mucho más ajustado al teórico, que es 

de aproximadamente 0,5ºC/100 m (Gómez Villar, 2006). Estas diferencias se deben, 

sobre todo, a fenómenos de inversión térmica que hacen que las temperaturas en los 

fondos de valle sean más bajas que en laderas situadas a mayor altitud. Esto explica que 

durante el invierno la temperatura media sea más baja en Caboalles de Arriba, en un 

fondo de valle, que en Coto Cortés, dónde la estación está situada en una ladera de 

solana sin inversión (Fig. 6). 

En general, se pueden estimar valores de 10-11ºC en el entorno de Páramo del 

Sil que descienden a 2-3ºC en las zonas culminantes, pero con importantes matices en 

función de la orientación y la topografía de las laderas, que modifican la temperatura 
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teórica que correspondería a cada altitud. Además, la oscilación térmica media es 

mucho más acusada en los fondos de valle que en los relieves culminantes.  

 
Figura 6. Climogramas de Leitariegos, Coto Cortés y Caboalles de Arriba. Aunque las series se refieren a 
periodos de tiempo diferentes se observa un comportamiento similar en las tres estaciones. Fuente: 
AEMET. 

Las heladas son más frecuentes en los fondos de valle situados a más de 1100-

1200 m que en los relieves pandos culminantes situados a 1500-1700 m. En cualquier 

caso, la ausencia de registros impide profundizar en el análisis termométrico y sólo 

conocemos el valor de 111 heladas de media anual para Caboalles de Arriba, a 1080 m 

de altitud, número que, sin duda, se supera en numerosos valles del Alto Sil. 
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II. 2. Flora y fauna 

  

Desde el punto de vista bioclimático nos encontramos dentro de la región 

eurosiberiana, en la provincia orocantábrica, en el sector Laciano-Ancarense, subsector 

Laciano (Rivas Martínez, 2007). Sólo el extremo S, el entorno de Páramo del Sil, se 

ubica ya en la región mediterránea. El piso bioclimático dominante es el montano, que 

se caracteriza por la presencia de extensos abedulares y bosques mixtos, más 

abundantes en laderas de umbría (o abeseos, según la terminología local). En las 

solanas, aparecen los rebollares y los robledales atlánticos, frecuentemente sustituidos 

por los brezales y los escobanales. En la zona mediterránea, mucho más reducida en 

extensión, dominan los encinares, dentro del piso supramediterráneo. Por encima de los 

1700 m (ocasionalmente menos por la acción del hombre) se encuentra el piso 

subalpino, con enebrales rastreros y arandaneras. En zonas con gran duración de la 

nieve u orientaciones específicas domina el pastizal de alta montaña, con pequeñas 

zonas casi totalmente desprovistas de vegetación. 

 
Figura 7. Gran parte del Alto Sil está cubierto por una densa cubierta forestal, asentada sobre cuarcitas y 
pizarras precámbricas y paleozoicas. Los pequeños valles que compartimentan este espacio presentan 
fuertes pendientes. Robles, hayas, abedules, acebos y tejos del Monte Barroso. Al fondo la carretera LE-
493 en el tramo entre Rioscuro y El Villar de Santiago. 6-nov-2010. 
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Desde el fondo de los valles y hasta unos 1700 m buena parte de las laderas, 

especialmente los abeseos, están cubiertas por masas forestales (Fig. 7). Predominan los 

bosques mixtos, formados principalmente por (siguiendo las denominaciones locales, 

García Jiménez, 2007): abedules o bedules (Betula alba) y capudres (Sorbus 

aucuparia), mezclados con tejos o teixus (Taxus bacatta), acebos o xardones (Ilex 

aquifolium), mostachales (Sorbus aria), cerezos (Prunus avium), ablanos o avellanos 

(Corylus avellana), pláganos (Acer pseudoplatanus), manzanos silvestres (Malus 

sylvestris) y fresnos (Fraxinus excelsior). El haya (Fagus sylvatica) sólo está presente 

en algunos valles de Rioscuro y de Tejedo del Sil. En las solanas, normalmente el 

bosque ha sido sustituido por el matorral como consecuencia de una intensa 

deforestación, conservándose robledales formados tanto por roble corchizo o sapiego 

(Quercus pyrenaica), como por robles albares (Quercus petraea), robles carballos 

(Quercus robur) y, sobre todo, por híbridos entre todos ellos. Recientemente se señala 

el roble cantábrico (Quercus orocantabrica), como la especie que ocupa el nivel 

forestal más alto en las solanas. Los pinares desaparecieron a lo largo de los últimos 

2000 años, probablemente tanto por causas antrópicas como climáticas (Ezquerra, 2007; 

Rubiales et al., 2008; Jalut et al., 2010). 

Como sotobosque, destacan los feleitos (Pteridium aquilinum), los mirúedanos 

(Fragaria vesca), las artimoras (Rubus idaeus) y las ortigas (Urtica dioica). Dónde no 

hay bosque los matorrales que aparecen son piornos (Genista florida), escobas (Cytisus 

scoparius), urces (Erica arborea), chaguazos (Erica cinerea) y gorbizos (Calluna 

vulgaris). Junto a los ríos y arroyos crece una estrecha banda de vegetación de ribera 

con salgueros (Salix sp.), chopos (Populus nigra), tsameras (Ulmus glabra), umeiros 

(Alnus glutinosa) y fresnos (Fraxinus excelsior). Junto a los pueblos situados por debajo 

de los 1100m (Palacios del Sil, Matalavilla, Páramo del Sil), hay algunos soutos de 

castaños (Castanea sativa), con ejemplares de gran tamaño. La encina (Quercus ilex 

subsp. ballota) sólo habita las estribaciones más occidentales de estas sierras, en el 

entorno de Páramo del Sil. 

 En la alta montaña sólo se encuentran matorrales y plantas de pequeño porte, 

como la neblera o noblera (Juniperus communis subsp. alpina), arándanos (Vaccinium 

myrtillus) y borrachinas (Vaccinium uliginosum), junto con otras plantas como la 

genciana (Gentiana lutea), Saxifraga sp., Cryptograma crispa, Jasione sp., Sedum sp., 

Silene sp., adaptadas al duro clima de las cumbres, con fuertes vientos y temperaturas 
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bajas. En zonas húmedas aparecen en primavera las gritsándanas (Narcissus 

pseudonarcissus). También es posible ver ejemplares aislados y achaparrados de abedul 

(Betula pendula) y capudre (Sorbus aucuparia) incluso hasta los 2000 m de altitud. 

 En estos bosques habita una fauna de gran interés y ya extinta en gran parte de 

Europa, destacando la presencia continuada del oso pardo (Ursus arctos) y del urogallo 

(Tetrao urogallus). Otras especies de alto valor ecológico son el lobo (Canis lupus), la 

perdiz pardilla (Perdix perdix), la liebre del piornal (Lepus castroviejoi), el milano real 

(Milvus milvus), el alimoche (Neophron percnopterus) y el desmán ibérico (Galemys 

pyrenaicus), por citar algunas de las más significativas. 

 Todos estos valores naturales han llevado a la declaración de este espacio como 

Espacio Natural Protegido de “Sierra de Ancares” (está previsto que los terrenos de los 

municipios de Palacios del Sil, Villablino y parte de Páramo del Sil formen parte del 

Espacio Natural Alto Sil, aún no declarado; la cabecera de la cuenca del río Bayo se 

enmarca en el Espacio Natural de Omañas). Salvo una pequeña parte del municipio de 

Páramo del Sil, todo el territorio está declarado zona ZEPA, LIC, está incluido dentro 

del Plan de Recuperación del oso pardo cantábrico y del urogallo y, en el caso de los 

valles que pertenecen a Villablino y Murias de Paredes, son también Reserva de la 

Biosfera. 
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II. 3. El relieve 

 
 

En el Alto Sil encontramos un relieve enérgico, con grandes desniveles entre el 

fondo del valle principal, por el que discurre el río Sil entre los 990 m de Rioscuro y los 

745 m de El Escobio, y las cumbres en las que nacen sus afluentes, que se elevan hasta 

1800-2100 m de altitud (Fig. 8). Tanto al N como al S se localizan un conjunto de valles 

claramente individualizados. Procedentes del N tributan al Sil los valles de Tejedo, 

Cuevas (o Fuexo), Palacios, Pedroso y Valdeprado, que tienen entre 5 km y 14 km de 

recorrido (Tabla 2). El cordal en el que nacen estos valles no desciende, salvo de forma 

puntual, de los 1700 m aunque tampoco sobrepasa los 1900 m excepto en puntos 

concretos, siendo la máxima altitud El Miro (1990 m). La orientación principal de todos 

ellos es N-S o NO-SE, aunque los tramos más altos de los valles de Tejedo y Pedroso y 

varios afluentes del valle de Valdeprado se orientan de O a E. Las fuertes pendientes, 

con fondos de valle estrechos salvo en zonas concretas con litologías más deleznables 

(especialmente en el valle de Valdeprado), y la densa cubierta vegetal son los aspectos 

más destacados de este sector.  

 
Figura 8. Vista de la vertiente N de la Peña Valdeiglesia, que con sus 2136 m de altitud constituye el 
punto más elevado del área de estudio. Es también la cumbre más occidental de la Cordillera Cantábrica 
de cuantas superan los 2100 m. 28-feb-2006. 
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Tabla 2. Superficie y cotas altitudinales de los valles del Alto Sil. 

Valle 
Superficie 
Total (ha) 

Longitud del 
curso principal 

(km) 

Altitud  
máxima (m) 

Altitud 
mínima (m) 

Desnivel 
(m) 

Bayo 6038,65 18,0 2077 990 1087 

Valseco 5920,68 20,1 2136 780 1356 

Valdeprado 3397,12 14,0 1986 758 1228 

Salentinos 2995,99 14,0 2127 857 1270 

Tejedo 1878,50 9,2 1902 882 1020 

Pedroso 1778,89 8,5 1917 824 1093 

Regadones 1363,03 6,6 1617 753 864 

Cuvachín 1156,86 6,1 2077 930 1147 

Matalavilla 1155,70 7,3 1928 815 1113 

Seita 789,22 4,7 1928 883 1045 

Palacios 706,61 5,8 1878 839 1039 

Durria 596,34 4,2 1913 893 1020 

Barmalo 486,05 4,0 1739 807 932 

Cuevas 413,14 3,1 1819 872 947 

Resto Alto Sil 8002,11 28,5 (Sil) 1845 730 1115 

ALTO SIL 36192,84 28,5 2136 730 1406 

Desde el S, el río Sil recibe en primer lugar al río Bayo (o del Puerto de la 

Magdalena), con unas características algo diferentes a los del resto del Alto Sil, 

especialmente en la cabecera, por lo reciente de su captura por la red fluvial del Sil 

(Martín Galindo, 1949); este valle presenta en su tramo superior una orientación O-E, 

mientras que a partir del codo de captura pasa a tener una dirección predominante de 

SE-NO. Aguas abajo, el Sil recibe pequeños valles de no más de 3 km, como son los de 

Cuvachín, Reguera Durria, Seita, Degollada y Vatse Oscuro, con dirección SE-NO, de 

características muy similares a los de San Justo y Braña Ronda, con dirección S-N y 

afluentes del río Bayo. 

Se trata en todos los casos de valles con fuertes desniveles en los tramos bajos y 

amplias cabeceras de relieves más suaves. Más al S se encuentra el estrecho valle de 

Matalavilla y después la cuenca formada por los valles de Valseco-Salientes y el de 

Salentinos, con un gran desarrollo de pequeños valles afluentes, especialmente los que 

tienen un carácter obsecuente (S-N). Estas dos últimas cuencas son, junto a las de 

Valdeprado y la del río Bayo, las dos más importantes dentro del área de estudio (Tabla 

2). 

 Es destacable el hecho de que las cotas más elevadas no aparecen aquí en la 

divisoria con la vertiente cantábrica, sino en los cordales del S que, en general, 
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mantienen altitudes unos 150 m más elevadas que los del N, aspecto que raramente 

ocurre en la Cordillera Cantábrica (Redondo Vega, 2002: 111). Por otra parte, la 

estructura geológica singulariza el área de estudio respecto a la zona más alta de la 

cuenca del río Sil, situada al NE; en efecto, la división entre la Zona Asturoccidental-

Leonesa y la Zona Cantábrica imprime en la cuenca del Sil un cambio tanto 

morfológico como litológico importante, a pesar de la homogeneidad hidrográfica. Lo 

relativamente reciente de la captura fluvial del paleo-Luna por la red del Sil acentúa aún 

más estas diferencias. Todo ello nos llevó a descartar la cuenca alta del Sil, 

perteneciente a la Zona Cantábrica, como unidad sobre la que acometer el estudio. 
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II. 4. Estructura geológica: los materiales 

  

Desde el punto de vista geológico se pueden distinguir varias unidades 

cronoestratigráficas (Fig. 10) (Navarro Vázquez, 1982; Matas González y Fernández, 

1982; Pérez Estaún et al., 1982): 

-  Precámbrico: 

Formación Mora (De Sitter, 1962) (anteriormente denominadas “Pizarras del Narcea” 

por Lotze, 1956): Integra el Antiforme del Narcea y constituye el límite entre la Zona 

Cantábrica (al N, ya fuera de nuestro ámbito de trabajo) y la Zona Asturoccidental-

Leonesa (al S, dentro del Alto Sil). Litológicamente se define por la presencia de una 

alternancia de pizarras (Fig. 9), areniscas y cuarcitas, siendo las primeras las más 

frecuentes. Destaca la ausencia de resaltes rocosos importantes, que sólo aparecen 

asociados a reducidos afloramientos de cuarcitas y cuarzoarenitas. También existen 

yacimientos auríferos ligados a fracturas de las pizarras. 

 
Figura 9. Detalle de las pizarras del Precámbrico en el entorno del Nevadín, con una estratificación 
subvertical en esta zona y fuertemente fracturadas. 6-jul-2006. 

 



 

  

 
Figura 10. Esquema geológico del Alto Sil 
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En conjunto, supone el 29% del Alto Sil, con una superficie total de casi 11.000 

ha, ocupando todo el sector oriental del área de estudio. El relieve es en general 

enérgico, con pendientes más suaves en las áreas cimeras y laderas fuertemente 

inclinadas por debajo de unos 1400 m, como consecuencia de la intensa incisión de la 

red fluvial. La altitud máxima de la zona es el Nevadín (2077 m). 

 

Paleozoico (Zona Asturoccidental-Leonesa): 

Formación Cándana (Lotze, 1957): Data del Cámbrico Inferior y forma una 

estrecha banda inmediatamente al S del Precámbrico, con una potencia poco superior a 

los 500 m. Litológicamente es muy variable, con microconglomerados, areniscas, 

dolomías, pizarras, areniscas y cuarcitas. 

 
Figura 11. Detalle de las dolomías cámbricas de la Formación Cándana, al N del Tambarón (Salientes). 
Nótese la gran diferencia de color con los canchales de cuarcita visibles al fondo de la fotografía. 30-ago-
2008.  

Destaca la presencia dentro de la formación de una banda de 70 m de dolomías 

(Fig. 11), que constituyen un afloramiento fácilmente reconocible sobre el terreno, ya 

que generan algunos escarpes singulares, especialmente en el entorno de Cuevas del Sil. 

Merece igualmente mencionar, a techo de la formación, una banda de 50 m de cuarcitas 
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tableadas blancas que dan lugar a algunos resaltes topográficos marcados. Sin embargo, 

las pizarras y las areniscas son las litologías más frecuentes. Tiene una extensión 

aproximada, dentro del Alto Sil, de casi 2100 ha (5,6% del total), ocupando una banda 

de dirección NO-SE que va desde el Campo Sagrado (valle de Tejedo) hasta el 

Tambarón (2102 m), cumbre más elevada de esta formación. 

 
Formación Vegadeo (Barrois, 1882), del Cámbrico Inferior a Medio. En ella 

aparecen calizas y mármoles. Tiene una potencia de unos 300 m y ocupa una extensión 

inferior a las 400 ha, lo que supone sólo el 1% del Alto Sil. Sin embargo, constituye un 

nivel de gran interés, tanto por la existencia en el pasado de varias explotaciones de 

mármoles (Braña de Vistusel y Cuevas del Sil), como por los resaltes topográficos que 

genera, especialmente entre Cuevas del Sil y su braña (Fig. 12). 

 
Figura 12. Escarpe calcáreo al N de Cuevas del Sil, en el entorno de la Cueva del Rayo, dentro de la 
Formación Vegadeo. 1-sep-2007. 

Por otra parte, junto a las dolomías de la Formación Cándana, en ella aparecen 

algunos de los escasos afloramientos calcáreos de la Zona Asturoccidental-Leonesa. En 

Cuevas del Sil existe una surgencia con un caudal importante, lo que indica que se ha 
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desarrollado un sistema kárstico de cierta relevancia, a pesar de la reducida extensión de 

los afloramientos. 

 

Serie de los Cabos (Lotze, 1958), del Cámbrico Medio-Ordovícico Inferior. Es 

la más extensa y potente dentro del ámbito de estudio, con un espesor superior a los 

5000 m, si bien la potencia real no es bien conocida por la presencia de pliegues y la 

posibilidad de cabalgamientos. Supone cerca del 50% del área de estudio, con una 

extensión superior a las 16.500 ha, ocupando una gran franja del centro y oeste.  

 
Figura 13. Aspecto típico de las cuarcitas de la Serie de los Cabos, formando un escarpe destacado con 
una estratificación subvertical y un canchal a sus pies. Cabecera del valle de Pedroso, en el entorno del 
pico Bóveda. 3-jun-2008. 

Se trata de una serie fundamentalmente cuarcítica, si bien existen alternancias de 

pizarras y, más ocasionalmente, de areniscas. Las cuarcitas generan habitualmente 

resaltes topográficos importantes, a veces subverticales, dada su mayor resistencia, en 

especial algunos bancos de cuarcitas blancas. Por el contrario, las pizarras y areniscas, 

frecuentes en los extremos O y E de la Formación, suelen dar relieves menos enérgicos. 

Toda la serie presenta estratificación vertical o subvertical, dejando ver su 

estructura en muchos lugares. Los bancos de cuarcitas, por su densa red de fracturación, 
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son muy proclives a la gelifracción, siendo muy abundantes los canchales que, 

generalmente, se desarrollan al pie de los principales escarpes (Fig. 13), aunque a veces 

han sido casi totalmente demolidos y no son visibles. 

 

Series de Transición (Matas González y Fernández, 1982), del Ordovícico 

Inferior y Medio. Se trata de una banda estrecha dónde dominan pizarras y areniscas 

ferruginosas, con escasa presencia de cuarcitas, que sirven de límite entre la Serie de los 

Cabos y las Pizarras de Luarca. La serie es más potente en la parte S de la mitad 

occidental del valle de Salentinos. Existe un nivel de cuarcitas y areniscas ferruginosas 

de unos 40 m de potencia que destaca en el relieve, y que es visible en numerosos 

puntos del valle de Salentinos. También es singular la presencia de rocas volcánicas 

(metadiabasas) en la parte alta de la serie. 

 
Figura 14. Explotación de pizarras negras en las proximidades de Páramo del Sil, en la Formación 
Pizarras de Luarca. 25-jun-2006. 

Pizarras de Luarca (Barrois, 1882), del Ordovícico Medio. Lo integran pizarras 

negras, masivas y de grano fino. La potencia estimada supera los 1500 m y tienen una 

extensión superficial superior a las 5300 ha en el Alto Sil (15% del total), ocupando 
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todo el sector SO del área de estudio, coincidiendo con la zona de menor altitud y 

relieve más suave. Buena parte de la serie está recubierta de depósitos más recientes, 

tanto glaciares, como fluvioglaciares y neógenos, algunos con espesores importantes. 

En los últimos años se han abierto varias canteras de pizarra cerca de Páramo del Sil y 

Susañe del Sil de gran extensión y profundidad (Fig. 14). 

 
 

Carbonífero Estefaniense: Aunque no está presente dentro del área de estudio, 

ocupa el límite N, en las proximidades de Villablino, y se cita puesto que se hará 

referencia a esa zona en varios apartados posteriores. Está integrado principalmente por 

areniscas, pizarras y capas de carbón, explotadas tanto por minería de interior como a 

cielo abierto. La potencia de esta serie es de unos 2500-3000 m. 

 

 Neógeno: En la cartografía geológica a escala 1:50.000 de las hojas de Degaña, 

Villablino, Vega de Espinareda y Noceda, se hace referencia a varios depósitos 

presentes en el entorno de Páramo del Sil, Anllares del Sil y Sorbeda del Sil. En ellos 

aparecen tanto arcillas, como arenas y, en algunos sectores, depósitos groseros que, en 

la citada cartografía son referidos como conglomerados, pero que más bien se 

corresponden con diamicton. Aunque no existen referencias previas, tanto en Anllares 

del Sil, como en Susañe del Sil y en Páramo del Sil, destaca la presencia de bloques 

aislados de cuarcita de grandes dimensiones asentados sobre el sustrato de pizarras 

subyacente. 

Estos depósitos han sido considerados como terciarios (algunos autores 

distinguen incluso depósitos miocenos y pliocenos) basándose en el tono rojizo de la 

matriz, por correlación con sedimentos existentes más al S, en El Bierzo. Sin embargo, 

el tono rojizo no sólo no es continuo espacialmente, alternándose sectores con matriz 

blanquecina y aspecto fresco con otros de tonos fuertemente anaranjados, sino que, en 

los cortes de mayores dimensiones (Barrio de las Eras, Argayo del Sil), se observa que 

únicamente afecta a los primeros 2-4 m del depósito, presentando por debajo de nuevo 

tonos blanquecinos (Fig. 15). Parte de estas acumulaciones han sido explotadas como 

graveras. 

Por otra parte, como se discutirá más adelante, hay una evidente gradación por 

tamaños desde Páramo del Sil hacia el SO (Argayo del Sil), existiendo una continuidad 
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con los depósitos glaciares y fluvioglaciares señalados como Cuaternarios. Las 

características de estos depósitos y la aparición de bloques erráticos, depósitos 

glaciolacustres y till en sus proximidades, junto con la alternancia de tonos rojizos con 

otros de aspecto más fresco ponen en duda el hecho de que estos materiales se 

sedimentaran en el Terciario y, como se verá más adelante, al menos algunos de ellos 

los relacionamos con el máximo glaciar del Alto Sil. 

 
Figura 15. Depósito de arenas y gravas en el entorno de Argayo del Sil y cartografiado como Mioceno en 
la hoja geológica a escala 1:50.000 de Vega de Espinareda. Se puede apreciar como el color rojizo sólo 
afecta a la parte superior del depósito, tiñendo parcialmente a la zona subyacente. El espesor visible es 
de 8 m. 9-nov-2008. 

Cuaternario 

- Depósitos glaciares: Incluye tanto morrenas como depósitos de till sin una 

morfología destacada en el relieve. Se ha cartografiado una extensión de 289 ha, aunque 

deben estar presentes en zonas dónde no han podido ser reconocidos. Estos depósitos 

son en su mayor parte diamicton que incluye clastos de tamaño muy variado. El espesor 

de los depósitos glaciares suele ser pequeño y raramente supera los 2-3 m, salvo en las 

morrenas más voluminosas, como las del valle de Valdeprado.  
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- Depósitos periglaciares: Se incluyen tanto lleras o canchales, como glaciares 

rocosos y campos de piedras. Son acumulaciones generalmente clasto soportadas que 

incluyen cantos y bloques. Son mucho más frecuentes en las cuarcitas de la Serie de los 

Cabos, ocupando tanto laderas como zonas culminantes. La cartografía sólo incluye los 

visibles superficialmente, siendo su extensión real notablemente superior. 

- Fluvioglaciar: Se trata de depósitos que incluyen clastos de tamaños y 

morfologías diversas, con cierta ordenación por tamaños y que se presentan a modo de 

terrazas incididas por la erosión fluvial posterior. Los más extensos se encuentran en el 

entorno de Páramo del Sil, dónde buena parte de ellos están siendo explotados en 

graveras y alcanzan potencias que, en conjunto, pueden acercarse a los 80-100 m. En 

otros valles, como los de Tejedo, Pedroso, Bayo o La Seita son frecuentes pero menos 

extensos y potentes. Aguas abajo de Páramo del Sil, las características fluvioglaciares se 

van modificando por otras fluviales, apareciendo clastos de menor tamaño y más 

redondeados. 

- Glaciolacustre: Incluye materiales de poco calibre, existiendo una gradación 

desde limos y arcillas en la parte basal hasta arenas y gravas a techo. Las acumulaciones 

glaciolacustres son generalmente poco extensas y han sido erosionadas tras su depósito. 

Sólo en el Puerto de la Magdalena se conserva un volumen de sedimentos importante. 

- Aluvial: Se trata de depósitos de gravas, arenas y algunos bloques, bien 

ordenados, situados a poca altura sobre el fondo de los valles o a su nivel. La mayoría 

constituyen la terraza más baja, pero no siempre, como ocurre entre Valseco y la presa 

de Matalavilla, dónde existe un cauce trenzado de gran singularidad. Aunque en algunos 

valles los depósitos son casi inexistentes (Cuvachín, Palacios, Seita, Durria), en otros 

son abundantes (Pedroso, Valseco, Salentinos). 

- Conos aluviales: Son acumulaciones de derrubios ituados a la salida de pequeños 

valles laterales y depositados sólo en aquellos sectores de los valles principales que 

presentan la suficiente anchura para permitir su sedimentación. Destacan algunos de 

gran tamaño en Cuevas del Sil y en Valseco. Los conos están suspendidos sobre los 

valles principales e incididos por el curso secundario que los formó, siendo casi en su 

totalidad inactivos. 
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Los depósitos cuaternarios visibles superficialmente suponen en torno al 10% 

del total del Alto Sil (Fig. 16), aunque su extensión debe ser superior, especialmente los 

periglaciares, ya que muchos están colonizados por vegetación. De todos modos, su 

espesor suele ser reducido y raramente tienen más de 10 m de potencia. 

 
Figura 16. Distribución superficial porcentual de las unidades cronoestratigráficas del Alto Sil. 
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II. 5. Estructura geológica: las deformaciones 

 

 La estructura general de la zona viene definida por la presencia de un extenso 

afloramiento del Precámbrico, que ocupa el sector oriental del Alto Sil y que, a grandes 

rasgos, constituye parte del Antiforme del Narcea (Navarro Vázquez, 1982). Dentro de 

esta estructura existen uno o varios cabalgamientos dirigidos hacia el E, si bien se 

reconocen con dificultad (Pérez Estaún, 1978). 

 Inmediatamente al SO de este antiforme, aparece la Serie de los Cabos, 

intensamente deformada por la orogenia hercínica y que constituye una sucesión 

monoclinal con dirección NO-SE, presentando un buzamiento de entre 60º y 90º hacia 

el S. Dentro de ella destaca un cabalgamiento que repite la parte superior de la serie 

(Navarro Vázquez, 1982). 

 Como continuación, al O de la Serie de los Cabos, las Pizarras de Luarca 

destacan por la presencia de pliegues laxos, sin que pueda ser reconstruida de forma 

detallada la estructura debido al predominio de las pizarras, siendo probable que sea 

muy similar a la de la Serie de los Cabos. 

 La historia geológica del Alto Sil viene definida por tres orogenias (Navarro 

Vázquez, 1982; Pérez Estaún et al., 1982). La primera de ellas, precámbrica, tiene una 

escasa significación en la actualidad, debido a las deformaciones posteriores y es mal 

conocida. A pesar de ello, son visibles (sobre todo en varios cortes de la carretera C-

631) algunos pliegues precámbricos de gran radio, sin esquistosidad ni metamorfismo. 

 Durante la orogenia hercínica se desarrollaron diversas estructuras a lo largo de 

tres fases principales de deformación (Pulgar, 1980). En la primera fase, la más extensa 

y de la que se conservan más estructuras, se originaron pliegues muy variados y con 

vergencia hacia las partes externas de la cadena.  

 En una segunda fase de deformación, se generaron estructuras muy diversas y 

distribuidas irregularmente. En general, destacan los cabalgamientos, algunos de ellos 

cortando los pliegues de la primera fase y, posteriormente, deformados por pliegues de 

la tercera fase. También se formaron algunos pliegues de pequeño tamaño acompañados 

de esquistosidad, que están poco representados en el Alto Sil. 
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 Durante la tercera fase de nuevo se generaron pliegues de dimensiones muy 

variadas, en algunos casos acompañados de esquistosidad de crenulación. Los mayores, 

cuya distribución estuvo muy controlada por las estructuras previas, presentan planos 

axiales subverticales o bien fuertemente inclinados al E, modificando de forma notable 

las estructuras originadas en las otras dos fases. 

Destacan también las fallas asociadas a la deformación tardía del plegamiento 

hercínico, especialmente la Falla de Villablino, que tiene una gran repercusión en la 

evolución posterior del relieve, al hundir la cubeta de Laciana respecto a los macizos 

cercanos (Nevadín, Cornón). Además de las deformaciones, existe un metamorfismo 

regional progresivo, más notable en la zona occidental, aunque es menos importante que 

en otras zonas más próximas al área gallega. 

 La orogenia alpina no produce nuevas deformaciones significativas, pero es la 

que explica en buena medida el relieve actual. En efecto, aunque las deformaciones 

visibles en el Alto Sil son básicamente hercínicas, durante la orogenia alpina se levantan 

una serie de bloques y se hunden otros (a menudo siguiendo antiguas fallas 

paleozoicas), creándose los rasgos principales del relieve o, al menos, la distribución de 

los volúmenes montañosos tal y como hoy la conocemos. 

Así, se crean una serie de depresiones principales, como son el Valle de Laciana 

(al N) y las cubetas de Páramo del Sil y Noceda del Bierzo (al S), levantándose los 

bloques de los macizos de Catoute, Valdeiglesia y Nevadín (en la margen izquierda del 

Sil) y de El Miro, Bóveda, Cueto el Oso y Miro de Tejedo (en la margen derecha del 

Sil). Este sistema de bloques es el que define, a grandes rasgos, el relieve actual (García 

de Celis, 1993). 
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II. 6. Relieve preglaciar 

 

Los glaciares del Alto Sil se instalaron sobre un relieve previo que ha sufrido 

una larga evolución en el tiempo y que es el resultado de diversos procesos, entre los 

que probablemente estén otras fases glaciares más antiguas (Gutiérrez Marco et al., 

2010). Como se ha comentado, la configuración del relieve del Alto Sil viene 

determinada por la orogenia hercínica, que es la que deforma los materiales 

anteriormente depositados y la que crea las estructuras principales y, sobre todo, por la 

orogenia alpina que, a partir de las deformaciones previas, produce un levantamiento 

diferencial de bloques, creando zonas deprimidas (Valle de Laciana, Páramo del Sil, 

Noceda) y zonas elevadas (macizos montañosos). Posteriormente, el relieve va 

evolucionando con el encajamiento progresivo de los ríos (Pulgar et al., 1981; Matas 

González y Fernández, 1982; Navarro Vázquez, 1982). 

Pero si las estructuras geológicas explican la configuración de los grandes 

rasgos del relieve, es decir, la posición de los bloques levantados y hundidos, son los 

distintos agentes morfogenéticos los que, junto a la litología, explican las formas a una 

escala más detallada. De ese modo, la articulación de los distintos valles es fruto de la 

erosión fluvial, del encajamiento progresivo de los distintos ríos que, condicionados por 

la red de fallas y la distinta resistencia de los materiales, han ido modelando el relieve 

actual. 

Las capturas fluviales, derivadas de los reajustes tectónicos, especialmente del 

Bierzo, y del distinto nivel de base de las cuencas fluviales del Duero, Narcea, Navia y 

Sil son fundamentales para explicar el relieve del Alto Sil, Laciana y Babia Alta, puesto 

que durante millones de años el escurrimiento no fue como el actual, hacia el Miño-Sil, 

sino hacia el Duero, a través del río Luna. Así, como se puede observar gracias a los 

restos dispersos que aparecen en numerosos collados, hasta el comienzo del Cuaternario 

era el paleo-Luna, el que atravesaba Laciana camino de Babia (Vidal Box, 1943; Martín 

Galindo, 1953; van den Bosch, 1969; García de Celis, 1997). En efecto, la erosión 

remontante del paleo-Sil consiguió capturar a través del Padruño la red afluente del 

paleo-Luna, así como el río Bayo (Martín Galindo, 1949), continuando el proceso en la 

vecina comarca de Babia, hasta la situación actual, dejando el nacimiento del río Sil en 

Peña Orniz. 
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En el Alto Sil los testimonios son menos notables que en Laciana, por la 

mayor antigüedad de la captura fluvial, pero también se pueden encontrar diversas 

evidencias que indican una articulación de la red de avenamiento muy diferente a la 

actual. La dirección de las cabeceras de algunos valles, como los de Tejedo, Pedroso y 

Bayo, está relacionada con el drenaje original, hacia Babia, mientras que el 

encajamiento posterior, tras los primeros kilómetros de sus recorridos, se debe a la 

captura fluvial del Sil, que produjo un incremento en la pendiente general y, como 

consecuencia, la profundización de los valles y el cambio de dirección de algunos de 

ellos. 

Los ríos cantábricos, gracias a su mayor potencial erosivo por los fuertes 

desniveles de las cuencas vertientes, también capturaron los tramos superiores de 

algunos de los valles del Alto Sil. En este caso, los testimonios actuales son menos 

evidentes, pero aún se observan en las cabeceras tramos de valles muertos hacia la parte 

cantábrica con la característica inadaptación entre la morfología fluvial y los arroyos 

que los surcan, especialmente en el valle de Valdeprado. El mismo fenómeno es bien 

visible en algunos lugares del Valle de Laciana, como la Vega del Palo o la cabecera del 

río Tuerto (Santos González, 2006), al igual que en la Sierra de Ancares (Redondo 

Vega, 2006a). 

Todo ello se traduce en la existencia de perfiles suaves en la parte superior de las 

laderas, relacionados con la antigua red de drenaje, que contrastan con los más abruptos 

de su parte baja, derivados de un potencial morfogenético mucho más alto una vez que 

los valles son capturados por la red del Sil (Fig. 17). La isoaltitud de la mayoría de los 

cordales nos indica la conservación de paleosuperficies y que, a pesar de lo encajado de 

muchos tramos fluviales, el proceso de disección y vaciamiento del antiguo macizo 

dislocado por la tectónica alpina está apenas iniciado (Redondo Vega, 2002: 110). 

En general, se pueden reconocer tres niveles de collados, el más alto a unos 

1700-1800 m, el intermedio a 1500-1700 m y el inferior a 1300-1500 m (García de 

Celis, 1993), que serían los restos de los diversos niveles de erosión alcanzados, 

principalmente, durante distintas fases a lo largo del proceso de captura fluvial. Aguas 

abajo, en el entorno de Páramo del Sil, aparecen paleovalles truncados por la erosión 

actual, que muestran igualmente un drenaje anterior y diferente al actual, observándose 

al menos dos niveles, a cotas de 1050-1100 m y 950-900 m (Vidal Box, 1960: 90). Toda 

esa zona presenta unas características morfológicas netamente diferentes a las del resto 
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del área de estudio, puesto que se trata de una cuenca intramontañosa, de topografía casi 

plana, profundamente disectada por los ríos Sil, Cúa y sus afluentes, que separan la 

superficie en varias unidades. 

 
Figura 17. Vista de Rabanal de Abajo y el valle de Cuvachín, con las cumbres del Cueto Nidio (1779 m, a 
la izquierda de la fotografía) y del Nevadín (2077 m, a la derecha de la fotografía). Fuertes pendientes de 
estrechos valles encajados a partir de los restos de antiguas superficies de erosión, con formas glaciares 
rotundas en los tramos altos. 6-jul-2006. 

Otro aspecto importante es la organización de la red de drenaje respecto a la 

estructura (Redondo Vega, 2002). El curso principal, el río Sil, atraviesa las estructuras 

de forma perpendicular, con una dirección dominante NE-SO, que también presentan en 

algunos tramos otros cursos afluentes, como el río Valseco y, en menor medida, el río 

Salentinos. En esos tramos, especialmente cuando atraviesan materiales resistentes, 

como las cuarcitas de la Serie de los Cabos, o las calizas de la Formación Vegadeo, los 

valles son muy angostos. 

A éstos valles, de carácter consecuente, hay que unir los cursos de agua que 

tienen un carácter subsecuente. Estos cursos fluviales han aprovechado o bien la 

presencia de afloramientos de litologías menos resistentes, generalmente niveles de 

pizarras, o bien fracturas hercinianas para labrar sus valles. En general, estos ríos tienen 
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una dirección ONO-ESE, como ocurre en buena parte de los valles de Salentinos, 

Valseco, Matalavilla y Reguera Durria. 

Por último, aparecen otros valles menores, entre los que hay que separar los 

que se dirigen de N a S y tienen un carácter resecuente, de los que tienen una dirección 

S-N, obsecuentes. Los primeros sólo tienen cierta importancia en la margen derecha del 

río Valseco y suelen estar pobremente desarrollados, mientras que los segundos son 

mucho más numerosos y están mejor definidos. 

Este esquema se modifica en la mitad N del área de estudio. Los afluentes del 

río Sil por su margen derecha alternan tramos dónde se adaptan a grandes fracturas (río 

Pedroso, tramos altos de los ríos Valdeprado y Palacios), con otros dónde atraviesan las 

estructuras de forma transversal (tramos bajos de Valdeprado y Tejedo). Además, se 

conservan direcciones de avenamiento contrarias a la general, como ocurre en la 

cabecera del río Tejedo y, en menor medida, del río Pedroso, que fluyen con dirección 

O-E, estando este hecho relacionado con un escurrimiento antiguo hacia el E. Los valles 

afluentes están peor definidos en esta zona, y sólo alcanzan un mayor desarrollo cuando 

presentan una dirección O-E, como en el valle de Valdeprado y Pedroso. 

En la cuenca del río Bayo, lo reciente de la captura fluvial por parte de la red 

del Sil, hace que existan grandes diferencias en las direcciones de escurrimiento. 

Mientras buena parte del tramo alto presenta una dirección O-E, como corresponde a los 

cursos de la cuenca del Duero en esta zona, a partir de Los Bayos, la dirección cambia 

de manera brusca y se hace SE-NO, atravesando las estructuras y presentando un perfil 

longitudinal notablemente más escarpado. 

 

Toda esta evolución del relieve ha derivado en una configuración marcada por 

la presencia de valles con cabeceras elevadas de formas suaves y tramos inferiores 

profundos y de fuerte pendiente, que es fundamental a la hora de comprender la 

importancia del glaciarismo en el Alto Sil. En este sentido, la existencia de grandes 

superficies situadas a altitudes de más de 1500 m (Fig. 18) explica el importante 

desarrollo glaciar en unas montañas que apenas sobrepasan los 1900-2000 m. 

Al igual que en la Sierra de Ancares (Valcárcel Díaz y Pérez Alberti, 2002a) o 

en Somiedo (Menéndez Duarte y Marquínez, 1996: 27), la conservación de estos tramos 

altos de perfiles suaves favoreció la génesis de espaciosas cuencas de recepción glaciar, 
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factor señalado en otras zonas de Europa como fundamental para alcanzar un desarrollo 

glaciar importante (Klimaszewski, 1993). Esta topografía tan favorable, que lo es aún en 

mayor medida en Laciana y Babia Alta, es la que explica la magnitud de las lenguas 

glaciares desarrolladas en estas montañas, a pesar de su modesta altitud respecto a otras 

más elevadas de topografía más abrupta (Peña Ubiña, Picos de Europa). 

En este punto hay que tener en cuenta que, cuando nos referimos a glaciares, 

más que las cotas máximas lo realmente importante es la superficie total de la zona de 

acumulación, que puede ser mayor con una línea de equilibrio glaciar (cota a partir de la 

que la nieve es permanente y a la que nos referiremos en posteriores ocasiones como 

ELA, Equilibrium Line Altitude) situada a 1600 m en un macizo de 1800 m que en otro 

de 2400 m.  

 
Figura 18. Superficie por rango altitudinal en el Alto Sil. Se puede observar como buena parte de la 
superficie del área de estudio se ubica entre 1400 m y 1700 m, a pesar de que hay muy poco espacio 
situado por encima de 1900 m. 

Si realizamos una cuantificación del relieve del Alto Sil, vemos que la altitud 

media de los distintos valles se encuentra entre los 1528 m del río Bayo y los 1363 m 

para la cuenca de Villarino del Sil, siendo la media de 1419 m. De hecho, por encima de 

los 1400 m se sitúa entre el 77% de la cuenca del Bayo y el 42% de la de Matalavilla, 

con valores de más del 60% para las cuencas de Valseco, Salentinos, Tejedo, La Seita, 

Palacios, Urria y Cuevas, lo que ya nos muestra que a pesar de que las altitudes 

máximas se sitúen en 1800-2000 m, la superficie a cotas altas es muy grande. En total, 
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aún contando las cuencas vertientes del valle del Sil y la zona de Páramo, un 67,6% de 

la cuenca se sitúa por encima de 1400 m, ascendiendo a un 75,6% en los valles 

afluentes, y esto a pesar de que sólo un 2% está a más de 1900 m (Tabla 3). 

Tabla 3. Porcentaje de superficie por rango altitudinal de los valles del Alto Sil 

Valles >2000 m 
1800-

2000 m 
1600-

1800 m 
1400-

1600 m 
1200-

1400 m 
1000-

1200 m 
750-

1000 m 
Bayo >0 7 28 42 18 4 0 

Valseco 1 15 27 22 16 13 5 
Valdeprado 0 5 16 27 26 17 10 
Salentinos 1 14 24 26 18 13 3 

Tejedo 0 2 24 39 21 12 3 
Pedroso 0 3 23 32 21 15 5 
Cuvachín 1 12 29 29 14 11 3 
Matalavilla 0 4 15 24 28 22 8 

Seita 0 5 28 29 22 12 4 
Palacios 0 4 35 29 18 11 4 

Reguera Durria 0 7 28 38 21 5 1 
Cuevas 0 0 23 48 19 8 1 

Total Alto Sil >0 7 21 28 20 14 9 
 

El hecho de que tanta superficie se acumule en el intervalo entre 1400 y 1800 m, 

hace que cambios de la ELA en torno a esas cotas deban tener importantes 

repercusiones en el desarrollo de los glaciares en esta zona, como veremos en el 

Capítulo V.6. Es decir, con una ELA situada a 1400-1500 m, todos los valles podrían 

mantener lenguas de gran desarrollo, mientras que si la cota asciende a 1800 m apenas 

se podrían desarrollar pequeños glaciares de circo. 

Otro factor que explica las condiciones propicias que presenta el Alto Sil para el 

desarrollo glaciar es el clima, influenciado por la propia configuración del relieve y su 

posición dentro del contexto ibérico. Hay que tener en cuenta que el Alto Sil se 

encuentra en el NO de la Península Ibérica, y está muy abierto a la influencia atlántica, 

recibiendo hoy en día volúmenes de precipitación que superan los 2000 mm en las cotas 

más altas. Además, durante el Pleistoceno, la ELA se situó a más baja cota en el NO 

que en otras sierras interiores de la Península, como se ha demostrado en diversos 

estudios. Por ejemplo, en la cercana Sierra de Ancares estaba a unos 1350 m (Valcárcel 

Díaz, 1998), al igual que en el limítrofe valle del Ibias (Alonso, 1992), zonas algo más 

húmedas actualmente que el Alto Sil.  
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Por otro lado, el rejuego de fallas durante la Orogenia Alpina provocó el 

levantamiento del Macizo del Catoute respecto a las depresiones próximas dejando el 

nivel de cumbres más elevado respecto a la divisoria de aguas cantábrica, situada más al 

N. Por eso, las cumbres de Valdeiglesia (2136 m), La Cerneya (2117 m), Catoute (2112 

m), Tambarón (2102 m), Lago (2096 m) o Nevadín (2077 m), se elevan unos 150-200 

m por encima de las principales cumbres de la divisoria cantábrica, como El Miro (1990 

m), Fasgueo (1928 m), La Bóveda (1917 m), Cueto el Oso (1902 m) o el Miro de 

Tejedo (1845 m) que, además, se encuentran separadas por collados de altitudes 

modestas, como el Puerto de Valdeprado o San Antón (1337 m), el Campo Sagrado 

(1567 m) o La Collada (1352 m). 

Esto se traduce en que los cordales meridionales tienen, y debieron tener, una 

notable influencia atlántica, potenciando su carácter de barrera frente a las borrascas 

oceánicas, a lo que ayuda la forma arqueada de la sierra abierta al NO y su posición más 

elevada respecto a la divisoria cantábrica (Redondo Vega, 2002: 111). Todo ello explica 

los elevados volúmenes de precipitación que tienen actualmente (Salientes, a 1250 m de 

altitud, recibe en torno a 1750 mm) y que deben estar poco por debajo de los alcanzados 

en las más modestas elevaciones de la divisoria cantábrica (Coto Cortés, a 1350 m, tiene 

una media de 1968 mm), aunque la escasez de datos de precipitación en la zona no 

permite realizar comparaciones precisas. 

Como conclusión, el Alto Sil presenta unas condiciones topográficas 

caracterizadas por la presencia de una densa red de afluentes con cabeceras de relieve 

suave, con amplias superficies por encima de los 1500 m, que contrastan con los 

angostos tramos inferiores, situados por debajo de esa cota, que salvan el importante 

desnivel que los separa del curso principal del río Sil, que discurre entre 900 m y 700 m 

de altitud. Toda la zona tiene una notable influencia atlántica en la actualidad, 

recibiendo volúmenes de precipitación muy elevados, que superan los 2000 mm en las 

zonas culminantes. 
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III. Antecedentes 

 

El reconocimiento de que en algunos momentos del pasado los glaciares han 

ocupado zonas más extensas que en la actualidad no se hizo hasta tiempos muy 

recientes, puesto que da sus primeros pasos a finales del siglo XVIII y no es hasta 

mediados del siglo XIX cuando se acepta plenamente por la comunidad científica. 

Posiblemente es Kühn (1787) el primer autor que, basándose en la presencia de bloques 

erráticos, establece la teoría de una edad de hielo en la que los glaciares habrían sido 

más extensos. Hutton (1795) reafirma esa teoría, comenzando a partir de esas evidencias 

los estudios sobre el glaciarismo, que se refuerzan después con la difusión de estas ideas 

por Agassiz (1840) y otros, como Darwin (1842), que sirven para superar las teorías 

diluvianas previas. 

Estas ideas llegan a España años después con De Prado (1864; 1866) y otros 

autores como Mac-Pherson (1875), Gourdon (1880) y, sobre todo, Penck (1885). Ya a 

comienzos del siglo XIX, Obermaier (1914; 1921) lleva a cabo estudios sistemáticos y 

más detallados sobre el glaciarismo cuaternario (Martí, 1988). Estos trabajos, 

desarrollados principalmente en el Pirineo, tienen continuidad en otras zonas 

montañosas del Sistema Central (Huget del Villar, 1915), Sierra Nevada (Obermaier, 

1916) y el Sistema Ibérico (Carandell Pericay y Gómez de Llarena, 1918).  

Con el Congreso Internacional de la INQUA en 1957, esta disciplina recibe un 

impulso importante, comenzándose trabajos mucho más detallados (Gómez Ortiz y 

Palacios Estremera, 1995) que se traducen, a partir de los años 80 del pasado siglo, en la 

realización de algunas tesis doctorales relacionadas con el glaciarismo (Serrat, 1976; 

Gómez Ortiz, 1980; Acaso Deltell, 1983; Vilaplana, 1983; Bru Bistuer, 1985; Castañón 

Álvarez, 1989; Bordonau, 1991; Pérez Alberti, 1991; Serrano Cañadas, 1991; Martí 

Bono, 1996). 

Aunque algunas obras de síntesis recogen estudios sobre el glaciarismo a nivel 

peninsular (Gómez Ortiz y Pérez Alberti, 1998; Pérez Alberti et al., 2004), lo cierto es 

que son mucho más habituales los estudios sobre sectores concretos, teniéndose 

actualmente, probablemente, un conocimiento más preciso de la dinámica glaciar del 

Pirineo y del Sistema Central que del resto de las cordilleras.  
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III. 1. El estudio del glaciarismo de la Cordillera Cantábrica 

 

En la Cordillera Cantábrica, el estudio del modelado derivado de procesos fríos 

constituye una línea de investigación que, aunque iniciada ya en el siglo XIX, ha 

recibido una atención escasa hasta finales del siglo XX, estando en la actualidad en 

pleno desarrollo, con importantes avances en los últimos años en diversos macizos. En 

realidad, aún se está lejos de conocer no sólo los detalles de la dinámica de avance y 

retroceso glaciar y los procesos asociados en las diferentes fases sino, incluso, los 

límites precisos que alcanzó la glaciación en numerosos valles, al igual que ocurre en 

otros macizos montañosos (Pérez Alberti et al., 2004). 

La influencia del glaciarismo en el relieve del NO ibérico es mencionada por 

algunos trabajos pioneros, meramente descriptivos y que constituyen escuetas 

referencias dentro de obras más generales. Entre estos estudios, están los realizados por 

De Prado (1852; 1858), Cabral (1884), Saint-Saud (1893; 1922), Penck (1897), Hult 

(1899), Carballo (1911), Aragón (1913), Halbfass (1913), Taboada Tundidor (1913), 

Hernández Pacheco (1914; 1929), Obermaier (1914), Iglesias (1927) y Vosseler (1931). 

Tras éstos, aparecen otros que analizan el modelado glaciar con un mayor grado de 

detalle, entre los que se encuentran los llevados a cabo por Stickel (1929), Vidal Box 

(1943; 1957; 1958), Nussbaum y Gigax (1952; 1953), Llopis Lladó (1954), Llopis 

Lladó y Jordá Cerdá (1957) y Llopis Lladó y Fontboté (1959) y Savage (1967). En 

general, estos autores ponen en evidencia la existencia en el pasado de pequeñas lenguas 

glaciares en algunos valles, de entre 3 y 6 km en los enclaves más favorables, con los 

frentes más bajos situados a 1100-1300 m y con una ELA de entre 1350 y 1800 m, 

siendo más baja en zonas costeras y occidentales. Tampoco faltan referencias a un 

glaciarismo a baja cota en la parte oriental de la Cordillera (Sáenz, 1935; Gómez de 

Llarena, 1948; Hernández Pacheco, 1961; Lotze, 1962; 1963; Koop, 1965 y, en menor 

medida, Martínez de Pisón y Arenillas Parra, 1979) y en las montañas galaico-leonesas 

(Schmitz, 1969). 

Especialmente en la década de los 70 y 80 del siglo pasado, las visiones sobre la 

importancia del glaciarismo difieren notablemente entre autores, destacando la polémica 

existente acerca de su influencia en las sierras del N de Portugal y S de Galicia (Muñoz 

Jiménez y Sanz Herráiz, 1982). Mientras algunos defienden la existencia de huellas 

glaciares hasta cotas muy bajas (Hernández Pacheco, 1949, Schmidt-Thomé, 1978, 
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Coudé-Gaussen, 1981) otros niegan esas evidencias o las relegan a zonas más 

favorables (Teixeira y Cardoso, 1979; Martínez de Pisón y Arenillas Parra, 1981). Lo 

mismo ocurre años después en las comarcas de Laciana y Babia Alta, como veremos en 

detalle más adelante. 

En esas décadas merece la pena destacar dos aportaciones desde la Revista de 

Obras Públicas: por una parte, Sáenz Ridruejo (1968) señala la existencia de una gran 

lengua glaciar, de unos 20 km, en el valle del Bibey y, por otra, Sánchez Lastra (1976) 

defiende la ocupación glaciar en el valle de Valseco, implicando una lengua de al menos 

15 km, si bien ambas citas pasan prácticamente desapercibidas posteriormente. 

En la década de los 80 del pasado siglo, continúan las contribuciones al estudio 

del glaciarismo del NO ibérico, analizándose macizos muy diversos (Arenillas Parra y 

Alonso Otero, 1981; Clark, 1981; Alonso Otero, 1982; Castañón Álvarez, 1983; 1990; 

Castañón Álvarez y Frochoso Sánchez, 1986; Muñoz Jiménez, 1986; Alonso Herrero, 

1987; Moñino et al., 1988; Suárez Salgado, 1987; 1993; Díaz Martínez, 1989; Frochoso 

Sánchez, 1990). Además, destacan dos recopilaciones: Alonso Otero et al. (1981) 

realizan una síntesis del glaciarismo de la vertiente meridional de la Cordillera 

Cantábrica y resto de macizos de la cuenca del Duero, con conclusiones similares a las 

presentadas por Nussbaum y Gigax (1952; 1953): glaciares de lengua en los valles más 

favorables, con hasta 3-6 km de recorrido. 

Por su parte, Castañón Álvarez (1989) estudia el modelado glaciar de la mayor 

parte de la Cordillera Cantábrica, constituyendo el trabajo más extenso y completo 

sobre morfología glaciar realizado hasta la actualidad. De las conclusiones de este autor, 

destaca la escasa correlación encontrada entre los diversos valles puesto que, mientras 

en algunos (Porma, Carrión, Cardaño) demuestra la presencia de importantes lenguas 

glaciares, en otros con altitudes similares (Sil, Esla, Yuso), apenas localiza restos 

glaciares y siempre situados a cotas muy elevadas. 

A partir de la década de los 90 del siglo XX, la investigación sobre los procesos 

fríos en el NO ibérico recibe un impulso importante (Gómez Ortiz et al., 2000), dejando 

en evidencia la existencia de restos glaciares a cotas relativamente bajas. En concreto, 

señalamos los estudios llevados a cabo en la Sierra de Ancares y otros macizos 

cercanos, como la Sierra del Caurel, desde la Universidad de Santiago de Compostela 

(Pérez Alberti et al., 1992a; 1992b; 1993; 1995a; 1995b; Rodríguez Guitián et al., 1994; 

1995a; 1995b; 1995c; Valcárcel Díaz et al., 1995a; 1995b; Pérez Alberti y Valcárcel 
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Díaz, 1996; 1998; Valcárcel Díaz, 2001; Valcárcel Díaz y Pérez Alberti, 1998; 2002a; 

2002b), confirmados por otros (Kossel, 1996). Estos estudios demuestran un desarrollo 

notable del glaciarismo hasta cotas de 600-900 m, con una ELA situada a 1300-1400 m 

en el extremo occidental de la Cordillera Cantábrica, pero que descendió a sólo 900 m 

en la Sierra de Xistral (Pérez Alberti y Valcárcel Díaz, 1998). 

En Laciana y el valle del Ibias, los estudios llevados a cabo por Alonso (1992) 

apuntan en la misma dirección, al encontrar depósitos glaciares a cotas de 800-1000 m, 

que implican la existencia de lenguas de más de 10 km. Menéndez Duarte y Marquínez 

(1996), en el cercano valle de Somiedo, hacen notar la existencia de restos glaciares por 

debajo de los 700 m, apoyando las conclusiones de Alonso (1992). Más al S, en 

Sanabria, se describen depósitos en el valle del Bibey que demuestran la presencia de un 

glaciar que alcanzó los 30 km de recorrido y los 500 m de espesor (Pérez Alberti y 

Covelo Abeleira, 1996), sobrepasando en dimensiones al ya conocido anteriormente del 

valle del Tera (Stickel, 1929; Carlé, 1949; Llopis Lladó, 1957). 

En los Montes de León, destaca la aportación de Luengo Ugidos (1992), que 

describe numerosos depósitos glaciares en la zona. Por otra parte, se confirma la 

relevancia de la glaciación de la Serra de Gerês (De Brum Ferreira et al., 2000) y la 

existencia de huellas glaciares en macizos de baja altitud (1400-1700 m) en la zona 

oriental de la Cordillera Cantábrica (Bordonau et al., 1992; Ugarte, 1992; Serrano 

Cañadas, 1996, González Amuchastegui, 2000). 

En otros macizos, se muestra la pasada existencia de lenguas glaciares de 6-12 

km, con frentes situados a 800-1100 m y que confirman que la ELA durante el máximo 

estuvo situada sobre los 1300-1500 m de altitud (González Gutiérrez, 2001; 2002a; 

2002b). Sin embargo, para Frochoso Sánchez y Castañón Álvarez (1998) el glaciarismo 

presentó acusadas diferencias entre macizos, existiendo lenguas glaciares importantes 

en algunos valles de la vertiente meridional (Porma, Carrión) pero no en otros, dónde 

citan únicamente pequeños nichos y circos glaciares, aún presentando altitudes 

similares. 

Trabajos más recientes, ya de este siglo, confirman y amplían la magnitud de la 

glaciación, especialmente en la zona occidental de la Cordillera Cantábrica (García de 

Celis y Martínez Fernández, 2002; Redondo Vega, 2002; Redondo Vega et al., 2002d; 

Alonso y Suárez Rodríguez, 2004; Jalut et al., 2004; 2010), pero también en otras, como 

la Sierra de Vizcodillo (Redondo Vega et al., 2002e) y la Montaña Oriental Leonesa 
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(Alonso Herrero, 2002). En los Picos de Europa, nuevos estudios delimitan con mayor 

precisión la extensión del glaciarismo cuaternario (Serrano Cañadas y González Trueba, 

2002; González Trueba, 2006) y se retoman las investigaciones en otros macizos, como 

la cabecera del Carrión (Pellitero Ondicol, 2009). Estos nuevos descubrimientos hacen 

necesaria la revisión de otros cercanos dónde, posiblemente, los glaciares pleistocenos 

pudieron descender a cotas más bajas de las que en principio se había considerado, si 

bien otros autores siguen poniendo en cuestión la existencia de una glaciación de tal 

entidad el NO ibérico (Rodríguez Pérez, 2009). 

Aunque las aportaciones sobre el glaciarismo pleistoceno son relativamente 

numerosas, la glaciación durante la Pequeña Edad del Hielo (i: Little Ice Age) (a partir 

de ahora, PEH) sólo ha recibido atención recientemente, quizás porque únicamente 

parece haber tenido reflejo glaciológico en los Picos de Europa y, probablemente, en el 

Macizo de Peña Prieta (De Prado, 1852: 172) y en el Espigüete (Saint-Saud, 1893). 

Algunos científicos pioneros fueron testigos de esos glaciares. Así, De Prado (1858) 

describe grietas y nieve perpetua en el glaciar de Trasllambrión y tanto Saint-Saud 

(1922) como Penck (1897) hacen referencia a la presencia de glaciares en Picos de 

Europa. Bastantes años después, Hernández Pacheco (1956) cita arcos morrénicos al pie 

de neveros permanentes, como “morrenas periglaciares” que cree de carácter histórico. 

Pero no es hasta mediados de los 90 del pasado siglo cuando se pone en evidencia la 

existencia de pequeños heleros en ese macizo (González Suárez y Alonso, 1994; 1996; 

Frochoso Sánchez y Castañón Álvarez, 1995; Alonso y González Suárez, 1998). Por su 

parte, otros trabajos más recientes (González Trueba, 2004; 2005; 2006; González 

Trueba y Serrano, 2005; González Trueba et al., 2008; 2009b; Atkinson et al., 2009) 

analizan la dinámica de estos últimos vestigios glaciares desde la PEH hasta la 

actualidad. 

Los procesos derivados de la deglaciación, es decir, la dinámica paraglaciar, 

están igualmente mal estudiados. Así, aunque para algunos autores los reajustes tras la 

glaciación fueron poco importantes (Castañón Álvarez, 1989), para otros hubo procesos 

de cierta magnitud. En este sentido, han recibido especial atención los grandes 

deslizamientos en masa en valles glaciares (Alonso y Corte, 1992; García de Celis et al., 

1992; Jiménez Sánchez, 1994; Menéndez Duarte y Marquínez, 1996; Arroyo Pérez y 

García de Celis, 2004). Pero, aparte de estas breves notas, aún queda mucho por hacer 

en la reconstrucción del proceso de deglaciación, al igual que ocurre con el análisis de 
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los sedimentos glaciolacustres, que apenas han sido estudiados hasta ahora (Sáenz 

Ridruejo, 1968; Alonso Herrero, 1995; Pérez Alberti y Covelo Abeleira, 1996; Pérez 

Alberti y Valcárcel Díaz, 1998: 62; González Gutiérrez, 1997; 2002b) y que son 

relativamente frecuentes en la cuenca del Sil (Redondo Vega et al., 2002b; 2002d; 

2005a; 2006). 

Además, se necesitan estudios de mayor detalle sobre formas glaciares, ya que 

sólo los circos (Alonso, 1993; Valcárcel Díaz, 1998; González Gutiérrez, 2002b; 

Luengo Ugidos, 2002; Ruiz Fernández et al., 2009a; 2009b) han recibido una mayor 

atención. Apenas existen trabajos específicos sobre otros elementos, entre los que cabe 

citar el presentado por nosotros sobre bloques erráticos (Santos González et al., 2006). 

En cuanto a la cronología, aunque desde las primeras referencias al modelado 

glaciar se ha discutido sobre la edad de la glaciación, en realidad, las dataciones 

absolutas son extremadamente escasas en toda la Cordillera Cantábrica. En el Capítulo 

V.6. se trata en detalle la cronología establecida hasta el momento para la cordillera, 

pero es destacable que las pocas dataciones llevadas a cabo apuntan a un máximo 

glaciar anterior al máximo avance de los hielos continentales (a partir de ahora UMG), 

que tuvo lugar en torno a 18.000 a 20.000 años antes del presente (a partir de ahora AP). 

En efecto, los estudios llevados a cabo en Redes (Ruiz Zapata et al., 2000; Jiménez 

Sánchez y Farias Arquer, 2002), Picos de Europa (Jiménez Sánchez y Farias Arquer, 

2002; Moreno et al., 2010) y el Valle de Laciana (Jalut et al., 2004; 2010; Moreno 

Caballud et al., 2004) retrasan la fase de máximo a unos 40.000 – 60.000 AP. 

A modo de resumen, podemos afirmar que, aunque con relevantes aportaciones 

anteriores, es sólo desde comienzos de los años 90 cuando se empieza a conocer la 

verdadera extensión de los glaciares pleistocenos en muchos macizos cantábricos. De 

hecho, es en esos años cuando comienzan a realizarse tesis doctorales de carácter 

geomorfológico dónde el glaciarismo tiene una cierta importancia (Castañón Álvarez, 

1989; Frochoso Sánchez, 1990; Pérez Alberti, 1991; Alonso, 1992; Luengo Ugidos, 

1992; García de Celis, 1993; Jiménez Sánchez, 1994; Menéndez Duarte, 1994; 

Valcárcel Díaz, 1998; González Gutiérrez, 2001; González Trueba, 2006; Rodríguez 

Pérez, 2009), o bien dónde se tratan temas paleoclimáticos relacionados con la dinámica 

glaciar (Leira, 2000; Barea Luchena, 2001; Muñoz García, 2007). 

Estos trabajos, junto con otros ya citados, han provocado un cambio muy notable 

en la visión global del glaciarismo en los últimos 20 años. Por ejemplo, en una 
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recopilación sobre las formas glaciares en Castilla y León, Alonso Otero et al. (1981) 

señalaban que sólo el glaciar del Tera, con 15 km, tenía una longitud destacada y que no 

se habían reconocido lenguas de más de 4 km en los Montes de León, o de más de 6 km 

en la Cordillera Cantábrica, resaltando el escaso conocimiento que aún se tenía de la 

mayor parte de los macizos. 

Tabla 4. Valles del NO ibérico que mantuvieron glaciares de más de 10 km de longitud* 

Cuenca Valle Longitud (km) Frente (m) Cita 

Sil Bibey 30 980 Pérez Alberti y Covelo Abeleira, 1996 

Esla Tera 25** 900 Martínez de Pisón, 1989 

Sil Valseco 18 770 Redondo Vega et al., 2002d 

Esla Porma 18 1120 Fernández Martínez y Fuertes Gutiérrez,2009a 

Sil Sil 17 1180 García de Celis y Martínez Fernández, 2002 

Ebro Trueba 16,5 750 Serrano y Gutiérrez Morillo, 2002 

Navia Ibias 16 750 Alonso, 1992 

Sil Cúa 16 860 Rodríguez Guitián et al., 1995c 

Esla V. Gordo 16 1150 García de Celis y Martínez Fernández, 2002 

Esla Curueño 16 1170 González Gutiérrez, 2002b 

Carrión Carrión 15 1400 Frochoso Sánchez y Castañón Álvarez, 1998 

Sil Salentinos 14 850 Redondo Vega et al., 2002d 

Narcea De Lago 14 680 Rodríguez Pérez, 2009 

Sil Ancares 13 850 Valcárcel Díaz y Pérez Alberti, 2002a 

Esla Omaña 13 1190 García de Celis y Martínez Fernández, 2002 

Carrión Cardaño 13 1250 Frochoso Sánchez y Castañón Álvarez, 1998 

Sil Boeza 12,5 1020 Redondo Vega, 2002 

Sil Orallo 12 1000 García de Celis y Martínez Fernández, 2002 

Sil Lumajo 12 1100 García de Celis y Martínez Fernández, 2002 

Sil Caboalles 11 1000 García de Celis y Martínez Fernández, 2002 

Sil Sosas 11 1020 García de Celis y Martínez Fernández, 2002 

Esla Torío 11 1200 González Gutiérrez, 2002b 

Esla Camplongo 11 1220 García de Celis y Martínez Fernández, 2002 

Sil Bayo 11 1240 García de Celis y Martínez Fernández, 2002 
* Se han utilizado las citas más recientes sobre la longitud máxima alcanzada por los glaciares en distintos valles de 
la Cordillera Cantábrica y Macizo Galaico. En los casos en los que los autores no citan expresamente la longitud del 
glaciar, ésta se ha medido sobre el mapa topográfico, tomando como referencia los restos glaciares más bajos. 
** El autor establece una longitud de 18 km, al no considerar en la medida el campo de hielo de la zona culminante. 
Para una mejor comparación con el resto de aparatos glaciares se ha tomado la distancia de la lengua desde la cumbre 
de Peña Negra, es decir, de la longitud que realmente recorría el glaciar. 

Unos años después, para Castañón Álvarez (1989) únicamente existieron tres 

lenguas glaciares complejas (Porma, Carrión y Cardaño), mientras que en el resto de 

valles de la Cordillera, las lenguas fueron de pequeño tamaño y frecuentemente no 

existieron en los valles meridionales. Por el contrario, numerosos trabajos posteriores 

han puesto de manifiesto la existencia de lenguas glaciares mucho mayores, rebasando 
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la veintena los aparatos glaciares citados en la Cordillera Cantábrica y resto del NO 

ibérico que superaron los 10 km (Tabla 4). 

En estos avances, sin duda, ha influido notablemente el análisis de sedimentos 

glaciares, muchas veces puestos al descubierto recientemente, con la creación de nuevas 

obras de infraestructura. En este sentido, al contrario de lo que ocurría tradicionalmente, 

cada vez es más frecuente encontrar referencias a secuencias sedimentarias, lo que en 

muchos casos ayuda a señalar con claridad restos de origen glaciar y periglaciar en 

zonas dónde la morfología puede ser equívoca debido a diversas causas. Los sondeos 

geoeléctricos de conjuntos sedimentarios, apenas iniciados en la Cordillera Cantábrica 

(Turu i Michels et al., 2007) pueden ser otra fuente de información muy valiosa en el 

futuro. 

 En conjunto, la morfología derivada de los procesos glaciares y sus restos 

sedimentarios, constituyen un importante patrimonio geomorfológico que, sin embargo, 

apenas se ha comenzado a poner en valor (González Trueba, 2006; González Trueba y 

Serrano Cañadas, 2008). Destaca su valoración como Puntos de Interés Geológico en 

los inventarios realizados para la redacción de los PORN de diversos Espacios 

Naturales y, en especial, la inclusión de diversos puntos de interés relacionados con el 

glaciarismo en los inventarios de Lugares de Interés Geológico realizados en las 

provincias de León (Fernández Martínez y Fuertes Gutiérrez, 2009a) y Palencia 

(Fernández Martínez y Fuertes Gutiérrez, 2009b). 
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III. 2. El estudio del glaciarismo de la cuenca alta del Sil (Babia, 

Laciana y Alto Sil) 

 

Una vez resumido el conocimiento del glaciarismo en el NO ibérico, nos 

centraremos en las aportaciones realizadas sobre la cabecera del río Sil uniendo, en este 

caso, las existentes acerca de las comarcas de Babia Alta, Laciana y el Alto Sil. 

Tras breves reseñas geológicas y, en menor medida, geomorfológicas realizadas 

en el siglo XIX (De Prado, 1862; Rubio, 1876), en 1914 aparece una breve referencia a 

las formas glaciares de esta zona; así, en el número 14 del Boletín de la Real Academia 

Española de Historia Natural, se indica que "el Sr. Hernández Pacheco ha reconocido 

señales de glaciarismo en la región del puerto y laguna de Leitariegos" (Hernández 

Pacheco, 1914: 408). Años después, este mismo autor cita algunas morrenas próximas 

al Puerto de Leitariegos, sin más precisión (Hernández Pachecho, 1929) y remarca la 

presencia de un pequeño lago de circo en el Cueto Arbás (Hernández Pacheco, 1930). 

En esos años, Stickel (1929: 304-305), en un estudio más amplio del glaciarismo de 

diversos valles de la Cordillera Cantábrica, observa la existencia de depósitos glaciares 

en el valle de Leitariegos, considerando que el glaciar descendió hasta 1350 m, que es 

hasta dónde “se encuentra la forma típica de un valle glaciar” (Fig. 20), existiendo 

morrenas de retroceso más próximas al circo. 

Posteriormente, Vidal Box (1943: 115), en un estudio geológico más amplio de 

Laciana y Babia, apunta que existen depósitos glaciares de importancia en otros valles 

de la comarca, como los de Sosas, Lumajo y, sobre todo, la cabecera del Sil y del Luna. 

Nussbaum y Gigax (1952; 1953) resumen y amplían ligeramente los datos citados hasta 

ese momento, indicando un glaciar de 6 km y el frente a 1100 m en el valle de 

Leitariegos (Fig. 20), así como depósitos glaciares en el entorno de Piedrafita de Babia, 

apuntando hacia una glaciación de notables dimensiones. Por su parte, Llopis Lladó y 

Jordá Cerdá (1957) hacen referencia, de nuevo, a la presencia de morrenas al S del 

Puerto de Leitariegos. Hay que resaltar que, hasta ese momento, prácticamente sólo se 

reseñan las formas glaciares del valle de Leitariegos, seguramente por su mejor 

accesibilidad, a pesar de que éste es uno de los que presentan condiciones menos 

favorables para el desarrollo glaciar en la zona. 
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Martín Galindo (1953: 18) hace la primera referencia al modelado glaciar en el 

Alto Sil, indicando que “en la divisoria entre Laciana, Omañas y el Bierzo, al norte del 

pueblo de Salientes, junto a Peña Vendimia y el Nevadín (entre 1.700 y 1.800 metros) 

aparecen ocho pequeñas lagunas glaciares”. El mismo autor también observa la Laguna 

de la Vega del Palo, en Caboalles de Arriba, a la que se refiere como “un pequeño lago 

glaciar semidesecado, sobre la braña de la Fleitina” (Martín Galindo, 1953: 18). 

Poco después, Vidal Box (1958) lleva a cabo un estudio mucho más detallado 

sobre el modelado glaciar de Laciana y la vecina Babia (Fig. 19), indicando varios 

glaciares de entre 3 y 10 km de recorrido, con orientación sur. Aunque considera la 

posibilidad de que los abundantes depósitos existentes junto a Villablino, Rioscuro y 

Llamas de Laciana sean morrénicos, cree que son más bien fluvioglaciares, descartando 

finalmente la idea de una glaciación de tal dimensión. 

 
Figura 19. Glaciares cuaternarios de la cuenca alta del Sil según las descripciones realizadas por Vidal 
Box (1958). En el caso del entorno del Nevadín-Tambarón-Catoute simplemente hace escuetas 
referencias, por lo que los límites son estimados. 

Por otra parte, en este estudio se hace referencia de forma algo más clara al 

glaciarismo en nuestra área de estudio, aunque sea someramente. De este modo, 
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menciona vagamente la existencia de formas glaciares en las cotas más elevadas del 

macizo de Gistredo. Así, describe “El marco montuoso que por el S. encuadra Laceana 

y Babia Alta también posee análogas huellas de glaciarismo extinguido, siendo 

singularmente notables las existentes en el elevado macizo del Catoute (2.111 metros), 

Tambarón (2.102 m.), Nevadín (2.082 m.) y Miro de Rabeu (1.985 m.)...En estas 

complicadas montañas paleozoicas, poco conocidas por otra parte, los cursos 

torrenciales que tributan a la depresión de Laceana, por el N.; Salientes y Salentinos, 

por el W. y S.; Vivero, Fasgar y Alto Órbigo, por el E., ostentan claras cicatrices 

glaciares, circos con lagunas y trampales, pequeños anfiteatros morrénicos hendidos por 

la red de colectores torrenciales que se dirigen en todas direcciones. Más al S. y SW. se 

eleva el macizo del Catoute (2.111 m.), Bóveda (1.946 m.) y Sierra de Jistredo (1.824-

1.721 m.), también glacializado en sus más altas cabeceras, que afluyen al W. por 

Salentinos y Primout al Sil, y el Boeza y Noceda por el S., ya en plena depresión 

berciana de Bembibre. De esa región la que más interesa es la norte, Nevadín-San Justo-

Tambarón...a altitudes comprendidas entre 1.600 y 1.800 m se observan trampales, 

lagunillas, pequeños circos y lomos morrénicos, en los que la nieve se conserva hasta 

muy entrado el verano" (Vidal Box, 1958: 146-147). Aunque poco después este autor 

realiza una reseña geológica de buena parte del Alto Sil, no hace referencias al 

modelado glaciar de esta zona (Vidal Box, 1960). 

En los años 60 del pasado siglo no hay nuevas aportaciones al conocimiento del 

glaciarismo; únicamente dos trabajos geológicos mencionan formas glaciares en la 

Babia Alta: Fernández (1961: 14) se refiere al “valle de origen glaciar del Campo de la 

Vega” y van den Bosch (1969: 188) a las “impresionantes” morrenas de Piedrafita de 

Babia (Fig. 20), así como a otras morrenas ya en la cuenca del río Luna, pero ninguno 

de ellos aventuran la procedencia de los hielos.  

Años más tarde, destaca una aportación llegada desde un ámbito externo a la 

Geomorfología. Así, el ingeniero encargado de la realización de la presa de Matalavilla, 

Sánchez Lastra (1976: 209), indica en el tramo medio del río Valseco que “la erosión 

que modeló esta zona es típicamente glaciar, con valles en V y fondo plano por relleno 

morrénico. Los depósitos cuaternarios que rellenan el valle de Valseco son de origen 

glaciar, aun cuando, retirado el glaciar, se haya producido un reajuste y nivelación con 

pequeño transporte fluvial, pero sin perder las características de morrena de fondo…En 

ambas laderas existen pedregales que son morrenas laterales enmascaradas por una capa 
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de derrubios, que localmente pueden dominar”. Las implicaciones de este trabajo son 

notables, puesto que es el primer autor en citar un glaciarismo a cotas medias (900 m) 

en el Alto Sil; aunque no se señala expresamente, se propone la ocupación del valle por 

una lengua glaciar de unos 15 km de recorrido (Fig. 20). Sin embargo, esta aportación 

no es citada, que sepamos, posteriormente. 

En el mapa geológico 1:50.000 de la hoja de Degaña, Pulgar et al. (1981) 

destacan “la gran abundancia de formas glaciares que evidencian la existencia de un 

modelado glaciar relativamente importante durante el período Cuaternario…siendo 

frecuentes los valles de origen glaciar, como los de Degaña, Sisterna, Peranzanes, 

Ancares, etc que con otras formas glaciares...configuran los caracteres predominantes en 

el paisaje de la Hoja”; a pesar de ello apenas señalan dentro del mapa geológico formas 

glaciares. En el mismo sentido se pronuncia Navarro Vázquez (1982), en la memoria 

del mapa geológico 1:50.000 de la hoja de Villablino, mencionando la presencia de 

“abundantes restos de formas glaciares (circos, morrenas, pequeñas lagunas de origen 

glaciar, etc.), que aunque posteriormente han sido remodeladas por una intensa erosión 

fluvial, denotan la presencia de un importante glaciarismo cuaternario”. Es de destacar 

que el citado autor cartografía las morrenas existentes en Piedrafita de Babia, que 

implican un glaciarismo de notables dimensiones, y que ya habían sido reconocidas 

anteriormente por otros autores. Del mismo modo, Matas González y Fernández (1982: 

4) en la memoria del mapa geológico 1.50.000 de la hoja de Noceda, reseñan “la 

existencia de numerosas formas glaciares (circos, pequeñas lagunas de origen glaciar, 

etc.), sin apenas depósitos en la actualidad, debido a la remodelación fluvial”, pero sólo 

se cartografían algunos circos glaciares y depósitos en cotas muy elevadas (Matas 

González, 1982). 

En los años ochenta del pasado siglo, diversos estudios, en consonancia con 

otros de la época, tienden a restringir el glaciarismo a las áreas cimeras y los valles 

mejor orientados. Así, en una recopilación general, Alonso Otero et al. (1981), 

concluyen que los restos glaciares son muy escasos en la cabecera del Sil, aunque 

destacan que en Laceana debió haber un glaciarismo mayor que lo estudiado hasta 

entonces y, para el Alto Sil y la Sierra de Gistredo, subrayan el escaso conocimiento que 

se tiene de estas sierras. Por su parte, Muñoz Jiménez (1980; 1986), señala una lengua 

de sólo 4 km para el valle de Cebolledo (La Cueta, nacimiento del Sil), con un frente 
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situado por encima de ELA que el mismo autor estima (1400-1500 m), a pesar de la 

gran superficie existente por encima de esa cota (Fig. 20). 

En el mismo sentido se encuentran los trabajos de Castañón Álvarez (1989), 

Castañón Álvarez y Frochoso Sánchez (1992) y Frochoso Sánchez y Castañón Álvarez 

(1998: 99-100) que describen al macizo del Cornón (cabeceras de los valles de Sosas, 

Lumajo, Orallo y San Miguel), como de glaciación marginal hacia el sur, admitiendo 

únicamente la existencia de “nichos y circos desdibujados” en algunos enclaves 

favorables y negando, por tanto, cualquier forma glaciar en estos valles (Fig. 20). Unos 

años antes, Castañón Álvarez (1987) ya interpreta las formas existentes en Piedrafita de 

Babia como torrenciales, negando el origen glaciar señalado por otros (Vidal Box, 

1943; 1958; Nussbaum y Gigax, 1953; van den Bosch, 1969; Navarro Vázquez, 1982). 

 
Figura 20. Longitud de los glaciares de la cuenca alta del Sil según la descripción realizada en diversos 
trabajos por los autores mencionados. En el caso de Sánchez Lastra (1976) únicamente hace referencia a 
la parte media del valle, por lo que los glaciares de cabecera son implicaciones que se derivan de esa 
afirmación. 

Dentro de un estudio más amplio de la Sierra de Gistredo, Torío Fernández 

(1991: 60) habla de “múltiples pero reducidas formas glaciares, como lo atestigua la 
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presencia de circos, lagos, turberas, depósitos morrénicos, umbrales de confluencia y 

variaciones en el perfil de los valles no achacables a factores estructurales”. 

En su tesis doctoral, Alonso (1992) analiza los valles más occidentales de 

Laciana (Caboalles, Tuerto y Orallo), además de otros cercanos como el del Ibias. Para 

esta autora, las formas glaciares son claras en estos valles, a pesar de los escasos restos 

morrénicos. Además, intuye que el frente glaciar pudo estar situado muy próximo a 

Rabanal de Abajo ocupando, por tanto, parte de la cubeta de Laciana. 

 
Figura 21. Glaciares de la cuenca alta del río Sil según García de Celis (1993).  

Un año después, García de Celis (1993) restringe ligeramente la influencia del 

glaciarismo en esta comarca, situando los frentes glaciares antes de su salida a la cubeta, 

a cotas de entre 1200-1300 m (Fig. 21). En el mismo trabajo, aborda con mayor detalle 

el estudio geomorfológico del Alto Sil, con la realización de una tesis doctoral que 

abarca toda la Montaña Occidental Leonesa (García de Celis, 1993). Este autor lleva a 

cabo por primera vez la cartografía y descripción de las principales formas glaciares y 

periglaciares existentes en el Alto Sil, limitando la influencia del glaciarismo a las cotas 

más elevadas, señalando lenguas glaciares de corto recorrido, entre las que destaca la de 
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Vivero, con unos 4 km de longitud. Sin embargo, en ese momento, no observa la 

existencia de restos glaciares a cotas medias y bajas. 

Aunque analizando en mayor medida el valle de Somiedo, Menéndez Duarte y 

Marquínez (1996), basándose en los datos de Menéndez Duarte (1994), realizan un 

mapa de la extensión glaciar en las cabeceras del N de Laciana. Para estos autores hubo 

una glaciación extensa de la que sólo afloraban los relieves más elevados, con 

frecuentes difluencias. Aunque no analizan la posición de los frentes en la cuenca del 

Sil, se transmite la idea de lenguas de gran recorrido. Poco después, Leira et al. (1997) 

llevan a cabo un pequeño esquema geomorfológico de la Braña de Robles y la Laguna 

de Villaseca, indicando ya morrenas hasta el mismo valle del Sil provenientes del valle 

de Lumajo, implicando una potente lengua glaciar. 

Alonso (1998b) describe de manera somera el modelado glaciar de toda la 

cuenca alta del Sil. En este trabajo se incluye una cartografía general en la que se 

sostiene la existencia de lenguas glaciares de entre 6 y 15 km en numerosos valles de la 

cuenca, si bien no se ve acompañada de descripciones más concretas del límite que 

alcanzaron los hielos ni de los restos en los que se basa. En todo caso, para la autora 

hubo un glaciarismo muy notable en toda la cuenca, destacando la morrena frontal del 

Sil en Piedrafita de Babia, que obturó el Arroyo de la Mora (Fig. 22). 

García de Celis y Martínez Fernández (2002) revisan la extensión de la 

glaciación en la Montaña Occidental de León, ampliando notablemente las primeras 

observaciones realizadas 10 años antes por el primero de estos autores. En el caso del 

valle de Vivero, se indica ya la existencia de una lengua glaciar de más de 11 km, con 

una difluencia a través del Puerto de La Magdalena, que se confirma en trabajos 

posteriores (García de Celis, 2008). Asimismo, señalan la existencia de cortas lenguas 

glaciares en los valles de La Brañina, Cuvachín, Braña Ronda y San Justo, de unos 3-6 

km de recorrido y con frentes situados a 1000-1100 m (Fig. 23). Destacan la importante 

difluencia del glaciar del Sil hacia Lago de Babia, explicando así los depósitos glaciares 

existentes en ese entorno, que hasta entonces habían tenido interpretaciones diversas 

(Vidal Box, 1957; 1958: 150-152; Castañón Álvarez, 1987; 1989: 180-185). 

Por su parte, Redondo Vega (2002) y Redondo Vega et al. (2002d), realizan el 

estudio de mayor detalle llevado a cabo hasta la fecha en el Alto Sil, centrándose en los 

valles situados al S del río Sil (Fig. 23). Mediante la descripción de diversos depósitos y 

formas glaciares se pone en evidencia la existencia de un importante complejo glaciar 
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Figura 22. Extensión de los glaciares durante la máxima extensión según Alonso (1998b).  
 

 
Figura 23. Extensión de los glaciares dónde el momento de su máximo avance según Redondo Vega 
et al. (2002d) y García de Celis y Martínez Fernández (2002). 
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Por su parte, Redondo Vega (2002) y Redondo Vega et al. (2002d), realizan el 

estudio de mayor detalle llevado a cabo hasta la fecha en el Alto Sil, centrándose en los 

valles situados al S del río Sil (Fig. 23). Mediante la descripción de diversos depósitos y 

formas glaciares se pone en evidencia la existencia de un importante complejo glaciar 

en los valles de Valseco y Salentinos, con lenguas de 18 y 14 km que confluían 

desbordándose sobre la superficie de Páramo del Sil, situándose el frente a sólo 770 m 

de altitud. Además, sostienen que hubo pequeñas lenguas de fuerte pendiente con 

frentes a 850-900 m en los valles de Braña Durria, La Seita, La Degollada y Vatse 

Oscuro. Resaltan la importancia de la disposición de los valles respecto a las 

morfoestructuras, que influyó notablemente en la creación o no de artesas glaciares y se 

citan por primera vez algunos depósitos glaciolacustres en el Alto Sil. 

A estas aportaciones se suman las de Jalut et al. (2004) y Moreno Caballud et al. 

(2004) que, en el marco del estudio sedimentológico de las lagunas de Villaseca y La 

Mata, llevan a cabo también un análisis geomorfológico detallado, en el que se pone en 

evidencia la existencia de varias morrenas, indicando que durante el máximo el glaciar 

debió ocupar buena parte de la cubeta de Laciana.  

Ese mismo año, Alonso y Suárez Rodríguez (2004) describen la antigua 

existencia de un pequeño campo de hielo en la cabecera del Sil, en la Babia Alta, con 

espesores de hasta 400 m, confirmando las observaciones de García de Celis y Martínez 

Fernández (2002). Por otra parte, se describen depósitos glaciolacustres en varios 

enclaves de la cuenca del Sil (Redondo Vega et al., 2005a; 2006). Estas últimas 

aportaciones, junto a las de Santos González et al. (2006) y los datos ofrecidos por 

Fernández Martínez y Fuertes Gutiérrez (2009a: nº38) demuestran que el espesor de 

hielo en el entorno de Páramo del Sil fue aún mayor del señalado inicialmente. Por 

último, Jalut et al. (2010) consideran que los restos glaciares de Páramo del Sil pueden 

corresponder a una glaciación antigua, seguida de otra cuyo frente se debió situar en 

Palacios del Sil. En este trabajo se describe en detalle la evolución de los 

paleoambientes durante los últimos 40.000 años, considerando que el máximo avance 

probablemente sea anterior al 60.000 AP. 

Como vemos, desde las primeras citas, pioneras, puntuales y descriptivas, acerca 

de un glaciarismo marginal en la cuenca del Sil, centradas sobre todo en el valle de 

Leitariegos y otros cercanos, se ha pasado a corroborar la existencia de un glaciarismo 

importante, con varias lenguas de hielo que superaron la decena de kilómetros y la 
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existencia de al menos un pequeño casquete de hielo. Por ello, es necesario realizar una 

revisión a fondo del modelado glaciar de esta cuenca, especialmente en lo referido al 

Alto Sil, mucho menos estudiado que Laciana y Babia Alta, puesto que hasta el trabajo 

de García de Celis (1993) no existían más que someras referencias a estas sierras, lo que 

justifica el abordar el presente estudio. 



Antecedentes 

 56

III. 3. El estudio del periglaciarismo de la Cordillera Cantábrica 

 

En España, el estudio del periglaciarismo ha estado tradicionalmente mucho más 

retrasado y ha recibido una atención menor respecto al del glaciarismo. De este modo, 

las publicaciones son relativamente escasas y limitadas a formas concretas, o bien 

constituyen breves reseñas dentro de trabajos sobre Geomorfología o modelado glaciar. 

Aunque hay trabajos anteriores, es a partir del Congreso Internacional de la INQUA en 

1957 cuando se comienzan los estudios, ampliándose en los años 70 (Gómez Ortiz y 

Palacios Estremera, 1995; Gómez Ortiz y Vieira, 2006). En los 80 ya surgen 

especialistas (Peña Monné, 1998). 

En la Cordillera Cantábrica, las primeras referencias a depósitos periglaciares se 

centran, curiosamente, en la zona costera (Birot y Solé Sabarís, 1954; Guilcher, 1955; 

Llopis Lladó, 1956; Martínez Álvarez, 1959; 1961; 1965a; 1965b; Nonn, 1966; Asensio 

Amor, 1971; 1974; Mary, 1972; 1974; 1986). Pero el primer autor en hacer una 

recopilación exhaustiva de los límites actuales de las formas periglaciares es Brosche 

(1978a; 1978b), que lo sitúa entre los 1850 m y los 2000 m de altitud. En su estudio, 

cita la presencia de bloques aradores, terracitas y otras formas de geli-solifluxión en 

diversos macizos, poniendo en relación la aparición de las diversas formas con la 

presencia de una u otra litología. Algunos años antes, Hamelin (1958b) diferencia varios 

tipos de periglaciarismo, aventurando una primera cronología para cada uno de ellos. 

Aunque hay una vaga referencia de Llopis Lladó (1954: 636) en la Sierra de 

Ancares, los glaciares rocosos no son citados en Cordillera Cantábrica hasta los años 

ochenta del pasado siglo, cuando Clark (1981) cita brevemente algunas de estas formas 

en los Picos de Europa. Posteriormente, Alonso (1989) los describe con mayor detalle 

en el valle de Valdeprado, además de otros en zonas limítrofes del valle del Ibias y 

Leitariegos, ya fuera de la cuenca. Por su parte, Castañón Álvarez (1989) observa 

numerosos glaciares rocosos en diversos macizos de la Cordillera Cantábrica. García de 

Celis (1991) analiza poco después varios ejemplos de estas formas en la Sierra de 

Suspirón, muy cerca (aunque ya fuera) del área de estudio. Posteriormente, los 

cartografía en buena parte del Alto Sil (García de Celis, 1993; 1997) dónde, 

anteriormente, ya Torío Fernández (1991: 66) cita “los glaciares rocosos del Catoute y 

Arcos del Agua”. En otras muchos macizos de la cordillera también han sido citados 

posteriormente (Capítulo VI.3.1.), aunque sólo muy recientemente se aborda la 
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recopilación y análisis detallado de los glaciares rocosos de toda la Cordillera 

Cantábrica (Redondo Vega et al., 2010). 

Especial atención han recibido en los últimos años los glaciares rocosos fósiles 

que aparecen en los distintos cordales de la Sierra de Gistredo y que presentan un 

notable grado de desarrollo y conservación (Redondo Vega et al., 1998; 2002a; 2002f; 

2002g; 2004; 2005b; 2005c; 2009; Fernández Martínez y Fuertes Gutiérrez, 2009a: 

nº50). De todas estas aportaciones se deduce que están bien representados en buena 

parte de la Cordillera Cantábrica, pero aún es necesario ahondar más en los factores que 

explican su aparición, puesto que constituyen un registro paleoclimático clave. 

Los canchales, muy abundantes en todas las montañas del NO peninsular, apenas 

han recibido la atención de estudios concretos, aunque aparecen cartografiados en los 

mapas geológicos a escala 1:50.000 de la zona (Pulgar et al., 1981; Matas González, 

1982; Navarro Vázquez, 1982; Pérez Estaún et al., 1982). Dentro de la memoria 

correspondiente a la hoja de Villablino, Navarro Vázquez (1982) enfatiza que son 

mucho más abundantes en afloramientos de cuarcitas de la Serie de los Cabos. 

Por otra parte, merecen destacarse las aportaciones realizadas acerca de los 

campos de bloques, estudiados en zonas limítrofes, como la Sierra de Suspirón (García 

de Celis, 2002a) y la Sierra de Ancares (Valcárcel Díaz y Pérez Alberti, 2002c). 

También los bloques aradores han recibido una atención reciente en la Sierra de la 

Cabrera (Carrera Gómez et al., 2005; Carrera Gómez y Pérez Alberti, 2006), después de 

que apenas hayan sido mencionados tras las aportaciones de Brosche (1978a; 1978b), 

que los cita tanto en esa misma sierra, como en otros macizos cantábricos. Los ríos de 

bloques, con ejemplos destacados en los Montes de León (Fernández Martínez y Fuertes 

Gutiérrez, 2009a: nº82), no han sido analizados en detalle todavía. Tampoco otros 

depósitos como los derrubios estratificados han sido estudiados en profundidad, a pesar 

de que su extensión es notable en buena parte de la Cordillera Cantábrica, especialmente 

en litologías calcáreas y pizarrosas (Fernández Martínez y Fuertes Gutiérrez, 2009a: 

nº43). 

Otras formas periglaciares sólo han recibido atención en el marco de tesis 

doctorales, aunque copando pequeños espacios dentro de estudios mucho más amplios 

(Castañón Álvarez, 1989; Luengo Ugidos, 1992; García de Celis, 1993; González 

Gutiérrez, 2001; 2002b; González Trueba, 2006). Por su parte, Serrano Cañadas y 

González Trueba (2004) describen el ambiente periglaciar actual en las cotas más altas 
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de los Picos de Europa, González Trueba et al. (2009a) analizan formas periglaciares 

posiblemente ligadas a la presencia de permafrost y Pellitero Ondicol (2009) cartografía 

formas periglaciares relictas en el macizo del Curavacas. 

También aparecen recopilaciones sobre las formas periglaciares heredadas y 

actuales, tanto en las sierras gallegas (Pérez Alberti y Rodríguez Guitián, 1993; Pérez 

Alberti et al., 1994) como en la Cordillera Cantábrica (Clark, 1981; Castañón Álvarez y 

Frochoso Sánchez, 1994). Otros trabajos resaltan la existencia de depósitos periglaciares 

costeros en Galicia (Costa Casais et al., 1994; Trenhaile et al., 1999; Blanco Chao et al., 

2003; 2006). 

Los registros térmicos del suelo, comenzados de manera pionera para la 

Cordillera Cantábrica por Castañón Álvarez y Frochoso Sánchez (1998), se están 

empezando a extender a otros macizos (González Trueba, 2006; Carrera Gómez et al., 

2007; Santos González et al., 2007; 2009a; 2009b) siendo previsible que en unos años 

se avance de manera notable en su conocimiento, lo cual mejorará la comprensión de la 

distribución de las formas periglaciares. 

Por último, tenemos que destacar la reciente preocupación por la conservación 

de las formas periglaciares. Así, Martínez Fernández y González Falcones (2002) citan 

los daños que sufren algunos depósitos periglaciares como consecuencia de las 

actividades llevadas a cabo en la estación de esquí de Pajares, algo que ya preocupó a 

Castañón Álvarez (1989: 380), aunque refiriéndose en este caso a los depósitos 

morrénicos. Las afecciones que la estación de esquí de Alto Campoo provoca en un 

glaciar rocoso son estudiadas por Serrano Cañadas (2002), que pone así en evidencia la 

pérdida de este patrimonio geomorfológico. En el mismo sentido, García de Celis 

(2002a) pone en valor los campos de bloques de la Sierra de Suspirón, ante su probable 

destrucción por la instalación de parques eólicos en la zona. 

Esta preocupación por la conservación de formas periglaciares se ha visto 

acompañada por la propuesta de aquellas de las formas más singulares (glaciares 

rocosos) como Puntos de Interés Geomorfológico, como ocurre en los inventarios 

realizados para los PORN de la Sierra de Ancares, Alto Sil y Omañas (Redondo Vega, 

2006a; 2006b; 2007). También es esperanzador la inclusión en los inventarios de los 

Lugares de Interés Geológico de las provincias de León y Palencia de diversos 

elementos relacionados con el periglaciarismo (Fernández Martínez y Fuertes Gutiérrez, 

2009a: nos 35, 36, 43, 44, 50, 82 y 94; 2009b: n os 23 y 25). 
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La dinámica nival ha sido pobremente analizada y sólo se encuentran referencias 

puntuales a la acción de los aludes de nieve (Castañón Álvarez, 1984; 1986), y a la 

presencia de canales de aludes funcionales o heredadas (González Gutiérrez, 2002b). 

Sólo en los últimos años se aborda el estudio de la dinámica de neveros persistentes en 

cercana Sierra de Ancares (Carrera Gómez et al., 2006; Valcárcel Díaz et al., 2005a; 

2005b; 2007; Carrera Gómez y Valcárcel Díaz, 2010) y se describen algunas formas 

nivales erosivas y de acumulación en los Picos de Europa (González Trueba, 2006; 

González Trueba y Serrano Cañadas, 2010). Por nuestra parte, hemos presentado 

recientemente trabajos tanto sobre los aludes de nieve (Santos González et al., 2010b), 

como sobre los nichos de nivación del Alto Sil (Santos González et al., 2010a). 

A modo de resumen, se puede afirmar que, a pesar de los avances recientes, el 

conocimiento de la dinámica periglaciar es mucho más reducido que el de la actividad 

glaciar pleistocena y, además, si la cronología glaciar es mal conocida, en mayor 

medida lo es la referida a los procesos periglaciares, dónde únicamente se hacen 

referencias a su carácter previo o posterior a la glaciación. 
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IV. Metodología 

IV. 1. El trabajo de campo 

 

El uso de la fotografía área e imágenes de satélite, que cada vez alcanzan 

resoluciones más altas, se está imponiendo progresivamente en los estudios de 

Geomorfología, llegándose a extremos dónde son usadas de forma exclusiva. Sin 

embargo, estas fuentes, tan útiles a grandes escalas, tienen aún importantes limitaciones 

y su uso sin complementarlas con el trabajo de campo provoca que se pierda mucha 

información, pudiendo generar conclusiones erróneas o incompletas (Smith et al., 

2006). Por ello, el trabajo de campo sigue siendo una herramienta imprescindible para 

abordar estudios geomorfológicos detallados. 

En el Alto Sil, el trabajo de campo ha sido fundamental para poder comprender 

la importancia de los procesos fríos. Por un lado, la morfología glaciar de los valles 

estudiados es confusa y, además, aparecen numerosos depósitos glaciares que sólo son 

visibles sobre el terreno. Por eso, el análisis de las secciones de till y de las formas 

erosivas a pequeña escala ha sido clave para una correcta interpretación 

geomorfológica. Por otro lado, en cuanto a los depósitos y elementos periglaciares, en 

muchos casos se trata de formas de pequeña escala, siendo imprescindible realizar las 

medidas en el campo, ya que muchas de ellas no son visibles ni en las fotografías aéreas 

de mayor resolución. 

Por todo ello, se ha realizado una intensa labor de reconocimiento de todos los 

valles estudiados, prestando una atención especial a la red de caminos, carreteras, 

ferrocarril y canteras, con el objetivo de analizar todos los cortes existentes. Por otra 

parte, el estudio de las formas periglaciares de pequeño tamaño, ha requerido recorrer 

todos los cordales montañosos para inventariar estas formas. 

Se han tomado gran cantidad de fotografías de los elementos estudiados, puesto 

que las imágenes complementan las explicaciones, ayudando de ese modo a hacerlas 

más comprensibles. Salvo 6 que han sido cedidas por José María Redondo Vega, el 

resto de fotografías son propias, indicándose al pie la fecha en la que fueron tomadas. 

 Sobre el terreno, se han realizado numerosos análisis de diversas formas y 

depósitos glaciares y periglaciares, destacando: 
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Formas glaciares erosivas a pequeña escala (Capítulo V.1.3.): Una de las 

evidencias más claras de la acción glaciar es la labor abrasiva que realiza sobre el 

sustrato, que se plasma en la aparición de sustratos rocosos pulidos y con marcas 

erosivas, entre las que destacan las estrías, que son marcas lineales sobre una superficie. 

Aunque existen otros agentes capaces de generar estrías (McCarroll et al., 1989; Atkins, 

2003) y no pueden ser usadas por sí solas para definir un depósito o un afloramiento 

como testimonio del paso de un glaciar (Hambrey, 1994), constituyen uno de los 

elementos más claros de la acción glaciar (Menzies y Shilts, 2002: 249). En el Alto Sil, 

aparecen estrías en conos de derrubios activos (Capítulo VI.5.1) y en nichos de nivación 

activos (Capítulo VI.6.3), por lo que es necesario estudiar sus características para definir 

su origen. Las estrías, como otras formas erosivas, son buenos indicadores de la 

dirección de flujo de los glaciares, en especial si aparecen sobre sustratos de escasa 

pendiente, por lo que ofrecen una información relevante para la reconstrucción de la 

dinámica glaciar.  

En 16 afloramientos de roca pulidos y estriados se han llevado a cabo 

mediciones del tamaño del afloramiento, la dirección de las estructuras, así como de la 

dirección, inclinación y longitud de las estrías glaciares y de las dimensiones de otras 

formas menores, todo ello mediante el uso de cinta métrica, clinómetro y brújula. Estos 

análisis, como veremos, han sido de gran ayuda en la interpretación del glaciarismo del 

Alto Sil, especialmente en el entorno de Páramo del Sil, dónde permiten determinar la 

dirección de flujo y, por tanto, la procedencia del hielo que ocupó esta zona. 

Depósitos (Capítulos V.2.1, V.3., V.4., VI.3.1. y VI.5.1.): Los sedimentos 

constituyen una fuente de información básica en Geomorfología, puesto que nos ofrecen 

numerosos datos acerca del agente y modo de transporte y de sedimentación, del área 

fuente de la que proceden e, incluso, de los caracteres ambientales presentes durante 

esos procesos (Reineck y Singh, 1980). Pero para extraer esa información es necesario 

analizar en detalle las secuencias sedimentarias que, junto a otras evidencias y puestas 

en contexto, nos pueden permitir reconstruir parte de la evolución geomorfológica de un 

territorio. 

En el Alto Sil, las fuertes pendientes y la densa colonización vegetal hacen que 

muchas de las formas de modelado hayan sido prácticamente desmanteladas o estén 

muy enmascaradas. Por eso, el análisis de las secuencias sedimentarias es básico para la 

compresión de la historia geológica reciente de este espacio y, en particular, de la 
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magnitud que alcanzó la glaciación. Por ello, se han realizado diversos análisis de 

fábrica. 

Desde el punto de vista de la Sedimentología, el término de fábrica (i: fabric) 

engloba el análisis de todas las propiedades direccionales de un sedimento (Derbyshire 

et al., 1976), siendo el más significativo el estudio de la orientación de las partículas 

que lo componen (Benn, 2004b). Aunque con algunas divergencias, se acepta que la 

macrofábrica (i: macrofabric) se encarga de las propiedades perceptibles a simple vista, 

mientras que la microfábrica (i: microfabric) analiza las propiedades a nivel 

microscópico (Benn, 2004b). Los trabajos de macrofábrica han sido realizados en 

muchas secuencias sedimentarias de carácter frío (Capítulo V.2.1.) y, complementadas 

con otros análisis, se consideran una herramienta eficaz para la diferenciación de 

depósitos. 

En el Alto Sil, hemos realizado análisis de macrofábrica en 15 depósitos glaciares 

(Capítulo V.2.1.), 2 depósitos fluvioglaciares (Capítulo V.4.), 4 canchales (Capítulo 

VI.5.1.) y 1 depósito fluvial en secciones visibles a lo largo de los distintos valles. 

Mediante la brújula, el clinómetro y la cinta métrica, se tomaron los principales 

parámetros de los cantos y los bloques. La muestra en cada lugar fue de 50 elementos, 

obteniéndose datos de la inclinación y buzamiento del eje mayor, así como de las 

dimensiones de cada clasto, siguiendo la metodología de Benn y Evans (1998). En todos 

los casos, se procuró que los clastos tuvieran un tamaño superior a 10 cm (5 cm en los 

que no fue posible) y una relación entre el eje mayor y el eje medio superior a 1,5. 

Además, se tomaron datos sobre la redondez de los clastos, su textura y características 

sedimentológicas de los depósitos. 

En 14 glaciares rocosos (Capítulo VI.3.1.), realizamos mediciones de fábrica, en 

este caso exclusivamente de dimensiones de los clastos y de orientación, en un surco y 

una cresta de cada uno de ellos, con el objetivo de ver si existían diferencias 

significativas entre ambos elementos y relacionarlos con la dinámica de flujo de estas 

formas. 

Por último en 8 depósitos glaciolacustres (Capítulo V.3.), se tomaron medidas del 

espesor de las facies presentes, con objeto de levantar columnas estratigráficas. Además, 

se recogieron muestras de 500 gr de sedimentos de las facies más representativas para 

tamizarlas posteriormente en el laboratorio. Todo ello ha permitido determinar la 
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evolución de las secuencias sedimentarias y relacionarlas con la dinámica glaciar de la 

zona. 

Bloques erráticos (Capítulo V.2.3.): Los bloques erráticos (i: erratic boulder), 

son fragmentos de rocas que han sido transportados por un glaciar y depositados en otro 

lugar, sin que estén integrados en till, destacando los que se asientan sobre una litología 

diferente (Benn y Evans, 1998). Representan uno de los testimonios más claros de la 

acción de los glaciares, siendo el elemento que primeramente llamó la atención sobre la 

posible existencia y alcance de glaciaciones (Kühn, 1787). Son muy útiles para 

reconstruir espesores de hielo, especialmente en zonas con una morfología glaciar poco 

clara, aunque en áreas de gran homogeneidad litológica es difícil observarlos. 

En el Alto Sil, los bloques erráticos del entorno de Páramo del Sil constituyen 

una de las evidencias más claras de la acción glaciar y muchos de ellos están situados a 

gran altura sobre los fondos de valle actuales, lo que hace pensar en que están asociados 

a la fase de máximo avance, por lo que su estudio tiene un gran interés de cara a la 

reconstrucción de los límites que alcanzó la glaciación. 

Por eso, y tras un análisis y fotointerpretación de la zona dónde se ubican, se 

obtuvieron datos de su litología, dimensiones, inclinación y orientación, en especial de 

los bloques erráticos de mayor tamaño situados en Páramo del Sil, Susañe del Sil y 

Anllares del Sil. También se analizaron otros datos generales como el recubrimiento 

vegetal y su relación con el sustrato.  

Formas periglaciares en zonas culminantes (Capítulos VI.3.2., VI.3.4. VI.3.5., 

VI.4.1.1., VI.4.1.2., VI.4.1.3., VI.4.1.4. y VI.4.1.5.): La acción del hielo, tanto del 

permafrost como del hielo estacional, ha dejado un rosario de formas de modelado en 

las zonas más elevadas del Alto Sil. El estudio en detalle de estas formas permite inferir 

las condiciones térmicas a las que han estado y están sometidas las áreas culminantes de 

estas montañas, ayudando de ese modo a realizar una reconstrucción paleoclimática. 

Es importante discriminar bien las formas para poder realizar interpretaciones lo 

más exactas posibles. Por eso, se tomaron medidas sobre las dimensiones, la pendiente 

de la ladera, la orientación, así como de su ubicación, el tamaño, la morfología de los 

clastos que las integran y el grado de colonización vegetal. Esto ha permitido la 

caracterización de diversas formas, como son las terracitas, los campos de bloques, los 

suelos ordenados, los bloques aradores, los lóbulos de gelifluxión, los lóbulos de piedras 
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o los céspedes almohadillados. Algunas de ellas son relictas, mientras que otras han 

mostrado signos de actividad actual, evidenciando que su origen se corresponde con 

etapas diferentes. Los elementos que se han analizado con mayor detalle son los 

siguientes: 

Bloques aradores (Capítulo VI.4.1.3.): Son bloques que se desplazan lentamente 

ladera abajo, provocando una acumulación de sedimentos delante de él y una depresión 

o surco detrás (Washburn, 1973). El interés de estas formas radica en que presentan 

movilidad subactual, indicando procesos de gelifluxión recientes e, incluso, algunos de 

ellos se han mostrado activos uno de los años de estudio. Por tanto, son elementos que 

ayudan a comprender la dinámica periglaciar actual de estas montañas y las condiciones 

térmicas del suelo actuales. 

Se ha calculado su altitud, longitud, anchura, grosor y volumen. Además, se han 

realizado mediciones sobre la pendiente de la ladera, la orientación de la ladera, la 

orientación del bloque, la longitud del surco, la potencia del montón, el tipo de montón 

y movimientos actuales. Todo ello con el fin de comprender mejor su dinámica. 

Lóbulos de gelifluxión (Capítulo VI.4.1.1.) y lóbulos de piedras (Capítulo 

VI.4.1.2.): Al igual que los bloques aradores, son formas de gelifluxión que han tenido 

actividad reciente y que ofrecen información sobre las condiciones térmicas de las zonas 

dónde aparecen. Son también indicadores de la congelación que sufre el suelo durante el 

periodo invernal. Se han tomado medidas de altitud, longitud, anchura, grosor, 

pendiente de la ladera, del rellano y del frente y de orientación de las formas mejor 

desarrolladas. 

Terracitas (Capítulo VI.4.1.4.): Se trata de pequeños escalones con forma 

arqueada, con un rellano superior de escasa pendiente o totalmente plano, delimitado 

por un frente semicircular que forma un escalón hasta el siguiente rellano. Constituyen 

las formas de solifluxión más activas actualmente y, por tanto, marcan unas condiciones 

límite de la acción periglaciar en el Alto Sil. Se pueden observar terracitas con distinto 

grado de actividad y colonización vegetal, lo que ofrece información relevante sobre las 

condiciones térmicas de las zonas más elevadas. Se han tomado de medidas de 

orientación, altura del salto, longitud, anchura y pendiente de la ladera, así como de la 

extensión superficial que ocupan en cada enclave, con el fin de conocer su distribución 

y los condicionantes que la explican. 
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Además, se han llevado a cabo otros análisis, destacando:  

Estudio de la temperatura del suelo (Capítulo VI.2.): El conocimiento que 

actualmente se tiene del régimen térmico de la montaña cantábrica es muy bajo, 

especialmente de las zonas más elevadas. Sin embargo, desde un punto de vista 

geomorfológico, la temperatura del suelo es mucho más relevante que la del aire 

(Thorn, 1982), viéndose influenciada en gran medida por la radiación, la cubierta nival, 

el relieve, el tipo de sustrato, la humedad y la vegetación. 

Sólo conociendo con mayor detalle la evolución del régimen térmico del suelo se 

puede comprender mejor la dinámica periglaciar actual y las formas asociadas. Por eso, 

en el marco de los proyectos de investigación “Estudio de los glaciares rocosos relictos 

de la Cordillera Cantábrica. Bases para su conocimiento y valoración como patrimonio 

natural” (Ref. CGL2006-07404), financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y 

“Dinámica geomorfológica en el entorno de los glaciares rocosos de la Cordillera 

Cantábrica” (Ref. LE020A07), financiado por la Junta de Castilla y León, se procedió a 

la instalación de diversos registradores de temperatura HOBO Mod. Medio Ambiente, 

con objeto de conocer el régimen térmico del suelo de diversos enclaves con diferentes 

características, lo que ha ayudado a comprender la dinámica de algunas formas, como 

los bloques aradores. 

Neveros persistentes (Capítulo VI.6.3): En la actualidad, el Alto Sil está 

totalmente deglaciado. Sin embargo, existen algunos enclaves en los que la nieve 

persiste durante buena parte del año. En estos lugares, se observa una intensa dinámica 

erosiva, contrastando la práctica total ausencia de vegetación con la densa cubierta 

vegetal que cubre la mayor parte de las áreas culminantes. Por eso, en los dos enclaves 

del Alto Sil dónde la nieve es más persistente, se procedió a la colocación de diversas 

varillas de hierro y líneas de pintura con el fin de observar la movilidad de los clastos y 

se realizaron frecuentes visitas a estos lugares, especialmente durante la primavera, para 

analizar la dinámica nival. 

Por otra parte, la permanencia de la nieve está muy relacionada con las 

condiciones atmosféricas de ese año, siendo un indicador de la evolución climática de 

un territorio. Debido a ello, se han observado las manchas de nieve que llegaban al 

verano cada año, haciendo visitas frecuentes durante esas fechas a las zonas culminantes 

de estas montañas. 
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IV. 2. El trabajo de gabinete 

 

Como se ha señalado, el trabajo de campo es fundamental en los estudios de 

Geomorfología. Sin embargo, debe complementarse con el trabajo de gabinete que 

permite, por un lado, analizar y editar los datos obtenidos en el campo y, por otro, 

comparar los resultados con otras fuentes, ya sean estudios previos de la zona o del 

mismo tema. 

Para la elaboración del presente estudio ha sido necesaria una intensa labor de 

recogida de información. Así, se ha llevado a cabo una exhaustiva recopilación de la 

bibliografía existente acerca del estudio del modelado derivado de los procesos fríos, 

tanto en la Cordillera Cantábrica como en el NO de España, además de la lectura de 

gran cantidad de textos referentes, especialmente, a otras sierras ibéricas, pero también 

de otros lugares del mundo, que han aportado información relevante para este trabajo. 

Asimismo, se han revisado numerosos textos acerca del modelado glaciar y periglaciar, 

tanto en obras generales como en revistas internacionales especializadas, para estar al 

tanto de las novedades existentes en el estudio del glaciarismo y periglaciarismo a nivel 

global. Todas las referencias citadas en el texto se incluyen al final del trabajo. 

 La colaboración de la Universidad de León ha sido fundamental a la hora de 

poder consultar las referencias requeridas puesto que, además de los fondos existentes 

en papel y de las suscripciones electrónicas, se han podido conseguir, gracias a la labor 

del Servicio de Préstamo Interbibliotecario de la Universidad de León, numerosas obras 

poco conocidas y de difícil acceso. 

 Se ha prestado una atención especial a la toponimia, puesto que los mapas 

topográficos publicados incluyen numerosos errores en este aspecto. Por ello, se han 

realizado consultas a la población local con el fin de usar los topónimos locales más 

ajustados. En el caso de Salentinos se ha utilizado un mapa toponímico no publicado 

(Sáez Cuevas, 2004) para este fin. Aunque el uso de términos que no están recogidos en 

cartografías publicadas puede conllevar problemas de localización de los lugares 

citados, consideramos que no es suficiente motivo para usar erróneamente 

denominaciones artificiales, que no se ajustan a las utilizadas durante cientos de años 

por los habitantes de este territorio. 

Se han utilizado datos de precipitación de diversas estaciones meteorológicas, 

tanto de ENDESA (Salientes, Salentinos) como de la red de la Agencia Estatal de 
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Meteorología (Valseco, Páramo del Sil, El Villar de Santiago, Vivero, Palacios del Sil y 

Tejedo del Sil, además de otras de zonas cercanas). 

 

En cuanto a las fotografías aéreas y la cartografía, para la realización de este 

estudio, se han utilizado las siguientes:  

Fotografías aéreas: 

- Vuelo Americano (1957), en blanco y negro, escala aproximada 1: 33.000. 

 Fotogramas nº: 43148, 43149, 43150, 43151, 43152, 43153, 43154, 43155, 

43156, 43157, 43158, 45284, 45285, 45286, 45287, 45288, 45289, 45290, 

45291, 45292, 52651, 52652, 52653, 52654, 52655, 52656, 52657, 52658, 

52659, 52660, 52661, 52662, 52942, 52943, 53535, 53536, 53537, 53538, 

53539, 53540, 53541, 53542, 53543, 53544 y 53545. 

- Vuelo General de España, del año 1985, en blanco y negro, escala aproximada 1: 

30.000: 

 Pasada K, H-101, nos: 7, 8, 9, 10 y 11. 

 Pasada L, H-101, nos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 

 Pasada M, H-100, nº 12. 

 Pasada M, H-101, nos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

 Pasada J, H-127, nos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

 

 Ortofotografías Áreas: 

- Vuelo Fotogramétrico Regional, Plan Nacional de Ortofotografía Área, Junta de 

Castilla y León e Instituto Geográfico Nacional (ftp://itacyl.es/). Años 2004 y 2008, en 

color, escala 1: 5.000 (resolución a 25 cm): 

 Hojas: 100-8-4; 100-8-5; 100-8-6; 100-8-7; 100-8-8; 101-1-4; 101-1-5; 

101-1-6; 101-1-7; 101-1-8; 101-2-2; 101-2-3-; 101-2-4; 101-2-5; 101-2-6; 

101-2-7; 101-2-8; 101-3-3; 101-3-4; 101-3-5; 101-3-6; 101-3-7; 101-3-8; 

101-4-4; 101-4-5; 101-4-6; 101-4-7; 101-4-8; 101-5-3; 101-5-4; 101-5-5; 

101-5-6; 101-5-7; 101-5-8; 101-6-3; 101-6-4; 101-6-5; 101-6-6; 101-6-7; 

101-6-8; 101-7-3; 101-7-4; 101-7-5; 101-7-6; 101-7-7; 101-8-3; 101-8-4; 

101-8-5; 101-8-6; 101-8-7; 126-7-1; 126-7-2; 126; 8-1; 126-8-2; 126-8-3; 
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127-1-1; 127-1-2; 127-1-3; 127-2-1; 127-2-2; 127-3-1; 127-3-2; 127-4-1; 

127-4-2; 127-5-1; 127-5-2; 127-6-1; 127-6-2. 

 

 Cartografía: 

- Mapa Topográfico Nacional, del Centro Geográfico del Ejército, escala 1: 

50.000: 

 Hoja 100 (Degaña): Año 2006. 

 Hoja 101 (Villablino): Año 2005. 

 Hoja 126 (Fabero): Año 2006. 

 Hoja 127 (Toreno). Año 2005. 

- Mapa Topográfico Nacional de España, del Instituto Geográfico Nacional, 

escala 1:25.000 

 Hoja 100-II (Degaña). Año 1995. 

 Hoja 100-IV (Peranzanes). Año 2001. 

 Hoja 101-I (Caboalles de Abajo). Año 1998. 

 Hoja 101-II (Villablino). Año 1998. 

 Hoja 101-III (Palacios del Sil). Año 1998. 

 Hoja 101-IV (Murias de Paredes). Año 1998. 

 Hoja 102-III (Senra). Año 1998. 

 Hoja 126-II (Fabero). Año 1997. 

 Hoja 127-I (Páramo del Sil). Año 1997. 

 Hoja 127-II (Colinas del Campo de Martín Moro). Año 2005. 

- Mapa Geológico Nacional de España, del Instituto Geológico y Minero de 

España, escala 1:50.000: 

 Hoja 100 (Degaña). Año 1981 

 Hoja 101 (Villablino). Año 1978 

 Hoja 126 (Vega de Espinareda). Año 1982 

 Hoja 127 (Noceda). Año 1982 

- Cartografía digital a escala 1:10.000, Junta de Castilla y León: 

 Hojas: 100-4-2; 100-4-3; 100-4-4; 101-1-2; 101-1-3; 101-1-4; 101-2-2; 

101-2-3; 101-2-4; 101-3-1; 101-3-2; 101-3-3; 101-3-4; 101-4-2; 101-4-3; 

101-4-4; 126-4-1; 126-4-2; 127-1-1; 127-2-1; 127-3-1; 127-4-1. 
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- Mapa Topográfico y toponímico del Término jurisdiccional de Salentinos (Sáez 

Cuevas, 2004). 

 

Algunas de las formas de mayor escala se identifican mejor, una vez 

interpretadas en el campo, a partir de la fotografía área (preferentemente) o cartografía. 

Por ello, diversas medidas han sido tomadas mediante las fuentes citadas. Las 

mediciones se han realizado con el software ESRI® ArcMapTM 9.2. De este modo se han 

analizado los siguientes elementos: 

Circos glaciares (Capítulo V.1.1.1.): Constituyen una de las evidencias más 

claras de la acción glaciar (Embleton y King, 1975a) y el estudio comparado de su 

forma y dimensiones puede aportar una información relevante tanto del alcance de la 

glaciación como de la influencia que en ésta tienen la litología, la topografía o la 

orientación. Por ello, se han tomado medidas de altitud máxima, altitud mínima, 

longitud, anchura, superficie, volumen y exposición, de las que se han derivado también 

cálculos de desnivel, índice L/A e índice L/H. Estas medidas han sido tomadas a partir 

de los mapas topográficos. 

Lagunas (Capítulo V.1.1.4): Aunque en sí mismas no son relevantes en el 

estudio de la dinámica glaciar, las lagunas constituyen una de las herencias 

geoecológicas más importantes derivadas de la acción glaciar y poseen un elevado valor 

paisajístico. Por ello y dado que, además, muchas de las pequeñas lagunas del Alto Sil 

no están cartografiadas, hemos realizado un inventario de todas las masas de agua 

presentes en este territorio, lo que puede tener un interés tanto para la Geomorfología 

como para otras ciencias, como la Biología. 

Se han cartografiado todas las lagunas y turberas presentes en el área de estudio, 

calculando de ese modo su perímetro y superficie. Se ha calculado el índice de 

desarrollo de costa (Dl) (i: shoreline development) que relaciona el perímetro del lago 

(P) con el perímetro de un círculo de igual área (A), utilizando la fórmula Dl=P/2√πA 

(Hutchinson, 1957). Las medidas de las lagunas se han tomado mediante el uso de 

ortofotografías. Además, se han clasificado en función de la persistencia de su lámina 

de agua en permanentes, semipermanentes, persistentes, temporales y efímeras, de 

acuerdo con las observaciones realizadas en los años de trabajo. 
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Conos aluviales (Capítulo V.5.2.): Son acumulaciones de sedimentos 

depositados por un torrente allí dónde su pendiente longitudinal disminuye y el relieve 

se amplía (Gómez Villar, 1996). Tras la retirada de los glaciares, es habitual que los 

valles laterales removilicen sedimentos glaciares y los acumulen en forma de conos, 

modificando el perfil original de las artesas glaciares. Por ello, el estudio de los conos 

puede aportar información relevante que contribuya a comprender la evolución del 

relieve una vez deglaciado. 

Se han tomado medidas a partir de ortofotografías de sus dimensiones, altitud 

del ápice, altitud de la base, longitud, anchura y orientación, y derivadas de desnivel, 

diferencia entre la altitud de la base y el fondo de valle y pendiente media. Estas 

medidas se han comparado con las dimensiones de sus cuencas vertientes, con el fin de 

determinar la influencia que el glaciarismo ha podido tener en su génesis. 

Glaciares rocosos (Capítulo VI.3.1.): Son masas de derrubios y hielo con forma 

lobulada o de lengua, con los flancos y el frente muy inclinados, que se desplazan 

lentamente ladera abajo (Berger et al., 2004: 233). Aunque los que hay en el Alto Sil 

son relictos, es decir, el hielo que contenían ha desaparecido, constituyen una herencia 

paleoclimática muy importante, puesto que suponen una evidencia de la existencia de 

permafrost en el pasado. 

Se exponen, gracias al uso de ortofotografías, sus principales rasgos 

morfométricos, como son: longitud, anchura, altitud del área fuente, altitud de la raíz, 

altitud del frente, área del glaciar rocoso y orientación, así como el porcentaje de 

superficie colonizada por vegetación. Se incluyen otras derivadas como la pendiente 

media, el desnivel, la relación entre la longitud y la anchura y el desnivel entre el área 

fuente y la raíz. 

La puesta en relación de las distintas variables morfométricas con factores como 

la orientación, la topografía, la estructura o la litología ha ayudado a comprender su 

génesis y a explicar la distribución del permafrost tras el máximo avance glaciar. 

 

 Con los datos obtenidos tanto en el campo como a través del uso de la 

ortofotografías y cartografía se han realizado análisis entre las diversas variables. Tanto 

su representación gráfica como los cálculos estadísticos se han llevado a cabo 

preferentemente con el programa Microsoft ® Office Excel 2003. En particular, se han 
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realizado gráficos de correlación entre variables para diversas formas, como los circos, 

los glaciares rocosos, las estrías glaciares o los abanicos aluviales. Además, se han 

generado matrices de correlaciones entre variables obtenidas para los circos, los 

glaciares rocosos o los bloques aradores. 
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IV. 3. Metodología específica 

 

 Para el análisis de algunas de las formas de modelado se ha utilizado diversa 

metodología más concreta. En los capítulos correspondientes a cada forma se incluyen 

más detalles sobre las técnicas específicas, por lo que ahora sólo se exponen de manera 

general: 

 

Perfiles longitudinales de valles (Capítulo V.1.1.2.): Una de las modificaciones 

del relieve más importantes que realizaron los glaciares pleistocenos en los valles del 

Alto Sil, fue la modificación de sus perfiles. Sin embargo, éstos son derivados no sólo 

de la glaciación, sino de una larga evolución en el tiempo, incluyendo procesos de 

captura fluvial. De ahí que sea necesario comparar entre valles glaciados y no glaciados 

para comprender la influencia que el hielo tuvo en ellos. 

Por ello, se han realizado perfiles longitudinales detallados de todos los valles 

del Alto Sil. Para su realización se han tomado medidas de altitud cada 50 m en los 

cursos de agua actuales, sobre la cartografía a escala 1:10.000. Para la representación 

gráfica se ha utilizado el programa Microsoft ® Office Excel 2003. 

 

Orientación de estrías glaciares (Capítulo V.1.3.1.): Como ya se ha comentado 

anteriormente, las estrías son uno de los testimonios más claros de la acción glaciar y 

permiten reconstruir dirección de flujo lo que, en muchos casos, es básico para la 

reconstrucción de la dinámica glaciar de un territorio. A partir de los datos tomados en 

el campo, se han representado las orientaciones de siete afloramientos estriados 

mediante el programa Strereographic Projections Version 3.00, desarrollado por M. 

Walters y T. Wynn. La salida gráfica se ha realizado en diagramas polares (rosa de los 

vientos) (i: polar grid) unidireccionales, agrupando las orientaciones de las estrías en 

intervalos cada 5º. 

 

Análisis de macrofábrica: A partir de los datos obtenidos durante el trabajo de 

campo, se han llevado a cabo diversos análisis para poder interpretarlos y establecer 

conclusiones sobre la dinámica glaciar y periglaciar. Se han realizado análisis de 
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macrofábrica en depósitos glaciares, fluvioglaciares, glaciolacustres, glaciares rocosos y 

canchales. 

 Los datos de macrofábrica se han analizado mediante el programa Stereo32 

(versión 1.0.1), desarrollado por K. Röller y C.A. Trepman, que permite una 

representación tridimensional de los valores de cada clasto. La proyección utilizada en 

todos los casos es la equiareal de Lambert. La salida gráfica representa valores de 

densidad de concentración de puntos, mediante isolíneas generadas automáticamente 

por el programa a partir de la suma de los cosenos. Además de la representación 

estereográfica, se han calculado mediante el mismo programa los eigenvalues (podría 

traducirse al castellano como tensor de orientación) de cada fábrica. Para su 

representación gráfica hemos utilizado diagramas ternarios, mediante el programa Tri-

plot, elaborado por Graham y Midgley (2000), a partir de Benn (1994). 

 Para cada depósito se ha representado la redondez de los clastos, de acuerdo con 

las seis categorías establecidas por Benn (2004a: 81) y de la forma, determinada a partir 

de la medida relativa entre el eje mayor o longitud (A), el eje intermedio o anchura (B) 

y el eje menor o espesor (C) de cada clasto. Además, se han tomado datos relativos a la 

textura superficial, la matriz, estructuras post-deposicionales o el grado de 

compactación del depósito. En el Capítulo V.2.1. se describe con mayor grado de 

detalle la metodología específica relativa a los análisis de macrofábrica. 

 

Depósitos glaciolacustres (Capítulo V.3.): En varios depósitos glaciolacustres se 

han realizado columnas sedimentarias utilizando las claves propuestas por Benn y 

Evans (1998: 383) y que pueden consultarse en el Capítulo V.3. En cada uno de ellos, 

en el laboratorio, se tamizaron 500 gr de las facies predominantes y se pasaron por una 

columna de tamices cuyas luces separaban la fracción limo-arcillosa de la arenosa y, 

también, clasificaba los diferentes tamaños de las arenas (<0,063 mm, >0,063 mm, 

>0,125 mm, >0,25 mm, >0,5 mm, >1 mm y >2 mm). Los resultados obtenidos se han 

representado en una curva acumulativa semilogarítmica, usando como pauta las escalas 

de calibre propuestas por Wentworth (1922), Köster y Leser (1967) y Hoey (2004). 

Además, se identificó el color de las proporciones terrosa y arenosa mediante la Tabla 

de Colores Munsell (USDA, 2000). 
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Calculo de la ELA (Capítulo V.6.): La ELA es la altitud que separa las zonas de 

acumulación y ablación de un glaciar. En el estudio de la dinámica glaciar, el 

establecimiento de la ELA es importante para poder reconstruir el paleoclima puesto 

que, a partir de los datos obtenidos, se puede realizar una estimación de las temperaturas 

y comparar los datos con otros macizos. 

 Para el cálculo de la ELA se ha utilizado el método AABR (Area Altitude 

Balance Ratios) establecido por Furbish y Andrews (1984) y desarrollado después por 

otros autores (Benn y Gemmell, 1997). Para mayor rapidez, hemos utilizado la hoja de 

cálculo desarrollada por Osmaston (2005) a través del programa Excel®, que facilita su 

estimación a partir del método AABR. Por su parte, Rea (2009) calcula los valores 

AABR de glaciares actuales en distintas zonas del planeta, que son de gran utilidad para 

su uso en reconstrucciones de paleoglaciares. Los valores máximos y mínimos 

establecidos por este autor para las áreas alpina y atlántica oscilan entre 0,99 y 2,19, y 

son los que hemos usado para establecer un umbral máximo y mínimo de la ELA en el 

Alto Sil. 

 La reconstrucción de las dimensiones de los glaciares se ha realizado a partir de 

las evidencias geomorfológicas descritas a lo largo de los diversos capítulos. Con la 

hipsometría realizada a partir de la estimación del espesor de hielo se ha creado un 

modelo digital de terreno para las tres fases establecidas, lo que ha permitido calcular la 

superficie por rangos altitudinales de los glaciares en cada fase y, a partir del método 

AABR, calcular la ELA. 

 

Datos de temperatura del suelo (Capítulo VI.2.): Con los datos registrados en el 

campo, se llevó a cabo un análisis de los mismos utilizando los programas BoxCar® Pro 

4.0, y HOBOware® Pro Version 2.3.0, ambos de Onset Computer Corporation. Sin 

embargo, para la salida gráfica final, se ha utilizado el programa Microsoft ® Office 

Excel 2003. Todo ello ha permitido visualizar mejor el alto volumen de información 

obtenida para poder establecer conclusiones sobre el régimen térmico del suelo de los 

distintos enclaves. 

 

Cartografía de riesgo de aludes (Capítulo VI.6.2.): Los deslizamientos rápidos de 

la nieve en zonas de fuertes pendientes, conocidos como ádenes en la zona, constituyen 
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uno de los principales riesgos geomorfológicos actuales en el Alto Sil, causando 

ocasionalmente daños en las infraestructuras y equipamientos y, más raramente, 

provocando la pérdida de vidas humanas. 

Por eso, se ha realizado una cartografía general de zonas con riesgo de aludes, y 

más específica y detallada de los entornos de Villarino del Sil y Valseco, dónde la 

afección a zonas con uso antrópico es mayor. Para ello, mediante el software ESRI® 

ArcMap 9.2, se ha llevado a cabo un análisis de orientación, pendientes y altitud, a 

partir de un modelo digital de terreno (malla de resolución de 25 x 25 m), con el fin de 

observar las zonas que reúnen características apropiadas para el desencadenamiento de 

avalanchas de nieve y compararlas con los datos reales. Además, se ha incluido 

información sobre la presencia o ausencia de bosque, entendiendo como tal cualquier 

masa forestal densa de porte arbóreo. La cartografía de las zonas boscosas se ha 

realizado a partir de ortofotografías. 

Una vez obtenidas las zonas que reúnen unas características de altitud, 

orientación, pendiente y vegetación adecuadas, se ha realizado una corrección de éstas 

en función de los datos obtenidos en el campo y de la morfología concreta de las laderas 

expuestas a este fenómeno. En función de las condiciones de altitud, orientación, 

pendiente y presencia o no de bosque se han definido zonas de riesgo alto, riesgo medio, 

riesgo bajo y riesgo en zonas de circos. Para la cartografía específica nos hemos basado 

especialmente en la utilizada por el Institut Cartogràfic de Catalunya, aunque se han 

introducido algunas variantes, adaptándola a las condiciones del área de estudio. Así, se 

han definido zonas de aludes documentados, canales de aludes inactivas, zonas con 

riesgo alto de aludes y zonas con riesgo bajo de aludes. 

 

Cartografía geomorfológica: Las formas y depósitos de origen glaciar y 

periglaciar se han representado en mapas geomorfológicos, realizados con el programa 

ESRI® ArcMap 9.2 utilizando la cartografía a escala 1:10.000 y las ortofotografías 

aéreas de la Junta de Castilla y León citadas anteriormente. 

 Los signos utilizados en la cartografía están basados principalmente en el 

Manual de Procedimientos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME, 1996) y 

en la Leyenda para mapas geomorfológicos a escalas 1:25.000 y 1:50.000 realizada por 

Peña Monné et al. (1997). Algunos de los símbolos se han modificado ligeramente con 
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el objetivo de presentar una cartografía lo más legible posible. La adaptación de algunos 

símbolos está inspirada principalmente en las cartografías geomorfológicas presentadas 

por González Gutiérrez (2001) y Martín Serrano (2005). 

 Los colores utilizados, siguiendo a las cartografías anteriores, se han agrupado 

según los agentes de modelado. Los valores en RGB son los siguientes: 

- Modelado glaciar: 

o Bordes y formas lineales: 205 – 12 – 205 

o Relleno y superficies: 154 – 26 – 87 

o Relleno de fluvioglaciar y glaciolacustre: 255 – 156 – 255 

- Modelado periglaciar: 

o Bordes y formas lineales: 161 – 115 – 239 

o Relleno y superficies: 217 – 199 – 224 

o Relleno formas activas: 125 – 107 – 201 

- Depósitos aluviales: 

o Superficies: 211- 255 – 190 

o Bordes y relleno: 76 – 115 – 0 

- Cordales montañosos: 195 – 98 – 31 

- Curvas de nivel: 164 – 121 – 22 

- Embalses: 158 – 187 – 215 

- Lagunas, turberas y ríos: 0 – 92 – 230 

 

 Además de la cartografía general, se presentan diversos mapas geomorfológicos 

y de distribución específicos para la mayor parte de formas glaciares, fluvioglaciares, 

glaciolacustres, paraglaciares y periglaciares. Para la representación de la base 

geológica hemos utilizado la cartografía 1:50.000 del Mapa Geológico de España 

(Pulgar et al., 1981; Matas González, 1982; Navarro Vázquez, 1982; Pérez Estaún et 

al., 1982). 



Glaciarismo 

 77

V. Glaciarismo 

 

Los glaciares (i: glaciers) son masas de hielo que se forman por la progresiva 

transformación y densificación de la nieve acumulada en una zona, que puede proceder 

tanto de nieve caída de forma directa, como transportada por ventiscas o por avalanchas 

desde zonas próximas (Benn y Evans, 1998: 4). Cuentan con una zona de acumulación, 

dónde el depósito de nieve, que se va densificando hasta convertirse en hielo, supera a 

la fusión, y una zona de ablación, dónde predomina la fusión del hielo frente a la 

acumulación. La línea que separa las dos zonas es conocida como Línea de Equilibrio 

Glaciar, que se suele denominar como ELA (Equilibrium Line Altitude), pudiendo ser 

muy irregular y variar cada año.  

Los glaciares se desplazan lentamente hacia las zonas de menor altitud, 

erosionado y transportando materiales a su paso, constituyendo uno de los agentes 

erosivos más importantes del planeta. De hecho, gran parte del relieve de la Tierra ha 

sido modelado, a veces muy intensamente, por ellos. La Geomorfología glaciar 

(glaciarismo) se encarga de estudiar las formas de relieve derivadas de la acción glaciar, 

en contraste con la glaciología, que analiza la dinámica de los glaciares. 

Los glaciares pueden clasificarse en: 

- Glaciares continentales de casquete (i: ice sheet, ice cap): Comprenden varios 

tipos pero se caracterizan por ser grandes masas de hielo poco o nada controladas por la 

topografía subyacente, como ocurre en la Antártida y Groenlandia. 

- Glaciares de montaña (i: mountain glaciers): Son masas de hielo cuya 

superficie está controlada por la topografía subglaciar. Dentro de ellos se pueden 

distinguir básicamente entre: 

- Campos de hielo (i: icefield): Se forman en zonas montañosas con 

topografía suave y pueden ser el origen de glaciares de valle. 

- Glaciares de valle o alpinos (i: valley glaciers): Son masas de hielo 

que discurren siguiendo valles de montaña. Muchas veces presentan 

glaciares de valle afluentes, creando un paisaje de ríos de hielo. 

- Glaciares transfluentes (i: transection glaciers): Son glaciares de 

valle interconectados, debido a que el hielo supera los límites de las 
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arterias, llegando a confluir glaciares adyacentes, generándose un 

paisaje similar al de un campo de hielo pero con flujos dependientes 

de la dirección de los valles y relieves intermedios libres de hielo. 

- Glaciares de circo (i: cirque glaciers): Son pequeños glaciares que se 

encuentran en las cabeceras de montaña y que, a diferencia de los de 

valle, no tienen una lengua de prolongación. 

- Heleros (i: ice patches, glacierets): Son placas de hielo glaciar que no 

tienen ningún tipo de movimiento, siendo formas de transición entre 

neveros y glaciares. 

- Glaciares marinos (i: marine glaciers): Se forman por congelación de agua 

marina y su espesor suele ser reducido. Sus características y origen son, por tanto, 

diferentes al resto. 

Aproximadamente el 10% de La Tierra está hoy en día cubierto por glaciares, 

estando el 97% del hielo en la Antártida y Groenlandia, mientras que el otro 3% se 

reparte entre las principales zonas montañosas del planeta. En la Península Ibérica, se 

mantienen pequeños glaciares de circo en los Pirineos y algunos heleros en Picos de 

Europa. En Sierra Nevada, el glaciar del Veleta desapareció en la primera mitad del 

siglo XX. 

Los glaciares son muy sensibles a los cambios del clima y tienden a avanzar 

durante épocas más frías mientras que retroceden en las más cálidas. Según sus 

dimensiones, se han establecido varios ciclos glaciares e interglaciares a lo largo de toda 

la historia de La Tierra, siendo los más conocidos los producidos en el último millón de 

años (Cuaternario), periodo durante el cual se considera que ha habido, al menos, 21 

ciclos (Benn y Evans, 1998: 48). El último terminó hace unos 10.000 años, 

encontrándonos ahora en un periodo interglaciar. 

Durante al menos el último de estos ciclos se formaron glaciares en las 

principales cadenas montañosas de la Península Ibérica, incluida la Cordillera 

Cantábrica dónde, como hemos apuntado en los antecedentes, más de una veintena de 

glaciares de valle superaron los 10 km de recorrido. El Alto Sil, como veremos, fue, 

unido a Laciana y Babia, la zona de la Cordillera dónde alcanzaron mayores 

dimensiones, habiendo dejado como herencia numerosas formas de erosión y 

acumulación que describiremos a lo largo de los siguientes capítulos.  
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V.1. Formas glaciares erosivas 

V.1.1. Formas glaciares erosivas a gran escala 

 

El poder erosivo de los glaciares ha sido muy discutido, aunque su influencia en 

el relieve puede ser muy notable (Kirkbride y Matthews, 1997). Tradicionalmente, los 

glaciares de base fría (i: cold-based ice) se han considerado como poco o nada erosivos, 

y se cree que bajo ellos es posible conservar el relieve preglaciar, mientras que los de 

base templada (i: temperate glaciers) se consideran agentes erosivos mucho más 

importantes (Benn y Evans, 1998). De todos modos, se pueden encontrar notables 

divergencias; por ejemplo, Olvmo y Johansson (2002) indican que si su flujo es 

discordante con la estructura tienen poca capacidad erosiva; Lidmar-Bergström (1997) 

observan en Escandinavia una erosión glaciar diferencial, con áreas preservadas tras su 

paso, mientras que sobre todo en grandes valles, la erosión la estiman en cientos de 

metros. En el caso que nos ocupa, es muy improbable que existiera hielo de base fría y 

consideramos que la glaciación fue de base templada, como corresponde hoy en día a 

latitudes medias, ya que el de base fría se restringe casi exclusivamente a grandes 

casquetes de hielo continentales o a macizos muy elevados. 

En cualquier caso, las formas glaciares a gran escala son los ejemplos más 

espectaculares de modelado glaciar y, en muchos casos, son la base de enclaves de gran 

valor paisajístico, evidenciando la notable influencia que el hielo puede ejercer en el 

relieve. La presencia de estas formas mayores en el Alto Sil, nos indica las notables 

dimensiones que alcanzó la glaciación en estas montañas, puesto que para su creación es 

imprescindible la presencia durante un largo tiempo de grandes masas de hielo, que son 

capaces de modificar, a veces de manera muy notable, el relieve previo. 

 

Entre las formas glaciares erosivas a gran escala podemos encontrar: 

- Circos glaciares: Zonas semicirculares intensamente erosionadas por 

la acción glaciar y que caracterizan las áreas culminantes de estas 

montañas. 

- Cubetas de sobreexcavación y umbrales: La erosión glaciar tiende a 

remarcar las diferencias de resistencia de los materiales, creando 
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zonas deprimidas (cubetas), que suelen coincidir con litologías más 

deleznables o líneas debilidad, y zonas topográficamente destacadas 

(umbrales), que coinciden con materiales o zonas más resistentes. Es 

frecuente, especialmente en las zonas más altas, que las cubetas sean 

ocupadas por lagunas tras la retirada del glaciar. 

- Artesas glaciares: Son valles modificados por la acción de glaciares 

alpinos y que, generalmente, presentan forma de U o al menos más 

abierta que los valles fluviales, y rupturas de pendiente nítidas. 
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V.1.1.1. Circos glaciares 

 

Definición de los circos 

Los circos (i: cirque) son formas semicirculares con un fondo relativamente 

suave, que está abierto hacia el valle pero cerrado por crestas en el resto de direcciones, 

cuyo fondo ha sido afectado por la erosión de un glaciar local (Evans y Cox, 1974: 

151). Posiblemente, constituyen la forma más característica del modelado glaciar en 

áreas de montaña (Fig. 24). Los circos han sido definidos como uno de los indicadores 

seguros de la presencia de glaciares en el pasado (Tricart y Cailleux, 1962; Embleton y 

King, 1975a; Tricart, 1981). 

 
Figura 24. Circo glaciar de Tierrafracio. Se pueden apreciar las paredes laterales que cierran el circo y los 
numerosos escarpes y cubetas que caracterizan su fondo. 8-ene-2005. 

Los trabajos sobre circos se han centrado principalmente en el análisis de sus 

variables morfométricas, siendo relativamente numerosos en muchas cadenas 

montañosas del planeta (Evans, 2006a). En España, existen estudios más o menos 

detallados sobre el Pirineo (Serrano Cañadas, 1998; García Ruiz et al., 1999; 2000), el 

Sistema Central (Guerra Zaballos y Sanz Donaire, 1987) o el Sistema Ibérico (García 
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Ruiz, 1979; Ortigosa, 1986; Centeno et al., 1991). Dentro de la Cordillera Cantábrica, 

destacan los trabajos de Alonso (1993), Valcárcel Díaz (1998), González Gutiérrez 

(2001; 2002b) y Ruiz Fernández et al. (2009a; 2009b) y, en otras sierras del NO, los de 

Luengo Ugidos (1992; 2002) en la Sierra del Teleno. Además, se pueden encontrar 

referencias a las dimensiones y, sobre todo, a las orientaciones de los circos en 

numerosos estudios sobre glaciarismo en ámbitos montañosos. Entre estos trabajos, se 

pueden citar los de Torío Fernández (1991), García de Celis (1993) y Redondo Vega 

(2002), que analizan las orientaciones que presentan en el Alto Sil. 

Sobre el origen y desarrollo de los circos glaciares 

A pesar de que han sido citados de forma recurrente y de los numerosos trabajos 

que existen sobre ellos, su génesis es aún mal conocida (Benn y Evans, 1998: 356-359). 

Según la explicación tradicional, el crecimiento de la forma se haría a partir de nichos 

de nivación, en zonas especialmente favorables para la acumulación nival. El nicho iría 

posteriormente evolucionando, en parte de forma subaérea por procesos periglaciares, 

retranqueando progresivamente la divisoria de aguas, a la vez que se profundizaría el 

fondo del circo y serían desalojados los materiales erosionados. 

Esta visión de la creación de circos, en la que a partir de un pequeño nicho de 

varios metros se conseguiría formar un gran circo de cientos de metros, ha sido criticada 

por algunos autores. Para Turnbull y Davies (2006) la escasez de formas intermedias (ya 

que suelen tener unas medidas concretas, no existiendo circos ni muy pequeños ni muy 

grandes) junto con las tasas de erosión glaciar reconocidas (el periodo necesario para 

crear los de mayor tamaño a partir de pequeños nichos sería de millones de años, 

periodo que excede el tiempo de muchas montañas con circos) son argumentos 

suficientes para desechar, al menos de manera general, esta teoría. Estos autores 

defienden un origen relacionado con grandes y profundos deslizamientos en masa, a 

partir de los cuales el hielo modifica la forma y desaloja los materiales del fondo, 

profundizándose progresivamente; es decir, de alguna manera el circo antecedería al 

glaciar, que únicamente lo moldearía ligeramente. En el mismo sentido se encuentran 

las aportaciones de Ghiselli et al. (2005) que atribuyen al hielo aún un menor poder 

erosivo. 

De ser ciertos estos argumentos, tendrían poco valor las estimaciones de edad de 

los circos realizadas a partir de sus dimensiones y su forma, que han sido asumidas 
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como válidas para diversos autores (Sugden, 1969; Gordon, 1977; Olyphant, 1981). Las 

tasas de erosión estimadas suelen estar en torno a 0,2-0,6 mm/año (Olyphant, 1981; 

Brook et al., 2006), aunque hay variaciones significativas. Por ejemplo, Larsen y 

Mangerud (1981) calculan que fueron necesarios 125.000 años para crear un circo 

glaciar en Noruega, mientras que Anderson (1978) establece entre 2 y 14 millones de 

años para otro en la Isla de Baffin. De esta manera, se abre la duda sobre si gran parte 

de los circos actuales se deben a diversas fases glaciares o no. De todos modos, es muy 

posible que las tasas de erosión de la pared hayan sido muy variadas a lo largo del 

tiempo y no tienen porque corresponderse con las actuales. 

Lo que parece claro es que aunque van creciendo con el tiempo mientras están 

ocupados por glaciares (Evans, 2006a), y que la forma inicial sería fundamental a la 

hora de explicar el tamaño y su aspecto actual. Quizás por eso, bajo el mismo tipo de 

clima, se pueden encontrar circos con distintos tamaños y formas (Brook et al., 2006) 

pero, como señalan estos mismos autores, los situados en zonas más antiguas son más 

profundos y mejor desarrollados, con mayor concavidad, lo que indica la importancia de 

la acción glaciar. 

Por tanto, independientemente de la forma inicial, parece claro que van 

evolucionando con el tiempo. Tanto Gordon (1977) como Brook et al. (2006) 

consideran que tienden a profundizarse más rápidamente que a ampliarse, en contra de 

la opinión de Olyphant (1981). Para Aniya y Welch (1981), García Ruiz et al. (2000) o 

Evans (2006a) la longitud tiende a aumentar más rápidamente que la anchura, al igual 

que ocurre, como veremos, en los del Alto Sil. De este modo, los circos alargados son, 

en general, más evolucionados. Por otra parte, parece claro que tanto la litología y el 

relieve (Evans, 2006a) como las discontinuidades de la roca (Haynes, 1968; Walder y 

Hallet, 1986) controlan su morfología.  

Identificación de los circos 

Un circo es un área más o menos extensa que ha sido modelada por un glaciar, 

creando una forma definida. Pero en su génesis influyen numerosas variables, por lo que 

no hay dos iguales, lo que dificulta el establecimiento de una definición clara y, sobre 

todo, de unos criterios aplicables a todos los conjuntos montañosos. En este sentido, ya 

Lewis (1938) señala cuatro características principales de los circos: paredes laterales y 

de cabecera inclinadas y usualmente desgastadas; un fondo de poca pendiente y 
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generalmente con evidencias de sobreexcavación y pulido; un umbral a la salida; un 

cambio de pendiente entre la pared y su fondo. 

En todo caso, pueden presentar formas muy variables y las formas típicas no son 

tan frecuentes (Benn y Evans, 1998: 356). De hecho, es complicado establecer un límite 

entre lo que es un circo y lo que simplemente funcionó como una zona de acumulación 

glaciar que no desarrolló una forma suficientemente neta como para ser considerada 

como tal. 

Así, de las características expuestas por Lewis (1938), hemos encontrado 

algunas dificultades cuando las aplicamos al Alto Sil: 

- Las paredes de los lados y de la cabecera no siempre están muy marcadas, 

especialmente en áreas de relieve más suave. Además, en algunos casos, contrastan 

zonas con escarpes verticales con otras dónde prácticamente no existen (Valdeiglesia, 

Tierrafracio, Los Fueyos) (Fig. 25). 

- El fondo no siempre es plano y profundo. Mientras en algunos está muy bien 

desarrollado y se forman cubetas marcadas (El Miro, Cueto el Oso), en otros es muy 

pequeño, especialmente en los de menores dimensiones (Valsenagua, Vachiniel). 

- El umbral (i: threshold) que marca el límite de la forma no siempre está bien 

definido e incluso, en ocasiones, aparece a distinto nivel en una parte u otra del circo 

(Braña la Pena) o bien hay varios umbrales superpuestos y escalonados y es difícil 

definir cuál de ellos es el que marca el frente (Braña Ronda, San Justo). Por otra parte, 

en algunos hay una continuidad entre su extremo y el comienzo de la artesa (Los 

Fueyos). Quizás en este punto radica la mayor dificultad con la que nos hemos 

encontrado, ya que definir uno u otro umbral como límite inferior del circo puede influir 

notablemente en los cálculos morfométricos. 

- Por último, el nexo entre la pared y su fondo, si bien suele estar bien marcado 

(Portilla, Braña Librán), en ocasiones no es un límite claro (Cortichinas). 

En nuestro caso, no hemos considerado como circos zonas que sí debieron 

mantener glaciares de circo e incluso lenguas de prolongación, pero dónde la erosión del 

hielo no produjo una forma asimilable a un circo (cabecera del valle de Matalavilla, 

Vatse Oscuro, umbría de Valseco). De ahí que el número de circos sea claramente 

inferior al representado cartográficamente en otros estudios de esta misma zona, dónde 
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se consideraron como tal a todas las cabeceras que mantuvieron lenguas de hielo 

(García de Celis, 1993; Redondo Vega, 2002). 

 
Figura 25. Circo de Valdeiglesia, con numerosas cubetas, escarpes rocosos y algunas morrenas. Al fondo 
se pueden apreciar parcialmente los de Braña Librán y Tierrafracio. 13-dic-2003. 

En algunos trabajos, se han calificado como nichos de nivación a circos poco 

definidos o de reducidas dimensiones. Creemos que ese término no es aplicable a 

formas difusas de acumulación del Alto Sil, puesto que los restos glaciares existentes 

por debajo de ellas indican que fue un verdadero glaciar el que las ocupó y el 

responsable principal de la modificación del relieve. Únicamente la brevedad del tiempo 

de ocupación fue la causa que explica la escasa nitidez de las formas. En este sentido, 

mejor aplicación tendría en estos casos el término de “circo embrionario”, aunque 

teniendo en cuenta que el vocablo estaría en este caso relacionado no con las 

dimensiones máximas del glaciar que lo ocupó, sino con el tiempo de ocupación y, por 

tanto, con la intensidad del modelado. Casi siempre, estos circos embrionarios presentan 

una localización menos favorable para la acumulación glaciar respecto a los circos, bien 

sea por la menor altitud, la topografía, desfavorable orientación o litología pizarrosa. 

El límite entre circos y circos embrionarios no es claro, puesto que existe toda 

una gama de formas intermedias, desde los perfectamente desarrollados, con escarpes 
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verticales, rellano inferior y umbral neto, hasta formas ligeramente cóncavas, de 

pendiente relativamente suave y umbral muy poco marcado. De manera general, cuanto 

más favorables fueron las condiciones para la acumulación glaciar y, por tanto, más 

prolongada fue la ocupación por parte del hielo, mejor definidas están las formas. 

Su ausencia en algunos valles del Alto Sil que sí mantuvieron glaciares es 

común a otras zonas cercanas. Así, para Alonso (1998b: 146) “en las posiciones menos 

favorables, laderas orientadas al S y laderas orientadas al O, en las que no se han 

señalado circos, se pudieron formar en algunos casos glaciares de vertiente de los que, 

sin embargo, no se conservan restos erosivos claros”. En la Sierra de Ancares, Valcárcel 

Díaz y Pérez Alberti (2002a: 76), señalan que “esta fase, ―la de la formación de 

circos― no se tiene que corresponder necesariamente con el momento de máximo 

avance de los glaciares, sino con aquel que se corresponda con una estabilización 

prolongada de la ELA a esa altitud”. Para la misma sierra, Kossel (1996), indica que “la 

ausencia de circos no significa que no se haya desarrollado ningún aparato, sino que 

después del máximo la glaciación probablemente no fue muy intensa”. Creemos que 

este es el punto clave a la hora de comprender su ausencia en determinadas cabeceras 

orientadas al S y al O, dónde la transformación del relieve fue débil, insuficiente para su 

génesis, debido a la brevedad del máximo glaciar. En contraposición, en las vertientes 

septentrionales y orientales, la glaciación debió ser más duradera y de ahí las formas 

más nítidas que se alcanzaron. 

En otros lugares, especialmente en el valle de Vivero (al igual que ocurre en el 

Valle de Laciana y buena parte de Babia) su ausencia contrasta no sólo con la buena 

orientación y altitud de sus zonas culminantes, sino con la presencia de otras formas 

glaciares muy netas (artesas, depósitos de till, formas erosivas en el valle), que indican 

una glaciación extensa y persistente en el tiempo. En este valle, por tanto, no se puede 

achacar a una falta de tiempo la generación de circos. En estos casos, la topografía 

suave y los materiales menos resistentes (pizarras) parecen haber impedido la formación 

de verdaderos circos que, además, habrían sido enmascarados posteriormente por 

movimientos en masa, como ya indicaba García de Celis (1993). 

Una vez superadas las dificultades a la hora de identificar los circos, aparece 

otra, especialmente al trabajar con una escala detallada (1:10.000), como es el de 

establecer los límites de la forma, sobre todo en lo referente al umbral inferior, que 

puede no estar bien definido. Como señala Evans (2006a: 253-254), la definición de sus 
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límites es subjetiva y lleva mucho más tiempo que realizar las propias mediciones. 

Además, la presencia de algunos circos compuestos complica las mediciones ya que, 

por ejemplo, su anchura suele ser notablemente superior a la de otros cercanos, 

pudiendo desvirtuar las medias obtenidas. 

Para realizar una correcta identificación y medición de los circos, se ha llevado a 

cabo un análisis de las formas a distintas escalas, trabajando principalmente a escala 

1:50.000 y 1:10.000, tanto sobre la cartografía existente como sobre ortofotografía, 

además de una intensa labor de trabajo de campo. De manera general, la identificación 

de los circos suele hacerse con mayor facilidad a escala 1:50.000 (no hay que olvidar 

que son formas a gran escala), mientras que las escalas superiores sirven para definir de 

manera más precisa sus límites concretos. 

Por otra parte, a pesar de la gran cantidad de estudios de morfometría de circos 

existente, las variables estudiadas pueden ser diferentes, aplicándose diversos índices 

entre los parámetros que se analizan. La longitud, anchura, desnivel, altitud mínima son 

los más usuales, pero también pueden aparecer otros índices para estudiar su 

concavidad, el grado de desarrollo, etc. Además, el método y las escalas de la medición 

pueden variar. Por ello, creemos necesario especificar los criterios seguidos para 

realizar las mediciones de cada una de las variables: 

- Altitud máxima (AM), en metros: Si bien, en ocasiones, se diferencian tanto la 

altitud máxima del cordal dónde se enmarca, como el punto más alto del propio circo, 

en el Alto Sil las diferencias son tan pequeñas (cuando las hay), que únicamente 

exponemos el segundo de los valores.  

- Altitud mínima (Am), en metros: Se corresponde con la parte terminal del circo. En 

ocasiones está bien definido, situándose en un umbral dónde la pendiente del valle 

cambia de manera brusca. En otros casos, viene marcado por el estrechamiento de las 

paredes laterales. A veces es complicado establecer su límite inferior, por la existencia 

de varios umbrales, por la ausencia de uno marcado o por ser difícil distinguir entre su 

final y el comienzo de la artesa. 

- Longitud (L), en metros: Distancia entre la parte superior del circo y su punto más 

bajo, siguiendo la línea de máxima pendiente, en la dirección que define su orientación. 

Cuando la orientación es variable, la longitud es resultado de la suma de más de un 

segmento.  
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- Anchura (A), en metros: Se ha medido de forma transversal a la longitud, tomando 

el valor mayor de distancia entre las paredes laterales. Este valor difiere, por tanto, de su 

anchura máxima. 

- Superficie (Sup), en hectáreas: Al contrario que en otros trabajos, dónde la 

superficie se estima a través de distintas fórmulas a partir de la longitud y la anchura, 

aquí hemos definido el perímetro de la totalidad del circo a partir de la ortofotografía, 

calculando la superficie real de la forma. Los valores, por tanto, pueden diferir de los 

estimados generalmente a partir de fórmulas, aunque las variaciones no son 

significativas, como veremos posteriormente. 

- Volumen (Vol), en hectómetros cúbicos: La estimación del volumen del circo 

puede ayudar a dar una idea de la capacidad erosiva de los glaciares y de su crecimiento 

(Olyphant, 1981). Aunque en otros trabajos para su cálculo se ha usado la fórmula: 

Anchura x Longitud x Desnivel (Evans y Cox, 1995; Evans, 2006a), en este caso hemos 

usado la de Superficie x Desnivel, acercándonos así en mayor medida a la realidad. El 

volumen así medido es, de media, un 20% menor del que se obtendría con el uso de la 

citada fórmula. 

- Orientación: Viene definida por la orientación principal del circo que, en general, se 

corresponde con la línea de máxima pendiente. Sólo se ha tomado una orientación en 

cada uno, aunque en alguno de ellos puede ser cambiante desde la parte superior a la 

inferior (Buxiane, Busmor). Las orientaciones definidas, al igual que en los trabajos de 

García Ruiz et al. (2000) y Federici y Spagnolo (2004), son N, NE, E, SE, S, SO, O y 

NO, ya que aumentar el número de categorías puede hacer que los valores estadísticos 

tengan menor significación. 

Además, a partir de estas variables básicas, hemos definido otras, con más o menos 

uso dentro de otros trabajos: 

- Desnivel (Des), en metros: Diferencia de altitud entre la altitud máxima del circo 

(no del cordal sobre el que se asienta) y su altitud mínima. 

- Relación entre la longitud y la anchura o índice L/A (L/A).  

- Relación entre la longitud y el desnivel o índice L/H (L/H): Junto con el índice L/A, 

algunos autores lo consideran un buen indicador para comparar el grado de desarrollo 

de los circos (Embleton y King, 1975a; Evans y Cox, 1995). 



 

 

Tabla 5. Medidas morfométricas de los circos glaciares del Alto Sil. 
Código Denominación AM Am L A Orientación Sup Des L/A L/H Formación Litología principal 
VP-01 Fasgueo 1928 1760 653 425 22   N 19,26 168 1,54 3,89 Serie de los Cabos Cuarcita 
VP-02 Los Praizales 1906 1645 637 597 71   E 24,59 261 1,07 2,44 Serie de los Cabos Cuarcita 
VP-03 Coronxo 1928 1740 552 731 95   E 28,44 188 0,76 2,94 Serie de los Cabos Cuarcita 
VP-04 El Bouquín 1981 1700 852 477 313   NO 26,72 281 1,79 3,03 Serie de los Cabos Cuarcita 
VP-05 Peña Bouquín 1981 1775 425 359 57   NE 10,22 206 1,19 2,06 Serie de los Cabos Cuarcita 
VP-06 El Miro 1983 1780 511 658 71   E 23,01 203 0,78 2,52 Serie de los Cabos Cuarcita y Arenisca 
VP-07 Cornatiella 1795 1620 465 213 71   E 7,77 175 2,18 2,66 Serie de los Cabos Cuarcita y Arenisca 
PE-01 Pedroso 1915 1492 1106 849 38   NE 54,45 415 1,30 2,66 Serie de los Cabos Cuarcita 
PE-02 La Bóveda 1915 1699 576 338 113   SE 14,10 208 1,71 2,77 Serie de los Cabos Cuarcita 
PE-03 La Pandietsa 1915 1720 399 487 199   S 15,61 187 0,82 2,13 Serie de los Cabos Cuarcita 
PE-04 Tsouzuelos 1783 1505 511 831 93   E 29,30 260 0,61 1,97 Serie de los Cabos Cuarcita 
PE-05 La Moroquina 1710 1460 429 661 56   NE 23,26 232 0,65 1,85 Serie de los Cabos Cuarcita 
PE-06 Las Campas 1651 1460 356 400 82   E 12,58 191 0,89 1,87 Serie de los Cabos Cuarcita 
PE-07 El Miro de Susañe 1739 1528 575 500 63   NE 21,90 211 1,15 2,73 Serie de los Cabos Cuarcita 
PE-08 El Capudrial 1739 1490 364 320 331   NO 10,74 215 1,14 1,69 Serie de los Cabos Cuarcita 
PE-09 Gusteirices 1609 1468 479 377 82   E 11,54 141 1,27 3,40 Serie de los Cabos Cuarcita 
TE-01 Cueto el Oso 1898 1600 475 1225 29   NE 60,22 298 0,39 1,60 Serie de los Cabos Cuarcita 
TE-02 La Regaliza 1876 1625 875 743 130   SE 46,16 251 1,18 3,49 Serie de los Cabos Cuarcita 
TE-03 La Argaxada 1845 1520 784 1001 36   NE 58,09 319 0,78 2,46 Serie de los Cabos Cuarcita 
TE-04 Las Papolas 1821 1568 804 554 59   NE 36,91 253 1,45 3,18 Serie de los Cabos Cuarcita 
TE-05 Recóncano 1737 1490 397 756 32   NE 30,31 247 0,53 1,61 F. Cándana Areniscas, pizarras y dolomías 
TE-06 Peña el Gallo 1737 1480 460 589 84   E 26,35 257 0,78 1,79 F. Cándana Areniscas, pizarras y dolomías 
CN-01 La Degollada 1843 1447 792 633 334   NO 40,95 396 1,25 2,00 Serie de los Cabos Cuarcita 
CN-02 Chuzuelos 1885 1585 681 999 36   NE 59,52 300 0,68 2,27 Serie de los Cabos Cuarcita 
CN-03 Cuerno del Sil 1928 1570 968 1153 44   NE 98,64 358 0,84 2,70 Serie de los Cabos Cuarcita 
CN-04 Zarameo 1828 1509 748 1140 13   N 79,75 319 0,66 2,35 S.Cabos y Cándana Cuarcita y Dolomías 
CN-05 Tejedo 1822 1638 469 493 78   E 20,13 184 0,95 2,55 Serie de los Cabos Cuarcita 
CN-06 Buxiane 1890 1579 827 659 314   NO 47,10 311 1,26 2,66 F. Cándana Areniscas, pizarras y dolomías 
CN-07 El Couto 1915 1570 513 475 306   NO 22,45 250 1,08 2,05 F. Mora Pizarra 
CN-08 Buxane 1910 1668 451 413 312   NO 15,70 235 1,09 1,92 F. Mora Pizarra 
CN-09 Trasmundo 1761 1508 537 352 56   NE 13,56 253 1,53 2,12 F. Mora Pizarra 
CN-10 Brañina 1984 1689 508 1096 3   N 54,02 295 0,46 1,72 F. Mora Pizarra 
CN-11 La Culebra 1999 1630 826 1115 9   N 51,23 369 0,74 2,24 F. Mora Pizarra y cuarcita 
CN-12 Nevadín 2077 1780 816 603 34   NE 30,41 297 1,35 2,75 F. Mora Pizarra y cuarcita 



 

 

Código Denominación AM Am L A Orientación Sup Des L/A L/H Formación Litología principal 

CN-13 Verdiero 1976 1700 491 513 291   O 19,42 250 0,96 1,96 F. Mora Pizarra 
PS-01 Bicicourias 2024 1680 623 459 333   NO 23,59 270 1,36 2,31 F. Mora Pizarra 
PS-02 Braña Ronda 2009 1638 543 1399 9   N 68,03 362 0,39 1,50 F. Mora Pizarra 
PS-03 San Justo 1894 1495 947 1077 32   NE 84,29 399 0,88 2,37 F. Mora Pizarra 
PS-04 Valdeinfierno 1812 1628 331 548 344   N 18,03 181 0,60 1,83 F. Mora Pizarra 
PS-05 Las Cabaninas 1803 1535 532 579 27   NE 25,78 268 0,92 1,98 F. Mora Pizarra 
PS-06 La Sederniosa 1695 1505 351 583 20   N 20,41 185 0,60 1,90 F. Mora Pizarra 
VT-01 Reculabo 1749 1487 577 595 32   NE 29,97 238 0,97 2,42 Serie de los Cabos Cuarcita 
VT-02 El Tirimbial 1825 1582 394 266 316   NO 7,87 208 1,48 1,90 Serie de los Cabos Cuarcita 
VT-03 El Chago 2093 1640 1145 1075 17   N 93,50 453 1,07 2,53 Serie de los Cabos Cuarcita 
VT-04 La Fernetsa 2093 1860 372 409 170   S 12,91 220 0,91 1,69 Serie de los Cabos Cuarcita 
VT-05 Braña la Pena 2129 1652 917 889 30   NE 89,28 477 1,03 1,92 Serie de los Cabos Cuarcita 
VT-06 Valdeiglesia 2129 1680 896 1227 53   NE 91,90 449 0,73 2,00 Serie de los Cabos Cuarcita 
VT-07 Chozo del Abedul 2125 1870 424 496 171   S 17,42 235 0,86 1,81 Serie de los Cabos Cuarcita 
VT-08 La Merendiecha 2125 1805 548 442 196   S 21,81 260 1,24 2,11 Serie de los Cabos Cuarcita 
VT-09 Las Uitras 2005 1832 386 335 131   SE 8,66 173 1,15 2,23 Serie de los Cabos Cuarcita 
VT-10 Tierrafracio 2034 1648 918 1821 359   N 123,87 386 0,50 2,38 Serie de los Cabos Cuarcita 
VT-11 Braña Librán 2015 1603 748 1325 1   N 100,86 412 0,56 1,82 Serie de los Cabos Cuarcita 
VT-12 Portilla 2009 1740 656 939 355   N 43,34 269 0,70 2,44 Serie de los Cabos Cuarcita 
VT-13 La Losera 2099 1846 490 329 324   NO 11,31 235 1,49 2,08 F. Cándana Cuarcita 
SA-01 Vachiniel 1589 1455 289 303 32   NE 7,94 120 0,96 2,41 Serie de Transición Arenisca y pizarra 
SA-02 Valsenagua 1636 1465 524 351 320   NO 15,62 170 1,49 3,08 Serie de Transición Arenisca y pizarra 
SA-03 Fasguedo O 1636 1510 320 349 73   E 9,29 118 0,92 2,71 Serie de Transición Arenisca y pizarra 
SA-04 Fasguedo 1615 1472 303 667 0   N 17,34 133 0,45 2,28 Serie de Transición Arenisca y pizarra 
SA-05 Las Salgadas 1635 1457 407 478 13   N 17,35 178 0,85 2,29 Serie de Transición Arenisca y pizarra 
SA-06 El Tsamazal 1723 1456 492 929 356   N 34,32 267 0,53 1,84 Serie de Transición Arenisca y pizarra 
SA-07 Sonida 1844 1478 735 922 32   NE 55,71 366 0,80 2,01 Serie de los Cabos Cuarcita 
SA-08 La Bovia 1935 1552 745 955 33   NE 60,59 383 0,78 1,95 Serie de los Cabos Cuarcita 
SA-09 Las Cortichinas 1983 1580 679 938 21   N 56,64 403 0,72 1,68 Serie de los Cabos Cuarcita 
SA-10 Las Cortes 1999 1585 1094 707 18   N 56,52 414 1,55 2,64 Serie de los Cabos Cuarcita 
SA-11 Tsagunina 1989 1565 772 1024 347   N 84,43 424 0,75 1,82 Serie de los Cabos Cuarcita 
SA-12 Tsagunona 2041 1590 1109 886 34   NE 59,73 451 1,25 2,46 Serie de los Cabos Cuarcita 
SA-13 Los Fueyos 2117 1660 1286 1325 20   N 116,00 457 0,97 2,81 Serie de los Cabos Cuarcita 
 MEDIAS 1890 1605 625 707  39,23 277 0,99 2,29   
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Localización de los circos 

 El número total de circos en el Alto Sil es de 67 (Tabla 5; Fig. 26), para una 

superficie de 322 km2, lo que supone uno cada 4,8 km2, un valor elevado, pero similar 

al de otras regiones cuarcíticas (Sellier, 2002: 233), si bien la densidad es muy variable 

según valles. Es elevada en el de Salentinos, dónde aparece uno cada 1,7 km2, a pesar de 

que casi todos ellos se encuentran en el abeseo del valle, con lo que contando sólo esa 

zona la relación asciende a 1,2. En otros valles, por el contrario, tienen una 

representación muy escasa, como en el del río Bayo, con seis, lo que supone uno cada 

10 km2, e incluso están ausentes en valles con orientaciones poco adecuadas, como el de 

Matalavilla. 

 
Figura 26. Localización de los circos del Alto Sil. Los códigos se corresponden con los indicados en la 
Tabla 4. 

Dimensiones de los circos 

Los circos suelen tener unas dimensiones similares y son raros los muy grandes 

o muy pequeños (De Blasio, 2002; Evans, 2006a). El límite inferior de tamaño es el 

suficiente para que un glaciar sea capaz de erosionar y desplazarse de forma 

significativa. El límite superior está controlado, en la vertical, por el relieve existente, 

mientras que en la horizontal lo está por las dimensiones del valle y la duración de la 

glaciación (Evans, 2006a). 

En el Alto Sil, los valores extremos de anchura son de 213 m y 1821 m, mientras 

que la longitud oscila entre 289 m y 1286 m. Los valores medios tanto de anchura como 
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de longitud son superiores a los de otras zonas como los Pirineos (García Ruiz et al., 

1999), la Montaña Central Leonesa (González Gutiérrez, 2001), el suroccidente de 

Asturias (Ruiz Fernández et al., 2009a) o la Sierra de la Demanda (Santos González, 

2003). De cualquier forma, se encuentran dentro de los valores medios habituales de los 

circos, con un valor de la anchura relativamente elevado (707 m), pero inferior al de 

otros lugares (Nelson y Jackson, 2003). En el Alto Sil, 14 circos (uno de cada cinco) 

superan el kilómetro de anchura, hecho no muy habitual en otros macizos. 

La anchura del circo está influenciada por la topografía previa, especialmente en 

los de pequeño tamaño, dónde el hielo se limitó a modificar antiguas cabeceras fluviales 

o torrenciales. Sin embargo, en los de mayor desarrollo se observa un progresivo 

ensanchamiento de los mismos, según fueron captando un mayor número de cabeceras 

preglaciares, agrupándolas en un sólo circo. Esta situación es bien visible en el cordal de 

Salentinos. Allí, los más occidentales (los más bajos y de menor desarrollo) son 

estrechos y se localizan en la cabecera de pequeños barrancos torrenciales. Según nos 

desplazamos hacia el E, agrupan más de una cabecera, siendo progresivamente más 

anchos al desplazarnos hacia oriente, dónde el cordal gana altitud. En algunos de ellos, 

el proceso ha sido incompleto, formando circos compuestos o bien dos diferentes que 

comparten parte de su fondo o están muy cercanos (Fasguedo y Fasguedo O; Tsagunina 

y Tsagunona). En otros casos, el relieve más abrupto impidió el ensanchamiento del 

circo, que quedó claramente constreñido por la topografía previa (Fasgueo). 

La longitud de los circos, por el contrario, parece estar menos controlada por el 

relieve previo y es la duración de la glaciación el factor más importante, como señala 

Evans (2006a). Así, hay un claro aumento de la longitud en los más altos y mejor 

orientados. De todas formas, especialmente en los orientados al NO, hay un control 

morfoestructural importante, como veremos posteriormente. 

El desnivel de los circos varía entre 118 m y 477 m, siendo la media de 277 m. 

Estos valores son relativamente bajos, correspondiéndose con una zona de macizos 

montañosos antiguos, con culminaciones relativamente suaves.  

La superficie media que ocupan es de 39,2 ha, con un máximo de 124 ha y un 

mínimo de 7,8 ha, siendo la media superior a las 33 ha del Pirineo (García Ruiz et al., 

1999), a las 34 ha de la Sierra de Cebollera (Ortigosa, 1986) o a los localizados en el 

macizo occidental de Picos de Europa y en el SO de Asturias (Ruiz Fernández et al., 

2009a: 82). Por el contrario, este valor es inferior a las 42 ha que Federici y Spagnolo 
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(2004) obtienen en los Alpes Marítimos. En general, se puede decir que tienen unas 

dimensiones ligeramente superiores a lo habitual, pero en torno a ese valor. 

En este punto debemos recordar que las mediciones de superficie en otros 

trabajos se basan en fórmulas, mientras que nosotros nos referimos a la superficie real 

del circo. Así, aplicando la fórmula de LxAx0,75 que utilizan García Ruiz et al. (1999) 

los valores son, en la mayor parte de los casos, inferiores, reduciéndose la media a 36,6 

ha, valor más ajustado a las cifras obtenidas por estos autores. 

 
Figura 27. Circo del Chago (Valseco), desarrollado bajo el Pico Lago (o Chago) (2093 m). Gracias a su 
elevada altitud y a su orientación N es uno de los de mayores dimensiones del Alto Sil. En su interior se 
conservan varias lagunas y turberas de notable interés. Se puede apreciar como los canchales tapizan 
parte del circo. 9-ago-2008. 

En cuanto a la estimación del “volumen”, realizada a partir de la fórmula 

Superficie x Desnivel, éste se mueve entre los 530 hm3 del circo de Los Fueyos, o 

los 478 hm3 de Tierrafracio, a los sólo 10 hm3 del de Vachimiel. En realidad, los 

valores de volumen guardan una estrecha relación con los de la superficie, si bien 

en algunos casos hay circos de gran superficie y poco desnivel (Cuerno del Sil, 

Zarameo, Cueto el Oso, Chuzuelos) que presentan volúmenes más reducidos que 

otros con superficies similares pero mayor desnivel (Braña la Pena, El Chago, La 

Tsagunona, Pedroso) (Fig. 27). 
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 Al igual que ocurre con la superficie, el volumen aumenta con la altitud, siempre 

y cuando la orientación sea favorable. Es decir, aunque hay circos con escaso volumen a 

altitudes superiores a 1900 m, lo cierto es que siempre se trata de casos con 

orientaciones poco favorables (Las Uitras, La Losera, La Fernetsa, Chozo del Abedul). 

De todos modos, el “volumen” no siempre tiene que indicar una mayor excavación de 

los glaciares, sino que está muy controlado por la topografía previa sobre la que se 

asentó el hielo.  

 

Orientación de los circos 

La orientación juega un papel fundamental en la conservación de la nieve y, por 

tanto, también en el desarrollo de las formas glaciares. Esto es debido a que dos de los 

elementos clave en la conservación de la nieve, como son el viento y la radiación, se 

ven claramente influenciados por la orientación, especialmente en zonas de montaña. 

De este modo, la conjunción de una menor radiación en orientaciones N y, 

secundariamente, al E (por la menor eficacia de la radiación solar, al producirse con 

temperaturas más bajas), junto con la sobre acumulación de nieve a sotavento de los 

vientos dominantes (en este caso procedentes del O, NO y SO), hace que la 

preservación de la nieve sea mayor en orientaciones N y NE, seguidas en menor medida 

por el E y NO, mientras que las orientaciones de O a S son especialmente desfavorables 

(Evans, 1977; 2006b). En macizos muy por encima de la ELA, el papel de la orientación 

puede ser menor. Del mismo modo, en montañas de carácter alpino, con relieves muy 

escarpados, son las morfoestructuras las que definen en mayor medida la acumulación 

nival y el desarrollo glaciar, teniendo la orientación un papel secundario. 

En general, la presencia de circos orientados preferentemente al N y al E, 

constituye la pauta general en el Hemisferio Norte. Así, Evans (2006b) sobre más de 

66.000 glaciares actuales repartidos por todo el mundo, destaca que la orientación N es 

casi siempre las más frecuente, con un pico secundario hacia el E, que se hace más 

evidente en cordilleras con cumbres pandas y gran influencia eólica como son, en 

general, las que encontramos en el Alto Sil. 

En la Península Ibérica, los circos casi siempre aparecen preferentemente hacia 

el N o NE y así lo reflejan la mayor parte de los trabajos sobre glaciarismo, como en la 

Sierra de la Demanda (Sanz Pérez, 1994; Santos González, 2003), El Teleno (Luengo 

Ugidos, 2002), el Valle de Fornela (Rodríguez Guitián et al., 1995c) o el SO de Asturias 
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(Ruiz Fernández et al., 2009a: 82), entre otros. De manera general, existe una gran 

correlación entre la insolación y la creación de circos, como ya señalaron Felicísimo y 

Alonso (1988) en el valle del Ibias. Únicamente en áreas de relieves muy enérgicos, de 

carácter alpino, estuvieron más controlados por las morfoestructuras, jugando la 

orientación un papel menos relevante, como ocurre en el Pirineo Central (García Ruiz et 

al., 1999) y en algunos sectores de la Cordillera Cantábrica como los Picos de Europa 

(González Trueba, 2006: 93-95; Ruiz Fernández et al., 2009a) o la Montaña Central 

Leonesa (González Gutiérrez, 2001: 260-261). 

Esta orientación preferente hacia el NE en casi todos los macizos ibéricos se 

corresponde con la denominada “calma eólica” (García Sáinz, 1950) y con la sobre 

acumulación nival por el viento (i: drifting). En todo caso, este efecto se produce 

siempre a escala local; es decir, tiene importancia en la creación de circos dentro de un 

cordal, ya que se forman a sotavento de los vientos dominantes. Por el contrario, no 

tiene significación a mayor escala, puesto que son los valles situados a barlovento los 

que reciben las mayores precipitaciones y los que suelen desarrollar lenguas glaciares 

más importantes. 

En el Alto Sil, la orientación tuvo una fuerte influencia en el desarrollo de los 

circos (Fig. 28), como ya observó Torío Fernández (1991: 62-63). Así, las orientaciones 

NE y N concentran la mayor cantidad de circos, seguidas del NO y E, mientras que son 

muy pocos los que tienen otros rumbos, estando sólo uno orientado al O y ninguno al 

SO. Esta gran significación de la orientación viene influenciada, por una parte, por la 

relativamente baja diferencia de altitud entre los cordales glaciados (500 m) y, por otra, 

indica que, probablemente, en el periodo de formación de los circos los vientos 

dominantes tenían una marcada componente O, provocando una sobre acumulación 

nival al E y NE. 

Pero también existe una influencia morfoestructural, puesto que la disposición 

de los cordales genera diferencias de orientación. Dependiendo de las estructuras, las 

orientaciones en diferentes macizos pueden ser diversas, favoreciendo unas 

orientaciones frente a otras (Sellier, 2002: 230-232). Así, al igual que señala Alonso 

(1993; 1998b), en los cordales con orientación N-S (Valdeprado, Pedroso) los circos 

aparecen en la vertiente oriental (hacia el E o NE principalmente) y suelen estar 

ausentes en la occidental, mientras que en los cordales con dirección O-E, se 

desarrollaron preferentemente en la vertiente septentrional. 
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Figura 28. Orientación de los 67 circos del Alto Sil. 
 

 
Figura 29. Circo de La Pandietsa, en el valle de Valdeprado, uno de los pocos desarrollados hacia el S. 
Con nevadas de componente N aún hoy en día se acumulan grandes espesores de nieve en este 
entorno, bajo la cumbre del pico Bóveda (1915 m). Al fondo el Cornón de Peñarrubia (2188 m). 20-ene-
2006. 
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Sólo de forma marginal se pudieron formar en la meridional, bien cuando la 

altitud era suficiente, como ocurre en el macizo de Valdeiglesia, dónde hay 3 circos 

orientados al S, o bien, como ocurre en el extremo N del área de estudio, dónde las 

nevadas de componente N son más intensas actualmente (y, probablemente, en el 

pasado), produciendo sobre acumulaciones de nieve en las vertientes meridionales. Este 

último factor explicaría la formación de algunos circos, como el de La Pandietsa (Fig. 

29), o el de La Regaliza, dónde hoy en día se mantienen neveros muy persistentes para 

la altitud y la orientación a la que se encuentran y dónde no existen circos orientados al 

N en la vertiente opuesta, sino zonas culminantes relativamente suaves dónde la nieve 

es transportada hacia la vertiente S. 

La erosión glaciar provoca que las crestas de la divisoria sean cada vez más 

reducidas, quedando finalmente sólo aristas de reducidas dimensiones que separan 

circos con orientaciones diversas. Cuando esas pequeñas aristas se convierten en agujas 

modeladas por el hielo por todos sus flancos se denominan horns. Los horns, por tanto, 

son crestas de reducido tamaño que quedan por encima de los glaciares y son esculpidas 

por ellos en todas sus vertientes (Benn y Evans, 1998: 368). 

 
Figura 30. Vista del pico Catoute (2112 m) desde la arista que separa esta cima de La Cerneya (2117 m). 
La erosión de los glaciares que se desarrollaron en las vertientes de Salentinos y del Boeza generó este 
horn, único ejemplo visible en el Alto Sil. 8-jul-2006. 
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 En el Alto Sil, la fuerte influencia que tuvo la orientación en la génesis de circos 

explica que éstos, dentro de un mismo cordal, sólo aparezcan a uno de los dos lados 

(como se ha dicho anteriormente, generalmente o al N, o al E, dependiendo de la 

orientación del cordal). Esto explica porqué los horns no se han generado, salvo alguna 

excepción, en el Alto Sil. Así, la Peña Valdeiglesia, constituye una arista (i: arête) de 

reducido tamaño, pero la débil acción del hielo en su vertiente S y la propia disposición 

estructural hicieron que no se formara un horn. Sólo el Catoute, erosionado por los 

glaciares que fluían tanto hacia el valle de Salentinos como hacia el valle del Boeza, 

puede considerarse un verdadero horn (Fig 30) siendo, probablemente, la cumbre con 

rasgos más alpinos de todo el área de estudio. 

La altitud de los circos 

La altitud es otro parámetro importante a la hora de comparar los circos de un 

mismo macizo. En este caso, no importa tanto su altitud real, sino la altitud respecto a la 

ELA o línea de nieves permanente y la superficie por encima de esa cota. Para que se 

desarrolle un glaciar, la altitud máxima del circo debe estar por encima de la ELA, 

aunque en ocasiones pueden desarrollarse por debajo de la ELA regional debido a 

factores topoclimáticos peculiares, que pueden hacer que la línea de nieve en ese 

concreto sea inferior, a veces varios cientos de metros, que la regional, como ocurre hoy 

en día en los Picos de Europa (González Trueba, 2005; 2007). 

La altitud mínima a la que aparecen los circos es relevante, ya que sirve para 

estimar la línea de nieves permanente durante el periodo de su formación, puesto que no 

se forman por debajo de la ELA o sólo ligeramente por debajo (Trenhaile, 1976). Pero 

debemos tener en cuenta que existe una relación clara entre altitud y la orientación, 

apareciendo los más bajos orientados al N o NE, mientras que con orientación S son 

muy escasos y sólo aparecen a altitudes muy elevadas, lo que nos indica que la altitud a 

la que se situó la ELA variaba en función de la orientación de los cordales. 

La altitud máxima de los circos, como hemos dicho, guarda relación con la 

altitud de los cordales montañosos del Alto Sil. La gran mayoría se desarrollaron bajo 

cumbres que superan los 1800 m, si bien en algunos casos ese valor desciende hasta los 

1600 m. Cuanto mayor era la altitud máxima del cordal, mayores eran también las 
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posibilidades para generarse circos, desarrollándose además en una mayor variedad de 

orientaciones. 

 
Figura 31. Altitud máxima y mínima de los circos del Alto Sil. 

 
 

En cuanto a la altitud a la que se sitúan los fondos de los circos, ésta es 

dependiente en cierta medida de la altitud máxima, ya que los que arrancan a altitudes 

elevadas suelen tener también los fondos más altos (Fig. 31). Así, la altitud mínima de 

varía entre 1447 m y 1870 m, aunque la mayoría se concentran entre 1450 m y 1650 m. 

Ese valor sitúa una ELA regional en torno a los 1450-1500 m en el momento de su 

formación, ya que una cuarta parte tienen su límite inferior por debajo de los 1500 m. 

Cotas, por otra parte, similares, aunque ligeramente superiores, a las encontradas en 

zonas cercanas, como la Sierra de Ancares (Valcárcel Díaz, 1998), la Sierra del Caurel 

(Rodríguez Guitián et al., 1995b), el valle del Ibias (Alonso, 1993) o el SO de Asturias 

(Ruiz Fernández et al., 2009a: 82), algo más húmedas y dónde algunos de los circos 

descienden a cotas de 1250-1300 m. También están en consonancia con los valores 

señalados por Frochoso Sánchez y Castañón Álvarez (1998: 124) para el conjunto de la 

Cordillera Cantábrica, para la que indican valores de 1450-1600 m, descendiendo a 

1350 m en macizos favorables y a 1000 m en condiciones excepcionales. Por el 
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contrario, son sensiblemente más bajas a los del Pirineo Central (García Ruiz et al., 

1999), dónde raramente los fondos se sitúan a cotas inferiores a los 2000 m, siendo el 

mínimo de 1680 m. 

 

La relación de los circos con la litología 

 Aunque los circos pueden aparecer en cualquier litología, normalmente existen 

diferencias según en cual se desarrollen. En las litologías deleznables (esquistos, 

pizarras) suelen presentar formas poco marcadas y poco ahondadas, con escaso 

desarrollo de paredes. Además, estos circos son más fácilmente erosionados por otros 

agentes geomorfológicos, con lo que su grado de conservación es menor. Por el 

contrario, sobre litologías más resistentes (granitos, calizas resistentes) suelen 

desarrollarse formas mucho más nítidas, con paredes y escarpes bien marcados y formas 

ahondadas, reconocibles con facilidad en el terreno. De este modo, en distintos macizos 

ibéricos se señala la importancia de la litología en la rotundidad de las formas (Kossel, 

1996; Frochoso Sánchez y Castañón Álvarez, 1998: 88; García Ruiz et al., 1999; 

González Gutiérrez, 2002b) e incluso en determinadas zonas se formaron o no según la 

existencia de una u otra (Serrat, 1982). 

En el Alto Sil, las formas más nítidas se dan, generalmente, cuando aparecen 

extensos bancos de cuarcitas de la Serie de los Cabos, especialmente en torno a las 

cumbres más elevadas (Valdeiglesia, Catoute, Lago, Cuerno del Sil). En el Precámbrico, 

los mejor desarrollados aparecen en el Nevadín, dónde tienen morfología muy 

evolucionada, con escarpes subverticales y frecuentes cubetas de sobreexcavación, 

como ya señalara Redondo Vega (2002). La existencia de algunos afloramientos 

cuarcíticos alternando con las más abundantes pizarras explica en gran medida su 

morfología (Fig. 32). 

Los circos labrados en las areniscas ferruginosas y pizarras de la Serie de 

Transición (zona occidental del cordal de Salentinos) o en las areniscas, pizarras y 

dolomías de la Formación Cándana (zona oriental del Valle de Tejedo) presentan 

formas suaves y son de pequeño tamaño, pero debemos tener en cuenta que la altitud a 

la que aparecen es relativamente baja, menor de 1700 m, por lo que no pueden 

compararse con los situados a cotas más altas y desarrollados sobre los mismos 

cordales, como en Salentinos. 
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Figura 32. Circo glaciar del Nevadín. El contraste entre los afloramientos de cuarcitas (más bien 
cuarzoarenitas) y pizarras precámbricas, ayudó a la formación de cubetas (en las pizarras) y umbrales (en 
las cuarcitas), debido a la distinta resistencia de los materiales. Nótese la gran diferencia existente entre 
la vertiente septentrional, en la que se desarrolla el circo, y la meridional (parte superior derecha de la 
fotografía), dónde, a pesar de la altitud, no se desarrolló ningún circo. 9-mar-2003. 

 
 

Pero además de la litología, la altitud y la orientación, el desnivel y la topografía 

previa parecen haber sido factores clave para explicar las diferencias de modelado entre 

distintos sectores. Así, en la cuenca alta del río Bayo, a pesar de su orientación N, de su 

altitud, y de las formas glaciares muy netas en los valles, no hemos localizado circos. 

Las altas y extensas superficies pandas de la cabecera del río Bayo (al igual que 

lo que ocurre en otras zonas de Omaña) pudieron hacer que la glaciación fuera de tipo 

icefield durante la mayor parte del tiempo, no existiendo verdaderos glaciares de circo 

como los que soportaron otras zonas del Alto Sil, con cordales más estrechos, tras la 

retirada de las grandes lenguas de hielo. En este sentido, el desnivel de los valles dónde 

no se generaron es mucho menor que en el resto de los casos, con pendientes tendidas y 

fondos de valle situados a gran altitud (1500-1700 m), lo que sin duda debió influir en la 

dinámica glaciar, provocando que no se labraran verdaderos circos debido al escaso 

desnivel existente. 

La relación de los circos con la estructura geológica 
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 Los glaciares del Alto Sil se instalaron sobre un relieve previo definido ya en sus 

rasgos principales. Por ello, como es lógico, se ubicaron en las zonas más favorables 

para la acumulación de nieve y hielo, coincidiendo, sobre todo, con cabeceras fluviales 

desarrolladas, en la mayor parte de los casos, siguiendo líneas de debilidad estructural. 

 Por eso, su morfología e incluso su orientación son dependientes, en buena 

medida, de la estructura previa. Así, los umbrales dentro de ellos habitualmente están 

relacionados con fracturas, como se puede observar en los de Cuerno del Sil, Zarameo, 

Braña Ronda, San Justo o El Miro. Muchas de esas fracturas siguen la dirección NO-

SE, especialmente dentro de la Serie de los Cabos, correspondiéndose con la dirección 

general de las estructuras hercínicas. 

 Pero no sólo la morfología de los circos se ve influenciada, sino que su propia 

orientación está marcada, en buena medida, por el relieve previo. En efecto, la mayor 

parte de los cordales del Alto Sil siguen las dirección hercínica NO-SE o, en el 

Precámbrico, la dirección E-O lo que, junto a la influencia de los vientos dominantes y 

de la insolación, explica las orientaciones mayoritarias de los circos (NE, N y E), siendo 

otras menos frecuentes y dónde se ubican los de menores dimensiones (NO, SE). 

 

Relaciones entre las variables morfométricas de los circos 

La puesta en relación entre las distintas variables morfométricas de los circos 

permite realizar comparaciones entre ellos y ver su grado de evolución. Uno de los 

índices más usados es el que relaciona la longitud y la anchura (L/A), usado ya por 

Embleton y King (1975a) y, posteriormente, por otros muchos autores. En el Alto Sil, 

un total de 38 son más anchos que largos, mientras que 29 son más largos que anchos, al 

igual que ocurre en otras zonas de montaña, aunque es más habitual que sean más largos 

que anchos (Evans, 2006a: 254). 

Aunque la correlación entre la altitud y el índice L/A es prácticamente nula, sí se 

observa que los circos con valores superiores a 1 aparecen a altitudes elevadas. Así, 

mientras el 75% de los circos por debajo de 1700 m son más anchos que largos, sólo el 

50% lo son por encima de 2000 m, descendiendo el porcentaje de manera progresiva 

con la altitud (Tabla 6). Estos datos están en consonancia con los obtenidos por otros 

autores (Aniya y Welch, 1981; García Ruiz et al., 1999) y nos muestran que tienden a 

alargarse más rápidamente que a ensancharse, lo que viene a refrendar la teoría de la 

alometría en su crecimiento expuesta por Evans (2006a). 
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Tabla 6. Tamaño de los circos en función de su altitud máxima. 

De todos modos, esa relación en el Alto Sil no es muy clara, en gran parte 

debido a que cuando aumenta la altitud tienden a ensancharse al unirse varias cabeceras 

preglaciares (Fig. 36) formando, en algunos casos, circos compuestos (Braña Ronda, 

Fasguedo, Tierrafracio), lo que da lugar a que aparezcan formas de grandes dimensiones 

con índices de L/A bajos. 

 
Figura 36. Vista invernal de los circos de La Tsagunina (derecha) y La Tsagunona (izquierda). Se aprecia 
como la división entre ambos es clara en su zona superior pero mucho más difusa al descender en altitud. 
Una mayor acción erosiva de ambos podría haber llegado a formar un circo compuesto, como ocurre en 
otras zonas del cordal de Salentinos. 8-ene-2005. 

Altitud (m) < 1700 1700-1799 1800-1899 1900-1999 > 2000 Total 

Anchura media (m) 439 575 774 700 872 707 

Longitud media (m) 379 481 671 671 742 625 

Superf. Media (m2) 14,0 22,8 45,8 38,7 57,0 39,2 

% Ancho > Largo 75 60 64 53 50 58 

% Largo > Ancho 25 40 36 47 50 42 

Desnivel (m) 155 236 290 289 338 277 

Volumen (hm3) 22,4 55,3 143,6 130,1 227,5 132,2 

L/A 0,86 0,84 0,87 0,96 0,85 0,88 

L/H 2,49 2,07 2,33 2,38 2,18 2,29 

Total Circos 8 10 14 19 16 67 
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Figuras 33, 34 y 35. 
Relaciones entre la altitud 
máxima de los circos y sus 
dimensiones (superior: con 
la superficie total; medio: 
con su longitud; inferior: 
con su anchura). Se 
observa la mayor 
dispersión de los valores 
con el aumento de altitud, 
existiendo una menor 
dispersión para la longitud, 
que aumenta más 
claramente con la altitud 
que la anchura. Los de 
mayores dimensiones 
únicamente aparecen 
cuando la altitud máxima 
del circo supera los 1800 
m. 
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Figuras 37, 38 y 39. 
Relaciones entre el 
desnivel de los circos y su 
superficie (arriba), su 
anchura (centro) y su 
longitud (abajo). Se puede 
observar como la 
correlación es más alta 
con la longitud mientras 
que existe una mayor 
dispersión con la anchura 
y la superficie, 
especialmente cuando el 
desnivel supera los 300 m. 
Los de mayor tamaño 
siempre aparecen con 
desniveles superiores a 
los 350 m. 
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Figura 40. Relación entre 
la altitud máxima y la 
altitud mínima de los 
circos. La correlación es 
de 0,78, valor 
relativamente elevado, 
aunque se puede observar 
una dispersión de los 
valores, especialmente en 
los desarrollados bajo 
cumbres superiores a los 
1900 m. 

 

 

 

 

 

Figura 41. Relación entre 
la superficie y el volumen 
de los circos. Como cabría 
esperar la relación es muy 
alta (correlación de 0,98), 
por lo que las gráficas 
realizadas con la 
superficie prácticamente 
se pueden extrapolar al 
volumen, ya que ambas 
son medidas que indican 
las dimensiones de los 
circos. 

 

 

 

 

 
Figura 42. Relación entre 
el desnivel y el volumen de 
los circos, con un índice 
de correlación 
relativamente alto (0,90). 
Como es lógico, en 
general, los de mayor 
desnivel son también los 
de mayor volumen, ya que 
además la topografía de 
las áreas culminantes es 
muy similar entre los 
distintos valles. 
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Además, la altitud guarda muy buena relación con la dimensión de los distintos 

circos (Figs. 33, 34 y 35). Por eso, son los situados a mayor altitud los que tienen un 

mayor desarrollo, destacando los de los cordales de Salentinos, Valdeiglesia y Nevadín. 

Los que aparecen bajo cumbres de menos de 1800 m son más pequeños, menos 

profundos y tienen formas menos nítidas, debido a que mantuvieron hielo durante 

menos tiempo, como ocurre en la zona occidental del cordal de Salentinos y en el Miro 

de Susañe, siendo más frecuentes los circos embrionarios o las formas difusas. Pero a la 

altitud hay que añadir la distinta orientación de cada uno, ya que los que miran al S, 

además de estar poco desarrollados, se formaron únicamente en el entorno de 

Valdeiglesia (la cumbres más elevada de todo el área de estudio) o bien en zonas muy 

propensas a acumular grandes espesores de nieve con vientos de componente N (La 

Bóveda y La Regaliza). 

 Tabla 7. Variables morfométricas de los circos en función de su orientación 

Orientación O NO N NE E SE S Total
Anchura media 513 438 974 783 524 472 458 707 

Longitud media 491 583 692 702 476 613 436 625 

Superficie media 19,4 22,2 58,6 47,7 19,3 23,0 16,9 39,2 

Ancho>Largo 100 0 83 62 70 0 75 58 

Largo>Ancho 0 100 17 38 30 100 25 42 

Desnivel 250 257 315 311 198 211 226 277 

Volumen 48,5 63,3 215,6 169,8 41,0 53,4 38,8 132,2

L/A 0,96 1,34 0,76 0,96 1,02 1,35 0,96 0,99 

L/H 1,96 2,27 2,22 2,26 2,48 2,83 1,93 2,29 

Cumbre más baja 1976 1636 1615 1589 1609 1876 1915 1589 

Frente más bajo 1700 1447 1456 1455 1460 1625 1720 1447 

Alt. media frentes 1700 1603 1598 1562 1585 1719 1814 1605 

Alt. media cumbres 1976 1886 1915 1877 1785 1932 2065 1890 

Total Circos 1 10 18 21 10 3 4 67 

La relación entre el desnivel y las dimensiones del circo es también significativa 

(Fig. 37, 38, 39 y 42), aunque se observan diferencias notables entre los que 

tienendesniveles por debajo de los 350 m (en los que las dimensiones son parecidas 

independientemente del desnivel), de los que presentan desniveles más acusados, dónde 

el tamaño aumenta más rápidamente con el desnivel. Las dos variables que se refieren a 
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la superficie (superficie y volumen) muestran una elevada correlación, con una 

dispersión ligeramente superior en los de mayor tamaño (Fig. 41). 

Los índices L/A y L/H, que han sido usados como indicadores del grado de 

desarrollo del circo, muestran una escasa correlación con el resto de variables y entre sí 

mismos, lo que puede deberse a la importancia que tiene en su desarrollo el relieve 

previo y otros factores como la orientación. 

Pero además de la influencia de altitud, destaca la gran importancia que tiene la 

orientación en la forma del circo (Tabla 7). Así, aunque suelen ser más anchos que 

largos, los 10 que se orientan al NO son más largos que anchos. Esta situación se debe a 

que los que presentan estas orientaciones se adaptan en gran medida a la 

morfoestructura. En ellos, se observa claramente como se desarrollaron a partir de líneas 

de debilidad con esa orientación, siguiendo la dirección hercínica NO-SE que presentan 

muchas de las principales fracturas del Alto Sil. Eso explicaría también el porcentaje 

relativamente elevado de circos con esa orientación, en principio no muy favorable a su 

génesis. 

La orientación, por tanto, se muestra como el otro componente fundamental a la 

hora de explicar el tamaño de los circos. Los orientados al N y, secundariamente, al NE, 

son claramente mayores a los desarrollados en cualquier otra orientación, mientras que 

los orientados al S son los más pequeños en todos los aspectos considerados. En 

conjunto, los mejores ejemplos y de mayores dimensiones se desarrollan bajo cumbres 

que superan los 1900 m y con orientación N o NE. 

Tabla 8. Matriz de correlaciones entre las distintas variables morfométricas. En negrita se indican 
las correlaciones más altas. 

 

 Alt.máx. Alt.mín. Anch. Long. Desn. Perim. Superf. Vol. L/A L/H 

Alt.máx. -          

Alt.mín. 0,78 -         

Anchura 0,38 -0,08 -        

Longitud 0,52 0,01 0,59 -       

Desnivel 0,60 -0,03 0,74 0,84 -      

Perímetro 0,46 -0,06 0,94 0,74 0,85 -     

Superficie 0,46 -0,07 0,92 0,78 0,86 0,98 -    

Volumen 0,51 -0,05 0,86 0,80 0,90 0,95 0,98 -   

L/A 0,06 0,18 -0,61 0,16 -0,15 -0,40 -0,36 -0,28 -  

L/H -0,09 0,06 -0,18 0,35 -0,18 -0,07 -0,04 -0,06 0,54 - 
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Por tanto, su desarrollo parece estar en clara relación con el tiempo de ocupación 

del circo por el glaciar; es decir, parece claro que crecen con el tiempo en presencia de 

un glaciar (Evans, 2006a). Por ello, los más elevados y mejor orientados son los mejor 

desarrollados, mientras que los situados a menor altitud y/o posiciones más 

desfavorables para la acumulación glaciar mantuvieron hielo menos tiempo, 

generándose formas menos nítidas que, en ocasiones, pueden ser consideradas 

embrionarias, además de adaptarse en mayor medida a las estructuras. Estas 

conclusiones coinciden también con las encontradas en otros macizos ibéricos (García 

Ruiz et al., 1999: 101-102; Valcárcel Díaz y Pérez Alberti, 2002a: 76; González Trueba, 

2006: 98-99). 

A pesar de todo ello, como vemos en la Tabla 8 las correlaciones entre las 

variables son relativamente bajas, puesto que las excepciones a la norma suelen ser 

frecuentes. Así, existen circos a altitudes elevadas de pequeñas dimensiones, puesto que 

se ubican en zonas poco favorables a su crecimiento (Fasgueo, La Losera), lo que 

explica que el coeficiente de correlación entre ambas variables (altitud máxima y 

superficie) sea inferior a 0,5. La diversidad de las cabeceras preglaciares, de 

orientaciones, de estructuras y de relieve, así como otros factores, explican que las 

correlaciones no sean más elevadas, algo lógico cuando intentamos modelizar formas de 

la naturaleza. 

 

Conservación de los circos 

 Los circos que observamos hoy en día han sufrido modificaciones una vez que 

se retiraron las masas de hielo, si bien no han sido tan importantes como en los sectores 

más bajos de los valles. Así, al igual que en la Sierra de Ancares “en su interior es 

frecuente encontrar importantes acumulaciones de depósitos periglaciares, del tipo 

canchal, morrena de nevero o glaciar rocoso, formados con posterioridad a la 

desaparición de los hielos” (Pérez Alberti y Valcárcel Díaz, 1998: 24). Aún así, la forma 

final está poco retocada, ya que el espesor de los derrubios periglaciares suele ser 

pequeño y las cubetas, rellenadas en gran parte por sedimentos, aún quedan remarcadas 

en el relieve a pesar de sus pequeñas dimensiones. Sólo en el caso de los que albergan 

glaciares rocosos muy voluminosos la forma está más modificada por la acumulación de 

derrubios. De cualquier manera, en general, su grado de conservación es elevado, a lo 

que sin duda ha ayudado, por una parte, el hecho de ser formas relativamente modernas 
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y, por otra, el menor potencial morfogenético al situarse en altitudes elevadas y, por 

ello, relativamente alejadas del nivel de base local del colector principal: el río Sil.  

Conclusiones sobre los circos 

 - En el Alto Sil hemos identificado 67 circos. Sus dimensiones medias son de 

707 m de anchura y 625 m de longitud, con un desnivel medio de 277 m y una 

superficie de 39,2 ha. 

 - Los circos se desarrollaron bajo cumbres que tuvieran al menos unos 1600 m 

de altitud, aunque los de mayores dimensiones aparecen bajo cumbres superiores a los 

1850 m. Por orientaciones, la N y NE concentran la mayor parte, con picos secundarios 

al NO y E, siendo muy escasos en el resto de orientaciones e inexistentes hacia el SO. 

 - Se observa un claro aumento del tamaño y de la nitidez de formas en los 

situados a cotas más elevadas y mejor orientados, lo que nos indica que su forma y 

tamaño son características dependientes principalmente del tiempo de ocupación por 

parte del glaciar. También la litología parece haber tenido una influencia notable en la 

forma final, ya que los mejor desarrollados están labrados en las cuarcitas. 

 - La altitud del fondo nos permite establecer una primera aproximación a la 

ELA, que debió situarse en torno a 1450-1500 m. Sin embargo, su ausencia en zonas 

que sí mantuvieron lenguas glaciares (principalmente en orientaciones S y O) nos hace 

pensar que durante el máximo glaciar pudo estar más baja o, al menos, tener una cota 

más homogénea y menos dependiente de la orientación. 

- En este sentido, teniendo en cuenta que la formación de circos requiere un 

tiempo (difícil de estimar) de ocupación por un glaciar, debemos también admitir que la 

ELA que nos marca la altitud mínima de los circos es la que debió existir durante un 

periodo de tiempo más o menos largo, con una estabilización prolongada de los frentes 

glaciares, por lo que pudo estar más baja durante algunas etapas, en las que el desarrollo 

glaciar sería mayor, al igual que señalan Valcárcel Díaz y Pérez Alberti (2002a: 76). 
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V.1.1.2. Valles glaciares 

 

 El perfil transversal típico de un valle de origen glaciar es en forma de U, con un 

perfil longitudinal caracterizado por zonas de poca pendiente, o incluso sobreexcavadas, 

contrastando con otras que presentan desniveles destacados, denominados umbrales 

(Benn y Evans, 1998: 350-356). Sin embargo, la ausencia de una forma de U no debe 

ser tomada a priori como ausencia de erosión glaciar o poca capacidad erosiva (Harbor, 

1995). 

 En la forma final de un valle glaciado influyen muchos factores, siendo uno de 

los fundamentales el tipo de roca, su resistencia (Harbor, 1995; Augustinus, 1995; Li et 

al., 2001), alcanzándose formas diferentes según la competencia de los materiales. Pero 

además, el relieve preexistente puede tener una importancia notable en la forma final 

(Tricart y Cailleux, 1962; Augustinus, 1992), puesto que los glaciares se adaptan a la 

topografía previa, que van esculpiendo con el tiempo. Por otra parte, la modificación del 

relieve es tanto más intensa cuanto más tiempo permanezca el glaciar en el valle. Es 

decir, si lo ocupa durante un tiempo relativamente corto la transformación no será muy 

intensa. 

La importancia de la litología en la nitidez de las formas glaciares en general, y 

en el perfil de los valles glaciados en particular, ha sido observada en diversas zonas 

peninsulares. En el Pirineo, algunos autores destacan que los valles glaciares más 

típicos aparecen modelados sobre rocas competentes, mientras que en las menos 

resistentes las formas rotundas aparecen con mucha menor frecuencia (Serrat, 1982; Bru 

Bistuer, 1985). En la Cordillera Cantábrica, González Gutiérrez (2002a: 204-206) 

observa que el perfil de las artesas glaciares depende en gran medida de la litología; así, 

suelen ser anchas en las pizarras, mientras que en rocas resistentes se caracterizan por 

ser estrechas y profundas. En general, las cuarcitas, que son las rocas más abundantes en 

el Alto Sil, son señaladas como poco favorables para la creación de valles glaciares 

cóncavos típicos (Sellier, 2002: 461). 

 Un matiz importante es señalado por Redondo Vega (2002: 112-113) acerca de 

los valles del Alto Sil, indicando que “los principales valles fluviales de la sierra 

presentan una sucesión de amplios valles de fondo plano cuando la dirección (de las 

capas) es paralela o subparalela a la estructura, es decir, cuando tienen a escala regional 
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el carácter de subsecuentes...mientras que si cortan las estructuras, el valle se estrecha al 

atravesar las series cuarcíticas y areniscosas”, poniendo énfasis en la importancia que 

tienen las estructuras en los distintos perfiles de esta zona. 

Del mismo modo, en la parte oriental de la Cordillera Cantábrica, Castañón 

Álvarez y Frochoso Sánchez (1998: 90) señalan que si el valle atraviesa de forma 

perpendicular los afloramientos rocosos, se distingue con mayor facilidad el grado de 

acción glaciar en su perfil. En general, la red de fracturación del roquedo y la 

disposición de las estructuras frente al avance glaciar son muy importantes en el perfil 

final, puesto que son las zonas de debilidad las que aprovecha el glaciar para efectuar su 

labor erosiva (Augustinus, 1995: 93). 

Por ello, la forma de U o V de un valle no deber ser tomada como un elemento 

definitivo para determinar si estuvo o no afectado por la glaciación, sino que debe 

complementarse con el estudio de otros testimonios erosivos y sedimentarios, que 

pueden ayudar en igual o mayor medida a reconstruir la dinámica glaciar. Por ejemplo, 

en las cercanas Sierra de Ancares y del Caurel “son numerosos los valles en los que, 

pese a no presentar una forma típica, las facies sedimentarias demuestran con claridad la 

acción del hielo” (Valcárcel Díaz y Pérez Alberti, 1998: 22). 

En otras zonas, también han sido señalados frecuentemente valles en V en 

diversos valles glaciados, pudiendo indicar escasa capacidad de erosión glaciar, breve 

duración de la glaciación, fuerte incisión fluvial posterior o bien litologías o estructuras 

desfavorables (Lewis, 1947; Embleton y King, 1975a; James, 1996). Esto es algo 

especialmente corriente en tramos de gargantas con fuertes pendientes o en litologías no 

muy resistentes. 

Por otra parte, debemos tener en cuenta que el perfil que actualmente podemos 

observar no se corresponde con el original que el glaciar dejó a su paso, puesto que las 

artesas han sido modificadas posteriormente, especialmente poco después de la retirada 

del glaciar. De hecho, el hielo deja a su paso un perfil muy inestable y con numerosos 

materiales sueltos que son fácilmente retrabajados por procesos gravitatorios, siendo 

frecuentes los movimientos en masa y la generación de canchales por crioclastia. Por 

todo ello, se forma un recubrimiento de materiales tanto en las laderas como en el valle 

que tiende a modificar el perfil original, suavizándolo. La cantidad de procesos 

derivados de la glaciación, que no tienen relación directa con el glaciar es tal, que se 

conoce con el nombre de procesos paraglaciares (Capítulo V.5.). 
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Además, en el Alto Sil, la densa cubierta forestal enmascara aún más la forma 

real de los valles. Por eso, en algunos casos, sólo cuando se observa la forma a través de 

recursos, como los bloques diagramas, se deja ver la morfología real de la arteria, que si 

no pasa desapercibida, como sucede en buena parte del valle del Sil (Fig. 43). 

 
Figura 43. Bloque diagrama del valle del Sil en el entorno de Páramo del Sil. Son visibles los valles del Sil 
(izquierda), Valseco (parcialmente ocupado por el embalse de Matalavilla) y Salentinos (paralelo y al S del 
valle de Valseco). Se aprecia la forma de U que presentan estos valles. 

Por tanto, a la hora de estudiar los perfiles actuales, siempre debemos tener 

presente que la forma que creó el glaciar puede estar cubierta por un gran espesor de 

derrubios de distinto origen, por suelo y por vegetación, que tienden a regularizar las 

laderas. En el valle del Ibias, Alonso (1998b: 149) señala que “los fondos originales de 

los valles glaciares se conservan únicamente en las partes más elevadas. La actividad 

fluvial y la evolución de las laderas han borrado en gran parte el modelado glaciar 

anterior”. En cuanto al perfil longitudinal, también la intensa erosión de ríos y arroyos 

va suavizando progresivamente los perfiles, borrando poco a poco los cambios bruscos 

de pendiente, con lo que tampoco se conserva el perfil original dejado tras la glaciación. 

A pesar de todo lo dicho, tanto en los perfiles longitudinales como transversales 

del Alto Sil aún es posible ver la huella inequívoca del paso del hielo, puesto que si bien 

existen notables diferencias según los valles y, sobre todo, según sea su disposición en 
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relación con las estructuras y su topografía y pendiente, lo habitual es que presenten 

algún tipo de morfología en las laderas que indica el paso de un glaciar; únicamente en 

los tramos más angostos los restos tanto erosivos como sedimentarios no suelen 

aparecer. 

Los perfiles del Alto Sil 

 Los perfiles de los distintos valles del Alto Sil presentan en muchos casos 

caracteres típicos del modelado glaciar. Sin embargo, su morfología actual deriva, en 

gran medida, de procesos anteriores a la glaciación, puesto que los glaciares se 

asentaron sobre una topografía previa en la que las arterias fluviales ya estaban 

desarrolladas y, por tanto, dirigieron la escorrentía del hielo, canalizándola por los 

valles preexistentes que, a grandes rasgos, no debían diferir notablemente de los 

actuales. 

 Como se ha comentado, antes de la última glaciación el incremento del potencial 

morfogenético de la red fluvial del Sil por el hundimiento de la cubeta del Bierzo, activó 

la erosión remontante de su cuenca, capturando finalmente gran parte de la cabecera del 

Luna y, en menor medida, del Omaña (García de Celis, 1993), lo que provocó un 

cambio en el avenamiento general de la zona. Esta captura, más reciente cuanto más nos 

acercamos al nacimiento del Sil, explica en parte los rasgos morfológicos de las arterias 

fluviales. Así, es frecuente un cambio de pendiente relativamente brusco en la parte 

media de los valles, especialmente en los capturados más recientemente por la red del 

Sil. Este aspecto es claramente visible en el río Bayo, al igual que en otros de la 

comarca de Laciana y en el río de Tejedo, dónde la parte baja de los valles presentan 

pendientes más acusadas que las cabeceras, debido al progresivo reajuste al nuevo nivel 

de base. Por ello, en algunos casos es difícil diferenciar los cambios de pendientes 

derivados de capturas fluviales de los que tienen relación directa con el glaciarismo. 

Los perfiles longitudinales 

Los valles que han estado glaciados presentan con frecuencia un perfil 

longitudinal irregular, con alternancias entre zonas de poca pendiente y otras dónde esta 

se incrementa notablemente. Estos cambios obedecen a la tendencia de los glaciares a 

remarcar las diferencias de resistencia de las rocas, excavado de forma más notable los 
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materiales menos resistentes. De todos modos, la existencia de materiales más 

resistentes suele provocar un cambio en el perfil longitudinal del valle, 

independientemente de si éste soportó o no un glaciar, con lo que no puede usarse, a 

priori, como un elemento indicador de una glaciación. Por otra parte, como hemos 

señalado antes, algunos cambios de pendiente en los cursos fluviales del Alto Sil son 

derivados de la captura fluvial, con lo que se debe precaver la importancia de la acción 

glaciar en los distintos perfiles longitudinales. 

 En general, puede decirse que las rupturas de pendiente son mucho más 

marcadas en los valles secundarios que en los principales. Una explicación puede ser la 

mayor duración de la glaciación en los tramos de cabecera. Pero además, por debajo de 

la ELA, los cambios en el perfil longitudinal parecen ser relativamente pequeños 

(Brocklehurst y Whipple, 2006), limitándose a modificar el perfil transversal. Esto es 

observable en muchos de los valles del Alto Sil, que presentan frecuentes rupturas de 

pendiente por encima de los 1400-1500 m, mientras que por debajo de esas cotas los 

valles tienden a tener pendientes más homogéneas y son más escasas y de menores 

dimensiones las rupturas de pendiente. 

La comparación de valles glaciados con otros cercanos que no lo estuvieron, 

permite inferir que la modificación de los perfiles de los valles del Alto Sil por la acción 

glaciar fue intensa. Las diferencias de perfil entre dos valles no modificados por los 

glaciares (Regadones, también denominado Barbas de Gato o el Regato, y Barmalo) 

frente a otros que soportaron la acción glaciar en la totalidad de su recorrido (Braña 

Ronda, San Justo, Palacios y Cuvachín) son muy claras (Figs. 44 y 45). Los dos 

primeros se caracterizan por la ausencia de rupturas de pendiente, con un perfil 

longitudinal en parábola; únicamente el de Barmalo presenta mayores pendientes al 

acercarse al valle del Sil. Frente a estos perfiles, los del resto de valles citados presentan 

irregularidades bastante notables, que indican la presencia de cubetas y umbrales 

glaciares bien desarrollados, que se hacen mucho menos frecuentes y marcados por 

debajo de los 1400 m, lo que se aviene con las tesis de Brocklehurst y Whipple (2006). 

Quizás el cambio más espectacular de perfil lo encontramos en el río Bayo, que 

presenta una pendiente relativamente suave en sus primeros kilómetros, para encajarse y 

aumentar notablemente su desnivel a partir de su entrada en el término municipal 

deVillablino, en torno a su kilómetro 12 (Fig. 46). Este cambio de pendiente está 

asociado en gran medida a la captura fluvial por la red del Sil, ya que este valle drenaba 
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Figura 44. Perfiles de distintos valles del Alto Sil. Los de Cuvachín y Palacios presentan abundantes 
restos glaciares que indican que estuvieron glaciados en su totalidad. Por el contrario, el de Regadones 
no estuvo ocupado por ninguna lengua glaciar. Nótese el perfil mucho más irregular de los dos primeros, 
en los que son frecuentes la alternancia de cubetas y umbrales. 
 

 
Figura 45. Perfiles longitudinales de los valles de Braña Ronda, San Justo y Barmalo. Mientras los dos 
primeros estuvieron glaciados casi en su totalidad, el de Barmalo apenas se vio afectado por la 
glaciación, lo que se traduce en un perfil mucho más regular. 
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Figura 46. Comparación de los perfiles longitudinales de los valles de los ríos Bayo y Valseco. Nótese la 
presencia de cambios bruscos de pendiente en el río Bayo. El principal coincide con los últimos restos 
glaciares visibles en el valle y no con el codo de captura, situado aguas arriba. 

 

 
Figura 47. Perfil longitudinal de los valles de Salentinos y Valdeprado. Se pueden ver que las rupturas de 
pendiente son frecuentes en ambos valles por encima de los 1300 m, mientras que son menos evidentes 
por debajo de esa cota. 
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originalmente hacia el río Omaña (Martín Galindo, 1949). Sin embargo, el cambio de 

perfil principal no coincide con el codo de captura (situado en el Puerto de la 

Magdalena, casi 5 km aguas arriba) sino con la posición de los restos glaciares más 

bajos encontrados en el valle y ya descritos por García de Celis y Martínez Fernández 

(2002); por ello, podemos deducir que el cambio es derivado básicamente de la acción 

glaciar.  

 En otros valles, como los de Salentinos y Valdeprado (Fig. 47) las rupturas de 

pendiente son menos evidentes, y sólo son más destacables por encima de los 1400 m. 

Por debajo de esa cota, además de que la modificación del perfil pudo ser menos 

intensa, existe un importante relleno de sedimentos en los tramos de menor pendiente 

que suaviza el perfil visible. 

 Por tanto, si bien es cierto que el desarrollo de los perfiles longitudinales de los 

valles del Alto Sil ha sufrido una larga evolución y que, sin duda, el proceso de captura 

de la red del Luna y del Omaña por parte de la del Sil ha debido influir en su perfil 

actual, no es menos cierto que la comparación entre valles glaciados y no glaciados 

muestra diferencias significativas, que creemos indican una importancia notable de la 

glaciación en la modificación de los perfiles. 

 

Los perfiles transversales 

En el Alto Sil, podemos encontrar buenos ejemplos de valles glaciares con 

perfiles típicos, en forma de U y escalonados, pero también aparecen otros que, a pesar 

de los restos glaciares que poseen, no mantienen esa forma típica. En algunos (Valseco, 

Salentinos) el perfil alterna tramos en U y en V dependiendo de la dirección que tome el 

valle, lo que nos da una primera idea de la importancia de la disposición de éste 

respecto a las estructuras. Por otra parte, las formas suelen ser más nítidas en la parte 

superior de los valles que en sus tramos finales, por lo que la intensidad y la duración de 

la glaciación constituyen factores a tener en cuenta. 

Los perfiles transversales de los valles de origen glaciar, vienen marcados por la 

presencia de hombreras, que son cambios de pendiente en la ladera que muestran el 

límite en el que el hielo produjo un cambio morfológico en el perfil de la ladera. Pero 

ese cambio no siempre se refiere al modelado glaciar, sino que pueden aparecer formas 

similares por motivos estructurales. Un hecho importante para reconocer las hombreras 
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es que éstas, al menos en teoría, deben aparecer a la misma altitud en ambas laderas 

(aunque hay casos que en los que el espesor de hielo puede ser mayor en un lado del 

valle que en el otro) y reconocerse en varios puntos a lo largo del valle marcando una 

línea que se puede identificar en el paisaje y congruente con los cambios de espesores 

que pudo experimentar el glaciar. 

 
Figura 48. Valle de Valseco, entre la localidad de Valseco y el embalse de Matalavilla, visible en la parte 
superior derecha de la fotografía. Destaca el importante relleno de materiales que presenta el fondo de 
valle, que es prácticamente plano. 22-ago-2004. 

Sin embargo, dentro de los valles glaciares, las fuertes pendientes presentes en 

los tramos superiores de las laderas, generan un elevado potencial morfogenético que se 

traduce en tasas de erosión elevadas, que conllevan la destrucción de las morrenas 

laterales y la incisión de los cursos de agua laterales, junto a creación de deslizamientos, 

procesos que suponen una modificación del perfil original hacia otro más suave. Por su 

parte, en las zonas bajas de las laderas, la sedimentación de materiales en forma de 

conos aluviales tiende a suavizar las pendientes. Todo ello, en conjunto, hace que se 

cree un nuevo perfil mucho más regular que el existente al retirarse los glaciares 

(Capítulo V.5.). 
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Estos procesos, que provocan básicamente una reducción del valor angular de la 

vertiente tienden, por tanto, a eliminar u ocultar las hombreras. Además, los fondos de 

valle son rellenados de sedimentos, modificando su anchura. Este relleno de sedimentos 

parece ser especialmente significativo entre Valseco y la presa del Embalse de 

Matalavilla (Fig. 48), estando buena parte de ellos sumergidos bajo las aguas del 

embalse y constituyendo un enclave de gran singularidad geomorfológica, debido a la 

presencia de canales trenzados aún actualmente (Redondo Vega, 2006b: nº4) y de los 

que se hablará más detalladamente en el Capítulo V.4. En general, los rellenos tienden a 

ser más voluminosos aguas arriba de los escobios que forman algunos de los valles al 

atravesar los materiales más competentes, como ocurre en los de Valseco y Salentinos, 

si bien en este último gran parte del relleno ha sido posteriormente excavado.  

Los perfiles transversales están además muy modificados por los derrubios de 

ladera, que hacen que la forma de U quede muy enmascarada por la acción periglaciar 

posterior. Sólo los fondos de valle más anchos han quedado parcialmente libres del 

manto de derrubios procedente del roquedo y de las morrenas de las laderas. En todo 

caso, como no conocemos la potencia de los mantos de derrubios que recubren las 

laderas, tenemos que basarnos en los perfiles actuales para valorar la acción glaciar.  

 Todo lo dicho hace que sean escasos los casos dónde se mantengan durante larga 

distancia todos los elementos distintivos de un valle glaciar ejemplar, con hombreras, 

formas de U bien desarrolladas y fondos de valle planos y anchos (Fig. 49). Y esto es 

así a pesar de que en zonas circundantes, principalmente en los valles del N de Laciana, 

en Omaña o en el Valle Gordo, con pendientes mucho más suaves, los perfiles de 

muchas de sus arterias sí presentan todas estas características.  

 Ello no es óbice para que haya otros elementos que indican la importancia de la 

acción de los glaciares y para que podamos observar determinados valles con un perfil 

glaciar modélico. En ocasiones, este relieve se corresponde con el de pequeños valles 

tributarios, como los de la margen derecha de Valdeprado mientras que en otros casos, 

este perfil es el que presentan durante varios kilómetros los valles principales como los 

de Vivero, Salentinos o Pedroso. 

 Como avanzábamos anteriormente, los tramos en los que las artesas están mejor 

desarrolladas se corresponden con las zonas dónde el curso fluvial sigue las direcciones 

estructurales principales, mientras que cuando las atraviesa de forma transversal se 

generan escobios, dónde el perfil en U desaparece alternándose, por tanto, tramos 
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suaves y abiertos con angostas gargantas, como ya observó Redondo Vega (2002). Si 

bien esta alternancia es normal también en otros ambientes fluviales y en gran medida 

puede ser debida a las diferencias litológicas y a la erosión diferencial, en muchos casos 

el glaciar resaltó estás diferencias, además de generar algunas formas propias. 

 
Figura 49. Tramo medio-alto del valle de Valdeprado, entre la Braña de Susañe y la localidad de 
Valdeprado. Se puede observar su gran anchura y la suave forma de U. Gran parte de los sedimentos del 
fondo de valle son glaciares, pero también aparecen sedimentos fluviales y conos aluviales que ocultan 
parcialmente la primitiva forma del valle. 23-jul-2004. 

En cualquier caso, de nuevo la comparación de entre valles glaciados y no 

glaciados, como los de Barmalo y Regadones, pone en evidencia la existencia de 

diferencias significativas. Estos dos valles son muy angostos, al igual que el río Primout 

en su tramo bajo, lo que indica una evolución sólo fluvial y, además, una incisión muy 

intensa. Esta característica, de valles muy estrechos, con fondos de valle prácticamente 

inexistentes en casi todo su recorrido es típico de gran parte de los valles no glaciados 

del NO peninsular e indica la fuerte incisión fluvial que han sufrido. Sin embargo, los 

valles del Alto Sil, a pesar de tener fuertes desniveles sí tienen un fondo de valle de 

cierta extensión, y se observan menores pendientes cuando nos acercamos al talweg, 

salvo en casos concretos dónde atraviesa rocas más resistentes o direcciones muy poco 

favorables. Sería, por tanto, la acción glaciar la responsable de esa mayor anchura de los 
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fondos de valle, creando la forma de U cuando las estructuras son favorables (Fig. 50) y 

no consiguiéndolo cuando las corta de forma transversal. 

 
Figura 50. El valle de San Pelayo, que nace en el circo de Tierrafracio y constituye la cabecera del valle 
de Valseco, mantiene una forma de U profunda. Al fondo el pico Catoute (2112 m). 16-may-2006. 

Los valles suspendidos 

 Los valles suspendidos (i: hanging valleys), también denominados valles 

colgados, son típicos de las zonas de montaña que han sido modeladas por los glaciares 

(Sugden y John, 1976; Hambrey, 1994), aunque pueden aparecer en zonas no glaciadas 

(James, 2003). Los mecanismos concretos que explican su formación aún no son bien 

conocidos (Whipple et al., 1999; Amundson e Iverson, 2006), pero parece claro que las 

diferencias de potencia de hielo y, por tanto, de capacidad erosiva, entre el valle 

principal y el secundario son la causa de su formación (Brocklehurst et al., 2008). Estos 

últimos profundizan mucho menos su valle, por lo que cuando los hielos se retiran, el 

valle secundario aparece suspendido, con su fondo situado a mayor altura. En el Alto 

Sil, aún no siendo excesivamente frecuentes, aparecen algunos ejemplos singulares. 

 Cuanto mayor es la diferencia de tamaño entre el glaciar principal y el 

secundario mayor es también la competencia de los glaciares y, por tanto, a mayor 
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altura queda suspendido el valle tributario. De ese modo, si los valles son muy similares 

en tamaño las diferencias son muy pequeñas (20 m de Portilla sobre el de Braña 

Librán); por el contrario, si las diferencias son acusadas el desnivel a salvar es muy 

superior (140 m de Vicicourias sobre Cuvachín; 120 m de Coronxo sobre Busmor). 

 
Figura 51. Vista de la desembocadura del valle de Murias Hermanas, en el tramo alto del valle de Vivero. 
El primero queda suspendido 90 m sobre el segundo, encajándose en su tramo final para salvar el 
desnivel existente, destruyendo de manera progresiva la artesa glaciar. 8-may-2007. 

Los mejores ejemplos de valles suspendidos los encontramos en la cuenca del 

río Bayo (Fig. 51), al igual que ocurre en las cercanas cuencas del Omaña y Valle 

Gordo, fuera ya del ámbito de estudio. En realidad, la totalidad de afluentes del río Bayo 

que vierten sus aguas entre la Pradera de Vivero y la Cuesta del Fuexo quedan 

suspendidos sobre el valle principal, con la excepción del río de la Hullera, como ya 

observaron García de Celis y Martínez Fernández (2002: 148). Cada valle queda a 

distinta altura según, no sólo el espesor que en ese tramo concreto tenía el glaciar 

principal, sino también la potencia de hielo de la arteria tributaria. De este modo, los 

valles que tenían un espesor de hielo similar al de la lengua principal en su confluencia 

apenas quedan unos 40 m (Portillín, Garabuelos) más altos. Por el contrario, los 

pequeños valles alimentados sólo por circos de reducido tamaño quedan suspendidos 

entre 100-130 m (Penilera, La Torreciecha), encontrándose otros a alturas intermedias 

(Murias Hermanas, Valle del Agua) (Fig. 52). 
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Sólo los regueros que desembocan por debajo del Pozo de los Fumos sirven con 

mayor facilidad para estimar el espesor de hielo del valle principal, ya que no estuvieron 

glaciados. Guiándonos por la altura de estos vallejos sobre la artesa del río Bayo 

estimamos un espesor que decrecía de los casi 200 m en el Pozo de los Fumos a los 

poco más de 100 m cerca del frente glaciar, en la Cuesta del Fuexo. 

 
Figura 52. Vista de la artesa glaciar del Valle del Agua, parcialmente ocupada por una laguna artificial, 
creada con fines ganaderos recientemente. Este valle queda suspendido sobre el de Vivero unos 100 m. 
21-jun-2008. 

En la cuenca de Salientes-Valseco los valles suspendidos también son 

frecuentes, pero la mayor incisión posterior y las fuertes pendientes hacen que 

normalmente sean menos evidentes. Sin embargo, se pueden citar dos valles 

suspendidos consecutivos de gran espectacularidad: el pequeño valle de Portilla queda 

colgado unos 20 m sobre el de Braña Librán, con nacimiento en un circo algo mayor y, 

el valle que se forma con su unión, queda otros 60 m por encima del valle de San 

Pelayo, a la altura de la ermita del mismo nombre, debido a la mayor cabecera y, por 

tanto, potencia de hielo del último. 

Otros ejemplos significativos de valles suspendidos los encontramos en la 

cuenca del río Valdeprado, como el de Coronxo, que está 120 m sobre el de Busmor, o 
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el de las Ferraduras, con un salto de unos 70-90 m sobre el de Busmor, si bien este caso 

es menos evidente por el relleno de materiales en el fondo de la cubeta. 

Por último, tenemos que destacar otro de los ejemplos más espectaculares. Se 

trata del pequeño vallejo de Vicicourias, que queda suspendido sobre el de Cuvachín, a 

la altura de la Braña de Cubajo (Rabanal de Arriba), salvando un desnivel de 140 m en 

apenas 300 m de distancia, gracias al mayor poder de sobreexcavación del glaciar de 

Cuvachín. 

 

Conclusiones 

 La comparación de los perfiles transversales y longitudinales de los valles del 

Alto Sil que estuvieron glaciados con otros que no lo estuvieron, permite inferir la 

importancia que tuvo la acción glaciar en los primeros. Los perfiles longitudinales 

presentan numerosos cambios de pendiente, especialmente por encima de los 1400 m, 

mostrando un perfil típico de los valles glaciares y muy diferente al mucho más tendido 

de los no glaciados. Por otra parte, el perfil transversal en muchos tramos es en forma de 

U, aún cuando este varía en función de la disposición del valle frente a las estructuras, 

alternándose frecuentemente tramos en V y en U en función de la dirección del valle. 

Los valles suspendidos, de los que hay buenos ejemplos en las cuencas de los ríos 

Valdeprado, Bayo y Cuvachín, muestran la diferencia de potencia entre los glaciares de 

mayores dimensiones frente a los que se canalizaron por los valles afluentes. 

 A modo de resumen, se puede afirmar que los valles presentan un perfil 

longitudinal muy modificado por la acción glaciar por encima de la ELA, mientras que 

por debajo de ésta la modificación es solamente visible en su perfil transversal, que 

mantiene forma de U en muchos lugares. Por el contrario, los tramos no afectados por la 

glaciación escapan a esta influencia y se caracterizan por la mayor estrechez del fondo 

de valle y por estar mucho más incididos por la acción fluvial (tramo final del río Bayo, 

valles de Barmalo y Regadones), como ocurre habitualmente en los valles del NO 

peninsular de menor altitud. 
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V.1.1.3. Cubetas de sobreexcavación 

  

Una de las características más típicas de los valles de origen glaciar es la 

existencia de zonas deprimidas que alternan con otras en resalte, creando un relieve 

compuesto por cubetas (i: rock basins) y umbrales, que remarcan las diferencias 

litológicas o de resistencia de los materiales. 

La formación de las cubetas es, por tanto, uno de los elementos más 

característicos del relieve glaciar, especialmente en zonas de montaña. Su formación 

depende de la estructura del macizo y de factores litológicos. Así, muchas se han 

desarrollado aprovechando líneas de debilidad o bien litologías más deleznables, 

presentando orientaciones preferentes. En macizos con litologías diversas es habitual 

encontrar una variada tipología en función de la roca sobre la que se formen (Serrano et 

al., 2002b: 114). Sus dimensiones, que son muy variables, dependen del volumen de 

hielo, del tiempo de ocupación glaciar, de la litología, de las estructuras y del relieve 

previo (Benn y Evans, 1998: 348). 

 
Figura 53. Cubeta de origen glaciar ocupada por el Pozo Cheiroso (helado en la foto), en la vertiente 
oriental del pico de El Miro (1990 m). 20-ene-2006. 
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 Las áreas de sobreexcavación glaciar son relativamente frecuentes dentro del 

modelado glaciar de la Cordillera Cantábrica, generando zonas deprimidas normalmente 

coincidentes con la intersección de fracturas o cambios de estratificación (Frochoso 

Sánchez y Castañón Álvarez, 1998: 95; Pérez Alberti y Valcárcel Díaz, 1998: 26). En el 

Alto Sil son habituales tanto en los circos como en el tramo superior de los valles 

glaciares, mientras que son muy escasas por debajo de los 1400 m. Al igual que sucede 

en zonas del Pirineo (Vilaplana y Casas, 1983), es probable que las situadas a cotas más 

bajas hayan quedado colmatadas de sedimentos y no sean visibles actualmente, debido a 

las altas tasas de relleno derivadas de sus amplias cuencas de alimentación y al 

abundante material disponible durante la deglaciación. 

 
Figura 54. Valle del Praizal (Valdeprado), dónde son visibles dos cubetas de sobreexcavación, situadas a 
1650 m y 1550 m de altitud. Se puede observar su adaptación a la estructura general de la zona. Al fondo 
el Alto de Bigardón (1939 m), en el límite con las cuencas de los ríos Ibias y Cúa. 23-jul-2004. 

Los mejores ejemplos de cubetas aparecen en la margen derecha del valle de 

Valdeprado, especialmente en los valles de Trabuquín (Fig. 53), Busmor y Praizal (Fig. 

54). En ese mismo entorno, son especialmente singulares las que se encuentran en la 

cabecera del valle de Fasgueo, que están ocupadas por dos lagunas (Fig. 55). Las de 

mayores dimensiones tienen entre 100 m y 250 m de largo, aunque algunas, como la de 

la Braña de Chouriñas en el valle de Palacios, la de Bicicourias en el valle de Cuvachín 
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o la de Las Murias en el valle de Braña Ronda, pueden superan los 400 m. En general, 

tienen una tendencia hacia la elongación, siguiendo la red de fracturación, si bien 

algunas son más anchas que largas. 

 
Figura 55. Cubetas de sobreexcavación ocupadas por las lagunas de Fasgueo (Valdeprado). Se trata de 
unas de las de mejor desarrollo del Alto Sil, y están separadas por un umbral de cuarcitas muy marcado y 
que presenta un aspecto pulido. La profundidad de ambas lagunas está en torno a los 5 m y se sitúan a 
unos 1770 m de altitud. 23-may-2004. 

 En la vertiente N del Nevadín, existen varias cubetas bien marcadas 

desarrolladas sobre las pizarras precámbricas que contrastan fuertemente con los 

umbrales de cuarcitas y cuarzoarenitas, también precámbricas, que constituyen resaltes 

que han resistido mejor la erosión glaciar. En alguna de ellas aún se conservan pequeñas 

lagunas. 

 En algunos casos, aparecen cubetas de sobreexcavación escalonadas, como 

ocurre en el valle de Palacios, dónde se pueden encontrar hasta nueve de ellas en un 

tramo de 2,5 km, aprovechando una red de fallas escalonadas, observándose como 

progresivamente están más colmatadas y peor definidas (Fig. 56). Y es que las que se 

encuentran más próximas o dentro de los circos, suelen estar bien conservadas y, 

habitualmente, tienen un umbral que las delimita de manera clara en su zona frontal. Sin 

embargo, las más alejadas del ámbito de los circos que, habitualmente, son de mayores 

dimensiones, no suelen conservar este umbral, al haber sido erosionado o, al menos, 

está peor definido. Además, es frecuente que las de cotas más bajas estén 
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completamente colmatadas de sedimentos, por lo que sólo mantienen lagunas de forma 

excepcional, al contrario que las que se encuentran dentro de los circos, dónde son más 

abundantes. 

 Aparte de las cubetas ya citadas, existen otras de menor tamaño repartidas por 

casi todos los circos. Muchas de ellas apenas tienen unas decenas de metros de longitud 

y anchura y su significación morfológica es reducida. Es probable, que inmediatamente 

después de la retirada de los glaciares, estas cubetas de pequeño tamaño fueran mucho 

más abundantes, pero la acción erosiva ha debido conservarlas únicamente en el ámbito 

de los circos, dónde el potencial morfogenético es menor. 

 
Figura 56. Cubetas glaciares del valle de Palacios (Palacios del Sil). Se trata de nueve cubetas 
escalonadas, separadas por umbrales de diferente potencia y ajustadas a una red de fallas en escalera 
que dislocan la estructura transversalmente. Presentan una menor nitidez según nos alejamos de la 
cabecera del valle, debido al mayor potencial erosivo del curso fluvial. 
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V.1.1.4. Lagunas 

 

 Dentro de los relieves modelados por glaciares, las lagunas (i: ponds) son 

relativamente frecuentes, debido a la obstrucción del drenaje superficial que supone el 

propio glaciar, y, una vez retirado, a sus morrenas, a deslizamientos postglaciares y a las 

cubetas de sobreexcavación que genera (Korup y Tweed, 2007). Estas cuencas 

endorreicas son ocupadas por masas de agua una vez que se retiran los hielos pero, del 

mismo modo, constituyen eficaces trampas de sedimentos que se rellenan con facilidad, 

especialmente si se sitúan en el fondo de los valles. De hecho, debido a la importante 

acumulación de sedimentos, las lagunas pueden ser escasas y en muchos casos estar 

colonizadas por turberas (i: peat). Este aspecto, común en las zonas deglaciadas, se 

acentúa en el Alto Sil por el clima templado y húmedo, que permite un notable aporte 

de materia orgánica que, junto a los finos, constituye la base para el entarquinamiento 

de las cubetas y el desarrollo de las turberas. 

 
Figura 57. Pozo Cheiroso, también conocido como Laguna de El Miro o Laguna de Valdeprado, bajo la 
cumbre de El Miro (1990 m). Esta laguna es la mayor de todo el Alto Sil y mantiene un elevado nivel de 
agua durante todo el año. Está incluida en las Zonas Húmedas Catalogadas de Castilla y León. 03-jun-
2006. 
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La significación de las lagunas en sí mismas no es relevante desde el punto de 

vista del glaciarismo, sino que lo es la cubeta de sobreexcavación glaciar que ésta 

ocupa, o el cierre morrénico causante del represamiento, o ambos a la vez. Sin embargo, 

las lagunas constituyen una de las herencias geoecológicas más importantes derivadas 

de la acción glaciar y poseen un elevado valor paisajístico. Por todo ello, hemos 

considerado conveniente realizar un inventario de todas las lagunas presentes en el Alto 

Sil, ya que muchas de ellas son desconocidas y no aparecen citadas ni representadas en 

ninguna cartografía. En este sentido, únicamente la de mayor tamaño, el Pozo Cheiroso 

(Fig. 57), está incluida dentro de las “Zonas Húmedas Catalogadas de Castilla y León”. 

 En primer lugar, hay que destacar que aquí vamos a usar los términos de laguna 

y charca, y no de lago, puesto que en el Alto Sil no hay verdaderos lagos. Aunque no 

existe una definición bien aceptada para el concepto de lago, los límites establecidos en 

cuanto a tamaño oscilan entre 0,1 ha y 1 ha, señalándose además la importancia de la 

presencia de distintas capas de estratificación y niveles que se relacionan con una 

profundidad relativamente grande (Del Castillo Jurado, 2004: 102). En otros trabajos, se 

consideran lagos cuando la masa de agua supera los 10-15 m de profundidad, mientras 

que si tienen menos de 70 cm se denominan charcas (Alonso, 1998). 

Para dar una idea del pequeño tamaño de las lagunas del Alto Sil, hay que 

considerar que, para la cadena pirenaica, Del Castillo Jurado (2004) estudia 1032 lagos, 

todos ellos mayores de 0,5 ha, mientras que en el Alto Sil, sólo 4 lagunas superan ese 

umbral. De estas 4, la Turbera de Campo Sagrado, es una turbera de grandes 

dimensiones que apenas mantiene agua y cuyo origen posiblemente no sólo sea glaciar; 

la Laguna oriental del Chago (Valseco) está casi totalmente colmatada, siendo en 

realidad una turbera que apenas presenta una zona con lámina de agua; la laguna alta de 

Fasgueo tiene grandes variaciones de nivel, llegándose a secar en los veranos más 

calurosos; sólo la última y la de mayor tamaño, el Pozo Cheiroso (también conocida 

como Laguna El Miro o Laguna de Valdeprado), de 0,93 ha, puede ser considerado un 

lago, ya que además tiene una profundidad notable (9 m) pero, dadas sus reducidas 

dimensiones, la trataremos también como una laguna. 

En general, dentro de la Cordillera Cantábrica los lagos son relativamente 

escasos en comparación con otros sistemas montañosos que estuvieron glaciados. 

Siguiendo a Pascual Martínez et al. (2000), sólo hay 31 lagos de más de 0,5 ha (a los 

que se podrían añadir otras 11 charcas que superan ese tamaño), frente a 33 del Macizo 
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Galaico-Montes de León (en un área mucho más reducida) o los 442 del Pirineo que Del 

Castillo Jurado (2004) amplía a 1032. En otras zonas afectadas por la glaciación los 

lagos son también escasos; por ejemplo, en Sierra Nevada sólo 5 superan el umbral de 

0,5 ha, mientras que 39 tienen más de 0,04 ha. (Castillo Martín et al., 2005). 

Probablemente, la presencia de litologías poco propicias sea la causante de la 

escasez de lagos glaciares en la Cordillera Cantábrica respecto a otros sistemas 

montañosos dónde están mucho mejor representados, incluso a pesar de que en algunas 

de ellas la acción glaciar fuera menos intensa. Tanto en montañas graníticas (Sierra 

Segundera, Sierra de Gredos) como en otras integradas por materiales resistentes (Sierra 

de Neila, Picos de Urbión) son relativamente abundantes, mientras que son muy escasas 

y de reducidas dimensiones en macizos de litologías más deleznables y que sufrieron 

una glaciación similar (Sierra del Caurel, Sierra de la Demanda). Dentro de la Cordillera 

Cantábrica, la única zona con mayor densidad de lagunas coincide con la presencia de 

conglomerados resistentes y granodiorita (Macizo de Peña Prieta-Curavacas). En los 

Pirineos no está tan clara la subordinación litológica, apareciendo en gran variedad de 

materiales, pero lo cierto es que la concentración más elevada se da en la zona granítica, 

siendo muy escasas en los valles occidentales, con litologías más similares a la 

Cordillera Cantábrica. Creemos que la cantidad de lagunas y lagos y sus dimensiones 

más que depender del alcance de la glaciación, están relacionadas con aspectos 

estructurales, como las deformaciones o la red de fracturación, y topográficos. 

 En cualquier caso, dentro del Alto Sil hemos inventariado 72 charcas y 3 lagunas 

dentro del ámbito de los circos o formas asimilables y 1 charca fuera del terreno 

montañoso, a baja altitud. De las primeras, 64 se encuentran dentro de circos y el resto 

en collados (3) o pequeñas cubetas en zonas de acumulación glaciar dónde no se 

generaron verdaderos circos. Solo 1, la mayor, la turbera de Campo Sagrado, está en el 

lateral de un valle. Hay que matizar que, pese al elevado número inventariado, en la 

mayor parte de los casos se trata de simples ontrones (término leonés que se usa para 

designar pequeñas charcas) de tamaño muy reducido, ya que hemos enumerado 

cualquier extensión de agua permanente, temporal o efímera que ocupe rellanos 

glaciares, por pequeña que sea (lógicamente no hemos tenido en cuenta las pequeñas 

lagunas artificiales existentes en la cantera de pizarra de Páramo del Sil y las más 

recientes, realizadas con fines ganaderos, del valle de Vivero). En total ocupan una 
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superficie de 9 ha, el 0,02% del área de estudio, lo que nos da una idea de su escasa 

significación en el Alto Sil. 

En la Tabla 9 se exponen la totalidad de lagunas del Alto Sil. Dentro de ellas, 

hemos distinguido 3 categorías en función de sus características. La categoría “lagunas” 

agrupa a todas aquellas masas de agua de carácter permanente o persistentes (raramente 

se secan), en las que la colonización vegetal es escasa o nula, y sus dimensiones son 

superiores, al menos, a 0,2 ha. Las “charcas” son masas de agua de dimensiones muy 

reducidas (menos de 0,1 ha) y con poca profundidad (nunca más de 50-70 cm), en las 

que la colonización vegetal es muy escasa y la persistencia de la lámina de agua muy 

variable, ya que las hay desde permanentes a efímeras. Por último, las “turberas” son 

lagunas muy colonizadas por vegetación, de tal manera que ésta domina sobre la lámina 

de agua, siendo buena parte de ellas turberas. Casi todas las masas de agua inventariadas 

son charcas o turberas y únicamente las de Cheiroso y Fasgueo se pueden considerar 

auténticas lagunas, ya que en el resto las dimensiones son muy reducidas o están casi 

por completo colonizadas por vegetación (Fig. 58). 

 
Figura 58. Charca en los Pozos de Tsouzuelos, en el valle de Pedroso. Es una de las más pequeñas y 
ocupa menos de un 3% de la cubeta en la que se ubica, siendo el resto de ella una turbera con 
colonización arbórea parcial. Sin embargo, en origen debió ser una de las mayores lagunas del Alto Sil. 
03-jun-2008. 



 

 

Tabla 9. Lagunas del Alto Sil 

Cuenca Circo Nombre Serie Altitud (m) Carácter Perímetro (m) Superficie (m2) Tipo IDC* Morrena 
Bayo - Puerto de la Magdalena Precámbrico 1436 Temporal 153 651,4 Charca 1,69 No 
Bayo - Joyas del Nevadín Precámbrico 1895 Temporal 43 91,6 Charca 1,27 No 

Braña Ronda Braña Ronda La Muezca Precámbrico 1672 Persistente 101 501,7 Turbera 1,27 No 
Cuvachín La Culebra La Culebra Precámbrico 1840 Permanente 90 222,0 Turbera 1,70 No 
Cuvachín La Culebra La Filomena Precámbrico 1765 Persistente 59 175,3 Turbera-Charca 1,25 No 
Cuvachín Nevadín Majada Chagunón superior Precámbrico 1788 Permanente 174 1266,2 Charca 1,38 No 
Cuvachín Nevadín Majada Chagunón Inferior Precámbrico 1786 Permanente 144 667,5 Charca 1,57 No 
Cuvachín Bicicourias Chozo de Bicicourias Precámbrico 1652 Temporal 56 181,8 Charca 1,17 No 

Fuexo - Braña de Cuevas Serie de los Cabos 1567 Temporal 125 1015,8 Charca 1,11 No 
Palacios - Laguna de Fanales Serie de los Cabos 1527 Permanente 30 31,2 Charca 1,52 No 
Pedroso Pedroso La Furaquina Serie de los Cabos 1817 Temporal 51 185,6 Charca 1,05 No 
Pedroso Tsouzuelos Pozos de Tsouzuelos Serie de los Cabos 1508 Permanente 47 145,0 Charca 1,10 No 

Regadones - Laguna de Páramo Pizarras de Luarca 890 Permanente 498 4890,9 Turbera-Charca 2,01 No 
Salentinos La Fernetsa La Fernetsa Serie de los Cabos 1905 Deshielo 35 61,4 Charca 1,25 Sí 
Salentinos Las Uitras Las Uitras Serie de los Cabos 1903 Deshielo 92 476,5 Charca 1,19 No 
Salentinos Cortichinas Penona de Las Cortichinas Serie de los Cabos 1705 Persistente 25 38,8 Charca 1,12 No 
Salentinos Cortichinas Laguna de Cortichinas Serie de los Cabos 1587 Permanente 81 377,9 Charca 1,18 No 
Salentinos Los Fueyos Los Fueyos superior Serie de los Cabos 1907 Permanente 243 1420,3 Turbera 1,82 Sí 
Salentinos Los Fueyos Los Fueyos alta pequeña Serie de los Cabos 1890 Persistente 20 26,0 Charca 1,10 No 
Salentinos Los Fueyos Los Fueyos alta grande Serie de los Cabos 1827 Persistente 159 1018,3 Turbera 1,40 Sí 
Salentinos Los Fueyos Los Fueyos media Serie de los Cabos 1819 Persistente 139 613,4 Charca-Turbera 1,58 Sí 
Salentinos Los Fueyos Los Fueyos baja Serie de los Cabos 1798 Temporal 106 622,3 Turbera 1,19 Sí 
Salentinos Tsagunina Tsagunina Serie de los Cabos 1755 Temporal 102 659,3 Charca 1,12 No 
Salentinos Tsagunona Tsagunona Serie de los Cabos 1725 Persistente 63 274,0 Charca 1,07 No 
Salentinos - Las Lagunas SE superior Serie de los Cabos 1730 Deshielo 128 565,6 Charca 1,52 No 
Salentinos - Las Lagunas grande Serie de los Cabos 1793 Temporal 99 340,0 Charca 1,51 No 
Salentinos - Las Lagunas SE inferior Serie de los Cabos 1722 Deshielo 67 232,5 Charca 1,23 No 
Salentinos - Las Lagunas alta Serie de los Cabos 1797 Deshielo 35 80,5 Charca 1,10 No 

Seita Chuzuelos Chuzuelos Serie de los Cabos 1603 Permanente 232 3000,0 Turbera 1,20 Sí 
Seita Cuerno del Sil Cuerno Este Serie de los Cabos 1805 Deshielo 55 161,1 Charca 1,22 No 
Seita Cuerno del SIl Cuerno O Serie de los Cabos 1805 Deshielo 43 109,7 Charca 1,15 No 
Seita Zarameo Zarameo alta Serie de los Cabos 1673 Deshielo 78 280,9 Charca 1,31 No 
Seita Zarameo Zarameo alta inferior Serie de los Cabos 1668 Efímera 59 210,6 Charca 1,14 No 
Seita Zarameo Zarameo baja Serie de los Cabos 1615 Efímera 56 172,0 Charca 1,21 No 

Tejedo Cueto el Oso Turbera Cueto elOso Serie de los Cabos 1776 Persistente 98 247,0 Charca-Turbera 1,77 No 
Tejedo Cueto el Oso Charca Cueto el Oso Serie de los Cabos 1740 Temporal 88 334,8 Charca 1,35 No 
Tejedo La Argaxada La Argaxada Serie de los Cabos 1681 Permanente 216 1606,0 Turbera 1,52 No 
Tejedo La Argaxada La Argaxada O Serie de los Cabos 1458 Temporal 91 383,7 Charca 1,31 No 



 

 

Cuenca Circo Nombre Serie Altitud (m) Carácter Perímetro (m) Superficie (m2) Tipo IDC* Morrena 
Tejedo La Argaxada La Argaxada menor Serie de los Cabos 1450 Deshielo 126 340,6 Charca 1,93 No 
Tejedo La Argaxada La Argaxada Este Serie de los Cabos 1445 Temporal 116 511,1 Turbera 1,45 Sí 
Tejedo Las Papolas Las Papolas Alta Serie de los Cabos 1677 Permantente 97 592,9 Turbera-Charca 1,12 No 
Tejedo Las Papolas Las Papolas N Serie de los Cabos 1656 Persistente 119 828,0 Charca-Turbera 1,16 Sí 
Tejedo Las Papolas Las Papolas sur mirador Serie de los Cabos 1651 Efímera 26 43,4 Charca 1,13 Sí 
Tejedo Las Papolas Las Papolas Mirador Serie de los Cabos 1649 Efímera 48 101,6 Charca 1,33 Sí 
Tejedo Las Papolas Las Papolas S Serie de los Cabos 1645 Persistente 111 587,2 Turbera 1,30 No 
Tejedo - La Llaguna F. Vegadeo 1524 Efímera-Seca 107 870,4 Charca 1,03 No 
Tejedo - Turbera de Campo Sagrado Cándana y Vegadeo 1503 Permanente 711 20413,1 Turbera 1,40 No 
Urria Buxiane Chozo Cimeiro F. Cándana 1735 Temporal 52 133,2 Charca 1,28 No 

Valdeprado Fasgueo Laguna alta de Fasgueo Serie de los Cabos 1772 Semipermanente 355 7758,8 Laguna 1,14 No 
Valdeprado Fasgueo Laguna baja de Fasgueo Serie de los Cabos 1765 Permanente 249 3908,6 Laguna 1,12 No 
Valdeprado Coronxo Coronxo O Serie de los Cabos 1835 Temporal 45 100,4 Charca 1,27 No 
Valdeprado Coronxo Coronxo Central Serie de los Cabos 1825 Temporal 23 36,5 Charca 1,09 No 
Valdeprado Coronxo Coronxo Este Serie de los Cabos 1803 Permanente 75 313,1 Charca 1,20 Sí 
Valdeprado El Bouquín El Bouquín Serie de los Cabos 1720 Persistente 108 634,4 Turbera 1,21 Sí 
Valdeprado Peña Bouquín Laguna Gurmietsa Serie de los Cabos 1785 Persistente 153 1565,8 Charca 1,09 Sí 
Valdeprado - Cuetos de Busmor Serie de los Cabos 1584 Permanente 127 828,8 Turbera 1,25 No 
Valdeprado El Miro Pozo Cheiroso Serie de los Cabos 1738 Permanente 383 9549,0 Laguna 1,10 No 
Valdeprado La Pandietsa Chamazo Fte la Pandietsa Serie de los Cabos 1745 Semipermanente 118 656,3 Charca 1,30 No 
Valdeprado La Pandietsa Chozo de La Pandietsa Serie de los Cabos 1679 Temporal 110 563,6 Charca 1,31 No 

Valseco El Chago Laguna del Planal Serie de los Cabos 1815 Efímera-Seca 78 329,1 Charca 1,22 Sí 
Valseco El Chago Lagunilla del Chago Serie de los Cabos 1716 Temporal 58 257,0 Charca-Turbera 1,02 No 
Valseco El Chago Laguna del Chago E Serie de los Cabos 1699 Permanente 345 6606,5 Turbera 1,20 No 
Valseco El Chago Laguna del Chago O Serie de los Cabos 1697 Permanente 228 3665,9 Turbera 1,06 Sí 
Valseco El Chago Reguero del Chago Serie de los Cabos 1668 Semipermanente 108 726,1 Charca 1,13 No 
Valseco Braña la Pena Charca superior Brñ la Pena Serie de los Cabos 1977 Efímera 34 64,5 Charca 1,19 No 
Valseco Braña la Pena Charca de Braña la Pena I Serie de los Cabos 1918 Persistente 50 106,9 Charca-Turbera 1,38 No 
Valseco Braña la Pena Charca de Braña la Pena II Serie de los Cabos 1918 Temporal 21 19,1 Charca 1,37 No 
Valseco Braña la Pena Charca de Braña la Pena III Serie de los Cabos 1915 Semipermanente 225 680,7 Charca-Turbera 2,43 No 
Valseco Braña la Pena Charca Inferior Brñ la Pena Serie de los Cabos 1808 Persistente 108 355,9 Charca-Turbera 1,61 No 
Valseco Braña la Pena Chano de Braña la Pena Serie de los Cabos 1664 Temporal 102 568,6 Turbera 1,21 No 
Valseco Valdeiglesia Alta de Valdeiglesia Serie de los Cabos 1940 Temporal 26 22,8 Charca 1,52 No 
Valseco Valdeiglesia Circo de Valdeiglesia Serie de los Cabos 1872 Persistente 98 580,4 Turbera 1,15 No 
Valseco Tierrafracio Laguna de Tierrafracio Serie de los Cabos 1805 Semipermanente 34 70,9 Charca 1,13 No 
Valseco Portilla Portilla Superior Serie de los Cabos 1965 Persistente 56 139,5 Charca-Turbera 1,34 No 
Valseco Portilla Portilla Inferior Serie de los Cabos 1805 Efímera 82 319,6 Charca 1,29 No 
Valseco La Losera Turbera de La Losera F. Cándana 1700 Temporal 239 2111,6 Turbera 1,47 Sí 

* Índice de desarrollo de costa 
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Además de la categoría, se hace referencia a la persistencia de la lámina de agua. 

Las de carácter permanente son lagunas que no se secan o lo hacen sólo en eventos de 

sequía extraordinarios. Las semipermanentes pueden secarse a finales del verano con 

cierta frecuencia. Las “persistentes” se secan sólo a finales del verano y no todos los 

años. Las temporales mantienen agua sólo unos meses al año, secándose en los meses 

estivales. Por último, las “efímeras” tienen agua únicamente unos días al año, 

normalmente durante el deshielo primaveral, pudiéndose desarrollar vegetación no 

adaptada a terrenos encharcados. Estas categorías están basadas en observaciones 

personales durante los años de trabajo y deben tomarse como orientativas (Tabla 10). 

Tabla 10. Resumen del número de lagunas del Alto Sil y sus características en función de la 
duración de la lámina de agua. 

Tipo Nº Sup.media (m2) Permanente Semipermanente Persistente Temporal Efímera

Turberas 20 2527 10  6 4  

Lagunas 3 7071 2 1    

Charcas 53 350 6 4 10 16 17 

TOTAL 76 1201 18 5 16 20 17 

 

Tabla 11. Porcentaje de lagunas por rangos de tamaños según su altitud. 

Altitud (m.) % lagunas <100 m2 100-249 m2 250-499 m2 500-999 m2 >1000 m2 

<1400 1 - - - - 7 

1400-1499 5 - - 18 10 - 

1500-1599 9 8 6 9 10 13 

1600-1699 23 8 25 9 35 27 

1700-1799 28 17 25 27 30 40 

1800-1899 19 33 31 18 10 7 

1900-1977 14 33 13 18 5 7 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

Por altitud, dos tercios del total se encuentran entre 1650 m y 1850 m, siendo la 

más elevada la Charca superior de Braña la Pena, a 1977 m, y la más baja la del Puerto 

de la Magdalena, a 1436 m, salvo la Laguna de Páramo, a 868 m de altitud, de la que 

hablaremos posteriormente. Como podemos observar en la Tabla 11, las más pequeñas 

son más abundantes a partir de 1800 m, mientras que las más grandes se sitúan 

preferentemente entre 1600 m y 1800 m. Más concretamente, el intervalo de 1700-1800 
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m concentra tanto el mayor número de lagunas como, especialmente, las de mayor 

tamaño. 

Hay que tener en cuenta que las situadas a mayor altitud no sólo son más 

recientes sino que, además, se encuentran en las zonas superiores de los circos, con una 

cuenca de recepción muy pequeña, que hace que el aporte de materia orgánica sea 

inferior y se colmaten con mayor dificultad, por lo que su conservación es más sencilla. 

En este sentido, es más que probable que muchas de las situadas en cotas inferiores a los 

1700 m quedaran colmatadas o capturadas por la red de drenaje tras la retirada de las 

masas glaciares. 

 Su superficie es siempre reducida (Fig. 59). Ya hemos comentado que sólo 4 

superan las 0,5 ha, pero es que sólo otras 11 (15 en total) superan las 0,1 ha y gran parte 

de ellas se quedan entre 0,02 ha y 0,005 ha, siendo por tanto pequeñas charcas, en 

muchos casos práctica o totalmente colmatadas. 

 
Figura 59. La Tsagunona, en Recuenco (Salentinos). Ocupa una pequeña cubeta cerrada por un umbral 
glaciar, parcialmente erosionado por el arroyo que drena la laguna. A pesar de su reducido tamaño sólo 
se queda sin agua tras veranos excepcionalmente secos. 26-jul-2007. 

 El perímetro está bastante relacionado con la superficie, pero la diferencia de 

morfología, con lagunas muy alargadas (Laguna de Páramo) y otras prácticamente 

circulares (Pozo Cheiroso), hacen que haya variaciones importantes. Las de mayor 
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tamaño superan los 300 m de longitud de costa, hasta los 711 m de la Turbera de 

Campo Sagrado, mientras que las más pequeñas apenas sobrepasan los 20 m de 

perímetro. 

 Otra variable que se ha calculado para las lagunas del Alto Sil, a pesar de su 

reducido tamaño, es el índice de desarrollo de costa (Dl), que relaciona el perímetro del 

lago (P) con el de un círculo de igual área (A) (Del Castillo Jurado, 2004: 59) y muestra 

la irregularidad de la costa. La fórmula que lo define es: Dl=P/2√πA (Hutchinson, 

1957). Los valores cercanos a 1 indican formas casi circulares, mientras que cifras más 

elevadas indican formas alargadas o costas muy recortadas. Los registros para el Alto 

Sil se encuentran entre 1,02 (Lagunilla del Chago, casi circular) y 2,43 (Charca de 

Braña la Pena III, muy alargada), con una media de 1,31, muy similar a la señalada en el 

Pirineo (Del Castillo Jurado, 2004:59) siendo en nuestro caso más fiable al medir las 

lagunas mediante ortofotografías. 

 La mayor parte de las lagunas, un 83%, se encuentran en la Serie de los Cabos, 

que incluye una alternancia de materiales resistentes (cuarcitas) con otros más 

deleznables (pizarras y areniscas) lo que favorece, a pequeña escala, una erosión 

diferencial y el desarrollo de cubetas y umbrales glaciares. La Formación Cándana, a 

pesar de su pequeña extensión, alberga otras 3 lagunas. Por el contrario, en el 

Precámbrico únicamente hay 8, 7 de ellas concentradas en los circos del Nevadín (en la 

cartografía a escala 1:50.000 del IGME se señalan varias lagunas inexistentes en los 

circos de Nevadín, Braña Ronda y San Justo). En esa zona son muy dependientes de la 

aparición de pequeños afloramientos de cuarcitas y cuarzoarenitas que constituyen 

umbrales, habiéndose labrado cubetas ocupadas por lagunas inmediatamente aguas 

arriba, en las pizarras. Los circos esculpidos únicamente en las pizarras precámbricas no 

las presentan. En este área también aparece una pequeña laguna fuera de los circos, en 

el Puerto de la Magdalena, resto del gran lago que ocupó todo ese lugar. 

 Al tratarse de masas de agua de reducido tamaño, son más importantes las 

diferencias locales de sustrato que la formación sobre la que aparecen. Muchas de ellas 

coinciden con cambios litológicos dentro de la propia Serie de los Cabos que, aunque 

fundamentalmente cuarcítica, presenta también afloramientos areniscosos y pizarrosos. 

En efecto, muchas de las depresiones que ocupan están sobreexcavadas sobre estos 

materiales, siendo el umbral que las cierra de cuarcitas, que resistieron mejor la labor 

erosiva de los glaciares, al igual que se ha señalado en el Precámbrico, en el entorno del 
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Nevadín. En este sentido, la propia alternancia de materiales más y menos resistentes 

parece haber ayudado a la generación de cubetas y, por tanto, de lagunas glaciares. En 

otros casos, es la tectónica del macizo la que explica su formación, aprovechando la 

presencia de fallas transversales a la dirección del flujo de hielo (valles de Palacios y de 

Valdeprado). 

Las lagunas ocupan casi siempre pequeñas cubetas marginales de los circos 

glaciares y sólo las principales (Pozo Cheiroso, Fasgueo) se alojan en cubetas de 

dimensiones considerables. En otros casos son cierres morrénicos de cierta potencia los 

responsables de su formación (Lagunas del Chago, Chagunazos), si bien en estos casos 

son menos profundas, al igual que ocurre en el Pirineo (Del Castillo Jurado, 2004: 40). 

Sólo una quinta parte (21%) en el Alto Sil tienen una morrena como cierre. En el caso 

de cubetas marginales hay diferencias entre las que reciben el aporte de algún arroyo y 

las que no, ya que las primeras suelen ser turberas (Fig. 60), con escasa o nula lámina de 

agua, mientras que las segundas suelen ser temporales y sin desarrollo de turberas. 

 
Figura 60. Turberas en el circo de Los Fueyos (Salentinos), cerradas parcialmente por una morrena. 
Como en este lugar, muchas otras antiguas lagunas se encuentran en avanzado estado de colonización 
por la vegetación. Al fondo la vertiente sur de la Peña Valdeiglesia (2136 m). 08-jul-2006. 
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 Mención aparte merece “La Laguna”, situada junto a la localidad de Páramo del 

Sil, ocupando una superficie de 0,48 ha, a 867 m de altitud, con 170 m de longitud y 

entre 18 m y 45 m de anchura. Mantiene un nivel de agua muy constante, desaguando 

hacia el O. El agua es poco visible debido a la densa colonización de juncos y espadañas 

que cubre toda su superficie. En agosto de 2006 se realizó un sondeo con una barrena 

Edelman desarrollada por Eijkelkamp, por parte del Área de Geografía Física del 

Departamento de Geografía de la Universidad de León. Tras muestrear varias zonas, se 

consiguió profundizar 140 cm en la zona centro-oriental de la laguna. Tras los primeros 

20 cm de agua, había otros 50 cm de materia orgánica en descomposición y unos 70 cm 

de turba, observándose cierta laminación, con diferentes tonalidades marrones y 

presencia de materia orgánica en la zona inferior. En la zona del fondo se observaban 

algunas gravas de gran tamaño, extrayéndose un cuarzo. No se pudo profundizar más 

por la existencia de un fondo más resistente por debajo, desconociéndose por tanto la 

profundidad de los sedimentos. 

 El origen de esta laguna es dudoso. No presenta ningún cierre, sino que ocupa 

una pequeña depresión dentro de la amplia superficie de Páramo del Sil. En sus 

alrededores se han observado cantos estriados, umbrales pulidos y estriados y otras 

formas que indican que el espesor de hielo fue notable en esta zona, si bien no se ven 

morrenas de retroceso en esta superficie. Lo más probable es que ocupe una pequeña 

zona de sobreexcavación de origen glaciar. La profundidad máxima observada ha sido 

de 140 cm, desconociéndose su profundidad real. 

 La laguna sigue la orientación de los resaltes que aparecen en toda la superficie 

de páramo (NE-SO), que no coinciden con la dirección de las estrías encontradas en seis 

umbrales repartidos entre estas alineaciones, que es N-S, estando alguno de ellos muy 

próximos (apenas 150 m) a la laguna (Capítulo V.1.3). Su aparición en un entorno con 

claras evidencias de la acción glaciar y ocupando una depresión sobre materiales muy 

homogéneos, indica que lo más probable es que su origen esté relacionado con el 

glaciarismo, pero sería necesario realizar dataciones absolutas para determinar la edad 

de sus sedimentos. 

 

Conclusiones 
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 En el Alto Sil no existen verdaderos lagos (sólo el Pozo Cheiroso puede ser 

considerado como tal) y sí algunas lagunas y muchas pequeñas charcas, en muchos 

casos colmatadas y que actualmente funcionan como turberas. En total son 75 las masas 

de agua que hay que relacionar con la acción glaciar, todas ellas a más de 1400 m, salvo 

la Laguna de Páramo, a 860 m. La escasez de lagunas grandes y lagos parece estar más 

relacionada con factores estructurales y el relieve, que con la intensidad que alcanzó el 

glaciarismo. Además, es probable que muchas de las cubetas situadas a menor altitud 

hayan quedado colmatadas tras la deglaciación, desapareciendo las lagunas que 

originalmente las ocupaban. 
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V.1.2. Formas glaciares erosivas a mediana escala 

 

 Las formas glaciares a mediana escala tienen dimensiones que varían entre unos 

pocos y algunos cientos de metros (Benn y Evans, 1998: 313). Normalmente se sitúan 

dentro de formas a gran escala (circos, valles glaciares) y en ellas, cuando son recientes, 

se pueden encontrar evidencias a pequeña escala (estrías, acanaladuras...). En general, 

las de mediana escala han recibido una atención mucho menor que las de gran y 

pequeña escala, si bien hay algunos trabajos específicos sobre ellas (Rudberg, 1973; 

Rastas y Seppälä, 1981; Glasser y Warren, 1990; Evans, 1996; Glasser, 2002; Olvmo y 

Johansson, 2002). Las más abundantes y mejor conocidas son las rocas aborregadas (i: 

roches moutonnées), en las que nos centraremos en este capítulo. 

Las rocas aborregadas (De Saussure, 1786) son colinas alineadas, asimétricas, 

con un flanco de menor pendiente, con frecuencia pulido y estriado, y otro irregular y 

fragmentado, a veces escarpado (Gutiérrez Elorza, 2001). El lado con menor inclinación 

tiene una pendiente suave y constante que mira valle arriba, mientras que en sentido 

opuesto sufre una rotura de pendiente brusca, presentando bastante desnivel. La forma 

está derivada de la distinta presión que ejerce el glaciar, mucho mayor en la zona que 

mira “hielo arriba”, dónde se genera una fuerte abrasión, mientras que, una vez 

sobrepasado el obstáculo, se produce un desalojo de materiales a partir de la red de 

fracturación de la roca bajo unas condiciones de descompresión del hielo (Iverson, 

1991; Hallet, 1996). Sus dimensiones son variadas, pero siempre presentan formas 

alargadas, de entre unos pocos metros hasta más de un kilómetro, variando el tamaño 

básicamente en función del sistema de fracturación (Rastas y Seppälä, 1981). El salto 

vertical puede llegar a tener hasta unas decenas de metros. 

 Se diferencian de formas similares como los dorsos o lomos de ballena (i: 

whalebacks) y los drumlins rocosos (i: rock drumlins), en que estos dos últimos exhiben 

signos de abrasión en toda su superficie, estando la roca pulida en todos sus lados (Benn 

y Evans, 1998: 326-327). Aunque a veces se encuentran dentro de un mismo territorio, 

los dorsos de ballena se suelen formar cuando los espesores de hielo superan los 1000 

m, mientras que las rocas aborregadas son más frecuentes cuando la potencia de hielo es 

inferior a 100-300 m (Evans, 1996). Por su parte, la génesis de los drumlins rocosos 
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parece estar relacionada con la presencia de agua de fusión bajo el hielo, apareciendo 

procesos tanto de abrasión como de desalojo. 

Se considera que las formas a mediana escala se desarrollan en zonas con 

velocidad de hielo alta y, en cualquier caso, son muy dependientes de las 

discontinuidades de la roca, el relieve previo y la dirección del flujo de hielo frente a las 

estructuras (Evans, 1996; Glasser, 2002; Olvmo y Johansson, 2002). De hecho, no 

siempre son buenos indicadores del flujo, ya que su morfología en detalle está muy 

controlada por la dirección de la red de fracturación del roquedo (Gordon, 1981). La 

litología es importante en su génesis, siendo más frecuentes en rocas masivas, como el 

granito o el gneis, y más raras en las cuarcitas (Sellier, 2002: 461). Algunos autores han 

puesto en duda la influencia glaciar en su génesis (Lindström, 1988), pero lo cierto es 

que son una de las formas más típicas en muchos ambientes glaciares (Benn y Evans, 

1998: 323-343). 

 En el NO ibérico, las rocas aborregadas han sido citadas, al menos, en la Sierra 

de Ancares, tanto en las pizarras (Rodríguez Guitián et al., 1995a; Redondo Vega, 

2006a: nº9), como en el granito (Pérez Alberti y Valcárcel Díaz, 1998: 28); en la Sierra 

del Caurel, en las pizarras (Rodríguez Guitián et al., 1995b); en Sanabria, en el granito 

(Carlé, 1949; Martínez de Pisón, 1989); en el valle del Ibias, en las pizarras, (Alonso, 

1992: 149); en Babia, seguramente sobre las pizarras de la F. Huergas (Nussbaum y 

Gigax, 1953: 266); y en el Alto Porma, probablemente en las pizarras (Stickel, 1929: 

298). Además, se localizan en la cabecera del Sil, en la comarca de Laciana, en las 

pizarras del Estefaniense (Alonso, 1992: 280; García de Celis, 1993: 171). 

 En el Alto Sil, hemos reconocido algunos ejemplos, aunque son poco frecuentes. 

Principalmente aparecen en los tramos altos de los valles de Vivero y, más abundantes, 

de Palacios, siempre cerca del fondo de valle actual. En ambos lugares se pueden 

observar desde pequeñas rocas aborregadas de apenas 4-5 m de longitud por 1 o 2 m de 

anchura hasta otras de gran tamaño, con más de 200 m de longitud y 40-50 m de 

anchura, existiendo numerosas formas intermedias. Su potencia tiene relación con el 

tamaño de la forma, siendo en algunos casos cercana a los 20 m. 

 En el valle de Palacios son muy frecuentes entre la Braña de Fanales y hasta la 

parte inferior de la Braña de Chouriñas, en un espacio de unas 54 ha, apareciendo 

decenas de resaltes rocosos de distintas dimensiones, tanto en el fondo de valle como en 

la ladera de la margen derecha (Fig. 61). La pendiente de estas formas es suave y su 
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altura raramente supera los 10 m. En muchos de ellos se puede observar aún el pulido 

que presenta la parte central de la forma, mientras que sólo excepcionalmente hemos 

reconocido algunas estrías, en tramos dónde el till que los recubría ha sido eliminado 

recientemente. 

 La dirección que presentan es coincidente con la estructura geológica. En efecto, 

estas rocas aborregadas están alineadas con una dirección NO-SE (150º), la misma que 

presenta la estratificación de las pizarras paleozoicas de la Serie de los Cabos que los 

integran. En este sentido, es significativo que en el momento en el que la dirección del 

valle cambia y toma un rumbo N-S las rocas aborregadas desaparecen. 

 
Figura 61. Roca aborregada de grandes dimensiones (160 x 40 x 12 m) en el valle de Palacios (Braña de 
Fanales). Se puede apreciar en la parte central de la fotografía, siendo muy alargada y con un final 
abrupto. El flujo era de derecha a izquierda. 15-sep-2007. 

 Las rocas aborregadas presentan una forma claramente asimétrica, contrastando 

las pendientes muy suaves mirando “glaciar arriba” en las que se conserva aún 

parcialmente el aspecto pulido de la roca derivado de la abrasión glaciar, con el frente 

abrupto mirando “glaciar abajo” en el que se evidencia el desalojo derivado de la 

descompresión producida tras el paso del obstáculo por el hielo y desarrollado a favor 
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del diaclasado, que es aquí perpendicular a la dirección que tenía el flujo, al igual que 

ocurre en las que aparecen en la cabecera del río Cúa (Redondo Vega, 2006a: 41). 

 Aunque menos frecuentes y ocupando una zona más reducida, unas 25 ha, 

aparecen rocas aborregadas con formas mejor definidas y más alargadas entre la 

localidad de Vivero y su braña, en la margen derecha del valle. En esa zona hay en 

torno a una decena de entre 80 m y 250 m de largo y 40 m a 80 m de ancho, esculpidas 

igualmente sobre pizarras, aunque en este caso precámbricas (Fig. 62). Por encima de la 

braña, también se pueden encontrar rocas aborregadas de dimensiones mucho más 

modestas, de menos de una decena de metros, en las que es posible observar el pulido 

que realizó el glaciar en la cara que mira valle arriba. 

 
Figura 62. Roca aborregada en el valle de Vivero, cerca de la braña de esta localidad. Su alineación 
coincide con la del valle, situándose muy cerca de su fondo. La dirección del flujo de hielo era de derecha 
a izquierda en la fotografía. 11-dic-2009. 

 La orientación de las rocas aborregadas en Vivero es perpendicular a la 

estructura y se han desarrollado siguiendo la esquistosidad de las rocas, teniendo una 

dirección SO-NE. El hecho de desarrollarse de forma transversal a la estructura ha 

debido influir en la forma que presentan, generalmente menos alargada que en el valle 

de Palacios. 

 De nuevo en el valle del río Bayo, pero en este caso entre las localidades de 

Vivero y Los Bayos, en la margen izquierda del valle, se encuentran unas formas 
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asimilables a rocas aborregadas, creando un relieve que recuerda a una gran “caja de 

huevos”, con zonas deprimidas, pequeños canales y resaltes rocosos que siempre miran 

“glaciar abajo”, mientras que “glaciar arriba” la pendiente es mucho más suave. La red 

de drenaje, caracterizada por cursos de agua temporales y de escasa importancia, se 

adapta a ese relieve, canalizándose entre las depresiones intermedias y teniendo bruscos 

cambios de dirección y de pendiente, habiendo sido incapaz de modificar, o en muy 

escasa medida, la morfología de la ladera. La forma de estos resaltes rocosos es, en 

general, más cúbica que alargada, por lo que no puede hablarse estrictamente de rocas 

aborregadas. 

Fuera de los dos valles citados su aparición es casi testimonial, pudiéndose 

observar únicamente ejemplos muy aislados, como en la Majada de la Culebra, en la 

vertiente N del Nevadín. Es destacable que aparecen en un tramo de valle que coincide 

con la dirección de las estructuras, algo poco habitual en los diferentes valles del Alto 

Sil. 

 En efecto, la gran mayoría de los cursos fluviales atraviesan de forma transversal 

a las estructuras, mientras que los tramos dónde hemos observado rocas aborregadas son 

paralelos o perpendiculares a la estructura, que generalmente tiene una orientación NO-

SE. Esta observación coincide con la realizada por Evans (1996), quien resalta que tanto 

dorsos de ballena como rocas aborregadas se desarrollan especialmente cuando la 

dirección de las estructuras coincide aproximadamente con la del flujo de hielo. El 

hecho de que en el valle de Palacios sean paralelos a la estructura y en el del Bayo 

transversales, y desarrollados a favor de la esquistosidad, parece haber influido en la 

distinta forma que tienen en ambos valles, más alargados, suaves y mejor formadas en 

el primero de ellos. La pendiente de las zonas dónde se ubican, relativamente baja en 

comparación con la mayor parte del resto del Alto Sil, ha debido igualmente favorecer 

su aparición puesto que son formas mucho más características de áreas llanas o de 

media montaña. 

Su estrecha relación con la pendiente y la estructura geológica, junto a su 

aparición únicamente en las pizarras, indica que para su formación necesitaron unas 

condiciones muy concretas y poco habituales en el Alto Sil, al igual que ocurre en el 

resto de la Cordillera Cantábrica dónde sólo aparecen ejemplos aislados en las pizarras 

o bien, con mayor frecuencia, en los escasos afloramientos graníticos existentes, sobre 

una roca especialmente favorable para su génesis (Lindström, 1988; Sellier, 2002). La 
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existencia de una red de fracturación mucho más densa en las cuarcitas, frente al 

carácter más masivo del granito e, incluso, de las pizarras, parece ser el responsable de 

su ausencia en valles cuarcíticos, dónde son citadas sólo de forma excepcional (Sellier, 

2002). 
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V.1.3. Formas glaciares erosivas a pequeña escala 

 

Introducción 

El paso de un glaciar por un relieve no deja siempre huellas tan evidentes como 

los circos o las artesas. A veces, sus rastros son más sutiles y menos llamativos, pero no 

por ello menos relevantes, ya que nos ofrecen una información que permite confirmar el 

pasado glaciar de zonas con morfologías poco nítidas. 

Al igual que sucede con las formas a gran escala, las de pequeña escala están 

influenciadas por la litología, la topografía y el flujo del hielo. Tras la acción glaciar, es 

frecuente que el sustrato quede pulido (i: polished) (Fig. 63) y, sobre esa superficie, 

aparezcan diversas formas erosivas, destacando las estrías. Hindmarsh (1996) atribuye 

el pulido de la roca, la abrasión, al material fino acarreado por el glaciar, mientras que 

las estrías y otras formas erosivas menores se derivarían de clastos transportados por el 

hielo de más de un centímetro. Por el contrario, Benn y Evans (1998: 187-188) sugieren 

que el pulido se puede realizar de manera independiente a las estrías y que en zonas con 

rocas de la misma resistencia puede ser el proceso dominante. 

 
Figura 63. Afloramiento pulido y bloques erráticos junto a la Laguna de las Cortichinas, Salentinos. Los 
procesos erosivos hacen que no sean visibles marcas glaciares de detalle, conservándose sólo el pulido. 
24-mar-2010. 
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El pulido puede aparecer también ligado a ambientes fluvioglaciares o 

producirse por acción de aguas subglaciares, con lo que no hay una definición estricta 

sobre el pulido glaciar (Rea, 1996). Los sustratos pulidos suelen presentar un relieve 

suave, sin irregularidades marcadas, ya que las discontinuidades de la roca quedan casi 

siempre ocultas por la acción abrasiva. Es sobre esta superficie sobre la que se inscriben 

las formas erosivas menores. 

Por tanto, el paso de los sedimentos que arrastra el glaciar sobre el sustrato 

rocoso no sólo deja pulidas las rocas, sino que también crea un conjunto de formas 

erosivas muy diversas, muchas de las cuales, como describiremos a continuación, las 

hemos podido observar en el Alto Sil. Estas marcas se generan cuando una roca más 

dura que el sustrato sobre el que se desliza es oprimida por el hielo contra él, creando de 

este modo diversos tipos según sea la presión ejercida y el contacto. Esto implica, en 

principio, que debe de haber heterogeneidad litológica en la cuenca vertiente del glaciar 

para que estas formas puedan desarrollarse plenamente, ya que en lugares muy 

homogéneos litológicamente no suelen aparecer o están peor definidas. 

 

Afloramientos estriados del Alto Sil 

Aún no siendo muy abundantes, sí hemos reconocido suficientes afloramientos 

pulidos y estriados como para poder abordar su estudio en detalle. Estos afloramientos 

son, es su mayoría, parte de umbrales glaciares, es decir, zonas más resistentes que el 

entorno inmediato en el que se ubican y que resistieron mejor la erosión glaciar, 

produciéndose una intensa labor abrasiva sobre ellos, que dejó la superficie tanto pulida 

como, a veces, estriada. 

En total, son 16 los lugares estudiados con mayor detalle (Tabla 12), si bien en 

varios hemos reconocido más de un umbral. Los afloramientos de Valle del Agua y, 

junto a otros restos glaciares, los de Páramo del Sil han sido incluidos dentro de los 

Lugares de Interés Geológico de la provincia de León (Fernández Martínez y Fuertes 

Rodríguez, 2009a, nos 68 y 38). El de Villager se incluye dentro de los Puntos de Interés 

Geológico del inventario realizado para el Espacio Natural del Alto Sil (Redondo Vega, 

2006b, nº10), que aún no está declarado. 

A veces, los umbrales no han podido ser estudiados con el mismo nivel de 

detalle, bien por haber sido destruidos poco después de ser puestos al descubierto (La 
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Reviecha y Villarino) o bien porque sus dimensiones son excesivamente reducidas 

(Valdeiglesia y La Cogotsa). Sin embargo, haremos referencia también a estos 4 

umbrales cuando las observaciones realizadas en ellos sirvan para apoyar o 

complementar las efectuadas en el resto de emplazamientos. Aunque nos hemos 

centrado en el estudio de las estrías y otras formas en afloramientos rocosos, el pulido y 

las estrías son caracteres frecuentes también en los clastos que integran los depósitos 

glaciares, como abordaremos en el Capítulo V.2.1. 

Tabla 12. Características de los afloramientos pulidos y estriados analizados 

Nº Nombre 
Altitud 

(m) 
Fondo de 
valle (m) 

Diferencia 
(m) 

Tamaño 
aprox.(m2) 

Inclinación 
(º) 

Litología 

1 Valdeiglesia 1910 1900 10 0,15 10º Arenisca 

2 Vivero Alto 1550 1540 10 0,6 60º Pizarra 

3 Vivero Bajo 1470 1460 10 4,5 15º Arenisca 

4 San Miguel 1270 1250 20 2,0 45º Arenisca 

5 Lumajo 1330 1175 155 2,8 28º Arenisca 

6 Villager 1125 980 145 18,0 60º Arenisca 

7 La Cogotsa 1045 940 105 0,05 8º Pizarra 

8 Villarino 915 890 25 0,2 65º Esquistos 

9 Los Corones 1060 885 175 4,0 17º Pizarra 

10 Valle del Agua 910 855 55 21,0 65º Pizarra 

11 Los Valbones 1025 830 195 4,5 80º Pizarra 

12 La Reviecha 950 780 170 38,0 85º Pizarra 

13 Páramo cantera A 890 775 115 0,8 50º Pizarra 

13 
Páramo cantera B 

(3 lugares) 
895 775 120 3,0 10º Pizarra 

14 Páramo camino A 885 770 115 0,2 8º Pizarra 

14 Páramo camino B 880 770 110 0,2 45º Pizarra 

Como se pude ver en la Figura 64, algunos de los afloramientos quedan en el 

límite de nuestro área de estudio, puesto que se sitúan al N del río Sil, en los valles que 

proceden del N de la comarca de Laciana (umbrales de Lumajo, San Miguel y Villager), 

pero han sido incluidos puesto que nos ofrecen una mayor cantidad de información y, 

además, nos permiten establecer comparaciones con los umbrales ubicados propiamente 

dentro del Alto Sil. Por otra parte, están enclavados en lugares estratégicos ya que 

indican el paso de lenguas glaciares dónde algunos autores lo habían puesto en 

entredicho, con lo que son elementos clave en la reconstrucción de la dinámica glaciar 

de la cabecera del Sil. 
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Figura 64. Localización de los umbrales pulidos y estriados analizados en la cuenca alta del río Sil. El 
número de cada enclave se corresponde con el de la Tabla 11. 

Es evidente que deben existir otros umbrales pulidos y estriados en el ámbito de 

estudio, pero su localización no siempre es posible. Por un parte, una vez que quedan en 

condiciones subaéreas, la erosión provoca una destrucción relativamente rápida (¿años o 

decenas de años?), por lo que sólo se pueden observar bien conservados dónde han 

estado protegidos por till y han sido puestos al descubierto recientemente (Castañón 

Álvarez, 1989: 21; Pérez Alberti y Valcárcel Díaz, 1998: 27-28). De ahí que la mayoría 

de los afloramientos localizados estén junto a pistas forestales, carreteras o canteras de 

reciente apertura. Este hecho podría llevar a pensar en el carácter antrópico de las 

formas, por lo que en todos los lugares se ha tenido la precaución de limpiar zonas 

adyacentes no alteradas para comprobar si había continuidad bajo el recubrimiento del 

suelo o sedimento y asignarle un origen glaciar a las estrías y el pulido. En todo caso, 

sobre el terreno, es relativamente sencillo distinguir las formas glaciares de otras marcas 

dejadas por la maquinaria pesada. 

Una vez localizados los afloramientos, se procedió al estudio de las formas a 

pequeña escala. En cada lugar se realizaron mediciones de longitud, anchura, 
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orientación y tipo de entre 30 y 50 estrías (según las dimensiones de los 

emplazamientos), eligiendo siempre las zonas mejor conservadas. En los no 

horizontales (pendiente mayor de 30º) se midió la inclinación de las estrías respecto a la 

horizontal con un clinómetro, puesto que su dirección se adapta a la que presenta el 

afloramiento. Las orientaciones se agruparon en intervalos de 5º. 

 La relación entre la aparición de estas formas erosivas menores y la dinámica del 

hielo no está clara y difícilmente puede establecerse a partir de los pocos umbrales 

localizados. Pérez Alberti y Valcárcel Díaz (1998: 27) señalan para Galicia que las áreas 

pulidas parecen ser más frecuentes en collados de difluencia. Otros autores (James, 

2003: 290) las encuentran también en fondos de valles y zonas con poco espesor de 

hielo. 

En el Alto Sil no hemos observado una relación clara con el relieve, apareciendo 

tanto cerca de los fondos de valle como a cotas elevadas en las laderas. De los 16 

umbrales estudiados, la mayor parte se localizan en laderas, entre 10 m y casi 200 m 

sobre el fondo del valle principal, en una de las márgenes del valle (derecha e izquierda, 

casi siempre solana debido a que las comunicaciones se realizan con mayor frecuencia 

en las vertientes soleadas). Los de Páramo del Sil se presentan, por el contrario, en la 

plataforma de “páramo” relativamente llana que se yergue sobre el valle del Sil. Los de 

Los Valbones y Las Vargas se sitúan, el primero de ellos, en una ladera marginal y, el 

segundo, en un collado de difluencia en la unión de dos valles, ambos muy por encima 

del fondo de valle actual. Por último, el de Valdeiglesia se encuentra en un circo. No 

podemos concluir, al menos con los datos existentes, que una posición concreta respecto 

a la lengua glaciar influyera de manera notable en la aparición de estas formas. 

Más bien los relacionamos con la existencia de litologías favorables, es decir, 

afloramientos de materiales menos resistentes que los que acarrea el glaciar desde zonas 

de cabecera, siendo la creación de obras de infraestructuras recientes las que han 

permitido descubrir la mayoría de estos afloramientos. 

Así, la localización de los umbrales sí tiene una relación con el tipo de litología, 

desarrollándose principalmente sobre pizarras y areniscas, litologías blandas dentro del 

contexto regional. Los umbrales de Lumajo, Villager y San Miguel se encuentran en la 

banda de areniscas del Estefaniense, litología menos resistente que las existentes en 

cabecera, al igual que el de La Cogotsa, en Rabanal de Arriba, que se sitúa en las 

pizarras precámbricas. Los umbrales de Los Corones, Los Valbones, Páramo del Sil 
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(varios) y La Reviecha están situados en las Series de Transición y en las Pizarras de 

Luarca, todos ellos en capas pizarrosas, mientras que aguas arriba predominan las 

cuarcitas. Lo mismo ocurre en el umbral de Valle del Agua, aunque allí se trata de una 

estrecha banda de pizarras tableadas, y también en el de Villarino, ya desaparecido, que 

estaba integrado por esquistos. Solamente en Valdeiglesia y Vivero la localización no se 

adscribe a formaciones concretas, pero sí a cambios locales de litologías más resistentes 

(cuarcitas) a otras más deleznables (y “estriables”), como son las pizarras y las 

areniscas. Algunos de los umbrales estriados (Villager, San Miguel, Páramo) tienen 

forma de domo, constituyendo probablemente rocas aborregadas cubiertas por derrubios 

glaciares y periglaciares, sólo visibles parcialmente (Fig. 65). 

 
Figura 65. Umbral de Villager. La orientación del umbral es paralela a la dirección del valle (valle de 
Caboalles) en ese tramo. Por detrás del umbral (aguas abajo) se puede observar un potente depósito 
glaciar. Fue puesto al descubierto por la realización de la carretera, que comunica Villager de Laciana con 
las minas del valle de San Miguel. La altura sobre el fondo del valle es de 145 m. Al fondo el pico Cueto 
Nidio. 08-may-2007. 
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V.1.3.1. Estrías 

 

Introducción 

Las estrías (i: striae, en singular striation) son marcas lineales en una superficie. 

Aunque generalmente se consideran formas erosivas de origen glaciar, lo cierto es que 

existen otros agentes capaces de generar estrías (McCarroll et al., 1989; Atkins, 2003) y 

no pueden ser usadas por sí solas para definir un depósito o un afloramiento como 

testimonio del paso de un glaciar (Hambrey, 1994). En el Alto Sil, hemos reconocido 

estrías en conos de derrubios activos (Capítulo VI.5.1) y en nichos de nivación activos 

(Capítulo VI.6.3) dónde, como veremos, tienen características diferentes. 

Puestas en relación con otros vestigios glaciares, son una de las formas erosivas 

más comunes y han sido reconocidas desde los primeros estudios de glaciarismo 

(Chamberlin, 1888), constituyendo uno de los elementos más claros de la acción glaciar 

(Menzies y Shilts, 2002: 249). A pesar de que apenas se citan estrías en ambientes 

glaciares actuales (Rea y Whalley, 1994) debido a lo complejo de las observaciones, son 

muy frecuentes en las zonas descubiertas recientemente por estos, siendo erosionadas 

con relativa rapidez. Se trata de líneas alargadas en el sentido del flujo, constituyendo 

pequeños arañazos en la roca, de dimensiones centimétricas y profundidad de entre 

menos de un milímetro hasta unos pocos centímetros.  

En cuanto a la forma de las estrías, existen tres tipos básicos (Chamberlin, 

1888). Las primeras comienzan siendo marcas estrechas y poco profundas, haciéndose 

progresivamente más anchas y profundas hasta que en un punto terminan bruscamente. 

Estas estrías se denominan cabezas de clavo (González Gutiérrez, 2001: 267) (i: “nail-

head striae”) (Fig. 66). El segundo tipo se denomina “wedge striae” y se caracteriza por 

ser más profunda y ancha en su zona central, mientras que, de manera progresiva, tanto 

al comienzo como al final va haciéndose más estrecha y superficial. Por último, existen 

estrías que comienzan de manera brusca y se van haciendo más estrechas y menos 

profundas progresivamente. En los afloramientos estudiados, las dos primeras tipologías 

son mucho más frecuentes que la tercera. No obstante, muchas veces no se observa su 

final, siendo difícil determinar a que tipo pertenecen. 

Iverson (1991) relaciona su profundidad con la forma del clasto que produce la 

estría y su mayor o menor propensión a rotar; según este autor, los clastos que las 
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generan tenderían a rotar, profundizándose la marca en la zona central, inicial o final 

según la forma concreta del clasto. Este proceso también explicaría la existencia de 

estrías curvas. En general, su tamaño refleja la influencia combinada de la presión del 

hielo, su velocidad, la presencia de agua de fusión, la concentración de derrubios y las 

propiedades del clasto estriador y el sustrato estriado (Menzies y Shilts, 2002: 251). 

 
Figura 66. Cabeza de clavo en la zona inclinada del umbral B del camino de Páramo. El flujo de hielo 
viene indicado por la flecha negra y varias estrías. La inclinación del umbral (45º) viene señalada por la 
flecha roja. Escala en cm y mm. 15-may-2007. 

En los umbrales reconocidos se realizaron mediciones de longitudes y anchuras 

de las estrías. Las dimensiones de los afloramientos son escasas (algunos menores a 1 

m2), por lo que muchas han sido eliminadas parcialmente y no se puede ver la longitud 

total, incluso limpiando las zonas adyacentes. 

 

Longitud de las estrías 

La longitud de las estrías depende de la posición del afloramiento respecto al 

flujo de hielo (Fig. 67). En afloramientos horizontales las estrías largas (de 30 cm hasta 

1 m o más) son frecuentes, especialmente si el afloramiento es homogéneo (sin resaltes) 

y más aún si está ligeramente a contrapendiente del glaciar (Páramo Cantera A, Vivero 

Bajo). En afloramientos inclinados o verticales son, por lo general, más cortas, si bien 



Formas erosivas a pequeña escala 

 156

dentro de esta menor longitud, son más largas en los que presentan igual o similar 

dirección a la que tenía el glaciar (Vistas A y C en Figura 67) y más cortas cuanto más 

transversal se presente el afloramiento respecto al flujo de hielo.  

Vista E

Vista A

Vista B

Vista C

Vista D

Vista A Vista B Vista DVista C Vista E

 
Figura 67. Vistas teóricas de direcciones y longitudes de estrías en función de la orientación de las caras 
de un afloramiento rectangular frente al flujo de hielo (flechas rojas). 

Las de mayor longitud, las hemos observado en el camino de Páramo del Sil, 

dónde 3 superan los 70 cm (1 de ellas tiene al menos 105 cm), pero aparecen cortadas 

por la erosión de la roca, con lo que en un principio debemos suponer que eran mayores. 

De todos modos, las de más de 20 cm son poco frecuentes (Tabla 13) y únicamente en 

Páramo del Sil (camino y cantera) y en Lumajo hemos reconocido estrías de más de 40 

cm. Probablemente en Los Corones también se superara este valor, pero en este lugar 

los afloramientos aparecen fragmentados por la erosión, lo que impide confirmarlo. 

Los 3 umbrales comparten una característica principal, como es la escasa 

pendiente de los afloramientos (algo mayor en Lumajo), que es la que permitió que los 

clastos que formaron las estrías se mantuvieran de manera más continua en contacto con 

el sustrato, produciéndose marcas de gran longitud (Vista E en Figura 67). 

Por tanto, existe una clara relación entre la longitud y la posición del 

afloramiento respecto al flujo de hielo, ya que cuando el sustrato representa un 

obstáculo las estrías son siempre de escasa longitud, al permanecer el clasto poco 



Formas erosivas a pequeña escala 

 157

tiempo en contacto con la roca. A esto hay que unir la irregularidad de la superficie del 

sustrato, que suele ser mucho más acusada en los afloramientos inclinados, lo que 

dificulta la continuidad del contacto entre el clasto “estriador” y la roca. 

Tabla 13. Longitud media de las estrías en función de la orientación e inclinación de los umbrales 

Umbral Long. Media Inclinación
Orientación 

umbral*1 
Orientación 

glaciar*2 
Diferencia 

Caso Figura 
71 

Páramo camino A 21,2 cm 8º 210º 205º 5º Vista E 

Lumajo 16,9 cm 28º 260º 180º 80º Vistas A,C 

Corones 14,7 cm 17º 190º 197º 7º Vista E 

Páramo cantera 12,9 cm 10º 20º 195º 175º Vista E 

Vivero bajo 10,7 cm 15º 290º 95º 185º Vista E 

Villager 9,9 cm 60º 243º 120º 123º Vistas A,C 

San Miguel 9,6 cm 45º 65º 173º 112º Vistas A,C 

Los Valbones 7,0 cm 80º 35º 250º 215º Vista D 

Valle del Agua 3,7 cm 65º 133º 205º 72º Vista A,C 

Vivero alto 2,5 cm 60º 285º 125º 160º Vista D 
*1 La orientación del umbral viene dada por la que presenta la línea de la máxima pendiente en la zona de medición. 
Cuando forma un ángulo de 90º con respecto al flujo de hielo no representa un obstáculo para éste, mientras que se 
opone totalmente al flujo cuando forma un ángulo de 180º respecto a él. 
*2 La orientación del glaciar se refiere bien a la que indican las estrías (afloramientos horizontales) o bien a la que 
presenta el valle actualmente en el tramo que se corresponde con el umbral. Por tanto es una dirección general, 
obviamente, en contacto con los umbrales esa dirección general se modificaba adaptándose al sustrato. 

 
Figura 68. Distribución de las longitudes de las estrías, según el tipo de inclinación del umbral. Poco 
Inclinados (5-30º). Inclinados paralelos (más de 30º de pendiente y menos de 20º de diferencia respecto 
al flujo del hielo). Inclinados no paralelos (más de 30º de pendiente y opuestos al flujo del hielo: Valbones, 
Vivero Alto, o bien miran “glaciar abajo”: Palacios). 

A pesar de tener que tomar con precaución los datos, por las dimensiones de los 

afloramientos y la erosión que hayan sufrido, se pueden sacar algunas conclusiones de 
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las mediciones realizadas en los distintos umbrales. Observando la Figura 68 vemos 

como un 76% de las estrías no supera los 5 cm en los umbrales inclinados no paralelos, 

porcentaje que desciende al 22% en los inclinados paralelos y a sólo el 19% en los poco 

inclinados. De la misma forma un 30% de las estrías supera los 20 cm en los poco 

inclinados, un 8,5% lo hace en los inclinados paralelos, mientras que en los inclinados 

no paralelos no hemos visto estrías que superen este valor. En conjunto, existe una 

tendencia clara a la disminución del tamaño de las estrías al aumentar la inclinación del 

afloramiento (Fig. 69). 

 
Figura 69. Longitud media de las estrías de los afloramientos estudiados en función de su inclinación. La 
línea roja muestra la tendencia. Se puede observar como la longitud media tiende a disminuir al aumentar 
la pendiente de los afloramientos. 

En el camino de Páramo esta diferencia de longitudes aparece muy bien 

reflejada, ya que junto a un umbral plano, aparece el mismo sustrato pero con una 

inclinación de 43º, descendiendo la longitud media desde los 24,7 cm (en la zona casi 

plana) a 7,8 cm (en la zona inclinada). También en la cantera de Páramo las longitudes 

disminuyen notablemente al inclinarse el umbral, ya que mientras en la zona llana son 

largas, manteniéndose muchas de ellas durante 30 cm o más, en la zona inclinada son 

mucho más cortas (2-5 cm), más finas y con mayor variación de direcciones. En este 

sentido, al desplazarse el hielo y los sedimentos que arrastra sobre un sustrato 

descendente las posibilidades de que los clastos se separen del sustrato aumentan y es 

más fácil que la continuidad de las estrías se vea interrumpida. 

 

Anchura de las estrías 
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En cuanto a la anchura, en primer lugar debemos considerar que algunos de los 

afloramientos estudiados llevan varios años a la intemperie y en ellos las estrías están 

peor conservadas. Al limpiar las zonas adyacentes se observa que las de menor anchura 

y profundidad son borradas muy rápidamente, por lo que en varios la anchura está 

sobrevalorada, al poder realizar mediciones únicamente sobre las de mayor tamaño, que 

son las que no han sido eliminadas por los agentes erosivos (Nicholson, 2008). Esta es 

la situación, especialmente, de los umbrales de Villager y Los Valbones, dónde apenas 

se han podido dejar al descubierto pequeñas secciones nuevas. 

Hay estrías que se van ensanchado o estrechando progresivamente por lo que, 

según el punto de referencia que se tome la anchura puede variar. Siguiendo a Atkins 

(2003), las mediciones se refieren a la anchura máxima de cada estría y se han agrupado 

por intervalos de 0,5 mm. 

 
Figura 70. Distribución por anchura, según litología, de las 353 estrías medidas en el Alto Sil. Hay que 
destacar que las estrías muy finas desaparecen con mayor rapidez, por lo que en caso de observar los 
umbrales sin erosión, los porcentajes de estrías en las pizarras de menos de un milímetro serían 
seguramente más altos aún. 

En general, su anchura es pequeña y parece guardar una clara relación con la 

litología (Fig. 70) o, más bien, con el tamaño de grano de la roca, como ya han señalado 

otros autores (Thorp, 1981; Hambrey, 1994; Atkins, 2003; Nicholson, 2008). Sobre las 

pizarras, tanto precámbricas como ordovícicas, dominan las estrías finas, de 0,25 a 0,5 

mm, pudiéndose considerar ya bien marcadas las que superan 1 mm. Las observadas en 

los esquistos en el umbral desaparecido en Villarino del Sil eran de similar anchura o 

quizás menor que en las pizarras, y no se observaban estrías anchas. Por el contrario, en 
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las areniscas no las hemos reconocido de menos de 1 mm, siendo mucho más frecuentes 

las que superan los 2-3 mm de anchura. Más que la anchura máxima, la litología parece 

controlar principalmente la anchura mínima, si bien sería necesario establecer 

comparaciones entre un mayor número de litologías para observar estas diferencias. 

 También existe una relación entre la longitud y la anchura puesto que, 

normalmente, las más largas son también anchas, aunque esta relación es menos 

relevante que la que tiene con la litología. Así, en las pizarras se pueden observar estrías 

largas (más de 30 cm) que son finas (1 o 1,5 mm), mientras que en las areniscas pueden 

aparecer marcas anchas (3-5 mm) que son bastante cortas (3-4 cm). Estas diferencias 

están relacionadas probablemente con la variedad de tamaño del grano de las rocas. Por 

otra parte, dentro de las de mayor tamaño a veces se observan estrías más finas, aspecto 

ya observado por otros autores (Menzies y Shilts, 2002: 249) 

 

Orientaciones de las estrías 

 Las orientaciones de las estrías han sido usadas en numerosos trabajos para 

reconstruir direcciones de flujo de hielo, aunque casi siempre se refieren a casquetes de 

hielo continentales, dónde las direcciones de los glaciares no son dependientes (o en 

escasa medida) de la topografía (Virkkala, 1960; Gemmell et al, 1986; Kleman, 1990). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que bajo determinadas condiciones pueden ser 

oblicuas o presentar diversas direcciones respecto al flujo de hielo en superficie (Rea et 

al., 2000), por adaptación a una topografía.  

Por su parte, Rastas y Seppälä (1981), cuando estudiaron estrías en rocas 

aborregadas de Finlandia, consideraron que los afloramientos de menos de 30º de 

pendiente tienen poca influencia en su orientación, no las desvían, mientras que si 

superan los 50º tienen una influencia notable, es decir, se adaptan a la dirección del 

afloramiento, siendo además más largas y mejor formadas en afloramientos de poca 

pendiente.  

 En el Alto Sil, no hemos localizado afloramientos horizontales con varias 

direcciones de estrías que puedan indicar el paso de glaciares desde distintas 

procedencias. Sólo en los afloramientos inclinados o subverticales es común que se 

puedan encontrar 2 o 3 direcciones diferentes (más bien inclinaciones). Estas distintas 

inclinaciones creemos que se deben más a la adaptación del flujo de hielo a estas zonas 
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laterales o a distintos espesores o velocidades de hielo, que harían que el flujo fuera más 

irregular que en zonas topográficamente más llanas, donde esto no ha sido observado. 

 
Figura 71. Umbral de Los Corones. La inclinación es ligeramente descendente (5º) en el sentido del flujo, 
en este caso de derecha a izquierda. Se aprecian varias estrías que mantienen aproximadamente la 
misma dirección, mientras que la foliación de las pizarras (muy marcada al tratarse de pizarras tableadas) 
se presenta de forma casi perpendicular, desde la parte superior a la inferior, con algunas roturas por la 
erosión. Escala en centímetros (y milímetros). 24-ago-2005. 

En los afloramientos poco inclinados, las variaciones en las orientaciones de las 

estrías son muy pequeñas. En Los Corones (Fig. 71) la orientación media es de 197º, 

variando entre -13º y + 8º respecto a la principal y sólo un 20% se desvían más de 5º. En 

el camino de Páramo la media es de 204º con una desviación máxima de +7 y -8º, a 

pesar de repartirse entre tres zonas separadas unos 20 m. En Vivero bajo, aunque sólo 

disponemos de 15 estrías medidas, es de 97º, con +10 y -7º de desviación máxima. Algo 

similar ocurre en los umbrales de la Cantera de Páramo. Sólo en el de Lumajo, con más 

inclinación (28º), las variaciones de orientaciones son más significativas, con cambios 

de hasta 20-30º, debido al tipo de relieve con más pendiente y más complejo donde se 

ubica.  

Por tanto, las orientaciones de las estrías en los umbrales poco inclinados 

muestran con bastante precisión la dirección que el glaciar tuvo en esa zona concreta, 
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apareciendo en todos ellos estrías paralelas, con variaciones de orientación entre ellas 

muy leves. 

Por el contrario, en los afloramientos inclinados, con más de 40-50º de 

pendiente, las orientaciones no deben tomarse como una referencia válida, al menos a 

priori, para conocer la dirección que tenía el flujo de hielo, puesto que este se adaptó en 

buena medida al afloramiento, variando a veces de forma significativa respecto al flujo 

de hielo principal, como ya observaran Rastas y Seppälä (1981) y Rea et al. (2000). Por 

su parte, McMartin y Henderson (2004) sólo estudian las direcciones en umbrales 

planos para eliminar la influencia del microrelieve. Es la orientación del afloramiento 

(en muchos casos modificada por la acción glaciar, de ahí que sí suela presentarse 

aproximadamente orientado en el sentido del flujo) la que determina en esas ocasiones 

la orientación de las estrías. 

 
Figura 72. Umbral de Valle del Agua. La inclinación es de 65º desde la parte superior a la inferior. El 
buzamiento es subvertical (de arriba a abajo en la fotografía). Las estrías siguen la dirección del flujo del 
hielo, que era de derecha a izquierda. Se puede observar la variedad de inclinaciones en las estrías, 
siendo algunas ascendentes y la mayor parte descendentes al estar situado el umbral, en la zona de la 
fotografía, mirando “valle abajo”. 05-feb-2005. 

En los umbrales inclinados, las variaciones de orientaciones, son algo superiores 

a las que aparecen en los umbrales de escasa pendiente. Es frecuente observar 2 o 3 
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direcciones (o inclinaciones) principales, pero los cambios nunca son excesivamente 

significativos (Fig. 72). Estas variaciones en los sustratos verticales se deberían más al 

flujo complejo del hielo en estas zonas y al paso por el sustrato irregular (Virkkala, 

1960) que a distintas etapas glaciares, si bien no puede descartarse que se deban a 

cambios en el espesor del hielo, que influyan en la dinámica, ya que una modificación 

de direcciones de flujo general es menos plausible debido al estricto control topográfico 

(valles encajados) que existe en el Alto Sil. 

En todos ellos predominan las inclinaciones paralelas al suelo, aunque hay una 

tendencia a que sean ligeramente descendentes. De todas formas, las estrías que se 

separan más de 20º respecto a la normal son siempre muy escasas (Fig. 73), siendo sólo 

un 2% en Los Valbones, un 6% en Villager y un porcentaje más significativo en 

Palacios, con un 20%, casi todas ellas inclinadas en pendiente descendente. Esto se debe 

seguramente a la posición del afloramiento, que está mirando “glaciar abajo”, por lo que 

la masa de hielo tendría tendencia a la distensión al sobrepasar el obstáculo, mientras 

que los dos primeros se adaptan prácticamente a la dirección del flujo del hielo, estando 

paralelos a él, de ahí que las estrías sean paralelas. 

      
 

    
Figura 73. Orientaciones de las estrías en diferentes umbrales del Alto Sil, ordenados de menor a mayor inclinación. 
Se puede observar como los umbrales que presentan una mayor inclinación tienen una mayor variación en la 
dirección de las estrías, aunque como representamos en la Figura 71 también hay que tener en cuenta la posición 
del afloramiento respecto al flujo de hielo. 1: Valle del Agua; 2: San Miguel; 3: Los Valbones; 4: Villager; 5: Vivero 
Alto; 6: Camino Páramo; 7: Los Corones. Las orientaciones están agrupadas cada 5º y el número de estrías 
medidas varía entre 30 y 50 para cada afloramiento. 
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En general, se observa una clara dependencia de las inclinaciones de las estrías a 

la posición concreta que ocupa el afloramiento respecto al flujo de hielo. Como hemos 

visto, en el umbral de Palacios, situado mirando “glaciar abajo” predominan 

inclinaciones negativas. En el umbral de San Miguel, paralelo al flujo, son casi planas y 

siguen la pendiente del valle, mientras que en Villager, también casi paralelo, hay más 

variedad con ascendentes y descendentes. Por el contrario, en Los Valbones, donde el 

umbral se enfrentaba al flujo, predominan las estrías ascendentes. Únicamente el de 

Vivero alto se sale de “la norma”, con estrías descendentes cuando el umbral se opuso al 

flujo del glaciar. 

 El umbral de Lumajo es algo peculiar, ya que es el que más variaciones presenta, 

observándose 3 direcciones predominantes. Esto puede ser debido a la situación 

concreta del umbral, orientado en sentido contrario al de la ladera, en una zona además 

con gran desnivel y resaltes rocosos, dónde el flujo de hielo debió ser complejo 

adaptándose a este relieve. 

Por tanto, la inclinación de las estrías en los afloramientos inclinados con más de 

40-50º indica una adaptación del flujo de hielo al sustrato rocoso, incluso cuando este es 

poco destacado en el relieve. Si el umbral está en la ladera y no supone un obstáculo al 

paso del hielo las estrías siguen la pendiente general del valle, siendo casi horizontales. 

Si el umbral se opone al flujo de hielo predominan las orientaciones ascendentes, con 

estrías de pequeño tamaño, indicando el flujo ascendente que tenía para salvarlo. Por 

último, cuando el afloramiento esta situado por detrás del obstáculo, predominan las 

orientaciones descendentes, ya que los sedimentos transportados tienden a descender 

una vez salvado éste. 
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V.1.3.2. Otras formas erosivas menores 

 

Además de las estrías, existen una gran variedad de marcas erosivas de origen 

glaciar (Laverdière et al., 1979; 1985; Benn y Evans, 1998: 312-317). Las observadas 

en los umbrales del Alto Sil se pueden agrupar en lo que Glasser y Bennett (2004: 52-

53) denominan “bedrock gouges and cracks”, tratándose de pequeñas formas de 

arranque, en ocasiones con morfologías irregulares. Todas ellas se caracterizan porque 

el lado abrupto está mirando “glaciar abajo”, es decir, terminan de manera brusca 

cuando el clasto “estriador” deja de estar en contacto con la superficie de la roca 

estriada. 

Debemos destacar que la variedad de formas encontradas en los umbrales de 

arenisca es mucho mayor que en los de pizarra y en el de esquistos. En efecto, la gran 

mayoría de las que describiremos a continuación únicamente las hemos visto 

desarrolladas en las areniscas. Esto parece deberse a la distinta estructura interna de la 

roca, principalmente el tamaño de grano y la esquistosidad, que impedirían la formación 

o el mantenimiento de pequeñas marcas de arranque en las pizarras y los esquistos. 

Probablemente, según la litología, puedan desarrollarse unas u otras con mayor o menor 

facilidad, aunque para comprobar este aspecto debería compararse entre un mayor 

número de litologías, algo que no ha sido posible en este trabajo dada la escasa variedad 

litológica que presentan los afloramientos estriados localizados en el Alto Sil. 

 

Acanaladuras (i: grooves) 

Se trata de formas similares a las estrías, pero se diferencian de éstas por su 

mayor tamaño, observándose a veces formas crecientes dentro de ellas (Benn y Evans, 

1998: 316). Rea y Whalley (1994) consideran que las estrías pueden tener hasta 10 cm 

de anchura y 1,5 cm de profundidad. Otros autores diferencian pequeñas acanaladuras 

(i: small groove) de entre 0,5 cm y 10 cm, de grandes acanaladuras (i: large groove) de 

entre 10 cm y 500 cm (Laverdière et al., 1979). Si admitimos que para ser una 

acanaladura y no una estría la forma tiene que tener, al menos, unos 10 cm de anchura, 

podemos afirmar que no hemos encontrado acanaladuras. 
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Sin embargo, en los umbrales del Alto Sil se pueden diferenciar las estrías de 

menos de 1-2 mm de otras, que tienen en torno a 1 cm de anchura (Fig. 74) y que, según 

los criterios menos restrictivos, pueden ser consideradas pequeñas acanaladuras. Es 

frecuente que estas formas de mayor anchura tengan chatte marks (formas que se 

explican más adelante) en su fondo y, a veces, se pueden observar estrías finas 

superpuestas a estas marcas más profundas y anchas. Es por ello que consideramos que, 

aunque por sus dimensiones, siguiendo a Rea y Whalley (1994) todas las formas 

erosivas lineales observadas serían estrías, por sus características, las formas más 

anchas se asimilan más a pequeñas acanaladuras que a estrías anchas. 

 
Figura 74. Estrías de diferente tamaño en el umbral de Lumajo. La de mayores dimensiones, visible en la 
parte superior de la imagen, tiene en algunas zonas 1,5 cm de anchura y, según autores, puede 
considerarse o una estría o una acanaladura de pequeño tamaño. Escala en centímetros y milímetros. 23-
ago-2005. 

Medias lunas (i: lunate fractures) 

Se caracterizan por presentar una forma arqueada orientada hacia la procedencia 

del flujo del hielo, mientras que el final, siempre abrupto y situado “hielo abajo”, es más 

rectilíneo. Su formación se asocia a la presión ejercida por clastos de gran tamaño que 

son comprimidos contra el sustrato por el hielo provocando el arranque de parte de él. 

Una vez que el clasto deja de estar en contacto con el sustrato, desaparece bruscamente. 
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Junto con las marcas de arranque crecientes, forman parte de las denominadas fracturas 

de fricción (i: friction cracks) (Harris, 1943) y pueden servir para determinar la 

dirección que tenía el flujo de hielo, especialmente en rocas sin esquistosidad (Slocum, 

1978). 

Tras las estrías, son las formas más frecuentes en los umbrales del Alto Sil, 

aunque únicamente abundan en los umbrales de arenisca, siendo más numerosas en el 

umbral de Villager y, en menor medida, en el umbral bajo de Vivero (Fig. 75). Sus 

dimensiones oscilan entre los 20 y 40 mm de longitud (transversal al flujo) y los 10 a 30 

mm de anchura, con una relación clara entre el tamaño y la profundidad de la forma. 

 
Figura 75. Media luna en el umbral bajo de Vivero. También son visibles algunas estrías. El hielo se 
movía de derecha a izquierda de la fotografía. 16-may-2006.  

Formas de arranque crecientes o muescas crecientes (i: crescentic gouges)  

 Son formas muy similares a las medias lunas, pero el lado arqueado está 

mirando “glaciar abajo”, siendo también el lado abrupto (Wintges, 1985). Aunque no 

hemos reconocido formas arqueadas en el Alto Sil, tanto en el umbral de Lumajo como 

en el de Villager y en el de San Miguel aparecen facturas alargadas, pero siempre con el 

lado abrupto mirando “glaciar abajo”. Al contrario de lo que suele ser habitual en este 

tipo de formas (Slocum, 1978), las que hemos visto casi suelen aparecer aisladas. Dado 
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que no presentan una clara curvatura, siguiendo a Thorp (1981) podrían ser 

consideradas, sin más precisión, como formas de fricción (friction cracks). 

Sus dimensiones oscilan entre los 10 y 20 mm de longitud y los 2-5 mm de 

anchura; sólo en el umbral de Villager hemos reconocido algunas mayores de hasta 80 x 

8 mm (Fig. 76). En el umbral de Lumajo solamente aparecen relacionadas con las 

estrías ascendentes, dentro de las 3 direcciones principales que se pueden reconocer en 

este afloramiento. 

 
Figura 76. Fractura alargada casi transversal al flujo de hielo, que era de izquierda a derecha a la 
fotografía. La llave de escala tiene 8 cm. Umbral de Villager. 05-feb-2005. 

Formas de percusión (i: Percussion gouges o Percussion marks) 

 Son muy similares a las anteriores, pero se caracterizan por estar constituidas por 

fracturas sin una morfología claramente definida y que presentan una alineación 

paralela o subparalela a las estrías. Se generan cuando un clasto está en contacto 

únicamente de forma puntual con la roca, mientras es transportado dentro de la masa de 

hielo y sedimentos glaciares (Menzies y Shilts, 2002: 251), formándose marcas 

discontinuas de profundidad y tamaño diverso.  

Solamente hemos reconocido algunas en el umbral de Villager (Fig. 77). Se trata 

de marcas de arranque alineadas en el sentido del flujo de hielo y separadas entre sí 
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entre 1 y 2 cm. El conjunto presenta una dirección muy similar a la de la mayoría de las 

estrías presentes en este umbral. Al igual que en otras formas de fricción, la parte que 

mira “glaciar abajo” es la más abrupta. 

 
Figura 77. Formas de percusión en el umbral de Villager, siguiendo la dirección que tenía el flujo de hielo 
en ese entorno, de izquierda a derecha de la fotografía, al igual que algunas de las estrías visibles en la 
imagen. 05-feb-2005. 

Chatte marks 

Son pequeñas fracturas semicirculares que se desarrollan siguiendo la dirección 

del flujo, formando una línea discontinua, con las fracturas espaciadas de manera 

homogénea. En realidad, se trata de marcas asimilables a las medias lunas, salvo por el 

hecho de que no aparecen aisladas. Por ello, algunos autores las consideran bajo el 

mismo término (Glasser y Bennett, 2004). 

Las hemos reconocido en el umbral de Lumajo, dentro de una gran estría. Por su 

aspecto, parecen formadas por la rotación del clasto, que en unos casos profundiza más, 

mientras que en otros apenas erosiona el sustrato, alternándose distintas profundidades 

dentro de la fractura. En otras ocasiones sólo se producía el contacto del clasto con la 

roca en algunos tramos, generándose marcas discontinuas, como en Lumajo, separadas 

en torno a 10-20 mm. 
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En las pizarras de Los Corones y Páramo del Sil (cantera y camino), son 

frecuentes pequeñas marcas de arranque, asimilables a chatte marks, pero rectilíneas. 

Son fracturas muy pequeñas de apenas 1 o 1,5 mm de largo y 0,2-0,3 mm de ancho, 

separadas entre 0,1 y 0,5 mm, formando líneas que siguen la dirección del flujo de 

hielo, en conjuntos de 30-60 fracturas (Fig. 78). Estas marcas pueden aparecer dentro de 

las estrías de mayor anchura y aprovechan la foliación de la roca. La orientación del 

conjunto sigue la dirección del flujo del hielo pero la orientación concreta de cada 

fractura viene determinada por la que presenta la foliación. 

 
Figura 78. Pequeñas fracturas paralelas, desarrolladas a partir de la foliación de la roca y que siguen la 
dirección del flujo de hielo. Umbral de la Cantera de Páramo. 01-ago-2006. 

Colas de rata (i: crag and tails) 

Las colas de rata se desarrollan a partir de la existencia de una zona de alta 

resistencia dentro de la roca. Esa zona más resistente provoca que no haya erosión por 

detrás, quedando una banda alargada siguiendo la dirección del flujo de hielo en resalte 

respecto al resto. Son buenos indicadores no sólo de la dirección, sino también del 

sentido que tenía el glaciar que los generó (Glasser y Bennett, 2004: 49). 

En el Alto Sil sólo hemos reconocido estas formas en un bloque dentro de un 

depósito glaciar en las proximidades de Villablino (Fig. 79). En él las colas de rata son 
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paralelas, indicando que el clasto debió quedar fijo durante la creación de estas formas. 

Al estar integradas dentro de un depósito glaciar no pueden ser usadas para reconstruir 

la dirección del flujo de hielo. 

    
Figura 79. Bloque con colas de rata localizado dentro de un depósitos glaciar en las inmediaciones de 
Villablino, junto a la unión de los valles de Caboalles y del Sil. Nótese la presencia de sombras en la parte 
inferior de las zonas en resalte. Escala en cm. 20-may-2004. 
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V.1.3.3. La preservación y significado de los umbrales 

 

La preservación de las marcas erosivas glaciares presentes en los afloramientos 

depende, en primer lugar, de la existencia de sedimentos que los hayan protegido de la 

erosión, depositados coetáneamente a la creación de las formas erosivas y, en segundo, 

de la dureza de la roca (James, 2003: 289). En este sentido, en la práctica totalidad de 

los afloramientos (salvo Valdeiglesia) hemos reconocido depósitos de till en sus 

proximidades (de metros a decenas de metros de distancia). Esto hace pensar que los 

sedimentos protectores limpiados recientemente estaban constituidos por till y, gracias a 

su presencia, se han podido mantener estas formas durante miles de años. En realidad, 

no parece que haya diferencias significativas entre la conservación de las microformas y 

su edad, puesto que se conservan en buen estado mientras no estén expuestas a la 

erosión superficial. 

En la preservación de las marcas, de nuevo la litología juega un papel relevante, 

ya que, dependiendo de la dureza de la roca, podrá mantenerse durante más o menos 

tiempo su superficie inalterada y, con ella, las formas a pequeña escala. La posición del 

afloramiento y las condiciones microclimáticas del umbral pueden provocar tasas de 

erosión más o menos elevadas e influir en su conservación. En todo caso, su destrucción 

es muy rápida una vez que quedan en condiciones subaéreas. Se han observado estrías 

glaciares sobre calizas borradas en 10 años (Sweeting, 1966). En el umbral de Villarino 

del Sil, las estrías y la superficie pulida, desarrolladas en los muy frágiles esquistos, 

desaparecieron en menos de un año, debido a las frecuentes caídas de material una vez 

expuesto a las condiciones meteorológicas y a los frecuentes ciclos de hielo-deshielo 

que se dan en la zona (J.M. Redondo Vega, com. personal). De hecho, Menzies y Shilts 

(2002: 251) señalan que los materiales muy deleznables no las pueden mantener por lo 

que no tienen estrías, y Glasser et al. (1998) observan que los esquistos apenas 

mantienen estrías en comparación con rocas más resistentes. 

En otros umbrales de pizarra, creemos que entre una decena y varias decenas de 

años pueden ser suficientes para eliminar la superficie original del roquedo y sus estrías, 

mientras que en las areniscas probablemente resistan algo más de tiempo. En las sierras 

gallegas, Pérez Alberti y Valcárcel Díaz (1998: 27-28) destacan que la existencia de 

rocas metamórficas y filonianas hace que la preservación de estas formas de detalle sea 



Formas erosivas a pequeña escala 

 173

mayor, mientras que en otro tipo de lechos rocosos sólo son visibles cuando estaban 

recubiertos de sedimentos glaciares. González Gutiérrez (2001: 267) concluye que son 

las areniscas las que mejor conservan las formas, ya que en las pizarras y las calizas se 

borran con facilidad y en las cuarcitas, aunque se conservan, son escasas las formas 

erosivas a pequeña escala. Alonso (1998a: 174) remarca, en los Picos de Europa, que 

sólo son visibles cuando la roca estaba cubierta recientemente por derrubios. 

 
Figura 80. Umbral del camino de Páramo del Sil a la laguna (Páramo Camino A). El flujo de hielo era de 
arriba a abajo en la fotografía. Se puede observar el distinto grado de conservación de las estrías. A la 
derecha, la roca está ya cubierta en buena parte de líquenes y apenas se reconocen algunas de gran 
anchura. Por el contrario, la zona izquierda y la parte superior central fue puesta al descubierto por 
nosotros poco a antes de tomar la fotografía y se pueden observar muchas más estrías, dominando las 
finas. 17-ago-2005. 

En el mismo sentido, Castañón Álvarez (1989: 21) resume que “en el caso de las 

rocas detríticas, es difícil la propia génesis del pulido y estriado, que requieren que los 

fragmentos rocosos transportados por el hielo tengan una dureza similar o superior a la 

del lecho por dónde aquél discurre y que el espesor glaciar sea considerable, mientras 

que en las rocas de grano fino, como muchas pizarras y calizas, tales rastros, aun 

requiriendo siempre un volumen de hielo suficiente, se originan de modo más fácil, pero 

sólo se conservan en sectores rocosos recientemente exhumados de su cubierta 

sedimentaria, pues huelga decir que la fragmentación mecánica de las pizarras y la 
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disolución de las calizas son procesos suficientemente rápidos y efectivos como para 

borrar sin mayores dificultades las huellas abrasivas, especialmente en torno a las áreas 

de alta montaña”.  

Una idea de las tasas de erosión la dan numerosos afloramientos en los que, 

incluso a pesar de tener muy pocos líquenes, sólo aparecen las estrías más anchas y 

profundas, mientras que al limpiar zonas adyacentes protegidas aún por depósitos se 

puede observar que en realidad también se desarrollaron numerosas estrías finas (Fig. 

80), aspecto ya destacado en Noruega por Nicholson (2008). Parece claro que las finas 

son las primeras en borrarse, mientras que las de mayor tamaño y las acanaladuras 

resisten durante mucho tiempo. Las formas de fricción, como las medias lunas, son las 

que mejor se suelen conservar, como ya señaló Slocum (1978), debido a su mayor 

profundidad. 

 

El significado de los umbrales 

La existencia de umbrales pulidos y estriados es uno de los elementos más claros 

de la acción glaciar (Menzies y Shilts, 2002: 249). Además, en las proximidades de casi 

todos los umbrales reconocidos hemos identificado depósitos de till. Constituyen 

pruebas del paso del hielo por esas zonas concretas, estando bastantes de ellos 

enclavados en áreas dónde hasta ahora no se pensaba que pudieran haber sido ocupadas 

por glaciares. 

La dirección de las estrías en los umbrales poco inclinados nos muestra la que 

tenía el flujo de hielo en esa zona concreta. En Lumajo, Vivero y Valdeiglesia, las 

direcciones encontradas se corresponden claramente con las de los valles, lo que es 

lógico, puesto que estamos ante una glaciación de tipo alpino dónde las lenguas 

glaciares se adaptaron a la topografía, con valles encajados preglaciares. En Los 

Valbones, la dirección coincide con la del río Valseco, lo que indicaría un flujo de hielo 

desde este valle muy cerca de la unión con el río Salentinos, y nos permite conocer que 

el espesor de hielo de él primero era mayor que el del segundo. 

Mucha mayor relevancia tienen las direcciones de las estrías en Páramo del Sil. 

En esta zona nos encontramos ante un relieve muy suave, “de páramo”, con una ligera 

pendiente hacia el O o SO, mientras que los valles del Sil, Valseco y Regadones (o 

Barbas de Gato) quedan encajados unos 100-150 m sobre la superficie y la 
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compartimentan (Fig. 81). En toda esta superficie hemos localizado 7 afloramientos 

rocosos estriados, separados entre sí por menos de 1 km. En todos ellos las direcciones 

de las estrías son N-S, con variaciones muy pequeñas. Esta persistencia en las 

direcciones nos permite definir que el flujo de hielo procedía del N y se dirigía hacia el 

S, sin adaptarse a la topografía, que está inclinada del NE al SO. Además, ningún 

elemento hace pensar en un flujo diferenciado entre la superficie del glaciar y de su 

base, puesto que es un relieve muy suave. 

Esta dirección de flujo es difícilmente explicable si el hielo procedía del valle de 

Valseco, puesto que tiene una dirección casi transversal (E-O) en su tramo final. Sin 

embargo, sí se corresponde con la dirección que presenta el río Sil en su tramo anterior 

a la unión con el río Valseco y nos indican que las marcas erosivas encontradas se 

deberían al flujo de hielo desde el valle del Sil y no desde el de Valseco, al que se 

habían atribuido los restos glaciares de Páramo del Sil anteriormente (Redondo Vega, 

2002), como comentamos en otro trabajo previo (Santos González et al., 2005). 

 
Figura 81. Localización de los afloramientos (estrellas) y dirección de las estrías (flechas) en el entorno de 
Páramo del Sil. La dirección que indican las estrías es prácticamente N-S, lo que nos lleva a interpretar 
que el flujo de hielo en esa zona procedía del Sil. Ortofotografía de la Junta de Castilla y León, año 2006. 

 
 

La importancia de este hallazgo es grande, puesto que los restos glaciares 

encontrados en el valle del Sil aguas arriba de la unión del río Valseco son escasos y 
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dispersos, insuficientes para reconstruir con un cierto nivel de detalle el glaciar que 

debió ocupar el valle. Las litologías de los valles del Sil y Valseco son idénticas (al 

menos en los 20 km por encima de ese punto en el Sil), con lo que el estudio litológico 

de los sedimentos glaciares encontrados en Páramo del Sil tampoco ofrece información 

sobre su procedencia. Consideramos que las direcciones de las estrías no de 1, sino de 7 

afloramientos, es un elemento de suficiente peso como para atribuir la procedencia del 

hielo (y, probablemente, de gran cantidad de los sedimentos encontrados) al glaciar del 

Sil, independientemente de que el de Valseco depositara también till en la zona oriental 

de Páramo del Sil. 

Por último, las estrías de los afloramientos inclinados no ofrecen información, o 

en mucha menor medida, sobre la dirección del flujo del hielo. Pero la localización de 

muchos de estos umbrales es importante, puesto que indican el paso de glaciares en 

áreas dónde las formas glaciares a gran escala y los restos deposicionales son escasos. 

Así, los umbrales de La Cogotsa, Villarino del Sil, Palacios del Sil y La Reviecha 

demuestran el paso de una lengua de hielo que ocupó todo el angosto valle del Sil entre 

Laciana y Páramo del Sil, dando una continuidad a los restos glaciares entre ambos 

entornos, en un área dónde los restos visibles deposicionales son muy escasos. 

Por su parte, los umbrales de San Miguel y Villager demuestran que, como ya 

intuía Alonso (1992), el hielo sí ocupó estos valles en sus tramos finales, llegando hasta 

la cubeta de Laciana, en contra tanto de la opinión reflejada en algunos trabajos (García 

de Celis, 1993; Alonso, 1998b; García de Celis y Martínez Fernández, 2002) que 

situaron los frentes ligeramente aguas arriba, como de otros (Castañón Álvarez, 1989; 

Frochoso Sánchez y Castañón Álvarez, 1998) que indicaban que estos valles 

únicamente mantuvieron una glaciación ceñida a los circos. 
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V.2. Sedimentos glaciares 

Los glaciares constituyen agentes sedimentarios de primer orden, puesto que son 

capaces de transportar y sedimentar grandes volúmenes de materiales. Al contrario que 

otros, los sedimentos que dejan se caracterizan por su escasa clasificación, si bien hay 

gran variedad de depósitos glaciares debido a que, habitualmente, también hay otros 

procesos involucrados en el transporte y la sedimentación, como el agua o la gravedad 

(Reineck y Singh, 1980). 

 Dentro de las formas glaciares deposicionales, distinguiremos entre: 

- Till (i: till): Son los sedimentos que han sido transportados y depositados por 

o desde un glaciar (Dreimanis, 1988). 

- Morrenas (i: moraines): Los till que forman un cordón continuo y 

reconocible en el relieve se denominan morrenas (Goldthwait, 1988), que 

pueden ser laterales, centrales o frontales, según su posición respecto al 

glaciar. 

- Bloques erráticos (i: erratic boulder): Son bloques aislados que han sido 

transportados por un glaciar y depositados en otro lugar, sin estar integrados 

en till. 

 

En el Alto Sil, como veremos, los depósitos de till son muy frecuentes, 

especialmente en las zonas de menor pendiente, pero raramente forman parte de 

cordones morrénicos. Esto puede ser debido a la intensa labor erosiva posterior a su 

depósito. Los bloques erráticos, aunque no muy abundantes, cobran especial 

protagonismo en los entornos de Páramo del Sil y Susañe del Sil, al constituir 

testimonios del máximo avance glaciar en la zona. 



Depósitos glaciares 

 178

V.2.1. Depósitos glaciares (till) 

 

Los glaciares, además de erosionar el sustrato sobre el que se deslizan, 

constituyen importantes agentes sedimentarios. Los sedimentos glaciares se conocen 

con el término “till” (ocasionalmente aparecen términos como derrubios glaciares o 

acarreo glaciar, González Gutiérrez, 2001: 268), que se define como “cualquier 

sedimento transportado por un glaciar y depositado bien directamente por la masa de 

hielo o bien desde ella, con poca o nula ordenación por el agua” (Dreimanis, 1982: 21). 

En todo caso, la definición es algo vaga y abierta, puesto que no indica hasta que punto 

puede ser modificado por el agua (Lundqvist, 1988: 10). Para otros autores el término 

till se debería reservar únicamente a sedimentos depositados por el hielo directamente, 

sin intervención de otros agentes (Lawson, 1981), pero lo habitual en gran parte de los 

sedimentos glaciares es que intervengan en menor o mayor medida la gravedad y el 

agua. De ahí que se haga una distinción entre tills primarios (u ortho-tills) y secundarios 

(o allo-tills) (Dreimanis, 1982), aunque desde un punto de vista sedimentológico 

estricto los till secundarios no son glaciares (Lawson, 1988: 148). 

El till es más variable que cualquier otro sedimento conocido bajo una sola 

palabra (Flint, 1971: 154). Y es que los sedimentos glaciares pueden ser realmente muy 

diferentes entre sí, ya que el glaciar no sigue las reglas sedimentarias y además “desde 

un punto de vista sedimentario cualquier sedimento puede ser depositado por un glaciar. 

Litología, textura, tamaño de grano y forma de los clastos y otros parámetros similares 

están en gran medida controlados por el origen de los derrubios” (Lundqvist, 1988: 9), 

como se ha observado en depósitos sedimentados en la actualidad (Winkler y Matthews, 

2010). 

La estructura y características de los depósitos glaciares dependen de tres 

factores (Benn y Evans, 1998). El primero es el área fuente de los sedimentos, que 

controla la litología, y también puede ser importante para la morfología de la partícula y 

el tamaño del grano. El segundo es el transporte del sedimento, que puede ser realizado 

por varios agentes, no sólo el hielo, desde su entrada en el sistema glaciar hasta su 

depósito final. El transporte ejerce una influencia notable en la morfología de la 

partícula y en el tamaño de ésta, y puede ser un elemento a considerar al estudiar la 

litología, ya que no todas las rocas tienen igual resistencia a la erosión. Por último, el 
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proceso deposicional controla especialmente las propiedades sedimentarias, que a su 

vez se pueden ver influenciadas por procesos post-deposicionales. 

De estas dificultades han surgido multitud de clasificaciones intentando 

catalogar los tills (Dreimanis, 1988: 21-34), siempre con límites poco precisos, puesto 

que suele haber un continuo. Según su posición y el lugar de depósito se califican como 

subglaciares (i: subglacial) o supraglaciares (i: supraglacial), clasificación más 

aceptada y con más significación en las características del sedimento final. Cuando el 

material es transportado dentro del glaciar se usa el término de englaciar (i: englacial) 

(Dreimanis, 1988). En cualquier caso, hay que tener en cuenta que muchos sedimentos 

son depositados desde el glaciar por caídas, derribos, deslizamientos... generándose till 

secundarios, que Lawson (1988: 153) describe como depósitos de diamictons 

glacigénicos derivados de movimientos en masa. 

Uno de los problemas es que las clasificaciones suelen basarse en criterios 

genéticos, siendo muy difícil en el campo distinguir entre unas y otras variedades, 

necesitándose casi siempre trabajos de laboratorio detallados; además, con pequeños 

cambios hay que cambiar el nombre del till (Levson y Rutter, 1988: 118). 

Por otra parte, los conocimientos sobre los procesos glaciares, especialmente los 

subglaciares, son aún escasos, con lo que estas clasificaciones pueden variar, 

especialmente si se llevan a cabo análisis de microfábrica. En efecto, recientemente las 

clasificaciones de till están siendo muy cuestionadas, considerándose no válidas por 

algunos autores (Evans et al., 2006; Menzies et al., 2006). Así, diversos estudios 

consideran que en realidad el till subglaciar no es más que el sustrato glaciar 

deformado en mayor o menor grado y que no hay un depósito como tal, sino un 

movimiento y deformación de ese sustrato, con lo que el término till debería ser 

cambiado por el de diamicton glaci-tectónico (i: “glaciotectonic diamicton”, 

Ruszczyńska-Szenajch, 2001 o “glacial tectomict”, van der Meer et al., 2003; Menzies 

et al., 2006). Según estas nuevas teorías, muchos de los tipos de till descritos 

anteriormente no existirían, ya que no habría sedimentos subglaciares sino procesos 

tectónicos subglaciares.  

En ese sentido estarían las aportaciones de Kjær et al. (2003), que observan que 

el espesor de till es mayor sobre un tipo de sustrato que sobre otro, siendo superior 

generalmente cuando avanza sobre sedimento menos consolidado. Por su parte, Larsen 

et al. (2004) demuestran que la deformación del sustrato parece darse sólo en los 
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primeros centímetros y que, además, en la parte más baja del till se conservan muchos 

más materiales locales que en la parte superior, lo que es explicable por los procesos 

anteriores, mediante los cuales el glaciar va incorporando partículas durante su avance. 

Por su parte, analizando till actuales, Hart (2006) observa debajo de un glaciar en 

retroceso una capa deformable, movible, que erosiona y deposita a la vez, 

consideraciones que están en concordancia con lo expresado anteriormente por los 

autores antes citados. Las observaciones de Benediktsson et al. (2010) en una morrena 

frontal reciente en Islandia también demuestran que su génesis se debe a la deformación 

de materiales previos. 

Estas ideas ya estaban presentes en algunos trabajos anteriores. Por ejemplo, 

Boulton (1987; 1996) defiende que la gran mayoría de los till observados se derivarían 

de la deformación del sustrato bajo el hielo, de una capa plástica que se mueve bajo él; 

Dreimanis (1988: 51) indica que el transporte y la deformación del material bajo el 

glaciar debe ser un proceso común y que el till de deformación o glaciotectonite deben 

ser muy comunes. Este último término ha sido discutido por diversos autores, 

proponiéndose distintas denominaciones; Elson (1988) defiende el término de till de 

deformación (i: deformation til), para los que se caracterizan por ser el sustrato 

removido, mientras que otros autores (Pedersen, 1988) prefieren el uso del término 

glaciotectonite. Por su parte, Ruszczyńska-Szenajch (1983) ya indica que la 

deformación y la sedimentación son procesos diferentes, por lo que el término de till de 

deformación debería ser desechado. Alley (1991) considera que el modelo de deforming 

bed es el que mejor explica gran parte de los sedimentos glaciares del Cuaternario. 

Por tanto, el “sustrato deformado” bajo el glaciar (i: deformable bed) parece que 

se está demostrando que es la principal fuente de sedimentación subglaciar (Evans et 

al., 2006), como intuían ya otros trabajos hace más de 20 años, y que se puede dar casi 

de forma exclusiva. Estos antecedentes nos obligan a ser muy cuidadosos a la hora de 

interpretar las distintas facies glaciares, puesto que las interpretaciones varían según el 

trabajo que se tome como referencia. Por todo ello, parece más adecuado distinguir 

facies sedimentarias en el campo, describiéndolas de forma objetiva (Eyles et al., 1983; 

Shaw, 1987), e interpretarlas posteriormente (Levson y Rutter, 1988), entendiendo una 

facies como una unidad sedimentaria con unas características distintivas que lo 

diferencian de otras (Reineck y Singh, 1980: 5-6). 
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En cualquier caso, los till, especialmente los subglaciares, suelen ser diamictons, 

es decir, engloban materiales de diversos tamaños (arenas, cantos, bloques) envueltos 

por una matriz de arcilla o limo. Pero los diamictons pueden sedimentarse por otros 

agentes, como los desprendimientos, deslizamientos o flujos volcánicos (Carreras 

Soriano, 2008), lo que hace necesario realizar análisis detallados de los sedimentos. 

 

Los análisis de macrofábrica 

 Desde el punto de vista de la Sedimentología, el término de fábrica (i: fabric) 

engloba el análisis de todas las propiedades direccionales de un sedimento (Derbyshire 

et al., 1976), siendo el más significativo el estudio de la orientación de las partículas 

que lo componen (Benn, 2004b). Aunque con algunas divergencias, se acepta que la 

macrofábrica (i: macrofabric) se encarga de las propiedades visibles a simple vista, 

mientras que la microfábrica (i: microfabric) analiza las mismas propiedades a nivel 

microscópico (Benn, 2004b). En este trabajo únicamente nos hemos centrado en la 

primera de ellas. 

Los análisis de macrofábrica han sido relativamente numerosos en muchos 

estudios de detalle de sedimentos glaciares (Derbyshire et al., 1976; Dowdeswell y 

Sharp, 1986; Benn, 1994; 1995; Hicock et al., 1996; Karlstrom y Barendregt, 2001; 

Klein, 2002; Li et al., 2006; Evans et al., 2007; Mills et al., 2009), aunque también para 

otros procesos, como de ladera (Bertran et al., 1997), ríos de bloques (Caine, 1968), 

canchales (Hamelin, 1958a; Rapp, 1960; Andrews, 1961; Thornes, 1971; Evans, 1976; 

Pérez, 1989b; 1998), formas de soli-gelifluxión (Nelson, 1985; Cunningham y Wilson, 

2004; Millar, 2005; 2006) o glaciares rocosos (Giardino y Vitek, 1985; 1988; Vere y 

Mathews, 1985; Nicholas, 1994; Thompson, 1999; Serrano et al., 2010). 

En los till, los estudios de macrofábrica, apoyados en otros análisis, pueden 

aportar una información relevante en cuanto al modo en el que fueron depositados 

(supraglaciar o subglaciar, dirección del flujo de hielo, etc) y, también, a discriminarlos 

frente a sedimentos dejados por otros agentes. 

Como en cualquier otro análisis, es conveniente tener siempre presente las 

limitaciones de esta técnica, criticada en algunos trabajos (Bennett et al., 1999; Millar, 

2005), siendo casi siempre necesario complementarla con otras. Por ejemplo, Carr y 

Rose (2003) evidencian que no es infrecuente que los clastos de un till no coincidan con 
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la dirección del flujo de hielo, debido a que pueden ir rotando dentro del depósito. Por 

su parte, Bertran et al. (1997) enfatizan la importancia de los procesos 

postdeposicionales, que pueden modificar sensiblemente las propiedades direccionales 

de los sedimentos. De todos modos, la validez de esta técnica es incuestionable si se 

realiza correctamente y con las precauciones ya indicadas, aplicando diversas 

soluciones para cada problema concreto (Benn, 2004b).  

Por nuestra parte, hemos realizado estudios de fábrica de diversas secciones 

sedimentarias del Alto Sil. Para ello, hemos seleccionado 50 clastos dentro de cada 

depósito, número que se considera suficientemente representativo para analizar las 

propiedades direccionales de la secuencia (Benn y Ringrose, 2001; Benn, 2004b). 

En la selección de los clastos se ha intentado en lo posible escoger una muestra 

representativa del depósito, profundizando en las secciones visibles para que las 

direcciones de los ejes mayores no estuvieran influenciadas por la dirección del corte 

visible, como ocurre cuando se hace una fábrica muy superficial (Millar y Nelson, 2001; 

Klein, 2002; Klein y Davies, 2002). 

Siempre que las características del depósito lo han permitido, se han 

seleccionado clastos con un eje mayor superior a 10-15 cm y con un ratio entre el eje 

mayor (a) y el eje medio (b) superior a 1,5. Esto se debe a que son los clastos con un eje 

mayor bien definido (alargados), los que mejor se adaptan a las direcciones de flujo del 

glaciar, o de otro agente sedimentario, (Dowdeswell y Sharp, 1986; Benn y Evans, 

1998), siendo los más adecuados para realizar las fábricas (Millar y Nelson, 2003). 

 
Figura 82. A: Ejes tridimensionales de un clasto (eje mayor o longitud (a), eje medio o anchura (b) y eje 
menor o espesor (c), así como sus planos (ab, ac y bc). B: Parámetros del eje mayor usados para la 
realización de las fábricas. Autora: R.B. González Gutiérrez. 
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 De cada clasto elegido se han realizado mediciones de su declinación (dirección) 

e inclinación, en consonancia con lo mostrado en la Figura 82. Los datos obtenidos se 

han representado mediante el programa Stereo32 (versión 1.0.1), desarrollado por K. 

Röller y C.A. Trepman, que permite una representación tridimensional de los valores de 

cada clasto. La proyección utilizada en todos los casos es la equiareal de Lambert. 

 Una vez representados con puntos todos los clastos muestreados, se agruparon 

en áreas de igual densidad, mediante isolíneas de densidad, con el objetivo de poder 

observar el grado de concentración espacial que presentaban. Para la salida gráfica final 

se han eliminado los puntos, con el fin de dotarla de mayor claridad. Estas 

representaciones permiten visualizar los datos obtenidos en el campo y dan una idea 

clara de las orientaciones preferentes de los clastos. En función del grado de 

agrupamiento de los puntos, se pueden diferenciar fábricas aleatorias o isotrópicas, 

cuando no existe una distribución preferente, fábricas elípticas o planares, cuando los 

puntos se distribuyen en torno a grandes franjas circulares, y fábricas polares o cluster, 

cuando se observa una orientación dominante (Mark, 1974; Benn, 1994; Benn, 2004b). 

Además de la representación estereográfica, se han calculado los eigenvalues 

(podría traducirse al castellano como tensor de orientación) de cada fábrica. Los 

eingenvalues se realizan mediante un análisis factorial que reduce series de datos largas 

a estadísticas simples que describen la inclinación y la orientación de los sedimentos, 

permitiendo la comparación de fábricas de diferentes emplazamientos (Ringrose y 

Benn, 1997; Benn y Ringrose, 2001) y, frecuentemente, discernir el origen de los 

depósitos, habiendo sido usadas en numerosos estudios sedimentológicos (Mark, 1974; 

Woodcock, 1977; Dowdeswell y Sharp, 1986; Benn, 1994; Hart, 1994; Benn y 

Ringrose, 2001; Li et al., 2006). 

Aunque dentro de un mismo depósito la fábrica realizada puede no ser 

representativa del depósito, las variaciones son pequeñas y, apoyado con otros datos, 

puede ser un método muy eficaz para conocer el origen del sedimento. Por otra parte, 

los eingenvalues sólo sirven sí la fábrica es unimodal y se aproxima a un elipsoide, ya 

que si es bimodal o polimodal carecen de representatividad, por lo que en primer lugar 

se debe comprobar en el gráfico como están distribuidos, al no haberse desarrollado 

métodos estadísticos para ver si es o no unimodal (Benn, 2004b: 107). 

Los valores a los que reduce la fábrica el análisis son los vectores propios o 

autovectores (i: eigenvectores) principal (V1), intermedio (V2) y mínimo (V3) con sus 
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respectivos valores propios o autovalores (i: eigenvalues) (S1, S2 y S3). El vector propio 

principal (V1) indica la dirección preferente dentro de la nube de puntos, mientras que el 

valor propio (S1) muestra el grado de concentración existente en torno a ese vector. Los 

vectores intermedios (V2) y mínimo (V3) también tienen sus valores propios (S2 y S3) y 

representan direcciones preferentes secundarias, con sus respectivos grados de 

concentración, siendo los tres vectores perpendiculares entre sí. 

La suma de los autovalores coincide con el tamaño de la muestra (con el valor 1 

si se normaliza), siendo S1 ≥ S2 ≥ S3. Las relaciones entre estos tres valores son las que 

permiten definir si se trata de una fábrica cluster (S1 > S2 ≈ S3), elíptica (S1 ≈ S2 > S3) o 

isotrópica (S1 ≈ S2 ≈ S3) (Mark, 1973; Woodcock, 1977).  

El cálculo de los eigenvalues se ha realizado igualmente con el programa 

Stereo32 (versión 1.0.1), mientras que su representación gráfica se realiza con 

diagramas ternarios. Nosotros hemos utilizado el programa Tri-plot, elaborado por 

Graham y Midgley (2000), a partir de Benn (1994), en el que se representan los valores 

propios mediante los índices de isotropía (S3/S1) y elongación [(1-(S2/S1)] (i: isotropy 

and elongation indexes). El primero de ellos varía entre 0 (concentración en torno a un 

eje) y 1 (distribución aleatoria), mientras que el segundo evidencia si hay una 

orientación preferente (valor cercano a 1) o no (valor cercano a 0). En principio, los 

sedimentos de un mismo origen tienden a situarse muy cercanos dentro del diagrama 

ternario, lo que permite diferenciarlos de otros. 

  

Los análisis de orientación de los clastos se han complementado con varias 

técnicas: 

Morfología 

Los clastos depositados por agentes sedimentarios diferentes suelen exhibir una 

morfología diversa debido a que han sufrido procesos erosivos, de transporte y de 

depósito distintos (Benn, 2004a). En ambientes glaciares, la forma de los clastos es un 

buen indicador para distinguir depósitos supraglaciares, subglaciares, periglaciares o 

fluviales, dado que tienden a adquirir distintas morfologías. 

En general, se considera que la forma que adquieren los clastos transportados 

por un glaciar es poco dependiente de la litología (Dowdeswell et al., 1985, Bennett et 
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al., 1997, Kuhn et al., 1993), aunque hay que tener en cuenta que para adquirirla 

necesitan tener un transporte de cierta distancia. En efecto, la litología, y la red de 

fracturación, pueden influir notablemente en la forma de los derrubios que se producen. 

Por ejemplo, un canchal de pizarras produce derrubios diferentes, en forma y en tamaño, 

que uno de cuarcitas o incluso, la forma, para la misma litología, será diferente 

dependiendo de la red de fracturación. Cuando esos sedimentos entran en el sistema 

glaciar, la forma se va a ir modificando a partir del material original y, siguiendo con el 

ejemplo, las pizarras tenderán a dar clastos más aplanados que las cuarcitas. 

Dentro de los diversos análisis que se pueden realizar sobre la morfología de los 

clastos, hemos aplicado dos de ellos. 

El primero se refiere a la redondez (i: roundness) de los clastos, es decir, se 

analiza su morfología en función de los vértices que presenta el clasto y su angulosidad. 

Aunque existen varias técnicas para cuantificar el grado de desgaste de los clastos, para 

la mayor parte de los estudios sobre depósitos glaciares es suficiente con su 

clasificación en seis categorías (Benn, 2004a: 81). Estas seis categorías son: Muy 

Anguloso, Anguloso, Subanguloso, Subredondeado, Redondeado y Bien Redondeado, 

siendo las que hemos aplicado para el Alto Sil, indicando para cada caso el porcentaje 

de clastos que aparecen en cada una. 

 Aunque, al no ser cuantitativo, se trata de un análisis con un cierto grado de 

subjetividad, ofrece una información relevante, puesto que sirve de apoyo al resto del 

análisis, teniendo una especial importancia a la hora de comparar depósitos glaciares 

con los fluviales, que incluyen una proporción mayor de clastos redondeados y bien 

redondeados, y los periglaciares, dónde los clastos angulosos y muy angulosos son 

dominantes. 

De todos modos, aunque los clastos glaciares suelen ser menos angulosos que 

los periglaciares y más que los fluviales o fluvioglaciares, puede haber diferencias 

importantes. Por ejemplo, los till procedentes de grandes desprendimientos (origen 

frecuente de morrenas en zonas con relieve abrupto) pueden ser mucho más angulosos 

de lo habitual (Shulmeister et al., 2009). En realidad, hay que tener en cuenta que los 

glaciares removilizan materiales previos, con lo que pueden existir grandes variaciones 

locales en función de los sedimentos que moviliza (Winkler y Matthews, 2010). 
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El segundo análisis realizado se refiere a la forma (i: shape) del clasto. En este 

caso, las mediciones sí son cuantitativas y se refieren a la medida relativa entre el eje 

mayor o longitud (A), el eje intermedio o anchura (B) y el eje menor o espesor (C). La 

representación gráfica de la forma la hemos realizado mediante el programa Tri-Plot 

(Graham y Midgley, 2000), que permite elaborar un diagrama ternario en el que se 

representan los valores de C/A, B/A y el índice DRI [(A-B)/(A-C)]. 

Dentro del análisis de forma, existe un índice que se ha aplicado en diversos 

trabajos para la distinción entre clastos trasportados de forma pasiva (periglaciares o 

supraglaciares) de los transportados por un glaciar o un río. Se trata del índice C40, 

usado por primera vez por Ballantyne (1982) y que es de utilidad para muchas litologías 

cristalinas (Benn y Ballantyne, 1994; Krüger y Kjær, 1999). Este índice se basa en el 

porcentaje de clastos cuya relación C/A es menor o igual a 0,4. Su uso para el Alto Sil 

es dudoso, dada la variedad de litologías presentes en muchos depósitos y de que no se 

trata de rocas cristalinas, que son para las que se ha demostrado más eficaz.  

Sin embargo, usado en conjunto con el porcentaje de clastos angulosos y muy 

angulosos (RA) ofrece una información visual importante para diferenciar tipos de 

depósitos. Por eso, hemos realizado análisis de covarianza poniendo en relación esos 

dos aspectos, la forma y el rodamiento de los clastos. La representación gráfica de este 

análisis permite visualizar rápidamente las diferencias entre depósitos, en especial 

cuando se trata de discernir entre depósitos con transporte pasivo o activo. Los 

depósitos subglaciares suelen tener valores de los índices RA y C40 más bajos que 

depósitos periglaciares o supraglaciares. 

Además de estos dos análisis, también se hace referencia a la presencia o no de 

formas en plancha y de bala, que son las morfologías más típicas de los clastos 

subglaciares (Benn, 2004a: 82). 

 

Textura superficial 

Un aspecto frecuente dentro de los depósitos glaciares es la presencia de clastos 

con una textura superficial determinada, como son las superficies pulidas y la existencia 

de formas glaciares a pequeña escala, muy similares a las ya descritas en el Capítulo 

V.1.3. La cuantificación de la textura es compleja por lo que únicamente se hace 
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referencia a la presencia o no de clastos con una determinada textura y se indica el 

porcentaje de clastos estriados presentes en cada depósito.  

Las estrías se forman debido a la fricción de los clastos con otros más resistentes 

o con el zócalo cuando son transportados por el hielo. La presencia o no de estrías en los 

till es muy variable, pudiendo no aparecer, estando su génesis fuertemente influenciada 

por la litología (Atkins, 2003). De hecho, en un mismo depósito es habitual que los 

materiales más resistentes no las presenten, mientras que en los de litologías menos 

resistentes sean frecuentes. En todo caso, sólo son habituales en sedimentos 

subglaciares, siendo mucho más raras en los supraglaciares. 

 Las estrías en clastos presentan características diferentes a las que aparecen en 

afloramientos rocosos (Capítulo V.1.3.1.), ya que suelen ser más cortas y estrechas y 

están muy controladas por la superficie del clasto (Atkins, 2003). Lo más usual es que 

gran parte de ellas sean paralelas al eje mayor, especialmente en los clastos alargados 

pero, al contrario que en afloramientos rocosos, no son, o muy raramente, 

unidireccionales. Generalmente, los que presentan estrías suelen ser clastos pulidos y 

subredondeados. Como ya se ha comentado cuando las estudiamos en umbrales rocosos, 

pueden aparecer en otro tipo de ambientes (Atkins, 2003), por lo que es necesario 

complementar su estudio con el análisis de la morfología de los clastos. 

 

Otras propiedades sedimentarias de los depósitos 

Además de la fábrica, la forma y la textura, dentro de los análisis de las 

secuencias sedimentarias se hace referencia a otros elementos, como son la presencia o 

no de matriz, su color, su textura, el grado de compactación del depósito, la existencia 

de estructuras post-deposicionales, etc. Todas estas observaciones, conjuntamente, nos 

han permitido realizar interpretaciones genéticas de las secuencias sedimentarias 

descritas. 

 

Depósitos glaciares del Alto Sil 

Dentro de los trabajos sobre glaciarismo en el NO peninsular se echan en falta 

las referencias a depósitos glaciares en muchos de ellos, con excepciones recientes 

dónde se describen algunos depósitos (Alonso, 1998b; Pérez Alberti y Valcárcel Díaz, 
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1998; Redondo Vega, 2002; Valcárcel Díaz y Pérez Alberti, 2002a) o se realizan 

análisis de macrofábrica (Castañón Álvarez, 1989; González Gutiérrez, 2001; 2002b; 

González Trueba, 2006). Esto es debido a que tradicionalmente se ha prestado mucha 

más importancia a las formas del relieve que, en realidad, suelen ser más equívocas en 

cuanto a su origen. Quizás por ello se ha pasado por alto el pasado glaciar de muchos 

valles. En relación a esto, hay que tener en cuenta que en los últimos años las obras de 

infraestructura han puesto al descubierto muchos depósitos que antes no eran visibles.  

 Los depósitos estudiados en el Alto Sil han sido elegidos por su ubicación, su 

aspecto y sus dimensiones. En algunos valles, la ausencia de secciones visibles con 

material sedimentario es total o sólo aparecen depósitos periglaciares de ladera. Esto 

ocurre en muchos pequeños valles sólo recorridos por sendas y caminos muy antiguos, 

ya integrados en el paisaje. Es el caso de los de Pedroso, Reguera Durria o La 

Degollada, dónde nos ha sido imposible encontrar secciones para estudiar en detalle, 

debido a la densa cubierta vegetal y los escasos usos del territorio. Por el contrario, en 

las zonas más densamente humanizadas, como en Páramo del Sil, los cortes visibles son 

relativamente frecuentes, tanto por la densa red de caminos, como por las obras en 

carreteras, canteras o depósitos de agua (Fig. 83). 

 
Figura 83. Localización de los depósitos estudiados en el Alto Sil. En los que comienzan por la letra A se 
han realizado análisis detallados de macrofábrica, mientras que los que lo hacen con la letra B 
complementan las observaciones, pero no han podido ser estudiados con tanto detalle. 
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 En realidad, la visibilidad de depósitos glaciares (y periglaciares) está 

íntimamente relacionada con los usos del territorio y sólo en ocasiones puntuales con 

los deslizamientos. De hecho, la mayoría de las secciones visibles están en torno a 

carreteras, caminos o canteras. Este es un hecho habitual en la Península Ibérica dónde, 

como señalan Peña Monné (1998: 46) y García de Celis (2002b: 54), los nuevos 

avances en el conocimiento de los procesos fríos del NO de España están muy ligados a 

las recientes obras de infraestructura que han puesto al descubierto numerosos vestigios 

glaciares que hasta ahora habían permanecido ocultos y que impedían corroborar 

hipótesis sobre un modelado glaciar de cierta importancia. 

En este trabajo, se describen secciones de depósitos que pueden ser de tamaño 

muy variado según no sólo las dimensiones reales del depósito, sino del corte (casi 

siempre antrópico) que lo hace visible. A veces no hay secciones visibles, pero sí se 

pueden observar clastos dispersos que, por sus características, nos indican que fueron 

transportados por un glaciar.  

 En los depósitos mejor conservados o más singulares del Alto Sil, hemos 

realizado un análisis de fábrica, que se ha complementado con una descripción y una 

interpretación. El resultado de estos análisis se resume en unas gráficas presentadas por 

cada uno, que acompañan a una fotografía y a una descripción tanto de la ubicación 

como de las características que presenta, así como a la interpretación del origen del 

depósito. Para cada depósito se ofrece una descripción de la situación, del origen y de 

sus características. Además, se incluyen gráficos de fábrica, de tamaño del material 

analizado y de la redondez de los clastos. Los gráficos triangulares, que representan la 

forma de los clastos, han sido realizados con la aplicación Tri-plot, desarrollada por 

Graham y Midgley (2000). 

 Posteriormente se realiza una interpretación a partir de todos los datos objetivos, 

siguiendo básicamente los manuales de Flint (1971), Embleton y King (1975a), 

Schlüchter (1979), Reineck y Singh (1980), Ashley et al. (1985), Goldthwait y Matsch 

(1989), Brodzikowski y van Loon (1991), Hambrey (1994), Price (1997), Benn y Evans 

(1998), Menzies (2002) y Evans y Benn (2004). 
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Código: A1 

Lugar: Antenas de Vivero 

Coordenadas: X: 725164; Y: 4751815; Z: 1615 m 

Altitud respecto al fondo de valle: 220 m 

Distancia a la cabecera: 5,3 km 

Descripción de la situación: En la margen izquierda del río Bayo, en un cruce de pistas 

forestales, próximo al repetidor de Vivero, a más de 200 m de altura sobre esta 

localidad, ligeramente aguas arriba. 

Origen del corte: Construcción de las pistas, formando parte del talud de ambas. 

Descripción del corte: Corte alargado, son visibles unos 15 m de largo y 1,5 m de 

espesor, sin que se pueda observar la potencia real del depósito. Entre estos sedimentos 

mana agua de forma abundante. 

Descripción del depósito: Diamicton matriz soportado, con un grado de compactación 

muy elevado, siendo muy complicado extraer los cantos y bloques que lo integran que, 

además, no son muy abundantes, ya que predomina la fracción fina (Fig. 89). Por ello, 

en este depósito, al contrario que en el resto, la muestra estudiada ha sido de sólo 25 

clastos y no de 50. Existe una diversidad de tamaños importante (Fig. 84), pudiéndose 

observar algunos bloques de más de 50 cm de eje mayor. 

 Predominan los clastos subredondeados o subangulosos, sin que hayamos 

podido observar clastos angulosos (Fig. 86). Son frecuentes las formas de planchas y un 

41% de los clastos analizados presentan estrías, especialmente los de pizarras (un 61% 

de las pizarras las tienen) (Fig. 89). Además de esta litología, con menor frecuencia, 

también aparecen cuarcitas y areniscas. 

El índice C40, que indica el porcentaje de clastos en el que la relación entre el eje 

menor y el eje mayor es menor o igual a 0,4 (C/A ≤0,4), es elevado, en torno al 50% 

(Fig. 85) lo que, especialmente en rocas cristalinas, suele indicar un transporte pasivo de 

los materiales aunque, como se discutirá al final del capítulo, este índice no parece ser 

especialmente indicado para distinguir tipos de depósitos en el Alto Sil, probablemente 

porque las litologías son diferentes a las de otros lugares dónde se ha aplicado. 

 La fábrica realizada muestra una orientación preferente de los clastos SO-NE, 

coincidente con la que presenta el río Bayo en ese tramo (Fig. 87). El grado de 

concentración en torno a esa dirección es muy elevado (S1 = 0,61), estando otras 

orientaciones muy poco representadas (Tabla 14), siendo una fábrica cluster (Fig. 88). 
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  Figura 84. Distribución por tamaños                 Figura 85. Análisis de la forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 86. Clases de redondez       Figura 87.Orientación espacial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 14. Vectores y valores propios                                                 Figura 88. Representación de vectores propios 
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Figura 89. Vista del depósito de las Antenas de Vivero y un detalle de uno de los bloques de pizarra 
estriados. 11-dic-2009. 

 

 
Figura 90. Localización de los depósitos del valle de Vivero. 
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Interpretación  

 La fuerte cohesión del depósito, la abundancia de clastos estriados, la mezcla de 

litologías y la morfología de los clastos nos hacen interpretar este diamicton como un 

till, probablemente subglaciar. La fábrica realizada, a pesar de ser de sólo 25 clastos, 

muestra con claridad un flujo SO-NE, adaptándose el glaciar a la topografía del valle. 

 El depósito se encuentra a 220 m sobre el fondo de valle actual lo que, junto al 

hecho de que a lo largo de la pista que une este lugar con Los Bayos se puedan ver 

cantos y bloques aislados, algunos de ellos estriados, hasta unos 250 m por encima del 

valle a la altura de esa localidad (depósito B2), nos lleva a pensar que el espesor 

máximo de hielo debió ser de unos 250 m entre Vivero y Los Bayos, coincidiendo con 

las estimaciones realizadas por García de Celis y Martínez Fernández (2002: 148). 

 En el mismo entorno de Los Bayos (B3), al igual que en el cruce de la carretera 

de Vivero (B1), hemos localizado otras secciones que interpretamos como till 

subglaciares y que incluyen numerosos cantos estriados, especialmente de pizarras, pero 

las reducidas dimensiones visibles han impedido realizar fábricas superficiales. 

 Un depósito de gran interés es el que se puede observar en la carretera que une 

Los Bayos con Carrasconte (B4), junto a un depósito glaciolacustre (nº2 en Capítulo 

V.3.), y que presenta características de till subglaciar, estando muy compactado e 

incluyendo numerosos clastos estriados. Consideramos que su depósito se debió a que el 

glaciar de Vivero ascendió al menos 1 km por el valle de la Hullera. 

 Entre Los Bayos y el Villar de Santiago, se han observado clastos estriados hasta 

el punto en el que la pendiente del río Bayo aumenta considerablemente a la vez que el 

valle se reduce en tamaño de forma notable, ya dentro del municipio de Villablino (B5). 

Por debajo de ese punto no se han localizado restos deposicionales de características 

glaciares y la morfología del valle se modifica notoriamente (García de Celis y Martínez 

Fernández, 2002: 149), lo que nos lleva a pensar que el hielo no descendió a cotas más 

bajas, situándose el frente a unos 1230 m de altitud, muy por encima de los frentes de la 

mayor parte de los complejos glaciares del Alto Sil. 

 Es de destacar que estos depósitos, situados sobre las pizarras precámbricas, se 

ven rápidamente recubiertos por derrubios periglaciares, por lo que muchos de ellos 

poco después de ser puestos al descubierto por las obras de la carretera LE-493 

quedaron ocultos, como ocurre en el cruce de Vivero (B1), dónde ya sólo se observan 

clastos estriados dispersos, sin que pueda verse la estructura del depósito. 
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Código: A-2 

Lugar: Carretera de Carrasconte 

Coordenadas: X: 725299; Y: 4757232; Z: 1345 m 

Altitud respecto al fondo de valle: 270 m 

Distancia a la cabecera: 18,5 km 

Descripción de la situación: En la margen izquierda del río Sil, colgado en la ladera de 

un pequeño valle afluente (Arroyo Rioladrones) y lejos del fondo de valle, junto a la 

carretera (prácticamente abandonada) que une Carrasconte con El Villar de Santiago. 

Aunque el depósito se encuentra fuera del área de estudio, se considera que es relevante 

puesto que aporta nuevos datos sobre la dinámica glaciar de la cuenca alta del Sil, por lo 

que se incluye una descripción del mismo. 

Origen del corte: Construcción de la carretera, formando parte del talud de ésta. 

Descripción del corte: Corte alargado en el que son visibles unos 10-15 m de largo y 2-

4 m de potencia, aunque gran parte de la sección está actualmente cubierta por 

vegetación lo que, junto a las caídas procedentes de la parte superior, hace que ya no se 

pueda ver su estructura general.  

Descripción del depósito: Diamicton matriz soportado, con matriz muy fina y 

abundantes bloques y clastos de litologías diversas (areniscas, cuarcitas y calizas 

principalmente) (Fig. 96), muchas de las cuales no se corresponden con la litología 

propia de la zona, puesto que el depósito se asienta sobre areniscas y pequeños niveles 

de pizarras estefanienses. 

Aparecen clastos de dimensiones muy variables (Fig. 91), sin que exista un 

ordenamiento por tamaños; algunos de los bloques superan los 50 cm de eje mayor. 

Muchos de los clastos presentan un cierto desgaste y están redondeados, apareciendo 

incluso algunos muy bien redondeados, aunque también subangulosos (Fig. 93). En 

realidad, se aprecia un contraste entre clastos de areniscas estefanienses, en muchos 

casos subangulosos, con los de otras litologías, que evidencian un mayor transporte. 

De igual manera, el índice C40 (Fig. 92) es de los más bajos de los depósitos 

estudiados, aunque esto puede relacionarse también con la presencia de litologías más 

variadas. En las areniscas, hay magníficos ejemplos de formas de almendra, 

frecuentemente estriadas (Fig. 97). En conjunto, el 21% de los clastos analizados 

presentan formas erosivas a pequeña escala, en su mayor parte areniscas, con ejemplos 

aislados de cuarzoarenitas estriadas. 
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 La orientación preferente de los clastos es NO-SE (Fig. 94), correspondiéndose 

con la dirección del Arroyo Rioladrones en ese tramo, y no con la del río Sil, que es E-

O. El grado de concentración en torno al vector principal es relativamente elevado (S1= 

50), aunque los que se encuentran transversales a esa dirección principal no son escasos 

(S2= 32) (Tabla 15). 



Depósitos glaciares 

 196

0

10

20

30

40

50

60

Muy Anguloso Anguloso Sub-
Anguloso

Sub-
Redondeado

Redondeado Bien
Redondeado

0

10

20

30

40

50

60

70

5-10cm 10-15cm 15-20cm 20-30cm más de 30cm

Longitud del eje mayor

%
 d

e
 c

la
s

to
s

 s
o

b
re

 e
l 

to
ta

l
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 Figura 91. Distribución por tamaños                                                Figura 92. Análisis de la forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 93. Clases de redondez                                                            Figura 94. Orientación espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 15. Vectores y valores propios                                     Figura 95. Representación de vectores propios 
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Figura 96. Clastos de diferentes litologías de la Zona Cantábrica en el corte de la Carretera de 
Carrasconte. Nótese la presencia de una moneda de euro como escala. 11-dic-2009. 
 
 

 

 
Figura 97. Clasto de arenisca con forma de almendra y con presencia de estrías en el depósito de la 
Carretera de Carrasconte. 14-jun-2004. 
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Interpretación 

Los clastos y bloques presentes en el depósito evidencian un transporte desde la 

cabecera del Sil o bien, desde el valle de Lumajo, siguiendo la dirección del curso del 

río Sil actual, puesto que incluye litologías de la Zona Cantábrica, que sólo se 

encuentran en esos valles, entre 3 y 5 km al N y NE, como son algunas calizas de Santa 

Lucía y areniscas de San Pedro. 

El elevado grado de compactación del depósito, debido a la matriz fina que 

envuelve los clastos, junto a la abundancia de estrías, la presencia de formas de 

almendra y, en menor medida, de plancha, el nulo ordenamiento por tamaños, con 

algunos bloques, la diversidad de formas presentes, así como la propia mezcla de clastos 

de litologías y morfologías variadas, y el contexto en el que se ubica, hace que 

interpretemos el depósito como un till. 

Consideramos que este depósito forma parte de un conjunto más amplio de 

restos glaciares, que se extienden tanto en el entorno de Piedrafita de Babia, destacando 

la gran morrena frontal que cierra el Campo de la Mora, como al E de Carrasconte y en 

el Campo de la Vega. Además, también hemos observado depósitos de till con 

características muy similares al estudiado junto al canal de Villaseca, frente a Robles de 

Laciana, a 125 m sobre el río Sil, aunque el espesor visible es muy reducido. 

La fábrica realizada muestra que existe una orientación preferente de los clastos 

NO-SE (Fig. 94), que coincide con la del Arroyo Rioladrones en ese tramo. Por ello, 

consideramos que el flujo del glaciar se modificaba respecto a la dirección principal, 

remontando un pequeño brazo de hielo el Arroyo Rioladrones hacia el collado de El 

Villar de Santiago, en el que no hemos visto evidencias de que llegara el glaciar, de 

manera similar a lo que ocurría en el Campo de la Mora dónde, gracias al relieve más 

suave, sí se conservó una magnífica morrena frontal, no observada en el valle de 

Rioladrones. 

A partir de los restos observados, consideramos que el espesor de hielo debía de 

ser de al menos 300 m en esta zona, sin que puedan descartarse valores superiores, dada 

la escasez de secciones visibles y a la densa cubierta forestal de la zona. En este sentido, 

hay que tener en cuenta que muy cerca confluían los glaciares del Sil y de Lumajo, lo 

que sin duda contribuye a explicar el elevado espesor de hielo, muy superior a los 150 

m que estimaron Alonso y Suárez Rodríguez (2004: 64). 
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Código: A-3 

Lugar: Central de Rioscuro 

Coordenadas: X: 722037; Y: 4757018; Z: 1130 m 

Altitud respecto al fondo de valle: 125 m 

Distancia a la cabecera: 22,2 km 

Descripción de la situación: Junto a la unión de los canales que transportan el agua de 

los embalses de Villaseca (río Sil) y El Villar (río Bayo), al comienzo de la tubería a 

presión de la central eléctrica de Rioscuro. 

Origen del corte: Obras de construcción del canal, formando parte del talud.  

Descripción del corte: Alargado, de entre 1 y 2 m de espesor por 8-9 m de largo, sin 

que se pueda conocer su potencia real. El depósito se está degradando notablemente 

debido a los deslizamientos y a la colonización de la vegetación, siendo muy poco 

visible actualmente. Además, se observan clastos dispersos y pequeños cortes que 

indican que es más extenso. 

Descripción del depósito: Depósito matriz soportado, con matriz fina, muy 

compactado, con clastos de litología y tamaños muy diversos (Figs. 98 y 103), 

englobando bloques de más de 1 m de eje mayor. La litología no se corresponde con la 

del sustrato sobre la que está apoyado (pizarras del Precámbrico) puesto que, salvo en 

su parte inferior, dónde sí son abundantes, apenas se pueden localizar clastos de 

pizarras; por el contrario, dominan las calizas y las areniscas de formaciones de la Zona 

Cantábrica (sobre todo de las formaciones San Pedro y Santa Lucía), situada al N de 

este punto, en el valle de Lumajo y Babia Alta, en la otra margen del valle del Sil y a 

varios kilómetros de distancia, y areniscas estefanienses, con afloramientos más 

cercanos. 

Hay abundancia de clastos estriados, al menos un 20%. Predominan los 

subredondeados o subangulosos (Fig. 100), mostrando en su mayor parte signos de un 

transporte relativamente largo y siendo muy raros los angulosos que, en su mayor parte, 

se corresponden con las pizarras. 

El análisis de macrofábrica muestra que existe una orientación preferente muy 

marcada (S1= 57) (Fig. 101, Tabla 16), con un flujo NE-SO, que coincide con la 
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dirección del valle del Sil en ese tramo, siendo los bloques de mayor tamaño los que 

evidencian más claramente esa dirección. 

Unos 3,5 km al O, aguas abajo de este emplazamiento, hemos localizado otros 

dos depósitos, de los que únicamente se pueden observar secciones muy reducidas. El 

primero de ellos (B-6) se encuentra en Llamas de Laciana, a unos 40 m sobre el río Sil, 

dónde con la construcción de una vivienda se pusieron al descubierto varias pequeñas 

secciones de un depósito matriz soportado, muy compactado, con gran heterometría, 

con presencia de clastos estriados y litologías diversas. Estos sedimentos se apoyan 

sobre las pizarras precámbricas, sin que presenten una morfología clara. Debido a las 

obras y al poco tiempo que estuvieron expuestas las secciones no se pudieron analizar 

en detalle. 

El otro depósito (B-7) se localiza junto a una vivienda aislada entre Llamas de 

Laciana y Rabanal de Arriba, a 100 m de altura sobre el fondo de valle del río Sil. En 

realidad, apenas son visibles pequeños cortes de 20-30 cm junto a un camino, sin que se 

pueda ver la estructura del depósito, pero sí la presencia de clastos de litologías muy 

diversas, incluyendo calizas y areniscas de la Zona Cantábrica y estefanienses, estando 

éstas últimas frecuentemente estriadas (Fig. 104). Los clastos se encuentran junto al 

afloramiento estriado de La Cogotsa (nº7 en Capítulo V.1.3.). 
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Análisis de la macrofábrica realizada en Rioscuro  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 98. Distribución por tamaños                 Figura 99. Análisis de la forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 100. Clases de redondez Figura 101. Orientación espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 16. Vectores y valores propios Figura 102. Representación de vectores propios 
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Figura 103. Clastos extraídos del depósito de Rioscuro. Se puede apreciar la gran variedad litológica. El 
origen de estos materiales hay que buscarlos en la cabecera del río Sil (Babia Alta), lo que indica que 
parte del hielo acumulado en esa zona fluyó por el valle de Laciana. Son muy abundantes los clastos 
estriados. 5-feb-2005. 
 
 

 

 
Figura 104. Canto de arenisca estriado, con forma de almendra, en el depósito B-7. 11-ago-2006. 



Depósitos glaciares 

 203

 

Interpretación 

En el depósito A-3, la presencia de clastos y bloques que no se corresponden con 

la litología subyacente, indica que ha existido un transporte de varios kilómetros, desde 

la cabecera del Valle del Sil, hasta este punto. Este hecho ya excluye la posibilidad de 

que se trate de un depósito antiguo, asociado a paleovalles, puesto que el drenaje del 

paleo-Luna era en sentido contrario. Por otra parte, la frescura del depósito lleva a 

pensar más bien en una edad relativamente reciente. 

Si bien los clastos presentan un cierto desgaste, no es menos cierto que son 

escasos que están bien redondeados, mientras que los subangulosos son bastante 

frecuentes, al contrario de lo que ocurre en depósitos fluviales y fluvioglaciares más 

cercanos al fondo de valle. Además, el depósito tiene matriz fina y aglutina clastos de 

tamaños muy diversos, incluyendo bloques, sin que se observe una ordenación por 

tamaños dentro de él. Los clastos estriados son muy frecuentes, especialmente las 

areniscas de mayor tamaño. 

Por todo ello, consideramos que se trata de un till, con características propias de 

un till subglaciar, que indica un espesor de hielo importante, de al menos 125 m, y la 

presencia de un glaciar procedente de Babia Alta que ocupaba toda la cubeta de 

Laciana, a la altura de la localidad de Rioscuro. En todo caso, teniendo en cuenta que el 

espesor en Carrasconte se acercaba a los 300 m, y que en Rioscuro se unía el glaciar de 

Sosas, de grandes dimensiones, creemos que el espesor real debió ser netamente 

superior a esos 125 m. 

La existencia de este depósito, junto con la dirección de flujo que muestra la 

fábrica realizada (NE-SO), lleva a pensar en que el glaciar del Sil debió obturar el valle 

del río Bayo, puesto que éste no presenta evidencias de haber estado glaciado en sus 

últimos kilómetros. El depósito glaciolacustre de Braña Ronda (nº3 en Capítulo V.3.) 

podría ser un testimonio de esta obturación, pero los restos son tan escasos que no se ha 

podido reconstruir con precisión la compleja dinámica que tuvo que tener el tramo 

inferior del valle del Bayo. 

El depósito B-7, creemos que se trata de un till que debe recubrir gran parte del 

entorno de Llamas de Laciana, Rabanal de Arriba y Rabanal de Abajo, que no es visible 
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debido a la casi total ausencia de cortes en la zona. El umbral pulido y estriado que se 

encuentra junto al lugar, constituye otra evidencia clara del origen glaciar del depósito. 

La presencia de materiales de la Zona Cantábrica indica que al menos parte del 

glaciar procedía de Babia Alta y/o de Lumajo, dando continuidad a los depósitos de 

Carrasconte y Rioscuro. El depósito B-6 parece tener unas características muy similares 

al anterior, aunque al no haber podido ser estudiado en detalle no podemos sacar 

muchas conclusiones.  

Estos dos pequeños depósitos tienen una elevada significación al encontrarse en 

la margen izquierda del río Sil y casi a su salida del Valle de Laciana, constituyendo un 

eslabón entre los testimonios glaciares de Piedrafita-Carrasconte y Rioscuro y los que se 

localizan aguas abajo, en el propio valle del Sil. Así, mientras los sedimentos glaciares 

son abundantes en Villager de Laciana, el valle bajo del río San Miguel o junto a la 

localidad de Villablino, las fuertes pendientes, el extenso manto periglaciar de derrubios 

y la falta de secciones visibles hacen que a partir de la confluencia de los ríos Sil y 

Caboalles los restos glaciares sean mucho más escasos, volviendo sólo a ser abundantes 

en Páramo del Sil, dónde las pendientes se suavizan y la conservación de los sedimentos 

es mayor. 
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Código: A-4 

Lugar: Valle del Agua 

Coordenadas: X: 710941; Y: 4751737; Z: 915 m 

Altitud respecto al fondo de valle: 60 m 

Distancia a la cabecera: 35,6 km 

Descripción de la situación: Talud en la carretera C-631, a 1,5 km de Palacios del Sil. 

El depósito se encuentra en un pequeño barranco unos 20 m por encima de la carretera, 

en una zona acarcavada de gran desnivel. 

Origen del corte: Deslizamientos provocados por las obras de la carretera. 

Descripción del corte: El corte visible tiene gran magnitud, pero la mayor parte de él 

está sepultado por derrubios procedentes de deslizamientos recientes. La sección 

analizada tiene unos 5-6 m de largo y la potencia visible es de unos 4 m. Por encima hay 

3 m de sedimentos con matriz marrón oscura, y que incluye clastos más angulosos y 

menos abundantes. A muro, hay al menos otros 8 m de sedimentos sin cortes limpios. 

Descripción del depósito: Se trata de un diamicton matriz soportado, con matriz muy 

fina y de color marrón muy claro (Fig. 110). Dominan los clastos pequeños y medianos 

(Fig. 105), con bloques aislados. La mayor parte de los clastos son subangulosos, con 

presencia abundante también de angulosos y subredondeados (Fig. 107). Predominan 

las formas de bloques y alargadas, pero hay mucha diversidad (Fig. 106). El índice C40 

es relativamente bajo, 25%, lo que puede indicar un cierto transporte de los clastos. 

En cuanto a la litología, predominan las cuarcitas, con una menor presencia de 

las areniscas, estando algunas de ellas profundamente alteradas. El grado de 

compactación es elevado, estando los clastos dispersos en la matriz.  

No se observa ningún tipo de estratificación. El análisis de macrofábrica indica 

que, aunque existen otras orientaciones, predomina la NE-SO (S1= 0,48) (Fig. 108; 

Tabla 17), coincidiendo con la dirección del río Sil en ese tramo y que es casi 

transversal a la de la ladera. 
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Análisis de la macrofábrica realizada en Valle del Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Figura 105. Distribución por tamaños Figura 106. Análisis de la forma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 107. Clases de redondez Figura 108. Orientación espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 17. Vectores y valores propios Figura 109. Representación de vectores propios 
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Figura 110. Depósito en Valle del Agua. Se trata de uno de los más compactados del Alto Sil. La 
disposición de algunos clastos parece indicar que el agua estuvo involucrada en su depósito, 
contrastando con la angulosidad de muchos de los materiales. La escala visible es de 120 cm. 22-oct-
2005. 

 
 
Interpretación 

Interpretamos que este depósito tiene un origen glaciar por varios motivos: 

- Excluimos que se trate de un depósito de ladera, por lo menos en origen, ya que 

incluye clastos de litologías diversas, entre las que aparecen areniscas muy alteradas, lo 

que indica que ha existido un transporte de muchos de los clastos y que no se trata de un 

depósito autóctono. Sin embargo, sí se puede considerar un depósito de ladera que haya 

removilizado el till original. 

- Excluimos que se trate de un depósito fluvial, por la ausencia de clastos bien 

redondeados, la nula ordenación por tamaños, la presencia de matriz compuesta por 

finos y la propia situación en la ladera. 

- El fuerte grado de compactación y la presencia de matriz envolviendo clastos de 

litologías diversas lleva a pensar en un depósito glaciar. La escasez de estrías puede ser 

debida a la litología, puesto que predominan las cuarcitas, y las areniscas están tan 

alteradas que no conservan su superficie original. Por otra parte, el hecho de que 
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predomine material autóctono y algo anguloso es habitual en muchos depósitos 

glaciares, especialmente en tramos de fuertes desniveles, como en el que se ubica. La 

existencia de un umbral de pizarras tableadas pulido y estriado apenas 500 m aguas 

abajo (nº10 en Capítulo V.1.3) refuerza la hipótesis de que se trate de till. 

Por tanto, consideramos que el depósito, junto con el umbral estriado cercano, 

constituye una de las escasas evidencias del paso de un glaciar por este tramo del río Sil. 

Por el contexto en el que se ubica, se deduce que no se trata de un depósito derivado de 

un glaciar procedente de un valle lateral, sino que sería depositado por un glaciar que 

recorrió el valle del Sil, con hielo procedente de las comarcas de Babia Alta y Laciana, 

probablemente reforzado por pequeños glaciares como los de Tejedo o la Seita. 
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Código: A-5 

Lugar: Valle de Palacios 

Coordenadas: X: 709877; Y: 4751656; Z: 1100 m 

Altitud respecto al fondo de valle: 60 m 

Distancia a la cabecera: 4,5 km 

Descripción de la situación: En la parte baja del valle de Palacios, en su margen 

izquierda, junto a la pista nueva que recorre el valle. Aunque este fue el emplazamiento 

escogido para el estudio en detalle, el mismo depósito es visible a lo largo de extensos 

tramos de toda la pista. 

Origen del corte: Obras de maquinaria pesada para la construcción de la pista. El 

depósito constituye su talud. 

Descripción del corte: La sección estudiada tiene unos 10-15 m de longitud y 2 m de 

potencia visible. Existen otras secciones a lo largo del camino, presumiblemente del 

mismo origen y con características similares. 

Descripción del depósito: Se trata de un depósito matriz soportado pero, al contrario 

que en otros, alterna la matriz compuesta por materiales finos con otras zonas dónde 

predomina la arena, lo que hace que el grado de compactación del depósito no sea muy 

elevado. Hay una gran variedad de tamaños (Fig. 111), apareciendo tanto clastos de 

entre 15 y 20 cm de eje mayor (los más frecuentes) como otros sensiblemente mayores.  

Dominan los clastos subangulosos, con picos secundarios de angulosos y 

subredondeados, estando presentes algunos redondeados y, aún más escasos, los muy 

angulosos (Fig. 113). Su forma es variable (Fig. 112), pero predominan las 

cuadrangulares. La litología es casi exclusivamente cuarcítica (Fig. 116), con algunas 

pizarras aisladas, correspondiéndose con la de los materiales predominantes en la 

cabecera del valle. Hemos observado algún clasto estriado (menos de un 5%). 

Existe una orientación preferente NO-SE (S1=0,46) (Fig. 114), que coincide con 

la dirección del valle en ese tramo, aunque también son frecuentes los clastos se 

orientan de forma transversal, siguiendo la pendiente de la ladera (S2=0,40) (Tabla 18). 

Por ello, se puede hablar de una fábrica elíptica (Fig. 115) y no cluster, como ocurre en 

la mayoría de los depósitos analizados. 
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Análisis de la macrofábrica realizada en el Valle de Palacios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 111. Distribución por tamaños Figura 112. Análisis de la forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 113. Clases de redondez Figura 114. Orientación espacial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 18. Vectores y valores propios  Figura 115. Representación de vectores propios 
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Figura 116. Corte en la pista nueva del valle de Palacios. La escala visible es de 150 cm. En él hay un 
predomino absoluto de clastos de cuarcitas, como corresponde a la litología del valle. 22-oct-2005. 

Interpretación 

Las características del depósito, con clastos de diversos tamaños englobados en 

matriz fina en algunas zonas (aún siendo más arenosa en la sección estudiada en 

detalle), y la presencia de clastos subredondeados nos lleva a pensar en un origen 

glaciar, aunque probablemente sea un depósito removilizado por procesos de ladera. 

 Interpretamos que se trata de un depósito correspondiente a la morrena lateral 

del valle de Palacios, constituida, como corresponde a la litología del valle, casi 

exclusivamente por cuarcitas, que fue posteriormente retrabajada por la erosión y los 

deslizamientos, generando este depósito de características mixtas entre glaciares y de 

ladera, siendo un till secundario, no primario. Esto explicaría la presencia de dos 

orientaciones diferentes, valle abajo (la preferente), y ladera abajo (la secundaria).  

En todo caso, mientras en algunos tramos las características glaciares se han 

mantenido casi intactas (principalmente en la zona alta, cercana a la Braña de 

Chouriñas), en otros, como en el que nos ocupa, ha habido una intensa removilización y 

lavado del depósito, por lo que la matriz es escasa y muchos de los clastos están 

orientados ladera abajo. 
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La escasez de estrías la relacionamos con la homogeneidad de los materiales, ya 

que prácticamente sólo hay cuarcitas que, además, son difícilmente estriables. La 

escasez de pizarras observada, apenas clastos dispersos, puede deberse a su menor 

resistencia, englobando sus fragmentos en la actualidad gran parte de la matriz. 
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Código: A-6 

Lugar: Villarín 

Coordenadas: X: 710525; Y: 4747086; Z: 1070 m 

Altitud respecto al fondo de valle: 170 m 

Distancia a la cabecera: 15,8 km 

Descripción de la situación: Entre los valles de Matalavilla y Valseco, en un pequeño 

relieve exento que domina Matalavilla, al E de dicha localidad (Fig. 123). 

Origen del corte: Corte antrópico provocado por una pequeña senda que asciende hasta 

la loma culminante. 

Descripción del corte: Unos 3 m de largo y unos 60 cm de potencia visible. 

Descripción del depósito: Diamicton matriz soportado integrado por clastos de 

pequeño tamaño (4-10 cm) (Fig. 117), siendo muy raros los bloques dentro de la 

sección estudiada, a pesar de que sí se observan algunos en las proximidades. La matriz 

es algo arenosa y los finos son escasos (Fig. 120), lo que hace que el grado de 

compactación no sea demasiado elevado. 

Los clastos son subangulosos (52%) o angulosos (32%) en su mayor parte, con 

algunos subredondeados (Fig. 119). Las formas son variables, predominando los clastos 

cuadrangulares (Fig. 118). En cuanto a la litología, casi exclusivamente aparecen 

cuarcitas, con pizarras aisladas. Los clastos estriados son prácticamente inexistentes, 

aunque sí han sido observados en la parte superior de la loma dónde se encuentra el 

depósito. 

La fábrica realizada muestra una clara orientación preferente (S1= 0,54) de los 

ejes mayores de los clastos, que se encuentran buzando hacia el SO (Fig. 120). 
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Análisis de la macrofábrica realizada en Villarín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 117. Distribución por tamaños Figura 118. Análisis de la forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 119. Clases de redondez Figura 120. Orientación espacial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabla 19. Vectores y valores propios  Figura 121. Representación de vectores propios 
 



Depósitos glaciares 

 215

 

 
Figura 122. Depósito en Villarín, en la zona superior de una morrena. El grado de compactación no es 
demasiado elevado, debido seguramente a que el depósito se corresponde con un ambiente supraglaciar. 
19-ago-2003. 
 
 

 

 
Figura 123. Localización de los depósitos glaciares analizados en los valles de Valseco y Salentinos. 
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Interpretación 

En primer lugar, el depósito forma parte de un conjunto sedimentario más 

amplio adosado a un pequeño relieve que domina el E de Matalavilla y que, junto a 

otras formas cercanas, integra un conjunto morrénico del valle de Valseco (Redondo 

Vega, 2002: 119). Además, la propia situación del depósito, en la parte superior de un 

relieve exento, hace que sea complicado pensar en otro agente sedimentario que no sea 

el hielo glaciar. 

La angulosidad de los clastos, el grado de cohesión del depósito, no muy 

elevado por ser la matriz algo arenosa, y el hecho de que apenas se puedan encontrar 

clastos estriados hacen pensar en un till supraglaciar como, por otra parte, corresponde a 

su situación, integrando la morrena lateral externa, probablemente derivada del máximo 

avance del glaciar de Valseco. 

El elevado índice C40 (56%) y la forma angulosa o subangulosa de los clastos, 

hacen pensar igualmente en un transporte supraglaciar, dónde la forma de los materiales 

se ha modificado poco respecto a la original. 

El buzamiento predominante de los clastos, hacia el SO, indicaría un flujo de 

hielo hacia el NE, habiendo sido depositado por parte del hielo del glaciar de Valseco 

que, en esta zona, transfluía hacia el valle de Matalavilla, concordando la dirección 

obtenida mediante la fábrica con la interpretación geomorfológica del entorno realizada 

por Redondo Vega (2002: 118-122). 
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Código: A-7 

Lugar: Carretera del Embalse de Matalavilla 

Coordenadas: X: 709942; Y: 4746586; Z: 985 m 

Altitud respecto al fondo de valle: 75 m 

Distancia a la cabecera: 15,2 km 

Descripción de la situación: En la margen derecha del valle de Valseco, por encima del 

Embalse de Matalavilla, en el talud de la carretera que une Páramo del Sil y Matalavilla, 

cerca del cruce con la carretera de Palacios del Sil a Salientes. 

Origen del corte: Antrópico, se debe a la realización de la carretera, integrando el talud 

de ésta. 

Descripción del corte: La sección visible es alargada, de unos 6 m de longitud y 1 m de 

potencia. El depósito no tiene mayor espesor, apoyándose en un umbral de cuarcita 

pulido. En tramos cercanos de la carretera es visible el mismo depósito, siempre 

apareciendo en retazos de reducidas dimensiones. 

Descripción del depósito: Se puede observar un diamicton matriz soportado (Fig. 129), 

con matriz fina de color pardo claro y clastos de tamaño muy diverso (Fig. 124), con 

presencia de algunos bloques. La mayor parte de los clastos son de cuarcita. 

Predominan los subangulosos o angulosos (70%), pero también aparecen los 

redondeados, los bien redondeados y, muy escasos, los muy angulosos (Fig. 126), 

existiendo una variedad de formas muy notable (Fig. 125). 

Hay un predominio muy claro de formas cuadrangulares, con ligera tendencia al 

alargamiento. Aunque poco frecuentes, algunos de ellos presentan estrías y hemos 

encontrado uno con marcas de corriente. Unos 150 m al SO de este lugar, aunque sin 

cortes visibles, los cantos y bloques estriados parecen ser más frecuentes (Fig. 130). 

La orientación preferente de los clastos es hacia el ESE (S1= 0,50) (Fig. 127), 

siendo otras orientaciones poco relevantes (Tabla 20). 
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Análisis de macrofábrica de Carretera del Embalse de Matalavilla 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 124. Distribución por tamaños Figura 125. Análisis de la forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 126. Clases de redondez Figura 127. Orientación espacial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabla 20. Vectores y valores propios Figura 128. Representación de vectores propios 
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Figura 129. Vista del depósito en la carretera del Embalse de Matalavilla. Se aprecia como los clastos 
están trabados en matriz, así como la nula clasificación por tamaños. 21-jun-2008. 
 
 

 

 
Figura 130. Cuarzoarenita estriada y con forma de plancha localizada en las proximidades del depósito A-
7. 19-ago-2003. 
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Interpretación 

Interpretamos este diamicton como un till subglaciar, debido a la presencia de 

matriz fina muy endurecida, a la variedad de formas presentes en el depósito (que 

implican tanto transportes largos como muy cortos), y el contexto en el que se ubica el 

depósito, próximo a varios arcos morrénicos. 

La escasez de clastos estriados (<10%) creemos que es debida a la ausencia de 

litologías apropiadas para ello, puesto que hay casi exclusivamente cuarcitas cámbricas, 

más que a cualquier otro factor. De hecho, como se ha comentado, en zonas próximas 

hay clastos dispersos de areniscas y cuarzoarenitas que sí tienen abundantes estrías. 

El pulido del afloramiento de las cuarcitas sobre las que se apoya es otro indicio 

más que apunta al origen glaciar del depósito, si bien no se han conservado o formado 

estrías debido a la dureza del sustrato ya que, como hemos visto en el capítulo anterior, 

los afloramientos estriados en esta zona están relacionados con la presencia de litologías 

menos resistentes. Las marcas de corriente de uno de los clastos se pueden explicar por 

la incorporación al glaciar de un depósito fluvial o proglaciar previo. 

Los datos de fábrica indican un flujo dominante hacia el ONO en el momento 

del depósito del sedimento, orientación que coincide prácticamente con la que presenta 

el valle principal. Por ello, consideramos que es un resto sedimentario correspondiente 

al glaciar de Valseco que, a más de 15 km de su cabecera, estimamos que tenía un 

espesor de unos 180 m, según la altura a la que se encuentran las morrenas externas. 
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Código: A-8 

Lugar: Ermita de San Esteban 

Coordenadas: X: 711527; Y: 4744021; Z: 1035 m 

Altitud respecto al fondo de valle: 15 m 

Distancia a la cabecera: 10,0 km 

Descripción de la situación: Corte situado 100 m al O de la Ermita de San Esteban, en 

el talud de la carretera de acceso a Salentinos, junto a un poste de electricidad. 

Origen del corte: Antrópico, provocado por la construcción de la carretera y por el 

acceso de maquinaria a una torre de electricidad. 

Descripción del corte: Corte alargado, de unos 15 m de longitud por 3 m de potencia, 

visible especialmente en su parte central. 

Descripción del depósito: Se trata de un depósito matriz soportado, con matriz 

compuesta por finos, fuertemente compactado, que incluye cantos y bloques de tamaños 

muy diversos (Fig. 131) y sin orden visible. Los bloques de mayor tamaño se acercan al 

metro de longitud. La mayor parte de los clastos son de cuarcita y en torno a un 5% de 

pizarra, que aparecen bastante alterados y se deshacen con facilidad. 

Los materiales son subangulosos o subredondeados, aunque también se pueden 

encontrar clastos angulosos y, más raramente, algunos redondeados o incluso bien 

redondeados (Fig. 133). Escasas, aparecen formas de plancha y sólo excepcionalmente 

se pueden localizar algunos clastos estriados de cuarzoarenita. 

La fábrica del depósito es polimodal, evidenciando orientaciones diversas, 

dentro de las cuáles hay dos dominantes: NNE-SSO y NO-SE (Fig. 134). Esto hace que 

la significación de los valores y vectores propios sea prácticamente nula (Tabla 21). Sí 

se observa que la inclinación de los clastos suele ser pequeña y menor de la que aparece 

en otros depósitos presentes en este mismo valle. 

Además de la sección estudiada, existen varios cortes de menores dimensiones a 

lo largo de buena parte de la carretera de acceso a Salentinos, aunque la mayor parte de 

los diamictons están prácticamente ocultos bajo una capa de derrubios gravitatorios de 

ladera con estructura abierta (Redondo Vega, 2002: 123). 
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Análisis de la macrofábrica realizada en la Ermita de San Esteban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 131. Distribución por tamaños Figura 132. Análisis de la forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 133. Clases de redondez Figura 134. Orientación espacial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabla 21. Vectores y valores propios  Figura 135. Representación de vectores propios 
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Interpretación 

La fuerte compactación del depósito, la variedad de tamaños y formas que se da 

en los materiales que componen el depósito y la diferencia de rodamiento de los clastos, 

incluyendo algunos bien redondeados y otros angulosos, nos hacen interpretar el 

depósito como de origen glaciar. Las características descritas, lo diferencian de los 

canchales que se pueden encontrar tapizando superficialmente las laderas próximas, 

integrados únicamente por clastos angulosos, sin transporte previo, y que no incluyen 

clastos de pizarra ni matriz. Del mismo modo, hay notables diferencias con los 

depósitos fluviales o fluvioglaciares más recientes, que presentan una mayor ordenación 

por tamaños, un porcentaje más elevado de clastos redondeados y bien redondeados y 

en los que la matriz no suele contener finos. 

De todos modos, la presencia de bastantes clastos con orientación NNE-SSO 

(coincidente con la de la ladera), hace que no se pueda descartar una removilización del 

depósito glaciar original por movimientos en masa, ya que la dirección de los clastos no 

coincide con la del valle. 

La escasez de estrías (sólo hemos podido observar un canto con estrías bien 

desarrolladas) obedece, como en otros casos, a la gran homogeneidad litológica, ya que 

la práctica totalidad de los cantos y bloques observados eran cuarcitas de la Serie de los 

Cabos, roca predominante en el área fuente de los sedimentos. 
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Código: A-9 

Lugar: Acceso al azud de Salentinos 

Coordenadas: X: 709708; Y: 4744843; Z: 960 m 

Altitud respecto al fondo de valle: 15 m 

Distancia a la cabecera: 11,9 km 

Descripción de la situación: En una curva marcada del camino de acceso al azud sobre 

el río Salentinos, unos 20 m por debajo de la carretera de Salentinos. 

Origen del corte: Antrópico, provocado por la construcción del camino. 

Descripción del corte: Corte alargado, de 1,5 m de espesor por unos 6 m de largo; al 

estar en pendiente, la potencia visible total es de unos 2,5 m, sin que se conozca su 

espesor real. 

Descripción del depósito: Se trata de un depósito con gran abundancia de cantos y 

arena. Aunque en superficie no es visible, al excavar, se observa que en la matriz 

aparecen finos, lo que hace que el grado de compactación sea elevado (Fig. 141). 

Los clastos presentan tamaños muy variables (Fig. 136), con presencia de 

algunos bloques; los mayores superan el ½ metro de eje mayor, destacando uno de 150 

x 80 cm. La mayor parte de los clastos son angulosos y subangulosos (76%) y nunca 

están bien redondeados (Fig. 138), con presencia de numerosas aristas. Las formas son 

variables, predominando las cuadrangulares y, secundariamente, las alargadas (Fig. 

137). 

La litología es fundamentalmente cuarcítica, con presencia de las pizarras, que 

generalmente se encuentran fuertemente alteradas y oxidadas. También en la matriz son 

visibles zonas oxidadas, con tonos rojizos (Fig. 141), de antiguos clastos ya totalmente 

alterados. 

La orientación preferente es prácticamente E-O (Fig. 139), similar a la del valle 

(OSO-ENE) pero no idéntica, aunque también hay algunos con los ejes mayores 

transversales a la dirección principal (S2= 0,37) (Tabla 22). 

Por encima del depósito descrito, se pueden ver entre 30 cm y 50 cm de 

derrubios más angulosos y más homogéneos, sin presencia de pizarras, y que integran 

un depósito clasto soportado. 
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Análisis de la macrofábrica realizada en el Acceso al azud de Salentinos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 136. Distribución por tamaños Figura 137. Análisis de la forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 138. Clases de redondez Figura 139. Orientación espacial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabla 22. Vectores y valores propios   Figura 140. Representación de vectores propios 
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Figura 141. Corte en el camino de acceso al azud del río Salentinos. La escala es de 1,5 m. Se trata de 
un depósito matriz soportado con una fuerte cohesión interna, parcialmente sepultado por un depósito de 
ladera con menos matriz y menos compacto. Aunque escasos, son visibles algunos clastos estriados. 12-
dic-2003. 

Interpretación 

La fuerte compactación que presenta el depósito, con una matriz muy 

endurecida, lo diferencia de los abundantes derrubios de ladera periglaciares en los que, 

además, son mucho más frecuentes los clastos angulosos y muy angulosos. Por otra 

parte, los depósitos fluviales cercanos al fondo de valle no presentan esa cohesión, por 

la ausencia de finos en la matriz, que suele ser arenosa, y los clastos tienden a ser más 

redondeados. 

La orientación principal de los ejes mayores de los clastos que lo integran es E-

O, lo que también difiere de las orientaciones que presentan los depósitos clasto 

soportados cercanos. Por ello, lo interpretamos como un till que incluye material más 

anguloso de lo habitual, como ocurre en otros depósitos de valles secundarios de fuerte 

pendiente (Palacios, Valdeprado). 

El depósito está fosilizado por derrubios periglaciares de ladera que, 

prácticamente, tienen continuidad con los canchales que tapizan la parte superior de la 

ladera dónde se ubica el depósito. 
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Además de en este lugar, a lo largo de la margen derecha del valle de Salentinos, 

es frecuente observar por debajo de los extensos depósitos periglaciares retazos de 

sedimentos con características glaciares, frecuentemente removilizados por procesos 

posteriores. 
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Código: A-10 

Lugar: Morrena de Praizal 

Coordenadas: X: 703074; Y: 4754498; Z: 1290 m 

Altitud respecto al fondo de valle: 15 m 

Distancia a la cabecera: 2,0 km 

Descripción de la situación: En la carretera que une Valdeprado y Cerredo, unos 250 

m al N de la Braña de Susañe. El corte se sitúa en la parte frontal de una loma situada en 

la margen izquierda del valle de Praizal. 

Origen del corte: Antrópico, producido por las obras de la carretera, formando 

actualmente el talud de ésta. 

Descripción del corte: Alargado, de unos 3 m espesor y 12 m de anchura, sin que se 

pueda ver la potencia real. 

Descripción del depósito: Depósito matriz soportado, con abundantes clastos envueltos 

en matriz fina. Se encuentra fuertemente compactado, siendo difícil extraer los clastos. 

En su parte superior se ven restos de óxido y cantos y bloques parcialmente oxidados. 

El depósito tiene una gran humedad y casi todo el año mana abundante agua desde el 

mismo. 

Predominan los cantos pequeños (Fig. 142), no siendo raros los bloques, algunos 

superando los 50 cm. Los clastos estriados son escasos. 

La forma varía entre angulosos y subredondeados, siendo los más abundantes los 

subangulosos (Figs. 144 y 148). El índice C40 es elevado (Fig. 143), pudiendo indicar, al 

igual que la forma, que el transporte ha sido pequeño, como corresponde a un valle de 

reducidas dimensiones. 

La sección forma parte del tramo final de una loma de unos 600 m de longitud 

que se sitúa en la margen izquierda del Arroyo del Praizal y que llega hasta el borde del 

río Valdeprado. La orientación de esta loma es ONO-ESE, dirección que no difiere más 

que ligeramente del vector propio principal (V1) (Fig. 145; Tabla 23), pero hay que 

tener en cuenta que los datos muestran una fábrica elíptica (S1= 0,44 y S2= 0,40) (Fig. 

146), aportando las direcciones de los ejes mayores una información menos clara que en 

otros depósitos.  
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Análisis de la macrofábrica realizada en la morrena de Praizal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 142. Distribución por tamaños Figura 143. Análisis de la forma 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 144. Clases de redondez Figura 145. Orientación espacial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 23. Vectores y valores propios Figura 146. Representación de vectores propios 
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Figura 147. Situación del depósito A-10, en la parte final de la morrena lateral izquierda del valle de 
Praizal. En la parte superior se indica también el emplazamiento del depósito B-8, en la cabecera del 
mismo valle. 13-dic-2009. 
 

 
Figura 148. Depósito junto a la carretera de Valdeprado, a 1290 m de altitud. Se puede observar la alta 
compactación del depósito y la presencia de clastos mayoritariamente subangulosos. 8-oct-2005. 
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Interpretación 

La gran dureza del depósito, la presencia de abundante matriz, con algunos 

clastos estriados, la variedad de formas presentes, junto a la loma en la que se sitúa, 

hace que lo interpretemos como un till que forma parte de una morrena lateral izquierda 

del valle del Praizal. 

El hecho de que aparezca un porcentaje elevado de clastos angulosos, al igual 

que en otros valles de pequeñas dimensiones, creemos que es debido al escaso 

transporte que han sufrido los materiales, puesto que apenas hay 2 km al área de 

cabecera. A pesar de ello, también se encuentran cantos y bloques subredondeados y 

con algunas estrías.  

La orientación de los clastos, como se ha comentado, no es muy evidente, a 

pesar de que buena parte de ellos tienen los ejes mayores orientados en el mismo 

sentido que la morrena. Consideramos que se trata de un depósito de una fase de 

retroceso, ya que otras evidencias en el valle de Valdeprado muestran que el espesor de 

hielo durante el máximo avance glaciar debió ser muy superior al que indica esta 

morrena (Capítulo V.6.) 

Aparte de este depósito, existe en el mismo valle del Praizal, 1,2 km aguas 

arriba, junto a la estrecha senda que asciende por el valle, otro registro sedimentario que 

prueba el origen glaciar de esta zona (B-8). Se sitúa entre las dos cubetas más elevadas 

de este valle, a 1620 m de altitud y, a pesar de que la distancia a la cabecera del valle es 

muy pequeña (unos 800 m), se trata de un till subglaciar que incluye clastos de 

areniscas, pizarras y cuarcitas, siendo más variado litológicamente que el A-10. 

Las areniscas y las pizarras aparecen en este lugar frecuentemente estriadas, 

destacando la presencia de un gran bloque de arenisca de casi 1 m de longitud 

completamente estriado. Las dimensiones del corte son muy reducidas, lo que impide 

realizar un examen más detallado del mismo. 



Depósitos glaciares 

 232

Código: A-11 

Lugar: Loma de los Valbones 

Coordenadas: X: 707196; Y: 4744424; Z: 1010 m 

Altitud respecto al fondo de valle: 180 m 

Distancia a la cabecera: 18,6 km 

Descripción de la situación: Corte al comienzo de la loma de los Valbones (Fig. 155), 

accesible por el camino que recorre el rellano adyacente, quedando apenas a 15 m del 

mismo. El sustrato sobre el que se emplaza lo forman las Pizarras de Luarca, 

ordovícicas. 

Origen del corte: Corte realizado por una pequeña cata, seguramente para obtener 

pizarras. 

Descripción del corte: Tiene unos 3 m de potencia y 7 m de largo, limitando con una 

zona de pizarras pulidas y con estrías sobre la que se emplaza parte del depósito. 

Descripción del depósito: Se trata de un diamicton matriz soportado, de matriz fina de 

color marrón muy claro. No se observan estructuras ordenadas ni lentejones de grava. 

La matriz envuelve clastos, muy abundantes, en su mayor parte de menos de 10-15 cm 

(Fig. 149), pero también bloques aislados, algunos de más de 50 cm de eje mayor.  

La litología es fundamentalmente cuarcítica (Serie de los Cabos), con escasa 

presencia de pizarras. Cuando aparecen, las pizarras que son subredondeadas (en algún 

caso también subangulosas), están pulidas y estriadas, mientras que las que son más 

angulosas y evidencian un menor transporte, no las presentan. Muy escasas, también 

hemos visto algunos ejemplos de cuarzoarenitas con estrías. 

La mayor parte de los clastos son subangulosos (44%) o subredondeados (26%), 

siendo minoritarios los bien redondeados y no existen, o son extremadamente escasos, 

los muy angulosos (Fig. 151). Destaca la mezcla entre clastos con aspecto muy bien 

redondeado y algunos angulosos (Fig. 154). En cuanto a la forma, tienden a ser 

cuadrangulares o alargados (Fig. 150). 

La fábrica del depósito indica que hay una orientación preferente hacia el ESE-

ONO (Fig. 152), aunque existen otras orientaciones secundarias menos evidentes (Tabla 

24). 
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Análisis de la macrofábrica realizada en la Loma de los Valbones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 149. Distribución por tamaños Figura 150. Análisis de la forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 151. Clases de redondez   Figura 152. Orientación espacial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabla 24. Vectores y valores propios Figura 153. Representación de vectores propios 
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Figura 154. Depósito en la Loma de los Valbones, junto a un umbral de pizarras pulido y estriado. Se 
aprecian clastos de cuarcita y pizarra, algunos de los cuales están bien redondeados, especialmente los 
de tamaño grava. El depósito es matriz soportado. 25-oct-2005. 

 

 

 

 
Figura 155. Localización de los depósitos del entorno de Páramo del Sil. 
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Interpretación 

La presencia de un diamicton con predominio de cuarcitas de la Serie de los 

Cabos en un relieve formado en las Pizarras de Luarca que está exento, la estructura del 

depósito, la aparición de clastos estriados, junto al contexto en el que se ubica, nos lleva 

a interpretar este diamicton como un till. El desgaste relativamente intenso de los 

clastos y la presencia de una matriz muy abundante, junto con los clastos estriados nos 

indican el origen subglaciar del depósito. Además, sólo se ven clastos angulosos 

ocasionalmente, coincidiendo con las pizarras de Luarca, que han debido incorporarse al 

depósito en zonas próximas como aportes locales. Destaca la variedad morfológica de 

las pizarras incorporadas desde zonas próximas (angulosas y sin estrías) de las que han 

fueron transportadas de áreas más alejadas (mejor redondeadas y con estrías).  

Muy cerca de la sección estudiada hay numerosos bloques erráticos (Capítulo 

V.2.3.) y un umbral pulido y estriado (nº 11 en Capítulo V.1.3), sobre el que se asienta 

parte del depósito, lo que refuerza el origen glaciar del depósito. 

La fábrica indica un flujo predominante hacia el ONO, probablemente porque el 

hielo se adaptó en parte al relieve existente, desviando su flujo en esa dirección al 

toparse con el relieve de la Loma de los Valbones. 

El depósito se corresponde, probablemente, con la fase de máximo avance del 

glaciar de Valseco-Salentinos que, según la posición más externa de los bloques 

erráticos, llegó a tener un espesor de más de 250 m en ese tramo, lo que explicaría las 

características subglaciares que presenta. 
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Código: A-12 

Lugar: Arroyo Barbas de Gato 

Coordenadas: X: 705742; Y: 4743729; Z: 870 m 

Altitud respecto al fondo de valle: 0-30 m (110 m sobre el río Sil) 

Distancia a la cabecera: 45,9 km 

Descripción de la situación: Margen izquierda del Arroyo Regadones o Barbas de 

Gato, aguas arriba de Páramo del Sil, desde el pie del arroyo hasta muy cerca del 

camino de Primout. 

Origen del corte: Deslizamiento provocado por el socavamiento del arroyo, al perder 

terreno por el progresivo desplazamiento de los prados hacia la ladera. 

Descripción del corte: Se trata de un gran corte visible, desde la margen del arroyo 

hasta unos 25-30 m por encima. La mejor sección es de unos 15 m de ancho, aunque 

hay otros lugares dónde se ve parcialmente, especialmente aguas arriba. 

Descripción del depósito: Se trata de un depósito complejo, formado por varias 

unidades (Fig. 126): 

- A muro, sin que se vea la parte inferior del depósito, se observan unos 2 m de 

diamicton muy compactado, con el borde superior de la unidad con una mayor densidad 

de cantos y bloques, casi sin matriz. 

- Por encima aparecen unos 8 m de limos y arenas, con laminaciones. Entre las 

arenas y los limos se pueden observar cantos y bloques dispersos. Los limos son más 

abundantes en la parte inferior de esta facies, mientras que las arenas predominan en la 

superior, apareciendo incluso algún nivel de gravas. 

- El nivel superior está conformado por un depósito con matriz arenosa, con 

grava que incluye cantos, bloques y niveles de arenas. En algunos sectores se observa 

un potente banco intermedio de arenas y limos, similar a la facies anterior. El espesor 

total del depósito es de unos 15 m. 

- Por encima, ya en el camino de acceso de Primout, aparecen gravas y bancos 

de arenas que incluyen materiales de mucho menor tamaño, sin que se puedan ver 

bloques. El espesor de este nivel es difícil de estimar, pudiendo rondar los 3 m. 
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La fábrica realizada se refiere sólo a la unidad inferior, siendo el resto 

prácticamente inaccesible. Ese nivel inferior, en el que mana abundante agua, tiene una 

matriz fina muy endurecida de la que es muy complicado extraer los clastos, que tienen 

tamaños (Fig. 157) y formas (Fig. 158) muy variables, englobando desde cantos y 

bloques redondeados (alguno bien redondeado) hasta subangulosos y, en menor medida, 

angulosos, si bien son más abundantes los subredondeados (Fig. 159). 

A pesar de que el depósito está en la formación Pizarras de Luarca, la práctica 

totalidad de los clastos observados son cuarcitas de la Serie de los Cabos. En ellas no 

hemos observado estrías ni otras marcas erosivas. 

La fábrica muestra una orientación preferente de los ejes mayores de los clastos 

NNE-SSO (S1= 0,57) (Fig. 160), casi transversal a la que tiene el Arroyo Barbas de 

Gato, que es SE-NO, con un vector intermedio relativamente importante (S2= 0,32) 

(Tabla 25). 

 
Figura 156. Vista parcial del depósito del Arroyo Barbas de Gato. A muro, aparece un diamicton 
fuertemente compactado, al que le sigue una potente facies de arenas y, en menor medida, limos. El 
techo de la secuencia lo integran arenas y gravas, con algunos bloques. La potencia visible del depósito 
en la fotografía alcanza los 25 m. 7-jul-2010. 
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Análisis de la macrofábrica realizada en el Arroyo Barbas de Gato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 157. Distribución por tamaños Figura 158. Análisis de la forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 159. Clases de redondez   Figura 160. Orientación espacial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabla 25. Vectores y valores propios Figura 161. Representación de vectores propios 
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Interpretación 

Las facies visibles son muy diferentes entre sí e indican condiciones de 

sedimentación distintas. El nivel inferior, en el que se ha realizado la fábrica, presenta 

características de till subglaciar, dado el elevado grado de compactación del depósito, 

los datos de orientación de la fábrica y la variedad de morfologías y tamaños de los 

clastos presentes. 

El hecho de que no hayamos observado estrías, como se ha comentado para 

otros emplazamientos, creemos que se debe a la gran homogeneidad litológica del 

depósito, con presencia casi exclusiva de cuarcitas.  

Los valores de orientación de la fábrica muestran una dirección de flujo muy 

similar a la de los afloramientos estriados localizados en Páramo del Sil y ya descritos 

en el Capítulo V.1.3., por lo que consideramos que fue, muy probablemente, el glaciar 

del Sil el agente sedimentario principal en esta zona. 

El nivel inmediatamente superior no presenta características glaciares, sino 

propias de un ambiente lacustre que, como se explicará más detalladamente en el 

Capítulo V.3. (nº7), creemos que hay que relacionarlo con la disminución del volumen 

de hielo en el entorno de Páramo del Sil y la obturación del Arroyo Barbas de Gato (o 

Regadones). La gradación desde los limos del muro a las arenas y gravas del techo de la 

secuencia indicaría la progresiva colmatación del lago por los aportes del arroyo. Los 

cantos y bloques dispersos entre los finos, aunque dada su mala accesibilidad no han 

podido ser examinados en detalle, los interpretamos como dropstones que indicarían la 

proximidad del glaciar. 

Los niveles superiores, a falta de estudios más detallados dada su mala 

accesibilidad, los interpretamos como depósitos fluvioglaciares, puesto que su aspecto 

es muy similar al que presentan las extensas acumulaciones de materiales reconocidas 

en zonas cercanas de Páramo del Sil, Susañe del Sil y Sorbeda del Sil, que se describen 

en el Capítulo V.4. Consideramos que hay que relacionarlos con el retroceso de los 

glaciares y la aparición de potentes cursos de agua proglaciares que sedimentaron 

grandes espesores de materiales en esa ámbito, con el lago ya totalmente colmatado. 

El techo de la secuencia, visible en el camino de Primout, creemos que está 

relacionado con la sedimentación de materiales por parte del paleoarroyo de Barbas de 
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Gato, con mucha menor energía que los cursos de agua proglaciares que se alimentaban 

de los glaciares de los valles de Valseco, Salentinos y Sil. 

Posteriormente, con la desaparición de los glaciares, los cursos fluviales se 

fueron encajando en los sedimentos glaciares, glaciolacustres y fluvioglaciares, 

quedando visible actualmente la sección completa gracias a la erosión del Arroyo 

Barbas de Gato. 
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Código: A-13 

Lugar: Camino de Primout 

Coordenadas: X: 705917; Y: 4743545; Z: 945 m 

Altitud respecto al fondo de valle: 145 m respecto al cauce actual del Sil y 75 m sobre 

el cauce del Aº Barbas de Gato o Regadones. 

Distancia a la cabecera: 20,1 km a la cabecera del valle de Valseco y 46,9 km a la del 

Sil. 

Descripción de la situación: El depósito se integra dentro de una pequeña loma que 

destaca 2-3 m sobre el terreno y está cortada por el camino de Primout, en la margen 

izquierda del Arroyo de Barbas de Gato, unos 250 m al SE del depósito A-12. 

Origen del corte: Corte antrópico derivado de la construcción del camino, formando 

parte de su talud. 

Descripción del corte: El corte visible es de unos 20 m de largo por 1,2 m de potencia. 

Descripción del depósito: Se trata de un diamicton matriz soportado, con matriz fina de 

color pardo claro, englobando clastos de tamaño (Fig. 162) y forma (Fig. 163) muy 

diverso, con presencia de bloques. Lateralmente la matriz va adquiriendo de manera 

progresiva tonos rojizos. El depósito se encuentra fuertemente cohesionado. 

Los clastos que aparecen son fundamentalmente cuarcíticos, con algunas 

pizarras (10-15%), estando estas últimas frecuentemente estriadas (Fig. 167), al igual 

que algunas cuarzoarenitas de gran tamaño. En conjunto, en torno a un 20% de los 

clastos aparecen estriados. 

Predominan los clastos subredondeados y subangulosos, que suman más de las 

tres cuartas partes del total, pero también aparecen clastos angulosos y redondeados, e 

incluso bien redondeados, existiendo variedad en el aspecto (Fig. 164).  

La mayoría de los clastos está buzando hacia el NO (S1= 0,52) o, en menor 

medida, hacia el SO (S2= 0,36) (Fig. 165; Tabla 26). 
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Análisis de la macrofábrica realizada en el Camino de Primout 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 162. Distribución por tamaños Figura 163. Análisis de la forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 164. Clases de redondez Figura 165. Orientación espacial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabla 26. Vectores y valores propios Figura 166. Representación de vectores propios 
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Figura 167. Vista del depósito del camino de Primout. La escala visible es de 125 cm en la fotografía 
grande y de 13 cm en la pequeña. Aunque el depósito está compuesto mayoritariamente por clastos de 
cuarcita, también aparecen clastos y bloques de pizarras con abundantes estrías. Nótese el color rojizo 
de la parte superior del corte y como tiñe parcialmente la zona inferior. 10-oct-2005. 

Interpretación 

La fuerte cohesión de los materiales, la abundancia de clastos estriados, el 

predominio de cuarcitas, junto a la presencia de matriz compuesta por finos envolviendo 

los clastos y el contexto en el que se ubica el depósito nos lleva a interpretarlo como un 

till subglaciar. 

El hecho de que incluya cantos redondeados e incluso bien redondeados creemos 

que se debe a la incorporación por parte del glaciar de materiales fluviales previos que 

habían sido depositados en el entorno de Páramo del Sil. 

La presencia de matriz fina con tonos claros en algunas zonas contrasta con la 

matriz rojiza, con evidencias de oxidación, en otras, lo que puede relacionarse con 

diferentes condiciones locales de conservación del depósito, especialmente de retención 

de agua. 

Por su posición, exenta en el relieve sobre una cresta de pizarras, y su 

morfología, se puede considerar una pequeña morrena de fondo. 
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La orientación, que es NNE-SSO, difiere ligeramente de la del Arroyo Barbas de 

Gato y de la de las estrías de Páramo, lo que puede deberse a la adaptación del flujo de 

hielo al relieve sobre el que se asienta el depósito. El que, al contrario que en el cercano 

depósito A-12, no haya sedimentos posteriores que lo recubran se debe a su mayor 

altura respecto a aquel. De hecho, la cota a la que se sitúa es superior a la de los 

depósitos fluvioglaciares localizados en Páramo del Sil, lo que sin duda ayudó a su 

preservación. 

Lo mismo ocurre con los afloramientos estriados y con otros depósitos glaciares 

(B9, B10, B11 y B12) localizados en Páramo del Sil y que se encuentran siempre por 

encima de los 880 m de altitud, mientras que por debajo de esa cota, lo que aparecen 

son los sedimentos fluvioglaciares que rellenaron el valle hasta ese nivel. 

Estos últimos depósitos citados tienen grandes similitudes entre sí y con el A-13 

e incluyen en su mayoría clastos de cuarcitas, siendo las pizarras, frecuentemente 

estriadas, minoritarias. Dos de ellos (B9 y B11) ya habían sido citados por Redondo 

Vega et al. (2002: 72). 
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Código: A-14 

Lugar: Cortafuegos de Susañe del Sil 

Coordenadas: X: 704478; Y: 4746642; Z: 1070 m 

Altitud respecto al fondo de valle: 300 m 

Distancia a la cabecera: 46 km 

Descripción de la situación: Talud del cortafuegos de Susañe, junto a una captación de 

agua. 

Origen del corte: Obras en la construcción del cortafuegos, en torno al año 2000. 

Descripción del corte: La sección estudiada tiene apenas 80 cm de espesor y 2,5 m de 

anchura, aunque existen otras más pequeñas a lo largo del cortafuegos. El depósito se 

apoya directamente sobre el sustrato de pizarra, que aparece pulido y con restos de 

estrías, por lo que su potencia es muy reducida (Fig. 173). 

Descripción del depósito: Depósito matriz soportado, con finos (más frecuentes en la 

parte superior de la sección) y gran abundancia de cantos y bloques de tamaño diverso 

(Fig. 168), superando alguno de ellos lo 50-60 cm de eje mayor. La litología es 

básicamente cuarcítica, aunque sobre un 10% de los clastos son de pizarra. En zonas 

cercanas se ha observado alguna arenisca. 

Los clastos son subangulosos a subredondeados (Fig. 170), sin aristas vivas, 

salvo los de pizarra, que generalmente presentan un carácter mucho más anguloso y 

pocos signos de haber sido trabajados. Los clastos estriados son muy escasos, aunque 

las areniscas encontradas en otras secciones presentan abundantes estrías. Los ejes 

mayores de los clastos presentan una orientación preferente NNE-SSO (Fig. 171) muy 

marcada (S1 = 0,61) (Tabla 27). 

El mismo tipo de material se puede encontrar a lo largo de toda la ladera a 

ambos lados del arroyo que discurre junto al lugar. Además, existen numerosos bloques 

erráticos próximos, algunos de gran tamaño, como se describe con más detalle en el 

Capítulo V.2.3. Por todo ello, consideramos que se trata de un depósito con gran 

extensión superficial, que puede acercarse a las 40 ha, todo ello al N de Susañe del Sil. 

Sin embargo, su espesor es pequeño y en las zonas dónde aparecen bloques erráticos es 

probable que gran parte de él haya sido desmantelado por procesos erosivos posteriores. 
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Análisis de macrofábrica del depósito del cortafuegos de Susañe del Sil  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 168. Distribución por tamaños Figura 169. Análisis de la forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 170. Clases de redondez Figura 171. Orientación espacial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 27. Vectores y valores propios Figura 172. Representación de vectores propios 
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Figura 173. Depósito A-14, en Susañe del Sil, con un martillo como escala. Se aprecia el sustrato de 
pizarras pulido y el depósito heterométrico existente sobre él, englobando clastos y bloques de cuarcita 
de diversos tamaños, así como fragmentos de pizarra angulosos, presumiblemente arrancados del 
sustrato muy cerca de allí. 30-ago-2007. 

Interpretación 

El aspecto pulido de las pizarras sobre las que se apoya el depósito y la 

existencia de grandes bloques erráticos (Capítulo V.2.3.) ya nos indica un ambiente 

sedimentario glaciar. Además, la nula ordenación del material por tamaños y la matriz 

integrada por finos cementando el depósito, más abundantes en la parte superior que en 

la inferior, refuerza esa interpretación. La presencia de pizarras angulosas en el depósito 

parece deberse a su incorporación reciente por erosión del sustrato sobre el que se 

asienta. 

La orientación de los clastos indica que el flujo de hielo era hacia el N-NE, con 

lo que el espesor de hielo aún debía ser notable en este punto, concordando con la 

presencia de bloques erráticos unos 150 m por encima. 

Este depósito, junto a los bloques erráticos que se encuentran al SE de Páramo 

del Sil, los que hay al este de Anllares y el depósito A-15, constituye una evidencia del 

máximo avance glaciar en la cuenca del Sil, puesto que se encuentra a más de 300 m de 
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altura sobre el fondo de valle actual, que en esta zona está a sólo 770 m. Su importancia 

patrimonial es muy elevada, más aún si tenemos en cuenta la escasez de secciones 

visibles en esa zona. 
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Código: A-15 

Lugar: Barrio de las Eras 

Coordenadas: X: 702942; Y: 4743456; Z: 890 m 

Altitud respecto al fondo de valle: 140 m 

Distancia a la cabecera: 48,6 km 

Descripción de la situación: Talud de la carretera que une la C-631 con la carretera 

Páramo del Sil-Fabero a través del Barrio de las Eras, junto a una curva muy cerrada, al 

pie de una reciente cantera de grava. 

Origen del corte: Construcción de la carretera, formando parte del talud de ella. 

Descripción del corte: Corte de unos 10 m de ancho y 2 m de espesor, sin que se pueda 

ver la potencia real del depósito. 

Descripción del depósito: Se trata de un diamicton (Fig. 179) que incluye cantos y 

bloques de tamaño (Fig. 174) y forma (Fig. 175) muy variables puesto que, aunque 

predominan los subredondeados, aparecen clastos desde subangulosos hasta bien 

redondeados (Fig. 176). La litología es mucho más homogénea, ya que dominan 

claramente los de cuarcita, con presencia secundaria de las areniscas (en torno al 10-

12%) y las pizarras (muy escasas), a pesar de que el depósito se asienta sobre las 

Pizarras de Luarca. En ese lugar no es visible el contacto con el sustrato, aunque sí lo es 

a unos 200 m, en un corte de menores dimensiones de la misma carretera y dónde el 

zócalo aparece pulido. 

La matriz, en algunas zonas con tonos rojizos, cementa el depósito haciendo 

muy complicado extraer los clastos, dado que el grado de compactación es muy 

elevado. Las estrías son poco frecuentes, pero aparecen en algunos clastos de arenisca y, 

más raramente, de cuarzoarenitas (Fig. 180) y pizarras. También hay marcas de 

corriente en clastos redondeados o bien redondeados. Algunos de los clastos de 

areniscas se encuentran profundamente alterados. 

La orientación preferente de los ejes mayores es prácticamente E-O (V1 = 88,5º, 

S1 = 0,50), mientras que la del valle del Sil en ese tramo es NE-SO (Fig. 177). El resto 

de orientaciones tienen poca importancia (Tabla 28). 
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 Figura 174. Distribución por tamaños Figura 175. Análisis de la forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 176. Clases de redondez Figura 177. Orientación espacial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabla 28. Vectores y valores propios Figura 178. Representación de vectores propios 
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Figura 179. Vista del depósito A-15. Se pueden apreciar los cantos y bloques, algunos bien redondeados, 
envueltos en matriz, que hace que el depósito tenga una fuerte cohesión interna. La escala es de 15 cm. 
19-sep-2006. 
 
 
 

 
Figura 180. Detalle de uno de los bloques de cuarzoarenita presentes en el depósito A-15, dónde se 
pueden observar algunas estrías en la zona sin líquenes, puesta al descubierto más recientemente que el 
resto del bloque, lo que ha permitido su conservación. 16-ago-2007. 



Depósitos glaciares 

 252

Interpretación 

Consideramos a este diamicton como un till por la estructura que presenta el 

depósito, con cantos y bloques cementados por matriz, por la variedad de texturas 

presentes, la presencia de clastos estriados y por correlación con otros depósitos. La 

inclusión de mayor cantidad de clastos bien redondeados y redondeados que en otros 

depósitos, creemos que se debe a que el glaciar debió avanzar sobre materiales fluviales 

previos, incorporando material ya bien redondeado. Además, hay que tener en cuenta 

que se encuentra en una zona con desniveles relativamente pequeños y que debió tener 

escaso o nulo aporte de materiales desde las laderas próximas. 

La escasez de pizarras y la abundancia de cuarcitas, a pesar de que los 

afloramientos de cuarcitas más cercanos se encuentran 4 km aguas arriba, se puede 

deber no sólo a que los glaciares arrastraban mayor cantidad de cuarcitas por ser la 

litología más abundante en sus cuencas, sino a la baja conservación de las pizarras dada 

su elevada alterabilidad. Sólo las pizarras incorporadas en zonas muy próximas se 

pudieron conservar dentro del depósito. 

La fábrica realizada muestra un flujo desde el este hacia el O que, aunque no 

coincide exactamente con la dirección NE-SO que presenta el río Sil en ese tramo, es 

perfectamente explicable por la topografía del entorno, dado que el glaciar, al 

encontrarse con un fuerte estrechamiento del valle en El Escobio, debió desviarse 

siguiendo el valle del Arroyo de la Cadena hacia el NO (Capítulo V.6.). 

Este depósito constituye el resto glaciar situado a mayor distancia de la cabecera 

del Sil (48,6 km desde Peña Orniz), estando el fondo del valle situado a 750 m de 

altitud. Por debajo de esta cota únicamente hemos localizado restos fluvioglaciares 

aunque, como ocurre entre Santa Cruz y Sorbeda (2,5 km aguas abajo), pueden incluir 

clastos estriados aislados y algunas facies que podrían ser glaciares, indicando un frente 

glaciar muy cercano. Por todo ello, y dado que el espesor de hielo estimado para el 

depósito del Barrio de las Eras supera los 150 m, creemos que el frente se debió situar 

muy próximo a Santa Cruz del Sil, como se expondrá en los Capítulos V.3., V.4. y V.6. 
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Análisis comparado entre distintos tipos de sedimentos 

 En cuanto a la diferenciación de tipos de sedimentos, existen varios modelos de 

análisis de macrofábrica que tratan de diferenciar de forma cuantitativa los depósitos 

según su origen, aunque ninguno de ellos puede considerarse definitivo y, como se ha 

hecho anteriormente, se deben usar diferentes variables. 

 Uno de los índices usados es el C40 que, como se ha explicado más 

detalladamente en la metodología, indica el porcentaje de clastos en los que la relación 

entre el eje menor y el eje mayor es menor o igual a 0,4 (C/A ≤ 0,40). El uso de este 

índice pude ayudar a discriminar depósitos con diferente origen, en especial los 

transportados de forma pasiva (periglaciares y supraglaciares) de los transportados de 

forma activa (subglaciares) (Benn y Ballantyne, 1993), sobre todo en combinación con 

el índice RA (porcentaje de clastos angulosos y muy angulosos), usando un análisis de 

covarianza (Benn, 1992). 

 En el Alto Sil, hemos realizado estudios de macrofábrica de depósitos glaciares, 

fluvioglaciares, glaciolacustres, periglaciares y fluviales. Salvo para los glaciolacustres, 

que no incluyen cantos ni bloques (o son muy escasos), hemos realizado un análisis de 

covarianza con los índices RA y C40, con el fin de observar si existen diferencias 

significativas entre los depósitos (Fig. 201). 

 
Figura 181. Análisis de covarianza de los índices RA y C40 de diversos depósitos del Alto Sil. 
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Como se puede observar en la Figura 181, los diferentes tipos de depósitos se 

agrupan en distintas posiciones dentro del gráfico, evidenciando que los clastos que 

integran tienen características de forma y redondez variadas. Estas diferencias son 

mucho más patentes en cuanto a la redondez que en cuanto a la forma. En este sentido, 

hay depósitos con índices C40 muy similares y que, sin embargo, tienen diversos 

orígenes. Por ejemplo, con un valor de entre el 40% y el 65% se encuentran depósitos 

fluviales, fluvioglaciares, glaciares y periglaciares. Además, los depósitos glaciares de 

zonas de suave relieve apenas se diferencian de los que aparecen en la zona de Palacios 

del Sil. 

De todos modos, hay que tener en cuenta que se han analizado depósitos 

diversos desde el punto de vista litológico, lo que puede conllevar modificaciones de la 

forma que no dependan de las condiciones de transporte del sedimento, sino de su 

diferente respuesta a ese transporte y de las diversas formas iniciales que tuvieron, 

aspecto que puede influir en la comparativa realizada. A pesar de ello, la comparativa 

usando ambos índices discrimina visualmente relativamente bien los distintos tipos de 

sedimentos.  

 Dado que la redondez se ha mostrado más eficaz que la forma a la hora de 

diferenciar tipos de depósitos, decidimos profundizar en el análisis, realizando una 

representación gráfica en función de las categorías de redondez establecidas. A través 

de la aplicación Tri-plot (Graham y Midgley, 2000) realizamos una representación 

gráfica del porcentaje de clastos angulosos y muy angulosos por un lado, y redondeados 

y bien redondeados por otro, observando que existen claras diferencias entre tipos de 

depósitos, agrupándose en diferentes zonas del triángulo (Fig. 182). 

En esta figura se observa la clara diferencia que existe entre los tipos de 

depósitos analizados. Los periglaciares (canchales y grèzes litées) tienen un porcentaje 

de clastos angulosos y muy angulosos muy elevado, por encima del 90%, mientras que 

los clastos redondeados y bien redondeados no aparecen. 

En cuanto a los till, se observan muy bien las diferencias entre los que aparecen 

en zonas de relieve suave (Valle de Laciana y Páramo del Sil) de los que se encuentran 

en los angostos valles de Palacios del Sil. Los primeros incluyen pocos clastos 

angulosos, mientras que en los segundos los porcentajes aumentan notablemente, 

aunque sin llegar a los valores de los depósitos periglaciares. Incluso en Los Valbones, 

depósito que se encuentra justo en el borde entre los angostos valles de Palacios del Sil 
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y la zona más llana de Páramo del Sil, el valor obtenido queda en una posición 

intermedia entre ambos tipos. 

 
Figura 182. Comparativa según la redondez de los clastos entre diversos tipos de 
depósitos del Alto Sil. 

Por su parte, los depósitos fluvioglaciares no incluyen clastos angulosos (o muy 

pocos) y el porcentaje de redondeados y bien redondeados se sitúa en valores elevados y 

que aumentan desde Páramo del Sil (30-40%) hacia el S (56% en la cantera de Sorbeda 

del Sil), indicando un cambio de la morfología de los clastos según aumenta el 

transporte. Por último, los depósitos fluviales, aunque con un sólo depósito analizado, 

junto al río Sil en Las Ondinas, incluyen un porcentaje de clastos redondeados y bien 

redondeados superior al resto. 

Por tanto, esta comparativa separa muy bien los distintos tipos de sedimentos 

que aparecen en el Alto Sil, observándose como los depósitos glaciares integran clastos 

de morfologías más diversas y más o menos angulosos en función del relieve o, más 

bien, de la mayor o menor proximidad a la fuente de alimentación de los materiales que 

transportaba el glaciar. 
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Otra comparativa entre distintos tipos de depósitos se realiza a partir de la 

orientación espacial de los ejes mayores de clastos que los integran, poniendo en 

relación los valores propios de los autovectores. En principio, como ya se ha comentado 

en la metodología, estos vectores propios sólo son válidos para fábricas unimodales, 

dónde existe una clara concentración en las orientaciones de los clastos, lo que no 

ocurre en algunos depósitos de Palacios del Sil, como tampoco en varios de los 

periglaciares que hemos estudiado. 

 
Figura 183. Comparativa según los eigenvalues de diversos depósitos del Alto Sil. 

 La cantidad de datos es relativamente pequeña como para concluir con claridad 

que existen grandes diferencias, pero sí observamos que las fábricas realizadas en 

depósitos glaciares se agrupan en una zona diferente del triángulo respecto a las que 

tienen características fluviales y periglaciares (Fig. 183). Los puntos más dispersos se 

corresponden con fábricas polimodales. 

 Todo ello muestra que, complementado con otros análisis, el estudio de la 

orientación de los ejes mayores de los clastos, puede ser una herramienta eficaz tanto a 
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la hora de discriminar tipos de depósitos, como a la hora de interpretar la dinámica 

glaciar en valles de montaña. 

 

Diferencias entre zonas geográficas 

 El estudio en detalle de diferentes secciones visibles de sedimentos dispersos por 

el Alto Sil nos ha llevado a considerar al menos 15 de ellos como till. A pesar de que 

todos los consideramos sedimentos glaciares, como es habitual en este tipo de 

depósitos, hay una notable variedad entre los diferentes emplazamientos estudiados. En 

conjunto, podemos diferenciar tres zonas geográficas: 

Valle de Laciana: En esta zona se encuentran los depósitos A-2, A-3, B-6 y B-7, 

además de otros no analizados en detalle fuera del área de estudio, en las proximidades 

de Caboalles de Abajo, Villager de Laciana, Villablino, Robles de Laciana y Piedrafita 

de Babia. Aunque con la diferencia de que los depósitos incluyen una menor variedad 

litológica, los till del valle del río Bayo (A-1, B-1, B-2, B-3, B-4 y B-5) se pueden 

asimilar a ellos. 

En estos lugares aparecen till subglaciares formados por clastos de tamaños y 

litologías muy variadas, debido a que tienen muy próxima la Zona Cantábrica, que 

presenta afloramientos muy variados litológicamente. 

Los till integran muy pocos clastos angulosos o muy angulosos, mientras que los 

redondeados o bien redondeados son relativamente frecuentes (20-30%), lo que se 

corresponde con la morfología suave de los valles. Los clastos estriados son abundantes 

(normalmente más de un 20%) gracias a la variedad litológica, siendo las areniscas las 

que suelen presentar más estrías. 

Palacios del Sil: Con este nombre agrupamos los depósitos que aparecen dentro 

de ese municipio, incluyendo tanto el propio valle del Sil entre los embalses de Las 

Rozas y Las Ondinas como todos los valles afluentes estudiados (depósitos A-4, A-5, 

A-6, A-7, A-8, A-9, A-10 y B-8). En esta zona aparece una menor densidad de 

secciones visibles debido a la menor cantidad de obras de infraestructura. Además, las 

fuertes pendientes hacen que la conservación de los sedimentos sea menor, habiendo 

sido muchos de los restos glaciares removilizados por procesos posteriores. 
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Los till tienen una composición litológica mucho más homogénea, incluyendo 

básicamente cuarcitas de la Serie de los Cabos. Aunque también aparecen areniscas y 

pizarras, su grado de conservación dentro de los depósitos es escaso, estando muchas 

veces presentes únicamente en la matriz.  

Los clastos tienen una mayor angulosidad que en el Valle de Laciana, lo que 

puede explicarse por la topografía más abrupta de los valles, dónde los aportes de 

materiales desde las laderas debieron ser más importantes. Además, hay que tener en 

cuenta que la distancia a las cabeceras es más corta, con lo que el transporte que 

tuvieron los clastos fue menor. Ello explica el que el porcentaje de clastos angulosos y 

subangulosos sea mucho más elevado que en la zona anterior, al tiempo que se reduce 

significativamente el número de clastos redondeados y bien redondeados. Debido a la 

homogeneidad litológica las estrías son escasas. 

Páramo del Sil: En esta zona agrupamos los depósitos que se encuentran fuera 

ya del ámbito estrictamente montañoso, en el entorno de Páramo del Sil (A-11, A-12, 

A-13, A-14, A-15, B-9, B-10, B-11 y B-12), con un relieve mucho más suave que en la 

zona de Palacios del Sil. Litológicamente, el sustrato está constituido por la formación 

Pizarras de Luarca. 

 En esta zona existe una mayor densidad tanto de depósitos como de secciones 

visibles. La aparición de gran cantidad de sedimentos en esta área (no sólo glaciares) se 

debe al relieve suave de la zona, que propició que la sedimentación dominara frente a la 

erosión, al contrario de lo que ocurrió en Palacios del Sil. Además, el mayor uso del 

territorio, con presencia de varias canteras y gran cantidad de caminos y carreteras hace 

que sea frecuente poder observar las secuencias sedimentarias. 

 Los till tienen unas características intermedias entre los del Valle de Laciana y 

los de Palacios del Sil. En efecto, presentan un porcentaje de clastos redondeados y bien 

redondeados relativamente alto (15-30%), mientras que los angulosos y muy angulosos 

son muy escasos (0-5%), lo que les hace muy similares a los del Valle de Laciana. Por 

el contrario, la homogeneidad litológica los hace más parecidos a los de Palacios del Sil, 

ya que la cuarcita es la roca más abundante en ellos, aunque también se incorporan 

pizarras y, más raramente, areniscas; debido a ello, los clastos estriados son más 

frecuentes que en Palacios del Sil. 
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Además de estas diferencias, es significativo que mientras en Páramo del Sil y el 

Valle de Laciana todas las fábricas realizadas son unimodales, en Palacios del Sil sólo 

dos de las siete fábricas son unimodales, siendo el resto polimodales, en mayor o menor 

medida. Este hecho puede ser debido a que al depositarse en zonas de mayor pendiente 

los depósitos han sufrido procesos post-deposicionales que han modificado la 

orientación de los clastos, o bien que ya en origen la fábrica no fuera tan intensa, es 

decir, existieran diversas orientaciones preferentes de los clastos que integran el till. 

Consideramos que la segunda de las hipótesis es más plausible, puesto que en la 

mayoría de los depósitos polimodales la orientación principal sí coincide con la 

dirección de flujo estimada y además son muy pocos los clastos orientados en el sentido 

de la ladera. 

Más bien creemos que la variedad de orientaciones es debida al flujo más 

complejo del glaciar por estas zonas angostas y a la rápida incorporación de nuevos 

clastos arrancados desde el sustrato. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de 

trabajos publicados sobre fábricas realizadas a sedimentos glaciares se refieren a zonas 

llanas, habitualmente con sedimentos depositados por glaciares de grandes dimensiones 

o casquetes de hielo y no a pequeños glaciares de montaña como los que aparecen en la 

zona de Palacios del Sil. 

 

Conclusiones 

- Algunas características de los depósitos indican que fueron transportados por 

un glaciar. Se trata de diamictons integrados por clastos de tamaño diverso, desde 

bloques a gravas y arenas, trabados por una matriz compuesta por limos y arcillas. Esta 

variedad de tamaños es característica de los tills, aunque también se puede dar en otro 

tipo de sedimentos, como los fluvio-torrenciales, fluvioglaciares o solifluidales. 

- La presencia de una matriz compuesta por limos y arcillos es un elemento muy 

característico de los sedimentos glaciares, si bien puede aparecer en sedimentos 

solifluidales, y que marca las diferencias con los de origen fluvio-torrencial o 

fluvioglaciar, dónde la matriz suele ser arenosa. 

- Los clastos presentan un rodamiento relativamente intenso cuando han sido 

transportados de forma subglaciar y durante una larga distancia, mientras que pueden 

ser muy angulosos en depósitos situados muy cerca del área fuente o que hayan sido 
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transportados de forma supraglaciar. En general, los till depositados en zonas de fuertes 

pendientes son más angulosos que los depositados en zonas de relieve suave. 

- La presencia de estrías es muy dependiente de la litología, siendo mucho más 

abundantes en las areniscas y las pizarras. En las cuarcitas, sólo las hemos visto en 

algunas cuarzoarenitas de la Serie de los Cabos. En todo caso, es necesario que haya al 

menos dos litologías para que aparezcan. 

 - En las zonas dónde los valles se amplían, la sedimentación ha sido mucho más 

importante, mientras que en las zonas más angostas ha predominado la erosión y, 

además, muchos de los sedimentos han debido ser removilizados una vez retirado el 

hielo. 

 - Los análisis de macrofábrica se han mostrado eficaces para determinar el 

origen de depósitos del Alto Sil, siempre que combinando el estudio de la orientación de 

las partículas con la observación de su morfología y textura, así como de otras variables 

como la estructura del depósito o la matriz. 
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V.2.2. Morrenas 

 

 Con el término de morrena (i: moraine) se hace referencia a un depósito glaciar 

que genera un relieve propio, independiente del sustrato inmediato (Goldthwait, 1988). 

Aunque existió una larga confusión entre los términos till y morrena (Brodzikowski y 

van Loon, 1991: 6-7), lo cierto es que ya hay un consenso general en reservar el término 

till para el sedimento y el de morrena para la forma generada, con un significado 

geomorfológico. Su volumen es muy variable, desde pequeñas crestas de apenas un 

metro, o menos, dejadas por avances anuales de los glaciares, a grandes morrenas de 

varios kilómetros de largo y decenas de metros de potencia. Se suelen clasificar en 

laterales, centrales, frontales y de fondo según su posición respecto al glaciar (Benn y 

Evans, 1998). Están integradas por till, que puede ser variable en su composición en 

función de las características del entorno, del glaciar y del modo de depósito. 

 Su grado de conservación no suele ser demasiado alto, especialmente en ámbitos 

montañosos, puesto que están formadas por materiales poco cohesionados y, además, su 

posición, muchas veces colgadas en las laderas o dentro de los fondos de valles, y su 

morfología, hacen que sean rápidamente atacadas por diversos agentes erosivos 

(Putkonen et al., 2008). Así, las morrenas laterales sufren frecuentes deslizamientos y 

muchos de las materiales que las integran son depositados en el fondo de valle como 

conos aluviales y de derrubios o depósitos fluvioglaciares. Su conservación es aún más 

difícil en ambientes húmedos y de fuertes pendientes, especialmente si están integradas 

por materiales finos y no grandes bloques. Estos factores, como veremos, hacen que en 

el Alto Sil sean escasas en la mayoría de los valles. Únicamente en los circos, dónde se 

unen mayor juventud de las formas y su posición menos proclive al ataque de la 

erosión, son algo más frecuentes. 

La escasez de morrenas en el Alto Sil no es un hecho aislado, sino más bien la 

norma habitual en los valles glaciados del NO español, como ya han resaltado muchos 

de los autores que han estudiado este contexto (García de Celis y Martínez Fernández, 

2002: 184; Pérez Alberti y Valcárcel Díaz, 1998: 32). Dentro de esta escasez general, es 

en áreas formadas por materiales más resistentes dónde aparecen con una mayor 

profusión, especialmente en valles graníticos, como en la Sierra de Ancares (Pérez 

Alberti y Valcárcel Díaz, 1998: 32; Fernández Martínez y Fuertes Gutiérrez, 2009a: 
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nº81) y, en menor medida, dentro de áreas de roquedo cuarcítico o calizo (García de 

Celis y Martínez Fernández, 2002: 185), no observándose, o muy raramente, en 

materiales areniscosos y pizarrosos. Por tanto, parece que el tipo de material tiene una 

cierta influencia en la aparición y conservación de las morrenas, aunque otros factores 

como las pendientes del área deposicional o el clima pueden llegar a ser más 

influyentes. 

Creemos que muchos de los sedimentos glaciares y de los deslizamientos 

constituidos por material glaciar que podemos encontrar en las laderas de los distintos 

valles, se corresponderían originariamente con cordones morrénicos laterales, que no se 

han conservado en la mayor parte de los casos, al igual que ocurre en otras zonas 

cercanas (Alonso, 1998b: 153). Sin embargo, aguas arriba, en la cabecera del Sil, dentro 

de Babia, han sido observados diversas morrenas en Piedrafita de Babia y también en la 

cuenca del río Luna (Alonso, 1998b: 150; García de Celis y Martínez Fernández, 2002; 

Fernández Martínez y Fuertes Gutiérrez, 2009a: nº34), en una zona topográficamente 

mucho más favorable y, además, calizas. Destaca, sobre todo, la gran morrena frontal 

del Sil que obturó el valle del Campo de la Mora, provocando la creación de un nuevo 

valle que se dirige hacia Quintanilla de Babia, haciendo así que un arroyo ya capturado 

por la red del Sil drenara de nuevo hacia la cuenca del Duero (Alonso, 1998b). En la 

comarca de Laciana, las morrenas son también más abundantes en los valles del N, más 

anchos y de menor pendiente, dónde se pueden encontrar algunas, como en Caboalles 

de Abajo o las que cierran la Laguna de Villaseca. 

El menor grado de conservación de las morrenas en el Alto Sil respecto a los 

valles de Laciana y Babia Alta se debería, al menos en parte, a la mayor erosión post-

glacial, debido a que los valles son más estrechos y con pendientes mucho más 

acusadas, ya que presentan mayores desniveles. En cualquier caso, la escasez de 

morrenas no implica que los depósitos glaciares sean raros ya que, muy al contrario, 

como hemos visto en el capítulo anterior, los restos de till se localizan con cierta 

frecuencia en gran parte de los valles. De hecho, cada vez que se realiza una nueva obra 

en el territorio es habitual que se pongan al descubierto nuevas secciones de depósitos 

glaciares pero, estos, raramente han conservado la forma original, ya que el material que 

las componía fue removilizado parcial o totalmente con posterioridad. 

Aún teniendo en cuenta las condiciones desfavorables ya señaladas, el número y 

la dimensión de las morrenas son muy pequeños en comparación con la magnitud de la 
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glaciación en la zona. Especialmente significativa es la ausencia de morrenas bien 

definidas en Páramo del Sil, a pesar de la existencia de depósitos glaciares, 

fluvioglaciares, glaciolacustres, así como de bloques erráticos y umbrales pulidos y 

estriados, en un entorno con pendientes suaves que, en principio, favorecen la 

conservación de las formas de relieve. Sólo un pequeño volumen original de morrenas y 

una intensa labor erosiva posterior al máximo de los cursos de agua proglaciares puede 

explicar esta ausencia. A ello habría que añadir el intenso uso antrópico de esta zona, en 

la que se han removilizado gran cantidad de materiales hacia las murias, acumulaciones 

de piedras que son muy abundantes en Páramo del Sil y en Matalavilla, en el borde de 

los campos de labor y que, muy probablemente, constituyeron originalmente sedimentos 

glaciares. 

De igual manera, muy significativa es su escasez en los circos glaciares, dónde 

son más recientes y el potencial morfogenético es mucho más pequeño, con lo que la 

conservación potencial de las formas es bastante más elevada. En efecto, sólo algunos 

de los circos conservan arcos morrénicos y, casi siempre, son de reducidas dimensiones. 

Cuando aparecen, normalmente lo hacen en zonas cuarcíticas, aunque es 

habitual que integren, además de clastos de cuarcita, algunas areniscas y pizarras. Es de 

destacar que en los afloramientos de pizarras del Precámbrico no hemos localizado 

morrenas, ya que todas se encuentran dentro de la Serie de los Cabos o, más raramente, 

en las Pizarras de Luarca. El mayor tamaño de los clastos que integran las de zonas 

cuarcíticas y su mayor resistencia a los procesos erosivos puede explicar que estén 

mejor representadas en la Serie de los Cabos. 

 

Las morrenas del Alto Sil 

Dentro de la escasez de morrenas del Alto Sil, es en el valle de Valdeprado 

dónde se conservan, con diferencia, las más voluminosas. Se trata de morrenas de fondo 

y laterales que ocupan el valle principal a la salida de los valles afluentes. Su 

preservación parece deberse, por una parte, a la mayor anchura del fondo de valle y, por 

otra y más importante, a que la glaciación en los valles laterales durante la fase de 

retroceso fue más importante que la existente en el valle principal (Capítulo V.6.3.), 

puesto que éste carece de cabecera, siendo un valle muerto (por procesos de captura 

fluvial desde la vertiente cantábrica), de ahí la imposibilidad de retrabajar el material 
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dejado por sus afluentes. Así, la principal cabecera se sitúa en la parte media del valle 

(Busmor), mientras que en el resto de cuencas del Alto Sil, la cabecera principal (y, en 

el pasado, el glaciar principal) se encuentra en el nacimiento de los valles. 

Las morrenas más destacadas aparecen a la salida de los valles de Fasgueo, 

Praizal y Trabuquín. En los tres casos se trata de morrenas laterales que se encuentran 

en el tramo final de estas pequeñas arterias, llegando a ocupar parcialmente el valle 

principal (Fig. 184). 

 
Figura 184. Mapa geomorfológico de la cabecera del valle de Valdeprado, dónde están presentes los 
principales arcos morrénicos del Alto Sil. 

 En el de Fasgueo se conservan las dos morrenas laterales que flanquean el valle, 

mientras que en el Praizal y Trabuquín sólo se mantiene una de las laterales. Su longitud 

oscila entre los 500 m y los 800 m y su potencia entre los 10 m y los 25 m, formando 

crestas destacadas en el relieve. En el valle de Fasgueo, la morrena lateral izquierda 

sirve de divisoria actualmente con el principado de Asturias y la vertiente cantábrica. La 

de Trabuquín (Fig. 185) está más desmantelada, probablemente por el mayor desnivel 

de la zona dónde se encuentra y la mayor potencia erosiva que tiene el río Valdeprado 

en ese tramo. 
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Estas morrenas no están relacionadas con el máximo avance glaciar, sino con 

fases de retroceso, en las que el hielo estaba ya ausente del valle principal pero aún 

había glaciares de entre 2 y 3 km ocupando los valles secundarios. A esa misma fase se 

corresponde la morrena lateral, ya en la cabecera del valle principal, que cerraba el 

drenaje de Valdereguisial, formando un rellano de obturación, hoy parcialmente 

excavado por el arroyo. La carretera que une Hospital del Sil con Cerredo permite ver 

algunas secciones de la parte frontal de estas morrenas (Capítulo V.2.1., depósito A-10). 

 
Figura 185. Morrena lateral derecha del valle de Trabuquín, a su salida en el valle de Valdeprado. En su 
parte baja es cortada por la carretera que recorre el valle y que se intuye en el tercio inferior de la 
fotografía. 28-sep-2006. 

 Otra morrena de gran volumen se encuentra a la salida del valle de Busmor, 

ocupando también una parte importante del valle de Valdeprado, con una superficie de 

36 ha. Se trata, en realidad, de dos potentes morrenas que se unen al llegar al valle 

principal. El primero de los arcos es una morrena central que arranca en la confluencia 

de los valles de Busmor y de Las Ferraduras, mientras que el segundo se corresponde 

con la morrena lateral izquierda del valle de Busmor. En conjunto, tienen una longitud 

de más de 1,5 km, una anchura máxima que supera los 300 m y un espesor que ronda, al 

menos, los 20-25 m en algunos puntos. Este potente depósito desvía aún actualmente el 

río Valdeprado y el Arroyo de las Ferraduras, que han sido incapaces de desmantelarlo. 
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 Al igual que en los casos anteriores, consideramos que la formación de este 

conjunto morrénico está relacionada con fases de retroceso, en las que el valle principal 

sólo estaba ocupado parcialmente por las lenguas glaciares que descendían de los cursos 

laterales, siendo el de Busmor el de mayor tamaño. 

En otras zonas del Alto Sil, destacan las morrenas laterales de Las Cortes, en el 

valle de Salentinos, dónde son visibles dos arcos de unos 500 m de longitud y otros dos 

de menor tamaño, desarrollados en la confluencia con el valle de Las Cortichinas (Fig. 

186). Las dos crestas principales marcan dos posiciones de estabilización del glaciar de 

Las Cortes y están cortadas en su parte inferior por erosión derivada de la incisión del 

río Salentinos, que discurre unos 100 m por debajo del nivel inferior de las morrenas. 

En otras arterias secundarias del valle de Salentinos, como en La Bovia y en Recuenco, 

también se conservan morrenas laterales de retroceso, aunque de menores dimensiones. 

 
Figura 186. Morrenas laterales entre el valle de Las Cortes (izquierda de la fotografía) y el de Las 
Cortichinas (derecha). 17-jun-2010. 

Otro complejo morrénico de especial interés se encuentra al S de la localidad de 

Matalavilla, dónde existen dos arcos conservados y restos de till dispersos que indican 

una fase de retroceso en la que el glaciar de Valseco ya no desbordaba hacia el valle de 

Matalavilla (Redondo Vega, 2002: 119). En este lugar, los depósitos morrénicos no son 

de gran espesor, sino que más bien se trata de till adosado a crestas de resistencia del 
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zócalo, en los que son visibles cantos estriados. La carretera que une Páramo del Sil con 

Matalavilla permite observar la estructura interna de alguno de estos depósitos (A-7 en 

Capítulo V.2.1.), habiéndose estudiado igualmente la cresta morrénica externa (Fig. 

187) correspondiente al máximo avance glaciar (A-6 en Capítulo V.2.1.). Situadas a 

poco más de 1000 m de altitud, junto con algunas formas desdibujadas en Páramo del 

Sil, estas morrenas son las que se encuentran a más baja cota en el Alto Sil. 

 
Figura 187. Morrena lateral derecha, en Matalavilla. En la parte superior derecha de la morrena se realizó 
la fábrica de Villarín (depósito A-6). En realidad, se trata de un depósito de till adosado a un afloramiento 
rocoso. Fotografía: José María Redondo Vega. 

El resto de las morrenas que hemos localizado en el Alto Sil se encuentran 

dentro del ámbito de los circos, generalmente por encima de los 1600 m. Como ya se ha 

comentado, sólo aparecen con cierta frecuencia en los de sustrato cuarcítico o 

areniscoso, estando ausentes en los pizarrosos. Sus dimensiones raramente sobrepasan 

los 100 m de longitud y los 5-15 m de potencia y en la mayoría de los casos se trata de 

morrenas fronto-laterales conservadas sólo parcialmente. 

En ocasiones, aparecen parcialmente cubiertas por depósitos periglaciares 

posteriores, como glaciares rocosos (Valdeiglesia) o canchales (Los Fueyos). Las mejor 

conservadas posiblemente sean las que se encuentran en el circo del Chago, dónde es 
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posible observar varios arcos bien definidos (Fig. 188) que cierran cubetas ocupadas por 

pequeñas lagunas temporales o turberas. Al contrario que en otras zonas, su longitud 

supera ampliamente los 100 m, acercándose a los 500 m en la de mayores dimensiones. 

Otras pequeñas morrenas aparecen en los circos de Valdeiglesia, Braña Librán, 

Las Papolas o Cueto del Oso, por citar algunas de las más significativas. Sin embargo, 

es destacable el hecho de que estén ausentes en muchos de los circos y que tienen una 

significación morfológica muy escasa, debido a sus reducidas dimensiones. Dado que 

no hay caminos ni pistas recientes que recorran los circos, no hemos observado cortes 

de suficiente tamaño como para analizar los depósitos que los integran, aunque el 

material parece ser más anguloso que en las morrenas más bajas. 

 
Figura 188. Circo del Chago (Valseco), en el que se puede observar un arco morrénico bien definido en la 
zona inferior y varios otros con menor claridad. 9-ago-2008. En la imagen pequeña un detalle de la 
morrena de la parte superior del circo, de una longitud de casi 200 m. 29-jul-2006. 
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V.2.3. Bloques erráticos 

 

Introducción 

Los bloques erráticos (i: erratic boulder) son fragmentos de rocas que han sido 

transportados por un glaciar y depositados en otro lugar, sin que estén integrados en till, 

destacando los que se asientan sobre una litología diferente (Benn y Evans, 1998). 

Representan uno de los testimonios más claros de la acción de los glaciares, siendo el 

elemento que primeramente llamó la atención sobre la posible existencia y alcance de 

glaciaciones. Son muy útiles para reconstruir espesores de hielo, especialmente en zonas 

con una morfología glaciar poco clara, aunque en áreas de gran homogeneidad 

litológica es difícil observarlos. 

El término de bloque errático fue usado por primera vez por H.B. de Saussure en 

1779 (De Saussure, 1786) en la zona de Jura, pero fue Kühn (1787) el primero que los 

atribuyó a la acción pasada de los glaciares apuntando, por primera vez, a la existencia 

de una edad de hielo. En otros trabajos pioneros sobre el glaciarismo, los bloques 

erráticos fueron uno de los pilares fundamentales en el que se apoyaron la mayor parte 

de los autores para defender la mayor extensión de los glaciares en el pasado (Hutton, 

1795; Agassiz, 1840; Darwin, 1842) y superar las teorías diluvianas previas. Desde ese 

momento, junto con las estrías y las morrenas, se consideran una de las evidencias más 

claras de la acción glaciar (Schaer, 2000). 

 En España, la primera alusión al glaciarismo hace alusión a la presencia de 

bloques erráticos, concretamente en la cabecera del río Yuso, en la Montaña Oriental 

Leonesa (De Prado, 1852), si bien este autor no consideró claramente un transporte 

glaciar. Posteriormente, las referencias a ellos han sido muy escasas en toda la 

Cordillera Cantábrica, citándose en el valle de Piornedo, en el granito, en la Sierra de 

Ancares (Rodríguez Guitián et al., 1995a), en San Isidro (Frochoso Sánchez y Castañón 

Álvarez, 1998: 92), en los valles del Torío y Curueño (González Gutiérrez, 2001: 283) y 

en Riolago de Babia (Frochoso Sánchez y Castañón Álvarez, 1998: 101). Alonso y 

Suárez Rodríguez (2004) aluden a la presencia de bloques erráticos en los primeros 

kilómetros del Sil, en la Babia Alta. Mención aparte merece el gran bloque errático 

existente entre Puebla de Lillo y Redipollos, de 8,5 x 3,6 x 3,5 m y que ha sido incluido 
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entre los Lugares de Interés Geológico de la provincia de León (Fernández Martínez y 

Fuertes Gutiérrez, 2009a: nº70). 

En cuanto al Alto Sil, ya se presentaron una parte de los resultados que 

expondremos en este capítulo (Santos González et al., 2006), constituyendo los de los 

entornos de Páramo del Sil y Susañe del Sil un magnífico ejemplo de la acción glaciar, 

habiendo sido incluidos entre los Lugares de Interés Geológico de León (Fernández 

Martínez y Fuertes Gutiérrez, 2009a: nº38). 

Consideramos que es importante empezar a valorar este patrimonio 

geomorfológico, al igual que ocurre en países como Estonia, Finlandia, Suiza o Canadá, 

dónde hay grandes erráticos de hasta varias decenas de metros cúbicos que están 

protegidos como monumentos naturales y, en ocasiones, se incluyen dentro de las guías 

turísticas (Aubert, 1989; Reynard, 2004; Raukas, 2005), lo que contrasta con la casi 

total ausencia de trabajos específicos sobre ellos en la Cordillera Cantábrica. 

 

Los bloques erráticos del Alto Sil 

 En el conjunto del área de estudio hemos localizado escasos ejemplos de bloques 

erráticos. No obstante, cerca de las localidades de Páramo del Sil, Susañe del Sil y 

Anllares del Sil (Fig. 189) son muy numerosos y, seguramente, constituyen los mejores 

ejemplos de estos elementos en toda la Cordillera Cantábrica, teniendo un valor 

geomorfológico muy alto, por su posición tan elevada sobre el fondo de valle principal, 

y tan alejada del área fuente de los glaciares que los transportaron. 

 Tras la primera observación de bloques erráticos, se llevó a cabo un análisis y 

fotointerpretación del sector dónde se ubican mediante las ortofotografías digitales en 

color a E. 1: 5.000, obteniendo los datos de la posición exacta de los bloques en el 

relieve, que se relacionaron con el resto de las formas de origen glaciar de su entorno. 

Posteriormente, se procedió a recorrer la zona, con el fin de reconocer el mayor número 

de bloques posible. Se identificó su litología y se realizaron mediciones de sus 

dimensiones, forma, dirección de eje mayor e inclinación, mediante el uso de brújula y 

clinómetro. También se analizaron otros datos generales como el recubrimiento vegetal 

y su relación con el sustrato. Para calcular el volumen de los bloques hemos usado la 

fórmula de Longitud x Achura x Altura x 0,75, con el fin de corregir los errores en los 
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valores de los ejes mayores, puesto que las mediciones de estos se refieren a valores 

máximos y no medios. 

 
Figura 189. Localización de los bloques erráticos de mayor tamaño distribuidos por el entorno de Páramo 
del Sil, Susañe del Sil y Anllares del Sil. Curvas de nivel cada 50 m. Base: Junta de Castilla y León y 
Mapa Geológico de España (IGME). 

Los bloques erráticos de Páramo del Sil 

Los bloques erráticos de Páramo del Sil se asientan sobre dos pequeños relieves 

que enmarcan un paleovalle truncado por la erosión del río Valseco-Salentinos. La 

primera loma, Fuente del Sapo, tiene una altitud máxima de 1069 m, estando los 

bloques repartidos entre 1000 m y 1069 m, en la parte media y alta de las laderas que la 

flanquean, así como en su parte superior, por encima de un pequeño paleovalle. El otro 

grupo de bloques se localiza en la Loma de Valbones, que bordea por el N la campa del 

mismo nombre. Aquí son algo más numerosos y se localizan entre 990 m y 1045 m, que 

es el punto más elevado de la loma. Otro pequeño conjunto ha sido reconocido junto a 

la localidad de Páramo del Sil (a 882 m), pero sólo uno de ellos supera el metro de eje 

mayor. 

 Las dos lomas están integradas por un sustrato constituido por las pizarras 

negras de la formación Pizarras de Luarca (Barrois, 1882) que aflora en buena parte de 

su superficie, mientras que en otras zonas están recubiertas por un espesor de no más de 

unos pocos decímetros de sedimentos glaciares sobre el que se desarrolla un suelo poco 
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profundo. Una de las secciones visibles ha sido descrita en el Capítulo V.2.1. (depósito 

A-11). 

El fondo del paleovalle está recubierto de sedimentos terciarios, asignados como 

del Mioceno según correlaciones con facies de otras zonas (Matas González y 

Fernández, 1982). Unos 2 km aguas arriba, tanto en el valle del Sil como en los de 

Valseco y Salentinos, aparece la Serie de los Cabos (Lotze, 1958), fundamentalmente 

cuarcítica. Entre ambas formaciones hay una estrecha banda formada por alternancia de 

pizarras, areniscas y cuarcitas, las Series de Transición (Matas González y Fernández, 

1982). En un nivel inferior se reconocen al menos tres niveles de terrazas 

fluvioglaciares a la altura de Páramo del Sil (Capítulo V.4.), ocupando una de ellas gran 

extensión en las proximidades de esa localidad. 

 
Figura 190. Vista general de la Loma de los Valbones, con los bloques erráticos remarcados por los 
círculos rojos. Los valles de Valseco y Salentinos (que discurren ya unidos a la altura de la loma) quedan 
encajados unos 200 m bajo la zona culminante. 9-feb-2006. 

 A veces enterrados en el suelo y otras apoyados directamente sobre las pizarras, 

se encuentran numerosos bloques y cantos de tamaño muy diverso (Fig. 190). Dentro de 

esta zona, se han estudiado más detalladamente los mayores. Hemos localizado 46 de 

más de 1 m de eje mayor: 26 de ellos se localizan en la Loma de los Valbones y 20 en la 
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Loma de la Fuente del Sapo. Asimismo, se han analizado otros bloques erráticos de 

entre 60 cm y 100 cm de eje mayor con el fin de conocer mejor sus características 

principales, eligiendo los más representativos, bien por su posición o por presentar una 

orientación más clara de sus ejes mayores, siendo la muestra total estudiada de 71 

elementos. 

 Se trata, en todos los casos, de cuarcitas de la Serie de los Cabos, de color 

blanquecino y a veces con tonos rojizos. Por tamaño (Tabla 29), destacan tres grandes 

bloques sobre el resto, con entre 3,9 m3 y 4,9 m3. En cuanto a la forma, predominan los 

que son aproximadamente cúbicos, aunque los hay desde muy alargados a muy 

aplanados. Casi todos son subangulosos (67%) o angulosos (20%), pero no presentan 

aristas muy vivas, salvo en aquellos sectores afectados por crioclastia recientemente. 

Tabla 29. Bloques erráticos de mayor tamaño 

Eje mayor (cm) Eje menor (cm) Altura (cm) Volumen aprox. (m3) Localización 
216 190 160 4,92 B 
236 167 156 4,61 A 
256 216 95 3,94 A 
184 178 95 2,33 A 
188 153 102 2,20 B 
174 138 106 1,91 B 
279 111 65 1,51 B 
175 154 68 1,37 B 
152 146 70 1,17 A 
141 102 100 1,08 B 

A= Loma de Fuente del Sapo. B: Loma de los Valbones. 

 A pesar de que las orientaciones de sus ejes mayores son muy diversas, si 

tomamos en consideración sólo los bloques con un eje mayor bien desarrollado, vemos 

como no los hay orientados al primer cuadrante o son muy escasos, predominando las 

orientaciones hacia el tercer cuadrante (SO), rumbo que guarda relación con la dirección 

del glaciar. Además, en las zonas con pendiente inferior a 5º hay una mayor proporción 

de bloques con el eje mayor en el sentido del flujo del hielo, lo que puede indicar que 

algunos de ellos sufrieron movimientos post-deposicionales ladera abajo. 

 Por otra parte, sobre un 40% presentan una alineación muy similar (variación 

menor a 5º) a la de la pendiente, lo que parece confirmar que al menos algunos de ellos 

han sufrido un movimiento ladera abajo. No podemos precisar si el desplazamiento 

estuvo relacionado con la fusión del hielo y, por tanto, fue sincrónico a su depósito o se 
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produjo a posteriori, por desplazamientos lentos de tipo solifluidal. No creemos que 

estos movimientos hayan sido importantes y más bien pensamos que se produjeron poco 

después de su depósito, en un ambiente de caracteres periglaciares que favoreció los 

mecanismos solifluidales sobre las vertientes, anteriormente ocupadas por el hielo, no 

descartándose otros como la caída directa por gravedad desde el hielo, en el momento 

de la fusión. 

 
Figura 191. Uno de los mayores bloques erráticos, situado en la Loma de Fuente del Sapo. Se puede 
apreciar el sustrato de pizarras y el apoyo directo del bloque de cuarcita sobre él. La escala es de 1 m. 
22-mar-2006. 

 Casi todos los bloques se pueden calificar como obstáculos rocosos, puesto que 

el desarrollo del suelo de la ladera es mucho mayor por encima de las rocas que por 

debajo, quedando muchos de ellos enterrados en parte en la zona superior y apoyados 

sobre las pizarras en la inferior (Fig. 191). En estas laderas, los procesos de reptación 

afectan al suelo durante el periodo invernal. De hecho, en algunas de las salidas de 

campo, hemos observado extensas zonas afectadas por agujas de hielo, que son las 

responsables de un movimiento lento e individualizado de las partículas del suelo, lo 

que, junto a la acción de la arroyada y del viento, provoca la acumulación de sedimentos 

por encima de la roca, mientras que bajo ella esta acumulación no se produce. Además, 

la migración de partículas por debajo del bloque incrementa el hueco respecto a zonas 



Bloques erráticos 

 275

adyacentes. Debemos también considerar que se sitúan en unas laderas que se han visto 

afectadas secularmente por incendios, con lo que el desarrollo del suelo es escaso (de 

hecho, un incendio en marzo de 2006 afectó a algunos de los bloques situados en la 

Loma de Fuente el Sapo). 

 Los bloques no presentan aristas vivas, lo que evidencia que tuvieron un 

transporte más o menos largo, y un desgaste durante el mismo, aunque no fuera muy 

intenso. No hemos visto estrías ni otras formas erosivas en ninguno de ellos, lo que 

puede indicar que el transporte fue supraglaciar, pero hay que tener en cuenta que las 

cuarcitas representan el sustrato más resistente de estos valles, con lo que son muy 

difícilmente estriables. 

Estos elementos se han visto afectados durante largos periodos por procesos de 

gelifracción y hoy en día es posible reconocer roturas subactuales, actuales y en 

proceso, lo que nos indica que su superficie original ha debido ser eliminada 

parcialmente en algunos de ellos, aunque también es cierto que esas fracturas suelen 

afectar sólo a las zonas laterales, mientras que los que presentan una superficie superior 

plana apenas presentan desgaste. En las roturas recientes no se ven líquenes, mientras 

que en algunas mucho más antiguas se puede observar el desarrollo de suelo y matorral 

entre los dos fragmentos. 

Los bloques tienen en la mayor parte de su superficie (en algunos casos 

totalmente) un recubrimiento liquénico denso. En zonas abrigadas o con mayor 

humedad también se desarrolla musgo sobre ellos. De nuevo los incendios, junto a la 

presencia de roturas muy recientes, explican que el recubrimiento liquénico no sea total, 

observándose, de hecho, como un pequeño incendio eliminó parte de los líquenes de los 

bloques que se vieron afectados. 

 

Los bloques erráticos de Susañe del Sil 

Frente a los bloques erráticos de Páramo del Sil, en la margen opuesta del valle 

del Sil y a más de 3,5 km de distancia aparece otra agrupación de estos elementos. En 

realidad, se trata de una mancha de till discontinua que se extiende sobre unas 50 ha. En 

esa superficie aparecen depósitos glaciares de poco espesor formando lentejones 

aislados entre resaltes de pizarra. Pero además de estos sedimentos también se localizan 

numerosos bloques aislados de cuarcita de la Serie de los Cabos apoyados directamente 
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sobre las Pizarras de Luarca (Fig. 192). También pueden encontrarse algunos de 

arenisca que, habitualmente, presentan estrías, algo que no ocurre en los de cuarcita. 

 
Figura 192. Vista de algunos de los bloques erráticos de Susañe del Sil, asentados sobre una cresta de 
pizarra. Al fondo es visible la localidad de Páramo del Sil y su cantera de pizarra. Los círculos gruesos 
indican la posición de los bloques de la Figura 193 y los círculos finos otros cercanos. 12-ene-2007. 

En general, predominan los cantos y pequeños bloques, de entre 20 y 40 cm de 

eje mayor, pero también se pueden encontrar algunos mucho mayores visibles a gran 

distancia. Los más grandes superan los 3 m3 de volumen (Tabla 30; Fig. 193). Los 

bloques son subangulosos, con aristas embotadas en la mayor parte de los casos, lo que 

los diferencia claramente de los clastos de cuarcita presentes en los canchales de zonas 

cercanas y que se asocian a los resaltes superiores de la Serie de los Cabos. 

Tabla 30. Dimensiones de los bloques erráticos de mayor tamaño de Susañe del Sil 

Eje mayor (cm) Eje menor (cm) Altura (cm) Volumen aprox. (m3) Altitud (m) 
181 170 149 3,44 1165 
202 150 138 3,15 1080 
178 107 58 0,83 1170 
140 120 65 0,82 1245 
160 87 63 0,65 1165 
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Figura 193. Vista de uno de los bloques de mayor tamaño de Susañe del Sil, marcado con círculo grueso 
en la Figura 192. Nótese el apoyo del bloque de cuarcita sobre las pizarras en una zona de poca 
pendiente. Un martillo como escala. 30-ago-2007. 

La altitud a la que aparecen varía entre 1070 m y 1200 m, mientras que el fondo 

de valle actual se sitúa a 770 m en el río Sil y a 850 m en el río de Valdeprado, con lo 

que se encuentran entre 300 m y más de 400 m por encima del curso de agua actual. El 

entorno donde se localizan presenta una cubierta arbustiva de poco porte, afectada de 

forma recurrente por incendios. Buena parte de la superficie ha sido removida 

recientemente, realizándose una plantación de frondosas y coníferas mediante ahoyado 

mecanizado, con lo que se ha removido gran cantidad de terreno dejando al descubierto 

parcialmente el till. Por otra parte, un pequeño cortafuegos en la parte inferior de la 

ladera y un camino en la parte superior dejan ver algunas secciones del till (depósito A-

14 en Capítulo V.2.1.), situándose los bloques erráticos en zonas intermedias. 

 Al contrario de lo que sucede con los de Páramo del Sil, no se observa que hayan 

funcionado como obstáculos rocosos seguramente debido al menor desarrollo del suelo, 

ya que casi todos están apoyados directamente sobre pequeños resaltes de pizarra (Fig. 

194). 

Además de la presencia de los bloques erráticos y de los cortes dónde se observa 

la estructura del till, existen zonas puestas al descubierto recientemente dónde las 
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pizarras se encuentran pulidas, con lo que el origen glaciar de estos sedimentos es 

difícilmente discutible, a pesar de la gran altura sobre el fondo de valle a la que se 

encuentran, superior a la existente en Páramo del Sil, lo que obliga a revisar la 

reconstrucción realizada por Santos González et al. (2006). 

 
Figura 194. Bloque errático de gran tamaño en las proximidades de Susañe del Sil (visible en la parte 
izquierda de la fotografía). Al fondo a la derecha la central térmica de Anllares del Sil. Este bloque supera 
los 2 m de eje mayor y se apoya directamente sobre las Pizarras de Luarca. 30-ago-2007. 

Los bloques erráticos de Anllares del Sil 

Al NE de la localidad de Anllares del Sil, cerca de la central térmica, también 

han sido reconocidos varios bloques erráticos de cuarcita de la Serie de los Cabos 

asentados sobre las Pizarras de Luarca, varios de los cuales superan el metro de eje 

mayor (Fig. 195). En realidad, sus características son muy similares a las que aparecen 

en Susañe del Sil, aunque son menos abundantes y están separados por el valle de 

Valdeprado. También en esta zona se reconocen depósitos de till, pero no hay cortes de 

dimensiones suficientes para analizarlos en detalle. 

 Se encuentran a una altitud de entre 990 m y 1060 m, ocupando una superficie 

de unas 16 ha. Por encima, hemos visto algunos hasta los 1200 m, pero las malas 

condiciones de observación por la presencia de un pinar de repoblación hacen que no se 

puedan analizar con mayor detalle. 
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Figura 195. Bloque errático en Anllares del Sil. Se puede apreciar como se apoya directamente sobre las 
Pizarras de Luarca. Al fondo la chimenea de la central térmica de Anllares del Sil. 9-nov-2007. 

A pesar de que están más alejados de la zona ocupada por la Serie de los Cabos, 

no se observa una disminución de tamaño o un cambio de características con respecto a 

los de Susañe del Sil. Además, como se comentaba anteriormente, no existen 

afloramientos de cuarcitas en la parte superior de la ladera e incluso hay varios valles 

intermedios que los separan de las crestas de cuarcitas que pudieran citarse como origen 

de los bloques, lo que indica que ha existido un transporte relativamente largo. Por otra 

parte, sus características son similares a las del resto, ya que son clastos subangulosos, 

que sólo presentan aristas vivas en zonas con roturas recientes y que no muestran signos 

de transporte fluvial, como tampoco los muestran los clastos de menor tamaño que se 

encuentran cerca de los grandes bloques que, sólo ocasionalmente, exhiben formas más 

desgastadas. 

 

El significado de los bloques erráticos 

 En Páramo del Sil, Susañe del Sil y Anllares del Sil se han localizado varias 

decenas de bloques erráticos que se sitúan entre pequeños recubrimientos de till de poco 

espesor. Se trata de fragmentos de cuarcita de la Serie de los Cabos, de tonos 
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blanquecinos y rojizos, apoyados sobre un sustrato de pizarra, reconociéndose en buena 

parte de ellos perfectamente el apoyo sobre las Pizarras de Luarca.  

En Páramo del Sil, aparecen sobre de relieves de pequeño espesor, exentos en el 

relieve de la zona y relativamente alejados de las laderas de cuarcita, por lo que no 

pueden provenir de procesos gravitatorios y, dado su gran tamaño y su morfología, 

difícilmente se puede explicar su presencia mediante el trasporte de otro agente que no 

sea un glaciar. Además, se encuentran ubicados fuera de las zonas con aprovechamiento 

agrícola tradicional que rodean Páramo del Sil debido a la escasez de suelo, su mala 

calidad y las pendientes, lo que descarta una posible movilización antrópica. En cuanto 

a los de Susañe del Sil, aunque se localizan en la parte baja de una ladera que sí incluye 

cuarcitas en su parte superior, varias razones hacen descartar que sean bloques caídos de 

esa ladera: 

- Se encuentran bastante alejados de la zona cuarcítica (entre 300 m y 600 m del 

límite externo de los canchales) y, muchos de ellos, están por debajo de un nivel de poca 

pendiente que difícilmente podrían sobrepasar los bloques caídos por gravedad. 

- Al pie de la zona cuarcítica existen numerosos canchales con bloques de 

características muy diferentes a los aquí estudiados, ya que presentan aristas muy 

angulosas y son de menor tamaño además de, como se ha dicho, agruparse en 

acumulaciones de derrubios. 

- Junto a los de mayor tamaño aparecen otros más pequeños mejor redondeados 

que los presentes en los canchales y existen depósitos de till en las proximidades. 

- Los de Anllares del Sil, con características y ubicación similares, no tienen una 

cabecera de cuarcitas en la parte superior, lo que lleva a pensar en que ambos grupos 

forman parte de un único conjunto. 

A la presencia de estos bloques erráticos, se unen otras huellas glaciares 

evidentes y que confirman la existencia de condiciones glaciares en la zona. Hay 

pequeños restos de till disperso sobre las pizarras, tanto en Páramo del Sil como en 

Susañe del Sil, a pesar de que su espesor debió de ser pequeño. En la Loma de los 

Valbones, unos 50 m al E del primer bloque, existe un pequeño corte en una antigua 

cantera, dónde se puede ver el sustrato de pizarra totalmente estriado y pulido, que 

constituye una clara evidencia del paso del hielo (nº 11 en Capítulo V.1.3.). Junto a este 

afloramiento, en el corte de la cantera, se pueden observar entre 2 y 3 m de till, con 
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presencia de cantos estriados (depósito A-11 en Capítulo V.2.1.), al igual que ocurre en 

Susañe del Sil (depósito A-14 en Capítulo V.2.1.). Ya a cotas más bajas, se han 

reconocido otras muchas formas glaciares en el entorno de Páramo del Sil, como 

numerosos afloramientos pulidos y estriados, depósitos glaciares, glaciolacustres y 

fluvioglaciares, que se describen en los respectivos capítulos. 

Todo lo dicho nos lleva a considerar que estos bloques erráticos constituyen los 

restos del máximo avance glaciar en la cuenca del Sil. El hecho de que todos los 

localizados sean de la Serie de los Cabos y se asienten sobre las Pizarras de Luarca 

indica que el flujo de hielo seguía el avenamiento actual, desde el NE hacia el SO. 

Estos bloques, junto con las demás evidencias de origen glaciar, confirman la 

gran dimensión que alcanzó la glaciación en la cuenca del río Sil, puesto que la 

distancia a las cabeceras es de 21 km en el valle de Valseco, 14 km en los valles de 

Salentinos y Valdeprado y 45 km en el valle del Sil. Consideramos que la unión de estos 

cuatro grandes glaciares es la que explica un volumen de hielo tan importante en la 

cubeta de Páramo, ya que la distancia que separa los conjuntos de bloques erráticos es 

de unos 3 km y el espesor mínimo de hielo (aún contando con que el valle actual 

pudiera haber estado rellenado de sedimentos) debió ser superior a los 350 m. 

Este hecho, junto a la dirección de las estrías encontradas en Páramo del Sil 

(Santos González et al., 2005) (Capítulo V.1.3.1.) nos lleva a afirmar que las 

estimaciones presentadas anteriormente (Redondo Vega, 2002; Redondo Vega et al., 

2002d; Santos González et al., 2006) deben ser corregidas, siendo el volumen de hielo 

aún superior a lo expresado en esos trabajos. 

 

Otros bloques erráticos 

Fuera de los entornos ya señalados, son escasos los bloques erráticos que hemos 

podido observar, señalándose sólo algunos ejemplos en diversos valles del Alto Sil. Su 

significación es menor que los analizados previamente, pero complementan otros restos 

glaciares erosivos y deposicionales y sirven para ayudar a reconstruir la dinámica 

glaciar de los distintos valles. Por su tamaño o implicaciones, los más significativos son 

los siguientes: 

En la Braña del Campo de Cuevas, a unos 1480 m, se pueden reconocer bloques 

de cuarcita de entre 20 cm y 70 cm de eje mayor en un pequeño vallejo labrado sobre 
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las calizas de la Formación Vegadeo (Barrois, 1882). Su presencia nos indica el paso un 

glaciar por esta zona, siendo testigos de la transfluencia glaciar desde el circo de Las 

Papolas (valle de Tejedo) hacia la cabecera del Arroyo del Fuexo que, en todo caso, no 

debió descender a cotas mucho más bajas. 

En cuanto a bloques aislados, destaca uno de cuarcita de gran tamaño situado en 

la desembocadura del valle de Las Cortichinas, una veintena de metros por encima del 

curso actual del río Salentinos. Sus dimensiones son 350 x 210 x 130 cm (9,55 m3), lo 

que le convierte en el mayor observado en el Alto Sil. Los signos de rodamiento indican 

un cierto transporte, siendo complicado precisar su origen, puesto que podría provenir 

tanto del circo de Las Cortichinas como de otros circos de cabecera y haber sido 

trasportado después por el glaciar principal de Salentinos hasta ese lugar.  

Otro bloque de grandes dimensiones se encuentra junto al camino de la Braña de 

Vivero, a unos 1410 m de altitud. Sus dimensiones son de 380 x 130 x 125 cm (6,18 

m3). Se trata de una cuarcita asentada sobre una zona pizarrosa, sin que se reconozca el 

apoyo directo sobre el sustrato. Existen restos glaciares muy claros tanto aguas arriba 

como aguas abajo de este lugar, constituyendo simplemente un elemento más que 

demuestra el paso del hielo por este valle. 

En el centro de la cubeta de la Braña de Arriba, en el valle de Braña Ronda, se 

encuentra otro bloque de cuarcita de grandes dimensiones (330 x 170 x 90 cm, 5,05 m3), 

constituyendo uno de los escasos restos deposicionales del valle dónde, por el contrario, 

las formas erosivas glaciares son muy claras. 

Por último, otro bloque errático se ubica en la Vega de Arriba del valle de 

Busmor (Valdeprado), a 1550 m de altitud, en el fondo de la artesa glaciar. Sus 

dimensiones son de 228 x 224 x 95 cm (4,85 m3) y al igual que en el caso anterior 

constituye uno de los pocos testimonios de acumulación glaciar, a pesar de la nitidez de 

las formas derivadas de la acción del hielo. 
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V.3. Depósitos glaciolacustes 

 

En los valles glaciados, es habitual que se generen lagos, tanto por 

represamiento del propio hielo como por los sedimentos depositados por éste (Benn y 

Evans, 1998; Korup y Tweed, 2007). Son frecuentes también en cubetas de 

sobreexcavación e, incluso, dentro de la propia masa glaciar (Ashley, 1996). Estos lagos 

constituyen una trampa de sedimentos por lo que van siendo colmatados rápidamente, 

dado que las tasas de acumulación de materiales suelen ser elevadas en los ambientes 

con presencia de glaciares. 

Los sedimentos acumulados se denominan glaciolacustres (i: glacio-lacustrine 

sediments) y comprenden todos aquellos materiales derivados directamente o 

indirectamente de un glaciar y que están en contacto con masas de agua estancadas 

(Hambrey, 1994: 14). Generalmente, los depósitos glaciolacustres se caracterizan por la 

presencia tres series sedimentarias (Ashley, 1996; Benn y Evans, 1998): 

- Series basales rítmicas laminares de arcillas y limos (i: bottomset) 

procedentes de la sedimentación de los materiales en suspensión que 

contenía la lámina del agua o sistemas deposicionales turbidíticos debidos a 

corrientes de fondo de baja energía. En algunos casos, estas series incluyen 

dropstones (Thomas y Summers, 1982), que son clastos caídos desde 

témpanos de hielo al fundirse en el lago y que deforman la secuencia. A esas 

capas de sedimentos que se depositan de forma periódica se les denomina 

ritmitas (i: rhythmites) que, cuando son anuales, constituyen varvas (i: 

varves) y pueden servir para establecer una cronología relativa del depósito. 

- Conjuntos intermedios deltaicos de sedimentos más groseros (i: foreset) 

depositados por corrientes de alta densidad y movimientos en masa. 

- Sistemas superiores de origen fluvial (i: topset), dejados por corrientes 

anastomosadas que indican ya la conclusión del relleno lacustre. 

Por otra parte, es habitual que la secuencia sedimentaria se vea afectada por la 

dinámica glaciar, que puede distorsionarla (por ejemplo con la inclusión de dropstones), 

o incorporar till entre las distintas series (Hart, 1996; Evans et al., 1999). 
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En la Península Ibérica, los sedimentos glaciolacustres han sido analizados en 

detalle por diversos autores en el Pirineo (Menéndez Amor y Martí Bono, 1973; Serrat 

et al., 1983; Vilaplana et al., 1983; Vilaplana y Monsterrat, 1989; Bordonau, 1992; 

Martí Bono y García Ruiz, 1993; Martí Bono, 1996; Turu i Michels, 2001; 2002a; 

2002b; Martí Bono et al., 2002; García Ruiz et al., 2003) y en otros macizos 

montañosos, como la Sierra de Neila (Vegas, 2007a; 2007b) 

En el NO ibérico, por el contrario, apenas existen breves referencias a este tipo 

de depósitos, habiendo sido citados en el Macizo de Peña Trevinca (Rodríguez Guitián 

y Valcárcel Díaz, 1994; Pérez Alberti y Valcárcel Díaz, 1998), en la Sierra de Ancares 

(Valcárcel Díaz et al., 1995b; Valcárcel Díaz y Pérez Alberti, 2002a), en los Picos de 

Europa (Alonso Herrero, 1995), en la Montaña Central Leonesa (González Gutiérrez, 

2001; 2002b) y en los Valles Pasiegos (González Díez et al., 1996). Aparte de estas 

escuetas referencias, únicamente los trabajos de Sáenz Ridruejo (1968) y de Pérez 

Alberti y Covelo Abeleira (1996), ambos en el valle del Bibey, y de Redondo Vega et 

al. (2002b; 2002c) en la cabecera del Boeza (Sierra de Gistredo) incluyen descripciones 

más detalladas de secuencias sedimentarias glaciolacustres. Este último depósito está 

incluido entre los Lugares de Interés Geológico de la provincia de León (Fernández 

Martínez y Fuertes Gutiérrez, 2009a: nº37). 

En la cuenca alta del Sil, es la Laguna de Villaseca, en el Valle de Laciana, la 

que ha recibido una mayor atención, si bien en ella sólo las partes basales de los 

sedimentos se pueden calificar como glaciolacustres. En este lugar, se han llevado a 

cabo sondeos centrados en el uso de los sedimentos para la reconstrucción 

paleoambiental, destacando los trabajos llevados a cabo por Leira et al. (1997), Leira 

(2000) y Jalut et al. (2004; 2010). 

Ya dentro del ámbito de estudio, García de Celis y Martínez Fernández (2002) 

citan un depósito glaciolacustre en el Puerto de la Magdalena. Por su parte, Redondo 

Vega (2002) describe dos depósitos, uno en las proximidades de Matalavilla y otro en el 

entorno de Páramo del Sil, ya desaparecido. Poco después, se lleva a cabo una 

descripción detallada de 9 secuencias localizadas en la provincia de León, 6 de ellas en 

el Alto Sil (Redondo Vega et al., 2006). En este último trabajo se recogen ya gran parte 

de las conclusiones aquí obtenidas, puesto que los depósitos analizados son muy 

similares. 
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 En total, se han reconocido 8 depósitos glaciolacustres en el Alto Sil (Fig. 196), 

uno de los cuales ya ha desaparecido por completo (Cantera de Páramo). Tres se 

encuentran en distintos puntos de la cuenca del río Bayo, 2 próximos al río Sil (Llamas 

y Cantera de Páramo) y 3 en valles laterales que quedaron obturados por la presencia de 

glaciares (Matalavilla, Barbas de Gato y Argayo del Sil). El depósito de Argayo del Sil 

(nº 8) se encuentra fuera del área de estudio aunque, dada su proximidad y que ofrece 

información relevante sobre la zona del frente del glaciar del Sil durante la fase de 

máximo avance, se ha incluido entre los analizados. 

 
Figura 196. Localización de los depósitos glaciolacustres en el Alto Sil. 

Metodología 

Una vez reconocidos los diferentes depósitos, se limpiaron con precaución las 

secciones visibles para poder realizar una descripción de las unidades presentes en cada 

lugar, analizando su espesor, su textura y las estructuras sedimentarias existentes en 

cada facies. Dónde aparecen varias facies se presentan columnas sedimentarias, que han 

sido realizadas siguiendo básicamente las claves propuestas por Benn y Evans (1998: 

383) (Fig. 197, Tabla 31). 

Posteriormente, en el laboratorio, se tamizaron muestras de los materiales más 

finos de varias de las secuencias. Se tomaron 500 gr de las facies predominantes de cada 

enclave y se pasaron por una columna de tamices cuyas luces separaban la fracción 

limo-arcillosa de la arenosa y, también, clasificaba los diferentes tamaños de las arenas 
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(<0,063 mm, >0,063 mm, >0,125 mm, >0,25 mm, >0,5 mm, >1 mm y >2 mm). Los 

resultados obtenidos se han representado en una curva acumulativa semilogarítmica, 

usando como pauta las escalas de calibre propuestas por Wentworth (1922), Köster y 

Leser (1967) y Hoey (2004). Además, se identificó el color de las proporciones terrosa y 

arenosa mediante la Tabla de Colores Munsell (USDA, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 197. Leyenda de las columnas estratigráficas     Tabla 31. Códigos de facies usados en ellas. 
 
 

Tamaño de 
grano 

Estructura de la 
facies 

D: Diamicton 

B: Bloques 

G: Gravas 

S: Arenas 

F: Finos 

SC: Limos y 
Arcillas 

m: Masivo 

l: En láminas 

s: En estratos 
horizontales 

x: Estratificación 
cruzada 

g: Granodecreciente 

m’: Estructura 
cerrada con matriz 
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Los depósitos glaciolacustres del Alto Sil 

1.- Puerto de la Magdalena: 

 En este puerto, la presencia de varios pequeños cortes en el terreno permite ver 

distintas secuencias sedimentarias que integran un mismo conjunto. Todos los cortes se 

encuentran entre 1405 m y 1425 m de altitud. La parte basal del depósito es visible 

junto al Arroyo del Puerto, a la altura de la Ermita de la Magdalena, dónde ya fue 

observado por García de Celis y Martínez Fernández (2002), así como en el regato del 

Miro del Pasarín y el Arroyo del Fasgarón, mientras que la parte superior puede verse 

junto a un talud en la carretera LE-493, en la parte central del puerto. La potencia total 

estimada es de 20-25 m, aunque los cortes son parciales. Dentro del depósito se 

reconocen varias unidades (Redondo Vega et al., 2006: 91) (Fig. 198): 

 

Capas de espesor variable de arenas gruesas, medias y 
limos, organizados tanto en secuencias granocrecientes 
como en bandas masivas de una fracción concreta 
granulométrica, con contactos interdigitados o lentejones 
internos de otro tamaño de grano. Algunos sectores 
presentan pequeñas fallas inversas.  
 
 
 
 
Una franja caracterizada en el muro por lechos de arenas 
finas y medias en disposición horizontal y ondulada, 
algunos muy oxidados, y en el techo por ritmitas limo-
arenosas con abundantes estructuras de deformación sin-
deposicionales, de tipo flame y ball and pillow. 
 
Capas masivas limo-arcillosas con dropstones que 
comban los lechos sobre los que se asientan. Tanto en ese 
nivel como en el anterior las capas más finas presentan 
pequeñas estructuras de carga en sus contactos. 
 
Lechos de arenas finas-medias y limos en secuencia 
granodecreciente, con películas de oxidación entre los 
contactos. 
 
Facies basales, caracterizadas por la presencia de capas 
masivas limo-arcillosas de color amarillo claro (5Y 7/3) 
y espesor variable que alternan con ritmitas de limos y 
arcillas en láminas milimétricas (Fig. 200). A techo hay 
algunas arenas, aunque suponen un pequeño porcentaje 
(Fig. 199). 

 
 
Figura 198. Columna estratigráfica del depósito del Puerto de la Magdalena 
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Figura 199. Curva granulométrica de la facies basal del depósito glaciolacustre del Puerto de la 
Magdalena. 
 
 

 
 

 
Figura 200. Parte basal del depósito glaciolacustre del Puerto de la Magdalena, con presencia de facies 
limo-arcillosas. Escala en centímetros. Fotografía: José María Redondo Vega. 26-sep-2001. 
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El origen de este paleolago, del que se conserva aún una pequeña charca en el 

extremo oriental del puerto, se sitúa en una fase de retroceso en la que el glaciar de 

Vivero ya no difluía hacia el del Omaña, quedando el puerto confinado entre los 

glaciares del Omaña, del Fasgarón y de Vivero, generándose un lago alargado, que 

debió de tener alrededor de 1,5 km de longitud. 

La secuencia sedimentaria (Fig. 198) indica la progresiva colmatación del lago, 

puesto que en el muro predominan limos y arcillas (Fig. 199), mientras que a techo son 

más frecuentes las arenas gruesas. Sin embargo, la alternancia existente en el depósito 

indica una dinámica caracterizada por avances y retrocesos glaciares, que sería 

necesario estudiar con más detalle en futuras investigaciones. 

En cualquier caso, el volumen de sedimentos es importante, puesto que todo el 

entorno prácticamente llano que ocupa el Puerto de la Magdalena está integrado por 

estos depósitos de limos, arcillas y arenas, que ocultan la morfología subyacente. En 

este sentido, el grado de conservación del depósito es el mayor de todo el Alto Sil, 

gracias a su situación, alejada de cursos de agua principales y en la divisoria de aguas 

entre los ríos Bayo y Omaña. 
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2.- Los Bayos 

 En el talud de la carretera que une Los Bayos y Cabrillanes, en la margen 

derecha del valle de la Hullera, a 1380 m y 50 m sobre el fondo de valle, se encuentra 

otro depósito que incluye materiales finos. La sección visible es muy reducida (apenas 

50 cm) y no hemos localizado otras cercanas con lo que no conocemos su potencia real. 

Está fosilizado por till subglaciar (B-4 en Capítulo V.2.1.) de unos 3 m de potencia. 

 La porción de facies glaciolacustre visible está constituida por más de un 96% de 

fracción limo-arcillosa de color amarillo claro (5Y 7/3), mientras que el porcentaje de 

arenas, de color gris verdoso claro (5Y 6/2), apenas alcanza el 3,5% de la composición 

(Fig. 201). Toda la facies aparece dispuesta en finas láminas alternantes que no superan 

los 2-3 mm de grosor, con la presencia intercalada de estructuras lenticulares de 

tonalidades más claras que el resto del sedimento (Redondo Vega et al., 2006: 91). 

 
Figura 201. Curva granulométrica acumulativa semilogarítmica del depósito de Los Bayos. 

 Por su ubicación, interpretamos este depósito como un testimonio de un lago 

yuxtaglaciar generado por obturación del valle de la Hullera por el glaciar de Vivero. 

Posteriormente, un avance del glaciar de la Hullera, que pasaría a confluir con el glaciar 

de Vivero, haría desaparecer el lago. Las escasas dimensiones del depósito hacen que no 

se pueda reconstruir con mayor grado de detalle su evolución. 
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3.- Camino de Braña Ronda: 

En la misma cuenca del río Bayo, aunque ya en su tramo final y situado muy 

cerca de la desembocadura del arroyo de Braña Ronda, en el talud del camino de acceso 

a la braña, se encuentra otro depósito caracterizado por la presencia de abundante 

material fino. Está situado a 1090 m de altitud y a 20 m sobre el fondo de valle actual. 

La sección visible tiene algo más de 2 m de espesor, sin que se observe la 

potencia total. En zonas adyacentes sólo hemos observado depósitos de ladera y 

afloramientos de pizarras precámbricas, sin que se pueda ver una continuidad lateral. 

Las facies visibles son (Redondo Vega et al., 2006: 91-92): 

 

 

 

A techo, una capa de 50-70 cm de arenas masivas que 
contienen en la parte superior algunas gravillas. 

 

 

En la zona intermedia, una unidad de 60-70 cm, con 
alternancia de arenas finas y medias, gris verdoso claro 
(5Y 6/2), de unos 4-8 cm de grosor, con lechos limo-
arcillosos amarillo claro (5Y 7/3) de 2-5 mm de 
potencia. Esta capa está afectada por glaciotectónica 
(Fig. 203). Pasado por el tamiz, encontramos un 48% 
de limos y arcillas, un 41% de arena fina, un 9% de 
arena media y un 2% de arena gruesa (Fig. 204). 

 
A muro, 50-60 cm basales de material limo-arcilloso 
de color amarillo pálido (5Y 7/3) dispuestos en láminas 
paralelas de entre 2 y 6 mm de potencia. Los datos del 
tamizado indican que al menos un 96% de la facies es 
limo-arcillosa (Fig. 204). 

 

 

Figura 202. Columna sedimentaria del 
depósito de Braña Ronda  
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Figura 203. Vista del depósito de Braña Ronda. Se pueden ver las facies basales limo-arcillosas (SCl) y la 
alternancia de arenas finas y medias (SFl), que presentan abundantes microfallas. 17-may-2004. 
 
 

 
 

 
Figura 204. Curva granulométrica del depósito glaciolacustre de Braña Ronda. 
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En la interpretación morfogenética de este depósito caben dos hipótesis: 

- La primera es que sea testigo de un gran lago de obturación que debió darse en 

todo el tramo final del río Bayo al encontrarse con la lengua principal del Sil, que ocupó 

todo el valle de Laciana, como muestran los testimonios sedimentarios existentes en la 

margen izquierda del Sil entre Piedrafita de Babia y Rabanal de Abajo. Aunque no 

hemos encontrado otros restos glaciolacustres en este tramo final del río Bayo es 

evidente que este lago debió haberse formado, puesto que no hemos visto restos 

glaciares en el valle del río Bayo por debajo de la localidad de El Villar de Santiago, 

mientras que en el valle del Sil el espesor de hielo estimado era de más de 200 m. 

Además, el depósito A-3 (Capítulo V.2.1.), en Rioscuro de Laciana, se encuentra a 1140 

m de altitud, 50 m por encima de la posición del depósito glaciolacustre, por lo que el 

paleolago, caso de formarse, debió llegar a ocupar el tramo final del valle de Braña 

Ronda. 

- Otra hipótesis es que el depósito forme parte de un pequeño lago de carácter 

local y posiblemente poco duradero, asociado a la lengua de hielo del valle de Braña 

Ronda o a la morrena frontal dejada por el glaciar que ocupó este valle, ya en la 

confluencia del río Bayo. Las fuertes pendientes que caracterizan ese área, hacen que el 

potencial de conservación de los sedimentos sea escaso, por lo que es complicado 

observar otras secciones que puedan ayudar a apoyar una u otra hipótesis. 

En cualquiera de los dos casos, las facies existentes (Fig. 202) evidencian una 

progresiva colmatación del lago, apareciendo limos y arcillas a muro, arenas finas y 

medias en la parte central y arenas gruesas y gravillas a techo, que es la secuencia que 

se repite casi siempre en este tipo de depósitos en la Cordillera Cantábrica (Redondo 

Vega et al., 2006). 
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4.- Llamas de Laciana:  

En el cruce de la carretera C-631 a Rabanal de Arriba, en Llamas de Laciana, 

durante las obras de ampliación del cruce, quedó al descubierto una pequeña sección de 

unos 60 cm de espesor de materiales limo-arcillosos con laminaciones y marcas de 

corriente (Fig. 205). Por encima, hay unos 100 cm de alternancia de bancos de arenas y 

gravas y, en el techo de la secuencia, al menos 150 cm de cantos y bloques que indican 

el cambio hacia condiciones de circulación de agua con alta energía.  

 
Figura 205. Vista del depósito glaciolacustre de Llamas de Laciana, junto al cruce de la carretera de 
acceso a esta localidad. Se pueden observar laminaciones de limos y arcillas. El depósito actualmente no 
es visible. Fotografía: José María Redondo Vega. 26-jul-2003. 

 Poco tiempo después de la localización del depósito, los sedimentos quedaron 

ocultos por derrumbes posteriores y actualmente sólo es posible observar la parte 

superior del depósito, por lo que no se ha podido estudiar con mayor detalle esta 

sección. De todas formas, en ella aparece la gradación típica de los depósitos 

glaciolacustres, con materiales limo-arcillosos en la parte basal, arenas en la parte 

intermedia y gravas y bloques en la superior, indicando la progresiva colmatación del 

lago y el cambio desde condiciones lacustres a fluviales o fluvioglaciares. 
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 El origen de este paleolago es discutible, puesto que se podría relacionar tanto 

con una obturación temporal del valle principal del Sil como de un depósito más local 

derivado del cierre de la margen izquierda de este valle. A falta de poder realizar 

análisis más detallados, indica la presencia de un paleolago en la zona inferior de la 

cubeta de Laciana. 
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5.- Matalavilla: 

Un kilómetro al S de la localidad de Matalavilla se reconocen también depósitos 

glaciolacustres y fluvioglaciares (Redondo Vega, 2002: 122; Redondo Vega et al., 

2006: 93). Estos depósitos se sitúan por encima del Embalse de Matalavilla, muy cerca 

del interfluvio entre el río Valseco y el río de Matalavilla. La altura aproximada sobre el 

fondo de valle, ocupado actualmente por el Embalse de Matalavilla, es de unos 65 m, 

estando el depósito a 975 m de altitud. 

La sección visible es muy pequeña (algo superior en lo que se refiere al depósito 

fluvioglaciar), aunque debió ser mucho mayor, puesto que uno de los prados adyacentes 

a la carretera fue explotado para extraer arenas durante la construcción de la presa del 

Embalse de Matalavilla. En todo caso, no se observa el muro del depósito. 

La secuencia sedimentaria presenta las siguientes unidades: 

Culminando la secuencia y en contacto erosivo con 
el nivel anterior, hay una facies fluvioglaciar de 60 
cm a 150 cm de espesor, compuesta por gravas, 
cantos y bloques envueltos en una matriz arenosa. 
Algunos cantos presentan imbricaciones. Su 
estructura es masiva y contiene pequeños 
lentejones de arenas gruesas.  

 

Facies arenosa masiva de color gris claro con 
tonalidades amarillentas o verdosas (5Y 6/2 o 2,5Y 
6/2), cuyo espesor oscila entre 180 cm y 240 cm. 
Contiene algunos lentejones y capas intercaladas 
de gravas y pequeños cantos rodados, 
especialmente en su parte superior. 

 

 
Ritmitas grises, arenas, limos y dropstones. Los 
lechos presentan laminación paralela y cruzada con 
estructuras de corrientes de baja energía (ripples y 
climbing ripples). Algunos contienen entre lámina 
arenosa a techo y la limosa a muro estructuras de 
escape de agua sin-deposicionales, tipo flame. En 
la parte superior se incrementan las arenas gruesas 
(Fig. 207), en láminas paralelas y onduladas con 
subniveles oxidados. 
 
Un nivel limo-arcilloso de color gris claro (2,5Y 
7/2 y 5Y 7/2) masivo, de unos 40 cm de espesor. 

 
 

Figura 206. Secuencia sedimentaria del 
depósito glaciolacustre de Matalavilla. 
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Por su situación y sus características interpretamos que se trata de un depósito 

yuxtaglaciar, derivado de una fase de retroceso del glaciar de Valseco, cuando dejó de 

difluir hacia el valle de Matalavilla (Redondo Vega, 2002: 122). En ese momento se 

generó un lago en la margen del glaciar, que ocupaba todo el entrante del valle hasta 

dónde hoy se ubica la localidad de Matalavilla, y que debió de tener en torno a 1 km de 

longitud. 

 
Figura 207. Curvas granulométricas semilogarítmicas del depósito glaciolacustre de Matalavilla (facies 
SFsx en Figura 206). 

La secuencia sedimentaria (Fig. 206) nos muestra la progresiva colmatación de 

este lago, con la presencia de materiales finos en la parte basal que, progresivamente, 

van siendo sustituidos por arenas y gravas al pasar a un ambiente de más energía, con 

cursos de agua de alta energía que depositaron materiales fluvioglaciares. 

Posteriormente, el río Valseco se encajó sobre esos sedimentos hasta alcanzar su nivel 

actual. 
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6.- Cantera de Páramo del Sil:  

Durante una de las obras de preparación para la ampliación de la gran 

explotación de pizarra existente al O de Páramo del Sil, además de depósitos glaciares, 

fluvioglaciares y resaltes pulidos y estriados, se puso al descubierto un pequeño 

depósito glaciolacustre, que desapareció poco después al continuar las labores. El corte 

se situaba a 890 m, justo aguas abajo de la confluencia de los ríos Sil y Valseco, a unos 

110 m de altura sobre el fondo de valle actual, ya en la superficie de Páramo del Sil. 

La secuencia analizada alcanzaba un espesor total de casi 6 m de potencia, 

siendo el espesor máximo de las facies glaciolacustres de unos 2,05 m. Las distintas 

facies de la secuencia eran las siguientes (Redondo Vega et al., 2006: 93): 

 
El conjunto sedimentario culminaba con una 
potente serie de unos 3 m de espesor de materiales 
fluvioglaciares que presentaban en contacto con el 
suelo tonos muy rojizos. 
 
 
 
Arenas gris claro (2,5Y 7/2 y 5Y 7/2) que 
presentaban intercaladas láminas muy finas de 
limos y algún dropstone centimétrico en la parte 
superior (Fig. 209). Su potencia era de unos 70 cm. 
 
 
 
Unos 40 cm de ritmitas de arenas finas y limo-
arcillas con estructuras de deformación sin-
deposicionales, tipo convolute. 
 
Unos 60 cm con predominio de arenas finas y 
medias masivas, aunque también con limos 
groseros (Fig. 210), con algunas estructuras de 
corriente hacia el techo (ripples y climbing 
ripples). 
 
 
Serie rítmica de unos 35 cm, en la que alternaban 
láminas limo-arcillosas de 2-15 mm de potencia y 
arenas finas gris claro (2,5 Y 7/2) (Fig. 210), con 
una subfacies de 2,5 cm, con limos y arcillas.  
 
En la base, un till subglaciar de unos 85 cm de 
potencia, que reposaba discordante sobre las 
pizarras negras ordovícicas (Pizarras de Luarca). 

 

 

Figura 208. Columna estratigráfica del depósito de la Cantera de Páramo 
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Figura 209. Detalle de un dropstone dentro de la alternancia de arenas y algunos limos. 1 céntimo de euro 
como escala. Fotografía: José María Redondo. 25-may-2002. 

 
 
 
 

 
Figura 210. Curva acumulativa semilogarítmica del depósito de la Cantera de Páramo (facies Sm y SFI). 
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Figura 211. Contacto entre el till y el depósito glaciolacustre en la Cantera de Páramo. Se puede observar 
la alternancia de láminas limo-arcillosas y arenas finas, así como la subfacies basal con alternancia de 
limos y arcillas. Este depósito ya ha desaparecido. Un céntimo de euro como escala. Fotografía: José 
María Redondo. 25-may-2002. 

Por su posición, el depósito debía corresponderse con una fase de retroceso de 

los glaciares Sil y Valseco, cuando dejaron de ocupar, al menos de manera total, la 

superficie de Páramo del Sil. En ese momento debió generarse un lago en el que se 

acumularon los sedimentos glaciolacustres sobre el till subglaciar previo (Fig. 211). Al 

situarse en una zona de frente glaciar la desaparición del lago parece que fue brusca, 

posiblemente debida a un cambio en las condiciones de flujo de los cursos de agua 

proglaciares, que provocó su rápida colmatación y la acumulación de sedimentos 

fluvioglaciares. 

Por otra parte, parece probable que se generaran otros pequeños lagos o lagunas 

en toda la superficie de Páramo del Sil, como la que hoy en día ocupa una pequeña 

cubeta junto a esa localidad, dado el suave relieve que presenta toda la zona. 



Depósitos glaciolacustres 

 301

7.- Arroyo Barbas de Gato: 

 Al SE de Páramo del Sil, próximo a esta localidad, y a ambas márgenes del 

Arroyo Barbas de Gato o Regadones, se encuentran varios cortes de gran interés, en los 

que se observan facies glaciares (depósitos A-12 y A-13, Capítulo V.2.1.), 

fluvioglaciares (Capítulo V.4.) y glaciolacustres. El depósito glaciolacustre se encuentra 

a 930 m de altitud y 30 m sobre el fondo de valle actual, en la margen derecha del valle, 

en el talud del camino que recorre el valle. En él se observan las siguientes unidades 

(Redondo Vega et al., 2006: 93-94): 

 
En la parte superior, bajo facies fluviales de gravas 
y pequeños cantos, aparece una pequeña banda de 
arenas gruesas masivas con estratificación plana y 
gravillas intercaladas a techo. 
 
Secuencia granodecreciente de arenas finas-medias 
marrones amarillentas claras (10YR 7/6) y limos 
amarillo claro (10YR 7/6) de unos 100 cm de 
espesor. Presenta intercalados lechos masivos, 
tanto arenosos como terrosos (Fig. 214). Aparecen 
en él estructuras de escape de agua (flame) (Fig. 
213), estructuras de carga, algunas microfallas y 
frecuentes subniveles de oxidación, que afectan 
especialmente a las láminas limo-arcillosas de la 
parte superior de la secuencia. 
 
 
25-30 cm de lechos planos masivos de arenas y 
gravillas que pasan a techo y de forma gradual a 
ritmitas limo-arenosas (30 cm). 
 
 
 
A muro, hay una sucesión rítmica de láminas de 
arenas finas y limo-arcillas de unos 40 cm de 
espesor. 
 
En la base, aunque no se observa el contacto, 
aparece un diamicton interpretado como till 
subglaciar (depósito A-13). 
 

 
 

Figura 212. Columna estratigráfica del 
depósito del Arroyo Barbas de Gato 
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Figura 213. Detalle de una estructura de escape de agua (flame) en una capa de alternancia de arenas y 
limos en el depósito glaciolacustre del Arroyo Barbas de Gato. 1 euro como escala. 22-mar-2006. 

 
 

 
Figura 214. Curva granulométrica de la facies basal del depósito glaciolacustre del Arroyo Barbas de 
Gato. 
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Los restos glaciares existentes tanto al E como al O de este lugar, indican que 

durante el máximo glaciar este enclave estuvo cubierto de hielo, al igual que toda la 

superficie de Páramo del Sil. Durante esa fase de máximo es probable que este mismo 

valle estuviera obturado y se formara un lago aguas arriba de este lugar, si bien no 

hemos encontrado más restos sedimentarios. Posteriormente, con el retroceso de los 

glaciares, se debió formar un lago debido al tapón de hielo en la parte final del valle, 

estando el glaciar situado en ese momento a la altura de Páramo del Sil. Los restos 

sedimentarios (Fig. 212) nos muestran la progresiva colmatación de este paleolago, con 

presencia de materiales más finos en la parte basal del depósito, mientras que a muro 

culmina con facies fluvioglaciares, que indican su total colmatación. Por último, la 

erosión del Arroyo Barbas de Gato dejó estos depósitos suspendidos en la ladera. 

Destaca la existencia de numerosas alternancias entre limos, arcillas y arenas, en 

ocasiones con secuencias granodecrecientes, otras veces en forma de ritmitas, que son 

típicas de los ambientes glaciolacustres, como también lo son algunas de las 

microestructuras que aparecen.  
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8.- Argayo del Sil 

 Unos 500 m al SE de la localidad de Argayo del Sil, una pequeña cantera de 

grava, ya abandonada, ha dejado al descubierto una sección de gran interés por su 

situación y características. El lugar se encuentra en la parte alta del Aº de la Granchina, 

afluente del Sil, en una zona de relieve suave, a unos 930 m, mientras que el fondo del 

valle del Sil se sitúa actualmente a 720 m en la desembocadura del arroyo. En el mapa 

geológico de la zona, los terrenos dónde se emplaza se consideran como Miocenos 

(Matas González y Fernández, 1982), debido al intenso color rojizo que tienen en 

superficie. Por ello, García de Celis (1993), siguiendo a esos autores, los consideró 

restos sedimentarios de paleovalles terciarios. 

 Las labores extractivas dejaron ver que únicamente los 2-3 primeros metros del 

depósito presentan ese característico color rojizo, exhibiendo el resto del depósito (4-7 

m) un aspecto fresco, sin oxidaciones. La sección visible presenta las siguientes facies: 

Gravas bien redondeadas con presencia de algunos 
bloques. El espesor de esta facies aumenta desde los 5 
m de la zona NO a unos 12 m en la zona SE. El 
contacto con el nivel inferior es erosivo y no se observa 
una transición de las facies. Los dos primeros metros 
del depósito, así como el suelo que lo fosiliza, presenta 
un intenso color rojizo, mientras que por debajo tiene 
un aspecto fresco. En algunas zonas presenta una 
inclinación de unos 30º, si bien esa pendiente parece 
debida a colapsos del depósito y no a que se 
sedimentara de ese modo. De hecho, entre las gravas 
alternan algunas capas de arenas finas de poco espesor, 
más abundantes en la zona inferior.  

 
2,5 m de arenas finas y limos en capas alternantes. La 
parte basal del depósito no se observa, con lo que no 
conocemos su potencia real ni sobre que materiales se 
apoya. Ocasionalmente hay pequeñas capas con 
presencia de gravas de pequeño tamaño, especialmente 
en la parte superior, mientras que en la parte inferior 
predominan limos y arenas finas. A lo largo de la 
sección se encuentran numerosas microfallas, tanto 
directas como indirectas, afectando a varias capas. Las 
arenas presentan frecuentemente pequeños ripples y 
climbing ripples, que son mucho más habituales en la 
parte superior de la secuencia. Aunque no son muy 
abundantes, hemos observado varios dropstones, 
algunos de notable tamaño (Fig. 216). En las arenas 
hay niveles que presentan encostramientos. En la zona 
NE de la cantera a veces esta facies aparece inclinada, 
debido probablemente a colapsos internos del depósito. 

 
Figura 215. Columna estratigráfica del depósito de Argayo del Sil 
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Figura 216. Contacto entre las facies arenosa y de gravas del depósito de Argayo del Sil. Se puede 
apreciar un clasto, desprendido al limpiar el depósito, que afectó a la estructura del mismo, como 
evidencias la bolsa de arenas formada junto al lugar que ocupó. Un euro como escala. 24-jul-2005. 

 
 
 Por la situación y características del depósito, consideramos que la facies 

inferior se corresponde con el relleno de un paleolago, formado por obturación del valle 

de la Granchina por el glaciar del Sil. Este lago se formaría durante la fase de máximo 

avance, cuando la masa de hielo alcanzó el entorno de Santa Cruz del Sil y, 

posiblemente, quedó después aún cerrado por la morrena lateral del glaciar, que no se ha 

conservado. Los restos glaciares dispersos entre materiales fluvioglaciares encontrados 

en la cantera situada entre Santa Cruz del Sil, situados a la misma altitud que este 

depósito glaciolacustre, se corresponderían con esa fase de máximo. 

 Este depósito tiene un gran interés paleoclimático, no sólo por corresponderse, 

muy probablemente, con la fase de máximo avance, sino porque, dadas sus 

características, creemos que debe ponerse en cuestión la adscripción al Mioceno de 

estos depósitos, al igual que sucede con los existentes en Páramo del Sil, Susañe del Sil 

y Anllares del Sil. 
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Conclusiones 

En conjunto, estos 8 depósitos glaciolacustres localizados suponen un 

importante registro paleoclimático. Dada la rareza de estos materiales en el resto de la 

Cordillera Cantábrica y del NO peninsular, se puede afirmar que es el mayor conjunto 

sedimentario de este tipo fuera del Pirineo. Consideramos, por tanto, muy relevante 

avanzar en el conocimiento de estas secuencias sedimentarias, ya que pueden ser de 

especial interés para reconstruir la dinámica glaciar del NO ibérico. 

Salvo el de la Cantera de Páramo, se trata de depósitos situados en valles 

laterales cuyo drenaje quedó obstruido por los glaciares principales (Sil, Bayo y 

Valseco), como es habitual también en los que aparecen en el Pirineo (Serrat et al., 

1983), casi siempre en fases de retroceso. 

En todos ellos es visible una secuencia granodecreciente, típica en este tipo de 

sedimentos. Así, el muro lo suelen constituir limos o arcillas que, en ocasiones, se 

apoyan directamente sobre till, aunque el contacto sólo lo hemos podido observar con 

claridad en el de la Cantera de Páramo del Sil. Por encima, van haciéndose más 

frecuentes las arenas y, posteriormente, gravas, lo que indica un cambio en el ambiente 

sedimentario, desde un medio glaciar a uno lacustre, con sedimentación tranquila y, 

finalmente, un medio fluvial o fluvioglaciar, con circulación de agua y que tienen una 

energía creciente, apareciendo incluso cantos y bloques en el techo de algunas 

secuencias, una vez que los lagos quedaron totalmente colmatados. 

Otro hecho destacable es el intenso encajamiento fluvial que se ha producido 

tras el depósito de estos sedimentos. Por ello, en la actualidad sólo son visibles 

pequeños retazos en las laderas de los diferentes valles dónde se ubican, evidenciando 

unas altas tasas de incisión cuaternarias. Sólo el del Puerto de la Magdalena, gracias a 

su posición topográfica, conserva un volumen de sedimentos glaciolacustres elevado. 

En este sentido, parece probable que muchos otros depósitos derivados de la obturación 

de valles laterales, hayan desaparecido totalmente por los procesos erosivos provocados 

por la incisión de los cursos fluviales. 

En principio, creemos que sólo el depósito de Argayo del Sil se corresponde con 

la fase de máximo avance glaciar. Por orden cronológico, de más antiguo a más 

moderno, y siguiendo la reconstrucción de las fases glaciares que se expone en el 

Capítulo V.6.3., se formarían los depósitos del Arroyo Barbas de Gato, Cantera de 
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Páramo y Matalavilla, siendo todos ellos anteriores a la formación de las lagunas de 

Villaseca y La Mata, datadas en unos 40.000-45.000 años (Jalut et al., 2010). Más 

recientes, aunque posiblemente poco mas modernos, serían los de Los Bayos y el Puerto 

de la Magdalena. Los de Llamas de Laciana y Braña Ronda posiblemente tengan una 

edad muy similar a la de la Laguna de Villaseca. 
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V.4. Depósitos fluvioglaciares 

 

Introducción 

 En los ambientes proglaciares, es habitual que haya una gran variedad de 

procesos de sedimentación, desde glaciares a fluviales y lacustres. En particular, los 

cursos de agua que proceden de la fusión de glaciares transportan gran cantidad de 

sedimentos que han sido previamente desplazados por la masa de hielo. Estos ríos se 

caracterizan por presentar grandes variaciones de caudal, lo que se traduce en que los 

sedimentos acumulados varían rápidamente en cuanto a su tamaño y en cuanto a las 

estructuras sedimentarias, tanto lateral como verticalmente, existiendo gran diversidad 

de facies (Price, 1997; Krzyszkowski y Zieliński, 2002). No obstante, los sedimentos 

fluvioglaciares (i: fluvioglacial sediments) presentan algunas características básicas, 

como son (Jurgaitis y Juozapavičius, 1988): 

- Clastos más angulosos que los de origen fluvial, pudiendo existir una diversidad 

importante de morfologías. 

- En zonas de frente glaciar se pueden encontrar clastos estriados dispersos. En 

este sentido, Atkins (2003) observa en Nueva Zelanda que a más de 600 m del 

frente son muy pocos los que se conservan y que a más de 3 km desaparecen por 

completo. 

- Clasificación de los clastos intermedia entre los sedimentos glaciares y fluviales. 

En general, los sedimentos van modificando su morfología con el transporte 

fluvial, presentando muchas características glaciares cuando éste aún ha sido escaso, y 

puramente fluviales cuando ya han recorrido distancias más largas (Mills, 1979; 

Huddart, 1994; Atkins, 2003).  

Cuando la topografía es adecuada, todos esos sedimentos se suelen acumular en 

amplias superficies de poca pendiente que son recorridas por ríos con cauces trenzados 

o anastomosados, con caudales derivados de la fusión glaciar. Estas formas 

sedimentarias típicas de los ambientes fluvioglaciares son conocidas con el término 

islandés de sandur (Benn y Evans, 1998: 494) y suelen desarrollarse en zonas con 

pendientes relativamente suaves o valles anchos. Cuando estos sandar (plural de 

sandur) son formas heredadas, habitualmente sólo se conservan en forma de terrazas, ya 
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que una vez que la cantidad de sedimentos que transportan los ríos disminuye, suele 

haber una incisión importante. 

La relación entre las terrazas de los valles de montaña y las fases glaciares ha 

sido propuesta desde principios del siglo XX (Penck y Brückner, 1909). En la Península 

Ibérica, algunos trabajos parecen confirmar esa relación en el Pirineo (Panzer, 1948; 

Martí Bono, 1978; Calvet, 1998; Peña et al., 2004, Turu i Michels y Peña Monné, 

2006a; 2006b) y, en menor medida, en el Sistema Central (Acaso Deltell, 1983). 

En la Cordillera Cantábrica, los estudios de terrazas y de glaciarismo raramente 

se han puesto en relación, y únicamente se han citado pequeñas terrazas fluvioglaciares 

muy próximas a los frentes glaciares (Vidal Box, 1943; Rodríguez Guitián et al., 1995c; 

Kossel, 1996; Serrano Cañadas, 1996; González Gutiérrez, 2001: 286-287; Pérez 

Alberti y Valcárcel Díaz, 2001; Valcárcel Díaz y Pérez Alberti, 2002b: 160-161). De 

todos modos, aún hay mucho por avanzar en cuanto a esa correspondencia. 

 En el Alto Sil, en las zonas dónde los valles se amplían, existen abundantes 

depósitos fluvioglaciares que apenas han sido estudiados. En efecto, grandes volúmenes 

de gravas y arenas aparecen en el entorno de Villablino, de Palacios del Sil y de 

Matalavilla. Estos sedimentos, que se suelen presentar en forma de terrazas, han sido 

considerados previamente como terrazas fluviales (García de Celis, 1993) o, en 

Villablino, fluvioglaciares (Vidal Box, 1943), aunque en este último lugar, a nuestro 

juicio, agrupando depósitos tanto glaciares como fluvioglaciares. También en el valle de 

Tejedo, Menéndez Duarte (1989) cartografía terrazas fluviales. En Páramo del Sil y 

Anllares del Sil, dónde los depósitos son más extensos, Vidal Box (1960: 90-91) 

considera este “complejo detrítico grueso de canturral y arcilla amarillento-rojiza” 

dónde también aparecen “bloques cuarcitosos, en ocasiones de gran volumen, todo 

mezclado con un material astilloso-pizarroso empastado en la arcilla rojiza u ocrácea” 

como un depósito de tipo raña. 

 

Características de los depósitos fluvioglaciares en el Alto Sil 

 Siguiendo la metodología expuesta en el Capítulo V.2.1., hemos realizado un 

análisis de varias secciones sedimentarias con el fin de observar las características que 

presentan estas acumulaciones, presentando el análisis de macrofábrica de una sección 

representativa situada junto a Páramo del Sil: 
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Lugar: Mirador del Oso 

Altitud: 800 m 

Altitud respecto al fondo de valle: 45 m 

Distancia a la cabecera: 46,4 km 

Descripción de la situación: Junto a la carretera que une Páramo del Sil y Corbón del 

Sil. Desde el año 2007 todo el depósito está siendo explotado como gravera. 

Origen del corte: Antrópico, primero para permitir el paso de la carretera y después 

numerosos cortes derivados de la explotación de la gravera.  

Descripción del corte estudiado: Es de grandes dimensiones, con unos 20 m de 

potencia y unos 50 m de largo, en curva, con lo que se puede observar su estructura en 

varias direcciones. 

Descripción del depósito: Se trata de un depósito predominantemente clasto soportado, 

con matriz arenosa en algunas zonas. Los materiales que lo integran tienen un tamaño 

muy variado (Fig. 217), desde pequeños cantos a grandes bloques, aunque predominan 

los de tamaño medio (20-30 cm), con frecuentes gravas y arenas, estas dos últimas 

generalmente formando lentejones. La litología es básicamente cuarcítica, aunque en la 

fracción arenosa no son raras las pizarras. Hay una importante variedad de formas en los 

clastos que lo integran (Fig. 218), estando repartidos fundamentalmente entre 

subangulosos, subredondeados y redondeados, pero apareciendo desde muy angulosos 

hasta bien redondeados (Fig. 219). Predominan los alargados sobre el resto. 

Se aprecia un cierto orden en la estructura del depósito, no tanto en cuanto a 

gradación de tamaños, pero sí en cuanto a la disposición de los clastos, formando 

bandas con igual orientación e inclinación (Fig. 222). Los materiales están buzando 

preferentemente hacia el NE (Fig. 220), aunque son relativamente frecuentes los que 

presentan una orientación transversal a la principal (Fig. 221). 

El depósito forma parte de un conjunto mucho más amplio, con similares 

características, que se extiende desde la unión de los ríos Sil y Valseco hasta El Escobio 

y, con retazos más escasos, hasta Santa Cruz del Sil, con espesores que ascienden valle 

abajo desde 80 m a 150 m, siguiendo la pendiente del río. La erosión del Sil hace que 

sólo se conserven de manera discontinua. 
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Figura 222. Depósito de Mirador del Oso, clasto soportado, con presencia de gravas, arenas y bloques. 
Se puede ver una cierta estratificación. La escala tiene 2 m y la potencia visible se acerca a los 20 m. En 
la fotografía pequeña se incluye un detalle del mismo, con un espesor visible de 52 cm. 18-sep-2006. 

 
Figura 223. Sedimentos fluvioglaciares en Páramo del Sil. Cantos y bloques, entre abundantes gravas y 
arenas. Los clastos suelen ser subangulosos, la estratificación es débil pero aparece. 18-sep-2006. 
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Interpretación: La variedad de morfologías existente en los clastos que integran el 

depósito y los datos de orientación no difieren de forma muy significativa de los till ya 

analizados. Sin embargo, otros elementos, principalmente relacionados con su estructura 

interna, nos llevan a interpretar que estos sedimentos tienen otro origen como son: 

- La ausencia de finos en la matriz, ya que sólo aparecen arenas envolviendo 

los clastos y nunca limos o arcillas, que se traduce también en una escasa 

cohesión del depósito. 

- La presencia de lentejones de arenas, así como el ordenamiento por tamaños 

que se observa en diversas zonas de la secuencia. 

- La propia morfología que generan los sedimentos que, aunque erosionados 

por el encajamiento del río Sil y sus afluentes, forman un conjunto de 

terrazas. 

- La ausencia de clastos estriados que, como hemos visto, casi siempre están 

presentes en los till. 

Por otra parte, la gran variedad de morfologías existente, con clastos desde muy 

angulosos a bien redondeados, el bajo porcentaje de bien redondeados, la gran potencia 

que tienen los sedimentos, el hecho de que los materiales no estén bien calibrados en 

algunos sectores, junto a la propia interpretación general del contexto en el que se ubica 

nos lleva a interpretar estos sedimentos como fluvioglaciares y no fluviales. 

La fábrica indica un flujo desde el E-NE, como corresponde a la dirección del 

valle en ese tramo, con un pico secundario bien marcado transversal a la principal, 

siendo otras orientaciones prácticamente irrelevantes. 

La reconstrucción realizada a partir de los numerosos restos sedimentarios de 

similares características permite inferir la existencia en el pasado de una gran llanura 

proglaciar ocupando todo el entorno de Páramo del Sil, con espesores de materiales 

fluvioglaciares que sobrepasaban los 100 m, como se comentará más adelante. 

Aunque otras secciones tienen características muy parecidas a la estudiada, sí se 

observa que aguas abajo de Páramo del Sil los clastos están mejor redondeados, 

haciéndose cada vez más escasos los angulosos o subangulosos. Así, entre Santa Cruz 

del Sil y Sorbeda del Sil, pese a que la estructura general es similar, la distribución varía 
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ya sensiblemente respecto a la del Mirador del Oso (Fig. 224), apareciendo un 

porcentaje mucho más alto de clastos redondeados y bien redondeados. 

 
Figura 224. Comparación entre la redondez de los clastos en los depósitos de Mirador del Oso y 
Carretera de Sorbeda del Sil. 

Por tanto, estas terrazas fluvioglaciares están integradas por arenas, gravas, 

cantos y bloques, en general redondeados o bien redondeados, con predomino de clastos 

cuarcíticos y, en mucha menor medida, de pizarras. Se puede observar una gradación 

del tamaño de los clastos desde Páramo del Sil y el Barrio de las Eras, dónde los 

bloques son abundantes, incluso superando el metro (ocasionalmente los 2 m) de eje 

mayor, hacia Santa Cruz del Sil, dónde el tamaño disminuye progresivamente en estos 

niveles, no apareciendo ya grandes bloques. Además, mientras en Páramo se pueden ver 

cantos estriados y cantos de pizarra angulosos que apenas han sufrido transporte, aguas 

abajo los cantos están mejor redondeados y los cantos estriados no aparecen, salvo en la 

cantera de Santa Cruz del Sil, situada a mayor altura que el resto de los niveles de 

terraza, dónde se alternan facies glaciares y fluvioglaciares.  

 

Distribución de los depósitos fluvioglaciares 

 Los sedimentos fluvioglaciares son depositados en el fondo de los valles, 

rellenándolos. Esto es así porque los cursos de agua proglaciares llevan una cantidad de 
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materiales muy elevada y en ellos predomina la sedimentación frente a la erosión. Tras 

la desaparición de los glaciares, los ríos tienden a incidirse en esos aluviones, puesto 

que el volumen de carga que transportan disminuye. Esto explica porque estos 

sedimentos sólo tienden a conservarse en zonas con fondos de valle de grandes 

dimensiones y, muchas veces, en forma de terrazas presentes en los márgenes de los 

valles fluviales. 

En este sentido, en el Alto Sil los sedimentos fluvioglaciares sólo mantienen una 

extensión significativa en zonas de valles amplios y suave pendiente, como son las 

depresiones intramontañosas de Villablino y Páramo del Sil y, en menor medida, en 

otras zonas de suave relieve como Palacios del Sil o Matalavilla. En el resto de arterias 

fluviales, los ríos postglaciares los han removilizado y sólo ocasionalmente es posible 

ver pequeños retazos de estos materiales, que debieron cubrir gran parte de los valles 

del Alto Sil. 

 En el entorno de Villablino, aparecen depósitos fluvioglaciares rellenando el 

fondo del valle del Sil hasta unos 20 m por encima del talweg actual del río. Por encima 

de esa cota, son los sedimentos glaciares los que están representados, junto a otras 

formas glaciares erosivas, como hemos visto en capítulos anteriores. La diferencia entre 

ambos tipos de materiales es clara puesto que, además de situarse a cotas más bajas, los 

sedimentos fluvioglaciares no presentan finos en la matriz (frente a la matriz con finos 

de los glaciares), incluyen cantos y bloques mejor redondeados, pero también bancos de 

arenas y gravillas, presentando un mejor ordenamiento por tamaños. En todo caso, en 

esta zona las secciones visibles son escasas y de reducido tamaño. 

 Lo mismo ocurre tanto en Palacios del Sil como en Matalavilla, dónde se pueden 

encontrar depósitos fluvioglaciares hasta 30 m sobre el fondo de valle actual, mucho 

más desarrollados en Palacios del Sil. En los 3 emplazamientos indicados hasta ahora 

son mucho más extensos en la margen derecha de los valles, estando los cursos fluviales 

(ríos Sil y Valseco) encajados en las laderas de sus márgenes izquierdas. También en los 

valles de Valdeprado, Tejedo y Salentinos, en las zonas dónde éstos se ensanchan, se 

pueden reconocer retazos aislados de depósitos con características fluvioglaciares hasta 

20-30 m por encima de los cauces actuales. 

 Pero es en Páramo del Sil dónde la acumulación de sedimentos es más 

importante, alcanzando espesores superiores a los 100 m. En los últimos años, varias 
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canteras de áridos han explotado este recurso, provocando que gran parte de los 

materiales hayan sido ya removilizados (Fig. 225). Al mismo tiempo, las labores de 

explotación han puesto al descubierto numerosas secciones que han permitido analizar 

la estructura interna del aluvión. Sin embargo, la rápida explotación de estos materiales 

sólo ha permitido estudiarlos de forma somera, mediante visitas puntuales, perdiéndose 

para siempre un importante registro paleoclimático al no llevarse a cabo un seguimiento 

continuo de las nuevas secciones puestas a la luz. 

 
Figura 225. Explotación del depósito fluvioglaciar del Mirador del Oso, en Páramo del Sil. En apenas un 
año ha sido removilizada una gran parte de estos sedimentos, desapareciendo casi por completo el 
relieve original que se conservaba de esta terraza, entre el Arroyo Barbas de Gato y el río Sil. 2-sep-2008. 

La presencia de estos depósitos de gravas ya había sido advertida por Matas 

González y Fernández (1982) y por García de Celis (1993: 301-302). Este último 

observó 4 niveles de terrazas fluviales en Páramo y Susañe, situados a +120 m (T1), 

+100 m (T2) y +60 m (T3), con otro más reducido a +20 m (T4). Este autor ya 

destacaba la presencia de grandes bloques en el nivel T3, que es el más extenso. En 

realidad, estos 3 o 4 niveles no están muy bien definidos y, en muchas zonas, 

prácticamente se puede hablar de un continuo entre ellos. Sólo el inferior (T4), mucho 

más cercano al fondo de valle actual, presenta diferencias sedimentológicas 

significativas, puesto que integra cantos mejor redondeados, de menor tamaño y mejor 
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clasificados. Además, su estado de conservación es mucho mayor, estando el río Sil 

encajado apenas unos metros sobre la terraza, que presenta un aspecto mucho más 

fresco y una mayor continuidad, especialmente aguas abajo de Palacios del Sil. Por ello, 

creemos que este nivel es posterior al resto y no está relacionado con la deglaciación. 

En cuanto a los 3 niveles de terrazas superiores, éstas se encuentran erosionadas 

y actualmente sólo se conservan en forma de retazos a ambos lados del valle, en las 

zonas topográficamente favorables, entre la desembocadura del río Valseco en el Sil y 

Santa Cruz del Sil, siendo más extensas en las zonas llanas de Páramo, Susañe, Anllares 

y Sorbeda. 

El hecho de que los sedimentos fluvioglaciares se conserven sobre todo a partir 

de la confluencia de los ríos Valseco y Sil, se explica por la disminución de la pendiente 

del valle a partir de ese punto y por el ensanchamiento que se produce a partir de ese 

lugar puesto que, aguas arriba, la elevada pendiente y la estrechez de los valles debió 

hacer que, en primer lugar, la sedimentación fuera mucho menor y, en segundo, que la 

erosión posterior desmantelara la práctica totalidad de los depósitos.  

En conjunto, aún suponen un volumen de sedimentos bastante importante, 

teniendo una extensión de, al menos, 367 ha, si bien gran parte de ellos han sido 

explotados en varias canteras de áridos. Aguas abajo, y hasta más allá de la localidad de 

Toreno, también aparecen restos sedimentarios en las laderas que indican la existencia 

de importantes terrazas en el valle del Sil. Sin duda, la puesta en relación de las terrazas 

del Bierzo con los depósitos glaciares y fluvioglaciares del entorno de Páramo del Sil 

puede ayudar a mejorar el conocimiento paleoclimático del NO ibérico, siendo un tema 

de gran interés del que aquí apenas esbozamos algunas ideas, al quedar ya fuera del 

ámbito de estudio y de los objetivos previstos.  

 

Interpretación de los depósitos 

Consideramos que los niveles de terrazas descritos son los restos de antiguos 

sandar de valle (Kingstrom, 1962), situados inmediatamente por debajo de los frentes 

glaciares. Actualmente, como suele ser habitual cuando estas formas son heredadas de 

otras condiciones climáticas (Benn y Evans, 1998: 494), sólo se conservan restos en 

formas de terrazas, debido a la intensa labor erosiva posterior, cuando el volumen de 

materiales transportado por los ríos disminuyó notablemente por la fusión de los 
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glaciares. Este encajamiento ha alcanzado los 130 m en Santa Cruz del Sil, lo que se ha 

debido traducir en el transporte de una cantidad de sedimentos muy importante aguas 

abajo, y su sedimentación en la cuenca del Bierzo, aspecto que deberá ser analizado en 

el futuro. 

El nivel más alto (T1) se correspondería al de la cantera de Sorbeda del Sil, 

dónde aparecen facies fluvioglaciares y otras puramente glaciares, que indicarían una 

dinámica compleja en una zona de frente glaciar, dónde debieron existir pequeños 

avances y retrocesos glaciares, avanzando el hielo sobre los materiales proglaciares 

depositados previamente.  

La acumulación de materiales en la cubeta de Páramo procedentes de los ríos 

proglaciares que descendían de los glaciares de Valdeprado, Sil, Valseco y Salentinos, 

fue muy notable, debido a varios factores como son la mayor anchura del valle en ese 

tramo, la confluencia de varios cursos de agua y la reducción de la pendiente 

longitudinal de los valles. Además, es importante señalar que el valle del Sil se estrecha 

considerablemente en la zona de El Escobio, aguas abajo de Páramo del Sil. Este área 

debió ejercer un efecto tapón, rellenándose de sedimentos fluvioglaciares. Por ello, en la 

zona que actualmente recorre el Arroyo de la Granchina, gran parte del caudal del 

propio río Sil debió circular aprovechando ese valle hacia Argayo del Sil, acumulando 

gran cantidad de materiales entre Santa Cruz del Sil y esa localidad (Fig. 226). En este 

sentido, se observa una evidente gradación del tamaño de grano desde el borde de la 

cuenca del Sil (cantera de Santa Cruz) hasta el interfluvio Sil-Cúa (cantera de Argayo), 

que constituye un claro indicador de la dirección de flujo.  

El lago de obturación formado en un principio se fue progresivamente 

colmatando de sedimentos, primero con arenas y limos y, después, por gravas, hasta 

desaparecer totalmente. Posteriormente, con el encajamiento del río Sil, el arroyo de la 

Granchina se encajaría también sobre estos materiales poco consolidados, quedando los 

retazos actuales en las laderas, que están mejor conservados en las zonas 

topográficamente más llanas. 

Estos depósitos nos muestran la existencia de un caudal muy importante de agua 

que desaguó por este valle en sentido opuesto al actual. Además, los retazos de 

sedimentos encontrados en la margen izquierda del río Sil a la altura de Santa Cruz, nos 

indican que el actual valle del Sil debió estar colmatado de sedimentos, pudiendo tener 
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Evolución de los depósitos fluvioglaciares en el entorno de Páramo del Sil 

 
Figura 226. Máximo glaciar. El 
hielo ocupa toda la depresión de 
Páramo. La descarga de agua 
se produce no sólo por el propio 
valle del Sil, sino también a 
través de los paleovalles de 
Anllares del Sil y, sobre todo, de 
Sorbeda del Sil y Argayo del Sil, 
dónde se acumulan materiales 
fluvioglaciares que rellenan el 
paleolago previo.  
 
 

 

 

 

 

 

Figura 227. En una fase de 
retroceso post-máximo el frente 
glaciar se sitúa al N de Páramo 
del Sil. Se forma un gran sandur 
ocupando toda la depresión de 
Páramo del Sil, acumulándose 
un gran espesor de materiales 
fluvioglaciares (T3) procedentes 
de la fusión del hielo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 228. Tras la desaparición 
de los glaciares, los ríos se 
encajan rápidamente y el 
material fluvioglaciar previo sólo 
se conserva en las zonas con 
una topografía más suave, 
formando retazos aislados entre 
los valles principales. El material 
conservado pertenece a 
distintas fases glaciares. Más 
recientemente, en los 
principales fondos de valles se 
acumulan materiales aluviales, 
mejor clasificados, más 
redondeados y con clastos de 
menor tamaño (T4). 
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éstos un espesor superior a los 150 m, lo que explicaría porqué, al menos durante algún 

tiempo, todo o parte del caudal del Sil debió ser desalojado aprovechando ese 

paleovalle. 

En este sentido, los depósitos de Argayo del Sil están considerados como del 

Mioceno (Matas González y Fernández, 1982), por su tono rojizo, que hizo que se 

correlacionaran con los existentes en otras zonas del Bierzo. Sin embargo, la 

explotación de grava tanto en Argayo como en Sorbeda permite ver secciones de varios 

metros de espesor, poniendo en evidencia que el color rojizo de estos sedimentos se 

restringe a los primeros 1 o 2 m de potencia, presentando por debajo un aspecto fresco, 

al igual que ocurre en zonas de Anllares del Sil y Páramo del Sil. Esto nos lleva a pensar 

que, probablemente, la edad de estos sedimentos sea más reciente de la esperada, quizás 

pleistocena, siendo necesarias dataciones absolutas y estudios de paleocorrientes mucho 

más detallados para corroborar esta hipótesis. 

Un segundo nivel se correspondería con el T2, que es menos importante y sólo 

se ha conservado en zonas de Anllares del Sil y Barrio de las Eras. Mientras, el más 

extenso y voluminoso es el T3, que se formó durante una fase de retroceso post-

máximo, en el que el frente de los glaciares del Sil y Valseco se situaba ya al NE de 

Páramo del Sil (Fig. 227).  

De este nivel se conserva el mayor volumen de sedimentos, especialmente en 

Páramo del Sil, dónde se encuentran depósitos con características fluvioglaciares hasta 

120 m por encima del fondo de valle actual del río Sil. Estos materiales tienen una gran 

extensión y ocultan los resaltes de pizarra de menor tamaño y los sedimentos glaciares 

previos, que sólo aparecen por encima de esa cota o cuando la incisión fluvial ha 

progresado dejando ver retazos en las laderas (Arroyo Barbas de Gato y Barrio de las 

Eras). 

El nivel T4 (aluvial en Fig. 228) se adscribiría, como se ha comentado, a 

condiciones mucho más recientes, no relacionadas con la deglaciación, y se conserva no 

sólo en el propio valle del Sil sino en numerosos afluentes. A esta fase debe pertenecer 

también el cauce trenzado que existe actualmente en el río Valseco entre la localidad 

Valseco y el embalse de Matalavilla (Fig. 229), que constituye, probablemente, el mejor 

ejemplo de la montaña leonesa (Redondo Vega, 2006b). En esta zona, como ya 

observaron De Prado (1862: 13) y Rubio (1876: 337), el río Valseco desaparece entre la 
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gran acumulación de clastos y, antes de la construcción del embalse, reaparecía unos 

kilómetros más abajo. 

Este tramo, aún activo en periodos de fuertes precipitaciones, se desarrolla a una 

cota sensiblemente inferior a los conos aluviales que hay en este valle y que están 

suspendidos sobre el valle principal. Si admitimos, como se discutirá más adelante, que 

estos conos son postglaciares, y dado que el fondo de valle actual se desarrolla unos 10 

m por debajo de ellos, debemos admitir también que este tramo de canales trenzados es 

posterior a la deglaciación. Por ello, lo relacionamos con el mencionado nivel T4 y 

consideramos que su edad es mucho más reciente que los sandar formados durante 

fases de retroceso y no debe relacionarse con la deglaciación, sino con las especiales 

condiciones topográficas del entorno, dónde la pendiente del valle se suaviza 

notablemente, eso sí, seguramente debido, al menos en parte, a la erosión glaciar previa. 

 
Figura 229. Cauce trenzado del río Valseco a la altura de la cola del Embalse de Matalavilla. Se trata de 
uno de los mejores ejemplos de este tipo de cauces en toda la Cordillera Cantábrica. Aunque su origen es 
mucho más reciente, recuerda a los sandar que se debieron formar durante las distintas fases glaciares. 
21-oct-2006. 

Conclusiones 

En Páramo del Sil, Susañe del Sil, Anllares del Sil, Sorbeda del Sil y Santa Cruz 

del Sil, se pueden encontrar grandes espesores de sedimentos fluvioglaciares. La altura 

sobre el fondo de valle actual alcanza los 130 m e indica unas condiciones difícilmente 
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comparables a las actuales, que demuestran la importancia que tuvo la glaciación en el 

valle del Sil. 

Los cursos de agua proglaciares generaron un gran sandur al salir del macizo 

montañoso y llegar a la cubeta de Páramo, acumulando un volumen de sedimentos muy 

elevado. Tras la retirada de los glaciares de las zonas de cabecera, la red del Sil, que 

posee un elevado potencial morfogenético, se fue encajando en estos depósitos, que sólo 

se conservaron en las zonas con una topografía más adecuada, a veces muy alejados del 

cauce actual del río. Esta incisión supera los 120 m, lo que conlleva una importante 

removilización de sedimentos, que han debido acumularse en zonas más bajas de la 

cuenca, dónde aparecen extensas llanuras de acumulación como la construida contra el 

estrecho de Congosto y que hoy forma la cola del embalse de Bárcena, frente a Santa 

Marina del Sil. 

Creemos que hay una relación clara entre los niveles de terrazas fluvioglaciares 

y las distintas fases de retroceso glaciares. Además, es posible observar una transición 

desde depósitos glaciares a depósitos con características más fluviales según 

descendemos siguiendo el curso del Sil. Consideramos, por tanto, que los restos visibles 

en las laderas son testimonios de antiguos sandar ocupados por el paleo-Sil, siguiendo 

un modelo clásico en los valles glaciados, dónde la gran cantidad de sedimentos 

movilizadas por los ríos de origen glaciar son depositados en extensas llanuras drenadas 

por cursos trenzados o anastomosados. 

Creemos que sería importante avanzar en la relación entre las terrazas 

cuaternarias de la cuenca del Sil y los sedimentos glaciares, ya que pueden ser un 

elemento clave en la reconstrucción paleoclimática del Cuaternario. 
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V.5. Paraglaciarismo 

 

Introducción 

 Como hemos visto en apartados anteriores, los glaciares dejaron una herencia 

relevante en el relieve de buena parte de los valles que drenan el Alto Sil. Sin embargo, 

tras la retirada del hielo aparecen nuevos procesos no glaciares que modifican 

intensamente su huella. Estos cambios asociados a la retirada de las masas glaciares se 

denominan en conjunto paraglaciares (i: paraglacial processes), definidos como todos 

los “procesos no glaciares que están directamente condicionados por la glaciación” 

(Church y Ryder, 1972: 3059). Esta dinámica tiene una gran relevancia, puesto que 

genera una rápida e intensa modificación del relieve (Ballantyne, 2002). Es decir, hay 

una respuesta rápida a las nuevas condiciones no glaciares por parte de muchos 

mecanismos. Es lo que, en sentido más amplio, Zwoliński (2005: 15) denomina como 

“geosuccession”, fenómeno complejo que implica la transformación de los procesos 

geográficos por un cambio en el dominio morfogenético que, en el caso que nos ocupa, 

sería desde uno glaciar a otro con caracteres periglaciares, fluviales y gravitatorios. 

 Este tránsito, especialmente en ambientes húmedos y montañosos, supone un 

cambio espectacular, por la variedad de procesos y el elevado volumen de materiales 

involucrados, debido a la posición inestable en la que son sedimentados los till y al 

perfil de los valles creado por los glaciares. Así, las morrenas laterales son depositadas 

en la parte media de las laderas dónde, con la retirada de los hielos, existe un potencial 

morfogenético importante, a lo que se une su escasa cohesión. De este modo, el material 

morrénico es rápidamente retrabajado por el agua, integrándose en conos aluviales o en 

deslizamientos en masa, que alcanzan el fondo del valle y son posteriormente 

transportados por los cursos fluviales, que suelen tener caudales abundantes por el 

mantenimiento de glaciares aguas arriba. Por otra parte, el propio perfil de los valles, 

con pendientes abruptas en su tramo medio debido a la erosión glaciar, y la 

descompresión de los valles con la retirada de la masa de hielo, hace que los 

desprendimientos y los deslizamientos en masa sean frecuentes, en busca de un nuevo 

perfil de equilibrio (Ballantyne y Benn, 1996; Curry, 1999). Todo ello se traduce en un 

importante relleno de sedimentos que modifica sensiblemente la morfología dejada por 

los glaciares (Müller, 1999). 
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 El concepto de paraglaciar intenta fijar una fase concreta en la que hay una 

transición desde el dominio de lo glaciar hasta que el territorio se adapta totalmente a 

las nuevas condiciones, sin ninguna influencia de la glaciación. Algunos autores 

intentan delimitar este periodo; Dadson y Church (2005), a partir de un modelo 

matemático, lo estiman en unos 7.000 años para las laderas y 10.000 para los ríos, pero 

remarcan que pueden existir grandes variaciones; para Müller (1999), la etapa 

paraglaciar duró unos 15.000 años en Suiza, al finalizar el relleno principal de los 

valles. En realidad, la transición completa es casi imposible de delimitar, dejando un 

periodo de tiempo abierto (Orwin y Smart, 2004), puesto que después de miles de años 

puede tener una cierta influencia en determinados procesos. 

 Para algunos autores, la etapa propiamente paraglaciar se correspondería con los 

primeros cientos de años tras la retirada del hielo, cuándo los procesos son muy rápidos 

y se produce la mayor parte del trabajo morfogenético. Curry et al. (2006) indican para 

los Alpes suizos que entre 10 y 50 años después de la desaparición del glaciar se habría 

removilizado en torno a la mitad de todo el material disponible en las laderas. Por eso, 

hay estudios que se centran en los diversos procesos derivados del retroceso glaciar tras 

la PEH (Ballantyne y Benn, 1994; Ballantyne, 1995; Curry, 2000; Curry et al., 2006; 

Hart et al., 2010). Posteriormente, la influencia de la deglaciación se va haciendo menos 

evidente, existiendo una actividad paraglaciar cada vez menos intensa, ya que van 

quedando los materiales mejor consolidados o en posiciones más estables, que pueden 

ser movilizados sólo en eventos extremos. 

 Esta etapa paraglaciar es la que explica la dificultad de encontrar restos de la 

glaciación miles de años después de que se produjera, especialmente en ambientes 

húmedos y montañosos, como el que nos ocupa. De ahí que muchas veces haya que 

guiarse por indicios indirectos, como ya señalara Chinn (1979). Es decir, hay 

determinadas formas de relieve y depósitos que, no siendo glaciares, se generaron a 

partir de formas y acumulaciones glaciares, con lo que se pueden considerar igualmente 

evidencias (a veces indicios) de una glaciación. Son las denominadas formas 

paraglaciares o derivadas de glaciación (i: glacially-induced landforms) (Iturrizaga, 

2008), que trataremos en este capítulo. 
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V.5.1. Deslizamientos 

  

Los deslizamientos (i: landslides) son uno de los fenómenos más frecuentes en 

los valles de origen glaciar. Afectan tanto al sustrato como a los depósitos glaciares en 

las laderas. Los deslizamientos del sustrato se deben a la distensión que sufre el roquedo 

al fundirse la masa de hielo que lo comprimía, debilitando su cohesión, a lo que se une 

el propio perfil inestable que generan los glaciares (Augustinus, 1995). Por otra parte, 

las laderas suelen buscar un perfil de equilibrio diferente al que generó el glaciar, con lo 

que hay un reajuste en el que los movimientos en masa juegan un papel muy relevante 

(Soldati et al., 2004; Wilson y Smith, 2006; Cossart et al., 2008). 

 En cuanto a los deslizamientos sobre depósitos, se centran especialmente en las 

morrenas laterales, formadas por materiales poco cohesivos que quedan adosados a las 

laderas, con lo que son rápidamente atacados por la escorrentía superficial y los 

deslizamientos, observándose en numerosos lugares del mundo como las morrenas 

laterales pueden desaparecer en cuestión de años o décadas, especialmente en montañas 

escarpadas y de climas húmedos (Owen, 1991; Ballantyne, 1995; Fitzsimons, 1996; 

Curry, 1999; Palacios et al., 1999; Curry et al., 2006; Iturrizaga, 2008). 

Los deslizamientos son muy frecuentes en los años posteriores a la retirada del 

hielo, haciéndose progresivamente menos habituales con el paso del tiempo, según la 

ladera se estabiliza y se adapta a las nuevas condiciones climáticas. Con el paso de los 

años, sólo eventos extremos son capaces de removilizar material. A veces, se relaciona 

su aparición con cambios del clima, pero los vínculos entre ambos no son siempre 

claros, pues estos movimientos pueden estar más relacionados con eventos extremos 

concretos, que pueden depender o no de cambios en la dinámica climática general 

(Curry, 2000). 

 En la Cordillera Cantábrica, los deslizamientos son relativamente frecuentes tras 

eventos de fuertes precipitaciones (Domínguez Cuesta et al., 1999; 2007; Castillo 

Rodríguez y Pérez Alberti, 2002), muchas veces afectando a depósitos de till, como 

ocurrió en 2001 en la vecina comarca de Omaña (García de Celis, 2002b; Arroyo Pérez 

y García de Celis, 2004), con dimensiones generalmente modestas. De mayor tamaño 

son los grandes deslizamientos en masa relictos que se encuentran en distintos valles de 

estas montañas, como la cabecera del Carrión (Alonso Herrero, 1994: 76; Fernández 
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Martínez y Fuertes Gutiérrez, 2009b: nº7). Una de las zonas de mayor concentración es 

el Valle de Laciana, inmediatamente al N del área de estudio, dónde aparecen algunos 

de los ejemplos más espectaculares de toda la Cordillera (Fig. 230) (García de Celis et 

al., 1992; Alonso, 1998b). Así, Alonso (1998b: 155) indica que “la deglaciación 

contribuyó a la inestabilidad de las laderas” observando que “se produjeron grandes 

deslizamientos que afectaron a las alternancia de areniscas y pizarras del Estefaniense. 

Las cabeceras de los deslizamientos coinciden en algunos casos con las cabeceras de 

circos glaciares... En la zona situada al N de Villablino, los deslizamientos produjeron la 

obturación de los valles provocando la formación de depósitos fluviales aguas arriba por 

represamiento de los ríos”. Estos grandes deslizamientos se sitúan en antiguas artesas 

glaciares y, al igual que en el valle del Carrión, es muy probable que sean postglaciares, 

con un carácter paraglaciar. 

 
Figura 230. Deslizamiento en masa de grandes dimensiones (35 ha) en el tramo bajo del valle de San 
Miguel, en el Valle de Laciana. Sobre él se ubica la braña de Buxionte de la que son visibles varias 
cabanas. 21-dic-2004. 

De todos modos, los datos cronológicos sobre deslizamientos son aún escasos. 

Los más completos los proporcionan González Díez et al. (1996; 1999), que observan 

tres periodos principales de actividad durante el Holoceno (Younger Dryas, periodo 

SubAtlántico y Pequeña Edad del Hielo), coincidentes con periodos de cambio y 
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mayores precipitaciones, y dos más antiguos, de entre 41.000-35.000 AP y 50.000 AP, 

que podrían estar relacionados con la deglaciación. En cualquier caso, aún es necesario 

un mayor esfuerzo para conocer los procesos de ladera que tuvieron relación con la 

deglaciación, como se ha hecho en otros conjuntos montañosos como los Alpes (Soldati 

et al., 2004). 

En el Alto Sil, los deslizamientos actuales están asociados a eventos extremos de 

precipitación y la mayor parte se sitúan en zonas dónde ha habido cambios en los usos 

del suelo, como son el abandono de tierras. Además, como ocurre en Omaña (Arroyo 

Pérez y García de Celis, 2004), son más frecuentes dónde el sustrato está constituido 

por depósitos glaciares. Aparte de en los antiguos bancales, las obras en las carreteras 

producen una fuerte inestabilidad en las laderas que se traduce en frecuentes 

deslizamientos y desprendimientos, como ocurre en varios tramos de la C-631, 

especialmente entre Villablino y Palacios del Sil, afectando a veces a depósitos 

glaciares (el depósito A-4, Capítulo V.2.1. apareció como consecuencia de un 

deslizamiento tras las obras en la carretera). 

 Las fuertes lluvias acaecidas entre el 24 y el 25 de octubre de 2006, que dejaron 

142,5 mm de lluvia en Salientes, sumados a los más de 200 mm que habían caído a lo 

largo de esa semana, provocaron varios deslizamientos en la cabecera de los valles de 

Salentinos, Salientes y Vivero. La gran cantidad de materiales arrastrados por los 

pequeños torrentes de montaña provocó una intensa sedimentación en los puntos de 

menor pendiente de los valles, modificando sustancialmente la morfología de los cauces 

fluviales (Fig. 231). En la ribera del río Valseco, los cambios fueron muy intensos, 

quedando destruida prácticamente toda la vegetación de sus márgenes, tres puentes de la 

carretera de acceso a Salientes y otros dos de caminos forestales. La rotura de los 

puentes mantuvo al pueblo totalmente incomunicado una semana. 

Buena parte de los sedimentos transportados por el río Valseco tuvieron origen 

en la zona de Los Carcavones de Tierrafracio, dónde existen una serie de cárcavas 

situadas entre 1500 m y 1700 m de altitud bastante inestables y que actuaron como área 

fuente principal. Esta zona se encuentra en el borde inferior de un gran circo glaciar, por 

lo que puede atribuirse esta inestabilidad, al menos en parte, al reajuste desde una 

morfología glaciar a otra, la actual, fluvial. De cualquier forma, en todos los pequeños 

valles de Salientes hubo grandes aportes de sedimentos, profundizándose el cauce de los 

distintos arroyos laterales entre 1 y más de 2 m en una sola noche. En el río del Barrio 
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Figura 231. Efectos de la gran riada del 25 de octubre de 2006, en la cabecera del río Valseco, por 
encima de la localidad de Salientes. El entorno de la fotografía estaba ocupado por prados y vegetación 
de ribera, teniendo el cauce del arroyo apenas 3 m de anchura antes de la riada de esa noche. 12-nov-
2006. 
 
 

 

 
Figura 232. Colada de piedras en el circo de Los Fueyos, junto al Catoute, de unos 220 m de longitud y 
entre 8 y 10 m de anchura. Las flechas indican la zona de inicio y el frente de la forma, que debió 
generarse el 25 de octubre de 2006, mientras que la flecha en color morado claro indica otro debris flow 
más antiguo y totalmente colonizado por vegetación. 7-ago-2008. 
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como se comentará más adelante, se reactivó un cono aluvial que era inactivo. 

El río de Salentinos también removilizó gran cantidad de sedimentos, 

modificando notablemente su morfología en varios tramos y destruyendo buena parte de 

la vegetación de ribera, especialmente en su tramo más alto. Por otra parte, varios 

prados quedaron colmatados de sedimentos y el pueblo estuvo aislado unas horas 

debido a que la carretera quedó cortada por efecto de la riada. 

Estos reajustes pueden incluirse dentro de la etapa paraglaciar, del tránsito del 

periodo glaciar, que modificó profundamente las cabeceras de las valles, a una etapa 

fluvial, como es la actual, en la que los ríos tienden a encajarse y crear perfiles más 

tendidos. Estos reajustes sólo funcionan actualmente cuando se producen eventos de 

gran intensidad, que tienen una baja frecuencia, como el citado. 

En el mismo día de octubre de 2006 debió formarse una colada de piedras, 

también conocidas con el término inglés de debris flow, muy próxima al pico Catoute 

(Fig. 232) y que constituye el único ejemplo reciente de este tipo de formas, muy 

característica de medios de alta montaña. Las coladas de piedras se definen como 

movimientos en masa rápidos compuestos por bloques y material fino (Innes, 1983). 

Aunque son abundantes en el Pirineo, especialmente en el flysch (Lorente et al., 2003), 

y en la Sierra de Gredos (Palacios et al., 2003b), en el occidente de la Cordillera 

Cantábrica son muy poco frecuentes. 

Casi solapándose con ella, había otra ya colonizado por vegetación, y en la 

misma ladera se observan trazas de otras más antiguos. Su formación está relacionada 

con eventos concretos de precipitaciones muy intensas, con umbrales que pueden variar 

notablemente en función de las características de la cuenca, pudiendo oscilar entre unos 

50 mm/día y más de 100 mm/día (Decaulne y Sæmundsson, 2007). En la serie más 

larga de la que disponemos datos (Salentinos, desde 1963) sólo en tres ocasiones se han 

superado los 100 mm en un día y en Salientes (con datos diarios consultados desde el 

2000) únicamente el día que se originó esta colada de piedras, lo que indica lo 

extraordinario de las lluvias registradas en octubre de 2006. 
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V.5.2. Conos aluviales 

  

Los abanicos o conos aluviales (i: alluvial fan), también denominados conos de 

deyección, son otro de los elementos paraglaciares más característicos. Constituyen 

acumulaciones de sedimentos depositados por un torrente allí dónde su pendiente 

longitudinal disminuye y el relieve se amplía (Gómez Villar, 1996). Generalmente se 

forman en la zona de desembocadura de los valles laterales cuando se encuentran con el 

principal. Suelen presentar forma semicónica, un perfil radial cóncavo y un perfil 

transversal convexo (Bull, 1977). Aunque hay autores que usan el término de conos de 

derrubios (i: debris cone) como sinónimo, otros consideran que estas acumulaciones 

son conos de derrubios cuando la pendiente oscila entre 12º y 25º, reservando el vocablo 

de cono aluvial para aquellos en los que la pendiente es menor de 12-15º. El término de 

abanico aluvial es más usual para acumulaciones en zonas con pendientes muy bajas y 

zonas áridas, por lo que nos referimos a ellos preferentemente como conos aluviales. De 

todas formas los límites son imprecisos y se basan también en los procesos de 

sedimentación dominantes. 

En realidad, los conos aluviales son habituales en todos los valles laterales que 

desembocan en valles más amplios y con poca pendiente, siendo frecuentes en muchas 

cuencas de montaña tanto de zonas con glaciares como otras que nunca los han tenido, 

especialmente en climas áridos (Gómez Villar, 1996). Los ambientes recientemente 

deglaciados son unos de los más favorables (Ryder, 1971; Church y Ryder, 1972; 

Ballantyne, 1995; 2002: 1961-1966), dada la gran cantidad de materiales poco 

consolidados disponibles en las laderas y que son transportados por los cursos de agua 

secundarios. De este modo, buena parte de los clastos que integraban las morrenas 

laterales suelen ser depositados en los conos que se desarrollan en los valles laterales. 

 En el Alto Sil, su desarrollo está muy condicionado por las reducidas 

dimensiones que suelen tener los fondos de valle principales, que no permiten la 

sedimentación de grandes volúmenes de materiales. Por ello, se sitúan en las zonas 

dónde la anchura de los valles se hace más notable, como en Valseco, Cuevas del Sil y 

Palacios del Sil (Fig. 233). En otros, como los valles de Pedroso y Salentinos, son 

relativamente frecuentes pero sus dimensiones son más reducidas, dado el escaso 

espacio disponible para su sedimentación. 



 

 

Tabla 33. Características morfométricas de los conos aluviales del Alto Sil 

Código 
Superficie 

(ha.) 
Dimensiones 
cuenca (ha.) 

Altitud 
ápice (m) 

Altitud 
base (m) 

Desnivel 
(m) 

Fondo de 
valle (m) 

Diferencia 
(m) 

Longitud 
(m) 

Anchura 
(m) 

Pendiente 
media (º) 

Orientación 

PE-1 3,40 73,66 1305 1190 115 1190 0 326 235 19 E 
PE-2 0,76 52,66 1210 1140 70 1140 0 154 122 24 O 
PE-3 1,47 83,98 1170 1095 75 1095 0 167 186 24 E 
PE-4 2,90 44,31 1095 1075 20 1075 0 242 236 5 SO 
PE-5 2,96 32,53 1050 925 125 925 0 270 236 25 SO 
PE-6 2,40 17,57 980 900 80 900 0 231 208 19 SO 
SA-1 0,26 4,72 1380 1320 60 1310 10 86 64 35 S 
SA-2 2,67 6,42 1445 1300 145 1290 10 246 220 30 S 
SA-3 1,92 4,56 1405 1280 125 1270 10 230 209 29 S 
SA-4 2,84 60,16 1300 1225 75 1220 5 235 285 18 SO 
SA-5 1,68 27,06 1265 1190 75 1180 10 179 167 23 S 
SA-6 5,20 70,55 1195 1075 120 1065 10 334 324 20 N 
SA-7 2,73 49,36 1135 1040 95 1030 10 300 170 18 SO 
SA-8 1,36 11,18 1085 1030 55 1020 10 157 174 19 SO 
SA-9 1,08 11,62 1075 1025 50 1015 10 132 177 21 SO 
SA-10 2,90 19,26 1070 940 130 930 10 297 215 24 N 
SA-11 4,00 20,51 1055 920 135 910 10 289 294 25 NE 
SI-1 8,76 35,18 1050 955 95 945 10 320 462 17 E 
SI-2 8,18 759,08 928 890 38 882 8 393 406 6 NO 
SI-3 26,92 125,24 1060 888 172 879 9 713 897 14 N 
SI-4 3,20 149,77 1060 950 110 950 0 400 162 15 N 
TE-1 3,12 213,39 1285 1250 35 1245 5 266 309 7 N 
TE-2 7,36 18,75 1335 1090 245 1085 5 526 288 25 O 
VA-1 4,29 214,29 1280 1230 50 1225 5 293 287 10 NE 
VA-2 2,79 405,97 1232 1206 26 1206 0 243 265 6 SO 
VA-3 0,17 2,32 1255 1210 45 1206 4 60 49 37 N 
VA-4 0,31 2,14 1262 1208 54 1205 3 72 61 37 N 
VA-5 0,26 1,27 1260 1208 52 1205 3 67 65 38 N 
VA-6 0,30 2,07 1250 1206 44 1202 4 62 76 35 N 
VA-7 4,11 93,18 1170 1058 112 1048 10 322 216 19 S 
VA-8 14,60 307,11 1170 1020 150 1010 10 711 308 12 NO 
VA-9 27,02 57,46 1110 998 112 988 10 564 983 11 N 
VP-1 0,89 59,35 1330 1300 30 1300 0 113 141 15 SO 
VP-2 3,41 68,25 1320 1275 45 1275 0 228 295 11 SO 
VP-3 2,04 48,15 1275 1215 60 1210 5 235 171 14 SO 
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Figura 233. Localización de los conos aluviales en el Alto Sil. Los códigos se corresponden con los de la 
Tabla 16. 

 
 

 
Figura 234. Cono de grandes dimensiones a la salida del valle de la Degollada (SI-3), frente a Cuevas del 
Sil. Tiene una superficie de 27 ha siendo, el de mayores dimensiones del Alto Sil. Destaca la incisión que 
ha realizado el río Sil en su base, quedando el cono suspendido sobre el fondo de valle actual. 1-sep-
2007. 

Hemos localizado 35 conos (Tabla 33) que, en conjunto, ocupan un total de 158 

ha. Se sitúan siempre a la salida de valles secundarios, a veces de muy pequeño tamaño, 
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ocupando parte del fondo de valle. En algunos casos obligan al curso principal a 

desviarse, mientras que en otros aparecen cortados por la erosión fluvial. 

Su tamaño es muy variable, desde apenas 0,25 ha hasta 9 ha, umbral que sólo 

superan tres de ellos, con 14,6 ha, 26,9 ha y 27 ha. El segundo en cuanto a tamaño se 

encuentra en Cuevas del Sil, a la salida del pequeño valle de La Degollada (Fig. 234), 

con una cuenca por encima del cono de sólo unas 125 ha, con lo que el volumen de 

derrubios es totalmente desproporcionado respecto al tamaño de la cuenca. Tiene una 

longitud de más de 700 m y la anchura alcanza los 900 m, con una pendiente media 

longitudinal de casi 6º. 

Los otros dos que superan las 10 ha son coalescentes y se encuentran frente a la 

localidad de Valseco. El mayor tiene una anchura que se acerca a 1 km y la pendiente 

media ronda los 5º en ambos casos. Estos conos, como ocurre en buena parte de los que 

aparecen en el Alto Sil, han tenido un intenso uso agrario, conservándose actualmente 

en ellos unos pocos prados. 

 
Figura 235. Relación entre las dimensiones de los conos del Alto Sil y sus cuencas. Se aprecia que dicha 
relación es muy débil, con sólo un leve incremento de tamaño cuando aumenta la superficie de la cuenca. 

El tamaño de la cuenca es un factor importante para explicar las dimensiones de 

un cono, pero en los valles del Alto Sil la relación es compleja debido a que las 
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dimensiones de los valles principales son reducidas, con lo que los conos tienen poco 

espacio para sedimentarse. Este factor puede explicar porqué la relación entre ambas 

variables es poco significativa en el Alto Sil (Fig. 235) y mucho más débil que en otros 

estudios sobre estas acumulaciones aluviales (Bull, 1977). 

La incorporación a los conos de material morrénico previo y, en ocasiones, de 

restos de materiales lavados por la minería aurífera romana, o, como ocurre en Tejedo 

del Sil, de deslizamientos en la cabecera, pueden explicar porqué varios aparecen 

sobredimensionados respecto a sus cuencas vertientes. Para Ryder (1971), los conos 

paraglaciares dependen más de la cantidad de till que incorporan que del tamaño de sus 

cuencas vertientes, lo que explicaría también la escasa relación existente en el Alto Sil. 

 
Figura 236. Relación entre las dimensiones de los conos aluviales y su pendiente media. 

La pendiente de estas formas varía entre 6º y 30º, superándose ese último umbral 

en cuatro pequeños conos situados al O de Salientes y uno en la cabecera del valle de 

Salentinos, que tienen el menor tamaño de todos los estudiados y en los que la 

pendiente oscila entre 35º y 38º. Aunque la relación entre la superficie y la pendiente no 

es significativa estadísticamente (coeficiente de correlación de -0,59), son los conos más 

pequeños los que presentan pendientes medias más elevadas, mientras que los de 

mayores dimensiones no superan los 15º en ningún caso (Fig. 236). 
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No presentan una orientación muy clara, aunque dominan los orientados al SO 

(31%) y al N (26%). Sólo hacia el SE no hemos reconocido ninguno. Estas 

orientaciones guardan relación con las direcciones principales de los barrancos 

secundarios de los valles dónde los conos son más frecuentes, como son los de Pedroso, 

Valseco y Salentinos. Los de mayor tamaño tienden a orientarse hacia el N. 

Todos los conos se encuentran dentro de la formación Serie de los Cabos, 

estando ausentes en materiales pizarrosos o areniscosos del Precámbrico y de la 

formación Pizarras de Luarca, bien porque no se formaron, bien porque al incluir clastos 

de menor tamaño fueron erosionados posteriormente. 

En algunos, el ápice se encuentra en contacto con el valle principal, pero lo más 

habitual es que queden suspendidos entre 5 y 10 m sobre él por la acción erosiva de los 

ríos (Navarro Vázquez, 1982: 32). Sólo en los valles de Pedroso y Valdeprado la mayor 

parte de los conos ocupa el fondo de valle actual, siendo muy raros los casos en los que 

esto ocurre en el resto de valles. Además, todos ellos han sido disectados tanto por los 

barrancos que los formaron como, en la zona distal, por los cursos principales y sólo en 

el existente en la desembocadura del río del Barrio, junto a Salientes, se notó actividad 

tras las fortísimas lluvias de octubre de 2006. 

 El hecho de que la mayor parte estén suspendidos sobre el valle principal, indica 

que se trata de formas heredadas y que los ríos se han encajado sobre las arterias 

fluviales postglaciares. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los conos han debido 

reactivarse durante diversos periodos, al menos parcialmente, mucho tiempo después de 

la retirada de los hielos pleistocenos, con lo que la incisión fluvial ha podido ser 

notablemente superior. En este sentido, la posición de los depósitos fluvioglaciares 

acumulados en el entorno de Páramo del Sil y en otros valles principales puede ser un 

mejor indicador de la incisión fluvial (Capítulo V.4.) 

Hay que tener en cuenta que no todos parecen relacionarse con la deglaciación. 

Otros deben haber sido más recientes o, al menos, haber sido reactivados en eventos 

más próximos en el tiempo, ya que la incisión de los cursos fluviales sobre ellos es 

mucho más débil. Por ejemplo, el gran cono existente en Las Poulas (Salentinos) (Fig. 

237) prácticamente entra en contacto con el río Salentinos, al contrario de lo que ocurre 

en otros de ese mismo valle, que aparecen claramente suspendidos sobre el valle actual. 

La explicación parece derivarse de las labores de explotación minera aurífera realizadas 

en la cabecera del barranco en la época romana, de las que se conservan algunos 
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vestigios. Así, el cono básicamente debe ser derivado de esas labores extractivas, 

independientemente de que antes hubiera ya o no uno de menores dimensiones en esa 

misma zona. 

Figura 237. Cono de Las Poulas 
(SA-4), bajo El Ramascal, en el 
valle de Salentinos. Su gran 
tamaño posiblemente esté 
relacionado no sólo con la 
incorporación de material 
morrénico, sino también por 
labores de minería romana, puesto 
que en la cabecera del valle son 
visibles restos de explotaciones 
auríferas de esa época. El cono 
aún obliga al río Salentinos ha 
desviarse hacia el sur 
parcialmente en ese tramo. 4-may-
2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la cuenca del río Valseco ocurre algo similar, ya que mientras los de mayores 

dimensiones, como los ya comentados frente al pueblo, o el de La Turria, quedan 

claramente suspendidos sobre el valle principal, el del río del Barrio, en Salientes, que 

se reactivó parcialmente por la fuertes lluvias del 25 octubre de 2006, llega a entrar en 

contacto con el fondo de valle actual, lo que indica una edad más reciente. Según 

testimonios de personas de esta localidad ya había sido activo tras un evento de 

precipitaciones extraordinarias en época histórica. En la cabecera de esta cuenca, de 

nuevo, existen diversas evidencias de explotaciones mineras romanas, lo que podría 

explicar su formación, o reactivación, así como la de otros más pequeños muy cercanos 

situados aguas arriba, tanto por la removilización de estériles durante, y después de, la 
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explotación, como por la creación de perfiles inestables, que pueden favorecer los 

procesos erosivos durante eventos de fuertes precipitaciones. 

De cualquier forma, los conos del Alto Sil parecen tener diversos orígenes y 

probablemente muchos de ellos han sido reactivados en diversos periodos. Su relación 

con deglaciación no es del todo clara, pero no cabe duda que son postglaciares, pues se 

apoyan sobre el fondo de las antiguas artesas y, frecuentemente, están suspendidos hasta 

una decena de metros sobre el fondo de valle actual. Incluso, en algún caso (SI-2) se 

pueden encontrar clastos estriados aislados, que demuestran la incorporación de 

sedimentos glaciares previos. Por ello, creemos que al menos algunos, se pueden 

considerar formas paraglaciares. 
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V.5.3. Líneas de canchales 

 

Las morrenas laterales son, seguramente, una de las formas glaciares que más 

rápidamente se erosionan en medios de montaña deglaciados. Esto es debido a que están 

compuestas por material poco cohesivo, y a su posición en la parte baja o media de las 

laderas, dónde son fácilmente atacadas tanto por los procesos gravitatorios como por los 

barrancos laterales (Owen, 1991; Ballantyne, 1995; Fitzsimons, 1996; Curry, 1999; 

Palacios et al., 1999; Curry et al., 2006; Iturrizaga, 2008). 

De ahí que las morrenas laterales en zonas de montaña húmedas sean 

habitualmente irreconocibles, por estar intensamente modificadas por procesos 

paraglaciares. En este sentido, Chinn (1979) señala que una parte de los canchales en 

medios deglaciados se deben a la destrucción de las morrenas siendo posible, en 

ocasiones, reconocer una línea de canchales (i: scree limit o paraglacial scree slope / 

scree line) paralela al valle construida a partir del material morrénico. 

En el Alto Sil, existen gran cantidad de canchales, asociados básicamente a las 

cuarcitas de la Serie de los Cabos (Capítulo VI.5.1.). Estos canchales presentan una 

clara adaptación a las estructuras, estando asociados a resaltes rocosos. Sin embargo, en 

determinados tramos de algunos valles, se puede reconocer una línea de canchales que, 

aunque tiene relación con la dirección de las estructuras, se mantiene paralela al fondo 

del valle durante tramos más o menos extensos.  

Esta “línea de canchales” es especialmente visible en el tramo bajo del valle de 

Salentinos, dónde a lo largo de unos 3,5 km se extiende a una altura de entre 130 m y 

150 m sobre el fondo del valle, formando prácticamente una línea recta paralela a él, 

sólo interrumpida por pequeños barrancos que presentan conos aluviales en su 

desembocadura (Fig. 238), probablemente sobredimensionados por la incorporación de 

material morrénico.  

Aguas arriba del pueblo de Salentinos, aunque es algo menos evidente, también 

se reconoce de nuevo durante 2,5 km, entre 100-130 m sobre el fondo de valle. Incluso 

hay tramos en los que esa línea comprende también una línea de bosque, apareciendo 

los robles a partir de ese punto, seguramente por las diferentes características del suelo, 

o quizás debido a que los incendios afectan en menor medida la parte baja de las laderas 

por la presencia de los canchales. En el valle de Valseco es posible observar en varios 
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tramos de la margen derecha entre Valseco y Matalavilla una línea en la ladera a partir 

de la cuál dominan las lleras, sin que en este lugar guarde una relación tan clara con las 

direcciones estructurales. 

 
Figura 238. Tramo medio del valle de Salentinos, en la zona de la Mata de los Milanos. Se observa una 
línea bien definida, unos 100 m por encima del fondo de valle actual, a partir de la cual se desarrollan 
numerosos canchales, y que coincide también con un mayor desarrollo de la vegetación arbórea. Nótese 
la presencia de tres conos aluviales (SA-7, SA-8 y SA-9) coincidentes con los pequeños barrancos 
laterales. 19-jul-2004. 

Asimismo, en un tramo del río de Vegas Verdes (Valseco y Salentinos) se 

reconoce la línea de lleras unos 130 m por encima del fondo de valle, por debajo de 

otras evidencias glaciares (estrías, till, bloques erráticos) que nos indican que el espesor 

durante el máximo glaciar fue claramente superior. 

Estas líneas de canchales son paralelas a la dirección de las estructuras en esos 

tramos por lo que sin duda, pequeños cambios litológicos y/o estructurales deben tener 

una influencia significativa en su génesis. Pero también es cierto que en esas mismas 

laderas existen afloramientos de cuarcitas que no han dado lugar a canchales y que, 

además, hay un cambio en el perfil del valle a partir de la cota a la que se inician los 

canchales, lo que hace que su aparición la relacionemos también con los procesos de 

descompresión tras la retirada de los glaciares, pudiéndolas considerar formas 

paraglaciares (Iturrizaga, 2008). 
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En los depósitos visibles no hemos observado una reducción de la angulosidad 

de los clastos que indique la removilización de material morrénico previo, aunque esto 

puede deberse a que sólo se observa la parte superior del depósito. La ausencia de 

secciones de mayor tamaño impide confirmar este aspecto. 
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V.5.4. La influencia antrópica 

 

La acción antrópica también ha modificado sustancialmente el relieve tras la 

glaciación. La influencia humana debió comenzar con la deforestación provocada por 

los incendios y los desbroces para ampliar espacio agrario, que tuvieron que causar una 

inestabilidad en las laderas, previamente estabilizadas por la vegetación. Jalut et al. 

(2010) indican que hace 7700 años comienza a notarse la acción del hombre, con la 

disminución de la cubierta forestal y la aparición de cultivos, que se acentúa 

notablemente a partir del 4000 AP. Pero es con el desarrollo de la minería aurífera 

romana cuando aparece la primera removilización de sedimentos a gran escala, con una 

modificación del relieve importante en zonas muy localizadas, como ocurre en los 

entornos de Brañadurria-Trasmundo (Rabanal de Abajo), Rabón (Salientes) o Las 

Murias (Salentinos). En estos lugares aún es posible observar restos de zanjas, canales y 

balsas derivadas de la explotación del oro (Fig. 239). Además, se produce una 

deforestación a mayor escala, que supone la desaparición de grandes extensiones de 

pinares. 

 
Figura 239. En primer término zanjas derivadas de la minería aurífera de época romana en el entorno de 
Trasmundo (Rabanal de Abajo). Al fondo son visibles los estériles procedentes de la explotación de 
carbón a cielo abierto en El Feixolín (Orallo). 31-ago-2007. 
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En la Edad Media, continuó la deforestación, en especial con el desarrollo de la 

trashumancia que tuvo gran importancia en toda la zona (Rodríguez Pascual, 2001) y 

que conllevó un sobrepastoreo de extensas zonas por encima de los 1500 m. Pero los 

cambios más espectaculares se producen en las modernas explotaciones a cielo abierto 

de carbón, pizarra y grava, dónde se destruyen definitivamente las superficies 

topográficas y buena parte de las secuencias sedimentarias acumuladas durante los 

últimos miles de años. Asimismo, infraestructuras como carreteras, caminos, tendidos 

eléctricos y líneas de ferrocarril producen un impacto significativo, tanto por la 

movilización directa de sedimentos, como por la inestabilidad que generan en la ladera 

y que en algunos casos conlleva la aparición de deslizamientos. 

También el uso agrario, a menor escala, ha supuesto la modificación de 

sedimentos glaciares. Tanto en Páramo del Sil como en Susañe del Sil, existen 

numerosas murias, acumulaciones de cantos y bloques, situadas junto a las tierras con 

uso agrícola. En su mayor parte, están compuestas por clastos de cuarcita que fueron 

depositados sobre el sustrato de pizarras por la acción glaciar. Mientras los de mayor 

tamaño o los que se encuentran en lugares poco aptos para el uso agrario han 

permanecido inalterados (bloques erráticos expuesto en el Capítulo V.2.3.), el resto ha 

sido acumulado en las murias. En algunos lugares, como ocurre en Matalavilla, incluso 

se pueden encontrar buenos ejemplos de planchas glaciares integrando los muros que 

separan las fincas y en las citadas murias. 

En otros casos, el material acarreado por los glaciares ha sido utilizado para la 

construcción de las casas de los pueblos. Por ejemplo, muchas de las construcciones 

tradicionales de Sorbeda del Sil, Anllares del Sil, Páramo del Sil y, sobre todo, Susañe 

del Sil, están construidas utilizando tanto las Pizarras de Luarca, que constituyen el 

sustrato sobre el que se localizan estas localidades, como cantos y bloques de cuarcita, 

muchas de las cuales debieron ser en origen bloques erráticos. 

La acción antrópica ha permitido, no obstante, la observación de los restos 

glaciares que, en muchos lugares, sólo con la apertura de taludes en carreteras, pistas, 

explotaciones mineras, etc, ha sido posible. Pero por otro lado, la exposición subaérea 

implica a corto y medio plazo la desaparición de muchas de las huellas debido a su 

fragilidad.
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V.5.5. Conclusiones sobre el paraglaciarismo 

 

 El Alto Sil ha estado, muy probablemente, libre de hielo glaciar durante todo el 

Holoceno (si han existido glaciares han debido ser muy reducidos y en cortos periodos 

de tiempo). Sin embargo, gran parte de los procesos acaecidos en este periodo se han 

visto influenciados notablemente por la glaciación previa, que introdujo modificaciones 

intensas en el relieve y conllevó el depósito de grandes volúmenes de sedimentos que se 

acumularon, en muchos casos, en zonas inestables y de fuertes pendientes. 

 De ese modo, la modificación del perfil de los valles dio lugar a que los 

deslizamientos en masa en las laderas fueran relativamente frecuentes, movilizando 

sedimentos acumulados en ellas hacia el fondo de los valles. También los pequeños 

afluentes laterales de los valles principales, que quedaron suspendidos sobre éstos, 

realizaron una intensa labor de incisión y de evacuación de materiales de las laderas, 

generando conos aluviales en los lugares dónde las dimensiones de los valles eran 

suficientes. Todo ello hace que los perfiles que vemos actualmente sean diferentes a los 

que dejaron los glaciares. 

 El relleno del fondo de los valles con sedimentos procedentes de la ladera y 

transportados por gravedad y conos aluviales es muy importante. En algunos, como el 

de Valseco o el de Salentinos, se intuyen unos fondos de valle mucho más amplios que 

los actuales, rellenados en gran medida por multitud de conos y antiguos deslizamientos 

de espesor muy notable y que provocan el desvío de los ríos actuales, que circulan 

sorteando estas formas de acumulación. 

Muchos conos creemos que cronológicamente se deben situar en una etapa poco 

posterior al retroceso glaciar de los valles, relacionándose con un potencial 

morfogenético muy elevado, debido a las fuertes pendientes, la existencia de material 

morrénico en las laderas muy inestable, al perfil del valle generado por los glaciares y a 

la gran cantidad de agua disponible en los valles laterales, que aún debían mantener 

pequeños glaciares en cabecera. Posteriormente, algunos de ellos se habrían reactivado 

a lo largo de diversos periodos, bien por precipitaciones extremas o bien, puntualmente, 

debido a las labores de minería romana. 

Por otra parte, en los circos, pero también en otras zonas bajas, la dinámica 

periglaciar fue especialmente intensa gracias, en buena medida, a la glaciación, que dejó 
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al descubierto escarpes erosionados por la acción de los glaciares en condiciones muy 

inestables. Gran parte de las formas periglaciares existentes y que analizaremos en los 

siguientes capítulos son derivadas, al menos en parte, de la acción glaciar. A modo de 

ejemplo, los glaciares rocosos, que constituyen uno de los elementos más singulares del 

patrimonio geomorfológico del Alto Sil, tuvieron como fuente de abastecimiento 

principal los escarpes rocosos excavados por la acción de los glaciares, por lo que 

podrían considerarse formas paraglaciares. 

 Aunque los reajustes más importantes se debieron dar poco después de la 

retirada de las masas de hielo de los fondos de valle principales, lo cierto es que los 

efectos derivados de la glaciación aún tienen influencia en la actualidad, si bien sólo en 

eventos de precipitaciones extraordinarias esa influencia se manifiesta, puesto que la 

mayor parte del material que quedó en posiciones inestables ha sido ya removilizado. 

En general, las formas glaciares más frescas siempre se encuentran en las zonas 

más elevadas, especialmente dentro de los circos. Esto es lo normal ya que, por una 

parte, la glaciación, además de afectar aquí durante mucho más tiempo que en el resto 

del territorio, terminó más recientemente y, por otra, su ubicación en la parte más alta de 

las montañas hace que su conservación sea más sencilla porque es más difícil que se 

vean atacados por la erosión fluvial y la dinámica de laderas. Por eso las morrenas 

mejor conservadas están en los circos, mientras que las laterales que flanqueaban los 

valles fueron fácilmente atacadas debido a las fuertes pendientes que favorecen los 

movimientos en masa. Y por eso, en segundo lugar, la conservación de sedimentos 

glaciares y paraglaciares es mucho mayor en las zonas llanas (principalmente Páramo 

del Sil, pero también Villablino, Matalavilla o Palacios del Sil) que en el resto. 

Estos factores, junto a la densa cubierta forestal en muchos valles, explican la 

dificultad de reconocer la importancia de la glaciación en el Alto Sil, y el porqué ha sido 

tan relevante el estudio en detalle de los depósitos glaciares puestos a la luz por obras de 

infraestructura recientes. 
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V.6. Fases glaciares  

 

Durante los millones de años de historia de la Tierra, ha habido numerosas 

fluctuaciones climáticas, existiendo tanto periodos más cálidos que el actual como más 

fríos. En general, las masas de hielo y su distribución han tenido una importancia 

notable en su historia. Durante los periodos fríos, éstas avanzaban mientras que, en 

otros, se reducían de extensión o se fundían por completo. Se han reconocido numerosas 

fases glaciares desde el Precámbrico en distintos continentes, aunque el volumen de 

materiales conservado de glaciaciones antiguas es muy pequeño. En este sentido, varios 

dropstones en la Formación Barrios, en la cercana cuenca del río Luna (Fernández 

Martínez y Fuertes Gutiérrez, 2009a: nº32), así como restos sedimentarios y erosivos 

existentes en la parte central de la Cordillera (Gutiérrez Marco et al., 2010), apuntan 

hacia una extensa glaciación en el Ordovícico Superior. 

Durante el Cuaternario, Era más estudiada y, sobre todo, con restos glaciares 

mejor conservados, se cree que han existido al menos 21 ciclos glaciares (Benn y Evans, 

1998: 48). Esos ciclos sin duda afectaron también en mayor o menor medida a la 

Cordillera Cantábrica y, al menos algunos de ellos, debieron tener repercusión 

glaciológica, aunque sea difícil encontrar evidencias de los más antiguos debido a la 

erosión posterior y a que, normalmente, los avances glaciares más modernos borran las 

huellas de anteriores glaciaciones de igual o inferior entidad. En todo caso, hay que 

tener en cuenta que muchas de las formas glaciares erosivas que aparecen pueden (o 

deben) haber sido formadas durante sucesivos ciclos, a pesar de que en periodos 

interglaciares fueran parcialmente destruidas, puesto que las masas de hielo tenderían a 

situarse en las mismas zonas (Klimaszewski, 1993; Valcárcel Díaz y Pérez Alberti, 

2002a). 

En la Cordillera Cantábrica, la ausencia de dataciones hizo que a largo del 

pasado siglo existiera un intenso debate sobre la edad de las formas glaciares. Las 

diferencias entre el grado de alteración de los depósitos, la distinta posición altitudinal 

de las morenas o la comparación entre diversos valles han sido utilizados para asignar 

los depósitos encontrados a una o a varias glaciaciones. Por una parte, hay autores que 

se han mostrado partidarios de una única glaciación, asignada al Würm (Stickel, 1929; 

Koop, 1965; Arenillas Parra y Alonso Otero, 1981; Castañón Álvarez, 1989; Frochoso 
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Sánchez y Castañón Álvarez, 1998) mientras que, para otros, han existido al menos dos, 

normalmente haciendo corresponder la más antigua al Riss, basándose casi siempre en 

restos poco conservados (Saint-Saud, 1893; Obermaier, 1914; Butzer y Fränzle, 1958; 

Lotze, 1962; 1963; Schmidt-Thomé, 1978; Alonso, 1992; Alonso Herrero, 1987; 2002; 

Flor y Baylón-Misioné, 1989; Menéndez Duarte y Marquínez, 1996). 

Esta discusión ha sido también una constante en otros macizos peninsulares, 

como en los Pirineos (Serrano Cañadas, 1989). Todo ello a pesar de que, por ejemplo, el 

grado de alteración de los depósitos puede variar notablemente según el microambiente 

en el que se conserven posteriormente, con lo que consideramos que no puede ser usado 

de forma eficaz como un elemento para definir la edad de las fases glaciares, al no 

basarse en dataciones absolutas. 

En la Península Ibérica, las formas glaciares más frescas se asocian normalmente 

a la última glaciación, que se produciría entre unos 80.000 y 10.000 AP, probablemente 

antes del denominado Último Máximo Glaciar (a partir de ahora UMG) (i: Last Glacial 

Maximum), que comprende el periodo entre 23.000 y 18.000 AP y se reconoce como el 

momento de mayor avance de los hielos continentales (Flint, 1971; Sugden y John, 

1976). Las diferencias entre el máximo avance de la zona continental y de los pequeños 

glaciares de montaña se deberían a la respuesta mucho más lenta de la primera zona a 

los cambios climáticos generales. 

Muchas de las dataciones llevadas a cabo tanto en el Pirineo (Vilaplana y 

Montserrat, 1989; Seret et al., 1990; Bordonau, 1992; Jalut et al., 1992; Burjachs y 

Julià, 1994; García Ruiz et al., 2001a; 2003; Peña et al, 2004; González Sampériz et al., 

2004; Turu i Michels y Peña Monné, 2006a), en el Sistema Ibérico (Vegas, 2006; 

2007b), como en la Cordillera Cantábrica (González Díez et al., 1999; Ruiz Zapata et 

al., 2000; Jiménez Sánchez y Farias Arquer, 2002; Jalut et al., 2004; 2010; Moreno et 

al., 2010) y en el Macizo Galaico (Vidal Romaní et al., 1999) apuntan en esa dirección: 

el máximo avance glaciar en la Península Ibérica fue sensiblemente anterior al UMG. 

Pero otros trabajos no están de acuerdo en esa asincronía (De Marcos et al., 2005; Pallàs 

et al., 2006) y, aunque en algunos casos las diferencias temporales pueden deberse a 

distintas condiciones climáticas y de tamaño de los glaciares, como en el Pirineo 

oriental respecto al Central y Occidental (Delmas et al., 2008), en realidad aún está el 

debate abierto no sólo en la Península Ibérica, sino en toda la zona mediterránea 

(Hughes y Woodward, 2008; García Ruiz et al., 2010). 
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Otras fuentes, como los registros marinos apoyan también la hipótesis de un 

máximo glaciar en la Península Ibérica anterior al UMG (Shackleton et al., 2000; 

Roucoux et al., 2005) y en algún trabajo se indican condiciones más frías en las costas 

del O ibérico hace 142.000-135.000 AP que durante el LGM, con periodos fríos 

intermedios (Salgueiro et al., 2010), que probablemente tuvieron repercusión 

glaciológica, más o menos intensa, en la Cordillera Cantábrica. 

Los registros polínicos indican unas condiciones muy frías entre 80.000 y 

60.000 años AP, con otra frase fría posterior entre 25.000 y 15.000 AP (Iriarte et al., 

2005). En otras zonas del planeta como, por ejemplo, en ambientes tropicales (Farber et 

al., 2005; Smith et al., 2005; Thompson et al., 2005), Alaska (Kaufman et al., 2001), 

Tasmania (Mackintosh et al., 2006), Tierra del Fuego (Coronato et al., 2009) o en 

Grecia (Hughes et al., 2003), y en muchas otras zonas de montaña (Gillespie y Molnar, 

1995) también se señala una asincronía entre los máximos locales y el UMG, lo que 

lleva a poner en entredicho el propio término. 

En general, la mayor parte de los autores que han realizado dataciones en el N de 

España sostienen que el máximo glaciar en estos conjuntos montañosos se desarrolló 

antes de que se alcanzara la plenitud en el ice-field del N de Europa. La justificación a 

esta asincronía estaría en la lenta respuesta frente a los cambios climáticos de los 

grandes casquetes de hielo continentales y a que el periodo más frío pudo ser seco en el 

N de España, lo que no favoreció la acumulación glaciar. Se produciría un retroceso de 

los glaciares por la pérdida de aportes nivales, a pesar de que las temperaturas pudieron 

ser más bajas. La asimetría entre valles con orientación septentrional y meridional, por 

tanto, sería más acusada. 

Estas ideas, por otra parte, ya se recogen en estudios de mediados del siglo 

pasado; así, Koop (1965: 17) señala que "los glaciares cantábricos, debido a su poca 

masa, podrían seguir con más prontitud y fidelidad las variaciones climáticas que los 

grandes casquetes del norte de Europa, es decir, que alcanzaron su máxima extensión 

antes que estos últimos”. De todos modos, aún es necesario mejorar notablemente las 

técnicas de datación y aplicarlas a muchos otros depósitos, aunque para ello es 

imprescindible reconstruir previamente la dinámica glaciar, que es desconocida en 

muchos macizos.  
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V.6.1. Fases glaciares en la Cordillera Cantábrica 

 

 En la Cordillera Cantábrica, la escasez de depósitos morrénicos y, especialmente 

en las vertientes cantábrica y atlántica, las fuertes pendientes, dificultan el 

establecimiento de diferentes fases glaciares basadas en criterios morfológicos. Aun así, 

existe una buena correlación entre la mayor parte de los autores que han realizado 

estudios de modelado glaciar (Tabla 34), aunque existen otros modelos, como el que 

proponen Gale y Hoare (1997) con 5 glaciaciones diferentes. 

 En general, se establece una fase de máximo avance, con frentes situados más 

bajos tanto en la parte oriental (Castro Valnera, Picos de Europa) como en la occidental 

(Somiedo, Narcea e Ibias, Ancares) y más elevados en la vertiente meridional y la zona 

central. La ELA se encontraría entre los 1100 m y los 1900 m, con diferencias acusadas 

según zonas. Como se ha comentado, hay autores que consideran una fase previa, con 

restos más bajos y peor conservados, que atribuyen a una glaciación más antigua 

(Alonso Herrero, 1987; Flor y Baylón-Misioné, 1989; Alonso, 1992; 1998b; Menéndez 

Duarte y Marquínez, 1996), mientras que otros niegan expresamente esas evidencias o 

consideran que son del mismo ciclo (Castañón Álvarez, 1989; Frochoso Sánchez y 

Castañón Álvarez, 1998; García de Celis y Martínez Fernández, 2002). Dentro del 

máximo, es relativamente frecuente encontrar referencias a una estabilización post-

máximo en la que los glaciares retrocedieron muy levemente. 

 Posteriormente se establece una fase de retroceso (ocasionalmente con más de 

un estadio), en la que los glaciares retroceden de forma notable, con un ascenso de la 

ELA a unos 1500-1700 m, aunque manteniéndose aún importantes lenguas glaciares. 

Esta fase suele presentar pocas evidencias morfológicas. 

 Prácticamente todos los autores hacen notar también una fase bien marcada en 

casi todos los macizos y en la que los glaciares sólo ocupaban los circos, con pequeñas 

lenguas en los más elevados. La ELA debía situarse en torno a los 1700-1800 m de 

altitud, con un retroceso muy fuerte del volumen de hielo. 

 Por último, se señala una fase que se relaciona con la formación de glaciares 

rocosos, abundantes en los macizos cuarcíticos, que pudieron coexistir con heleros o 

pequeños glaciares acantonados en los circos más altos y mejor orientados, con la ELA 

situada por encima de la mayoría de cumbres cantábricas. 



 

 

Tabla 34. Fases glaciares reconocidas en la Cordillera Cantábrica y algunas zonas cercanas por diversos autores. Altitudes en metros. 

Autores Máximo avance Estabilización post-máximo Retroceso Circos Glaciares rocosos 
Jiménez Sánchez (1996); 
Jiménez y Farias (2002) 

Fase I    Frentes: 930-1300 
ELA: 1550    >29.000 AP  

Fase II    Frentes : 1270-1470 
>20.600 AP 

Fase III 
Frentes : 1400-1600 Fase IV : glaciares rocosos 

Jalut et al. (2010) 
Máximo. Frente: 800 

    60.000 – 40.000 AP 
Retroceso post-máximo 

Frente: 1000 
Individualización de valles. Frt: 1200 

>34.000 AP 
Fase de circos 

Frentes: 1700-1900  

González Díez et al. 
(1999) 

Circos mal preservados 
45.000-50.000 AP 

 
Valles glaciares 

26.000-31.000 AP 
Circos 

13.000-16.000 AP 
Nivation cirques 

11.000-10.000 AP 

Moreno et al. (2010) 
Máximo o Post-máximo 

>40.000 AP 
Fase II y Fase III 

38.000 AP y <38.000 AP 
   

Valcárcel Díaz y Pérez 
Alberti (2002a) 

Morr. Externas Ft: 640-1000 
ELA: 1350  >30.100 AP 

Est.post-máx. Frt: 650-1000 
ELA: 1350  >30.100 AP 

Morrenas Internas Frtes: 1000-1200 
ELA: 1500  >17.400 AP 

Morr. altitud Frt 1400-1600 ELA 
1700 13.000- 16.000 AP 

Gl.Rocs. Frts:1800-1900 
ELA: 1850 

Cowton et al. (2009) 
(Sanabria) 

Máximo 
Frente: 950 ELA: 1687  

Upland glaciation 
Frente: 1100 

Cirque glaciation 
Frente: 1600  

González Gutiérrez 
(2002b) 

Máximo avance 
Frentes 1170-1280 ELA 1500  

Individualización de lenguas 
Frentes: 1400-1550 

Confinamiento en cabecera 
Frts: 1800-2000  

Menéndez Duarte y 
Marquínez (1996) 

Máximo 
Frentes: 800-850. ELA: 1500  

Retroceso (Glaciares de valle) 
Frentes: 1400-1500 

Retroceso II (G de altitud) 
Frentes: 1500-1700 Glaciares Rocosos 

Serrano y Gzález Trueba 
(2002);Gzl.Trueba (2006) 

Pleniglaciar Máximo 
Frts:490-1650 ELA:1550-1900 

Pleniglaciar Estable 
Frt:500-1650 ELA:1550-1900 

Retroceso Finiglaciar 
Avance menor (interna) 

Frt:1900-2200 ELA:2150-2450 
Fase interna (PEH) 

Frt: 2300 ELA: 2400-2450 

Clark (1981) 
Máximo 

Frentes: 300-800. ELA: 1200  
Upland glaciation 

Frentes: 1300-1500. ELA: 1700-1900 
Mountain Glaciation (circos y glaciares rocosos) 

Frentes: 1700. ELA: 1900-2100 

Alonso (1992; 1998b) 
Estabilización post-máximo 

Frentes: 1000-1150  
Retroceso 

Frentes: 1050-1400 
Retroceso generalizado 

Frentes: 1700-1900 Glaciares rocosos 

Frochoso Sánchez y 
Castañón Álvarez (1998) 

Máximo 
Frentes: 340-1800  

Estadio Intermedio  
(2 en algunos valles) 

Estadio Residual 
Frentes: 950-2000 Glaciares rocosos 

Castañón Álvarez (1989) 
Fase de máximo 

Frentes: 650-1400  Disyunción de lenguas afluentes  
Residual con heleros y 

glaciares rocosos 
García de Celis y Martínez 

Fernández (2002) 
Máximo 

Frentes: 1000-1400 
Estabilización post-máximo 

Frentes: 1000-1400 
Retroceso. Pocos restos visibles Circos Circos altos 

Redondo Vega (2002) 
Pleniglaciar 

Frentes: 950-1150 
 

Retroceso finiglaciar, lenguas  
individualizadas. Frentes 1150-1300 

Retroceso finiglaciar  
glaciares circos 

Glaciares rocosos 

Rodríguez Guitián et al. 
(1995a) 

Máximo Empuje reconocido 
Frente: 860 

Pulsaciones internas 
Frente: 870 Estabilización en valle principal 

Individualización de 
 aparatos glaciares Aparatos de circo 

Rodríguez Guitián et al. 
(1995b) 

Pre-máximo y Máximo. 
 Frente: 1000 y 900  

Estabilización post-máximo 
Frente: 1000 

Glaciares de circo 
Frentes: 1400-1500 Glaciares rocosos 

Flor y Baylón-Misioné 
(1989) 

Máximo 
Frentes: >1000  Estabilización Tardiglaciar 

Neoglaciar, con glaciares 
rocosos 

Alonso Herrero (1987) 
Glaciación reciente 
Frentes: 1260-1400     
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A este esquema hay que añadir, en los Picos de Europa, la Pequeña Edad del 

Hielo (PEH), que también tuvo repercusión glaciológica, con la formación de pequeños 

glaciares en los circos más elevados y con orientación N (De Prado, 1858; Penck, 1897; 

Saint-Saud, 1922), con una ELA que se situó en esos enclaves en torno a los 2400 m, 

manteniéndose actualmente pequeños heleros (González Trueba, 2004; 2005; 2006; 

Atkinson et al., 2009). 

En otros macizos cantábricos, no existen estudios geomorfológicos de las 

repercusiones de la PEH, sin que pueda descartarse que se formaran neveros 

permanentes o heleros en otros lugares. De hecho, Pérez Alberti et al. (1998: 253) 

adscriben a la Pequeña Edad del Hielo la génesis de pequeñas morrenas de nevero en el 

circo del Cuiña (Sierra de Ancares); en Peña Prieta, De Prado (1852: 172) señala la 

existencia de un glaciar en el circo de Cubil del Can a mediados del siglo XIX y, en el 

Espigüete, Saint-Saud (1893) ubica algunos años después un “glacier de neige 

perpetuelle”. 

Estas etapas de desarrollo glaciar han sido establecidas únicamente con criterios 

morfológicos y aún son muy escasas las dataciones realizadas para fecharlas. Por ello, 

incluso recientemente, la cronología más usada se suele basar en modelos propuestos 

para el Pirineo, como las fases establecidas por Bordonau et al. (1992). 

 De las dataciones llevadas a cabo, las que se relacionan con el máximo avance 

glaciar han sido fechadas como anteriores al UMG. Moreno et al. (2010), en los Picos 

de Europa, sitúan en más de 40.000 años el final de la sedimentación glaciolacustre en 

el paleolago de Comeya, si bien dejan abierta la posibilidad de que esta cubeta estuviera 

ocupada por un glaciar previamente, por lo que esa edad podría ser posterior al máximo 

avance en la zona. 

 Jiménez Sánchez y Farias Arquer (2002) obtienen una edad de 29.000 años en 

un valle lateral cerrado por una morrena en Redes, remarcando que se trata de una fecha 

mínima y que el máximo glaciar puede corresponderse con una fase anterior. Por su 

parte, Valcárcel Díaz y Pérez Alberti (2002a) consideran que el máximo es anterior al 

30.000 AP, basándose en dataciones de depósitos costeros. 

 González Díez et al. (1999) establecen una edad de entre 45.000 y 50.000 años 

para el máximo glaciar en Cantabria, relacionándolo con una fase con pocas evidencias 

morfológicas. Por último, Jalut et al. (2004) y Moreno Caballud et al. (2004) datan las 
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lagunas de Villaseca y La Mata, en la cuenca alta del Sil, obteniendo edades de entre 

35.000 y 41.000 AP, referidas a una fase de retroceso glaciar. De acuerdo con esa 

datación, de la que se hablará más extensamente al final del capítulo, y otras realizadas 

en la Península Ibérica, Jalut et al. (2010) apuntan a que el máximo glaciar en la zona se 

produjo hace unos 60.000 años, pudiendo existir una fase más antigua de mayor 

entidad. 

 La fase de retroceso presenta igualmente edades que, en general, son anteriores 

al UMG, oscilando entre los 26.000 y 31.000 AP (González Díez et al., 1999), 20.600 

AP (Jiménez Sánchez y Farias Arquer, 2002) o los 17.400 AP que establecen Pérez 

Alberti y Valcárcel Díaz (1998) en la Sierra del Caurel. Aunque con datos quizás 

relacionados con una fase posterior, Allen et al. (1996) obtienen una edad de 20-21.000 

AP en Somiedo. En todo caso, los datos siempre se refieren a edades mínimas. 

 Por su parte, la fase de circos se relaciona con el Dryas Antiguo (16.000 – 

13.000 AP) (González Díez et al., 1999; Valcárcel Díaz y Pérez Alberti, 2002a), 

mientras que la fase de glaciares rocosos se considera posterior, derivada de las 

condiciones frías y secas tardiglaciares, y se data en 11.000-10.000 (González Díez et 

al., 1999), momento en el que desaparecerían los glaciares cantábricos. 

El resto de dataciones realizadas en el noroeste ibérico, se refiere a periodos más 

recientes, conociéndose únicamente con mayor detalle el periodo Holoceno gracias a 

diversos trabajos (Salas, 1992; Allen et al., 1996; Santos Fidalgo et al., 1997; Santos et 

al., 2000; Fombella Blanco et al., 1998; Martínez Cortizas et al., 1999; Leira, 2000; 

2005; Leira y Santos, 2002; Muñoz Sobrino et al., 2004). 

Este modelo, repetimos, está basado en muy pocas dataciones por lo que es 

necesario aún validarlo y profundizar mucho más en el conocimiento de las distintas 

etapas de avance y retroceso glaciar. En este sentido, en las sierras del sureste gallego, 

varios trabajos exponen los resultados de 6 dataciones por isótopos cosmogénicos en 

cristales de cuarzo (Vidal Romaní et al., 1999; Fernández Mosquera et al., 2000; Vidal 

Romaní y Fernández Mosquera, 2006). En ellas se obtuvieron edades muy antiguas y 

que ponen en cuestión el modelo generalmente aceptado, basado en restos glaciares de 

una sólo glaciación. Establecen una fase de máximo que se situaría entre 250.000 y 

300.000 AP, otra fase glaciar en torno a los 120.000 – 150.000 AP y una tercera que se 

correspondería con los últimos 50.000 años y que es a la que se habían atribuido hasta 

hora todos los restos glaciares y que sí encaja mejor con las dataciones realizadas en la 



Fases glaciares 

 352

Cordillera Cantábrica. En otras zonas del sur de Europa, como Grecia, Hughes et al. 

(2007) apuntan también a un máximo glaciar muy antiguo, que retrasan a unos 450.000 

AP. 

Los datos obtenidos a partir de espeleotemas en cuevas son otra fuente de 

información poco explotada. Basándose en los registros obtenidos por Smart (1986), 

Gale y Hoare (1997) apuntan hacia la existencia de glaciaciones muy antiguas. Por su 

parte, Muñoz et al. (2004) y Muñoz García (2007) estudian espeleotemas en la Montaña 

Palentina, que parecen indicar periodos glaciares, o al menos de carácter frío, entre el 

55.000 y 90.000 AP y otro posterior al 40.000 AP, mostrando una buena correlación 

con los datos ofrecidos por Barea Luchena (2001) en la Cueva de Valporquero. 

Sin embargo, dataciones sobre depósitos cementados de Picos de Europa 

(Castañón Álvarez y Frochoso Sánchez, 1996) y la Sierra de Sobia (Rodríguez Pérez, 

2009), llevan a estos autores a hablar de un único periodo glaciar, atribuido al Würm. 

Aún es necesario contrastar todos los registros obtenidos con otros nuevos, con 

el fin de poder realizar una reconstrucción paleoclimática más ajustada, con el fin de 

conocer la influencia que tuvieron los periodos fríos anteriores a la última glaciación, 

así como mejorar la cronología de esta última fase. 
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V.6.2. La Altitud de la Línea de Equilibrio Glaciar 

 

 Los glaciares se caracterizan por presentar una zona de acumulación, dónde la 

nieve caída se acumula de forma permanente y se va transformando en hielo, y una zona 

de ablación, dónde la nieve sólo cubre el glaciar durante parte del año y el se pierde 

progresivamente hielo por fusión. La línea que separa la zona de acumulación de la de 

ablación es la Altitud de la Línea de Equilibrio glaciar (i: equilibrium line altitude), 

dónde el balance de masa es 0 (Kaser et al., 2003), que habitualmente se denomina con 

la abreviatura en inglés de ELA (Meierding, 1982; Benn y Evans, 1998). En realidad, 

está línea varía anualmente y, además, puede haber zonas de acumulación por debajo de 

ella y de fusión por encima (Benn y Lehmkul, 2000), con lo que es más correcto hablar 

de una ELA estacionaria, en equilibrio (i: steady-state ELA), que es la que tiene un 

valor climático y la que se suele usar en reconstrucciones de paleoglaciares (Benn et al., 

2005; Rea, 2009). 

 Además, hay que tener en cuenta que, dentro de una misma zona geográfica, 

condicionantes topográficos o microclimáticos pueden hacer que la ELA varíe 

notablemente entre glaciares cercanos, especialmente si son de pequeño tamaño (Nesje 

y Dahl, 1992; Benn y Lehmkuhl, 2000), por lo que los cálculos de estimación de un 

valor regional son más fiables si se poseen muestras amplias. 

 De cualquier forma, la ELA es un buen indicador de la altitud a partir de la cual 

se pueden desarrollar glaciares y permite realizar comparaciones tanto con otras zonas 

como con condiciones del pasado, por lo tiene un gran interés climático y 

paleoclimático. Por eso, desde los primeros estudios de glaciarismo cuaternario, 

diversos autores han establecido métodos de cálculo para estimar la ELA, tanto en 

glaciares actuales como en zonas que los tuvieron en el pasado. 

 En la Península Ibérica durante el máximo glaciar la ELA descendía desde el SE 

hacia el NO. En Sierra Nevada debió rondar los 2500-2700 m (Gómez Ortiz, 1987), los 

1650 m en la Serra da Estrela (Vieira, 2008), 1690 m en Sanabria (Cowton et al., 2009), 

1900 m en la Sierra de Gredos (De Marcos et al., 2005), 2150-2250 m en el Pirineo 

Oriental (Serrat, 1982; Calvet, 2004) o 1700-1800 m en el Pirineo Central (García Ruiz 

et al., 1999). Mucho más baja se sitúo en las sierras gallegas, con valores de hasta 1000 
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m de la Sierra del Xistral (Valcárcel Díaz y Pérez Alberti, 1998) y de 1200 m de la 

Sierra de Aribio (Valcárcel Díaz et al., 1995a). 

 En la Cordillera Cantábrica, la ELA durante el máximo avance glaciar se situó, 

según autores, a cotas muy variadas, desde 1000-1100 m a 1900 m, aunque estas 

amplias diferencias pueden no deberse sólo a distintas condiciones paleoclimáticas, sino 

a diversas interpretaciones acerca de los límites que alcanzó la glaciación, puesto que 

muchos macizos aún han sido pobremente estudiados. 

 Los valores más bajos se situaron en algunos de los macizos que hoy en día 

registran el mayor volumen de precipitaciones y que tienen una fuerte influencia 

oceánica. Por ejemplo, en el macizo de Castro Valnera, Serrano y Gutiérrez Morillo 

(2002) sitúan la paleo-ELA entre 1100 y 1300 m. En otras sierras, como la de Aralar 

(Koop, 1965; Ugarte, 1992), la de Cabezo Lloroso (Castañón Álvarez, 1990), la Sierra 

del Palo (Alonso, 1998b) o la del Caurel (Rodríguez Guitián et al., 1995b) el valor 

debió ser muy similar. En la Sierra de Ancares se situó a 1350 m (Valcárcel Díaz, 1998; 

Valcárcel Díaz y Pérez Alberti, 2002a), al igual que en la cabecera del Ibias (Alonso, 

1992). 

 En el otro extremo, los valores de paleo-ELA más elevados los sitúan Serrano y 

Gutiérrez Morillo (2002) para la zona de Alto Campoo (1700 m) y Valdecebollas 

(1800-1900 m), si bien en este último macizo aparecen restos glaciares dispersos que 

indicarían una ELA más baja durante el máximo (Fernández Martínez y Fuertes 

Gutiérrez, 2009b: nº8). En la parte central de la Cordillera, González Gutiérrez (2001) 

establece la ELA entre 1500 m y 1700 m en la vertiente meridional, y Jiménez Sánchez 

(1996) a 1550 m en la septentrional. En otras zonas, los valores más habituales se sitúan 

entre los 1400 m y los 1600 m, normalmente con valores más bajos en la vertiente 

septentrional frente a la meridional. 

 

Métodos de cálculo de la paleo-ELA 

 Dejando a un lado las técnicas directas usadas en glaciares actuales, existen 

varios métodos que se han usado para calcular la paleo-ELA en macizos que estuvieron 

glaciados en el pasado (Meierding, 1982; Benn y Evans, 1998: 81-85; Benn y 

Lehmkuhl, 2000; Serrano Cañadas y González Trueba, 2004; Benn et al., 2005). Entre 

los más sencillos se encuentran el método Höfer, en el que la ELA se sitúa en el punto 
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medio entre la altitud media de las paredes del circo y el frente del glaciar (Manley, 

1959; Meierding, 1982), el método THAR (i: Toe to Headwall Altitude Ratio), que 

relaciona la altitud máxima de la cuenca con la del frente del glaciar (Charlesworth, 

1957; Péwé y Reger, 1972), o el MELM (i: Maximum elevation of lateral moraines), 

que toma en consideración la altitud máxima de las morrenas laterales (Lichtenecker, 

1938; Fu y Yi, 2009), ya que éstas no se forman por encima de la ELA. Los dos 

primeros, para los que existen diversas variantes, tienen poca precisión y pueden 

infravalorar o sobrevalorar mucho la ELA en función de la topografía del glaciar, siendo 

usados únicamente en zonas con muy poca información geomorfológica. El tercero sólo 

es aplicable en zonas con morrenas muy bien conservadas y posee importantes 

limitaciones, puesto que en muchos casos es difícil saber a que etapa corresponde cada 

morrena. Su escasez en el Alto Sil hace que su aplicación en esta zona sea difícil. 

 La altitud del fondo de los circos también se ha usado como un método para 

definir la ELA (Hastenrath, 1971; Robinson et al., 1971), ya que éstos sólo se forman 

por encima de esa altitud. Aunque con importantes limitaciones, especialmente en zonas 

con una cobertura de hielo extensa (Lowe y Walker, 1984), lo cierto es que representa 

un valor máximo para la ELA (Meierding, 1982; Nelson y Jackson, 2003) y, por tanto, 

tiene un notable interés cuando los circos son frecuentes y no están excesivamente 

condicionados por factores topográficos, como ocurre en el Alto Sil. De hecho, en 

algunas zonas se ha mostrado un método bastante eficaz, siempre tomado como un 

valor general y con muestras suficientemente amplias (Foster et al., 2008). 

 Como ya hemos visto anteriormente, en el Alto Sil existen diversos circos cuyo 

fondo se encuentra próximo a los 1450 m, por lo que éste sería el valor máximo para la 

paleo-ELA durante el máximo glaciar. De todos modos, los circos situados a cotas bajas 

en el Alto Sil normalmente tienen zonas de sobre alimentación nival a sotavento, que 

pueden hacer que la cota descienda respecto al valor regional, algo, por otra parte, 

habitual en zonas de montaña (Ballantyne, 2007), por lo que como primera 

aproximación, según el método, la ELA regional debió estar cercana a esos 1450 m. 

 

Los métodos AAR y AABR 

 Los métodos citados anteriormente, además de otros de escasa aplicación, sirven 

como aproximación a la posición que alcanzó la ELA en un momento determinado. Sin 
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embargo, con el desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica, es posible 

realizar estimaciones mucho más precisas de la ELA a partir de la realización de 

reconstrucciones geomorfológicas de las masas glaciares. 

 Uno de los métodos que más se ha utilizado es el denominado AAR (i: 

Accumulation Area Ratio) (Meier y Post, 1962; Torsnes et al., 1993). El sistema se basa 

en el principio de que un glaciar tiene un porcentaje de superficie fijo por encima de la 

ELA por lo que, conociendo ese valor y sabiendo la topografía del glaciar, se puede 

estimar la posición de la ELA, que se sitúa en la cota por encima de la cual está ese 

porcentaje de superficie. En glaciares actuales, ese valor oscila casi siempre entre el 

50% y el 80%, siendo del 65% el más habitual para latitudes medias. 

 La mayor debilidad del método AAR es que no tiene en cuenta la hipsometría 

del glaciar, es decir, la distribución de su superficie en relación a la altitud, lo que puede 

tener importantes repercusiones en la ELA (Benn y Evans, 1998; Rea, 2009). Por eso, 

está siendo rápidamente reemplazado por el AABR (i: Area Altitude Balance Ratios), 

previamente denominado BR (i: Balance Ratio), que sí tiene en cuenta la hipsometría 

del glaciar. Este método fue establecido por Furbish y Andrews (1984) y desarrollado 

después por otros autores (Benn y Gemmell, 1997). Osmaston (2005) crea una hoja de 

cálculo a través del programa Excel®, que facilita el cálculo de la ELA a partir del 

método AABR. Por su parte, Rea (2009) calcula los valores AABR de glaciares actuales 

en distintas zonas del planeta, que son de gran utilidad para su uso en reconstrucciones 

de paleoglaciares. 

 En principio, este método es el más adecuado para establecer la ELA de un 

glaciar (excluyendo, por supuesto, a los métodos de medición directa sobre glaciares 

actuales), siempre que se conozca con cierta precisión su topografía y sus características 

del balance de masa y, por eso, ha sido el que hemos aplicado para el Alto Sil, teniendo 

a otros como referencias secundarias.  

Las reconstrucciones de su topografía se basan en evidencias geomorfológicas, 

que para el Alto Sil ya han sido descritas a lo largo de los capítulos previos. En cuanto 

al balance de masa, los valores de AABR son los que Rea (2009) establece para 

glaciares actuales de la zona alpina y atlántica de latitudes medias, puesto que 

consideramos que debieron ser los más similares a los glaciares que se formaron en el 

Alto Sil. Los valores máximos y mínimos establecidos por este autor para esas áreas 

oscilan entre 0,99 y 2,19 y son los que hemos usado para establecer un umbral máximo 
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y mínimo de la ELA. Dados los valores de BR aplicados, la ELA estimada a partir del 

método AAR siempre coincide con el valor máximo calculado para el método AABR, 

por lo que no haremos referencia a las ELA calculadas con el AAR. 

Algunos autores (Allen, 1998; Benn y Lehmkuhl, 2000; Owen y Benn, 2005), 

señalan que en zonas de relieve enérgico habría que considerar igualmente las zonas de 

sobre acumulación por avalanchas y por la acción eólica, aspecto que ya tiene en cuenta 

en el cálculo de la paleo-ELA Ballantyne (2007). Sin embargo, consideramos que la 

aplicación de esos cálculos para el Alto Sil tiene un valor muy limitado, siendo más 

adecuado su uso para zonas con relieve mucho más enérgico (avalanchas), o mucho más 

suaves (sobre alimentación nival); sólo en el desarrollo de pequeños glaciares en el 

extremo occidental del cordal de Salentinos o en El Miro de Susañe, la influencia de la 

sobre alimentación nival pudo tener un mayor peso, dando como resultado ELAs 

significativamente más bajas que el valor regional. 

 Aunque otros autores reconstruyen el espesor como campos de hielo, como en 

Sanabria (Hughes y Woodward, 2008) o en la Serra da Estrela (Vieira, 2008), en la 

cabecera del Sil la topografía está muy marcada por la presencia de grandes valles y, 

aunque sin duda las diferentes lenguas eras coalescentes, sólo en la zona más alta, en la 

Babia Alta, se puede hablar de un campo de hielo propiamente dicho (Alonso y Suárez 

Rodríguez, 2004). Por ello, no hemos usado las fórmulas correspondientes a campos de 

hielo, ya que consideramos que el flujo estaba básicamente controlado por la topografía 

subyacente, por mucho que las lenguas fueran transfluentes. 

 Para el Alto Sil, se ha creado un modelo digital de terreno a partir de la 

hipsometría del glaciar generada en cada fase, basada en los restos glaciares descritos. 

Todo ello ha permitido definir la superficie por rango altitudinal de los glaciares y, a 

partir de ella, calcular la ELA usando la hoja de cálculo de Osmaston (2005). De las 3 

fases, el cálculo de la topografía glaciar es más complicado en la fase de máximo, 

puesto que el glaciar del Sil tenía cerca de 450 km2 y había varias transfluencias hacia 

cuencas cercanas (Ibias, Narcea, Somiedo, Luna, Omaña), siendo mucho más sencilla, 

aunque más laboriosa, su aplicación para fases de retroceso, con glaciares más 

pequeños, pero mucho más numerosos. 
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V.6.3. Fases glaciares en el Alto Sil 

 

 En el Alto Sil, la escasez de depósitos glaciares, especialmente de morrenas, y su 

concentración en el ámbito de los circos o la parte superior de los valles, hacen que sea 

complicado establecer diversas fases glaciares. A pesar de ello, basándonos en los restos 

erosivos y deposicionales descritos en capítulos anteriores, se ha realizado una 

reconstrucción de 3 fases glaciares principales; esto no quiere decir que existan muchas 

otras menores de avances y retrocesos, pero presentan evidencias poco claras y una 

escasa correlación entre valles, haciendo prácticamente imposible su reconstrucción. 

Por ejemplo, muchos de los depósitos glaciolacustres descritos anteriormente no se 

corresponden con ninguna de las 3 fases establecidas, sino que se sitúan entre alguna de 

ellas. 

 

Fase de máximo avance 

 Durante el máximo avance, prácticamente todos los valles del Alto Sil 

estuvieron ocupados por glaciares que descendían hasta el valle del Sil, dónde confluían 

con la gran lengua de hielo procedente de Babia y Laciana. Las dimensiones del glaciar 

del Sil doblaban en tamaño al del conjunto de sus lenguas afluentes. En total, el 

complejo sistema glaciar del Sil debía tener unas 45.000 ha (446 km2), a las que habría 

que sumar otras 4100 ha de glaciares que no llegaron a confluir con la masa principal 

(básicamente en la cuenca del río Bayo) (Tabla 35). Entre las lenguas afluentes (Tabla 

19), destacaban las de Valseco (7138 ha, incluyendo las 2300 ha procedentes del valle 

de Salentinos), Valdeprado (2171 ha), Tejedo (1298 ha) y Pedroso (1272 ha). Estos 

últimos valores se refieren a las lenguas antes de unirse a la principal. 

 En cuanto a la longitud, en realidad en Laciana y Babia Alta el espesor 

acumulado era tan importante que hacía que casi todas las lenguas fueran coalescentes, 

aunque las direcciones de flujo debían seguir a grandes rasgos las arterias principales, 

generándose una glaciación caracterizada por glaciares transfluentes (i: transection 

glaciers). A nuestro juicio, sólo se podría hablar estrictamente de un pequeño campo de 

hielo en el entorno de Peña Orniz. En todo caso, la distancia recorrida por el glaciar 

desde Peña Orniz hasta El Escobio (aguas abajo de Páramo del Sil) era de 51 km, de los 

que 25 km, aguas abajo del actual Embalse de las Rozas, constituían propiamente una



 

 

Tabla 35. Superficie por rangos altitudinales y características principales de los glaciares durante la fase de máximo 

Superficie por rangos altitudinales (ha) 
Glaciar 

>2100 
>2000
<2100

>1900 
<2000 

>1800 
<1900 

>1700 
<1800 

>1600 
<1700 

>1500 
<1600 

>1400 
<1500 

>1300 
<1400 

>1200 
<1300 

>1100 
<1200 

>1000 
<1100 

>900 
<1000

>800
<900

>700
<800

Total 
(ha) 

ELA 
AABR 

(m) 

Long 
(km) 

Altit. 
frente 
(m) 

Sil 20,5 448,9 2051,4 6806,6 5923,9 6318,3 4900,8 4007,1 4046,3 3191,1 4561,8 2099,2 222,5 19,7 7,3 44625,4 1528±17 51,0 725 

Bayo  8,8 76,0 336,3 744,2 597,2 1142,8 252,7 31,1 3,3      3192,4 1627±21 11,6 1215 

San Justo    28,3 74,5 84,7 61,0 56,3 38,6 12,6 0,5     356,6 1563±28 3,5 1142 

B. Ronda  0,3 18,9 64,1 69,9 55,5 40,7 18,3 41,5 21,3 4,9 1,8    337,1 1594±37 4,0 1062 

Barroso     10,3 30,7 33,8 28,5 38,8 4,0      146,2 1481±23 2,5 1207 

Barmalo     5,4 18,7 42,5 20,5 18,5 12,8 4,4     122,8 1456±26 2,1 1148 

                    

TOTAL 20,5 460,4 2152,3 7226,8 6828,2 7105,2 6221,6 4383,4 4214,7 3245,2 4571,6 2101,0 222,5 19,7 7,3 48780,4 1527±26 51,0 725 

 

Tabla 36. Principales glaciares afluentes en el Alto Sil durante la fase de máximo 

Glaciar Superficie hasta la confluencia (ha) Longitud hasta la confluencia (km) 
Valseco 4822 18,6 

Salentinos 2316 13,7 
Valdeprado 2171 10,7 

Tejedo 1298 9,1 
Pedroso 1272 7,7 
Cuvachín 696 4,6 

Seita 657 4,2 
Palacios 514 4,9 
Durria 379 3,6 

Matalavilla 316 3,9 
Villarino 161 1,4 

Vatse Oscuro 129 1,9 
Degollada 100 1,9 

 



 

 

 

Figura 240. Estimación de la 
superficie ocupada por 
glaciares durante la fase de 
máximo en la cuenca alta del 
Sil. Se indican los principales 
cordales montañosos y las 
direcciones de flujo que 
tuvieron las masas de hielo. 
Se indican también las 
isohipsas cada 100 m 
estimadas para los glaciares 
durante esa fase.  
Se aprecia la mayor dimensión 
de los glaciares en la zona 
norte, correspondiente a 
Laciana y Babia Alta, con 
respecto al Alto Sil, situado en 
la mitad sur, con glaciares de 
menor recorrido y más 
controlados por la topografía. 
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lengua individualizada (Fig. 240). En el Alto Sil, se desarrollaron muchos glaciares de 

valle que, dado su menor tamaño y la mayor profundidad de los valles, formaban 

lenguas individualizadas afluentes del Sil (Tabla 36), entre las que destacaban las de 

Valseco (18,6 km), Salentinos (13,3 km) y Valdeprado (10,7 km). El glaciar del Bayo 

alcanzaba, al menos, los 11,6 km. 

En Babia Alta, parte del hielo se canalizó por el valle de Lago de Babia, 

generando varias morrenas bien definidas junto a la localidad de Las Murias. El glaciar 

también llegó a ocupar parte de la cabecera del río Luna dejando una morrena frontal en 

el fondo del valle, parcialmente conservada, a la altura de Quintanilla de Babia, ya 

señalada por García de Celis y Martínez Fernández (2002), aunque Alonso y Suárez 

Rodríguez (2004) consideran que el frente debió de estar aún más bajo. 

Los espesores de hielo son más difíciles de reconstruir. Los valores más altos se 

daban en la cabecera del Sil, alcanzando los 350-400 m en la zona de Cacabillo y Quejo 

y entre 300 y 350 m a la altura de Vega de Viejos, disminuyendo ligeramente por 

Piedrafita de Babia. En Villaseca de Laciana el espesor volvía a estar en torno a los 300 

m gracias al aporte del glaciar de Lumajo. A la altura de Villablino aún alcanzaba, al 

menos, los 200-250 m de espesor, siendo muy probable que el valor real fuera superior, 

ya que en esa zona confluía la gran masa de hielo procedente del valle de Caboalles. Por 

debajo de ese punto, no es posible reconstruir con precisión el espesor que tuvo la 

lengua de hielo hasta la zona de Páramo del Sil, dónde éste debió aumentar de manera 

considerable rellenando la cubeta de Páramo, gracias al aporte de los glaciares de 

Valseco, Salentinos y Valdeprado. En todo ese ámbito se alcanzaron los 350 m de hielo, 

como evidencian los bloques erráticos dispersos por toda esa zona, ocupando una gran 

extensión superficial. 

 En cuanto a otras lenguas afluentes los espesores eran de, al menos, 250 m en 

Valseco, 270 m en Los Bayos, o hasta 200 m en los tramos medios de los valles de 

Palacios y Tejedo. En Laciana, espesores de hasta 300-350 m en los valles orientales 

(Sosas, Orallo, Lumajo) y los 200-250 m en los valles más occidentales (Tuerto, 

Leitariegos, Caboalles), hacían que todas lenguas fueran coalescentes, con sólo 

pequeños relieves asomando sobre el campo de hielo (i: nunatacks). 

El cálculo de la ELA se ve dificultado por el hecho de que prácticamente todos 

los glaciares eran tributarios de la lengua principal, por lo que sólo se puede dar un 

valor para el complejo glaciar del Sil. De este modo, la ELA estimada para todo el 
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sistema glaciar es de 1528±17 m, prácticamente idéntica que para el conjunto de la 

cuenca, valor ligeramente más alto al estimado por otros autores en zonas más húmedas 

próximas (Alonso, 1992; Valcárcel Díaz y Pérez Alberti, 2002a). Este valor, se debe 

tomar como una estimación, puesto que existían difluencias hacia cuencas próximas 

(Somiedo, Babia, Narcea, Ibias y Omaña) que complican los cálculos. 

 
Figura 241. Superficie ocupada por los glaciares según rangos altitudinales durante la fase de máximo. 

 En cuanto a otros glaciares individuales, los cálculos realizados en los de 

Barroso y Barmalo arrojan cifras algo más bajas (1481±23 m y 1456±26 m) a las 

obtenidas a nivel general. Sin embargo, en la cuenca del río Bayo, los del Bayo, San 

Justo y Braña Ronda indican unas ELAs que oscilaban entre 1563 m y 1627 m, 

netamente más altas que las estimadas para el conjunto del Sil. Estos valores, que no 

concuerdan con los aportados por otros autores, con los obtenidos por nosotros en el 

resto de valles y que, además, son muy similares a los establecidos en la fase de 

retroceso, pueden explicarse de dos maneras: 

1- O bien la ELA realmente estuvo mucho más alta en este entorno, existiendo 

un fuerte gradiente entre la vertiente occidental, mucho más húmeda 

actualmente, y la oriental. 
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2- O bien las dimensiones de estos tres glaciares están infravaloradas, es decir, 

los glaciares descendieron a cotas más bajas, pero no han dejado restos 

sedimentarios evidentes de su paso. En este sentido, los tramos bajos de estos 

valles presentan unas pendientes muy fuertes, con tramos angostos, que han 

debido dificultar la conservación de sedimentos glaciares. 

Consideramos que, aunque es posible que la ELA estuviera algo más alta en la 

cuenca del río Bayo (al igual que en fases posteriores), una diferencia de entre 65 y 100 

m respecto al resto de la cuenca parece excesiva, más teniendo en cuenta que durante la 

etapa de retroceso y la de circos esa diferencia es sensiblemente menor, especialmente 

en Braña Ronda y San Justo, que son valles orientados al N y con cuencas de 

acumulación glaciar muy favorables. Por ello, creemos que es muy probable que los 3 

glaciares descendieran a cotas inferiores, quizás confluyendo, al menos en Braña Ronda, 

con la lengua del Sil, a pesar de que no hayamos podido observar ningún testimonio que 

lo avale. Hay que tener en cuenta que los tramos inferiores de los valles son tan 

angostos que dificultan enormemente la conservación de sedimentos y que, además, la 

cubierta vegetal es muy densa en esas zonas con lo que, al igual que en otros tramos 

angostos de valles del Alto Sil, los restos glaciares quedan ocultos. 

 Las dimensiones del glaciar del Sil eran muy superiores a las del resto de la 

Cordillera Cantábrica. A modo de ejemplo, el Macizo Central de los Picos de Europa 

tuvo una ocupación total por el hielo de 6855 ha, no sobrepasando la mayor de todas las 

lenguas las 1000 ha (González Trueba, 2006: 145). El glaciar del Curueño, uno de los 

de mayores dimensiones de la Montaña Central, debió rondar las 4200 ha (González 

Gutiérrez, 2002b). En cuanto otros importantes, el del Carrión tuvo en torno a 4500 ha 

(Pellitero Ondicol, 2009) y el del Cardaño (Frochoso Sánchez y Castañón Álvarez, 

1998) unas 3200 ha, siendo inferiores al complejo del Trueba (Serrano y Gutiérrez 

Morillo, 2002), que debió ocupar alrededor de 7000 ha. En el occidente de la cordillera, 

los de Ancares (Valcárcel Díaz y Pérez Alberti, 2002a), Cúa (Rodríguez Guitián et al., 

1995c), Ibias (Alonso, 1992) y Valle Gordo (García de Celis y Martínez Fernández, 

2002) probablemente tuvieron una extensión algo inferior a la del Trueba, ocupando 

entre 4000 y 6000 ha. Más al S, en la Serra da Estrela, el volumen total de hielo era de 

6600 ha, de las que unas 2300 ha correspondían al Zêzere, el de mayor dimensión de 

esta sierra (Vieira, 2008). 
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 Sólo en el Macizo Galaico, en Sanabria, las dimensiones de los glaciares del 

Tera y Bibey fueron comparables. Hughes y Woodward (2008) estiman una superficie 

de 440 km2 para el campo de hielo que cubrió la zona, aunque la parte correspondiente 

al glaciar del Tera debía de ser inferior a los 200 km2, muy por debajo de lo estimado 

para el Sil. Aún teniendo en cuenta que el glaciar del Bibey, no estudiado por estos 

autores y que, según los datos aportados por Pérez Alberti y Covelo Abeleira (1996), 

fue mayor que el del Tera, y los de la parte de La Cabrera estaban unidos con el campo 

de hielo del Tera, la superficie en esta zona era inferior a la suma de los glaciares del 

Sil, Luna, Omaña, Somiedo, Narcea e Ibias, que también estuvieron unidos. 

 Esta gran magnitud del glaciar del Sil frente a otras cuencas cantábricas hay que 

buscarla en un relieve previo muy favorable para la acumulación glaciar, con amplias 

topografías suaves por encima de los 1500 m (mucho mayores en Babia y Laciana que 

en el Alto Sil) y, sobre todo, en la densa red de valles afluentes con altitudes muy 

semejantes y que sólo puede encontrar cierta similitud en la cuenca alta del río Luna, 

dónde el desarrollo glaciar fue muy importante y aún está escasamente estudiado. La 

existencia de numerosos valles con cabeceras de recepción muy elevadas y extensas que 

confluyen en el colector principal, permitió que se generaran glaciares transfluentes, un 

estilo de glaciación casi único en la Península Ibérica y más propio de zonas alpinas que 

de montañas mediterráneas o atlánticas. 

 Es esa enorme superficie de acumulación la que explica porqué las dimensiones 

alcanzadas son comparables, y en muchos casos mayores, a las que tuvieron los grandes 

glaciares pirenaicos, como los que ocuparon los valles del Valira, Noguera Payaresa, 

Noguera Ribagorçana, Cinca, Ésera, Gallego y Aragón siendo, por tanto, uno de los 

grandes sistemas glaciares de la Península Ibérica (Turu i Michels et al., 2007). 

 

Fase de retroceso 

 La segunda etapa de estabilización de los glaciares se corresponde con la que ha 

dejado las formas erosivas más claras y también las morrenas más voluminosas, como 

las del valle de Valdeprado. Este hecho lleva a pensar que se trata de una fase más 

duradera, capaz de crear formas más rotundas, o bien que es más cercana en el tiempo. 

En esta fase se produjo una reducción importante del volumen de hielo pero, 

sobre todo, un cambio sustancial en el estilo de la glaciación, ya que se pasó de un solo



 

 

 
Figura 242. Superficie 
ocupada por glaciares 
durante la fase de 
retroceso. Se indican las 
principales direcciones 
de flujo, las isohipsas 
estimadas para los 
glaciares cada 100 m y 
los principales cordales 
montañosos. 
En esta fase queda 
patente de nuevo la 
mayor dimensión de los 
glaciares de Laciana y 
Babia Alta frente a los 
del Alto Sil, dónde 
existían múltiples 
lenguas pero de corto 
recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 37. Superficie por rangos altitudinales y características principales de los glaciares durante la fase de retroceso. 

Superficie por rangos altitudinales (ha) 

Glaciar 
>2100

>2000 
<2100 

>1900 
<2000 

>1800 
<1900 

>1700 
<1800 

>1600 
<1700 

>1500 
<1600 

>1400 
<1500 

>1300 
<1400 

>1200 
<1300 

>1100
<1200

>1000
<1100

>900 
<1000

Total 
(ha) 

ELA 
AABR 

(m) 

Long
(km)

Alt. 
frente 
(m) 

Superficie 
glaciares 
cuenca 

(ha) 
Sil 23,4 350,8 990,8 3082,8 2982,3 2395,7 1753,7 943,3 527,2 976,6 415,9 295,4 160,1 14898,1 1625±23 26,4 950 14898,1 

Tuerto   5,1 102,1 275,4 504,6 259,8 88,8 54,1 68,7 32,7 51,6  1442,9 1559±32 11,1 998 1442,9 
Resto Laciana 
(13 glaciares) 

 2,1 22,0 69,1 157,6 698,6 445,9 245,8 87,9 19,7 4,5 1,9  1755,0 1574±22 4,6 1045 1755,0 

Total Laciana- 
Babia 

(15 glaciares) 
23,4 352,9 1017,8 3254,0 3415,4 3598,8 2459,5 1277,9 669,1 1065,1 453,1 348,9 160,1 18096,0 1600±38 26,4 950 18096 

                   
Valseco 0,5 71,0 233,2 342,5 381,4 323,1 231,7 214,2 265,1 102,2 158,6 51,1 4,3 2378,9 1567±44 12,4 962 3008 

Bayo  10,2 79,7 260,3 569,8 395,0 264,2 445,5 53,8 2,8    2081,4 1627±25 9,9 1252 2084 
Salentinos  32,0 143,3 197,6 271,7 271,4 157,3 147,2 91,2 104,8 76,6 95,3 1,8 1590,2 1550±45 12,6 909 1808 

Tejedo    46,3 149,1 158,2 255,6 103,1 50,5 4,2    766,9 1577±22 4,5 1209 805 
Solana Valseco  

(7 glaciares) 
 14,6 95,7 165,1 164,2 114,9 62,9 21,8 4,0 0,2    643,4 1738±24 3,2 1290 643 

Seita  
(2 glaciares) 

  6,5 58,6 137,5 93,0 60,1 60,2 26,5 26,8 8,5 0,9  478,5 1588±32 3,5 1061 478 

Cuvachín  12,8 59,0 82,0 101,2 72,0 28,4 47,9 8,1 4,0 0,2   415,6 1699±30 4,1 1160 597 
Valdeprado   18,9 78,8 50,7 51,7 56,8 14,3 18,5 50,0 17,4   357,1 1565±41 4,1 1142 1134 
San Justo    27,1 72,2 94,5 54,2 51,8 27,6 6,9 0,3   334,5 1579±26 3,0 1195 335 

Braña Ronda  0,4 20,7 50,1 88,6 54,3 27,9 12,6 12,6 29,9 8,8 0,2  306,3 1612±37 3,6 1096 306 
Pedroso   1,8 34,0 41,8 59,6 64,3 55,0 37,1 5,9 0,2   299,8 1558±27 3,8 1144 690 
Palacios    27,3 109,8 46,0 38,3 30,9 25,3 11,0 4,8 0,2  293,6 1594±30 4,0 1088 299 

Matalavilla  
(3 glaciares) 

  4,8 38,6 43,7 35,6 46,6 17,3 4,0     190,6 1648±24 1,7 1377 191 

Resto Alto Sil 
(62 glaciares) 

0,2 46,8 201,9 374,0 588,3 733,5 522,3 236,0 63,9 13,0 33,4   2813,3 1649±27 3,3 1100 2780 

Total Zona 
Alto Sil 

(84 glaciares) 
0,7 187,8 865,5 1782,3 2770,0 2502,8 1870,6 1457,8 688,2 361,7 308,8 147,7 6,1 12950,0 1608±34 12,6 909 12950 

                   
TOTAL  

(99 glaciares) 
24,1 540,7 1883,3 5036,3 6185,4 6101,6 4330,1 2735,7 1357,3 1426,8 761,9 496,6 166,2 31046,0 1603±37 26,4 909 31018 
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sistema con múltiples lenguas afluentes a la aparición de numerosas lenguas 

individualizadas, fragmentándose los 6 complejos glaciares formados durante el 

máximo en 99 de dimensiones mucho más reducidas (Fig. 242). Todo ello a pesar de 

que el volumen total de hielo únicamente se redujo un 36%. En Babia Alta, aún se podía 

hablar de glaciares transfluentes, mientras que en Laciana existían glaciares de valle de 

gran longitud y en el Alto Sil había tanto de valle como de circo, superando los 10 km 

sólo en las arterias principales. 

El glaciar del Sil seguía siendo la mayor masa de hielo, aglutinando las lenguas 

que descendían de Babia Alta, el Puerto de Somiedo, Lumajo, Sosas, San Miguel y 

Orallo, teniendo un frente complejo en el entorno de Villablino. En conjunto, estos 

glaciares ocupaban unas 15.000 ha, prácticamente la mitad de todo el hielo de la cuenca 

alta del Sil (Tabla 37). Su longitud era la mitad que en la fase de máximo, 26 km. El del 

Tuerto ya no tributaba al Sil, aunque tenía unas dimensiones considerables, con más de 

11 km de longitud. 

 
Figura 243. Superficie glaciar por rangos altitudinales durante la fase de retroceso. 

 En el Alto Sil, el valle principal del río Sil estaba ya libre de hielo, aunque 

manteniéndose las lenguas laterales, ya individualizadas. Entre ellas, destacaban las de 

Valseco (2400 ha y 12,4 km), Bayo (2100 ha y 9,9 km) y Salentinos (1600 ha y 12,6 

km). En valles como los de Valdeprado y Pedroso se pasó de un solo complejo a 18 y 
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13 glaciares individualizados respectivamente. En conjunto, dentro del Alto Sil, casi 

13.000 ha estaban ocupadas por hielo, mientras que en Laciana y Babia del Sil ese valor 

rondaba las 18.000 ha; sin embargo, su distribución era muy diferente, ya que mientras 

entre Laciana y Babia del Sil había sólo 15 glaciares, en el Alto Sil eran 84. 

Los espesores de hielo se redujeron de forma notable respecto a la etapa anterior, 

aunque aún se alcanzaban los 250 m por Cacabillo y los 200 m en Vega de Viejos y en 

diversos puntos de los valles de Lumajo, Sosas y Orallo. En el Alto Sil, con lenguas más 

modestas, los espesores máximos debieron rondar los 150 m en los valles de Valseco, 

Salentinos, Bayo y Cuvachín y los 100 m en otras lenguas menores. 

 En esta fase, la ELA se puede estimar con mayor precisión y para diversas 

lenguas. Los valores obtenidos rondan los 1600 m para la mayor parte de los valles 

(media de 1608±34 m para el Alto Sil y de 1600±38 m para Laciana-Babia), 

observándose una cierta tendencia al descenso hacia el O y en los valles con orientación 

N muy neta. En la cuenca del río Bayo el valor obtenido es algo más alto (1627±25 m 

para la masa principal), y aún más lo es en el de Matalavilla, dónde la orientación O-

SO, desfavorable para la acumulación glaciar, hacía que este valor ascendiera a 

1648±24 m. También en los afluentes con orientación S del valle de Valseco los 

registros obtenidos son bastante elevados (1738±24 m), lo que evidencia un contraste 

importante en ese momento entre orientaciones S y N, pudiendo indicar una fase fría 

pero más seca que la anterior, lo que explicaría también la mayor cantidad de morrenas 

respecto al máximo. 

El valle de Cuvachín presenta asimismo una ELA elevada, lo que no se aviene a 

las favorables condiciones de acumulación que tiene este valle. Creemos que el glaciar 

pudo descender a cotas más bajas, pero las fortísimas pendientes que presenta en su 

tramo final hace muy difícil establecer los límites del hielo en esa zona. Por ello, 

consideramos que las dimensiones de este glaciar debieron ser superiores en esta fase a 

las que hemos representado. 

 

Fase de circos 

 La última fase representada se refiere al confinamiento de los glaciares en las 

zonas más elevadas, rompiéndose la conexión entre las masas de hielo de la cabecera 

del Sil, en Babia y el N de Laciana (Fig. 244). De esta etapa se conservan como huellas 
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morfológicas más características los circos glaciares ya que, aunque existen algunos que 

ya estaban deglaciados en esta fase, la gran mayoría y todos los mejor definidos, aún 

mantenían hielo. 

En los macizos más elevados, seguían existiendo pequeñas lenguas glaciares. La 

más importante de todas, de nuevo, era la del Sil, gracias a las favorables condiciones de 

acumulación, con extensas superficies pandas por encima de los 1800 m. En el entorno 

de La Cueta, confluían varias lenguas glaciares que ocupaban aún cerca de 2000 ha, 

creando una lengua de unos 11,7 km de recorrido y que descendía hasta unos 1290 m. 

En el N de Laciana, existían otras lenguas importantes, como las de los valles de 

Lumajo (4,6 km), Sosas (6,1 km) y Orallo (3,8 km) que, con otras 12 pequeñas masas 

de hielo, suponían poco más de 3300 ha (Tabla 38). 

 En el Alto Sil, el volumen total de hielo era de algo más de 4000 ha, repartido 

entre 81 pequeños glaciares desconectados entre sí y que, en algunos casos, eran 

simplemente pequeños heleros. En el macizo de Valdeiglesia estaban las lenguas más 

importantes, 2 de las cuales (Valdeiglesia y Chago) descendían de los 1300 m, a pesar 

de que su longitud no rebasaba los 3 km. En Valdeprado, Salentinos y Cuvachín 

también existían pequeñas lenguas de entre 1 y 2,5 km de longitud. Por cuencas 

hidrográficas, la de Valseco era la que más hielo mantenía (1302 ha), seguida de la de 

Salentinos (672 ha), Valdeprado (420 ha) y Bayo (405 ha). 

La ELA en esta fase se situó a unos 1750 m (1752±27 m en Laciana-Babia y 

1743±23 m en el Alto Sil), lo que explica la drástica reducción de los glaciares (un 73% 

respecto a la fase de retroceso y un 81% respecto al máximo), ya que el relieve de la 

cabecera del Sil se caracteriza por la existencia de extensas superficies pandas situadas 

entre los 1500 y los 1700 m. Los valores más bajos se daban en los circos con 

orientación netamente septentrional y los situados al NO del Alto Sil (Pedroso, Tejedo, 

Seita, Salentinos y umbría de Valdeprado), dónde estaba poco por encima de los 1700 

m. En el resto de zonas la ELA se encontraba a unos 1750 m, salvo en las laderas de 

solana del macizo del Nevadín, que lo hacía a unos 1818±17 m, y en los pequeños 

circos de solana del macizo de Valdeiglesia, que tenían una ELA cercana a los 1950 m.  

Las zonas de solana situadas por encima de los 1800 m sin una topografía 

favorable para la acumulación nival estaban ya totalmente deglaciadas, manteniéndose 

el hielo únicamente en topografías adecuadas. 



 

 

Figura 244. Superficie 
ocupada por glaciares 
durante la fase de 
circos en la cuenca alta 
del Sil. Se representan 
las principales 
direcciones de flujo, las 
isohipsas estimadas 
para cada glaciar cada 
100 m y los principales 
cordales montañosos. 
Nótese como mientras 
en Laciana y Babia Alta 
aún se mantenían 
lenguas importantes en 
el Alto Sil el hielo se 
acantonaba en los 
circos, con pequeñas 
lenguas sólo en los 
valles más elevados y 
mejor orientados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 38. Superficie por rangos altitudinales y principales características de los glaciares durante la fase de circos. 

Superficie por rangos altitudinales Cuencas con 
glaciares 

Nº de 
glaciares >2100 

>2000 
<2100 

>1900 
<2000 

>1800 
<1900 

>1700 
<1800 

>1600 
<1700 

>1500
<1600

>1400
<1500

>1300 
<1400 

>1200
<1300

Total 
ELA 

AABR 
(m) 

Superficie 
glaciar 

mayor (ha) 

Longitud 
glaciar 

mayor (km) 

Altitud frente 
más bajo (m) 

Sil-Cebolledo 1 23,5 211,3 423,8 393,2 310,6 206,8 248,0 132,9 24,7 0,6 1975,5 1756±33 1975,5 11,7 1290 
Sosas 1 5,1 54,1 164,4 258,9 194,2 69,6 103,4 30,6 6,3  886,6 1766±27 886,6 6,1 1316 
Orallo 1  15,3 118,6 190,9 200,4 111,9 51,6 44,8   733,5 1744±24 733,5 3,9 1430 

Lumajo 1   21,9 243,0 161,4 125,6 43,9 11,4   607,3 1737±20 607,3 4,8 1409 
Resto Laciana 12  8,4 137,7 310,8 369,4 196,0 87,4 6,5   1116,2 1750±20 266,2 3,8 1452 

Total Zona 
Laciana-Babia 

16 28,6 289,1 866,4 1396,8 1236,1 709,9 534,3 226,2 31,0 0,6 5319,1 1752±27 1975,5 11,7 1290 

                 
Valseco Umbría 7 0,4 47,9 217,8 263,2 248,7 134,2 88,2 62,9 15,4 1,5 1080,1 1748±28 265,6 2,9 1212 

Salentinos 11  23,1 116,9 141,9 158,4 135,3 66,0 25,8 4,3  671,6 1738±26 181,8 2,3 1385 
Valdeprado 10   38,0 144,5 105,3 76,8 47,5 7,8   420,0 1734±22 131,2 1,8 1410 

Bayo 11  6,1 48,1 124,9 167,9 51,4 6,8    405,2 1776±18 179,8 2,1 1550 
Cuvachín 4  6,6 49,7 82,5 78,6 50,0 40,3 7,9   315,7 1740±24 145,5 2,5 1400 

Tejedo 8    44,5 129,4 74,6 12,5 0,5   261,5 1715±13 78,5 1,2 1475 
Valseco Solana 7  5,2 55,1 89,3 51,1 20,0 2,0    222,6 1818±17 106,4 2,3 1550 

Seita 4   5,4 48,6 97,7 42,1 9,0 2,2   205,0 1729±16 114,5 1,5 1422 
Pedroso 7   1,1 24,9 54,3 71,0 20,1 0,4   171,8 1713±13 54,4 1,1 1491 

Braña Ronda 2  0,2 16,1 40,2 52,4 31,8 13,4 1,9   156,0 1736±20 133,7 1,4 1435 
San Justo 2    26,6 46,8 19,9 5,3    98,6 1731±15 77,8 1,2 1498 
Palacios 1    20,2 22,7 8,2 0,6    51,6 1756±15 51,6 1,1 1585 

Resto Alto Sil 7   0,5 31,3 73,4 35,7 2,9    143,9 1730±14 39,1 0,9 1525 
Total Zona 

Alto Sil 
81 0,4 89,1 548,5 1082,6 1286,7 751,0 314,6 109,4 19,7 1,5 4203,5 1743±23 265,6 2,9 1212 

                 
TOTAL 97 28,9 378,1 1414,9 2479,4 2522,8 1461,0 848,9 335,6 50,6 2,1 9522,6 1748±25 1975,5 11,7 1212 
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Figura 245. Superficie ocupada por glaciares según rangos altitudinales durante la fase de circos. 

El ascenso progresivo de la ELA desde esos 1750 m a valores por encima de los 

2000 m, se tradujo en la reducción del volumen de hielo hasta su desaparición total. 

Dentro de varios circos, se conservan arcos morrénicos que evidencian diversas etapas 

de estabilización menores pero, al igual que en la fase de retroceso, no existe una buena 

correlación entre ellos, con lo que no se han establecido más etapas en esta fase de 

deglaciación. 

 

Cronología de las fases glaciares del Alto Sil 

 Como ya se ha apuntado anteriormente, apenas se tienen datos sobre la 

cronología de las fases glaciares en la Cordillera Cantábrica y sólo hay una datación 

realizada en la cuenca alta del Sil. Por ello, no es posible aún establecer una cronología 

absoluta en esta zona. 

 En primer lugar, creemos muy probable que haya habido varias glaciaciones a lo 

largo del Cuaternario que hayan tenido repercusión glaciológica en la zona, aunque no 

necesariamente han tenido que ser más potentes que la última, por lo que sus 

testimonios han podido quedar enmascarados por la acción glaciar posterior. Los datos 

ya comentados obtenidos por Vidal Romaní et al. (1999) en Galicia, apuntan hacia 
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varias etapas glaciares bien diferenciadas en el tiempo, pero aún son necesarios nuevos 

estudios para comprobarlos y ver si son extrapolables a la Cordillera Cantábrica. 

 Basándonos en las dataciones realizadas en las lagunas de Villaseca y La Mata 

por Jalut et al. (2004; 2010), únicamente podemos afirmar que el máximo glaciar en el 

Alto Sil es anterior al 40.000 AP, si bien con los datos aportados por González Díez et 

al. (1999) y Moreno et al. (2010) consideramos probable que sea incluso anterior, al 

menos, al 60.000 AP. 

En cuanto a la fase de retroceso, la reconstrucción realizada evidencia que 

prácticamente coincide con la formación de las morrenas que cierran la Laguna de 

Villaseca, con lo que su edad sería de, al menos, 41.000 años. El mayor grado de 

conservación de las morrenas y de las artesas glaciares respecto a la fase anterior lleva a 

pensar, como hemos comentado, en un largo lapso de tiempo con aquella. 

La última fase establecida, la de circos, teniendo en cuenta diversas dataciones 

en la Cordillera Cantábrica (González Díez et al., 1999; Valcárcel Díaz y Pérez Alberti, 

2002a), consideramos que tiene una edad de 16.000 a 13.000 AP. Posteriormente, se 

produciría una fusión progresiva de las masas glaciares, siendo probable que hacia el 

11.000 o 10.000 AP desaparecieran por completo todos los glaciares de la cuenca alta 

del Sil, sin que haya evidencias que indiquen su reactivación en los periodos más fríos 

del Holoceno. 

La fase de máximo avance glaciar reconocida, tiene una serie de características 

que llevan a pensar en una edad antigua, como ya apuntan Jalut et al. (2010), quienes 

consideran que los depósitos de Páramo del Sil podrían ser del Pleistoceno Medio o 

Inferior, ya que evidencian signos de gran antigüedad. A favor de esta hipótesis hay 

varios factores como son: 

- En la zona de Páramo del Sil no se conservan morrenas bien definidas, sino 

restos de till y bloques erráticos de grandes dimensiones, que parecen indicar 

una intensa removilización de los depósitos originales. 

- Muchos de los depósitos glaciares, fluvioglaciares y glaciolacustres 

correspondientes a esta fase, aunque presentan un aspecto fresco, están 

fosilizados por sedimentos muy oxidados, de tonos rojizos. En algunos 

casos, esta oxidación afecta a la parte superior de los depósitos. Incluso, en el 
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depósito de Argayo del Sil han sido observadas encostramientos en las 

arenas, que parecen indicar una edad antigua, quizás del Pleistoceno Inferior. 

- La morfología dejada en este etapa es mucho menos rotunda que la de fases 

posteriores, indicando o bien que ha sido una etapa breve en el tiempo, o 

bien que ha existido una intensa modificación posterior del relieve. 

En cualquier caso, sólo con la realización de dataciones absolutas se podrá 

determinar si, como parece, entre las fases de máximo y retroceso existió un largo lapso 

de tiempo o si bien son distintas pulsaciones dentro de una misma etapa glaciar. 
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