EL LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO
DE LOS MEANDROS DEL BURBIA EN RIBÓN
LIG-VFB-005

Foto 1: En primer plano, las curvas erosivas que traza el río Burbia a su paso por Ribón. Más allá la
llanura de inundación y la amplia terraza baja, y al fondo el impresionante cono de estériles de la mina
romana de La Leitosa, cuyo frente de explotación es visible en el último plano (Autor: Carlos D. Vizcarra.
Abril, 2014).

Descripción.
El tramo del río Burbia situado entre el puente de Veiguiliña (o Vegellina) y el Puente
de El Vado es singular, pues es el único tramo en el que el río desarrolla una llanura de
inundación amplia, en la que divaga trazando curvas y meandros; en efecto, tanto
aguas arriba como aguas abajo de estos puntos citados el Burbia circula encajado en el
fondo de profundos valles que a menudo tienen más de gargantas u hoces que de
valles propiamente dichos. Ese encajamiento responde al hecho de que el río ha ido
tajando el duro roquedo paleozoico siguiendo fallas y líneas de debilidad tectónica que
han facilitado su incisión, pero no ha podido abrir un valle amplio.
En cambio, en el tramo que aquí analizamos, la estructura tectónica cambia: en
Veiguiliña el Burbia entra en una fosa tectónica, la fosa de Paradaseca, en la que el
zócalo paleozoico aparece hundido unos 400 o 500 metros con respecto a los horst o
bloques levantados que aparecen tanto al norte como al sur. En esa fosa tectónica de
una anchura de unos 4 kilómetros, parcialmente rellena aún de sedimentos del
Mioceno, el río, libre momentáneamente del rígido corsé paleozoico, ha podido labrar
un valle amplio, en el que se pueden reconocer los elementos típicos de los tramos
medios de ríos de montaña como éste: terraza baja, llanura de inundación y lecho
meandriforme. Además, el Burbia sigue siendo hoy día un río “salvaje”, en el sentido
de que no está regulado por embalses u otras infraestructuras en cabecera, por lo que

mantiene su dinámica natural de crecidas y estiajes
estiajes en función de los avatares
meteorológicos, que en estas montañas son por otro lado muy contrastados, y así se
reconocen perfectamente elementos morfológicos que son ya raros de encontrar en
los ríos europeos: lecho mayor, lecho menor, canal de estiaje,
estiaje, taludes erosivos, islotes,
barras, etc.
Estas características se mantienen hasta el puente de El Vado, a la altura de
Paradaseca, pues a partir de este punto el río se adentra, a través de un angosto valle
de línea de falla, de nuevo en los bloques paleozoicos,
paleozoicos, en este caso el horst de La
Somoza, del cual ya no saldrá hasta llegar a Villafranca del Bierzo, ocho o nueve
kilómetros más al sur, y donde, al salir a la Hoya del Bierzo, el río pierde ya su carácter
de río de montaña, para desarrollar una morfología
morf
muy diferente –aunque
aunque también
muy interesante- de terrazas escalonadas a ambos lados de una amplia planicie aluvial,
pero ya en tierras de Corullón, fuera del municipio de Villafranca.
Volviendo al tramo que nos interesa aquí, hay que señalar que el sector quizá más
representativo es el situado a la altura del pueblo de Ribón, donde el río traza varios
meandros cerca de la carretera, por lo que resulta fácilmente visible.
Un último elemento que añade aún más interés a este lugar, es el hecho de que una
buena parte de la antigua llanura aluvial del Burbia está ocupada por el colosal cono de
estériles de la mina
na romana de oro de La Leitosa (LIG-VFB-014).
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Fig. 1: Mapa de situación. Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Provincial 1:200.000.
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CNIG.

Fig. 2: Mapa de detalle. Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000.
CNIG.

Fig. 3: Mapa geológico de la fosa tectónica de Paradaseca. Se aprecia claramente la delimitación por
fallas tanto al norte como al sur. Los tonos verdes corresponden a los afloramientos del Paleozoico. Los
tonos naranjas y amarillos al Mioceno-Plioceno. Los símbolos “QL” corresponden a los conos de estériles
de las minas romanas. Fuente: Mapa Geológico Nacional 1:50.000. IGME.

Foto. 2: Imagen de uno de los meandros o curvas que traza el Burbia a la altura de Ribón; se observan
distintos tramos de rápidos y tablas, una efímera isla de sedimentos formada durante una crecida de ese
mismo invierno, y el talud erosivo dela parte externa de la curva. Más allá la pradera permite apreciar un
tenue desnivel –marcado parcialmente por la línea de árboles- que corresponde al borde entre la llanura
de inundación y la terraza baja, y al fondo de la imagen el frente del cono de estériles de la mina
romana. La fotografía está tomada en el mes de abril de 2014 (Autor: Alipio García. Abril, 2014).

Foto. 3: Detalle de la imagen de la Foto 2 (Autor: Alipio García. Abril, 2014).

Foto. 4: La misma imagen de la Foto 3, tomada unos meses antes, en enero, justo tras el episodio de
crecida que había tenido lugar a finales de diciembre. El río, aunque ha bajado de caudal y ya no salta a
la llanura de inundación, ocupa prácticamente todo el lecho mayor, y la isla está formándose (Autor:
Alipio García. Enero, 2014).

Foto 5: Aguas abajo de los meandros de Ribón hay otro tramo de río muy activo geomorfológicamente.
En la imagen se ven los trabajos de defensa realizados para tratar de proteger el hotel visible en la parte
derecha de la fotografía. La acumulación del gavión situado en primer plano no consiguió contener la
crecida del mes de diciembre de 2013, en la que el río no sólo ocupó la totalidad del lecho mayor, sino
que invadió la llanura de inundación: la pradera situada delante del hotel. Éste se sitúa sobre la terraza
baja (unos seis metros por encima del cauce actual) (Autor: Alipio García. Enero, 2014).

Foto 6: Otra imagen del mismo tramo, desde la llanura de inundación, situada frente al hotel. Se aprecia
la totalidad del lecho mayor del río, así como la magnífica aliseda-sauceda que lo acompaña (Autor:
Alipio García. Enero, 2014).

Ruta para visitar los meandros del Burbia en Ribón.
Existen dos posibilidades para visitar este Lugar de Interés; se puede observar desde la
carretera, nada más pasar la localidad de Ribón yendo hacia Aira da Pedra, o bien se puede
realizar una visita más detallada, dando un paseo muy agradable por la orilla del río.
En el primer caso no tenemos más que aparcar el coche al lado de la carretera, apenas a 150 o
200 metros después de las últimas casas de Ribón. También tenemos la opción, un poco más
adelante, otros 200 metros más, de descender hasta la orilla del río por una pista que sale
desde la carretera, a mano derecha. Para una visita corta también es recomendable acercarse
al hotel rural situado a la orilla del río, un kilómetro antes de Ribón, desde el que se puede
acceder fácilmente hasta la orilla del río y observar de cerca sus características, y recorrer la
magnífica aliseda, con sauces, avellanos y chopos, que acompaña al río.
En el caso de querer realizar una visita más detenida, es conveniente ir hasta la localidad de
Veiguiliña (o Vegellina), y en este pueblo buscar la calle que baja hacia el río y el puente.
Cruzado el puente, no tenemos más que seguir río abajo por la margen izquierda, lo que nos
permitirá hacer un recorrido por los prados y pastizales que ocupan el ámbito de la llanura de
inundación y la terraza baja, e ir siguiendo el tren de curvas o meandros que traza el río en
este tramo. Podemos prolongar el paseo cuanto queramos.
Si continuamos río abajo, llegaremos a las cercanías del hotel rural situado en la orilla de
enfrente. En época estival el río lleva normalmente poca agua, ocupando nada más el canal de
estiaje, y es posible descalzarnos y cruzarlo sin problema. En ese caso, podríamos hacer la
vuelta por la carretera, hacia Ribón y Veiguiliña, lo que nos llevará casi una hora.
En caso de no vadear el río, podemos acercarnos hasta las ruinas de la vieja fábrica de hierro
de La Somoza, donde tenemos un espacio de descanso, con fuente de aguas ferruginosas.
Desde aquí podemos hacer el itinerario señalizado de la visita a las minas romanas de La

Leitosa, o bien podemos regresar a Veiguiliña siguiendo la pista que recorre todo el borde del
cono de estériles de la mina romana, desde el que tendremos muy buenas vistas del tramo de
río que hemos recorrido antes.

Fig. 4: Mapa de posibles itinerarios para visitar los meandros del Burbia en Ribón. Fuente: elaboración
propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. CNIG.

FICHA DE PROPUESTA DE LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO
Denominación del
lugar

Comentario
valorativo

Parámetros
justificativos de la
elección del lugar
(marque con una
cruz los que haya
considerado)

Localización

Río Burbia. Inmediaciones de Ribón.
Se trata de un ejemplo de erosión fluvial elaborada por el río Burbia en una zona
donde lleva a cabo un tren de curvas de tal modo que realiza una labor de erosión
fluvial en la parte externa de la curva, y de sedimentación en la parte interna,
acentuándose el proceso en épocas de mayor caudal.
Al fondo de las imágenes se puede observar los restos de la antigua mina romana de
la Leitosa, cuyo cono de estériles hace de transición hasta prácticamente el lecho del
río Burbia, pudiendo observar elementos tanto de origen natural como antrópico.

Representatividad
Carácter de localidad tipo o de referencia
Grado de conocimiento del lugar
Estado de conservación
Condiciones de observación
Rareza
Diversidad geológica
Espectacularidad o belleza
Contenido divulgativo / uso divulgativo
Contenido didáctico / uso didáctico
Posibilidad de realizar actividades recreativas o de ocio
Asociación con otros elementos naturales o culturales
Provincia: León.

x

x
x
x
x
x
x
x
x

Municipio: Villafranca del Bierzo.

Paraje(s): Ribón

Descripción del
itinerario de
acceso

Esquema de
situación con
propuesta de
delimitación

Coordenadas (***)
X: 42º 41' 38"
Y: 6º 46' 50"
Huso: 29
(UTM, ED 1950)
En caso de que sea aconsejable mantener la confidencialidad del lugar,
ocultando sus coordenadas, indíquese con una equis (x)
Desde Villafranca del Bierzo se puede llegar siguiendo la carretera CV-126-2 que
asciende el Valle del río Burbia hasta llegar a un cruce con la carretera de
Paradaseca, pero se debe continuar en la misma carretera (CV-126-2) en dirección
Aira da Pedra. Una vez pasado a unos 50 metros de Ribón, se puede observar a la
derecha de la carretera el LIG que destacamos.
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