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La Sierra de Gredos

Parada 1

La

Sierra de Gredos, es una alineación E-O que forma el sector centro-occidental del Sistema Central Ibérico. Considerada en su contexto más amplio, se extiende unos 120 km longitudinalmente entre las
depresiones de San Martín de Valdeiglesias (al Este) y El Alagón (al Oeste).
Comprende por tanto, un sector occidental (Sierra del Valle), uno central
(Sierra de Gredos s.s.) o Gredos Central y otro occidental (Sierra de Béjar).
Otras limitaciones consideran la Sierra de Gredos únicamente el sector
central (entre los puertos de El Pico, al Este, y el de Tornavacas, al Oeste).
Finalmente, en algunas consideraciones más restringidas, la Sierra de Gredos es únicamente la zona comprendida en el entorno de la garganta de
Gredos, es decir, entre el Puerto de Candeleda, al Este, y El Belesar, al
Oeste. Si las dos primeras consideraciones están bastante extendidas en la
cartografía, esta última (que sin embargo tiene notable fundamento geográfico) es poco utilizada y a esa zona se le suele denominar Alto Gredos.
Es aquí donde se alcanza la máxima altitud del Sistema Central (Almanzor,
2591 m) y donde se realiza esta actividad.

Itinerario y horario previsto

Historia Geológica
La Sierra de Gredos, como el conjunto del Sistema Central, es una montaña de raíces antiguas. Aunque
el relieve actual se debe a la Orogenia Alpina (Era Cenozoica), sus rocas y fracturas son más antiguos (del
Paleozoico y Pre-Paleozoico).
En su historia geológica pueden separarse cinco grandes etapas: (1) la previa a la Orogenia Hercínica o
Varísca (Precámbrico-Devónico) con la acumulación de sedimentos luego metamorfizados (gneises, esquisto, migmatitas); (2) la Orogenia Hercínica o Varísca (esencialmente durante el Carbonífero) con el
metamorfismo, la intrusión de los granitos, y la formación de una gran cordillera plegada y fracturada;
(3) la posterior a esa orogenia y previa a la Alpina (Devónico al Oligoceno-Mioceno) que arrasa esa cordillera y forma grandes planicies; (4) la Orogenia Alpina que reactiva las antiguas fallas y forma un relieve
estructurado en bloques escalonados (del Oligoceno al Plioceno); y (5) la remodelación de esos relieves
por los procesos fluviales, glaciares, periglaciares y de ladera (desde el Plioceno a la actualidad) que originan el paisaje actual.

Mapa geológico

9:00-9:30. Recepción
9:30-11:30. Desplazamiento y explicación de la
PARADA 1
11:30-12:30. Desplazamiento y llegada a la zona de
acceso a los Barrerones (cota 2170 m).
Explicación de la PARADA 2
13:00-13:30. Regreso hacia la antigua Fuente de los
Cavadores. PARADA 3
13:45-14:00. Desplazamiento y explicación de la
PARADA 4
14:30-14:45. Hacia la cota 2000 m explicación de la
PARADA 5.
14:45-17:00. Regreso hacia la Plataforma por la
Trocha Real con varias paradas
Mapa Geológico de España Escala 1:50.000. Hoja 577. Bohoyo. IGME. 1981
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Parada 2

Parada 3
El circo de Gredos

Prado de las Pozas

Es una cuenca de acumulación glaciar con morfología
circular característica (circo). Está compuesta por dos
cuencas mayores (la de la Laguna Grande o del Circo s.s.
y la del Gargantón) y otra menor (La Hoya).

El sistema glaciar de Las Pozas–
Prado Puerto, era un conjunto de
dos lenguas que confluían en los
llanos del Prado de las Pozas.

Durante el Máximo Glaciar (hace unos 24 ka años), el
Circo llegó a tener hasta 355 metros de espesor de hielo.
Sus efectos quedan patentes en los pulidos,
hombreras y rupturas de pendiente (trimlines).

La altura máxima de esa lengua
en la zona, está bien marcado por
la morrena de la ladera de Sur de
la cuerda de Artiñuelo.

Morrenas laterales
La lengua del glaciar de Gredos llegó a alcanzar 4 km de
longitud, una anchura máxima de 1200 m y espesores
máximos de 250 m. Los depósitos que indican su posición,
morrenas laterales, están
bien marcados en el paisaje.

Procesos solifluidales

LOS GLACIARES EN LA SIERRA DE GREDOS
Durante el último período glaciar, en la Sierra de Gredos se formaron glaciares en los macizos cuya altura
supera los 2000-2100 m. El hielo cubrió las cimas y los valles con glaciares de meseta (hace unos 24 ka).
Durante esa etapa el glaciar de Gredos alcanzó una longitud de 10.5 km. A medida que el hielo retrocedía,
quedaron reducidos a glaciares de valle, de ladera, y finalmente de circo (en esta zona hace entre 21 y 1413 ka). Se estima que la desaparición de los glaciares en la Sierra de Gredos ocurrió hace entre 14-13 ka
(Palacios et al., 2011, Quat. Int., 233; Carrasco et al., 2013, Geomorphology, 196).

Bloques erráticos
Los bloque caídos al glaciar desde las
ladera del valle, al fundirse el hielo
son abandonados de forma dispersa.
Constituyen lo que se denomina
“bloques erráticos” .
Esos bloques a veces han sido transportados desde zonas alejadas, como
muestran los contrates litológicos
con las rocas “in situ” del sustrato.

Aunque el granito es una roca compacta e impermeable, en las
franjas de fractura los cristales sufren trituraciones y desajustes
que hacen que pueda penetrar el agua (permeabilidad por fisuración). Esto origina bandas o zonas de granito alterado (lehm, jabre,
grus, arenización, son algunos de los nombres que se dan a estas
formaciones) cuyo aspecto y comportamiento es similar al de una
arena. Por esas zonas hay infiltración de agua que origina pequeños acuíferos que rebosan en manantiales. El agua infiltrada arrastra también los elementos finos (arena, limo, arcilla) y los deposita en superficie al aflorar en los manantiales. La falta de consolidación de estos materiales y la pendiente de las laderas, hace que
superado un nivel de agua (época de lluvias o deshielo) se alcancen unos límites de plasticidad y el suelo fluye formado estructuras características (lenguas, terracillas, escalones, etc.).
Estos procesos afectan también a los depósitos superficiales no
consolidados (coluviones, morrenas).

J. Pedraza, R.M. Carrasco, D. Domínguez, J. Villa. 2013. Late Pleistocene Glacial evolutionary stages in the Gredos Mountains (Iberian Central System). Quat. International 302.
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Parada 5
Paleoglaciar de
Prado Puerto

Paleoglaciar de
Las Pozas

El Paleoglaciar de Las Pozas-Prado Puerto

Procesos erosivos en el lecho glaciar
El hielo glaciar es un sólido policristalino (“una roca”) de comportamiento plástico. Ante los obstáculos
del lecho (rugosidades, escarpes, umbrales, barreras) el hielo acomoda su flujo con procesos de alargamiento (extensión) y apilamiento (compresión). Esto implica la formación de estructuras de deformación dúctiles o frágiles (pliegues y fallas: ojivas, crevasses, diaclasas, seracs, etc.). En el lecho del glaciar,
se produce abrasión en la zona de compresión (pulido del
lecho por los materiales atrapados por el hielo) y plucking
con arranque de materiales en la zona de extensión. Esto
da lugar a depósitos con morfologías características como
son: tills, drumlins, rocas aborregadas y rocas drumloideas, superficies de pulido, estrías, acanaladuras, etc.

El glaciar de Prado Puerto tenía una cuenca de alimentación compleja, formada por dos compartimentos limitados por la Cuerda del Refugio del Rey. El glaciar de Las Pozas se iniciaba entre Navasomera y
el Morezón en una cuenca alargada (típico de los glaciares denominado de “lengua”) . Durante la máxima extensión de los hielos (hace unos 24 ka), ambos glaciares confluían en la zona de los llanos del
Prado de las Pozas dando lugar a una gran lengua de hielo. Hacia los frentes se originaba el proceso
contrario, difluencia, formando de nuevo dos lenguas independientes, una hacia el NO (garganta de las
Pozas) y otra hacia el NE (garganta de Prado Puerto).
Cuando los hielos retrocedieron (hace unos 13-15 ka) formaron dos glaciares ya desconectados: uno
quedó confinado en la zona de Prado Puerto, el otro en el tramo superior de la garganta de las Pozas.

PROCESOS PERIGLACIARES SINGULARES EN LA SIERRA DE GREDOS
Círculos de piedra periglaciares. Fenómeno originado por los ciclos de helada (hielo-deshielo) movilizando los materiales de la morrena y estructurándolos en círculos.

Valle del glaciar de Prado Puerto
Valle con morfología en U debida a la erosión
glaciar. En detalle, las laderas presentan otras
morfologías erosivas como pulidos, estrías, etc.
También pueden identificarse varias crestas morrénicas, generadas durante el retroceso de la
lengua glaciar.
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Morfología erosivas
●
●
●
●

Acanaladuras
Pulidos
Estrías
Huellas de arranque y
choque
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