EL LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO
DE LOS BLOQUES ERRÁTICOS DEL VALLE DE VALONGO (PORCARIZAS)
LIG-VFB-023

Foto 1: El colosal bloque errático de la curva de la pista de Teixeira a Campo del Agua, el más grande de
los que caracterizan un extenso tramo del valle glaciar de Valongo, lleno de estos espectaculares
elementos (Autor: Alipio García. Mayo, 2014).

Descripción.
En varios tramos de los valles de Valongo y de Porcarizas, entre esta localidad y la de Teixeira,
abundan los bloques erráticos de grandes dimensiones, arrancados y transportados por el
glaciar desde el cercano afloramiento del batolito granítico de Campo del Agua-Porcarizas.
En efecto, parece que las lenguas glaciares que recorrieron los valles de Valongo y de
Porcarizas, al atravesar el afloramiento granítico, arrasaron el modelado granítico
preexistente, movilizando los elementos que seguramente formaban los típicos bolos, piedras
caballeras, caos de bloques y berrocales en general que, como el que subsiste aún en uno de
los márgenes del valle de Porcarizas, por encima de la hombrera de la artesa glaciar (Foto 2),
con toda probabilidad caracterizaban el paisaje granítico típico de este tipo de afloramientos.
Esto explicaría la aparente paradoja de que, mientras que sobre el afloramiento granítico no
hay apenas formas típicas del modelado en granitos (lo que domina son las formas lamidas y
pulidas por el paso del glaciar), aguas abajo, fuera ya del dominio del sustrato granítico, los
valles están plagados de bolos diseminados. La única explicación, como decimos, está en la

doble acción de erosión glaciar en la cabecera del valle y sobre el batolito, y transporte y
sedimentación valle abajo, en función de los sucesivos avances y retrocesos de las lenguas
glaciares.

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

Provincial 1:200.000. CNIG.

Muchos de estos bloques forman parte de cordones morrénicos (morrenas laterales de ambos
valles), mientras que otros aparecen
aparecen diseminados en las laderas o entre los prados de los
fondos de valle, allí donde fueron abandonados por la lengua glaciar en retroceso. Alguno
incluso quedó en precario equilibrio, a modo de piedra caballera caprichosamente construida
por el glaciar (Foto 4).
Especial interés presenta un colosal bloque errático de un volumen que probablemente
sobrepase los 40 o 50 metros cúbicos, situado en una curva de la pista que va de Teixeira a
Campo del Agua (ver Foto 1).

Foto 2: Berrocal de Pedragosas, en el camino de Campo del Agua a Cervantes. La artesa glaciar de
Porcarizas queda hacia la izquierda de la imagen. El berrocal ha llegado a nuestros días gracias a que
está situado a una altitud por encima de la que alcanzó la acción de la lengua glaciar (Autor: Alipio
García. Mayo, 2014).

Otro elemento de interés más, y en este caso un enigma al que no hemos podido aportar una
explicación satisfactoria, es el caso de dos o tres bloques situados en el collado que separa el
valle de Valongo del valle de Porcarizas, a medio camino entre Teixeira y Campo del Agua.
Estos bloques presentan en su superficie oquedades del tipo “pilancón”, típicamente debidas a
la descomposición química del granito por la acción del agua de lluvia que queda estancada en
una ligera depresión inicial que con el paso del tiempo va profundizándose (Foto 3). El caso es
que estos bloques llevan ahí desde el final de la última glaciación, quizá unos 20.000 años,
tiempo que para el desarrollo de estos procesos geológicos parece demasiado escaso. Por otra
parte, si fuesen pilancones naturales deberían haberse formado en muchos otros bloques
graníticos idénticos a éstos. Puesto que no es así, pues no hemos encontrado más formas de
disolución en la superficie del resto de bloques, no quedaría otra opción que dar la razón a la
tradición oral de la zona, que considera que estos pilancones son oquedades hechas
artificialmente por los pueblos primitivos que poblaron estas montañas, no sabemos con qué
finalidad

Foto 3: Bloque granítico con un pilancón u oquedad en su superficie, de unos 20 centímetros de
diámetro, situado en el collado entre los valles de Valongo y Porcarizas (Autor: Alipio García. Mayo,
2014).

Foto 4: Piedra caballera formada no por los típicos procesos de erosión granítica, sino por el abandono
por el glaciar en su fase de retroceso. Al fondo puede verse el afloramiento del batolito granítico, pulido
y limpio de bloques, mientras que estos abundan en segundo y primer plano, fuera ya del ámbito del
sustrato granítico (Autor: Alipio García. Mayo, 2014).

Fig. 2: Mapa de situación. Los círculos representan las áreas donde son más abundantes los bloques
erráticos graníticos. Si se compara con la Fig. 3, el mapa geológico, puede comprobarse que en su mayor
parte no coinciden con el afloramiento granítico, sino que tienden a situarse fuera de él. El punto rojo
marca la localización del gigantesco bloque de la curva de la pista de Campo del Agua a Teixeira. Fuente:
elaboración propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. CNIG.

Fig. 3:
Mapa geológico. En tono rojo, el afloramiento del batolito granítico. El punteado sobre tonos verdes
señala la aureola metamórfica que afecta a pizarras y areniscas encajantes. Fuente: elaboración propia
a partir del Mapa Geológico Nacional 1:50.000. CNIG.

Foto 5: Bloque errático en el fondo del valle, aguas arriba de Porcarizas (Autor: Alipio García. Mayo,
2014).

Foto 6: Vista de la parte baja del valle de Valongo, cerca ya de su desembocadura en el valle principal,
en Porcarizas. Se aprecian las laderas y el fondo del valle salpicado de bloques erráticos, algunos de
grandes dimensiones y claramente situados sobre un sustrato que no es granítico (Autor: Alipio García.
Mayo, 2014).

Ruta para visitar los bloques erráticos de Valongo y Porcarizas.
Lo más cómodo es recorrer la pista que desde Teixeira va hacia Campo del Agua, accesible en
vehículo todo-terreno, en bicicleta, o a pie. Desde Campo del Agua, descender a Porcarizas, y
desde Porcarizas regresar a Teixeira. En este recorrido básico, de unos 20 kilómetros, veremos
los puntos de interés principales señalados en este texto (aparte de que pasaremos por las
proximidades de otros LIG).
Otra opción muy recomendable es salir de Porcarizas por la senda que recorre todo el fondo
del valle, en dirección aguas arriba, hacia la cabecera. Esta senda está en malas condiciones y
sólo es practicable a pie o en bicicleta de montaña. Al llegar al cruce con la pista que va de
Campo del Agua a Teixeira, tomaremos la dirección hacia el sur, a la izquierda, dirección
Teixeira. Pasaremos junto al gran bloque errático de la curva y por el collado de los bloques
con pilancones. Desde este collado veremos una pista que regresa hacia Porcarizas por la
ladera izquierda del valle de Valongo.
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Denominación
del lugar

Bloques erráticos de los valles de Valongo y Porcarizas

Se trata de dos valles salpicados de abundantes bloques graníticos abandonados por el glaciar en sus
Comentario
fases de avance y retirada. Caracterizan el paisaje y los hay de muy grandes dimensiones. Varios de
valorativo
ellos, situados en el collado entre ambos valles, presentan oquedades de tipo pilancón de origen
incierto.
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Parámetros
x
justificativos de
Carácter de localidad tipo o de referencia
la elección del
Grado de conocimiento del lugar
x
lugar
Estado de conservación
x
(marque con una
x
cruz los que haya Condiciones de observación
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Localización
Provincia: León
Municipio: Villafranca del Bierzo

Paraje(s): valles de Valongo y de Porcarizas.
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Coordenadas (***) (UTM,
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Y: 6.50.44.7
Huso: 29
ED 1950)
En caso de que sea aconsejable mantener la confidencialidad del lugar, ocultando sus
coordenadas, indíquese con una equis (x)
Por la pista que va de Teixeira a Campo del Agua y Porcarizas.

FICHA DE PROPUESTA DE LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO (II)
Fotografía(s)
del lugar

Referencias
bibliográficas

VALCÁRCEL DÍAZ, M.; PÉREZ ALBERTI, A. (2002): “La glaciación finipleistocena en el sector
noroccidental de las montañas leonesas: la Sierra de Ancares”. En REDONDO, J.M.; GÓMEZ, A.;
GONZÁLEZ, R.B.; CARRERA, P. (Coords.): El modelado de origen glaciar en las montañas leonesas.
León. Pp. 67-102.

