
 

Depósitos glaciares, hombreras, marcas de 
abrasión y cañón subglaciar de La Dorga 

 
Ficha técnica  

Distancia total aproximada: 5 km sólo ida 

Duración total aproximada: En torno a 1 hora solo 

de ida – recorrido ida y vuelta inferior a 1 hora 30 

minutos 

Desnivel acumulado: 200 m 

Nivel físico: bajo 

Dificultad de orientación: nula 

Dificultad/complejidad de la ruta: Baja, ya que se 

desarrolla por una pista forestal en muy buenas 

condiciones de conservación, lo que facilita recorrer 

este espacio. 

Vistas panorámicas: a lo largo de todo el recorrido 

disfrutaremos de amplias vistas de fondo del valle.  

Época recomendada: Cualquier época del año. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplazamiento de los distintos depósitos glaciares, marcas de abrasión y cañón subglaciar respecto al núcleo de población de Burbia                     
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Emplazamiento  de  los  distintos  depósitos  glaciares, 

marcas de abrasión y cañón subglaciar respecto al núcleo 

de población de Burbia                                    Mapa Iberpix 
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Depósitos de till cementado

Marcas de abrasión 

Cañón subglaciar  

Ruta por las huellas glaciares del 

valle de Burbia 



En este valle de origen glaciar en el que se encuadra el núcleo de población de Burbia, 
nos encontramos con una serie de muestras de la acción que dio origen a este valle, 
huellas de la presencia y acción de una gran masa de hielo de por lo menos 100 metros 
de espesor en lo que hoy es el pueblo de Burbia. 
 
Esas huellas son: depósitos de till, marcas de abrasión y un espectacular cañón 
subglaciar abierto por el río Burbia como elementos visitables así como el perfil del 
valle en artesa y la hombrera glaciar como elementos observables no visitables siendo 
todos ellos resultado del movimiento, transporte y presión de una masa de hielo de 
millones de toneladas de peso sobre el suelo. 
 
Estos elementos se formaron cuando en el último periodo glaciar se formaron grandes 
masas de hielo que modelaron el relieve, lo erosionaron y depositaron grandes paquetes 
de sedimentos.  
 
Estas masas de hielo, nacían en los circos donde las aportaciones nivales les 
alimentaban y les permitían avanzar, formando profundos valles que ampliaban y 
profundizaban dejando como huella el propio perfil del valle con forma de artesa junto 
con las hombreras glaciares, que constituyen el límite superior de la masa de hielo, es 
decir, el espesor máximo de la masa de hielo. 
 

 
Conforme la masa de hielo descendía por el valle, arrancaba materiales que transportaba 
y depositaba a lo largo de su recorrido, dejando depósitos de material conocidos 
popularmente como morrenas. Éstas estaban compuestas y caracterizadas por la 
presencia de cantos y bloques de grandes dimensiones mezclados de forma caótica con 
arena, arcillas y limos, creando una amalgama de materiales muy fácil de distinguir por 
su disposición, extensión y composición. 
 

Vista del valle glaciar de Burbia desde la base de Peña Tallada en donde se aprecia el perfil del glaciar gracias a la presencia del a 

hombrera glaciar                                                                                    Fotografía de A.Garcia de Celis. 20/4/2016 

Hombrera glaciar 

Perfil en artesa

Estimación del espesor de la 

masa de hielo



Dentro de estos depósitos, morrenas o también conocidos como depósitos de till, se 
puede apreciar otro fenómeno, las marcas de abrasión y las acanaladuras. Estas marcas 
se deben al origen de estos materiales así como al transporte que han sufrido dentro del 
glaciar, pues al viajar en el interior de esa gran masa de hielo, sufrieron grandes 
fricciones, peso y el golpeo constante bajo la presión del hielo entre las piedras, creando 
unas marcas semicirculares, o lineales a modo de golpes y arañazos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, en los lugares en los que el glaciar depositó estos materiales, se 
presenta otra característica y es que cuando el glaciar dejaba esos depósitos caóticos de 
materiales sufrían grandes presiones, llegando a cementarse entre sí creando unos 
depósitos casi rocosos de materiales mezclados pero totalmente unidos entre sí. 
 
En este caso nos encontramos con una formación de till petrificada (una tillita) adherida 
al sustrato rocoso, como resultado de un doble proceso, la compactación por parte del 
peso del propio glaciar y por la presencia y manifestación de un afloramiento rocoso 
con filones férricos que aportó a este depósito compuestos ferrosos que cementaron el 
sedimento, llegando a fusionarse/solaparse con el sustrato rocoso que aquí aflora, en 
este caso, uno de pizarras.  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcas de abrasión tipo 

“medias lunas” o crescent 

marks. 

Marcas de abrasión tipo 

arañazos  

Imagen  de  un  pequeño 

fragmento de roca en el que se 

distinguen  las  diversas 

acanaladuras  y  marcas  de 

abrasión,  producidas  por  la 

fricción  con  otras  rocas  y 

materiales  bajo  la  presión  del 

glaciar 

 

Imagen  del  till  cementado 

adherido  al  sustrato 

rocoso,  donde  se  aprecia 

que  este  depósito  a 

adquirido  propiedades  de 

amalgama  rocosa  en  lugar 

de mezcla caótica suelta de 

materiales.  

 

Till cementado
Sustrato rocoso con 

marcas de abrasión 



Por último es fundamental destacar la presencia en este valle de uno de los elementos, 
también de origen glaciar más espectaculares, por su dimensión y por su belleza, un 
cañón subglaciar, conocido en este valle como “La Dorga”. 
 
Un cañón subglaciar es el resultado de la presencia prolongada en el tiempo de un 
glaciar y de la continua fusión de hielo que alimentaba a cursos fluviales que discurrían 
bajo el glaciar. Estas corrientes subglaciares al no poder discurrir de forma libre se 
abrían paso entre el glaciar y el material que el glaciar transportaba en su base, 
incidiendo en él hasta atravesarlo, creando pequeños canales subglaciares. Dichos 
canales soportaban los aportes de la fusión nival del propio glaciar, actuando como ríos 
bajo la masa de hielo, pero cuando estos recibían más agua del que podían transportar se 
iniciaba una circulación a alta presión que creaba auténticas gargantas/cañones de varias 
decenas de metros de profundidad. 
 
Conforme el glaciar desapareció, estos cañones quedaron al descubierto, siendo hoy 
parte del trazado del rio Burbia, pero siendo testigos intemporales de la trascendencia de 
los glaciares en este sector de los Ancares Leoneses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del Cañon  sublglaciar en  la que  se aprecia  su profundidad 

respecto al espacio circundante, con una profundidad estimada de 

más  de  10 metros  desde  la  parte  superior  hasta  el  fondo  de  la 

misma, considerando que el agua cuenta con una profundidad de 3 

a 4 metros de profundidad. 

Fotografía de A.Garcia de Celis.  

Cañón subglaciar

Prados de fondo del 

valle 

Imagen del emplazamiento del Cañón sublglaciar en  la que se 

puede apreciar su  localización  respecto a  la pista  forestal que 

une Burbia con Aira da Pedra. 

 

Fotografía tomada desde peña Tallada por A.García de Celis.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta  

Mapa de Ruta/Itinerario                                             Fuente IBERPIX  
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Para  poder  visitar  estos  elementos 

geomorfológicos  es  fundamental 

considerar  que  se  trata  de  elementos 

inertes, por lo se visite en la época que 

se  visite  no  sufrirán  cambios más  allá 

de  la  presencia  de  mayor  o  menor 

vegetación  y  la  posible  presencia  de 

mayor  o  menor  agua  en  los  ríos, 

cascadas de la zona.  

Así  mismo  es  importante  tener  en 

cuenta  que  casi  la  totalidad  del 

recorrido  se  realiza  por  una  pista 

forestal  en  muy  buenas  condiciones 

por lo que esta ruta se puede hacer en 

vehículo 4x4. 

Para  recorrer  este  sector  del  valle  de 

Burbia, deberemos partir del núcleo de 

población  de  Burbia,  donde 

tomaremos  la pista que comunica este 

pueblo  con Campo del Agua y Aira da 

Pedra,  esta  pista  nos  conducirá  a  las 

afueras  del  pueblo,  por  donde 

circularemos  de  forma  paralela  a  un 

pequeño  arroyo  de  poco  mas  de  1 

metro  de  ancho  y  poco  caudal  que 

discurre  por  el  fondo  de  un  pequeño 

valle  abierto  por  el mismo  y  que  nos 

permite  apreciar  grandes  depósitos 

glaciares (till) y bloques erráticos. 

 

Tras recorrer poco más de 1 km y tras 

cruzar  este  arroyo,  llegaremos  al  río 

Burbia,  arteria  hídrica  principal  del 

valle  y  elemento  que  vertebra  todo 

este  espacio.  Dicho  río  ha  abierto  un 

profundo cañón por el que discurre el 

río, el cual cruzaremos por un antiguo 

puente de piedra de poca  anchura,  lo 

que nos obligará en caso de  ir con un 

vehículo  4x4  a  extremar  las 

precauciones. 



Tras cruzar el río Burbia, seguiremos por la pista que ahora sigue valle abajo superando 
un leve desnivel desde el puente, tras lo cual comenzaremos a descender hacia Aira da 
Pedra y tras recorrer poco más de 700 metros realizaremos la primera parada. En estos 
700 metros recorreremos un espacio dominado por el antiguo parcelario agrario hoy 
abandonado que se caracteriza por una división mediante cercados de piedras entre las 
que podremos encontrar algún que otro bloque errático. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tras recorrer esos 700 metros desde el puente 
sobre el río Burbia, deberemos dejar nuestro 
vehículo en caso de estar haciendo la ruta en 
uno y echar el pie a tierra, pues los próximos 
100 metros deberemos recorrerlos a través de 
parcelas de pastos hasta alcanzar el cauce del 
río Burbia, donde nos encontraremos el 
cañón subglaciar que escavó el rio bajo el 
glaciar cuando la masa de hielo aún existía.  
Se trata fundamentalmente de una incisión 
lineal de varias decenas de metros de largo 
en el que el cauce del río se profundiza de 
forma muy marcada dejando un cañón de 
paredes pulimentadas hoy recubiertas por 
vegetación. 
 
Conforme nos acerquemos al cañón es 
fundamental que extrememos la precaución 
pues la vegetación oculta el verdadero borde 
del cañón, y esto podría ocasionar un 
accidente, por lo que en caso de ir con niños, 
no permitirles ir solos. 
 
 
 
 

Imagen  del  antiguo  parcelario  agrario 

del  valle  de  Burbia  y  en  primer  plano 

un bloque errático aprovechado  como 

parte de un muro o linde de parcela.          

     Fotografía de A.Garcia de Celis.  

Imagen del  cañon  subglaciar del  rio Burbia  en  la que  se 

aprecia  el  cortado/borde  del mismo  respecto  al  espacio 

circundante  y  como  la  vegetación  lo  oculta  en  gran 

medida.     Fotografía de A.García de Celis.  



Depósito fluvioglaciar 3

Deposito glaciar ‐ till

Depósito fluvioglaciar 1

Depósito de ladera 

Depósito fluvioglaciar 2

Depósito fluvioglaciar 4

Imagen esquemática de  los distintos depósitos de este 

perfil sedimentológico                        Elaboración Propia  

 
Tras visitar el cañón, deberemos regresar a la pista, la cual no abandonaremos en el 
resto del recorrido. 
 
Tras visitar el cañón y recorrer unos 1.400 metros por la falta de Peña Tallada 
llegaremos a un cruce en lo que se conoce como la Nogaleda; dicho cruce divide la pista 
en dos direcciones, la primera, la que deberemos seguir que nos conduce a Aira da 
Pedra y la segunda, a Campo del Agua. Justo en este lugar deberemos realizar la 
segunda parada, pues justo en el cruce nos encontramos con un gran paredón de unos 12 
metros de altura aproximadamente en el que podremos apreciar una gran sucesión de 
depósitos glaciares, fluvioglaciares y de ladera en los que se manifiestan la evolución de 
este espacio. 
 

Este gran depósito de materiales actúa 
como una máquina del tiempo, pues 
nos permite apreciar qué procesos se 
dieron en el pasado en este enclave, 
por ello podemos atisbar un proceso 
cronológico en el que los depósitos 
más inferiores nos hablan de lo más 
antiguo y los más superficiales de lo 
más actual.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen del gran depósito de materiales fluvioglaciares, 

glaciares y de  ladera  junto al cruce de  la pista forestal. 

En  ella  se  puede  apreciar  la  disposición  en  capas  no 

horizontales de  los distintos depósitos de materiales y 

su diferente composición.  

  

Conforme a este depósito podemos estimar 
que: en un primer momento, con la presencia 
del glaciar se deposita un gran paquete de till, 
en el que dominan las arcillas, arenas y 
bloques. Tras este episodio, se da un 
incremento del papel del agua, seguramente 
asociado a un cambio climático y a una gran 
fusión creando un depósito de grandes 
dimensiones en el que domina sobre todo el 
material fino, tras lo cual, se da un episodio de 
mucho más caudal en el que el agua puede 
transportar material más grueso. Tras este 
episodio que conforma el depósito número 2 se 
dan otros dos episodios en el que el río aun con 
gran capacidad de carga, sólo deposita material 
medio y fino. Por último podemos apreciar un 
gran depósito de ladera posiblemente resultado 
de la inestabilidad de base de alguna ladera 
aquí existente en aquel momento, lo que 
provocó un movimiento de ladera que dejó el 
último gran depósito de material. 



 
Tras apreciar este gran depósito nos quedarán poco más de 1.600 metros en los que 
deberemos ir fijándonos en las laderas y cortes que conforma la pista, pues en ellos 
iremos encontrando grandes depósitos de till y afloramientos rocosos en los que 
podremos apreciar las marcas de abrasión y pulimento del glaciar. Un pequeño 
recorrido más que recomendable para ávidos observadores y para los más pequeños de 
la casa pues planteado como un juego al más puro estilo de busca a Walli animará a los 
peques a buscar arañazos en las rocas y les enseñará y permitirá entender los grandes 
procesos que conformaron nuestro territorio.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de una ruta que por su recorrido es apta para todos los públicos especialmente 
por su valor didáctico para los más pequeños, es así mismo una ruta muy sencilla que 
permite ver, interpretar y apreciar todos los procesos morfogenéticos que han dado 
forma y dimensión a nuestras montañas. 

Itinerario  de  la  ruta  a  desarrollar  vista  desde  la  subida  al  Mirandelo,  con  el  núcleo  de  población  de  Burbia  en  primer  plano.    

Fotografía de A.García de Celis.  

Ruta  



 


