EL LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO
DE LA GARGANTA DE PORCARIZAS
LIG-VFB-008

Foto 1: La garganta de Porcarizas desde Campo del Agua. Se observan en la parte inferior de la
fotografía las últimas casas de Porcarizas, y el final del valle glaciar (forma en “U”) que traza una curva
hacia la izquierda. Más allá se adivina la profunda “V” de la garganta labrada por el río, enmarcada por
la izquierda por las impresionantes peñas del “Castillo de los Señores” (Autor: Alipio García. Mayo,
2014).

Descripción.
La garganta de Porcarizas es un tramo profundamente encajado del valle del río del mismo
nombre, situado entre este pueblo y el de Villar de Acero. El sector más espectacular
corresponde a unos dos kilómetros de recorrido.
Este sector -la garganta propiamente dicha- comienza aguas abajo del pueblo de Porcarizas,
donde el valle pierde su claro perfil glaciar (una enorme artesa en forma de “U”, con paredes
casi verticales pero un fondo amplio y plano, aprovechado para prados), y pasa a
transformarse repentinamente en un profundo escobio, inaccesible en la mayor parte de su
trazado, hundido unos cincuenta metros por debajo del nivel de la carretera. En el fondo de
ese colosal tajo el río ha ido trazando cerradas curvas en la roca pizarrosa. Lo estrecho y
profundo de la angostura, y la densa vegetación que tapiza las paredes, hacen casi invisible el
curso de agua.

Fig. 1: Mapa de situación. Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Provincial 1:200.000.
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Fig. 2: Mapa de detalle. Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000.
CNIG.

La espectacularidad del lugar se ve acentuada por el enorme desarrollo vertical de las
vertientes, que desde el fondo de la garganta hasta las culminaciones tienen en torno
a 300 metros de desnivel, y por el carácter acastillado que las pizarras dan a las propias
culminaciones, con topónimos muy expresivos (“El Castrillón”, “Campo de los
Señores”, “Castillo de los Señores”,…). Pequeños arroyos, en época invernal y
primaveral, se despeñan por estas laderas en vertiginosos saltos escalonados.
Estas condiciones se mantienen durante unos dos kilómetros, hasta las curvas de la
“Vallina de las Navas”, donde el valle traza una amplia curva y - aunque mantiene una
notable anfractuosidad- se abre notablemente, camino de su desembocadura en el
cercano valle del Burbia.
La explicación de por qué el río Porcarizas ha sido capaz de tajar tan profunda garganta
está en gran medida en la estructura geológica: el valle sigue aquí fielmente el trazado
de los contactos entre varias formaciones sedimentarias. En efecto, el río ha ido
erosionando aprovechando el contraste entre las duras cuarcitas del Ordovícico
inferior, que afloran en la margen izquierda del río y sobre las que montan las
acastilladas Pizarras de Luarca formando toda la ladera oriental, y las más deleznables
areniscas y pizarras cámbricas de la “Serie de Los Cabos”, que forman toda la vertiente
occidental del valle.
Probablemente, por el trazado noroeste-sureste que sigue la garganta, el contacto sea
también tectónico, y esté recorrido por una falla, lo cual explicaría además el desnivel
topográfico existente entre las cumbres de la margen occidental (Sierra de las
Lagunas), a casi 1.350 metros, y las de la margen oriental (Teso da Lume, 1.237 m, El
Castrillón, 1.197 m), 150 metros más bajas.
Refuerza esta tesis de una intensa actividad tectónica la presencia de diques de cuarzo
inyectados siguiendo fallas transversales a la anterior (suroeste-noreste) y que han
quedado al descubierto a medida que el río iba labrando el valle, formando hoy
espectaculares espolones que trepan por las escarpadas vertientes.
Un último factor explicativo de la tremenda capacidad erosiva que ha tenido que
ejercer la corriente fluvial es el hecho de haber estado alimentada, a lo largo del
Cuaternario, por un enorme glaciar que se formó en la cabecera y que en la fase de
máximo llegó más abajo del pueblo actual de Porcarizas, adentrándose en lo que ya es
garganta, lo cual lleva a plantear la posibilidad de que durante algún tiempo haya
funcionado como garganta subglaciar.
A los valores geológicos y geomorfológicos señalados, la garganta de Porcarizas une el
interés de la espectacular vegetación que tapiza la parte más profunda, con grandes
árboles conservados gracias a la inaccesibilidad del cañón.

Fig. 3: Mapa geológico. A la izquierda, en verde claro, la formación de areniscas, pizarras y cuarcitas
cambro-ordovícicas de la Serie de Los Cabos. A la derecha, en verde oscuro, las Pizarras de Luarca. En
medio, la banda de cuarcitas ordovícicas. El río sigue fielmente el contacto de las cuarcitas con la Serie
de Los Cabos. En rojo, filones de cuarzo. El gris de la parte superior, marcado como “QAl” corresponde al
relleno fluvioglaciar del fondo de la artesa glaciar, aunque la lengua de hielo pudo prolongarse bastante
más abajo. Fuente: Mapa Geológico Nacional, 1:50.000. IGME.

Ruta para visitar la Garganta de Porcarizas.
No existe más posibilidad de visita que seguir la carretera que desde Villar de Acero
lleva hasta el pueblo de Porcarizas, y que nos permitirá ir viendo la garganta en todo su
esplendor. Dado que apenas tiene tráfico (la carretera termina en Porcarizas) no es
peligroso, y es aconsejable para disfrutar del lugar, dejar el coche aparcado un
kilómetro y medio después de pasar Villar de Acero, y realizar caminando el recorrido
hasta Porcarizas. Llegar al pueblo y regresar a donde hayamos dejado el vehículo no
nos llevará más de una o dos horas como máximo.

Foto 2: Vista de la vertiente oriental de la garganta, con las cuarcitas en la base, dando lugar al tramo
más verticalizado por el que se despeñan los arroyos afluentes, y las pizarras acastilladas formando la
cresta culminante (Autor: Alipio García. Abril, 2014).

Foto 3: Otro sector de la vertiente oriental de la garganta, con un espectacular dique de cuarzo
inyectado siguiendo una falla vertical (Autor: Alipio García. mayo, 2014).

Foto 4: Detalle del dique de cuarzo (en colores blancos), y de las mineralizaciones ferruginosas en la roca
encajante (Autor: Alipio García. mayo, 2014).

Foto 5: Otra imagen de las verticales paredes de la garganta. Los tonos oscuros del roquedo acentúan el
carácter opresivo que a menudo se siente recorriendo este impresionante lugar (Autor: Alipio García.
Abril, 2014).
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Localización

Garganta de Porcarizas
Es una espectacular garganta fluvial labrada aprovechando un contacto entre dos formaciones
sedimentarias, probablemente siguiendo una falla, y con inyecciones de diques de cuarzo
transversales. A los valores geológicos y gemorfológicos se une el interés de la frondosa cubierta
vegetal que tapiza las paredes.
Representatividad
x
Carácter de localidad tipo o de referencia
Grado de conocimiento del lugar
Estado de conservación
x
Condiciones de observación
x
Rareza
x
Diversidad geológica
x
Espectacularidad o belleza
x
Contenido divulgativo / uso divulgativo
x
Contenido didáctico / uso didáctico
x
Posibilidad de realizar actividades recreativas o de ocio
Asociación con otros elementos naturales o culturales
x
Provincia: León

Municipio: Villafranca del Bierzo

Paraje(s): Río Porcarizas, entre Villar de Acero y Porcarizas.

Descripción del
itinerario de
acceso
Esquema de
situación con
propuesta de
delimitación

Coordenadas (***) (UTM,
X:42.44.583
Y: 6.48.357
Huso: 29
ED 1950)
En caso de que sea aconsejable mantener la confidencialidad del lugar, ocultando sus
coordenadas, indíquese con una equis (x)
Desde la localidad de Villar de Acero hay que tomar la carretera a Porcarizas, y continuar por ésta. La
carretera recorre la totalidad de la garganta.
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