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Abstract: Moraine complexes at the Luna River headwaters, located in the southern slope 
of the Cantabrian Mountains (N León, NW Spain) and in some of its tributary valleys, have 
been well known since the last century. Moraines in the surroundings of Piedrafita, in the 
valley bottom, as well as those in Lago and Torre from the north and Riolago from the south, 
have been considered as the lowermost record of the Last Glacial Maximum by some authors, 
whereas other authors attributed these moraine complexes to a receding phase, although 
they do not specify the lowest position of the glacier fronts. The high density of population of 
the Luna Valley implied an intense anthropic reworking of the relief, overprinting any glacial 
feature that could have existed in the area and hindering the definition of the limits of the 
glacier action in the lower zones. Detailed field work allowed the identification of numerous 
glacially transported clasts that were next correlated, according to their lithology, with 
some of the Palaeozoic rocks outcrops in the area. Analysis of the origin and distribution of 
these clasts made it possible to determine the lowermost position of the glacier fronts, that 
were calculated to be around 1100 m a.s.l., a significantly lower figure than that reported 
in previous works. This would imply that the whole valley was ocuppied by a glacial tongue 
in excess of 20 km in length, down to the upper reaches of the present day Barrios de Luna 
reservoir. However, the scarcity of glacial deposits points to a short duration for this phase 
of maximum extension.

Keywords: mountain glaciation, Last Glacial Maximum, Luna River, Babia, Cantabrian 
Mountains.

Resumen: Los conjuntos morrénicos de la cabecera del río Luna, vertiente sur de la 
cordillera Cantábrica, y de alguno de sus valles tributarios son bien conocidos desde el 
siglo pasado; las morrenas del entorno de Piedrafita, en el fondo del valle, así como las de 
Lago, Torre y Riolago han sido consideradas como el registro más bajo de los glaciares del 
último ciclo glacial por unos autores, mientras otros, sin llegar a concretar la posición de los 
frentes más bajos, suponen que se corresponden con una fase de retroceso. La gran densidad 
de población del valle del río Luna conllevó un retrabajamiento antrópico del relieve que 
pudo haber borrado los posibles rasgos glaciares que pudieran haber existido en la zona, 
dificultando así el poder establecer los límites de la acción glaciar en las áreas bajas. Un 
reconocimiento de campo ha permitido identificar numerosos clastos transportados por 
el hielo y precisar, teniendo en cuenta su posible procedencia y distribución, que el límite 
inferior de los glaciares durante el último máximo glacial se encontraba alrededor de 
los 1100 m, una cota sensiblemente más baja que las consideradas hasta la fecha, lo que 
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implicaría la existencia de un glaciar de valle de más de 20 km de longitud. 

Palabras clave: glaciarismo de montaña, último máximo glacial, río Luna, Babia, cordillera 
Cantábrica.
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Introducción

Los primeros rasgos de actividad glaciar pleistocena 
en la parte occidental de la cordillera Cantábrica, una de 
las áreas glaciadas de la península Ibérica, fueron recono-
cidos por Hernández-Pacheco (1914, 1929) en la región 
del puerto y laguna de Leitariegos. Para el glaciarismo del 
valle del río Luna, situado en esta zona de la cordillera, 
la primera referencia corresponde a Stickel (1929), quién 
identifica el valle en artesa de Torrestío y rocas aborrega-
das entre esta localidad y Genestosa, ambas en la comarca 
de Babia (Léon), en concreto en Babia Baja.

Con respecto al resto de áreas glaciadas de esta zona 
de la cordillera, la cabecera del río Luna, que comprende 
los municipios de Babia Alta, Babia Baja y Luna, presen-
ta algunas particularidades que dificultan la delimitación 
de la acción glaciar: la fuerte modificación antrópica del 
relieve y la escasez de depósitos y ausencia de rasgos 
erosivos claros. La mayoría de los autores que han estu-
diado el glaciarismo de este valle se han centrado en las 
morrenas localizadas en su cabecera, tanto en el entorno 
de Piedrafita como en la desembocadura de alguno de los 
tributarios: Lago, Torre y Riolago. Relacionados con la ac-
tividad glaciar pleistocena, también se identificaron depó-
sitos fluvioglaciares (Vidal Box, 1943; Nussbaum y Gigax, 
1952; Vidal Box, 1958; Fernández, 1961; García de Celis 
y Martínez Fernández, 2002) y fluvio-torrenciales (Casta-
ñón Álvarez, 1987). Existe una discrepancia en cuanto a la 
adscripción de los conjuntos morrénicos a las fases glacia-
res reconocidas en la cordillera. Mientras que unos autores 
defienden que los conjuntos morrénicos de Piedrafita o los 
de los valles tributarios registran la máxima extensión gla-
ciar (Castañón Álvarez, 1987; Castañón Álvarez y Frocho-
so Sánchez, 1992; Frochoso Sánchez y Castañón Álvarez, 
1998; García de Celis y Martínez Fernández, 2002; Santos 
González y Fernández Martínez, 2011), otros opinan que 
los frentes durante el máximo estarían a cotas más bajas y 
que lo que registrarían estas morrenas serían detenciones 
durante una etapa de retroceso (Alonso, 1998; Alonso y 
Suárez Rodríguez, 2004; Jalut et al., 2010; Alonso et al., 
2019).

Respecto a la altitud de los frentes glaciares durante la 
máxima extensión, los datos calculados para el valle del 
río Luna difieren de los aceptados para otros valles próxi-
mos. Así, en una recopilación sobre el glaciarismo de la 
cordillera Cantábrica, Rodríguez-Rodríguez et al. (2015) 
suponen que los glaciares llegaron a una altitud de 750 m 
en el valle del Sil hacia el sureste (datos similares a los 

aceptados por Santos-González et al., 2018), y hasta 800-
850 m en el valle de Somiedo hacia el norte. Sin embargo, 
para el valle del río Luna sitúan la altitud de los frentes a 
una cota considerablemente más elevada (1250-1300 m), 
sin que los glaciares tributarios lleguen a alcanzar el fondo 
del valle principal (fig. 2.4 en Rodríguez-Rodríguez et al., 
2015; fig. 2C en Santos-González et al., 2018). Esta apa-
rente incongruencia de la altitud de los frentes en el valle 
del Luna respecto a valles vecinos queda resaltada si se 
tiene en cuenta que: 1) algunos autores ya habían planteado 
que las morrenas más conocidas de Babia no corresponde-
rían al máximo (Alonso, 1998; Jalut et al., 2010; Alonso et 
al., 2019); 2) Alonso y Suárez Rodríguez (2004) aportan 
evidencias de que los glaciares habían ocupado el fondo 
del valle del Luna, al menos sobrepasando Mena; y 3) Me-
rino-Tomé et al. (2014) cartografían formas erosivas y de-
pósitos glaciares en la misma zona. Por estos motivos, en 
este trabajo se aborda una revisión en detalle de los rasgos 
glaciares de la cabecera del valle del río Luna con el fin de 
determinar con la mayor precisión posible, a través de la 
distribución de los materiales transportados por el hielo, 
la posición de los frentes de los glaciares durante el último 
máximo glacial (UMG) y de confirmar o descartar aquellas 
disparidades.

Zona de estudio

Situación geográfica

La cabecera del río Luna discurre por una amplia lla-
nura perteneciente a la comarca de Babia Alta que enlaza 
por el oeste, sin una divisoria bien marcada, con el valle 
del río Sil en Laciana, mientras que hacia el este limita con 
la comarca de Luna, donde el río desemboca en el embalse 
de Barrios de Luna, puesto en servicio en 1956 (Fig. 1). 
Pequeños ríos tributarios, tanto desde la divisoria principal 
de la cordillera por la margen norte, como desde la sierra 
de Villabandín por la sur, alimentan al río Luna, siendo el 
más importante el río de Torrestío que drena el municipio 
de Babia Baja, localizado al norte, que se une al río Luna 
en la zona de Puente Orugo.

Las comarcas de Babia y Luna, situadas en el norte de 
la provincia de León, son zonas con gran importancia ga-
nadera aún en la actualidad y, por ello, con una considera-
ble densidad de población; más de 20 pueblos se asientan 
en las márgenes del río Luna desde su cabecera hasta la 
cola del embalse. El uso de este territorio como lugar de 
pasto es muy antiguo, formando parte de la Mesta creada 
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por Alfonso X en 1273 (Maceda Rubio y Marcello Barria-
da, 1988). Además, en Babia Baja se encuentra el puerto de 
Ventana (1587 m s.n.m.), uno de los pasos más importantes 
desde la antigüedad entre León y Asturias.  

Terrazas antrópicas 

Al menos hasta los años 60 del siglo pasado, en el que 
comenzó a disminuir la población de forma continua (es 
en 1950 cuando se alcanza la cota demográfica más alta; 
Maceda Rubio y Marcello Barriada, 1988), el estilo de vida 
de los pobladores de Babia y Luna, quienes subsistían casi 
exclusivamente del aprovechamiento directo o indirecto de 
sus campos, hizo del suelo un recurso muy valioso. Ru-
bio (1876) ya señalaba que en Babia de Arriba se cultivaba 
trigo, cebada y toda clase de legumbres. Estos campos de 
cultivo aprovecharían las zonas más bajas, alternando con 
los prados de siega, mientras que los pastos se situarían en 
lugares a mayor altitud. La competencia entre agricultura y 

ganadería impulsó la construcción de terrazas, lo que con-
llevó el movimiento de la capa más superficial del terreno 
para formar franjas con pendientes suaves delimitadas por 
escarpes cuyo desnivel vertical en esta comarca a menudo 
supera los 3 m. A la vez, la superficie se fue “limpiando” 
de clastos que dejaron agrupados, bien al pie de estos es-
carpes, bien en forma de pequeños montículos aislados, 
aunque principalmente se utilizaron para construir las mu-
rias que delimitan las parcelas; los clastos de gran tamaño 
parecen no haber sido movidos y se pueden encontrar dis-
persos en algunas terrazas. Si bien no hay constancia del 
momento en que comenzó el aterrazamiento, de acuerdo 
con la tradición ganadera de la zona, su construcción bien 
podría haber llevado algunos siglos. Con la creación de 
estas terrazas se destruyó en gran parte el relieve natural, 
particularmente en las zonas donde había depósitos (till y 
abanicos aluviales principalmente), más fáciles de remover 
y con un mayor rendimiento agrícola. Mientras que las fo-
tografías aéreas de 1945-46 y 1956-57 muestran diferentes 

Fig. 1.- Esquema de situación de la zona de estudio localizada en la vertiente sur de la cordillera Cantábrica (norte de la provincia de 
León) que comprende tres municipios: Babia Alta, Babia Baja y Luna. Se indican las poblaciones situadas en ambas márgenes del río 
Luna (las citadas en el texto aparecen resaltadas), incluida alguna de las ahora abandonadas tras la construcción del embalse de Barrios 
de Luna. Los picos más altos, tanto al norte, en la divisoria principal de la cordillera, como en la sierra de Villabandín al sur, superan 
ligeramente los 2000 m.
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tonos de gris, que corresponderían con una variedad de cul-
tivos en las zonas aterrazadas, en las imágenes más recien-
tes, en color, resulta dificultosa su distinción, evidenciando 
su abandono como consecuencia de la despoblación.

Metodología

Se partió del conocimiento previo de la zona y de las 
observaciones realizadas tanto en Babia Alta como en la 
vertiente occidental del macizo de las Ubiñas (pertenecien-
te a Babia Baja), donde se había encontrado que la mayoría 
de las terrazas antrópicas correspondían a depósitos de till 
(Alonso, 2019). En 2019, se realizó un detallado reconoci-
miento de campo, inicialmente centrado en este tipo de te-
rrazas en el valle del río Luna, entre las localidades de San 
Félix de Arce y Pobladura de Luna (Fig. 1) y en alguno de 
los montículos calcáreos del fondo del valle, cuyo relieve 
en general es inferior a 300 m. Los datos obtenidos se inte-
graron con otros recogidos en este sector y zonas próximas 
desde 2003. En este trabajo de campo se confirmó que el 
reconocimiento de la distribución de los clastos transporta-
dos por el hielo parece ser el método más adecuado en esta 
área, dada la intensidad del retrabajamiento antrópico y la 
menor fiabilidad de las formas erosivas para determinar el 
paso del hielo en zonas con sustrato calcáreo.

La cartografía se realizó con un software SIG. Tanto la 
base topográfica como las ortofotos (tamaño de pixel de 25 
cm) o los modelos digitales de elevaciones fueron descar-
gados de la página web del IGN (Instituto Geográfico Na-
cional; http://centrodedescargas.cnig.es/). Las fotografías 
aéreas usadas corresponden a dos vuelos, el “americano” 
de 1956-57 a escala 1:33.000, en blanco y negro, y el del 
PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) descarga-
das de la página web de ITACYL (Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León; http://ftp.itacyl.es/cartogra-
fia/03_FotogramasAereos/) de 2008 a escala 1:10.000 y 
con un tamaño de pixel de 22 cm, en color. Puntualmente, 
se consultaron también los fotogramas históricos del vuelo 
de 1945-46, a escala 1:43.500, descargados de la fototeca 
digital del IGN (http://fototeca.cnig.es/).

En el campo, el registro de la posición de los clastos se 
realizó directamente sobre las ortofotos, distinguiendo va-
rios tipos de clastos atendiendo a su forma (angulosos y re-
dondeados/subredondeados), a la presencia o no de estrías 
de origen glaciar y a la litología. En cuanto a la litología de 
los clastos, casi todos ellos corresponden a dos tipos lito-
lógicos: cuarcitas de tonos claros y areniscas ferruginosas. 
Estas litologías están presentes en un número reducido de 
formaciones de las que afloran en la zona: la Fm. Barrios 
(cuarzoarenitas de tonos claros), la Fm. San Pedro/Fura-
da (areniscas ferruginosas, cuarcitas y pizarras) y la Fm. 
Naranco (areniscas rojas y pizarras). Por ello, en el caso 
de la adaptación de la cartografía GEODE del IGME (Ins-
tituto Geológico y Minero de España; Merino-Tomé et al., 
2014), solo se ha representado la distribución de estas tres 
formaciones paleozoicas para establecer la posible proce-
dencia de los clastos transportados por el hielo.

Asimismo, se han distinguido los grandes bloques 
(erráticos, mayores de 1 m) que fueron representados con 

un símbolo propio, dada su relevancia en la reconstrucción 
espacial de los antiguos sistemas glaciares. Se han descar-
tado aquellos clastos de adscripción litológica dudosa o los 
que, por su localización, hubieran podido haber sido trans-
portados por corrientes de agua o por gravedad.

Para representar los afloramientos de till, se creó un 
símbolo de punto ya que, por su pequeño tamaño, teniendo 
en cuenta la escala final del mapa, no podrían ser delimita-
dos como polígonos.

Las cotas fueron calculadas sobre la cartografía hecha 
con el SIG; dado que la equidistancia entre curvas de nivel 
es de 10 m, para todos los puntos situados entre dos de 
ellas, los datos de altitud se obtuvieron a partir del MDE 
(Modelo digital de elevaciones). 

Nuevos datos

El mapa de la Figura 2 muestra la distribución de los 
clastos transportados por el hielo, y los afloramientos de las 
tres formaciones paleozoicas con las que se ha relacionado 
la litología de estos, entre las poblaciones de San Félix de 
Arce y Pobladura de Luna. La parte central de esta figura 
se ha ampliado para mostrar con más detalle la zona si-
tuada en el entorno de Villasecino (Fig. 3). Solamente se 
han representado aquellos clastos que, bien por encontrarse 
aislados, bien por su localización, se ha considerado que 
pueden aportar información sobre la circulación de la len-
gua glaciar que ocupaba el valle principal.

En el valle del río Luna se ha observado que, para la 
construcción de las terrazas antrópicas, se han modificado 
dos tipos de depósitos: till indiferenciado, irregularmente 
distribuido por toda la zona (Fig. 4A), y abanicos aluviales 
situados a la salida de pequeños valles tributarios, 
principalmente en la vertiente sur del valle (como al 
sureste de Truébano y al sur de Rabanal; Fig. 4B). Por 
ello, en la exploración de estas terrazas no se han tenido en 
cuenta las construidas sobre abanicos, ya que, al tratarse de 
depósitos postglaciares, no aportarían información sobre la 
circulación glaciar en el valle principal.

En el reconocimiento de las superficies correspondien-
tes a los pequeños montículos calcáreos, frecuentes en el 
fondo del valle (algunos con formas aborregadas; Figs. 4C 
y 5), se ha observado una mayor concentración de clastos 
en las zonas situadas por delante (en relación a la circula-
ción glaciar) de la parte más elevada. Este hecho se puede 
apreciar, particularmente, en la distribución de los clastos 
encontrados al noroeste de Villasecino (Fig. 3).

La identificación de los clastos en el campo muestra 
que se pueden presentar aislados sobre el terreno o forman-
do pequeños grupos, parcialmente enterrados (Fig. 4D–F) 
o, incluso, fuertemente encajados en los afloramientos cal-
cáreos. Los clastos también se han encontrado formado 
parte de depósitos de till (Fig. 6A) siempre de poca poten-
cia y extensión. Se observó que, en general, los de arenisca 
ferruginosa son los que presenta un mayor redondeamiento 
y estrías en superficie (Fig. 4E), mientras que los de cuarci-
tas de la Fm. Barrios son lo que alcanzan un tamaño mayor 
(Figs. 4A, B, D, F y 6B); únicamente se han encontrado 
bloques de arenisca ferruginosa de gran tamaño al suroeste 
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de Sena en la zona denominada Capillas (Figs. 6C y 7); 
muchas de las formas subredondeadas a bien redondeadas, 
presentan un cierto grado de enterramiento (con frecuen-
cia la parte que sobresale es menor que la enterrada). En 
la zona más próxima a la cabecera (entorno de Huergas y 
Torre), los clastos se distribuyen hasta alturas mayores con 
respecto al fondo del valle que los localizados en las áreas 
próximas al embalse (alrededores de Sena y Pobladura).

Respecto a los recubrimientos de till, se han encontrado 
depósitos de poca extensión al sur de Robledo, al este y al 
oeste de Riolago, al noroeste de Villasecino, al noroeste de la 
Ermita de Pruneda y una pequeña franja paralela al crestón 
de calizas de la Fm. Láncara al suroeste de Sena de Luna 

(Figs. 2, 3 y 7). Se considera particularmente relevante el 
pequeño afloramiento de till, al oeste del pueblo de Riolago 
entre 1365 y 1382 m s.n.m. (punto 2 en Fig. 5), por la infor-
mación que aporta sobre el espesor del hielo procedente del 
valle de Riolago en el entronque con el valle del Luna.

Dentro del vaso del embalse, al suroeste de Láncara, 
se ha identificado un depósito (el más bajo del escarpe sur 
del embalse; Fig. 6D) con clastos de litologías variadas y 
mezcla de formas angulosas y redondeadas que incluye nu-
merosas formas en plancha y grandes bloques cuarcíticos 
subredondeados. Si bien por sus características podría tra-
tarse de un depósito de origen glaciar, en los mapas de las 
figuras 2 y 7 se representó como depósito indiferenciado, a 

Fig. 2.- Distribución de los clastos transportados por el hielo en el fondo del valle del río Luna entre las localidades de San Félix de 
Arce y Pobladura de Luna. El till se presenta siempre formando pequeños recubrimientos con poca extensión lateral y potencia. La 
figura muestra también los afloramientos en la zona de las litologías identificadas en los clastos: las formaciones Barrios, San Pedro/
Furada y Naranco. Los rectángulos indican las zonas ampliadas en las figuras 3 y 7.
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la espera de poder obtener más datos que permitan confir-
mar esta hipótesis.

En cuanto a las formas erosivas, además de algunas su-
perficies pulidas y de los relieves aborregados distribuidos 
por todo el fondo del valle, citados anteriormente (aunque 
estos no se han representado), cabe destacar la existencia 
de dos circos glaciares en los cordales situados al este y al 
oeste de la salida del valle de Riolago, cuyas cabeceras se 
encuentran a 1560 m y a 1700 m, respectivamente (Fig. 5), 
ambos con morrenas frontales bien desarrolladas.

Discusión de resultados

En el valle principal del río Luna no se han encontra-
do evidencias de morrenas laterales ni frontales, ni rasgos 
erosivos claros que puedan ser relacionados con los límites 
de una masa de hielo. Los métodos de teledetección no dan 
buenos resultados; el gran retrabajamiento de los depósitos 

podría haber destruido los posibles relieves generados por 
el paso de un glaciar en las zonas bajas, de ahí, quizás, el 
que haya sido considerado como no glaciado por algunos 
autores. Sin embargo, los dos circos glaciares localizados 
a la salida del valle de Riolago indican, aunque sea local-
mente, un nivel de glaciación muy bajo.

El análisis de la Figura 2 muestra que los clastos trans-
portados por el hielo, incluidos los grandes bloques, así 
como numerosas formas aborregadas, se pueden localizar 
a lo largo de todo el fondo del valle del río Luna, desde su 
cabecera hasta la zona del embalse. 

Para el valle de Riolago, un bloque errático de cuarcita 
situado sobre la caliza de la Fm. Láncara, a 1345 m en la 
parte oeste de la salida del valle (Figs. 2, 4D y 5), otros 
clastos de menor tamaño situados hasta 1355 m en la mis-
ma zona y un depósito de till próximo, localizado hasta 
una altitud de 1382 m y dejado por el glaciar de Riolago, 
marcarían un nivel de hielo más alto que el indicado por 

Fig. 3.- Detalle de la Figura 2 donde se muestra la posición de los clastos transportados por el hielo y de los depósitos de till en el 
entorno de Villasecino. 



V. Alonso 49

Revista de la Sociedad Geológica de España, 33 (1), 2020

Fig. 4.- A. Errático de cuarcita de Barrios sobre un crestón aborregado de la Fm. Láncara (a 1440 m), al este de Torre de Babia; 
próximos a este hay otros clastos de menor tamaño (mochila de escala). En las terrazas antrópicas (izquierda de la foto) se han 
encontrado clastos de arenisca ferruginosa redondeados con estrías glaciares. B. Bloque de cuarcita de la Fm. Barrios y otro, más 
pequeño, de arenisca ferruginosa, sobre un afloramiento de caliza de Láncara a 1180 m, en la zona denominada Capillas (bastón de 
escala). Las terrazas del fondo a la derecha fueron construidas sobre un abanico postglaciar situado al sureste de Rabanal. C. Montículo 
calcáreo al noroeste de Villasecino con forma aborregada. Tanto en la zona situada en primer plano de la imagen como en torno a este 
relieve (a la derecha de la foto) abundan los clastos transportados por el hielo. D. Errático de cuarcita de Barrios sobre calizas de la Fm. 
Láncara (a 1345 m) al oeste de la salida del valle de Riolago; sobre estas calizas hay numerosos clastos, de menor tamaño, transportados 
por el hielo, algunos de ellos a más altura que el de la imagen. En una pequeña vaguada aún más al oeste (hacia el fondo de la foto), 
se ha encontrado un depósito de till que alcanza una altitud de 1382 m (las dos posiciones están señaladas en la Fig. 5). E. Clasto de 
arenisca ferruginosa de la Fm. San Pedro con forma de plancha y con estrías, parcialmente enterrado en el suelo (bastón de escala). 
En ocasiones, al tratarse de materiales silíceos, los líquenes de Rhizocarpon sp. ayudan a su identificación. F. Bloque de cuarcita de 
Barrios, a 1150 m de altitud, en una zona de terrazas en la parte baja del valle, donde son frecuentes los bloques de gran tamaño (bastón 
de escala). Al fondo, Sena de Luna.
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Fig. 5.- Vista hacia el sur del valle de Riolago, en la sierra de Villabandín. La morrena lateral más importante próxima a la salida del 
valle (línea discontinua) está más baja que el límite superior de las terrazas antrópicas (línea de puntos). El punto 1 indica la situación 
aproximada de un errático de cuarcita (Fig. 4D) y el punto 2 la posición de un pequeño recubrimiento de till. Los materiales depositados 
por el glaciar de Riolago han sido retrabajados formando un gran abanico (el más importante del valle) que desplaza el río Luna hacia 
el norte. Dos pequeños circos, a y b, ambos con morrenas frontales bien desarrolladas, sugieren un nivel de glaciación relativamente 
bajo. Obsérvense las formas aborregadas de los pequeños montículos calcáreos situados al sur y suroeste de Robledo, sobre los que se 
han encontrado numerosos clastos transportados por el hielo.

Fig. 6.- A. Pequeño recubrimiento de till caracterizado por una mezcla de clastos de diferentes litologías y grado de redondeamiento 
(bastón de escala). Al fondo, el macizo de las Ubiñas, situado al noreste de la zona de estudio. B. Bloques de diferentes litologías en el 
entorno de la ermita de Pruneda. Son especialmente frecuentes los bloques de cuarcita, aunque también hay numerosos clastos de arenisca 
ferruginosa, algunos subredondeados, pero de menor tamaño. C. Grandes bloques de arenisca ferruginosa sobre las mismas calizas de la 
Fm. Láncara que en la Figura 4B, a 1160 m de altitud y unos 50 m sobre el fondo del valle. D. Depósito heterométrico de clastos angulosos 
y subredondeados, algunos con forma de plancha, en el borde sur de la cola del embalse de Barrios de Luna, a 1100 m de altitud.
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la posición de las morrenas laterales en la parte baja de 
este valle. Una situación similar es la de la margen oriental 
de Torre de Babia, donde a 1440 m (170 m por encima 
del fondo del valle) se localiza un gran errático de cuarcita 
(Figs. 2 y 4A) así como otros clastos de menor tamaño. Si 
tenemos en cuenta además los clastos de arenisca ferrugi-
nosa redondeados encontrados sobre el montículo situado 
al suroeste de Huergas (unos 150 m por encima del fondo 
del valle) representados en la Figura 2, se puede inferir que 
en esta zona todo el valle del Luna estaría ocupado por el 
hielo y que ni las morrenas de Riolago ni las de Torre se 
corresponderían con el máximo avance. Siguiendo aguas 
abajo, los clastos encontrados tanto al norte como al sur de 

Villasecino (Fig. 3), junto con las formas aborregadas de 
las calizas en esta localidad (Fig. 4C), continúan indicando 
una ocupación del valle por una gran lengua de hielo.

En áreas situadas a cotas más bajas no ha sido posible 
diferenciar clastos pertenecientes a la Fm. Naranco, aun-
que dada la poca extensión de los afloramientos de esta 
formación, en las proximidades de Villasecino y Villafeliz 
(Figs. 2 y 3), no parece que pudieran alterar en gran medida 
los resultados del estudio.

Los grandes bloques de cuarcita en el entorno de la er-
mita de Pruneda (Figs. 2 y 6B), así como otros clastos de 
menor tamaño e incluso un pequeño recubrimiento de till 
localizados al norte y noroeste de la ermita, indican que el 

Fig. 7.- Distribución de los clastos transportados por el hielo en la parte baja del valle del río Luna. El montículo calcáreo de Arévalo 
parece haber sido rodeado por la lengua glaciar, ya que, al igual que en el relieve que va de Arévalo a Láncara, no se reconocen clastos 
dejados por el hielo; esto estaría indicando una pérdida de potencia del glaciar en esta zona. Los bloques encontrados sobre las terrazas 
(Fig. 4F) indican un espesor mínimo de hielo de 35 m. En Capillas, una zona próxima hacia el oeste, se han encontrado numerosos 
clastos, algunos de gran tamaño (Figs. 4B y 6C), a unos 75 m sobre el fondo del valle. Los pueblos de Arévalo, Santa Olalla de las 
Manzanas y Láncara fueron abandonados por la construcción del embalse.
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estrechamiento del valle en esta zona no supuso una limi-
tación para el paso del hielo. Se reconocen, además, pe-
queños afloramientos calcáreos al noreste de la ermita que 
muestran signos de pulido glaciar.

Para las zonas de Sena y Pobladura, en la parte baja del 
valle, los clastos se encuentran hasta una altitud de 1185 
m, unos 80 m por encima del fondo del valle actual en la 
zona de Capillas (Figs. 4B y 7). Desde este punto hacia el 
este, los grandes bloques encontrados sobre la Cuesta de 
Arévalo (por debajo de 1150 m; Figs. 4F y 7), así como la 
ausencia de clastos en la parte alta, sugieren que el hielo 
iba perdiendo potencia, por lo que habría tenido que rodear 
por ambos lados este relieve calcáreo. Se supone que, por 
la parte norte, el frente glaciar alcanzó la zona próxima a 
Pobladura, como indican algunos clastos aislados encon-
trados en las murias que delimitan los campos. Para la otra 
rama, en el área de la cola del embalse, los afloramientos 
de las formaciones de Barrios y San Pedro/Furada dificul-
tan la identificación de los posibles clastos transportados 
por el hielo. Se trata además de una zona fuertemente an-
tropizada, como muestran las fotos aéreas de 1946, aun-
que el depósito indiferenciado, de posible origen glaciar, 
situado en la margen sur del embalse (Figs. 6D y 7), entre 
las localidades de Santa Olalla de las Manzanas y Láncara, 
indica que, o bien el frente del hielo alcanzó esta zona, o 
bien se encontraba próximo a ella. 

Conclusiones

Analizando la distribución del till y de los clastos trans-
portados por el hielo y con el apoyo de algunas formas 
erosivas se puede deducir que el glaciar del Luna alcan-
zó la zona próxima a Pobladura. Y, teniendo en cuenta la 
baja pendiente de este valle, una disminución de la cota 
alcanzada por los frentes, con respecto a hipótesis anterio-
res, supone un aumento en la longitud de los glaciares de 
varios kilómetros. El fondo del valle en esta localidad se 
encuentra a unos 1120 m s.n.m., 120 m por debajo de la 
altitud en San Félix, mientras que la distancia entre ambos 
lugares, en línea recta, es de unos 17 km. Por ello, aunque 
la información que se deriva de los nuevos datos aportados 
en este trabajo no representa un gran cambio en cuanto a 
la altitud de los frentes (si comparamos con el conjunto 
morrénico de Torre estaría unos 140 m más bajo) sí que 
los son respecto a la longitud de los glaciares (unos 14,5 
km más abajo), cambiando así la visión del valle del Luna 
durante el último máximo glacial. Si consideramos la dis-
tancia desde la cabecera del valle, la lengua glaciar sobre-
pasaría los 20 km de longitud. Sin embargo, el pequeño 
volumen de los depósitos de origen glaciar en el valle del 
Luna podría señalar que la fase de máxima extensión no 
tuvo una duración larga. 

Desde un punto de vista metodológico, en el área de es-
tudio las técnicas de detección remotas no permiten deter-
minar la posición de las morrenas y relacionarlas con el al-
cance de los glaciares en el pasado. El trabajo de campo ha 
resultado imprescindible, ya que permite reconocer ciertos 
aspectos sedimentológicos que no pueden ser detectados 
por otros métodos que, si bien resultan más fáciles de apli-

car, se han demostrado inservibles en la reconstrucción de 
los paleoglaciares del último máximo glacial. 

Se espera que, con una ampliación del trabajo de cam-
po, se puedan reconstruir los espesores del hielo en las dis-
tintas secciones del valle y las principales líneas de circu-
lación durante esta fase de máxima extensión.
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