I N D I C E

Pá i:.a

1.- GENERALIDADES

.....................................

2

................................

2

............

3

.................

5

1.1.- Introducción

1.1.1.- Preámbulo y Antecedentes
1.1.2.- Objetivos Generales

1.1.3.- Delimitación del Arca de Estudio

....

.........................

l0

1.3.- Descripción Física y Socio - Económica ........

12

1.3.1.- Medio Físico ........................

12

1.3.2.- Rasgos Socio-Económicos .............

16

1.2.- Metodología General

1.4.- Descripción Geológica

.......................

24

1.4.1.- Materiales y Sucesión Estratigráfica.

24

1.4.2.- Evolución Tectónica

30

.................

1.4.3.- Evolución Paleogeográfica
1.4.4.- Rocas igneas

...........

32

........................

33

2.- PUNTOS DE INTERES GEOLOGICO Y MINERO
2.1.- Introducción y Objetivos específicos

35
........

35

2.2.- Metodología .................................

36

2.2.1.- Prospección e Inventario General

....

36

2.2.2.- Evaluación ..........................

38

2.2.3.- Resultados de la Evaluación .........

43

2.2.4.- Testificación de la Metodología .....

48

2.2.4.1.- Distribución relativa de

-

los tipos y grados de interés y su valoración .......

48

2 74ao

Página
2.2.4.2.- Relaciones entre la extensión
superficial y el n° de puntos
correspondientes a las diferentes unidades cronoestratigráficas ....................

54

2.2.4.3.- Facilidades para la visita, grado de observación, accesibilidad, aparcamiento, alojamiento,

etc

.................

54

2.3.- Los Puntos de Interés Geológico y Minero como Registro de los Rasgos Geológicos

.............

60

............................

62

2.3.1.1.- Panorámica y vistas generales

62

2.3.1.2.- Formas fluviales

............

64

2.3.1.3.- Formas glaciales

............

66

2.3.1.4.- Formas cársticas

............

68

2.3.1.- Morfología

2.3.1.5.- Otros tipos de

formas del Re-

lieve .......................

68

2.3.2.- Puntos de Interés con registro de Evolu
ción Geológica ........................

69

2.3.2.1.- Evolución estructural y rasgos tectónicos ..............

69

2.3.2.2.- Evolución estratigráfica ....

70

2.3.2.3.- Registro paleontológico .....

71

2.3.2.4.- Puntos con registro de procesos sedimentológicos

........

2.3.2.5.- Otros procesos, recursos y

72

-

utilización del territorio ..

73

2.4.- Exposición de Resultados y Utilización ........

75

2.4.1.- Cuadro Resumen ........................

75

Página
.............

75

2.4.3.- Selección Bibliográfica ..............

77

2.5.- Propuestas de Utilización ....................

81

2.5.1.- Utilización ..........................

81

................

83

2.4.2.- Listado de Colaboradores

2.5.1.1.- Incidencias

2.5.1.2.- Utilización en relación con
la división administrativa

85

2.5.1.3.- Utilización en relación con
la división didáctica ......

92

2.5.1.4.- Utilización turística ......

95

2.5.1.5.- Utilización científica .....

105

2.5.1.6.- Utilización didáctica ......

109

2.5.1.7.- Utilización económica ......

110

2.5.2.- Conservación y Protección ............

112

2.5.3.- Divulgación ..........................

114

2.5.3.1.- Rutas y zonas de interés geo
lógico .....................

116

2.5.3.2.- Publicaciones ..............

120

2.5.3.3. - Señalización ...............

121

2.5.4.- Seguimiento y Actualización de Datos .

123

1.

El presente Inventario de Puntos de Interés Geológico

y Minero y su correspondiente memoria han sido realizados por INYPSA
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-
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-
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-
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-

Torre.
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-

Emilio Elízaga Muñoz

Información Complementaria

Se pone en conocimiento del lector que en el Instituto
Geológico y Minero de España, existe para su consulta una documentación
constituida por: Memoria , Descripción de puntos inventariados , colección de fichas , diapositivas y fotografías a color.
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1.-

GENERALIDADES

1.1.- INTRODUCCION

El proyecto "Puntos de
lleraCantábrica (Vertiente Sur)",
estudio más amplio sobre

Inventario de

tor Oriental

(1979)

la Cordi

representa la segunda parte de un -

la Cordillera Cantábrica ,

lizado ya el

dental

Interés Geológico de

los Puntos de

del

que se han rea

Interés Geológico en el Sec-

y en la Vertiente Septentrional del

Sector Occi--

( 1980).

Dentro del Proyecto se superponen dos objetivos;

en

primer lugar realizar el inventario de los puntos de interés geológico de la zona delimitada , y en segundo lugar aportar las recomendacio
nes particulares para una utilización racional de los datos inventa-riados a todos los niveles posibles.

Esta Memoria , aunque se estructura en dos grandes apar
tados, con un tercero de carácter bibliográfico, está constituída por
la descripción sucesiva de siete aspectos agrupados y relacionados:

I.-

Introducción

(1.1).

II.-

Metodología general

(1.2).

III.- Características del Medio Físico,
mico, y Geológico de

Socio - econó-

la zona estudiada

(1.3.

y

1.4).
IV.-

Inventario y Metodología de los Puntos de
rés Geológico

(2.1. y 2.2).

Inte
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V.-

Utilización de los P.I.G. seleccionados como

-

registro y ejemplos de las características geológicas regionales (2.3).
VI.-

Resumen de los resultados

(2.4).

VII.- Propuestas de utilización (2.5).

Los apartados en que se estructura la Memoria, engloban los aspectos I a III, en un primer apartado de Generalidades, y los
IV a VII, en el segundo apartado de Puntos de Interés Geológico y minero.

1.1.1.- Preámbulo y Antecedentes

Se definen los Puntos de Interés Geológico como aquellos lugares en que afloran, o son visibles, los rasgos geológicos más
característicos y mejor representados de una región. Su conocimiento,
inventariado, divulgación y protección es de gran importancia, pues

-

además de ser su degradación casi siempre irreversible , su conocimiento y cuidado es considerado como una característica de los países culturalmente avanzados,

formando una parte fundamental de su patrimonio

cultural.

La tendencia antropocéntrica de la sociedades tecnifi
cadas tiende a limitar el "patrimonio cultural" solo a los casos en

-

que se registra la actividad humana, donde inciden esferas y competencias de Bellas Artes, Prehistoria, Administración Central y Regional,Asociaciones Culturales, Ecologistas, etc. En cambio el interés pura--

4.

mente geológico queda relegado a la utilización turística o recreat..-va, y solo al alcance de especialistas o estudiosos de la Naturaleza. Esta situación está,en buena parte provocada por el gran desconocimien
to y de desinterés sobre la historia y características geológicas de una región, que a menudo, solo se las conoce y se

les

presta

interés

por su incidencia sobre los recursos.

Los Puntos de Interés Geológico no definen un "parque
natural", ni siguiera en buena parte de los casos un "espacio natural",
donde el número de hectáreas a delimitar es la variable fundamental. Los "P.I.G." son "muestras", equivalentes a objetos, a veces de valor
incalculable e incluso ejemplos únicos, que "no pueden ser trasladados"
a un Museo . La abundancia de estos objetos o muestras en una región

-

son el mejor modo de jerarquizar los Espacios Naturales y los Parques
Naturales,

para lo que debería usarse la técnica y teoría de los "lu-

gares centrales".

Un análisis del desarrollo histórico y de la metodolo
gía utilizada, tanto en España como en otros países, sobre la gestión
oficial de protección, divulgación y utilización de los puntos de inte
rés geológico se pueden encontrar en la Memoria sobre el Proyecto Previo (Puntos de Interés Geológico), publicado por el IGME en 1979, y en
la Memoria sobre el Desarrollo de la Metodología y Estudio de Puntos de Interés Geológico en el Sector Oriental de la Cordillera Cantábrica,
editado por el IGME en 1980, y realizado por un equipo de trabajo de GEOTEHIC e IGME. Más recientemente se ha realizado la Memoria del Inven
tario Nacional de Puntos de Interés Geológico -Sector Occidental de la
Cordillera Cantábrica (Vertiente Septentrional)

(1980), cuya continua-

ción por el mismo equipo de trabajo, INYPSA, IGME, Universidad de Ovie"
do, en la vertiente meridional es el objeto del presente trabajo.

5.

Por su contenido doctrinal y aplicación metodológica
se deben destacar los trabajos de ELIZAGA et al.
(1980 ), PALACIO et al.

(1980), LOPEZ RAMON

(1981), GONZALEZ LASTRA et al.

(1981) y SÁNCHEZ

DE LA TORRE (1981).

1.1.2.- Objetivos Generales

El objetivo más sencillo , dificilmente sencillo, de
los puntos de interés geológico se puede resumir en facilitar el ver,
enseñar a comprender, y divulgar, el conocimiento de los aspectos geo
lógicos más importantes de espectacularidad y belleza variable, en

-

que se registra la Historia de nuestra Tierra referida a una región determinada.

Según su amplitud se pueden separar dos tipos de objetivos, en primer lugar unos objetivos generales, que se refieren al
significado y carácter de los Puntos de Interés Geológico, y en segun
do lugar unos objetivos específicos, que se refieren a la situación y
significado regional y social de los Puntos en la zona de trabajo y que se desarrollará más adelante.

El primero, y más general, de los objetivos de un

-

proyecto de estudio de Puntos de Interés Geológico debe ir encaminado
a lograr el mayor grado de conocimiento de las características de un inventario suficientemente amplio , en forma de muestreo , y con un gra
do de detalle que permita una evaluación tanto del propio punto como
de la incidencia del soporte geológico sobre la actividad humana, así
como la reaccióny comportamiento del hombre frente a las características geológicas de la región.

6.

El inventario no sería suficiente si no vá acompañado
de propuestas de divulgación , tanto a nivel de los rasgos geológicos como teniendo en cuenta la estructura administrativa de la región,

el

comportamiento socio-económico de su población y el de sus visitantes.

Como consecuencia de la divulgación aparece el riesgo
de deterioro, por falta de planificación y protección eficaz durante la utilización turística o recreativa del punto, e incluso el riesgo de su destrucción por explotación de las posibles riquezas existentes
en el subsuelo o de utilización de sus recursos.

En aquellos casos en que puedan incidir intereses eco
nómicos (industriales, mineros, coleccionistas, privatización, etc.),es imprescindible asegurar una protección eficaz antes, o simultanea-mente, a la divulgación.

Para que la comunidad tenga conciencia del valor y sie
nificado de su "patrimonio natural geológico" es necesario, además de
dar a conocer el inventario , preparar un sistema de utilización didáctica , con información sobre el significado geológico de los rasgos y procesos observables en cada punto . Para esto es necesario una informa
ción específica dirigida a educadores y profesores,

dentro del ámbito

regional , y que pueda ser canalizada a través del sistema educativo

-

existente . Las guías de campo, excursiones dirigidas , series de diaposi
tivas, películas, etc., son algunas de las principales formas de facilitar esta utilización.

Otro de los grandes problemas de un inventario de pun
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tos de interés geológico, y que por tanto debe ser citado entre los -

objetivos generales, es la equivalencia entre la conservación del patrimonio cultural frente a los posibles beneficios económicos de su utilización y parcial degradación. Es inmediata la responsabilidad en
la decisión, u orientación, sobre si el aspecto natural geológico es
de mayor importancia socio-económica que los beneficios que se puedan
obtener implicando su destrucción. Aunque es factible una optimización
en la utilización de los recursos geológicos dentro de la interrelacio
nes geológico -ecológicas y geológico-económicas , en necesario , en aque
líos casos en que el punto está siendo, o puede llegar a ser, destrui
do, recoger el máximo de información gráfica antes o durante la explo
tación, que representaría una documentación excepcional con carácter
de documento histórico.

1.1.3.- Delimitación del Area de Estudio

El presente trabajo corresponde a una parte de la ca
talogación y normas de utilización de los puntos de interés geológico
en el Sector occidental de la Cordillera Cantábrica.

Los problemas que aparecieron en la etapa de prospec
ción motivó que la Administración subdividiera el Proyecto inicial en
dos partes, una ya realizada (1980) correspondiente a la vertiente sep
tentrional, y la actual correspondiente a la vertiente meridional y zona oriental de los Picos de Europa (Liébana), según se indica en el
esquema.

Entre los factores que aconsejaron la división del -
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Proyecto inicial destacan:
a.- Existencia de un número muy elevado de Puntos de interés Geo
lógico en la cordillera Cantábrica, al ser una zona de gran
importancia en la evolución geológica de la Península, por su riqueza en recursos geológico-mineros, por la gran abundancia de parajes naturales de gran belleza,

(es donde histó

ricamente aparecen los primeros resultados de una política de conservación de riquezas naturales con la creacción del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga en 1918), existen
cia actual de varios Parques y Reservas Naturales, y el ser
una región de fuerte incidencia turística y conocida geológi
camente tanto a nivel nacional como internacional.
b.- El conocimiento geográfico, climático y humano que divide

-

claramente la zona cantábrica en vertiente cantábrica y castellana, con la inclusión como unidad aislada del Valle de Liébana, que origina una separación más intensa que la debida a la división geológica, en unidades H-1 (Unidad Cantábri
ca), H-2 (Núcleo Precámbrico del Antiforme del Narcea) e 1-3
(Zona Cantábrica).

Si se entiende por subregión, el espacio geográfico caracterizado por rasgos semejantes y comunes en el medio físico (re-lieve, hidrología, vegetación, clima) y humano (paisaje agrario, uso del suelo, hábitat, modo de vida de las poblaciones, etc...), dentro de un marco de Región Geográfica-Geológica, la zona objeto de estudio
forma un claro conjunto dentro de la superficie ocupada por las Provin
cias de León y Palencia.

9.

Mientras que los

"valles" forman el

elemento geográ-

fico más característico de la vertiente norte de la Cordillera Cantábrica, en la vertiente sur y borde oriental de los Picos de Europa, se han favorecido los asentamientos humanos en las zonas del reborde
montañoso , aprovechando las depresiones marginales,

(generalmente gran

des contactos geológicos Paleozóico -Terciario o Paleozóico -Mesozóico)
que han pasado a ser centros semiurbanos , con un marcado desarrollo en los últimos años a causa de la minería , descentralización de algunos servicios, y cierta industrialización (entre las que hay que colo
car el turismo),

favorecida generalmente por la estructura de las vías

de comunicación.

Los límites corresponden al N a la divisoria de aguas,
(aunque se han ajustado ligeramente al límite administrativo de Asturias ), al E a los afloramientos Mesozóicos de las provincias de Santan
der y Palencia; al S a los afloramientos Meso -Terciarios que forman la mayor parte de la Cuenca del Duero, y al W al límite de la Unidad
Geológica del Narcea.
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1.2.- METODOLOGIA GENERAL

Gran parte de la metodología utilizada en este Inventario se ha basado en los trabajos de ELIZAGA et al.
LASTRA et al.

(1981) que para simplificar

(1980) y GONZALEZ

se pueden resumir en dos

-

divisiones diferentes, cada una con dos etapas muy relacionadas. En la
primera división, la primera etapa tiene características de muestreo estadístico, con realización de encuestas,

para en la segunda etapa -

seleccionar el fondo de puntos de interes geológico más significativo
y de entre ellos elegir aquellos que deben, según las especificaciones
del Proyecto, ser objeto de estudio detallado. Al mismo tiempo, en

la

otra divisíón,se pueden separar una primera etapa de realización del estudio, y una segunda etapa, ya completando el Proyecto, en que se

-

pasa a sintetizar todas aquellas incidencias y recomendaciones a la

-

Administración, referentes fundamentalmente a la explotación del Proyec
to en la utilización de este Inventario.

Ambas divisiones se encuentran muy interconectadas

y

el orden de utilización es función por un lado de las características
de la región, de su grado de conocimiento, de la disponibilidad de especialistas y grupos de trabajo para la realización de la encuesta,

-

así como de la sensibilidad de las personas encargadas de rellenar las
fichas y realizar la información gráfica.

Durante el Proyecto no siempre es posible seguir un orden de fases estricto, son muy complejas las relaciones de feed-back,
y cada etapa y en cada punto, tiene diferente orden de magnitud en tra
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bajo, costos, etc., por lo que solo se van a indicar aquí las etapas de la metodología propuesta, para ser descritas más detalladamente en
el apartado 2.2.

La serie de etapas seguidas son:

1.- Prospección e inventario general .- Encuesta realizada a partir de publicaciones y especialistas de geología y ciencias
afines, conocedores del área de trabajo, y utilizando unas fichas normalizadas donde tienen cabida la mayor parte de su
gerencias y datos subjetivos.
2.- Evaluación .- Con tendencia a objetivizar los datos del inven
tario, seleccionando aquellos puntos que representan mejor las características geológicas de la región, tanto por su re
presentatividad como por el criterio de anomalía regional.
3.- Descripción de Resultados .-

Se expresan tanto, mediante ta-

blas de síntesis, como en su utilización para comprender la geología de la región.
4.- Testificación de la evaluación .- Se intenta un ensayo de los
resultados obtenidos en la aplicación de la metodología, basado en variables como: interés del punto en el contexto geo
lógico regional, relaciones entre la posición de los puntos,
su entorno superficial a partir de una hipótesis de lugar

-

central y de características sociológicas y económicas de la
región, así como accesibilidad, donde se incluyen las facili
dades que pueden favorecer la posterior utilización del punto.
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1.3.- DESCRIPCION FISICA Y SOCIO-ECONOMICA

1.3.1.- El Medio Físico

La zona de estudio, la Vertiente Meridional de la Cor
dillera Cantábrica, está formada por la "Montaña Leonesa", cabecera

de

los ríos Omafia, Luna, Bernesga, Torío, Curueño, Porma, Esla y Cea; por
la "Montaña Palentina", cabecera de los ríos Carri6n, Valdivia y Pisuer
ga; por el "Valle de Liébana", drenado por el río Deva hacia el Cantábrico.

En su conjunto forma una región natural caracterizada
por su drenaje hacia la Cuenca del Duero, que se funde con los Picos de Europa drenados por el Sella, Cares y Deva hacia el Cantábrico.

El drenaje se puede sistematizar en tres elementos, dos sistemas radiales centrífugos, uno que parte del nudo entre los

-

Montes de León y Omañas, del que forman parte los ríos Luna, Omaflas

y

Sil, y otro sistema centrífugo en los Picos de Europa, del que forman
parte los ríos Sella, Cares, Deva, Pisuerga, Carrión, Cea y Esla. Entre
estos dos sistemas se intercala el tercero, que se acopla como red radial centrípeta, y de la que forman parte los ríos Bernesga, Torío, Cu
rueño y Porma.

La línea de cumbres que forma la divisoria con la ver
tiente septentrional, corresponde a una línea dentada que sobrepasa generalmente los 1.300 m. con cumbres próximas a los 2.000 metros y en general ascendiendo de W a E, donde, en los Picos de Europa,sobrepasa los 2.500 m. Esta línea de cumbres forma de una manera esquemática los
límites entre las provincias de León, Asturias, Santander y Palencia.

13.

En su borde sur, limitando con la Meseta del Duero,

-

se ha originado una depresión paralela a la Cordillera que rompe el tra
zado N-S, general de los valles. Con frecuencia el comienzo del valle sobre la región montañosa, se realiza a través de fuertes encajamientos,
las "hoces", como Vegacervera, Valdeteja, la Gotera, etc., y al

final -

de los cuales aparece la depresión alargada siguiendo los contactos geo
lógicos , generalmente entre el Paleozóico y el Mesozóico -Terciario.

Dentro de los Picos de Europa , o en sus borde hacia

-

el N., las hoces son a veces espectaculares , como el Sella , Cares y Deva. Los puertos de montaña, con graves problemas de nieve en los invier
nos, realizan un fuerte aislamiento humano durante buena parte del año,
por lo que la estructura del drenaje va a condicionar en buena parte la estructura socio-económica.

Los lagos , son poco conocidos pero tienen gran inciden
cia en el paisaje , mucha importancia ecológica y gran interés para

el

turismo, caza y pesca. Los lagos de Peña Prieta , casi de aguas negras
y rellenándose con turberas , los Lagos Ausente e Isoba, en el Puerto de San Isidro , y los Lagos de Somiedo, forman el conjunto de lagos naturales más importantes de la zona estudiada. Al lado, una gran cantidad de embalses han cambiado el paisaje y dan una nueva visión al me—
dio físico regional.

El

clima presenta carácter continental muy variable -

según la altitud o posición geográfica.

Las temperaturas medias de Ene

ro están próximas a los 02C y las de Junio,
fuertes diferencias entre el día y la noche ,
ladas desde el otoño a la primevera.

próximas a las

15°-C con

siendo frecuentes

-

las he-

14.

Las precipitaciones, con gran importancia de la nieve,
oscilan entre los 1000-1200 mm., apareciendo inviernos duros con fuer—
tes nevadas, primaveras cortas, irregulares y lluviosas, con veranos

y

otoños agradables.

En general el clima de la montaña es muy variable, con
gran diversidad de microclimas en función de las alturas y orientación
de los relieves. El hábitat humano permanente se acerca a cotas de

-

1.300 m. pero generalmente en valles abrigados. Riaño a 1.050 m. presen
ta una temperatura media de 8,39C y precipitaciones medias de 1.349 mm.
Dentro del clima húmedo hay algunas zonas particularmente secas, con

-

Prioro en el alto valle de Cea, con aspectos de páramo castellano, pendientes con erosión torrencial y solifluxión, muy irregulares y con fuer
te desequilibrio ecológico, BERTRAND,

(1972). A pesar de esto Prioro es

el observatorio local de la montaña leonesa con mayores precipitaciones,
1.572 mm. Hay que destacar la influencia de la nieve y procesos perigla
ciares provocados por las heladas.

La vegetación de la Cordillera Cantábrica, pertenece,por su situación geográfica, al dominio de los bosques europeos. Las gran
des variaciones de altura, el relieve, la litología y suelos, determinan zonas climáticas y tipos de vegetación con estratificación en altitud. En general se han separado cuatro zonas,

(ORTUÑO Y DE LA PEÑA,

-

1977), escalonadas en altura.

Una zona inferior hasta los 800 6 900 m. de altura carecterizada por los bosques de roble. Los paisajes de chopos de las vegas de la meseta se sustituyen,al pie de la cordillera por el roble, al
que acompañan las encinas , negrillos , álamos y pinares.
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Una zona intermedia,

entre 800 y 1.600 m.

que

forman

el dominio de la hayas. Las montañas de Riaño, Sajambre, Valdeón, corresponden en gran parte a esta zona , con hayas, robles, sabinas, abe
dules, tilos, acebos, avellanos, montajo, piornos, serbal, etc.

Una zona superior, sin vegetación arbórea, caracterizada por matorrales de alta montaña y praderas alpinas, que tapizan

-

las laderas hasta el pie de la zona de cumbres, rocosa y de paisaje ex
clusivamente geológico, con una pobre y discontínua cubierta vegetal aprovechando grietas o acumulaciones de ladera con productos de erosión
de las rocas.

La vida animal reúne también aspectos de mayor interés. En las reservas de caza, que existen en buena parte de la zona es
tudiada , hay una extraordinaria abundancia de animales en vida natural
y en su mayor parte protegidos por la administración. Destaca el oso pardo, el lobo, ciervo, rebeco, corzo, jabalí, etc. El lince y la ca-bra montés ya han sido extinguidos y el caballo salvaje se ha reducido
a los asturcones del Sueve.

Por encima de los 1.200 m., dentro de los bosques de
haya, roble y abedúl se encuentra el urogallo. Destacan como especies
de caza menor la liebre europea, la perdiz pardilla, la perdiz roja (ya muy reducida), la sorda (becada), tórtola, paloma torcaz, codorniz,
etc.

Como especies no cinegéticas se deben citar el

zorro,

tejón,garduña, marta, comadreja, armiño, nutria, gato montés, ardillas,
erizos, topos, etc.
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En la montaña anidan también el águila real, milano,

gavilán,halcón , azor , cernícalo , lechuza, mochuelo , cárabo, el buitre
común, alimoche , cuervos, urracas , martín pescador , pico carpintero,etc.

Los ríos , prácticamente todos los ríos , presentan

-

una gran riqueza truchera , de las que en 1974 se ha estimado que se pescaron 275.000 kilos.

1.3.2.- Rasgos Socio -Económicos

Existe en esta zona una fuerte influencia del relieve en la distribución del hábitat humano , que se fija en

los valles,

con grandes espacios vacíos en las sierras y tierras altas de los interfluvios. La disposición del drenaje y el relieve motivan una fuerte discontinuidad entre la zona de montaña de León y Palencia, con Asturias y Santander , por lo que se fuerza una estructura de vías de co
municación aprovechando pasos naturales , puertos de montaña , y la cabecera de los valles.

Según el reciente trabajo de LOPEZ TRIGAL

(1979)

la

montaña leonesa -palentina es una zona de economía ganadera , de vacuno
y lanar,

con base comercial en la todavía persistente trashumancia de

rebaños.

Hay situaciones en que se complementa esta riqueza con las -

explotaciones mineras ,

principalmente

carbón, y con algunas

que se sitúan cerca de los lugares de origen de
pero que la red de comunicaciones

industrias

las materias primas,

las emplaza preferentemente

en la -
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depresión del

contacto , que desde los valles del Omaña-Luna sigue hasta

Santibañez de la Peña,
cada en parte por el

en el Carrión , y Cervera de Pisuerga,

y está sur

ferrocarril minero de La Robla-Bilbao.

A lo largo de ésta depresión, y en funcuón de la minería, aparecen núcleos semiurbanos , que la transforman en una amplia ban
da muy característica .

Las poblaciones de Villablino, La Robla, La Ve

cilla , Boñar, Cistier n a, Puente Almuey , Guardo , Cervera de Pisuerga,

-

son importantes focos en la centralización de la actividad económica

a

lo largo de ésta depresión marginal.

En la

actualidad hay fuertes cambios en la organiza-

ción del territorio de la montaña.
balses de tamaño medio ,

Por un lado la construcción de em--

( Barrios de Luna, Porma, Camporredondo , Esla, -

etc.), que tansforman el medio físico y el paisaje agrario, determinando una cierta desertización humana, en la que se ha creado una "psicosis
de pantano " que acelera la emigración. Un ejemplo claro es el análisis
de la evolución de la zona de Riaño , donde el "suceso del pantano"

sea

quizás el mayor impacto social producido . La consecuencia es un cambio
en la localización de la población, en las explotaciones agrícolas y ga
naderas , reforma permanente de las vías de comunicación , etc....

Por otro lado se está sustituyendo la raza vacuna del
país por otros tipos de mayor rendimiento en carne y leche, desaparecien
do la trashumancia . Finalmente la nueva riqueza minero-industrial remata los cambios producidos en ésta región , con incremento de la concen-tración de la población.
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La población y su distribución dentro de la zona es muy similar en la montaña de León y Palencia, con un máximo crecimiento del censo en los 50, con datos que superan a las regiones vecinas,después del censo de 1960, se inicia un ligero descenso.

En las zonas mineras o industriales la crisis comienza en los años 60, después de la expansión adquirida en los años anteriores. En la actualidad se cita

la existencia de franjas de deserti-

zación que abarca a algunos pueblos que rodean a la montaña en ambas vertientes , así como en las zonas de influencia de núcleos en crecimien
to. Los embalses que se construyen entre 1950-1960 provocan otra emigra
ción que

contribuye a reforzar el crecimiento de los centros industria

les de la Robla, Guardo, Velilla, Cervera de Pisuerga, etc... Entre
1970-1075 la continuidad de esta despoblación afecta a otras zonas

de

montaña, destacando la cabecera del Esla por la proximidad del Embalse
de Riaño.

La antigua estructura de grandes núcleos relacionados
con la montaña , pero situados en la Meseta , se sustituye por la nueva distribución de núcleos industriales y mineros. Las poblaciones de Benavente, Mansilla, Almanza, Sahagún, Saldaña, etc., sólo conservan influencia como centros comerciales y de comunicaciones entre el interior
de la Meseta, la Montaña, y algunas zonas de Asturias y Santander.

Los desplazamientos de la población dependen de la im
portancia de los centros de trabajo: centros mineros, con el 40% del movimiento de población y donde la que se desplaza al lugar de trabajo
es a veces superior a la residente en la localidad, centros de actividades de la construcción,

(autopista Oviedo-León) con aumento en la po

blación de Campomanes , Barrios de

Luna,

La Magdalena , etc...., y cen
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tros industriales, donde aparecen térmicas, cemento, cerámicas , talleres mecánicos e industrias de alimentación , etc...

Las principales actividades de la población correspon
den al sector agrícola-ganadero, seguido del de servicios y del industrial y minero.

Los porcentajes del número de empleos y de producción
en la provincia de León y para cada uno de estos sectores en el año

-

1975 fueron:

SECTOR

Agrario

Servicios

Industrial v
minero

% de número de empleos

44,5%

31,8%

23,7%

% de producción

20,6%

48 ,3%

31,1%

La agricultura se basa en sistemas de explotación fa
miliar. La ganadería , con predominio del vacuno, aprovecha los excelentes pastos en la montaña con buen rendimiento en leche.

A lo largo de la depresión del contacto, desde Riello
a Cervera de Pisuerga , existen centros comerciales agrarios de bajo

-

rango. Sólo el de Riaño está en el interior de la zona montañosa, el de Pola de Gordón está asociado a La Robla y en dependencia con la depresión marginal alargada por el valle del Bernesga. Los centros comer
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ciales de mayor rango están situados ya en el Terciario de la Meseta.
Los centros comerciales en los núcleos mineros, frecuentes en la depre
Sión marginal, se basan en un comercio local.

La industria minera es importante en la zona de la

-

montaña. Las principales empresas son Hulleras de Sabero y Anexas, fun
dada en 1892, y Hullera Vasco-Leonesa.

Posteriormente aparecen en la Robla,otras industrias:
aglomerados y ovoides en 1950, cementos en 1961 y central térmica en 1970, que transforman a la Robla en el primer centro industrial de la
montaña de León. En Palencia desempeña el mismo papel la cabecera

del

río Carrión, donde se construye la Central Térmica de Velilla que utiliza carbones de la zona y en Guardo se instala la fábrica de Unión Es
pañola de Explosivos (Explosivos-Río Tinto), produciendo carburo de cal
cio, acetileno, acetatos, polivilinos, fertilizantes, explosivos, plás
ticos, etc..., que fomentan industrias auxiliares de derivados.

En cambio los núcleos mineros secundarios van desapa-reciendo, y la producción de la zona en carbón se mantiene a muy altos
niveles,

siendo León la segunda provincia en producción de hulla, y -

la primera en antracita, a lo largo de una amplia zona próxima a la de
presión del contacto.

Aunque de menor importancia que las de hulla hay también minas de talco en Puebla de Lillo,de gran interés a nivel nacional, de cinabrio en Tarna y Riaño y de cobre en Riello, actualmente ce
rradas. Las canteras de sílice en Boñar, cuarzo, caliza para cementos,
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etc... cierran la principal relación de recursos mineros de la zona.

-

Un aspecto económico importante de la montaña leonesa
y palentina es la producción de energía eléctrica, de la que León expo r
tó en 1972, 3,1 x 109 Kwh. Los embalses del Sil, Luna, Orbigo, Esla,

-

Porma, Carrión, forman la principal estructura de producción de energía
hidroeléctrica, además de representar una riqueza a la agricultura mediante la regulación de riegos.

Las centrales térmicas , Compostilla en el Bierzo, La Robla, Velilla, etc . son ya realidades en la producción de energía. León
en 1972 tuvo una producción del 6,1 % del total nacional.

Las redes de transporte , tanto de F.C. como carreteras,
se basa en la línea León-Oviedo, que sigue el valle del Bernesga, y en
las emplazadas siguiendo la depresión marginal . El ferrocarril León-Gijón es el de mayor importancia, mientras que el de la Robla-Bilbao,

de

vía estrecha se mantiene con actividad muy reducida . El antiguo ferrocarril minero Cistierna -Olleros de Sabero, fue ya hace años abandonado.

La red de carreteras , se representa en el esquema, y en general comunica los centros urbanos más importantes de la montaña con León, Ponferrada y Palencia. Siendo la red interna de la montaña

-

una malla rectangular muy deformada , donde solo se atraviesan por carre
tera, los puertos de montaña más

importantes (Pajares, San Glorio y

-

Piedras Luengas) siempre con algunas dificultades en el invierno. En el
año 1978 los aforos de vehículos daban cifras de 2.000 coches /día por Riaño , 3.500 coches / día en Guardo , y 15.000 coches/día por La Robla. En
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la actualidad se encuentra en obras la autopista de peaje, que evita el
Puerto de Pajares por medio de túneles.

El turismo es otra importante actividad de la zona. La
mayor cantidad de personas que pasa todo o parte del verano, en zonas de
la montaña de León procede de Asturias. Los principales lugares de res¡
dencia son San Emiliano, Cabrillanes, Rodiezmo -Villamanín, Cármenes, Pue
bla de Lillo, Pola de Gordón, Boca de Huérgano , Boñar, La Vecilla, Cistierna, Riaño, etc... donde pas an

el verano más de 12.000 asturianos.-

Desde principios de siglo se conoce esta afluencia

de

personas de las cuencas asturianas a los lugares de la montaña de León.
Los balnearios de aguas termales de Nocedo de Curueño, Caldas de Luna o
San Adrián de Boñar, o los de aguas sulfurosas de Morgovejo, Crémenes,
Sabero, Llánaves de la Reina, Cofiñal, etc., han influido mucho en la estabilización temporal de la residencia de verano de los asturianos. Después de 1940 aumenta esta afluencia hacia León y a partir de 1950 se
traslada más al sur de la montaña, llegando en la actualidad a las poblaciones del sur de las provincias de León y Palencia.

Las zonas de la montaña de Palencia tienen todavía una
fuerte aportación turística procedente del País Vasco, y lo mismo que Liébana, se vé cada vez más incrementada con aportaciones de las capita
les de provincias próximas y de Madrid.

El "Camino de Santiago" influye también en la zona estudiada, donde la "ruta de peregrinos por las montañas de León" sigue fundamentalmente la depresión marginal , desde Aguilar de Campóo o Sahagún, hacia Cervera y Puente Almuey, para salir por el Bierzo, o enlazar
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en Pola de Gordón con la "ruta de San Salvador de Oviedo" que pasa a Asturias por el Puerto de Pajares. Todas estas rutas están marcadas por
la presencia de construcciones de carácter religioso , en ocasiones muy
bien conservadas.

Además de la riqueza monumental ,

el turismo recreati

vo o de deportes de montaña es de gran importancia en la región.
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1.4.- DESCRIPCION GEOLOGICA

El borde sur de la Cordillera Cantábrica está formado por una serie de estructuras geológicas con tendencia E-W, que en su par
te más occidental comienza el giro hacia el N,que caracteriza la Rodilla
Astúrica.
La zona estudiada comprende parte de las unidades si-guientes: Anticlinorio del Narcea, Región de Pliegues y Mantos, Región
de Mantos, Cuenca Carbonífera Central, Picos de Europa y Región del Pisuerga-Carrión, según JULIVERT (1976).

La gran complejidad geológica y el alto número de traba
jos publicados sobre esta zona, ha hecho que se presente aquí, únicamente, una sucinta descripción de las características geológicas basadas

-

fundamentalmente en las Memorias del Mapa Geológico de España a escala 1:200.000, correspondientes a las Hojas de Cangas de Narcea (9), Mieres
(10) y Reinosa (11), que cubren toda la zona, por lo que solo en casos muy especiales se indicarán citas bibliográficas de otros trabajos.

1.4.1.- Materiales y Sucesión Estratigráfica

Precámbrico :

Aflora siguiendo el arco del Anticlinorio del Narcea v
está constituído principalmente por pizarras que han sido denominadas, Pizarras del Narcea (LOTZE - 1956), y Formación Mora (DE SITTER - 1962en la cuenca del Río Luna. En general son potentes sucesiones de pizarras
esquistoso-arenosas, muy monótonas, y sin dar resaltes en el relieve

ni

presentar buenos afloramientos debido a la intensa deformación tectónica
y facilidad de alteración.
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PALEOZOICO : Cámbrico

Aparece discordante sobre el Precámbrico , aunque existen pocos lugares de afloramientos de la discordancia. Es característica la superficie coloreada en tonos rojizos y violetas sobre las piza-rras precámbricas , que han sido interpretadas como resultado de la alteración.

El Cámbrico presenta tres unidades litoestratigráficas
bien definidas, la inferior muy potente y detrítica (Areniscas de la He
rrería ), una parte media carbonatada ( Calizas de Láncara ), y una parte
superior detrítica con alternancias de pizarras y arenisca ( Formación Oville ), COMTE, 1959.

La primera fauna se ha encontrado en la parte alta de
las Areniscas de Herrería, siendo en cambio muy abundantes en fósiles las calizas nodulosas del tramo carbonatado ( Láncara ), con trilobites,braquiópodos , equinodermos, etc... La Formación Oville es rica en trilobites en los niveles de pizarras arcillosas basales, pero luego su contenido se reduce a algunos braquiópodos con solo señales de actividad orgánica registradas en los sedimentos.

En general la base del Cámbrico, así como los límites
entre las Formaciones indicadas son diacrónicos, desconociéndose precisiones de edad en el techo de la Formación Oville que podría llegar a representar parcialmente al Ordovícico.

Ordovícico :

Representado exclusivamente por su potente tramo de

-
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cuarcitas blancas, la cuarcita de Barrios ( COMTE, 1937), o Cuarcita Armoricana. El contacto con la unidad inferior (Oville), es gradual, y el
espesor oscila entre 200 y 400 m.

El contenido paleontológico es muy escaso , con solo

-

abundantes pistas y trazas fósiles y por estudios regionales se ha demos
trado que corresponde al Ordovícico Inferior.

Silúrico :
Representado por dos unidades, las Pizarras de Formigo
so en la base y las Areniscas de San Pedro en el techo, COMTE, 1959,

-

que se ha denominado Formación Carazo en la región del Pisuerga-Carrión.

Las pizarras de Formigoso, arcillosas,

de color negro,

con algunas intercalaciones areniscosas hacia el techo, contienen graptolites, braquiópodos, lamelibranquios y trilobites principalmente en los niveles inferiores.

Las Areniscas de San Pedro, corresponden a areniscas ferruginosas, con alguna aportación de fragmentos
del

volcánicos. Cerca

-

techo de la Formación, se realiza el tránsito Silúrico-Devónico y -

contienen algunos braquiópodos, trilobites y graptolites.

Devónico :

Se encuentra bien representado en toda la zona y se

-

distinguen dos facies, "astur-leonesa" en el centro y oeste y "palentina" al E,

(BROUWER, 1964). En la facies astur-leonesa se

distinguen

-
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las unidades definidas por COMTE (1959):
- Areniscas de San Pedro, solo los niveles más altos corresponden al
Devónico.

- Formación de la Vid, con cerca de 300 m. formada por dolomías y ca
lizas en la base y pizarras en el techo.
- Calizas de Santa Lucía, con cerca de 200 m. de calizas grises con
buenos ejemplos de construcciones arrecifales.

- Pizarras y Areniscas de Huergas, cerca de 300 m. de alternancias de
areniscas y pizarras arenosas.
- Calizas de Portilla, con menos de 100 m. de potencia, de calizas claras, biostrómicas, que se hacen margosas y arenosas hacia el te
cho.

- Areniscas del Devónico Superior, englobando las unidades de Nocedo,
Fueyo y Ermita, con grandes variaciones de espesor. En general coda
la sucesión devónica se ha establecido a lo largo del valle del Ber
nesga.

Su contenido paleontológico es considerable, fundamentalmente en braquiópodos, corales, estromatopóridos, briozoos, crinoideos,
etc.

Para la zona oriental, el Devónico de facies palentina;
la sucesión de unidades y equivalencias con la facies astur-leonesa, es:

- Formación Carazo, 100-300 m. de areniscas ferruginosas y pizarras (San Pedro).

- Formación Lebanza, cerca de 100 m. de calizas arcillosas con intercalaciones pizarrosas (La Vid).
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- Formación Abadía,

150-225 m. de pizarras con dos intercalaciones

calcáreas (La Vid-Santa Lucía-Huergas).
- Formación Gustalapiedra, de 60 m, de pizarras grises y negras, y
calizas arcillosas negras.

(Huergas-Portilla).

- Formación Cardaño, con 30 m. de calizas grises y marrones con pi
zarras oscuras intercaladas (Portilla).
- Formación Murcia. 50-200 m. de areniscas cuarcíferas con delga-dos bancos de pizarras.
- Formación Vidrieras, con 20 m. de pizarras y lentejones calcáreos
intercalados.

El contenido paleontológico de la facies palentina es
mucho más reducido que el de la astur-leonesa, y destacan los braquiópodos, cefalópodos, trilobites y lamelibranquios.

Carbonífero :

Es el sistema de mayor complicación y variaciones del
borde sur de la Cordillera Cantábrica. Existen una gran diversidad de
facies y las sucesiones son muy diferentes desde el W al E, por lo que
es muy dificil una síntesis de Carbonífero, que se va a esbozar separa
do en cuatro intervalos:

a).- Carbonífero Inferior (Tournaisiense-Viseense).
La transición Devínico-Carbonífero y el Carbonífero in
ferior estan formados por sucesiones condensadas, pizarrosas y calcáreas, con niveles de radiolaritas, lechos de fosfatos y margosos, etc.
Las Formaciones Baleas, Vegamián y Alba-Genicera (Caliza Griotte) cubren
este intervalo, pero con distribuciones geográficas y de espesor muy irregulares.
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Las pizarras de Vegamián , pizarras negras con liditas no
dulosas fosfatadas ,

( Turnaisiense ) y la Formación Alba o Genicera, de

calizas nodulosas griotte,

(Viseense) son las unidades más caracterís-

ticas. El contenido paleontológico es muy escaso, destacando los cefaló
podos en la caliza nodulosa rosada.

b).- Namuriense.

Aparece en la mayor parte de la zona representada por la
Caliza de Montaña, que aunque presenta también diferencias de facies ofrece suficientes características comunes para definir el Namuriense
en la mayor parte de la zona. Solo al SW, Olleros, no aparece y está sustituída por una potente serie turbidítica ( Formación Olleros) y

al

E, en la zona palentina ve reducido su espesor y presenta rápidos cambios de facies a la Formación Cervera, pizarrosa, calcárea , areniscosa,
también con carácter turbidítico. La fauna es en general muy escasa.

c).- Westfaliense.

Formado en su mayor parte por sucesiones de pizarras y

-

areniscas , con algunos niveles de conglomerados y calizas. Es la unidad
en que se.desarrollan las capas de carbón en la Cuenca Central de Asturias y su estratigrafía presenta grandes variaciones en facies y unidades. En la zona de los Picos de Europa continúa la facies carbonatada,
superpuesta y similar a la Caliza de Montaña , llegando incluso hasta el
Estefaniense . En la zona palentina existen algunas discordancias, en el
Westfaliense B, la más significativa , que coloca el grupo Yuso (con
Fórmación Curavacas), sobre la Formación Cervera.

la
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El contenido paleontológico , aunque existen niveles con

fauna marina , ( braquiópodos, lamelibranquios , corales, algas ) es funda
mentalmente de restos vegetales de los que, asociados al carbón, existen buenos ejemplares.

d).- Estefaniense.

Incluye también la parte más alta del Westfaliense, debido a existir en el Westfaliense D Superior , una fuerte discordancia. Se
tiende a separar una parte inferior con presencia de niveles marinos, de otra superior que no los tiene y que para algunos autores están sepa
rados por una discordancia (Cantabriense , WAGNER , 1.966 ). En general to
do el Estefaniense está formado por pizarras, areniscas , capas de carbón y conglomerados. El contenido paleontológico es fundamentalmente de
flora, existiendo algunas localidades con gran abundancia en restos vegetales.

MESOZOICO Y TERCIARIO

Representa el límite externo de la zona estudiada. En

la

zona oriental, predomina el Triásico mientras que en la meridional se encuentra el resto del Mesozóico.

1.4.2.- Evolución Tectónica

Se suelen distinguir varias unidades con rasgos estructurales diferentes.
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a).- Región de Pliegues y Mantos , formada por estructuras cabalgan

tes hacia el norte, despegándose sobre las calizas del Cámbri
co. Las superficies de cabalgamiento y

las estructuras de

-

mantos y escamas se encuentran deformados por una serie de

-

pliegues entrecruzados.
b).- Cuenca Carbonífera Central , con estructura de pliegues, con dos direcciones fundamentales , una que tiende a dibujar el ar
co asturiano, y otras transversales de forma que la estructura de conjunto es de pliegues cruzados.
c).- Picos de Europa , con una fuerte acumulación de calizas con es
tructura fundamental en mantos , siendo el nivel de despegue la caliza viseense y hacia el W, se realiza transición a mantos que se despegan sobre la caliza cámbrica.
d).- Región de Pisuerga -Carrión , con gran ampliación estructural,caracterizada por una discordancia anterior al Westfaliense-B
y asociada a los potentes conglomerados de Curavacas.

Existen muchas opiniones sobre

la edad de las diferentes

estructuras , que se pueden resumir en las siguientes:
- Fase

Palentina, o de Curavacas , entre el Westfaliense A y B.

- Fase Leoniense, en el Westfaliense-D Superior.
- Fase Astúrica entre el Estefaniense A y B.

Aunque la existencia de estas discordancias es bastante clara, lo más problemático es saber como contribuyó cada fase a la formación de la estructura de la Cordillera Cantábrica. Parece la opinión
más probable que todas las fases afectaron a todo
riables grados de intensidad.

el conjunto con va-
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Algunas fallas que aparecen en la Cordillera Cantábrica tienen rasgos de importancia como estructuras de primer orden. Aunque los movimientos más espectaculares hayan sido alpinos afectan fuertemen
te a la estructura del Paleozóico, y en su conjunto corresponden a tres
orientaciones:
- Fallas E-W, a lo largo de las cuales se conservan materiales estefanienses. La falla de León es quizás la más característica.
- Decrochements dextrógiros, con orientación NW-SE, siendo la falla de Ventaniella la más característica.
- Fallas de dirección NE-SW, como la falla del Porma.

Aunque todas estas fracturas presentan actividad alpídi-ca, pueden interpretarse como una red de fracturas hercínica.

1.4.3.- Evolución Paleogeográfica

Dentro de los materiales paleozóicos se pueden sintetizar
dos situaciones paleogeográficas diferentes en la zona estudiada.

Desde el Cámbrico hasta el Devónico Superior, aparecen sucesiones depositadas en una zona litoral, con frecuentes niveles de ambientes mareales (ínter-, a supramareal), en transición a la zona subma
real y plataforma, que hacia el sur y sur-oeste pasan a facies más profundas pero sin salir del contexto de la plataforma.

Durante todo este período de tiempo, la dispersión de sedimentos es centrífuga desde el centro de Asturias-Picos de Europa, esbozándose en el Devónico Superior la zona más profunda en la parte más
externa de la Rodilla Astúrica.
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En el tránsito Devónico-Carbonífero y Carbonífero Inferior, la zona Astur-Leonesa se comporta como una plataforma somera, con
litogénesis carbonatada dominante, de sidementación muy lenta y dando series condensadas , rodeadas por el W y S por unos surcos más profundo
en el que se acumulan turbiditas. Las condiciones de disminución en

la

intensidad de sedimentación se deben a reducción y desaparición del área
madre con el centro de Asturias y Picos de Europa, correspondiendo la mayor masa de los sedimentos turbidíticos a detritus de las zonas de Ga
licia y Duero que comienzan a invertir la distribución de sedimentos.

En el Namuriense y Wetfaliense ya la distribución de se
dimentos es fundamentalmente centrípeta, persistiendo las depresiones marginales en la zona sur de la Cordillera y en el área Pisuerga-Carrión.

La distribución paleogeográfica después de la fase Astú
rica es muy compleja, pero en general se reinstaura una nueva dispersión
de sedimentos centrífugos que persiste a través del Mesoz6ico y Terciario hasta la actualidad.

1.4.4.- Rocas Igneas

Son poco abundantes y merecen destacarse las intrusiones
de granidiorita en Peña Prieta, de tipo laminar y pequeña extensión,

-

con otros afloramientos en la zona Pisuerga-Carrión encajados en el west
faliense.

Hay frecuentes intercalaciones volcánicas de carácter básico asociadas a niveles vulcano-detríticos en la Formación oville
algunas zonas de las Areniscas de San Pedro.

y

34.

En el Estafaniense de Villablino aparecen también algunos sills y diques de pórfido empleados, cortando o intercalados, en el
carbonífero que originan en algunos casos una coquización natural de
carbón.

-
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2.- LOS PUNTOS DE INTERES GEOLOGICO Y MINERO

2.1.- INTRODUCCION Y OBJETIVOS ESPECIFICOS

Ya se han definido estos puntos como aquellos lugares de
una región en que mejor afloran y son visibles sus rasgos geológicos más representativos. Una vez conocida una región, estos rasgos deben ser inventariados, seleccionados y proponer un sistema de divulgación
y protección . Antes de indicar cual ha sido la metodología utilizada y los resultados obtenidos sería necesario establecer los objetivos es
pecíficos del presente inventario que se refieren a la situación, significado regional y social y formas de utilización de los puntos de in
terés geológico y minero.

Los proyectos o recomendaciones se realizan a la Adminis
tración a través del IGME, y van encaminados a la mejor utilización, divulgación y protección de los puntos de interés.

En cuanto a la utilización son importantes las propues-tas de uso desde el punto de vista turístico y recreativo , desde el

-

punto de vista didáctico y científico.

La divulgación debe realizarse de acuerdo con las características de la región que en cada caso interesa y la propuesta debe
tenerlas en cuenta.

La protección debe acompañar también a los programas de
seguimiento y actualización de datos , sobre todo cuando estén somet idos a un fuerte impacto de actividad humana o a una dinámica natural intensa.
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2.2.- METODOLOGIP.

2.2.1.- Prospección e Inventario General

La Cordillera Cantábrica además de ser muy conocida desde el punto de vista geológico, presenta una voluminosa bibliografía y
está siendo objeto en la actualidad de numerosos estudios

geológicos

detallados, tanto de carácter científico destinados a ser presentados
como Tesis de Doctorado y Licenciatura , como de conocimiento geológico
básico, magna , o de aplicación a minería y obras públicas.

El conocimiento detallado, casi exhaustivo, de las carac
terísticas geológicas de la región, se completó , además de una intensa
revisión bibliográfica, a partir de una amplia consulta a todos los

-

profesionales de la geología y ciencias afines que por su conocimiento
de la zona pudieran aportar información sobre los puntos de mayor finte
rés geológico.

Aunque el Proyecto se comenzó por la vertiente septentrio
nal y la prospección se realizó en gran parte en esta primera etapa, se continúo la consulta por la vertiente meridional, utilizando la ficha normalizada que se acompaña , donde además de la definición del carácter a destacar , se solicita una valoración del punto y toda la in-formación posible de su utilización o posible protección. En conjunto
y para toda la Cordillera Cantábrica se obtuvieron datos sobre unos

-

1.200 puntos, algunos de ellos presentados con diferentes tipos de interés según la formación y diferentes puntos de vista de los distintos
especialistas o conocedores de la geología regional.
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El listado inicial se fue reduciendo prácticamente a la
mitad, al ser agrupados los resultados de la encuesta sobre puntos geo
gráficos reales, o elegir los lugares de mejor observación de las múltiples propuestas de un mismo rasgo geológico.

2.2.2.- Evaluación

Uno de los objetivos buscados en el inventario de los

-

Puntos de Interés Geológico es la representación más correcta posible
de las características geológicas de la región de forma que se pueda llegar a través de ellos a un conocimiento geológico de la zona lo más
real posible. Al mismo tiempo hay que destacar aquellos rasgos que

se

pueden considerar anómalos , dentro del contexto geológico regional,

-

aunque su rareza no debe puntuar mucho más, que el propio interés del
rasgo.

Con estos criterios se seleccionaron un centenar de puntos para luego ser reducidos a un total de 88, de los que deben ser

-

elegidos 26 para realizar un estudio detallado.

La primera etapa consistió en un análisis cuantificado de las características geológicas de la zona. Se han analizado por separado la extensión superficial de los niveles estratigráficos, y las
características geológicas de los rasgos más destacables.

La extensión superficial de las unidades estratigráficas
se midió sobre la zona estudiada superponiendo una malla cuadrada y
contando el número de intersecciones de la malla que se apoyaba sobre
las unidades agrupadas.

-

ANÁLISIS DE LA EXTENSION SUPERFICIAL DE
UNIDADES ESTRATIGRAFICAS AGRUPADAS
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Para la zona, las unidades agrupadas fueron Precámbrico,
Cámbrico a Devónico, Carbonífero pre-Estefaniense y Estefaniense.

Se -

consideran fuera de la zona, en razón de sus límites, los afloramientos del Mesozóico y Cenozóico.

Los datos obtenidos se presentan en la siguiente tabla,
separados los contajes de las líneas pares y las impares con objeto de
comparar los datos y estimar el grado de confianza de los resultados.-

Los porcentajes de superficie de afloramientos de mayor
a menor, corresponden a:

- Carbonífero pre-Estefaniense

45,37%

- Paleozóico pre-Carbonífero

34,85%

(aproximadamente el 24,2 corresponde al Devónico)
- Carbonífero Estefaniense
- Precámbrico (Unidad del Narcea)

10,53%
9,26%

En segundo lugar la cuantificación de los rasgos geológi
cos observables tanto en los afloramientos como en el paisaje, ha ten¡
do en cuenta diferentes parámetros, como la extensión superficial de los rasgos,

la influencia en el paisaje, monotonía o variabilidad de -

cada rasgo, la singularidad geológica del rasgo en el contexto nacional y regional, etc.

Para la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica se han
estimado con la misma importancia tanto las caracterísitcas geológicas
que marcan la evolución histórica, como los aspectos geomorfológicos,
de la misma forma que se valoró para el caso de Asturias, debido a la
variabilidad de materiales, a la gran complicación que presenta a ve--
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ces la estructura tectónica, a la presencia de recursos minerales,etc.,
y a que todos estos aspectos tienen una fuerte incidencia sobre el relieve, por lo que una gran parte de los puntos que no

están definidos

por su interés morfológico pueden tenerlo como interés secundario e in
cluso como interés principal del mismo rango del que define el punto.
Por esta causa se han colocado ambos criterios iniciales de selección
al 50%.

Dentro de los puntos con interés Morfológico dominante (50%), se da poca importancia a los relieves fósiles 4%, representados
por los niveles de cumbres y hombreras de la zona montañosa , actualmen
te muy disecados y quizás dislocados por movimientos verticales del

-

Terciario. Solo algunos rellanos en el borde sur de la Cordillera y

-

las cabeceras de las cuencas de drenaje Plio-Pleistocenas merecen ser
destacados.

Los relieves recientes o con cierta dinámica actual se consideran más interesantes (96%),

(48% del total) y los puntos se han

agrupado en dos conjuntos: por un lado aquellos que representan grandes
panorámicas , puntos con importante interés

turístico, donde convergen

aspectos morfológicos muy amplios de los que se proyecta el (25%), y por otro lado aspectos particulares de los diferentes modelados, a los
que se reserva el (75%). En este segundo grupo se incluyen los paisajes
de modelado fluvial el (30%), glacial

(40%), cárstico (20%) y relieves

estructurales o matizados por la litología (10%).

Con referencia a la valoración regional de la vertiente
norte, no existen por supuesto modelados costeros y también, por la po
ca incidencia, se han eliminado los rellanos de turberas y las acumula
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ciones eólicas.

Se mantienen también en esta vertiente y aumentan ligera
mente su influencia, los relieves condicionados por procesos de desliza
mientos de laderas,

(gravedad), y los relieves antrópicos, principalmen

te representados por escombreras y canteras.

El otro 50% de los puntos a seleccionar se les prevé con
interés fundamental sobre rasgos que marcan aspectos de la evolución de la Historia Geológica, aunque se debe valorar igualmente su interés
morfológico adicional.

Este conjunto se subdivide en cinco grupos de importancia
diferente, con mayores valores en aquellos que engloben importantes ras
gos de la evolución estructural

(30%), o en la evolución estratigráfica

y sedimentológica (otro 30%).

Se dá más

valor que el correspondiente a los afloramien-

tos, por existir generalmente en la mayoría, a los puntos con registro
paleontológico abundante (20%), y que a su vez puedan ser utilizados
por los visitantes o centros educativos para recogida de fósiles.

Los puntos de interés mineralógico o de existencia de re
cursos mineros se han previsto con el (15%) de importancia, y también
se debe valorar la existencia de escombreras, antiguas o actuales, capaces de aportar algún ejemplo para colecciones.

Finalmente los procesos y materiales no sedimentarios, bastante anómalos en la región, se han valorado muy por erpcima de los

-
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escasos afloramientos existentes ( 5%), pero también se dá la posibilidad de recogida de muestras en la observación de procesos en actividad.

La distribución prevista de los intereses de los P.I.G.
a inventariar en la Vertiente Sur de la Cordillera Cantábrica se presenta en forma gráfica, incluyendo tanto los porcentajes relativos a cada grupo , como los porcentajes totales, así como el número de puntos
que deben corresponderle frente a un total de 88 puntos de partida.

Los porcentajes expresados en la tabla no se aplicaron de forma rígida, sino que se recogieron las características peculiares
de la región, y sus anomalías , con la suficiente flexibilidad para que
cada punto estuviera representado por su propio valor.

A pesar de ser muy dificil la separación subjetiva de

-

los rasgos de interés estratigráfico, paleontológico y tectónico, se han distinguido por el interés principal en la definición de cada punto con objeto de poder ser contrastados en la testificación.

La valoración del dominio geográfico de cada punto, en

-

cada asignación de interés , se ha realizado siguiendo las interseccio-nes de las redes de puntos centrales , con el objeto de que la áreas de
influencia, matizaran también el valor relativo de cada uno de los puntos con intereses comunes en diferentes zonas.

El resultado de la relación de los 88 puntos de inventario se dá en el apartado siguiente , ordenados según el tipo de interés
principal.
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La segunda fase de la evaluación, determinada por la Admi
nistración en las condiciones del Proyecto, consistió en seleccionar, a su vez, de entre los 88 puntos los 26 más representativos , donde se procura respetar los mismos criterios pero añadiendo con mayor ponderación las condiciones de accesibilidad, belleza natural del entorno, sin
gularidad del rasgo dentro del contexto nacional y grado de conocimiento por personas no especializadas en geología.

Esta selección puede llegar ser menos objetiva pero presenta la ventaja de ser los puntos " de mejores posibilidades de utiliza
ción " en la región.

2.2.3.- Resultados de la Evaluación

Los resultados de las dos selecciones realizadas se presentan en la relación siguiente, ordenados por el interés principal y marcando con un asterisco ,(), aquellos puntos que forman parte del con
junto de 26 que han sido estudiados con detalle.

Interés Morfológico

- Panorámicas y aspectos morfológicos generales.
* Mirador de la Cruz de la Cabezuela

* Mirador de Santo Toribio de Liébana
* Mirador de Llesba
* Mirador del Puerto de Pandetrave
* Frente de la Cordillera Cantábrica (Urbanización La
Venta).
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Pico Tres Mares

Puerto del Pontón
Mirador del Pantano de Vegamián
Alto de las Campas.

- Formas Fluviales.

a
a

Desfiladero de Piedras Luengas
Desfiladero de la Hermida
Desfiladero de Llánaves de la Reina

a Hoces de Valdeteja
Captura

del

Luna por el Sil (Pte. de las Palomas)

Valle de Valdeón
Río Esla en Cistierna

Río Porma en Valdecastillo
Hoces de Nocedo
Hoces de Vegavercera
Río Luna en Cabrillanes
Arroyo de La Chanada en Leitariegos

- Formas Glaciales.

Morrena central del Duje
a Circo glacial de Fuente Dé
Complejo glacial del Puerto de San Isidro
a Valle glacial de Rodiezmo-Casares
Circos y lago de Peña Prieta
Puerto de San Glorio

Puerto de las Señales
Puerto de Vegarada
Puerto de Piedrafita
Puerto de Aralla
Valle y morrenas de Torre de Babia.
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- Formas Cársticas.

Cuevas de Valporquero
Jou Lloroza
Jou de los Cabrones
Jou Sin Tierra

Coladas cársticas de Barrios de Gordón
Complejo cárstico de Puerto Ventana

- Relieves Estructurales y Litológicos.
Relieve cuarcítico de la Gotera
Relieves estructurales de Peña Laza

- Formas de Gravedad.

Diablillos de Colio
Deslizamiento de Lamedo
- Formas Antrópicas
Escombrera de Santa Lucía

- Relieves Fósiles
Relieves exhumados de La Robla
Penillanura de Sosas del Cumbral

Interés de Evolución Geológica

- Evolución Estructural.

Frente cabalgante de los Picos de Europa en Castro-Cili o
rigo
Conglomerado y

Fase Tectónica de Curavacas

Manto del Esla
Discordancia Triásica de la Hermida

46.

Pliegues de la Canal de San Carlos
Falla de Ventaniella
Falla de Pardominos
Discordancia Cretácica de Boñar
Pliegue tumbado de Peña Galicia
Cabalgamientos de Villamanín
Discordancia Cámbrica de Irede

- Evolución Estratigráfica.
* Sección del Bernesga en Santa Lucía
x
Sección del Bernesga en Huergas de Gordón
x

Sucesión Paleozóica de Barrios de Luna
Discordancia Bretónica de Santa María de Nava
Estratotipo del Cantabriense
Sección del Sinclinal de Castillería
Sección del Grupo Yuso en Pesaguero
Sección de Lebeña
Sección del Precámbrico de Mora de Luna
Formación de San Emiliano (Pto. de la Cubilla)
Sección del Devónico en

Lumájo

Estefaniense de Villablino

- Registro Paleontológico.
Yacimiento paleontológico de Colle
Sección de Cardaño-Arauz
Yac. Paleontológico de Ocejo de la Peña
Sección del Carbonífero en Santa Olaja
Yac. Paleontológico de Saelices
Yac. Paleontológico de Villasimpliz
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- Procesos Sedimentológicos.
Sección Devónica de Andrados
* Sección Devónico Carbonífera de Olleros de Alba
*
Sección Carbonífera de la Magdalena
Arrecifes de Perapertú
Sección del Devónico de La Vid
Sección de Geras - Carbonera

- Mineralogía y Recursos Mineros.

Minas de Talco de Puebla de Lillo
Minas de Blenda de Aliva
Minas de Carbón de Sabero
Minas de Carbón de Matallana
Capa Pastora
Baritas de Babia ( Riolago)

- Procesos no Sedimentarios.
Granodioritas de Peña Prieta
Rocas Volcánicas de oville

La realización práctica del listado de resultados presen
ta numerosos problemas, entre los que destacan la multiplicidad en diferentes intereses altos de algunos puntos, sobre todo en rasgos estra
tiQráficos, paleontológicos,

sedimentológicos y tectónicos lo que ha -

obligado a elegir aquel aspecto más llamativo, más facilmente visible,
o de más amplia utilización.

La situación de los puntos seleccionados para el inven-tario se presenta en los esquemas siguientes:

RELACION ENTRE EL TIPO DE INTERES PRINCIPAL PREVISTO Y OBTENIDO
sult dos
Resultados
oorye niaos
Previstos
(NQ puntos)
lo
u)
á
o
0
o
v
ú
G
°
O

a

w
ri

á

Diferencias

v
a�

aH

C)
Un

o
z

5

4

9

10,56

- 1,56

5

7

12

8,55

+ 3,45

tE

7

11

11,40

- 0,40

1

5

6

5,70

+ 0,30

0

2

2

2,85

- 0,85

0

2

2

2,27

- 0,27

0

1

1

0,95

+ 0,05

0

1

2

1,76

+ 0,24

15

30

45

44,04

+ 0,96

Estructurales

3

8

11

13,20

- 2,20

o
r.
.i bO
i
o al

Estratigráficos

3

9

12

13,20

- 1,20

Sedimentológicos

3

3

6

0,00

+ 6,00

w

Paleontológicos

1

5

6

8,80

- 2,80

Mineralog.y Rec.Mineros

1

5

6

6,60

- 0,60

Procesos no Sedimentarios

0

2

2

2,20

- 0,20

11

32

43

44,00

- 1,00

26

62

88

88,04

- 0,04

Tipos de Interés

Panorámicas
Fluvial
o
.,1
b
0

Glacial
Cárstico
Estruct. y Litológico

ó
Gravedad
Antr6pico

41
H

Relieves Fosiles
TOTALES MORFOLOGICOS

a)

ro
+
O

0
co
z

(±0)

b

ro
w�,
.14
H

TOTALES EVOLUTIVOS

T 0 T A L E S
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2.2.4.- Testificación de la Metodología

Los resultados obtenidos se contrastan con las condiciones exigidas por la metodología con objeto de ensayar el grado de ajus
te o explicar la causa y significado de las desviaciones.

Los principales aspectos a testificar se basan en:
a).- La distribución relativa de intereses, teniendo en cuenta las
características geológicas de la región y la valoración de

-

los mismos.

b).- Relaciones entre la extensión superficial y el número de puntos correspondientes a las diferentes unidades cronoestrati-gráficas.
c).- Facilidades para la visita , grado de observación, accesibilidad, aparcamiento , alojamientos, etc.

2.2.4.1.- Distribución relativa de los tipos y grados de interés, y su
valoración.

Aunque este primer ensayo se ha de considerar superado y
ajustado a las características geológicas de la región, dadas las condi
ciones del muestreo y de la evaluación , es más importante analizar los
datos obtenidos con objeto de planificar una utilización más adecuada a la realidad geológica regional . Una comparación entre la distribución
del tipo de interés principal encontrado en el inventario y el previsto,
se presenta en la siguiente tabla.

Se ha obtenido un buen ajuste en los puntos con interés principal morfológico , con solo disminución de los puntos de visión pa-
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norámica y aumento en los puntos con interés

en el modelado fluvial.

La causa de estas desviaciones se ha debido a buscar bue
nos puntos de observación para las panorámicas, casi exclusivamente ba
sadas en lugares ya acondicionados con aparcamiento, o en rutas turísticas. El aumento de los puntos con rasgos de relieves fluviales se de
be a la gran abundancia de espectaculares hoces y desfiladeros en las
zonas periféricas de la Cordillera Cantábrica, que son a su vez motivaciones de vista turística.

Son mucho más

fuertes las desviaciones en el interés

-

principal,en los puntos con interés basado en rasgos de la evolución de la historia geológica regional. En general disminuyen respecto a lo
previsto todos los tipos de interés; paleontológicos, estructurales

y

estratigráficos son los más afectados, aumentando quizás en forma desorbitada los puntos con interés principal basado en procesos sedimento
lógicos. La causa se puede atribuir a que, por la buena condición de observación de los afloramientos y a los magníficos ejemplos representados, es la Cordillera Cantábrica, junto con el Pirineo y la Cordille
ra Ibérica, uno de los mejores lugares para estudiar con detalle modelos sedimentológicos. Además ha existido una cierta subjetividad en la
valoración que indudablemente va a ser justificada por los que visiten
los puntos inventariados.

Un análisis más correcto debe tener en cuenta no sólo el
interés principal, que realmente solo define el "origen" del punto,

-

sino el total de rasgos de interés que han sido evaluados, y su distri
bución en grados. Estos datos se representan en la siguiente tabla.

GRADO DE INTERES DE LOS PUNTOS INVENTARIADOS
Puntos Seleccionados

Puntos No Seleccionados

N= 26
Tipo de Interés

Alto

Medio

Totales Inventariados

N = 62
Bajo

Total

Alto

Medio

25
(24)

11
(4)

Porcentajes de Interés

N = 88
Total

Alto

Medio

5
(2)

41
(20)

41
(39)

Bajo

Selec.

No
Selec.

Totales

63
(45)

18,64

23,42

21,50

Bajo

Total

17
(4)

5
(2)

Morfológico

16
(15)

6

-

22
(15)

Estructural

10
(3)

9

5

24
(3)

9
(6)

11
(2)

12

32
(8)

19
(9)

20
(2)

17

56
(11)

20,34

18,29

19,11

Estratigráfico

8
(3)

8

8

24
(3)

14
(8)

9
(1)

13

36
(9)

22
(11)

17
(1)

21

60
(12)

20,34

20,57

20,45

Sedimentol6gico

4
(3)

7

5

16
(3)

6
(3)

6

-

12
(3)

10
(6)

13

5

28
(6)

13,56

6,86

9,56

Paleontológico

7
(1)

4

1

12
(1)

8
(5)

11

4

23
(5)

15
(6)

15

5

35
(6)

10,17

13,14

11,95

Hidrogeológico

2

2

3

7

1

5

4

10

3

7

7

17

5,93

5,71

5,80

Geotécnico

-

-

5

5

-

3

1

4

-

3

6

9

4,24

2,29

3,07

Mineralógico

1

1

1

3

1
(1)

-

1

2
(1)

2
(1)

1

2

5
(1)

2,54

1,14

1,71

1
(1)

1

-

2
(1)

1
(1)

6
(3)

4

11
(4)

2
(2)

7
(3)

4

13
(5)

1,69

6,29

4,44

1

1

-

2

-

-

-

-

1

1

-

2

1,69

-

0,68

Petrológico

-

-

-

-

2
(1)

1
(1)

1

4
(2)

2
(1)

1
(1)

1

4
(2)

-

2,29

1,37

Histórico

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

0,85

50

39

29

Minero
Geoquímico

TOTALES

118
(26)

67
(49)

62
(11)

45
(2)

175
(62)

117
(75)

101
(11)

74
(2)

293
(88)

99,99

100,01

0,34
99,98

(n) = nQ del interés principal
CA
0
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Se debe destacar como un interés alto, aparecer casi du-

plicando el interés principal en los puntos seleccionados para estudio
detallado.

En el conjunto de puntos , presenta porcentaje de interés
del 20%, los rasgos de carácter morfológico , estructural y estratigráfico. Del 10% los rasgos paleontológicos y sedimentológicos, y entre el 6 y el 2% los rasgos hidrogeológicos , geotécnicos y mineros.

La testificación de la valoración del tipo de interés tie
ne el doble objetivo de analizar las características geológicas de la zona estudiada, tanto a partir

del número de puntos de interés geológi

co en función del tipo de interés, como de la valoración efectuada, y contrastar,de esta forma, la selección de los 26 puntos condicionados

-

por la Administración . Se han tabulado el número de puntos y la •'aloración asignada para cada tipo de interés. La valoración se ha cuantifica
do dando 3 puntos al interés alto, 2 puntos al interés medio y 1 punto
al interés bajo.

La valoración media para cada tipo de interés se ha cal-culado dividiendo la valoración total por el

número de puntos de inte-

rés determinado.

Los datos se presentan tabulados a continuación, y de su
análisis se pueden establecer las siguientes conclusiones:

La mayoría, más del 80% de los puntos seleccionados, presentan interés tectónico, estratigráfico , o morfológico, por lo que deben representar , según el muestreo utilizado , las tres grandes variables
de las características geológicas de la zona inventariada . En conjunto

VALORACION DEL TIPO DE INTERES
PORCENTAJE S
Seleccionados(26)
Tipo de Interés

NQ

Valor

V/N

NQ

Valor

Seleccionado

Totales (88)

No Seleccionados(62)
V/N

NQ

Valor

V/N

N%

V%

No Seleccionado
N%

V%

Totales
N%

V%

Tectónico

24

53

2,21

32

61

1,91

56

114

2,04

20,34

20,62

18,29

16,44

19,11

18,15

Estratigráfico.

24

48

2,00

36

73

2,03

60

121

2,02

20,34

18,68

20,57

19,68

20,45

19,27

Geomorfol6gico

22

60

2,73

41

102

2,49

63

162

2,57

18,64

23,35

23,43

27,49

21,50

25,80

Sedimentol6gico

16

31

1,94

12

30

2,50

28

61

2,18

13,56

12,06

6,86

8,09

9,56

9,71

Paleontológico

12

30

2,50

23

50

2,17

35

80

2,29

10,17

11,67

13,14

13,48

11,95

12,74

Hidrogeol6gico

7

13

1,86

10

17

1,70

17

30

1,76

5,93,

5,06

5,71

4,58

5,80

4,78

Geotécnico

5

5

1,00

4

7

1,75

9

12

1,33

4,24

1,95

2,29

1,89

3,07

1,91

Mineralógico

3

6

2,00

2

4

2,00

5

10

2,00

2,54

2,33

1,14

1,08

1,71

1,59

Minero

2

5

2,50

11

19

1,73

13

24

1,85

1,69

1,95

6,29

5,12

4,44

3,82

Geoquímico

2

5

2,50

-

-

2

5

2,50

1,69

1,95

-

0,68

0,80

Petrol6gico

-

-

4

8

4

8

2,00

-

2,16

1,37

1,27

Históri co

1

1

1,00

-

-

1

1

1,00

0,85

0,39

-

0,34

0,16

TOTALES

118

257

2,18

175

371

293

628

2,14

99,99

100,01

99,98

100,00

1/26 (Totales)

4,54

9,88

2,18

-

-

-

-

-

1/62 (Totales)

-

-

-

-

-

-

1/88 (Totales)

-

-

-

-

2,82
-

5,98
-

2,00
2,12
2,12
-

3,33

7,14

-

2,29
100,01

-

100,01

2,14
cn

53.

forman el 62,29% del total de rasgos de interés evaluado.

El valor atribuido a los tipos de interés es máximo, entre los seleccionados, para los rasgos morfológicos, seguidos de los tectónicos y estratigráficos, siendo las mayores relaciones V/N las de
intereses geomorfológicos, paleontológicos, mineros y geoquímicos, seguidos del tectónico. Presentan menor valor relativo los intereses Geo
técnicos, Hidrogeológicos y Sedimentológicos.

Al comparar los datos de número y valoración de los inte
reses entre los puntos seleccionados y los restantes de muestreo, apare
cen con mayor valoración los intereses tectónicos, geomorfológicos, pa
leontológicos, hidrogeológicos, minero y geoquímicos. La inclusión

de

un interés histórico se debe al significado histórico-religioso del pun
to, y a ser el lugar en que se realizan algunos de los primeros mapas
del mundo entonces conocido. En el conjunto de los puntos muestreado,destacan,igualmente,el alto grado de interés que presentan los rasgos
morfológicos de la zona, seguido de los paleontológicos, con mayores valores de la relación N/V.

Entre los puntos seleccionados destaca la multiplicidad
de intereses, 4,54 de media, frente a los no seleccionados, con 2,76 de media, lo que indica que la selección se basó también en el máximo
número de aspectos de interés dentro del punto. Al mismo tiempo, y

de

forma lógica en la selección, la valoración de los intereses es también
mucho más alta en los puntos seleccionados.

54.

2.2.4.2.- Relaciones entre la extensión superficial y el número de pun
tos correspondientes a las diferentes unidades cronoestratigráficas.

A partir del análisis de distribución geográfica de las
diferentes unidades estratigráficasde

la zona , se han calculado los

puntos previstos que deben ser colocados en cada unidad y se han compa
rado con la distribución real de los puntos inventariados . Los datos se presentan en la tabla, y los datos más significativos son los siguien
tes. Están muy reducidos los puntos correspondientes a la unidad de

-

Narcea, en parte por no estar totalmente dentro de la zona estudiada y
en parte por su gran monotonía y dificultad de utilización de sus aflo
ramientos . En cambio están más representados de lo correspondiente a la distribución teórica, los puntos basados en afloramientos de unidades Cámbrico -Devónico, y Carbonífero pre-Estefaniense, debido a su más
variada representación litológica , morfológica , paleontológica y de

-

procesos tectónicos.

Sobre los mapas se ha representado la distribución de

-

puntos, tanto en el grupo seleccionado para estudios de detalle, como
en el resto inventariado, con la asignación a la unidad cronoestrati-gráfica del afloramiento. Cuando representa dos unidades diferentes,
se ha valorado con 0,5,

y se ha distinguido también en el esquema.

2.2.4.3.- Facilidades para la visita , grado de observación , accesibi-lidad, aparcamiento , alojamientos, etc.

Las facilidades para la visita se pueden comprobar com--

DISTRIBUCION SOBRE UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE LOS
PUNTOS SELECCIONADOS.
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DISTRIBUCION SOBRE UNIDADES ESTRATRIGRAFICAS DE LOS
PUNTOS NO SELECCIONADOS
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ENSAYO DE LA DISTRIBUCION AREAL DE LOS PUNTOS DE INTERES GEOLOGICO
Distribución de Puntos
Unidades
Estratigrafícas

Distribución
areal

(%)
stefaniense

NQ puntos previstos

Selec.

NQ puntos Inventariados

No Selec. Totales

Selec.

No Selec. Totales

10,53

2,71

6,53

9,27

1,0

8,0

re-Estefaniense

45,37

11,80

28,13

39,93

14,5

Cámbrico-Dev6nico

34,85

9,06

21,61

30,67

9,26

2,41

5,74

100,01

26,01

62,01

Desviaciones (I-P)

Selec.

No Selec.

Totales

9,0

- 1,74

+ 1,70

- 0,27

28,0

42,5

+ 2,70

- 0,13

+ 2,57

10,5

22,5

33,0

+ 1,44

+ 0,89

+ 2,33

8,15

0,0

3,5

3,5

- 2,41

- 2,24

- 4,65

88,02

26,0

62,0

+ 0,01

+ 0,22

- 0,02

Carbonífero

recámbrico

TOTALES .......

88

cn
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parando la red de carreteras y su orden de importancia en relación a la situación de los puntos.

La red de carreteras es muy desigual , con sólo un sector
cruzado por una carretera con aforo del orden de 15.000 vehículos día,
medido en La Robla, correspondiente tanto a la circulación entre LeónOviedo, como en La Magdalena-Boñar, siendo dominante la circulación

a

lo largo del valle del Bernesga. Sobre esta ruta (A) se encuentra 3

-

puntos seleccionados, con otros tres puntos en desviaciones siempre

-

bien señalizadas sobre la carretera . Otros puntos inventariados son, 8
sobre ó visibles desde,

la carretera y 7 más señalizados en desviacio-

nes de rutas de menor densidad de tráfico . En total en esta zona (A),
representada en el esquema se encuentran 6 puntos seleccionados y 15 más inventariados.

La zona B, está constituída por el Valle de Liébana, con
entrada por carretera desde Santander a través del Desfiladero de la Hermida, desde Palencia por el Puerto de Piedras Luengas, y desde León
por el Puerto de San Glorio. Con carreteras de densidad superior a

-

2.000 vehículos / día, y movimiento fundamentalmente turístico . Sobre

-

ruta, o con cortas desviaciones bien señalizadas , se encuentran 6 puntos seleccionados , con otros más muy cerca de la terminación del Teleférico de acceso a los Picos de Europa . Otros puntos inventariados se
encuentr an, 4 sobre carreteras de baja densidad ( menos de 2.000 vehícu
los/día ), y 9 separados por rutas importantes a través de senderos

de

montaña de fuerte utilización turística . En conjunto la zona B, de Lié
bana, comprende 7 puntos seleccionados y 13 más inventariados.

57.

El valle del Porma, con la carretera al Puerto de San

-

Isidro, de más de 2 .000 vehículos/día en la parte próxima a Boñar, for
ma la zona C, con un total de 5 puntos seleccionados y 9 más inventariados. De los cuales se encuentran en ruta 3 de los seleccionados y 6
de los inventariados.

La zona D corresponde al valle del Esla con 3 puntos seleccionados y 10 inventariados, de los que se encuentran en rutas 3 y 6
respectivamente. En la tabla se indican las condiciones de distribución
de los puntos.

La cabecera de los valles Pisuerga-Carrión,
presenta sobre una ruta con más

la zona E,

-

de 2.000 vehículós/día, uno de los pun

tos seleccionados, y dos de los otros cuatro puntos inventariados.

Finalmente en la zona F, de los valles del Luna-Sil, se encuentran en ruta importante 2 de los 3 puntos seleccionados y cuatro
del resto de los 11 seleccionados.

La tabla resumen de situación de los puntos que se ind ican en el texto dá valores de situación en rutas importantes del 70% de
los puntos seleccionados, con sólo el 30% fuera de rutas, pero siempre
bien señalizadas en la red de carreteras.

Para 91 resto de puntos inventariados, el 48% se encuen-tran en ruta y el 52% en cambio está situado en zonas de más baja accesibilidad.

58.

En cuanto a aparcamiento,

solo 3 de los 26 puntos selec-

cionados no dispone de aparcamiento suficiente

para un autobús lo que

representa un pequeño porcentaje respecto al total.

El grado de observación de la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica, ya se ha indicado, es un caso excepcional, por lo

-

que tradicionalmente se ha usado con fines didácticos.

DISTRIBUCION SOBRE CARRETERAS DE LOS PUNTOS INVENTARIADOS

Selecci o
nados.

Inventari a
dos.

e

e

e

TOTALES

á
r.

Zona

w

c

w

w

Sel.

Inv.

Total

A-Bernesga

3

3

8

7

11

10

6

15

21

B-Liébana

6

1

4

9

10

10

7

13

20

C-Porma

3

2

6

3

9

5

5

9

14

-

6

4

9

4

3

10

13

D-Esla
E-PisuergaCarrión.

1

1

2

2

3

3

2

4

8

F-Luna-Sil

2

1

4

7

6

8

3

11

14

18

8

30

32

48

40

26

62

88

TOTALES

59:

Los alojamientos , dada la distribución de núcleos urbanos de la red de carreteras , son más próximos a los puntos que en otras
regiones , y en general se pueden encontrar sin dificultad y con buen nivel de servicio en cada una de las zonas indicadas anteriormente, pe
ro hay que señalar la saturación de plazas hoteleras que puede darse en los veranos , por la gran demanda turística de la región.
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2.3.- LOS PUNTOS DE INTERES GEOLOGICO Y MINERO COMO REGISTRO DE LOS
RASGOS GEOLOGICOS.

Mientras que no existen problemas para planificar en una
región una campaña, o visita de estudio, para el especialista o intere
sado en los problemas geológicos , es en cambio prácticamente imposible
que puedan realizarlo , o darse cuenta de la importancia de los rasgos
y aspectos geológicos de la región por donde pasan, aquellas personas
relativamente profanas en las ciencias geológicas.

El conocimiento bibliográfico , relaciones con los geóloRos que trabajan en la zona, etc ., que al especialista le permiten una
rápida visión de los rasgos geolólogicos y programar o seleccionar las
visitas a puntos de interés determinado , han de ser sustituídos por un
programa de divulgación, ya sea a través del sistema educativo, de los
organismos de administración regional, o un programa especial que le permita al profano buscar, conocer, valorar y disfrutar, aquellos ejemplos que, sobre los problemas y procesos geológicos característicos de
la región en que pasa sus vacaciones , por donde realiza un viaje turís
tico, o más simplemente el entorno próximo a su domicilio familiar.

Este aspecto , que ya se ha destacado en la testificación
de la metodología, debe valorar el grado de selección de los primeros
puntos sobre los que se va a realizar un estudio detallado. Además

de

los más altos tipos de interés en los diferentes aspectos geológicos,
debe presentar el máximo de facilidades y motivaciones para su visita.
La mejor forma de difusión es facilitar la visita y motivar el interés
de acuerdo con las características de la región.
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El conocimiento geológico de una región es capital para

su desarrollo económico , geográfico, y político-administrativo. Los estudios básicos de geología regional son apoyos fundamentales en los
proyectos de obras en ingeniería civil. Desde un punto de vista más ecologista , es la geología la que condiciona la geografía y la ordenación geográfica de la mayor parte de

ecosistemas..

La zona que se estudia en la Memoria , es una región clási
ca de aprendizaje , no sólo para los estudiantes españoles de Ciencias
Geológicas , que establecen Campamentos de Prácticas de forma sistemática en Cistierna, Boñar,Pola de Gordón, Barrios de Luna, etc., donde
se forman geólogos de Oviedo , Madrid, Granada o Barcelona , sino también para las más prestigiosas escuelas geológicas de Holanda , Francia
o Alemania.

El Paleozóico de la montaña leonesa-palentina , con un
reborde Mesozóico y el Terciario de la Cuenca del Duero, forman uno de los conjuntos geológicos más completos para fines docentes.

La limitación impuesta por el proyecto de estudiar detalladamente solo un pequeño número de puntos exige meditar y valorar la
cuantificación de los intereses que concurren en cada punto, así como
su incidencia sobre la región , la cuantifiación de sus posibles usos y
la previsión de los daños que puedan aconsejar o hacer imposible una protección.

Finalmente entre las condiciones que debe cumplir una
selecciór., condicionada

por limitaciones presupuestarias , está el

que
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"a partir de
gica,

su morfología y procesos

zación del
bre el

los puntos elegidos, pueda reconstruirse

territorio,

la historia geoló-

actuales y sus características

de utili-

recursos y actividad humana en su incidencia so-

soporte geológico".

Se presentan en esta Memoria alguno de los aspectos más representativos que desde los puntos de vista morfológico, historia geo
lógica, estructura tectónica, procesos, recursos e incidencia sobre

la

actividad humana, han sido seleccionados para estudio y registro gráfico detallado. Se hace una descripción muy breve de cada uno de ellos da
do que ya se hecho, con detalle, al desarrollarlos por separado en sus volú
menes correspondientes.

2.3.1.- Morfología

2.3.1.1.- Panorámica y vistas generales.

Es el paisaje, de gran espectacularidad, junto con las con
diciones climáticas del verano, la principal motivación para visitar y
recorrer la zona de estudio. Ya desde la Meseta, antes de llegar a la
ciudad de León, se divisa una especie de muralla en el horizonte, generalmente orlada de nubes, que marca el frente de la Cordillera Cantábri ca, y que presenta un punto de observación excepcional a la altura de la urbanización de la Venta.

Este escarpe separa dos zonas geomorfológicas muy diferen
tes, al N. la "Montaña", y al Sur el "Páramo". El origen de éste accidente es un gran sistema de fracturas que limitan por el N. la depresión
del Duero. El paisaje es consecuencia de la erosión y sedimentación con
tinental más reciente, con facies de abanicos aluviales al pie de la cordi
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llera que aparece erosionada con profundos valles, las "hoces", en dirección N-S. Este contraste ha condicionado el concepto leonés de "la
montaña ", y a lo largo de:lcontacto, la mayor facilidad de erosión ha

-

originado una depresión alargada al pie de la Cordillera que condicionó un lugar óptimo para asentamientos humanos, permitiendo la utilización, tanto de los recursos agrícolas y ganaderos, como de los mineros,
o la facilidad para la industrialización que aportan las vias de comunicación y las proximidades de los recursos . Este contraste páramo-mon
taña, explica una buena parte del comportamiento humano y condiciona la mayor influencia de Asturias en la zona montañosa , y de Castilla en
el páramo . En el esquema se indican todos los puntos con interés morfo
lógico según el grado de interés y el nivel en que han sido selecciona
dos.

Otros puntos que permiten vistas panorámicas en la zona
son:
Puerto Paadetrave , con amplio contraste entre la caliza
de los Picos de Eurn

.' esprovistos de vegetación y los valles sobre

pizarras carboníferas, con bosques de pinos y hayedos, dando entrada

al

espectacular valle de Valdeón.

Mirador de Llesba , con vistas al Valle de Liébana, cerra
do por el nivel de cumbres de los Picos de Europa en contacto cabalgan
te con las pizarras en que se abren las depresiones de los valles recu
biertos por vegetación. Las esculturas del oso y del corzo, en la carre
teca a Potes, son al mismo tiempo un homenaje a la fauna de la región.
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Mirador de La Cruz de la Cabezuela, similar al anterior

pero con panorama más orientado al norte, donde por el E. se puede ya
apreciar la discordancia de las areniscas rojas del Trías.apoyadas so
bre la caliza de montaña en Peña Labra y en Peña Sagra.

Monasterio de Santo Toribio de Liébana , centro religioso y cultural de Cantabria, donde en la Edad Media se elaboraron los
famosos "beatos" en que aparecen los primeros mapas del mundo entonces
conocido. Situado en el centro del Valle de Liliana, con vistas de bue
na parte de los Picos de Europa, se pueden apareciar ejemplos de diná
mica torrencial, de utilización del territorio en pastos, huertas y monte bajo con pastos de verano, en un conjunto armónico que lo hacen
uno de los puntos de mayor utilización turística en la provincia de Santander.

Otros puntos con excelente visión panorámica son el Pico
Tresmares , divisoria entre las cuencas del Cantábrico, Atlántico y Mediterráneo, y próxima a una importante instalación turística de deportes de invierno, el Puerto del Pontón , el Mirador del Pantano de Vega mián , y el Alto de las Campas en la carretera entre Villamanín y Vegacervera.

2.3.1.2.- Formas fluviales.

Aunque con menos importancia socioeconómica que en Asturias, las formas fluviales dan ejemplos de gran belleza en la montaña
castellana. Son los desfiladeros los ejemplos más espectaculares y
mayor interés.

de
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El Desfiladero de La Hermida , con más de 18 km. de long¡

tud y con laderas a veces inverosímiles, pone con comunicación el Valle
de Liébana.con el Mar Cantábrico. Los ejemplos de erosión fluvial, procesos cársticos , depósitos de pendiente, circos glaciares colgados,

-

siempre en la brusca litología de la caliza carbonífera, hacen de este
desfiladero una ruta turística de gran importancia.

La vertiente sur de la Cantábrica da también algunos bue
nos ejemplos de desfiladeros y gargantas de origen fluvial. En Piedras
Luengas, el Rio Pisuerga atraviesa, cerca de su nacimiento, una banda de calizas del carbonífero formando un desfiladero con paredes vertica
les donde se ven ejemplos también de modelado cárstico, de erosión diferencial, etc. Al mismo tiempo la "Caliza de Piedras Luengas" presenta facies de lagoon, plataforma, construcciones de algas, muy características.

El Río Yuso excava otro desfiladero en Llánaves de la Rei na, en este caso en el conglomerado cuarcítico de Curavacas, por lo que
se puede contrastar respecto al anterior la diferente morfología condicionada por la litología. Dentro del desfiladero existe una fuente de aguas sulfurosas utilizadas tradicionalmente en la región, con fines terapeúticos.

Las Hoces de Valdeteja,formadas por el Río Curueño,son

-

quizás las más conocidas en la provincia de León y representan un estre
cho valle atravesando la Caliza de Montaña, por lo que,además del interés morfológico y turístico, es posible ver las diferentes facies sed imentarias de esta unidad carbonífera. La Caliza de Barcaliente, de color oscuro, con erosión controlada por los planos de estratificación

y

de fractura, mientras que la Caliza de Valdeteja, de color claro, pre--
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senta facies de erosión controladas más por los tipos de facies preseri
tando aspecto masivo.

La captura del Río Luna por el Sil es uno de los ejemplos
mas espectaculares de captura, con fuertes desniveles entre ambos valles,
atravesando el Puente de las Palomas una garganta de 82 m. de altura, formada por la cabecera del Río Sil, en marcado contraste con el relieve
más aplanado de la cuenca del Luna. Los desniveles, el codo de captura,
la diferencia en formas juveniles y seniles, se complementan con observa
ciones panorámicas de la Cordillera afectada por procesos glaciares y con aspectos de detalle de los materiales paleozóicos.

Las diferentes formas de relieves fluviales se complemen
tan con otros puntos no seleccionados como el valle de Valdeón , la Vega del Río Esla en Cistierna , el valle del Río Porma en Valdecastillo ,
las Hoces de Nocedo y Vegacervera , el Río Luna en Cabrillanes y el

-

Arroyo de la Chanada en Leitariegos,como ejemplo de arroyo de montaña.

2.3.1.3.- Formas glaciales.

Toda la Cordillera Cantábrica presenta buenos ejemplos de formas glaciales originadas en el Cuaternario. Se han realizado estudios de detalle en los siguientes puntos:

Circo glacial de Fuente Dé , erosionado en el frente ca-balgante de los Picos de Europa, con un fuerte farallón vertical de

-

cerca de 800 m. que es posible remontar en un moderno teleférico. La espectacular belleza de la zona, junto a unas buenas instalaciones hoteleras transforman este punto en un lugar turístico de primer orden y

el principal punto de acceso a los Picos de Europa.

Morrena Central del Duje , ya dentro de los Picos de Euro
pa, al pie de Peña Vieja, el Río Duje drena un antiguo valle glacial con una morrena central de grandes dimensiones , con bloques erráticos
colocados en posiciones de equilibrio inestable por efectos de la erosión más reciente . Procesos cársticos nivales, y depósitos periglaciales son también bien visibles.

El conjunto del Puerto de San Isidro es el ejemplo de for
mas glaciales más conocido de la provincia de León, donde se ha desarro
liado una fuerte actividad turística y de deportes de invierno.

Ya antes al llegar al Puerto, desde León, se encuentra el Lago de Isoba, de umbral rocoso, y dentro de un espectacular valle
glaciar. Después de cortar algunas morrenas , en el puerto, existen varios circos glaciares, con lagunas colmatadas y turberas, así como aris
tas y "horns" en las cumbres . En algunos de los valles laterales, la erosión del hielo ha quedado tan marcada que puede facilmente reconstruirse la imagen del glaciar en funcionamiento.

El Valle de Rodiezmo -Casares , presenta aspectos morfológicos glaciares muy característicos, pero casi no conserva restos de morrenas . Los "drumlins" rocososloriginados por erosión diferencial de
las intercalaciones calizas,son un elemento característico de este paisaje.

Finalmente las formas glaciares se han completado con el
circo y lagos de Peña Prieta , el relieve del Puerto de San Glorio ,

de
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los Puertos de las Señales , Vegarada , Piedrafita , Aralla , y las morrenas
frontales y de fondo de Torre de Babia .

2.3.1.4.- Formas cársticas

Aunque con menor cantidad de cavidades conocidas que en la vertiente asturiana, existen buenos ejemplos de formas cársticas,

-

tanto superficiales como subterráneas . Se han seleccionado las Cuevas de Valporquero, en las proximidades de Vegacervera, que pueden servir como ejemplo de la utilización turística de la morfología cárstica subterránea. El conjunto cárstico se desarrolla sobre la Caliza de Montaña,
con un gran desnivel entre las formas de absorción y el valle actual

-

del Río Torío, y tiene un amplio sistema de galerías muy bien acondicio
nadas para su fácil recorrido. Se muestran muchos ejemplos de columnas
estalactíticas, coladas excéntricas, depósitos de gravedad, etc. Anualmente es visitado por miles de personas (colegios especialmente) y está
perfectamente dotado de servicios auxiliares.

Dentro del Inventario se incluyen además, los Jous de

-

Lloroza , de los Cabrones , y Sin Tierra en los Picos de Europa, gigantes
cos poljes nivales, junto con las coladas Cársticas de Barrios de Gor-dón con utilización industrial, y el Complejo cárstico de Puerto Venta na.

2.3.1.5.- Otros tipos de formas del relieve.

Ya sin poder ser objeto de estudio detallado,se han in-cluído en el inventario ejemplos de relieves estructurales y litológicos, como La Gotera y Peña Laza en el valle del Bernesga, de formas de
gravedad, como los deslizamientos y desprendimientos de Colio y Lamedo ;
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de formas antrópicas , como la escombrera de Santa Lucía; y relieves fósiles, como los relieves exhumados de La Robla , o la penillanura de Sosas del Cumbral sobre las pizarras precámbricas.

2.3.2.- Puntos de Interés con registro de Evolución Geológica

2.3.2.1.- Evolución estructural y rasgos tectónicos.

La mayor parte de los puntos seleccionados presenta inte
rés en sus rasgos tectónicos , aunque sean sólo tres los que se definen
por el interés principal . En el esquema se indica la distribución geográfica de los puntos

inventariados con interés tectónico.

El frente cabalgante de los Picos de Europa en Castro- Cillorigo , se presenta sobre la carretera de Potes a Unquera como una
pared calcárea , aparentemente impenetrable por el río y la carretera.Es el borde Norte del Desfiladero de la Hermida . Se vé claramente la gran mole de calizas de la Peña Ventosa , que se coloca sobre las pizarras carboníferas que forman la depresión de Liébana..

La Peña de Curavacas , localidad tipo de la formación de
conglomerados del mismo nombre y de una de las fases tectónicas de

la

Cordillera Cantábrica, con el Westfaliense B, apoyado discordantemente
sobre las sucesiones inferiores. La zona, con fuerte relieve, presenta
también otros rasgos de Interés.

El Manto del Esla , una de las mayores y más característi
cas estructuras de cabalgamiento de la zona sur de la Cordillera Cantá
brica. La superficie de cabalgamiento se puede ver en varios puntos

y
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a veces se tiene la impresión de como se avalanza el alóctono sobre el
espectador situado en la otra vertiente del Río Esla.

También inventariados destacan, por su interés principal
tectónico , los siguientes puntos: Discordancia Triásica de La Hermida ,
Pliegues en la Canal de San Carlos , Falla de Ventaniella , Falla de Pardominos , Discordancia Cretácica de Boñar , Pliegue tumbado de Peña Gali cia, Cabalgamientos de Villamanín y Discordancia Cámbrica de Irede .

2.3.2.2.- Evolución estratigráfica.

Solo tres puntos, con interés principal estratieráfico,se
han seleccionado , aunque es un rasgo que presenta interés en la mayoría
de los puntos inventariados y cuya distribución geográfica se represen
ta en el esquema.

La Sección del Bernesga , formando dos puntos diferentes,
Santa Lucía y Huergas de Gordón , representan un corte ya clásico para
el Paleozóico de la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica . Con sucesiones casi completas y excepcionales condiciones de observación,

se

encuentran materiales desde el Cámbrico hasta el Carbonífero Superior,
con muchos ejemplos de detalle de procesos sedimentarios y un muy im-portante contenido paleontológico . Sobre esta región se han definido gran cantidad de unidades estratigráficas de la Cordillera Cantábrica.
Las Formaciones La Vid, Santa Lucía, Ermita, Huergas , entre otras, tie
nen aquí su localidad tipo.
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La Sección de Barrios de Luna es otro corte de carácter -

histórico , corresponde a una de las primeras zonas estudiadas del Paleo
zóico de la Cordillera Cantábrica. Con discordancia sobre el Precámbrico, se encuentra un Cámbrico bien representado , seguido por Ordovícico
( cuarcitas de Barrios ), Silúrico y Devónico.

Es también muy rico en fauna y el embalse , construído en
1956, completa otros aspectos del punto.

También con interés principal estratigráfico se han inven
tariado los siguientes puntos: Discordancia Bretónica en Santa María de
Nava , Estratotipo del Cantabriense , Sección del Sinclinal de Castille-ría, sección del Grupo Yuso en Pesaguero , Sección del Carbonífero en Le beña , Sección del Precámbrico en Mora de Luna , Formación de San Emiliano, Sección del Devónico en Lumajo , y el Estefaniense de Villablino .

2.3.2.3.- Registro paleontológico.

Sólo un punto ha sido seleccionado con interés principal,
aunque en el esquema se presenta la distribución de puntos con algún

-

tipo de interés paleontológico.

El Yacimiento de Colle , corresponde a un afloramiento en
la loma de la Iglesia del pueblecito de Colle , sobre la Formación de La Vid . Contiene en los niveles calcáreos tal abundancia en corales, braquiópodos , briozoos , crinoideos , etc., que se puede considerar prác
ticamente inagotable por lo que puede ser utilizado por coleccionistas.

Se han inventariado además con interés principal paleontológico , la Sección de Cardaño -Arauz, el Yacimiento de Ocejo de la Pe -

ña, la Sección del Carbonífero de Santa Olaja , el Yacimiento de flora
de Saelices y el Yacimiento de Villasimpliz con graptolites silúricos.

2.3.2.4.- Puntos con registro de procesos sedimentológicos.

Corresponde a secciones con buenas condiciones de observación de procesos sedimentarios. En el esquema se señala la-distribución geográfica de puntos con algún interés, y como seleccionados se han colocado los siguientes.

Sección Devónica de Adrados , presentando desde el Silúri
co al Devónico espectaculares ejemplos de facies de llanuras de marea,
islas barrera , dunas eólicas, facies estuarinas o salobres, facies de
plataforma carbonatada y construcciones arrecifales.

Sección Devónico-Carbonífera de Olleros de Alba , con

-

ejemplos de turbiditas en el Devónico Superior y Carbonífero, y series
condensadas en el tránsito Devónico-Carbonífero.

Sección Carbonífera de la Magdalena , con ejemplos de dis
cordancia con paleosuelo , de facies de abanicos aluviales, canales flu
viales, llanuras de inundación, etc. en ambientes continentales del
Estefaniense . Debe destacarse la gran

riqueza'

-

le flora fósil.

Se complementa el inventario con puntos de interés princi
pal sedimentológico como los Arrecifes de Perpertú , Sección del Devóni co de La Vid , y la Sección de Geras-Carbonera .
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ña, la Sección del Carbonífero de Santa Olaja , el Yacimiento de flora
de Saelices y el Yacimiento de Villasimpliz con graptolites silúricos.

2.3.2.4.- Puntos con registro de procesos sedimentológicos.

Corresponde a secciones con buenas condiciones de observación de procesos sedimentarios. En el esquema se señala la distribución geográfica de puntos con algún interés, y como seleccionados se han colocado los siguientes.

Sección Devónica de Adrados , presentando desde el Silúri
co al Devónico espectaculares ejemplos de facies de llanuras de marca,
islas barrera, dunas eólicas, facies estuarinas o salobres, facies de
plataforma carbonatada y construcciones arrecifales.

Sección Devónico-Carbonífera de Olleros de Alba , con

-

ejemplos de turbiditas en el Devónico Superior y Carbonífero, y series
condensadas en el tránsito Devónico-Carbonífero.

Sección Carbonífera de la Magdalena , con ejemplos de dis
cordancia con paleosuelo, de facies de abanicos aluviales, canales flu
viales, llanuras de inundación, etc. en ambientes continentales del
Estefaniense. Debe destacarse la gran

riqueza

-

le flora fósil.

Se complementa el inventario con puntos de interés princi
pal sedimentológico como los Arrecifes de Perpertú , Sección del Devóni co de La Vid , y la Sección de Geras-Carbonera .
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2.3.2.5 .- Otros

procesos , recursos y utilización del territorio.

Se han representado en los esquemas , las distribuciones

-

geográficas de puntos con algún tipo de interés mineralógico, minero, petrológico , geoquímico , hidrogeológico , geotécnico e histórico.

Seleccionados y con interés principal minero, se destacan
las Minas de Talco de Puebla de Lillo , yacimiento ligado a zonas dolomi
tizadas entre la Caliza de Montaña y la Cuarcita Ordovícica . Es muy importante recurso natural en la zona y se encuentr an además buenos ejemplares de piritas incluídas en el talco.

No seleccionados , con interés principal minero o mineralógico,se han inventariado las Minas de Blenda de Aliva , las minas de Car bón de Sabero y Matallana , la Capa Pastora , y las Baritas de Riolago en
la Babia.

Como ejemplos de procesos no sedimentarios se han incluído las granodioritas de Peña Prieta y las rocas volcánicas y volcanode tríticas de Oville.

No hay ejemplos específicos de ordenación del territorio,
dado que casi todos los puntos pueden usarse en este aspecto , destacando la actividad humana fundamental en cada zona. Los frecuentes ejemplos
de minería del carbón , c an teras , explotaciones a cielo abierto, grandes
obras públicas , resaltan los aspectos más claramente geológicos de la actividad humana.
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2.4.- EXPOSICION DE RESULTADOS Y UTILIZACION

2.4.1.- Cuadro Resumen

Se presenta en este apartado los resultados obtenidos en
las fases de prospección, inventario y selección final.

Los datos se presentan en un listado con diferentes entra
das en función del tipo y grado de interés y del tipo y grado de las pro
puestas de utilización.

El orden de numeración del listado corresponde a un barrí
do de E a W en la situación geográfica de los puntos, correspondiendo los 26 primeros a los que fueron seleccionados para ser estudiados con
detalle, y de los que se ha realizado un registro gráfico en fotografías,
diapositivas y una película en tamaño Super-8, de los aspectos más característicos, mientras que el resto hasta el n= 88, corresponden a los
restantes 62 puntos inventariados que no han sido seleccionados.

2.4.2.- Listado de Colaboradores

Se deberían incluir en éste listado, las entidades y perso
nas que han colaborado con sus aportaciones a propuestas de Puntos de Interés Geológico, además de a los profesionales de la geología que tra
bajan en la región. Al ser muy complejo este listado, únicamente se indi
can, en conjunto, los principales centros y entidades que han colaborado
en la propuesta e inventario de los Puntos.
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Universidad de Oviedo

- Facultad de Ciencias Geológicas
Dpto. de Cristalografía y Mineralogía
Dpto. de Geotectónica
Dpto. de Paleontología
Dpto. de Petrología
Dpto. de Estratigrafía y Geología Histórica

- Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo
Dpto. de Geología Estructural y del Subsuelo
Dpto. de Criaderos Minerales

Dpto. de Estratigrafía, Paleontología e Hidrogeología
Dpto. de Energía Nuclear
- Facultad de Filosofía y Letras
Dpto. de Geografía
Dpto. de Prehistoria
- Escuela Universitaria de Ingeniería Tec. Minera de Mieres

Universidad de León
- Facultad de Ciencias Biológicas
Dpto. de Geología

- Facultad de Veterinaria
- Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera
- Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola
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Universidad de Santander

de Geología

Dpto .

HUNOSA

Dpto.

de Geología

I.G.M.E.

División de Geología
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2.5.- PROPUESTAS DE UTILIZACION

Aunque debido a la multiplicidad de intereses, y diferen
tes grados de los mismos , la utilización debería proponerse en base a
los 26 puntos principales seleccionados,

las razones de orden práctico

de completar visiones de rasgos específicos , ha hecho aconsejable esbo
zar propuestas y sugerencias de utilización para el conjunto de los

-

puntos inventariados.

2.5.1.- Utilización

Dentro de la Utilización han de revisarse,en primer lu-gar,las utilizaciones indicadas en las fichas de inventario, como las
utilizaciones con fines turísticos, científicos, didácticos o de rendimiento económico regional.

La valoración de utilización de síntesis del inventario
se puede resumir en la tabla siguiente ,

atendiendo al grado de inte-

rés asignado a las diferentes propuestas.

Destacan entre los 26 puntos seleccionados 41 grados altos de propuesta de utilización , resaltando su multiplicidad de usos,
mientras que en los no seleccionados , de un total de 62 , solo hay 46 grados altos de propuestas de utilización.

Las propuestas de utilización indicadas en las fichas, se
han analizado de la misma forma que los tipos de interés

y los datos

se presentan tabulados. Entre las conclusiones se puede destacar que entre los 26 puntos seleccionados , la totalidad presenta interés en

-

GRADO DE INTERES DE LAS PROPUESTAS DE UTILIZACION

Totales

No Seleccionados

Seleccionados
Tipo de Propuestas
de Utilización
Bajo

Total

Alto

Medio

Bajo

Totales

30

15

66-

26

49

11

86

62

38

39

11

88

5

10

2

6

6

14

39

176

87

124

43

254

Bajo

Total

Alto

Alto

Medio

Turística

14

8

1

23

7

22

14

43

21

Científica

11

12

2

25

15

37

9

61

Didáctica

15

11

-

26

23

28

11

Económica

1

2

1

4

1

4

41

33

4

79

46

91

TOTALES:

Medio
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utilización didáctica , con la máxima valoración y mayor relación V/N.
También los puntos no seleccionados presentan utilización didáctica,pero con menor grado de valoración. El total de Los puntos de interés geo
lógico de la zona ha sido seleccionado a todos los niveles por las po
sibilidades de utilización didáctica.

Al comparar los puntos seleccionados y no seleccionados,
destaca la gran diferencia en utilización turística , que es máxima en
tre los 26 puntos seleccionados , por lo que la selección tiene mucho
más en cuenta la valoración de utilización turística.

La valoración de utilización científica, es la que presea
ta menos diferencia en las relaciones V/N entre los puntos sele. c lona
dos.

La utilización económica ha tenido menos peso en la selección y representa, siempre, los valores menores en la relación V/N.

2.5.1.1.- Incidencias

Debido a la naturaleza y límites geográficos de este

-

Proyecto de Inventarir . no ha sido posible ceñirse a unidades geográfi
cas administrativas y en parte casi ni a regiones naturales, siendo el factor dominan te la vida que rodea a la Región Asturiana, formando
parte del Paleozóico de la Cordillera Cantábrica.

Una buena parte de la zona se encuentra por encima de los 1.500 m ., con las lógicas dificultades de acceso, sobre todo en -

VALORACION DE LAS PROPUESTAS DE UTILIZACION

P O R C E N T A J E S
Seleccionados
NQ

V

V/N

NQ

V

V/N

NQ

V

Didácticos

26

67

2,58

62

136

2,19

88

203

Científicos

25

59

2,36

60

128

2,10

86

Turísticos

23

59

2,57

43

79

1,84

Económicos

4

8

2,00

10

16

78

193

2,47

175

358

7,42

2,47

-

-

TOTALES
1/26 (totales)

3

1/62 (totales)

-

-

-

1/88 (totales)

-

-

-

2,82
-

5,77
-

Seleccionado

Totales

No Seleccionados

Propuesta de
Utilización

Totales

No Selecc.

N

V

N

V

N

V

2,31

33,33

34,72

35,43

37,99

34,78

36,84

187

2,17

32,05

30,57

34,86

35,75

33,99

33,94

66

138

2,09

29,49

30,57

24,57

22,07

26,09

25,05

1,60

14

24

1,71

5,13

4,15

5,71

4,47

5,53

4,36

2,05

253

551

2,18

100,00

100,01

100,57

100,28

100,39

100,19

-

-

-

-

-

-

2,05
-

2,88

6,26

V/N

2,18
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invierno y primavera , por lo que algunos puntos excepcionales han ten¡
do que ser rechazados y ni siquiera figuran en el Inventario puesto

-

que su posible utilización sería nula.

Los proyectos de utilización, en relación con la división
administrativa, han de ser sustituídos por propuestas de utilización en relación con la influencia de los lugares centrales , y al mismo

-

tiempo la utilización didáctica, lo mismo que la turística , no se pue
de adaptar a las estructuras administrativas provinciales, sino que habrá que pl an tearse , para cada punto determinado , a que Instituto

-

van los estudi an tes de esa región , independientemente de la Provincia
o Ayuntamiento a que pertenezcan. En el caso de la utilización turística, una vez visitado un punto, cual es la ruta más probable que vaya_a seguir el visitante , y si el siguiente punto que se propone en la
visita es factible

dentro de las dificultades de la red de carrete-

ras y alojamientos que exist an en la zona.

2.5.1.2.- Utilización en relación con la división administrativa

De acuerdo con el magnífico estudio de LOPEZ TRIGAL

-

(1979 ) y acept ando una de sus conclusiones de que en la Montaña de

-

León las divisiones administrativas son excesivamente artificiales y
no siguen la teoría de los lugares centrales , se establecerán en primer lugar las localidades o centros urbanos sobre los que han de apoyarse los puntos de interés geológico.

Las regiones naturales , establecidas al nivel de comarca y subcomarca, así como el centro urbano más representativo, de

la

8b.

ENSAYO DE SUBDIVISION EN REGIONES NATURALES DE LA VERTIENTE
MERIDIONAL DE LA CORDILLERA CANTABRICA

Comarcas

Subcomarcas

Laciana

Nucleo Urbano principal

.. ............

Villablino

MONTAÑA
Babia ................

Cabrillanes

Omaña ................

Murias de Paredes

Luna .................

Barrios de Luna ••

Valle del Bernesga

La Robla

OCCIDENTAL

MONTAÑA
CENTRAL

...

Valle del Torio ......

Matallana

Valle del Curueño

La Vecilla

Valle del Porma

Valle del Esla

,.
.....

.......

Boñar *

Cistierna

Valdeburón ...........

Bur6n

Sajambre

Oseja de Sajambre

MONTAÑA
Valdeón
ORIENTAL

LIEBANA

.............

Posada de Valde6n

Tierra de la Reina ...

Boca de Huergano

Riaño .........

Riaño

Cabecera del Cea .....

Prioro

Cabecera del Carrión „

Guardo

Cabecera del Pisuerga .

Cervera de Pisuerga

Subdivisión en Valles
radiales no utilizada.

Potes

( ) Núcleos evaluados como de mayor incidencia socio-económica

PUNTOS DE INTERES GEOLOGICO Y ESTRUCTURA DE LOS
LUGARES CENTRALES (ADMINISTRATIVA)
■

Lugar Central

-• Limite de la zona estudiada
••... Limite de influencia del lugar Central
O Número de Puntos Seleccionados
-�

y

e�

0 Números de Puntos No Seleccionados
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._,.
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zona estudiada que se dan a continuación, son la base de una división
en zonas de influencia de lugares centrales.

Del total de subcomarcas que se utilizan tradicionalmen
te solo se van a destacar las centradas en los núcleos urbanos de:
Villablino
Barrios de Luna
La Robla
Boñar
Cistierna
Riaño
Guardo
Cervera de Pisuerga
Potes

Ensayando esta distribución

con la existencia de agen-

cias de Bancos , Cajas de Ahorros o de oficinas de la Caja Postal de
Ahorros,el ajuste es prácticamente total, sobre todo al considerar

el

movimiento económico en cada localidad.

El siguiente listado incluye los Puntos de Interés Geoló
gico bajo la influencia de un lugar central determinado, independiente
mente de la estructura administrativa, señalando con un asterisco los
puntos seleccionados.

VILLABLINO

Captura del Río Luna por el Sil (Puente de las Palomas)
Arroyo de la Chanada

Estefaniense de Villablino

88.

Valle y Morrenas de Torre de Babia
Penillanura de Sosas del Cumbral

BARRIOS DE LUNA
Sucesión Paleozóica de Barrios de Luna
Sección de la Magdalena

Baritas de Babia (Riolago)
Complejo cárstico de Puerto Ventana
Formación de San Emiliano (Pto. de la Cubilla)
Discordancia Cámbrica de Irede
Sección del Precámbrico de Mora de Luna
Valle glacial del Puerto de Aralla

LA ROBLA

A

Valle glacial de Rodiezmo-Casares

a Sección de olleros de Alba
Sección del Bernesga en Huergas de Gordón
Sección del Bernesga en Santa Lucía
Cueva de Valporquero

Frente de la Cordillera Cantábrica (Urbanización de la Venta)
a Hoces de Valdeteja
Sección de Geras Cabornera
Relieves Estructurales de Perla Laza
Cabalgamientos de Villamanín
Relieve Cuarcítico de La Gotera
Coladas Cársticas de Barrios de Gordón
Escombrera de Santa Lucía.
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Sección del Devónico de La Vid

Yacimiento Paleontológico de Villasimpliz
Relieves Terciarios exhumados de La Robla
Alto de las Campas (Fontun)
Capa Pastora
Complejo glacial del Puerto de Piedrafita
Hoces de Vegacervera

Minas de Carbón de Matallana
Complejo glacial del Puerto de Vegarada
Pliegue tumbado de Peña Galicia
Hoces de Nocedo

BOÑAR

Complejo glacial del Puerto de San Isidro
Minas de Talco de Puebla de Lillo
Sección de Adrados
Yac. Paleontológico de Colle
Rocas Volcánicas de Oville
Discordancia Cretácica de Boñar
Rio Poma en Valdecastillo

Complejo glacial

del Puerto de Las Señales

Mirador de Vagamian
Falla de Pardominos

CISTIERNA

Manto del Esla
Yacimiento Paleontológico de Saelices
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Minas de Carbón de Sabero
Sección del Carbonífero en Santa Olaja
Río Esla en Cistierna
Yacimiento Paleontológico de Ocejo de la Peña

RIAÑO

a

Mirador del Puerto de Pandetrave

a Desfiladero de Llánaves de la Reina
Falla de Ventaniella
Puerto del Pontón
Valle de Valdeón
Complejo glacial del Puerto de San Glorio

GUARDO
a

Conglomerado y fase tectónica de la Peña de Curavacas
Sección de Cardaño-Arauz
Granodiorita de Peña Prieta
Circo y Lago glacial de Peña Prieta

CERVERA DE PISUERGA

a Desfiladero de Piedras Luengas
Mirador de la Cruz de la Cabezuela
Sección del Sinclinal de Castillería
Estratotipo del Cantabriense
Arrecifes de Perapertú
Pico Tres Mares
Discordancia Bretónica de Santa María de Nava

ql.

POTES
Circo glacial de Fuente Dé
* Morrena Central del Duje
*
Mirador de Llesba
* Mirador de Santo Toribio
a
Desfiladero de la Hermida

Frente Cabalgante de Los Picos de Europa en Castro-Cillo
rigo
Jou Sin Terra
Jou de los Cabrones
Minas de Blenda de Aliva
Jou Lloroza

Canal de San Carlos
Diablillos de Colio
Sección de Lebeña
Discordancia Triásica de La Hermida
Sección del Grupo Yuso en Pesaguero
Deslizamiento de Lamedo

La distribución propuesta para uso Administrativo, manti e
ne fundamentalmente la división p'ovincial y tiene en cuenta la presen
cia en la zona de un Lugar Central.

La representación gráfica resalta también la desigualdad
en el número de puntos de cada zona , lo que permite ya individualizar
tres importantes zonas con más de 4 puntos seleccionados , y más de un
total de 10 del conjunto inventariado . Corresponde a las zonas de influencia de La Robla , Potes y Bollar.

RELACION ENTRE LA DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS Y LA
ESTRUCTURA DOCENTE
Q Instituto Nacional de Bachillerato
Centro de Formación Profesional
••••• Limite Influencia
N° de Puntos Seleccionados
N° de Puntos No Seleccionados

\

A

Q POTES-

i
X,

l-

,u,

10

JI>

V

�de

3

:.,•...:v_.:<:;:'f
¡, =
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GUARDO

_
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_
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CAMPOO
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2.5.1.3.- Utilización en relación con la división didáctica

Tres institutos en la zona de León: Villablino, La Robla
y Cistierna; uno en la zona de Palencia: Guardo; y otro más en la zona
de Santander: Potes; forman la infraestructura docente de la región. Los Centros de Formación Profesional de Potes, Cervera de Pisuerga,
Guardo y Villablino constribuyen

-

a paliar la relativa escasez de den-

tros docentes.

Utilizando como lugar central la localidad que tiene Ins
tituto Nacional de Bachillerato aparece la división de unidades didácticas que se representa en el esquema y se ordena en el listado siguien
te:

Institutos
Nac. de Bachillerato

VILLABLINO

Puntos de Interés Geológico

Captura del Río Luna por el Sil (Pte. de las Palomas)
Arroyo de la Chanada
Estefan iense de Villablino
Sección del Devónico en Lumajo
Valle del Luna en Cabrillanes
Valle glacial y morrenas de Torre de Babia
Penillanura de Sosas del Cumbral
Baritas de Babia ( Riolago)
Complejo Cárstico de Puerto Ventana
Formación de San Emiliano (Pto. de la Cubilla)

LA ROBLA

31
*

Sección de La magdalena
Sucesión Paleozóica de Barrios de Luna
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Valle glacial de Rodiezmo -Casares

Sección de Olleros de Alba
a

Sección de Bernesga en Huergas de Gondón
Sección del Bernesga en Santa Lucía

Frente de la Cordillera Cantábrica (Urbanización de La Venta,
Cuevas de Valporquero
a

Hoces de Valdeteja
Discordancia Cámbrica de Irede
Sección del Precámbrico de Mora de Luna
Valle glacial del

Puerto de Aralla

Sección de Geras -Cabornera
Relieves estructurales de Peña Laza
Cabalgamientos de Villamanín
Relieve Cuarcítico de La Gotera
Coladas Cársticas de Barrios de Gordón
Escombrera de Santa Lucía

Sección del Devónico de La Vid
Yacimiento Paleontológico de Villasimpliz
Relieves terciarios exhumados de La Robla
Alto de Las Campas
Capa Pastora

Complejo glacial del Puerto de Piedrafita
Hoces de Vegacervera
Pliegue tumbado de Peña Galicia
Hoces de Nocedo
Complejo glacial del Puerto de Vegarada
Minas de Carbón de Matallana

aa,

CISTIERNA

Complejo glacial del Puerto de San Isidrú
Minas de Talco de Puebla de Lillo
Sección de Adrados
Yacimiento Paleontológico de Colle
Manto del Esla
Mirador de Puerto de Pandetrave
Desfiladero de I.lánaves

de

la Reina

Rocas volcánicas de Oville
Discordancia Cretácica de Boñar
Río Porma en Valdecastillo

Complejo glacial del Puerto de

las Señales

Mirador de Vegamián
Falla de Pardominos
Yacimiento Paleontológico de Saelices
Minas de Carbón de Sabero
Falla de Ventaniella
Sección del Carbonífero en Santa Olaia
Río Esla en Cistierna
Yacimiento Paleontológico de Ocejo de la Peña
Puerto del Pontón
Valle de Valdeón

GUARDO

Conglomerado y Fase tectónica de
vacas

la Peña de Cur a

Desfiladero de Piedras Luengas
Mirador de La Cruz de

la Cabezuela

Sección de Cardaño-Arauz
Granodiorita de Peña Prieta

Circo glacial y lago de Peña Prieta

DISTRIBUCION DE PUNTOS CON UTILIZACION TURISTICA

SELECCIONADOS

NO SELECCIONADOS

❑ Valor Alto

O

O Valor Medio

° Valor Medio

Valor Alto

Valor Bojo

Valor Bajo
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Sección del sinclinal de Castiiiería
Estratotipo del Cantabriense
Arrecifes de Perapertú
Discordancia Bretónica de Sta.

María de Na\.i

Pico Tres Mares

Complejo glacial del Puerto de San Gluri(-

POTES

Mirador de Llesba
Circo glacial de Fuente Dé
Morrena Central del Duce
Mirador de Santo Toribio de l.rébana
Frente cabalgante de los Picos de Europa en
Castro-Cillorigo
>E

Desfiladero

de la Hermida

Jou Sin Tierra
Jou de

los Cabrones

Jou Lloroza

Minas de Blenda de Aliva
Pliegues de la Canal de San Carlos
Diablillos de Colio
Discordancia Triásica de La Hermida
Sección de Lebeña
Sección del Grupo Yuso en Pesaguero
Deslizamiento de Lamedo

2.5.1.4 .- Utilización turística

El mapa , con la representación geográfica de ¡os puntos con propuesta de utilización turística, y la valoración reaii7ada k pre
sentada en la tabla en apartados anteriores , resalta ya el eran valor turístico de la zona.

Al mismo tiempo la eran cantidad, v excelente ca
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lidad de algunas de las publicaciones de carácter turístico sobre la zona, llaman la atención sobre la utilización actual y posibilidades de explotación de un programa de Puntos de Interés Geológico.

Dentro de la zona estudiada y aparte del turismo puramen
te paisajístico o familiar, destacan las instalaciones que ofrecen

en

tre otras, las siguientes posibilidades:

BALNEARIOS DE AGUAS MINERO-MEDICINALES

Caldas de Nocedo .- Con aguas bicarbonatadas, alcalinoté-rreas y mesotermales . Recomendadas para reumatismo y enfermedades del
sistema digestivo, hepáticas y respiratorias. Existe un hotel en el

-

Balneario.
Caldas de Luna .- Con aguas sulfato-cálcicas y termales.
Recomendadas a enfermos de reuma, estómago y respiratorias. Hay un edi
ficio destinado a estancia de los agüistas.

Caldas de Morgovejo .- Con aguas sulfhídricas, cloruro só
dicas, litínicas. Recomendadas en dermatosis, enfermedades pulmonares
y reumatismo. Existe un hotel en el Balneario.

Caldas de Villanueva de la Tercia .- Con aguas biocarbona
tadas y mixtas. Mesotermales. Recomendadas en reumatismo, enfermedades
digestivas y respiratorias. Existe un hotel en el Balneario.

MONTAÑISMO

Los lugares centrales para la práctica del montañismo son:
Posada de Valdeón, Potes, Arenas de Cabrales y Espinama (Fuente Dé).

J RESERVAS Y COTOS NACIONALES EN LA ZONA ESTUDIADA
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ESQUI

Con instalaciones y alojamientos en: Pajares, San isidro,
San Glorio, Leitariegos y Somiedo.

DEPORTES NAUTICOS

Con instalaciones en Barrios de Luna y Vegamián, aprovechando los embalses.

CAZA Y PESCA

La caza y pesca merecen mención destacada. Solo en la

-

provincia de León existen más de 3.000 kms. de los ríos trucheros, a los que hay que sumar casi otro tanto en las provincias de Palencia

y

Santander. La caza representa una motivación excepcional en la zona, por encontrarse dentro de ella cinco Reservas Nacionales de Caza que son las siguientes:

Reserva Nacional de Saja

La mayor de España, 180.186 Ha. con 216 km. de perímetro
y dentro de ella el Valle de Liébana, con Potes como centro urbano más
importante, seguido de Espinama-Fuente Dé con buenas instalaciones hoteleras. Con relieve espectacular presenta el Pico Tres Mares, con
2.175 m. en la divisoria entre
neo (Híjar1 afluente

-

el Cantábrico (Río Nansa), Mediterrá--

del Ebro), y Atlántico (Pisuerga,afluente del Due

ro). El valle del Deva,con sus afluentes Bullón y Quiviesa,fórman el Valle de

Liébana.
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El clima es muy variado , Liébana con clima relativamente
cálido, la "huerta de la Montaña ", con vid y toda clase de árboles fru
tales. Predomina la vegetación de encinas , robles y hayas, con reciente introducción de pinos.y grandes pastizales.

El teleférico de Fuente Dé,de Aliva, es la entrada más cómóda a los Picos de Europa . Se encuentran en el Valle de Liébana, el
Monasterio de Santo Toribio de Liébana , fundado en el siglo VII

(San -

Martín), la Iglesia de Santa María de Lebeña, mozárabe del siglo IX, y
Santa María de Piasca , del siglo X, románico.

Ya se cita Liébana como lugar de caza en el libro de "La
Montería " de Alfonso XI, con toponimia actual , lugar de caza real muy
utilizado por el Rey Alfonso XIII , tiene gran rendimiento cinegético con gran fama del corzo ,. y muy rica en fauna.

Reserva Nacional de los Picos de Europa

Inicialmente protegida como Coto Real ( 1905), más tarde
Coto Nacional y actualmente Reserva Nacional , es de pequeña extensión,
7.600 Ha., entre las provincias de Oviedo , Santander y León. Representa. uno de los lugares naturales de mayor belleza y significado históri
ci del Norte de España . Desde el mítico Monte Vindio, refugio final de
los Cántabros en la dominacón romana, hasta los actuales Picos de Euro
pa, siempre ha sido un lugar con gran protagonismo en momentos crít icos de la historia.
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El relieve , muy escarpado , presenta la altura máxima en
Torre Cerredo , con 2.648 m ., aunque la cima más conocida sea el Naran
jo de Bulnes con 2.519 m. La morfología es una mezcla espectacular de
formas glaciares , fluviales y cársticas retocada por procesos de gravedad . Los ríos, Duje , Bulnes y Cares , con aguas extraordinariamente
limpias y gran riqueza piscícola, son otro

elemento del paisaje de

-

gargantas y desfiladeros.

El clima es muy variado según la posición geográfica, pero la nieve es casi continua , en muchas zonas,durante todo el año
( neveros)

-

pero sin gran actividad de procesos glaciares.

La vegetación , solo con escasos pastos, es casi inexistente, la riqueza cinegética es abundante y muy conocida desde finales
del siglo pasado en que comenzaron las visitas

reales con D. Alfonso

XII.

Con buenas instalaciones hoteleras en los límites con Liébana, presenta un acceso con teleférico y una pista que lo cruza por el borde oriental.

Reserva Nacional de Fuentes Carrionas

47.755 Ha. en la Montaña Palentina. Limita al N. con la
Reserva Nacional de Saja y al W. con la Reserva Nacional de Riaño. La
mayor altura es el Pico de Curavacas , con 2.520 m., con una sierra

-

alargada en sentido N-S que separa las cuencas del Carrión y Pisuerga.
El nombre de la Reserva se ha tomado de la laguna en que nace el Río
Carrión de origen glaciar en la base de un circo. Hay en la Reserva -
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otras dos pequeñas lagunas, el Pozo Curavacas y Pozo Oscuro. Dos grandes embalses en el Río Carrión, Compuerto y Camporredondo de Alba, y otros dos más pequeños en el Pisuerga, embalses de Requejada en el pro
pio Pisuerga, y el de Ruesga en el Río Ribera, cambian el paisaje natu
ral.

El clima aunque variado, presenta en el embalse de Com-puerto una temperatura media anual de 6,8°C, con máximas de 35=C. y

-

-23,52C, y una precipitación media anual del orden de los 1.100 mm.

La economía es fundamentalmente ganadera. La vegetación
de bosque caducifolio, con gran influencia humana, ya reducida a peque
ñas manchas de roble y haya, en regresión, y pastos en los valles.

-

ICONA ha introducido el pino hasta los 1.800 m., el límite de la vegetación arbórea en la zona.

La carretera de Velilla a Cervera de Pisuerga, "ruta de
los pantanos", permite recorrer la Reserva, y tiene frecuentes rama-les de pistas. El Parador de Fuentes Carrionas,en las proximidades de
Cervera.,completa la red de alojamientos. La pesca de trucha en los

-

ríos Carrión, Cardaño y Rivera, es otro aspecto de la Reserva.

La fiesta de Nuestra Señora del Brezo, el 8 de septiembre, se celebra desde el año 1478 y es una importante romería regional.
La Reserva es importante en fauna pero cinegéticamente débil.

Reserva Nacional de Riaño

Con 73.214 Ha., es una de las grandes Reservas de la Cordillera Cantábrica y está íntegramente en la provincia de León. Limi-
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tada con otras Reservas , Parques y Cotos, presenta una situación muy

buena para su•útílizacíón cinegética. El relieve es algo más suave que
en los Picos de Europa y presenta la mayor altura en el borde E., Pi
co Coriscao de 2.234 m . La red hidrográfica es un nudo radial, con vertientes al Cantábrico (Sella y Cares) y al Duero (Esla, Yuso y Be
sande).

El clima presenta gran influencia continental y la vege
tación arbórea más importante corresponde al haya, roble y abedúl.

-

Con muy escasa actividad humana, fundamentalmente debida a la utiliza
ción maderera , agrícola y ganadera y solo algunas, ya abandonadas,

-

instalaciones mineras que explotaban cinabrio y fluorita. Presenta

-

una buena red radial de carreteras con centro dei Riaño y

-

bastante

riqueza cinegética.

Reserva Nacional de Mampodre

En el N. de la provincia de León, con 29.238 Ha., se en
cuentra al W. de la Reserva de Riaño y muy relacionada con ella. Con
alturas que llegan casi a los 2.200 m. y valles con 1.000 m. ofrece un bonito paisaje que puede verse casi completo desde el Mirador de Vegamián . Drenado por las cuencas del Curueño y Porma tiene en cabe-cera buenos ejemplos de relieves glaciares.

El clima es bastante húmedo, 1.100 mm., con gran aporta
ción de nieve en el otoño. Temperatura media próxima a los 8°C, con mínimas de 234C bajo cero y máximas de 33°-C. La vegetación con roble,
haya y pino dominantes , dan un paisaje muy especial a ésta Reserva.
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No tiene grandes facilidades para utilización turística

y cinegética.

Propuestas de Utilización Turística de los Puntos Inventariados

La utilización turística de los Puntos de Interés Geoló
gico de la zona debe ser valorada, dentro del contexto nacional, como
una de las zonas más preparadas para una divulgación del patrimonio geo
lógico nacional.

La valoración de la Utilización Turística de los puntos
inventariados es la siguiente:

Utilización Turística de valor alto .
K

Mirador de la Cruz de la Cabezuela
Desfiladero de Piedras Luengas
Desfiladero de la Hermida
Mirador de Santo Toribio de Liébana
Mirador de Llesba
Morrena Central del Duje
Circo glacial de Fuente Dé

m
A

Mirador de Puerto de Pandetrave
Complejo glacial del Puerto de San Isidro

m Hoces de Valdeteja
x

Cuevas de Valporquero
Frente de la Cordillera Cantábrica (Urbanización de la
Venta)

a Sección del Bernesga en Huergas de Gordón
Captura del

Río Luna por el

Sil (Pte. de Las Palomas)

Complejo glacial del Puerto de San Glorio
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Valle de Valdeón
Puerto del Pontón
Río Esla en Cistierna
Mirador de Vegamián
Discordancia Cretácica de Boñar
Hoces de Vegacervera

Utilización Turística de valor medio

# Frente cabalgante de los Picos de Europa en Castro-Cillorigo
Conglomerado y fase tectónica de la Peña de Curavacas
a Desfiladero de Llánaves de la Reina
*
Manto del Esla
* Sección Bernesga en Santa Lucía
*
Sección de Olleros de Alba
* Valle glacial de Rodiezmo-Casares
*
Sección de Barrios de Luna
Pico Tres Mares
Sección del Grupo Yuso en Pesaguero
Discordancia Triásica de La Hermida
Sección de Lebeña

Jou de Llorza
Minas de Blenda de Aliva
Jou Sin Tierra
Yacimiento Paleontológico de Saelices
Complejo glacial del Puerto de las Señales
Rio Porma en Valdecastillo

Hoces de Nocedo
Pliegue tumbado de Peña Galicia
Complejo glacial del Puerto de Vegarada
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Complejo glacial del Puerto de Piedrafita
Alto de las Campas ( Fontún)
Relieves estructurales de Peña Laza
Sección de Geras-Carbonera

Valle glacial del Puerto de Aralla
Formación de San Emiliano ( Puerto de la Cubilla)
Valle y Morrenas de Torre de Babia
Valle del Luna en Cabrillanes
Arroyo de la Chanada en Leitariegos

Utilización Turística de valor bajo

Yacimiento Paleontológico de Colle
Discordancia Bretónica en Sta. María de Nava
Deslizamiento de Lamedo
Diablillos de Colio
Jou de los Cabrones
Yacimiento Paleontológico de Ocejo de la Peña
Sección del Carbonífero en Santa Olaja
Rocas volcánicas de oville
Relieves terciarios exhumados de La Robla
Sección del Devónico de La Vid
Escombrera de Santa Lucía
Relieve cuarcífero de La Gotera
Cabalgamientos de Villamanín
Complejo cárstico de Puerto Ventana
Penillanura de Sosas del Cumbral

VALORACION DE LA UTILIZACION CIENTIFICA

PUNTOS SELECCIONADOS

PUNTOS NO SELECCIONADOS

❑

Grado Alto

o Grado Alto

O

Grado Medio

O

Grado Medio

A

Grado Bajo

n

Grado Bajo
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2.5.1.5.- Utilización científica

El interés de valoración de la utilización científica de
cada punto, se ha basado en la importancia que el rasgo ha tenido en el
conocimiento geológico de la zona, planteamiento de nuevos problemas,
o ejemplos que aunque hayan sido estudiados , representan puntos de in-vestigación actual.

Aunque en la tabla de valoración, el valor medio de la utilización científica se mantiene siempre por encima de un interés me
dio, se ha considerado conveniente ordenar estos puntos por el carácter del rasgo con

interes principal, y que se encuentran representa-

dos en el mapa siguiente.

Entre los seleccionados la ordenación es:

Utilización Científica con alto valor

Interés geomorfológico

Desfiladero de La Hermida
Circo glacial de Fuente Dé
Hoces de Valdeteja
Cuevas de Valporquero

Interés estratigráfico

Sección del Bernesga en Santa Lucía
Sección del Bernesga en Huergas de Gordón
Sección de Barrios de Luna
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Interés sedimentológico

Sección de Adrados
Sección de

Olleros de Alba

Sección de la Magdalena

Interés paleontológico

Yacimientos Paleontológicos

de Colle

Utilización Científica de valor medio

Interés geomorfológico

Desfiladero de Piedras Luengas
Mirador de Llesba
Morrena Central del Duje
Desfiladero de Llánaves de La Reina
Mirador del Puerto de Pandetrave
Complejo glacial. de Rodiezmo-Casares
Captura del Río Luna por el Sil (Puente de las Palomas)

Interés tectónico

Frente cabalgante de los Picos

de Europa - en Castro Cillorigo

Discordancia y fase tectónica de la
Manto del Esla

Interés Minero

Minas de Talco de Puebla de Lillo

Peña de Curavacas
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Utilización Científica

de valor bajo

Interés geomorfológico

Mirador de la Cruz de la Cabezuela
Mirador de S anto Toribio Liébana

Entre los 62 puntos no seleccionados , la distribución del
valor de la propuesta de Utilización Científica es:

Valor alto

Discordancia Bretónica de Santa María de Nava
Arrecifes de Perapertú
Estratotipo del Cantabriense
Sección del Sinclinal de Castillería
Sección del Grupo Yuso en Pesaguero
Circos glaciales y lago de Peña Prieta
Minas de Blenda de Aliva

Yac. Paleontológico de Ocejo de la Peña
Falla de Vent an iella
Yac. Paleontológico de Saelices
Falla de Pardominos
Complejo glacial del Puerto de Vegarada
Capa Pastora
Yacimiento

Paleontológico de Villasimpliz

Sección del Devónico en Lumajo

Valor medio

Discordancia triásica de La Hermida
Sección de Lebeña
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Diablillos de Colio
Granodiorita de Pena Prieta
Pliegues de la Canal de San Carlos
Jou Lloroza
Jou de los Cabrones
Jou Sin Tierra
Complejo glacial del Puerto de San Isidro
Río Esla en Cistierna

Sección del Carbonífero

en Santa Olaja

Minas de Carbón de Sabero
Mirador de Vegamián
Complejo glacial del Puerto de las

Señales

Discordancia Cretácica de Boñar

Rocas volcánicas de oville
Pliegue tumbado de Peña Galicia
Minas de carbón de Matallana
Hoces de Vegacervera
Complejo glacial del Puerto de Piedrafita
Alto de las Campas (Fontún)
Relieves terciarios exhumados de La Robla
Sección del Devónico de La Vid
Coladas Cársticas de Barrios de Gordón
Cabalgamientos de Villamanín
Relieves estructurales de Peña Laza
Sección de Geras -Cabronera

Valle glacial del Puerto de
Sección del

Aralla

Precámbrico de mora de Luna

Discordancia Precámbrica de Irede
Formación de San Emiliano (Pto. de la Cubilla)
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Complejo cárstico de Puerto Ventana
Baritas de Babia (Riolago)
Penillanura de Sosas del Cumbral
Valle y Morrenas de Torres de Babia
Valle del Luna en Cabrillanes
Estefaniense de Villablino

Valor Bajo

Pico Tres Mares
Deslizamiento de Lamedo
Sección de Cardafio-Arauz
Valle de Valdeón
Puerto del Pontón
Río Porma en Valdecastillo
Hoces de Nocedo
Relieves cuarcíticos de La Gotera
Arroyo de la Chanada en Leitariegos

2.5.1.6.- Utilización didáctica

Se ha propuesto una utilización didáctica en la totalidad
de los puntos inventariados, por lo que se puede considerar un factor condicionante en

la elección de los Puntos de Interés Geológico.

En general los tipos de interés son variadísimos y la dis
tribución se presenta en el mapa adjunto, por lo que no se va a repetir
el listado que puede obtenerse del cuadro general de resultados presentado en el apartado 2.4.1.
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Se resalta el grado de valoración de la utilización que

se ha considerado en 15 puntos como de valor alto y en 11 como de valor medio , de entre los 26 puntos seleccionados . En el resto de los 62 inventariados , se han asignado

valores altos a 23 puntos, medio a

29 puntos, y valor bajo a sólo 11 puntos.

Los 15 puntos con alto valor para utilización didáctica,
de los 26 puntos seleccionados son:

Mirador de Llesba
Morrena Central del Duje
Circo glacial de Fuente Dé
Manto del Esla

Yacimiento Paleontológico de Colle
Sección de Adrados
Complejo glacial del Puerto de San Isidro
Hoces de Valdeteja
Cuevas de Valporquero
Sección del Bernesga en Santa Lucía
Sección del Bernesga en Huergas de Gordón
Sección de Olleros de Alba
Sucesión Paleozóica de Barrios de Luna
Sección de La Magdalena
Captura del Río Luna por el Sil (Puente de las

Palomas)

2.5.1.7.- Utilización económica

Se ha tratado en esta valoración de resaltar la importan
cia económica de los recursos naturales de una región, incluyendo en--

(DISTRIBUCION DE PUNTOS CON UTILIZACION DIDACTICA
SELECCIONADOS

NO SELECCIONADOS
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tre los recursos, la rentabilidad económica del paisaje , bellezas natura
les e instalaciones turísticas.

Los puntos en los que se ha valorado la utilización econó
mica se representan en el mapa indicando el grado

de valoración y co-

rresponde al siguiente : listado, donde el asterisco (1) indica puntos seleccionados:

- Utilización Económica de Alto Válor

Minas de Talco de Puebla de Lillo
Capa Pastora

- Utilización Económica de Valor Medio
a Morrena Central del Duje
Cuevas de Valporquero
Minas de Blenda de Aliva
Minas de Carbón de Sabero
Minas de Carbón de Matallana
Estefaniense de Villablino

- Utilización Económica de Bajo Valor
Circo glacial de Fuente Dé
Sección del Sinclinal de Castillería
Yacimiento Paleontológico de Ocejo de la Peña
Yac.. Paleontológico de Saelices
Coladas Cársticas de Barrios de Gordón
Baritas de labia (Riolago)
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2.5.2.- Conservación y Protección

Las necesidades de acciones de conservación y protección
de los Puntos de Interés Geológico, son muy variadas y desiguales. Su carácter puntual o de lugares de observación, hace, que en general,no

-

sea urgente una acción especial de protección distinta de aquellos a

-

que deben estar sometido los lugares en que se emplazan.

No hay ningún punto que tenga peligro de destrucción y ne
cesite urgentemente medidas de protección.

La posible acción de coleccionistas o expoliadores de yacimientos de rocas, minerales o fósiles , no se considera de gran peligro, excepto un abuso de utilización en algunos de los puntos, secciones de Adrados,

del Bernesga o de Barrios de Luna entre los selecciona

dos.

Una guía de los posibles puntos en que se debería controlar una excesiva recogida de material se presenta en

el mapa siguiente.

indicando aquellos puntos que pueden ser sometidos a recogida intensiva
de materiales.

Una gran parte de la zona estudiada se encuentra bajo con
diciones de protección

especial por los organismos competentes, al ser

Reservas o Cotos Nacionales

de Caza, o corresponder a lugares de utili

zación turística por organismos oficiales o privados. El

Inventario

-

Abierto de Espacios Naturales de Protección Especial, de ICONA ( 1980),señala 16 de estos lugares en

la zona.

1 DISTRIBUCION DE PUNTOS CON UTILIZACION ECONOMICA
SELECCIONADOS

NO SELECCIONADOS

0 Valor Alto

❑ Valor Alto
O Valor Medio
á Valor Bajo

O Valor Medio
0 Valor Bajo
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,,general, y para las zonas con posible peligro o en comienzo de deterioro, las principales causas son:
1.- Variación en los usos tradicionales del territorio.
2.- Usos del territorio sin coordinación y sin control.
3.- Asentamientos turísticos inadecuados.

4.- Alteración urbanística del entorno natural.
5.- Alteración del paisaje por emplazamiento de nuevas vías
de comunicación.
6.- Deterioro turístico excesivo o incontrolado.
7.- Especulación turística.
8.- Aprovechamiento deportivo incontrolado.
9.- Asentamientos industriales.

10.- Actividad minera sin medidas de protección.

Como medidas de protección y conservación se proponen

las

siguientes . para algunas zonas:
1.- Control de cualquier actividad urbanística o viaria.
2.- Control de la actividad turística excesiva.

3.- Control de la actividad deportiva excesiva.
4.- Control de las medidas de conservación de
mineras.

las actividades

5.- Control de las alteraciones de uso del territorio.

Sin pretender un análisis detallado y completo se pueden
recomendar algunas de las medidas en la zona estudiada tal como se indica en el mapa.

En general la mayor parte de la zona debe ser sometida a
un control en las variaciones de uso del territorio. La zona de Los Pi-

ZONAS CON NECESIDAD DE ALGUN TIPO DE PROTECCION
B

Limite sur de necesidad de control en
alteración de usos del territorio

4
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t

Control de cualquier alteración
urbonistico o viaria.
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�J)

W

JAN

ZONAS CON NECESIDAD DE ALGUN TIPO DE PROTECCIONI
Control de Medidas de Conservación en
Actividades Mineras.
�•'.°,, Control de Actividad Turística Excesiva
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cos de Europa y gran parte de la divisoria con Asturias debe tener un control de las alteraciones urbanísticas y viarias.

Toda la zona ocupada por cuencas carboníferas productivas,
así como la zona de Aliva, Lillo , San Emiliano, Puerto Ventana y Riolago, deben tener un control de las medidas de conservación y regeneración
del territorio en las actividades mineras.

El peligro de la actividad turística excesiva se centra en
la zona de los Picos de Europa , Potes, Piedras Luengas, Vegamián, S an Isidro, Hoces de Vegacervera y Cuevas de Valporquero.

Finalmente una utilización deportiva excesiva pone en peligro las zonas próximas a Somiedo , Pajares, San Isidro, S an Glorio,

-

Fuente Dé y Picos de Europa.

Los datos de necesidad de protección de cada Punto Inven
tariado se pueden encontrar en las fichas correspondientes.

No se ha indicado aquellas zonas en que existe algún peligro de riesgo natural, principalmente por deslizamientos de laderas
o inundaciones ,( aunque existen algunas zonas con riesgos que se pueden
valorar como altos )„ por quedar fuera de las características de este es
tudio.

2.5.3.- Divulgación

Como ya se ha indicado anteriormente la mejor divulgación
se realiza dur ante la elaboración del inventario , seleccionando y valo
rando aquellos puntos que presentan mayores facilidades a la visita, -
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o aquellos lugares de observación que permitan ver al máximo la gran

-

belleza de un paisaje natural en que sea fácil analizar sus elementos y
evaluación.

Un proyecto de divulgación debe incluir al menos tres aspectos diferentes: por un lado, ordenación de los puntos según itinerarios o rutas de fácil recorrido, publicaciones
de elemental

de diferente nivel, des

(para centros escolares) hasta publicaciones para personas

de mayores conocimientos geológicos , y finalmente señalización apropiada para una fácil orientación y llegada a los puntos.

Los niveles de divulgación por tanto, deben ser tres: Un primer nivel dirigido a personas sin, o con muy poca, preparación en el
conocimiento de la Naturaleza y que debe tener una fuerte carga didácti
ca capaz de poder ser distribuída a través de los centros escolares de
E.G.B. de la región. Un segundo nivel, con mayor carga de utilización

-

turística, conteniendo una explicación de los rasgos geológicos a nivel
medio, y relacionando entre sí procesos o rasgos geológicos que puedan
Su canalización debe ser a través de

-

los Centros de BUP o equivalente, y Centros de Iniciativas y Turismo

-

ser vistos en puntos próximos .

Provinciales y Regionales. El tercer nivel debe incluir un análisis con
metodología científica

de los rasgos geológicos de los diferentes pun-

tos, destacando aquellos aspectos científicos y didácticos que representen ejemplos espectaculares o sean más claramente visibles en cada punto. Su canalización debe ser a través de los Seminarios de Ciencias Naturales de los Institutos Nacionales de Bachillerato y Asociaciones de
Protección

a la Naturaleza.
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2.5.3.1.- Rutas y Zonas de Interés Geológico

Se proponen varios itinerarios que se apoyan,a su vez,en
rutas turísticas ya con amplio uso o promovidos por los respectivos

-

Centros Provinciales de Iniciativas y Turismo, a lo largo de los cua-les y con desviaciones mínimas se puede llegar a varios puntos inventa
riados.

Las principales rutas, tal como se establecen en el mapa
adjunto, son:

14) Ruta de Babia .-

Parte de la Magdalena y pasa por Ba-

rrios de Luna, Láncara, Sena de Luna, Puente Orugo, San Emiliano, Cabri
llanes, Piedrafita, Villablino, Murias de Paredes, Vegarienza y Riello
para regresar a León, o al punto de partida.

Se puede observar tres Puntos Seleccionados y 11 del res
to de los inventariados. Se recorre prácticamente toda la Comarca de la Montaña

Occidental de León con las subcomarcas de Laciana, Babia,-

Omaña y Luna de gran valor turístico, socioeconómico y folklórico.

2g) Ruta Pajares-Luna .- De gran utilización por la pobla
ción leonesa y cruzada en parte por una se las vías dé mayor densidad
de tráfico en la zona. Con origen en La Robla, se pasa por Pola de Gor
dón, Villamanín, desde donde un ramal se dirige a través de Busdongo hasta el Puerto de Pajares. Desde Villamanín pasando por Casares, Barrios de Luna y La Magdalena, se regresa a León o al punto de partida.
Sobre, o en las proximidades de esta ruta, se encuentran 5 de los puntos seleccionados y

otros 11 de los inventariados. Se recorre todo el

Valle del Bernesga siguiendo el antiguo enlace con Oviedo del Camino de

Santiago, y parte del valle del Río Luna.
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3.- Ruta de las Dos Hoces .- Muy conocida y quizás la de
mejor señalización turística de la zona por encontrarse en ella las Cue
vas del Valporquero. Con punto de partida en Matallana de Torio, sigue
por Vegacervera a Felmín, de donde parte la desviación a las Cuevas

de

Valporquero. Desde Felmín por Cármenes se llega al Puerto de Piedrafita
desde donde se regresa a Cármenes , para por Genicera, Valdeteja y Nocedo llegar a La Vecilla y desde allí regresar al punto de partida.

Con dos puntos seleccionados y otros 8 de los inventariados, presenta como motivo turístico y geológico fundamental los resultados de los procesos erosivos en las calizas. Además de las Cuevas
de Valporquero, se cortan las hoces de Vegacervera, Cármenes , Valdeteja
y Nocedo, espectaculares ejemplos del encajamiento fluvial al atravesar
barreras calizas. Se recorren los valles de los ríos Torío y Curueño.

4.- Ruta del Porma .- Corresponde a un itinerario que

-

además del aspecto turístico, recorre la Reserva Nacional de Mampodre,con gran importancia en caza, y a su vez siguiendo el Río Porma de gran
importancia truchera. Con punto de partida en Soñar se sigue por Valdecastillo, Vegamián donde está emplazado el gran embalse del Porma con posibilidades de deportes naúticos, Puebla de Lillo, Isoba y Puerto de
San Isidro con magníficas instalaciones deportivas invernales. El regre
so se hace por el mismo itinerario existiendo varias desviaciones interesantes que deberían ser señalizadas.

Se encuentran a lo largo de esta ruta 4 puntos seleccio
nados y 6 de los no seleccionados.
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Si) Ruta del Valle Alto del Esla .- Recorre las Reservas -

Nacionales de Caza de Riaño y Mampodre y es una de las más largas entre
las rutas propuestas. Con punto de partida en Cistierna, se pasa por Val
doré y Crémenes hasta Riaño, desde donde se bifurca, por un lado siguien
do el Valle del Río Yuso hacia Portilla de La Reina, desde donde salen
ramales a los Puertos de San Glorio y de Pandetrave, con entrada en

el

Valle de Valdeón y a Caín. Desde Riaño, o atravesando el Puerto de Panderrueda, a Oseja de Sajambre y Desfiladero de Los Beyos, ya en Asturias.
Regresando hacia Riaño por el Puerto del Pontón se sigue de nuevo por el Valle del Esla, desde el lugar de emplazamiento del

embalse de Ria-

ño, siguiendo por Burón, Maraña,al Puerto de Tarna, para regresar por Puebla de Lillo recorriendo parte del Valle del Porma.

Se pueden visitar siete puntos de los seleccionados y
quince de los no seleccionados. Se atraviesan el valle alto del Esla

y

del Porma, recorriendo las comarcas de Riaño, Tierra de la Reina, Val-deón, Sajambre, Valdeburón y asomándose a los paisajes de Asturias, y Liébana en las cabeceras de los ríos Sella, Cares y Quiviesa (Deva).

64) Ruta Pisuerga-Liébana-Carrión .- Desde Cervera de Pisuerga, por San Salvador de Cantamuda, siguiendo el Río Pisuerga hasta
el Puerto de Piedras Luengas, con desviación a la Cruz de la Cabezuela.
Desde Piedras Luengas por Pesaguero a Potes con desviación a Santo Tori
bio de Liébana. Desde Potes siguiendo el valle del Quiviesa, al Puerto
de San Glorio, con desviación al Mirador de Llesba. Se sigue por Portilla de la Reina pasando a Besande desde Pedrosa, o desde Riaño por el Puerto de los Picones. Desde Besande se llega a Guardo atravesando Veli
lla del Río Carrión.
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Se pueden encontrar siguiendo esta ruta 5 de los puntos seleccionados y ocho de entre los inventariados. Se recorren los valles
del Carrión, Quiviesa y Bullón (afluentes del Deva) y del Pisuerga, con
magníficos miradores sobre los Picos de Europa y Liébana.

78) Ruta de los Pantanos del Pisuerga-Carrión .- Comenzan
do en Guardo, y siguiendo por Velilla, Camporredondo de Alba, Triollo,
Santibañez de la Resoba, Ruesga y terminación en Cervera de Pisuerga.Se pueden visitar 1 de los puntos seleccionados y 3 de los inventariados. Se pasa por los embalses de Compuerto y Camporredendo sobre el Río
Carrión y por el de Ruesga en la cuenca del Pisuerga. Se pasa también
cerca de la Sierra del Brezo en que se encuentra uno de los santuarios
con =fies`a- regional más antigua de la zona.

8!) Ruta Liébana-Picos de Europa .- Comenzando desde Panes
y atravesando el desfiladero de la Hermida,se entra en el Valle de Lié
bana. Siguiendo por

Potes, con desviación a Santo Toribio de Liébana,

y continuando por Espinama a Fuente Dé, desde donde, utilizando el Tele
férico,se puede ascender cómodamente a los Picos de Europa. Se pueden
visitar 5 de los puntos seleccionados y 8 de los no seleccionados. Recorrido por una zona con intensa actividad turística.

En la tabla siguiente se señala la posición relativa a las rutas descritas de los puntos que se pueden observar en cada una de ellas.
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Distribución de los Puntos en las Diferentes Rutas

Ruta
Nº

Puntos Seleccionados

Puntos no Seleccionados

En Ruta

Desviados

Totales

1

3

-

3

2

4

1

3

2

4

En Ruta

Desviados

Totales

6

5

11

5

8

3

11

-

2

5

3

8

2

2

4

3

3

6

5

5

2

7

8

7

15

6

3

2

5

3

5

8

7

-

1

1

-

3

3

8

5

-

5

2

6

8

2.5.3.2.- Publicaciones

Son necesarias tanto en la divulgación,como para lograr
una mayor área de influencia del interés de los Puntos. Se recomienda,
al igual que para la zona N. de la Cordillera Cantábrica, tres tipos diferentes de publicaciones.

a) Guías Generales de la Zona .- Deben registrar y descri
bir el entorno regional a partir de los Puntos de Interés,el entorno geológico regional a partir de los Puntos de Interés Geológico y estarán dirigidos a los niveles de EGB, BUP y Turístico. No deberán ser ne
cesarios conocimientos geológicos previos para su comprensión y aprove
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chamiento , pero en cambio deben introducir, en un nivel elemental, todos
aquellos conocimientos geológicos que sean facilmente interpretados

a

partir de la observación de alguno de los Puntos incluídos.

b) Itinerarios .- Deben resaltar aspectos temáticos en un
área determinada , y su utilización requiere un director o monitor en la visita a los puntos, o como alternativa un nivel básico de conoc-mientos geológicos . Estarán dirigidos a los niveles de BUP y segunda etapa de EGB . En combinación con guías especiales de la zona de influen
cia de una determinada población , o centro de enseñanza , o dentro de una región geográfica determinada , se puede utilizar también el nivel
de utilización turística.

c) Descripción de puntos .- Se trata de una descripción de
tallada de los rasgos y procesos geológicos que son observables en cada punto. Para

su utilización serán necesarios conocimientos geológi-

cos a nivel medio. Deben ir dirigidos principalmente a estudiantes de BUP o Uni 'versi 'tarios de otras especialidades diferentes a la Geología.

Dentro de la zona estudiada en la presenta Memoria se con
sideran de gran importancia publicaciones con entorno regional natural,
y de posible utilización por los Centros de Enseñanza . Los temas de Pi
cos de Europa, Liébana , Valle alto del Esla, Valle del Porma , valle

-

del Bernesga o La Babia y sus alrededores , pueden ser algunos ejemplos.

2.5.3.3. - Señalización

La señalización y otras indicaciones de localizació- de
los Puntos de Interés Geológico representan una de las medidas más efi-
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caces de divulgación, casi en el límite entre la información científi-

co-natural y la publicitaria regional.

La señalización puede ser muy variable según la temática,
y no debe reducirse a una simple señal orientativa generalizada, como las usadas en señalización de puntos de interés arqueológico o artístico-histórico. Según la proximidad al punto deben dar diferente información. Dentro de un

gran área , señales

orientativas;

sobre

las

ru-

tas o con ligeras desviaciones, deben resaltar algún carácter del rasgo,
o. rasgos geológicos más significativos; y finalmente las señales en el
punto, que deben tener la mayor carga informativa posible, por lo que deben establecerse como paneles.

La localización será mucho más eficaz si los datos infor
mativos se pueden incluir en las guías de carreteras o turísticas regionales.

Según

la utilización y valor de los rasgos de interés

-

del punto se pueden establecer cuatro escalas de precisión en la local¡
zación ; guías de carreteras a escala nacional , tanto comerciales como
oficiales donde se pueden incluir indicaciones de zonas o áreas de interés con la localización de los puntos más espectaculares entre los seleccionados. Guías regionales de carreteras, donde pueden colocarse

la

localización de todos los puntos seleccionados y las principales rutas
o itinerarios, e incluso indicar la

existencia

de mapas geológicos

-

con resalte de los rasgos de alguna zona especial . Guías Turísticas regionales o provinciales en las que se pueden representar toda la informa
ción de localización de Puntos de Interés Geológico, resaltando el tipo
de interés, grado de valoración y principales utilizaciones. Finalmente
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las guías e itinerarios editadas por los Centros de Iniciativas y Turis
mo locales o regionales, donde pueden ir en forma muy detallada todos los aspectos de los Puntos de Interés Geológico correspondientes a la zona , con adición de información gráfica y breves explicaciones de su significado.

2.5.4.- Seguimiento y Actualización de Datos

El Inventario de Puntos de Interés Geológico no puede que
dar cerrado en el momento de su realización. En el caso de existir algu
}

no con actividad dinámica actual, debe utilizarse como registro de sus
variaciones, velocidad de procesos, probabilidad y condiciones de cam-bios fuertes, etc... Muchos de los puntos en zonas costeras, fluviales,
eólicas o de gravedad pueden sufrir modificáciones sustanciales en unos
pocos anos , por lo que el Inventario debe tener previsto la introducción
y registro de los mismos.

El conocimiento geológico de una región tampoco es un aspecto estático, aparecen nuevas interpretaciones, nuevos datos, y la te
mática de los rasgos importantes de un punto puedes

sufrir variaciones

que también han de ser introducidas.

Finalmente la actividad humana, o la utilización del territorio, puede llevar a la destrucción de un punto que debería ser sus
tituído o englobado en otros, o a la aparición de otros nuevos afloramientos en canteras, pistas o carreteras, etc., que deberían tener posibilidades de rápida introducción en el Inventario. Es la Administración quién debe establecer un sistema eficaz de mantener al día el conocimiento del Patrimonio Geológico.

