EL LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO
DE LAS MORRENAS DE CAMPO DEL AGUA
LIG-VFB-025
(Lugar de Interés Geológico 24209-GEO-81)

Foto 1: Vista general del valle de Porcarizas, con las morrenas laterales sobre ambas márgenes del valle,
en primer plano. La morrena lateral derecha (a la izquierda en la imagen) es un lomo morrénico ejemplar
(recorrido por un cortafuegos por toda la cresta). La morrena izquierda (a la derecha en la imagen),
aunque no es tan modélica, es muy interesante por los bolos graníticos tan abundantes, y las pulsaciones
de varias fases de avance y retroceso de la gran lengua glaciar que ocupó todo el valle (Autor: Alipio
García. Mayo, 2014).

Descripción.
El valle de Porcarizas fue modelado en forma de artesa por una gran lengua de hielo durante la
última glaciación. Si su cabecera de circos es modélica (ver el LIG-VFB-24), no lo son menos las
dos morrenas laterales correspondientes a la fase de máximo glacial (o en todo caso a una fase
de estabilización post-máximo) que se encuentran sobre ambas laderas del valle en su tramo
bajo, en el entorno de las localidades de Porcarizas y Campo del Agua.
La morrena lateral derecha constituye un lomo totalmente ejemplar, simétrico a ambos lados y
de unas dimensiones espectaculares, probablemente como consecuencia de haber
funcionado, en su formación, como una morrena yuxtaglaciar, pues forma el interfluvio con
otra artesa glaciar de dimensiones similares: el valle de Valongo (Foto 1); es decir, lo más
probable es que se formó por los aportes laterales de los dos glaciares cuyos frentes se unían
inmediatamente aguas abajo, sobre lo que hoy es el pueblo de Porcarizas.
La morrena lateral izquierda está formada por la acumulación de till en varios empujes
sucesivos, en función de las pulsaciones de avance y retroceso que en esta fase experimentó el

glaciar. Así, podemos ver en su cresta que ésta está desdoblada en dos subcrestas separadas
por un “vallum” intramorrénico perfectamente conservado (Fotos 2 y 4).

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

A esto cabe añadir la espectacularidad que les dan los numerosos y grandes bloques graníticos
que salpican las morrenas, arrancados por el glaciar y transportados hasta aquí desde el
afloramiento
ento del batolito granítico que atraviesan tanto el valle de Porcarizas como el de
Valongo en su tramo medio. De hecho estos bolos debieron llamar la atención de los antiguos
pobladores de estas montañas, y el lugar se ha considerado siempre relacionado de alguna
manera con poderes sobrehumanos, como atestigua la imagen y la cruz que santifican el más
alto de ellos (Foto 5).

Por último, el poblado de Campo del Agua, lugar de habitación estival al que trashumaban los
habitantes de Aira da Pedra cada temporada, con sus pallozas o casas de teito (cubierta de
paja de centeno) y planta ovalada, muy arcaizantes, es otro elemento que complementa el
interés de este lugar (Foto 3).
De hecho, ya ha sido inventariado como Lugar de Interés Geológico en el catálogo elaborado
por la Universidad de León y la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León
(24209-GEO-81. Ver: FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, E.; FUERTES GUTIÉRREZ, I. [Coord.] (2008).
Lugares de Interés Geológico de León. Patrimonio Natural de Castilla y León, Junta de Castilla y León.)

Foto 2: El “vallum” intramorrénico situado en la culminación de la morrena principal de Campo del Agua.
Es una ligera depresión entre dos crestas morrénicas, formada por las pulsaciones de avance y retroceso
de la gran lengua glaciar que ocupó todo el valle de Porcarizas (Autor: Carlos D. Vizcarra. Mayo, 2014).

Foto 3: El poblado de pallozas de Campo del Agua, desde la morrena lateral izquierda (Autor: Carlos D.
Vizcarra. Mayo, 2014).

Foto 4: Otra imagen del “vallum” intramorrénico. Al fondo se aprecia el collado que separa el valle de
Valongo del valle de Teixeira, y la pista que sube por la ladera norte de la sierra de As Lagoas, desde la
que hay magníficas vistas de estas morrenas (Autor: Alipio García. Mayo, 2014).

Foto 5: Lo extraño e inexplicable de estos colosales bloques llevó a los antiguos pobladores a santificar
este lugar (Autor: Alipio García. Mayo, 2014).

Ruta para visitar las morrenas de Campo del Agua y Porcarizas.
El recorrido ideal requiere de un vehículo todo-terreno que nos permita acceder a través de la
pista que desde Porcarizas sube hacia Campo del Agua (unos 6’5 kilómetros hasta la ermita de
Campo del Agua). Desde las proximidades de la ermita lo recomendable es dar un paseo por la
cresta de la morrena (Foto 4), entre los grandes bloques graníticos, y hasta el “vallum”
intramorrénico de Medorra (Fotos 2 y 3).
A continuación, retomar el vehículo y continuar por la pista en dirección a Teixeira, hasta el
collado que separa el valle de Porcarizas y el valle de Valongo. En el collado dejar de nuevo el
coche y dar un paseo siguiendo el cortafuegos que recorre toda la cresta de la morrena, en
dirección sur.
Otra opción muy interesante es tomar la pista que desde Porcarizas va directa hacia Teixeira.
Al llegar al collado que separa el valle de Valongo del valle de Teixeira, se desvía otra pista
hacia el sureste, que sube a media ladera por la cara norte de la sierra de As Lagoas. Esta pista
está en bastante mal estado y es muy peligrosa, hay que manejar el vehículo con mucho tiento
o bien ir caminando (más recomendable, pues estamos hablando de apenas 2 kilómetros
desde el collado hasta el extremo de la pista, donde ésta ya gira hacia el sur y sube a la cumbre
de la sierra). Las vistas de todo el conjunto de los valles glaciares de Porcarizas, Valongo y
Campo del Agua son extraordinarias a lo largo de todo el recorrido de esta pista, pues nos sube
hasta cien metros por encima, lo que nos da un punto de visión panorámica absolutamente
espectacular (Foto 1).

Fig.3: Mapa de itinerarios para visitar las morrenas de Campo del Agua y Porcarizas. La línea roja marca
los recorridos por pista en vehículo todo-terreno. La línea de puntos, los recorridos a pie. Fuente:
elaboración propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. CNIG.

FICHA DE PROPUESTA DE LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO
Denominación Morrenas de Campo del Agua y Porcarizas (Declarado Lugar de Interés Geológico 24209-GEO-81, ver
del lugar
bibliografía)
Este LIG se compone de dos grandes morrenas laterales generadas por el paso del glaciar del Valle de
Porcarizas. El lugar tiene un alto interés geomorfológico porque las morrenas están llenas de grandes
bloques de granito que permiten apreciar la capacidad de transporte del glaciar para llegar a transportar
Comentario
todos estos bloques. En la morrena lateral izquierda hay un vallum intramorrénico perfectamente
valorativo
conservado. En el lugar además está ubicado Campo del Agua, antiguo “pueblo de verano” de los
habitantes de Aira da Pedra, y que está lleno de antiguas pallozas representativas de la vida tradicional
de sus habitantes.
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Provincia León
Municipio Villafranca del Bierzo
Paraje(s) Campo del Agua
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Coordenadas (***) (UTM, ED
X: 42º 46’ 13’38’’
Y: 6º 49’ 32’85’’
Huso: 29
1950)
En caso de que sea aconsejable mantener la confidencialidad del lugar, ocultando sus
coordenadas, indíquese con una equis (x)
El LIG se sitúa a unos 470 metros al sur de Campo del Agua y está coronado por una cruz colocada
encima de un bloque de granito. Para llegar a Campo del Agua hay que coger la pista que sale a la
derecha de la carretera (CV-1261, Villar de Acero-Porcarizas) justo antes de llegar a Porcarizas. Nada
más cogerla, la pista atraviesa un puente sobre el Arroyo Porcarizas y sube hasta un cruce donde un
cartel de la Ruta La Mirada Circular nos indica que debemos torcer a la izquierda para coger otra pista
que nos lleva hasta Campo del Agua.
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