EL LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO
DEL KARST DE LA TOCA.
LIG-VFB-009

Foto 1: Un aspecto del fantástico relieve ruiniforme de La Toca, donde el afloramiento de rocas calizas y
dolomías, erosionadas por el agua, ha generado unas formas extraordinariamente singulares. La densa
cubierta vegetal, de árboles, hiedras y musgos, incrementa el carácter misterioso del lugar (Autor: Carlos
D. Vizcarra. Mayo, 2014).

Descripción.
En todo el municipio de Villafranca del Bierzo –y en todo el noroeste de la comarca bercianasólo afloran rocas calizas en una estrecha banda entre Paradaseca y Texeira a lo largo de unos
siete u ocho kilómetros. Más aún, de todo ese recorrido, sólo en un lugar las calizas y dolomías
se manifiestan en el relieve con sus características formas resultado de la erosión del agua: el
karst. Ese lugar es “La Toca”, un recóndito valle cubierto de bosques de castaños, avellanos,
fresnos y robles, donde la umbrosa cubierta forestal esconde un extraño relieve con forma de
ruinas: pasillos, túneles, paredes caídas, pitones rocosos, cuevas, cascadas, surgencias de agua,
sumideros, … todo ello cubierto de hiedras, helechos, musgos y líquenes, que aumentan aún
más la sensación de lugar fantástico, de cuento de hadas.
El origen de este peculiar relieve es la acción de las aguas corrientes sobre las rocas
carbonatadas, que tienen la particularidad de disolverse parcialmente al contacto con el agua,
de tal forma que la disolución progresa caprichosamente a medida que las diferentes partes
del afloramiento rocoso van siendo expuestas a la acción de aguas de lluvia o de aguas de
arroyos y otras escorrentías. Unas veces la disolución avanza en superficie, dando lugar a
formas externas de diversos tipos –el exokarst-, como las que se pueden ver en La Toca, y
otras veces el agua penetra por grietas y fallas, y disuelve la roca en profundidad, abriendo
simas y cuevas –el endokarst- de las que en La Toca también podemos ver alguna entrada.

Es probable que el desarrollo de formas kársticas sólo en este punto concreto (cuando el
afloramiento es, como hemos comentado, de varios kilómetros) se deba a la abundancia de
agua en un pasado geológico relativamente reciente: la era glacial. En efecto, el valle de
Texeira estuvo ocupado por un gran glaciar de tipo alpino, con una lengua de varios
centenares de metros de espesor y varios kilómetros de longitud, por lo que probablemente
llegó –aunque no hemos podido confirmarlo- a tener su frente en este lugar o en sus
proximidades. La descarga de grandes cantidades de agua de fusión glaciar –a baja
temperatura, que tiene una capacidad de disolución de carbonatos mayor que el agua más
templada-, habría generado un desarrollo de formas kársticas especialmente alto.
También es probable que el hecho de que en este punto el afloramiento esté cortado por una
falla transversal haya favorecido el mayor desarrollo de la erosión kárstica, y posiblemente con
la acción de la falla tenga que ver el salto de agua que se observa a la entrada del lugar, junto a
la curva de la carretera.
Otro elemento que añade interés a este lugar es la cercanía de una mina romana de gran
singularidad: las minas de As Lagoas (LIG-VFB-017), cuyo canal de desagüe de estériles pasaba
por este punto, aunque no hemos encontrado aquí restos atribuibles a esta actividad minera
romana.

Fig. 1: Mapa de situación. Fuente: elaboración propia a partir del
Mapa Provincial 1:200.000. CNIG.

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

Fig. 3: Mapa geológico. En verde oscuro, la banda de
calizas y dolomías cámbricas. Obsérvese que el paraje de La Toca coincide con el punto donde el
afloramiento (doble, por estar afectado por fallas cabalgantes) está cortado por una falla transversal
con desplazamiento. Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Geológico Nacional 1:50.000. IGME.

Foto 2: Esta cascada, en la curva de la carretera
que va a Texeira, nos indica el punto en el que hay que parar para acceder al paraje de La Toca.
Probablemente la falla que cruza por este punto es la responsable del desnivel que el arroyo de La Toca
salva mediante este espectacular salto de agua (Autor: Alipio García. Mayo, 2014).

Foto 3: Entrada a la cavidad situada al mismo borde de la carretera que va a Texeira. En las
proximidades se toma el camino que sube hacia La Toca (Autor: Carlos D. Vizcarra. Mayo, 2014).

Foto 4: Camino de acceso a La Toca (Autor: Carlos D. Vizcarra. Mayo, 2014).

Foto 5: El lugar adquiere un tono mágico (Autor: Carlos D. Vizcarra. Mayo, 2014).

Foto 6: Numerosos huecos indican accesos a otras posibles cavidades (Autor: Alipio García. Mayo, 2014).

Ruta para visitar La Toca.
Existen dos posibilidades para visitar este lugar.
Lo más sencillo es dejar el vehículo en la curva de la carretera señalada por la cascada. Hay un
ensanchamiento que nos permite dejar el coche apartado de la calzada. Una vez visitada la
cascada, recorreremos el borde de la carretera, pegados a la pared, en dirección a Texeira.
Apenas a quince o veinte metros, en la misma cuneta de la carretera, veremos la entrada a una
cavidad –podemos echar un vistazo- y un poco más adelante un sendero que sale a la derecha
trepando ladera arriba. Tomaremos ese sendero y enseguida, unos cincuenta metros más
adelante, nos adentraremos en el bosque y en el relieve ruiniforme de La Toca. A partir de aquí
no hay más que dejarse llevar por los múltiples senderos que se adivinan entre las rocas y los
árboles y que nos llevarán por callejuelas, rincones, anfiteatros, pozas, etc. Volveremos a salir
a la carretera por el mismo sendero.
Otra posibilidad de visita es ir hasta Texeira y allí llegar hasta la ermita que queda sobre el
pueblo, en la parte más alta. Desde la ermita parte un camino por entre el bosque que nos
lleva hacia La Toca. Este recorrido es más largo –una vez en La Toca hay que volver por el
mismo camino o por la carretera, a no ser que nos vayan a buscar- y un tanto incierto en el
tramo final, la cuesta que baja hacia La Toca, pues está poco transitado y el bosque es muy
denso.

Fig. 4: Mapa de visita. 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

Relieve kárstico ruiniforme de La Toca

Se trata de un conjunto de formas kársticas que modelan un relieve ruiniforme y que, en conjunción con
la densa cubierta vegetal, dan lugar a un entorno fantástico. Existen varias entradas a cavidades
subterráneas. Una falla probablemente es la responsable de una espectacular cascada de unos cinco
metros de salto vertical.
Representatividad
Carácter de localidad tipo o de referencia
Grado de conocimiento del lugar
Estado de conservación
x
Condiciones de observación
x
Rareza
x
Diversidad geológica
Espectacularidad o belleza
x
Contenido divulgativo / uso divulgativo
x
Contenido didáctico / uso didáctico
x
Posibilidad de realizar actividades recreativas o de ocio
x
Asociación con otros elementos naturales o culturales
x

Provincia: León

Municipio: Villafranca del Bierzo

Paraje(s): La Toca.

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

Coordenadas (***) (UTM, ED
X:42.44.25.5
Y: 6.50.25.0
Huso: 29
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 se toma la carretera que va a Texeira. A medio camino una
pronunciada curva permite estacionar y acceder a la cascada. Unos metros más adelante sale un
sendero hacia la derecha que sube hacia el paraje de La Toca.
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