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I. LA SIERRA DEL ARAMO

La Sierra del Aramo, es una unidad de media montaña del sector central del
Macizo Asturiano, en la vertiente septentrional de la Cordillera Cantábrica. Este tramo,
elevado sobre las cuencas prelitorales y los valles interiores, se conoce popularmente
como Montaña Central en referencia a su relieve destacado y su localización regional.
Con este nombre también se denomina la comarca administrativa que engloba los
concejos de Aller, Lena, Mieres, Morcín, Ribera de Arriba y Riosa. Sin embargo, desde
el punto de visto geográfico abarca asimismo a las montañas de Quirós, Teverga y
Somiedo e incluso alcanza el puerto de Leitariegos.
Concretamente, sobre el Aramo extienden sus dominios territoriales Morcín,
Riosa y Quirós, si bien otros municipios colindantes disfrutan de su usufructo a la par. La
situación de este espigón calizo, en la vanguardia septentrional del Macizo Asturiano, lo
ubica bajo la influencia metropolitana en plena centralidad regional (Fig. 1). En este
sentido, se trata de un espacio de aprovechamiento tradicional agro-silvo-pastoril que está
experimentando profundas transformaciones por su idiosincrasia montana y rural en la
periferia urbana. Por tanto, cobra toda su relevancia el conocimiento de la evolución de
su paisaje, mucho más si cabe si tenemos en cuenta su colonización humana constatada
desde la Prehistoria y su riqueza natural, a priori minusvalorada.
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Figura 1. Mapa de localización del área de estudio

La Sierra del Aramo es un cordal calcáreo del Macizo Central Asturiano situado
a unos 20 km al Suroeste de Oviedo. Se extiende con una dirección dominante NNO–
SSE a lo largo de unos 15 km de longitud entre el pueblo de Peñerudes (Morcín), al Norte,
y el Alto de la Cobertoria, al Sur (Fig. 2). Con alrededor de 7 kilómetros de anchura y un
relieve que alcanza los 1.791 m en el punto más alto (Pico Gamoniteiru) este espigón
calcáreo separa las cuencas de los ríos Trubia al W y Caudal al E. Las mayores altitudes
se sitúan en una amplia plataforma culminante por encima de los 1.400 - 1.500 m en la
que se suceden multitud de depresiones de variado tamaño con picos como el Gamonal
(1.710 m), Moncuevu (1.725 m), Barriscal (1.723 m) y Xistras (1.766 m). Desgajado de
la sierra, La Mostayal (1.307 m) se presenta como otro pequeño relieve calizo al N de
dicha unidad principal con dirección NE–SO. Por tanto, el Aramo describe el arco
cóncavo hacia poniente dirigido por las estructuras hercínicas de la Rodilla astúrica,
encontrándose en su núcleo, en lo que otrora fue el borde de la Zona Cantábrica (Lotze,
1945).
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Figura 2. Mapa hipsométrico-topográfico del área estudiada.

Contrastan las mencionadas altitudes con las de los fondos de los valles hacia
donde se drenan las aguas del Aramo, en los que se llega a descender por debajo de los
5

Salvador Beato Bergua, Miguel Ángel Poblete Piedrabuena y José Luis Marino Alfonso

300 m en los ríos Morcín, Riosa y Trubia (Fig. 3). Además de la propia sierra, entran
dentro de este estudio otras unidades menores como los relieves calcáreos del Monsacro
(Monsacro, 1.054 m), la Sierra de Tene (L´Airúa Naval, 1.424 m) y la de Serandi (949
m) o el cordal silíceo de Las Segadas (1.115 m).

Figura 3. Cortes topográficos del área de estudio.
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La litoestratigrafía y las estructuras tectónicas son en su mayor parte una de las
muestras más representativas de las pulsaciones orogénicas hercínicas. Precisamente, las
series de materiales muestran los cambios en el régimen de sedimentación que se produjo
en el borde de la Zona Cantábrica desde finales del Devónico superior y durante todo el
Carbonífero, según progresaba de Oeste a Este la orogenia que dio lugar al Macizo
Hespérico (Vera, 2004).
Según Llopis (1954), además, la Sierra del Aramo es el resto más septentrional de
la penillanura pretriásica, descendente en altitud hacia el N, a partir de la cual se inició la
erosión y creación del relieve actual de la Cordillera Cantábrica (Fig. 4). Se encuentra
hundida unos 600 m por debajo de Las Ubiñas, que representan el testigo inmóvil de la
plataforma inicial, a partir de una gran línea de falla. La dureza de las calizas de montaña
explica su brusco resalte sobre los materiales plásticos circundantes (Llopis, 1954).

Figura 4. Perfil ideal entre la divisoria cantábrica y Oviedo, mostrando las penillanuras parciales
encajadas descritas por Llopis (1954): N1, penillanura inicial, 2.400 m en Peña Ubiña; N’1, la
misma penillanura hundida por la falla f, entre 1.600 y 1.700 m; N2, nivel de cordales, 1.300 –
1.000 m, que enrasa las cumbres de la Magdalena a 1.200 m; N 3, nivel del Naranco, 600 – 800
m; N4, nivel de Oviedo, 340 m.

Además de la cualidad de palimpsesto, el Aramo y otras unidades montanas
cantábricas de mediana altitud poseen otras. En efecto, no se han visto afectadas por la
glaciación pleistocena y, por tanto, conservan en mayor medida rasgos morfológicos
previos que permiten una reconstrucción más precisa de la evolución geomorfológica
pasada (Rodríguez Pérez, 2008).
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La organización del relieve en el área de estudio es relativamente sencilla. La
Sierra del Aramo presenta una plataforma cacuminal en la que aflora el roquedo de
manera extensa y los procesos kársticos han modelado una superficie plagada de dolinas,
con varios valles muertos y cumbres en resalte, testigos de organizaciones del relieve y
la red hidrográfica pasados y periodos climáticos bien distintos (subtropicales, fríos o
periglaciares). A los pies de la edificación caliza, canchales y depósitos resultado de
grandes movimientos en masa enlazan con los valles de vertientes regularizadas por
acumulación o interfluvios alomados sobre pizarras y areniscas, donde originan el
modelado los procesos fluviales y torrenciales. El contraste calizo–silíceo facilitó la
generación de las actuales diferencias altitudinales, así como la coexistencia de varios
ambientes bioclimáticos marcados por la topografía, el sustrato geológico y los suelos
(Fig. 5).

Figura 5. La Sierra del Aramo vista desde el embalse de los Alfilorios en febrero de 2016.

Los afloramientos calcáreos se encuentran en resalte sobre los valles labrados en
rocas más deleznables, generándose fuertes pendientes acentuadas por la incisión fluvial.
Por tanto, hay procesos cindínicos relacionados con los desniveles, los cambios
litológicos y los fenómenos meteorológicos (desprendimientos, deslizamientos,
solifluxión, aludes). Además de ser tenidos en cuenta, por la peligrosidad que conllevan,
han de ser tratados como agentes dinámicos de la configuración del paisaje, toda vez que
modifican aspectos esenciales del mismo como el tapiz vegetal. Cabe destacar, el papel
8
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morfogenético de las avalanchas de nieve en el relieve de la ladera oriental del Aramo y
sus formaciones vegetales. Así mismo, condicionan la formación de los suelos, muy
difícil en estas circunstancias, de ahí su escasez, su presencia como una delgada capa
sobre la roca madre (ya sea roca propiamente dicha, bien depósitos sedimentarios
anteriores) o su desarrollo en los escasos lugares donde la topografía lo permite.
Precipitaciones repartidas a lo largo de todo el año y temperaturas suaves son los
rasgos climáticos del dominio atlántico típico que también disfruta la Sierra del Aramo,
con una media de 1.100 a 1.500 mm de precipitaciones anuales y una temperatura media
anual de 13 ºC en los fondos de los valles y de 6 o 7 ºC en las zonas más altas. La ausencia
de estaciones meteorológicas en el área de estudio, igual que en buena parte de los
espacios montañosos asturianos, dificulta su caracterización climática precisa, por lo que
supone un hándicap para el estudio paisajístico y geoecológico. No obstante, se ha tratado
de solventar con trabajo de campo, extrapolaciones de datos de otras estaciones
adyacentes e interpretaciones propias.
En cuanto al paisaje vegetal de la Sierra del Aramo es necesario atender a la fuerte
antropización secular del territorio que extiende sus raíces hasta el Neolítico. La
generación de pastos y una minería primitiva, efectiva territorialmente durante el Bronce,
comenzaron a condicionar las formaciones vegetales. Los importantes restos y enclaves
arqueológicos, de relevancia constatada por estudios científicos, constituye un patrimonio
de alto valor para la investigación geohistórica. Por otro lado, la explotación agroganadera
campesina propició la gran extensión de los pastizales y de algunos árboles de fruto como
el castaño. Posteriormente, el fin del sistema rural tradicional desde mediados del siglo
XX trascendió en el abandono de prados y el crecimiento de los bosques y las áreas de
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matorral, favorecido por las estructuras ganaderas actuales y un ordenamiento territorial
plagado de controversias (Fig. 6).

Figura 6. Cabañas del Canto de Curillón, Pedroveya (Quirós). El despoblamiento rural y los
cambios de uso del suelo están produciendo importantes transformaciones paisajísticas como el
crecimiento de las superficies forestales y arbustivas en detrimento de las praderías.

Así, en el piso basal hay castañedos, robledales y bosques mixtos de frondosas
caducifolias. Estas últimas formaciones vegetales también aparecen en el piso montano,
con hayedos, acebedas y grandes espacios de especies arbustivas y subarbustivas
(avellanedas, espineras, helechales, brezales–tojales). Finalmente, la plataforma calcárea
culminante se encuentra tapizada de pastizales (sobre las arcillas de descalcificación que
rellenan todo tipo de depresiones kársticas) y con pequeñas manchas de arbustos de porte
pequeño y vegetación rupícola sobre los extensos afloramientos de la roca madre
karstificada. También hay presencia de algunos rodales arbóreos si bien su extensión es
muy reducida. La altitud de buena parte de esta área cacuminal se encuentra por debajo
del límite superior actual del bosque cantábrico septentrional, por lo que su carácter
deforestado induce a pensar que su transformación y mantenimiento es de origen
fundamentalmente antrópico. Pequeños bosques de ribera en los cursos fluviales y
encinares en roquedos calcáreos basales y de exposición solana completan a grandes
rasgos las formaciones vegetales de esta área.
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En definitiva, el Aramo constituye un excelente ejemplo de montaña media
oceánica, caracterizada por un mosaico de paisajes, forestal y ganadero, kárstico y silíceo,
con una intensa y secular explotación agro-silvo-pastoril, base de la economía tradicional
de subsistencia, que explica la singularidad de este conjunto, es decir, la rica variedad de
matices y contrastes. Por otro lado, la cercanía de esta sierra al área central asturiana,
núcleo urbano regional, favorece la llegada de nuevos usos y la transformación de los
preexistentes como la explotación ganadera. El abandono progresivo de las aldeas durante
todo el siglo XX y el envejecimiento de la escasa población suponen el fin de las
actividades rurales tradicionales, que garantizaban no sólo la biodiversidad sino la
sostenibilidad de las comunidades humanas. Así pues, se está produciendo una pérdida
de riqueza cultural y la homogeneización del paisaje. Contrariamente, el crecimiento de
las superficies de formaciones arbustivas y arbóreas puede suponer un aumento del
patrimonio natural, no obstante, los grandes incendios constituyen una gran amenaza
debido a la escasa gestión y nulo planeamiento.
En efecto, las importantes transformaciones paisajísticas que se están
produciendo, los cambios socioeconómicos que reflejan y los riesgos naturales y
antrópicos que se ciernen sobre el Aramo no están siendo atendidos convenientemente
por la administración pública ni por buena parte de la sociedad en general, ajena o
indiferente a las dificultades que atraviesa el medio rural de montaña asturiano. Esto se
hace palpable por la falta de medios de gestión, conservación, protección o desarrollo
para la zona, a pesar de la propuesta de declaración como Paisaje Protegido de mediados
de los noventa del siglo pasado, de su patrimonio natural y cultural y de la atracción que
ejerce para muchos visitantes.
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II. EL RELIEVE
1. CARACTERÍSTICAS LITOESTRATIGRÁFICAS Y MORFOESTRUCTURALES
Lotze (1945) incluye la Sierra del Aramo en la Zona Cantábrica (ZC) del Macizo
Hespérico. Por tanto, pertenece al Macizo Asturiano, ramal externo de dicha Cadena
Ibérica Herciniana, constituido por materiales del zócalo precámbrico-paleozoico de la
Península Ibérica afectados por el plegamiento herciniano. Tanto la ZC como la Zona
Asturoccidental-Leonesa (ZAOL) son de naturaleza alóctona, es decir, se encuentran
desplazadas desde el lugar de origen de los conjuntos sedimentarios. Sin embargo, a
diferencia de esta última, la ZC presenta una litología relativamente heterogénea y menos
antigua dominada cronoestratigráficamente por el Devónico y el Carbonífero. En ambos
casos se trata de grandes estructuras cabalgantes de poniente a naciente que, por el
contrario, en la ZC están curvadas hacia el Este definiendo un arco, la denominada Rodilla
Astúrica (Fig. 7).
No obstante, la ZC no es ni mucho menos un ámbito uniforme, sino que se
caracteriza por diferencias litoestratigráficas y tectónicas que permiten la identificación
de varias unidades cabalgantes que de Oeste a Este son: Región de Pliegues y Mantos,
Cuenca Carbonífera Central, Región de Mantos, Picos de Europa y Región de PisuergaCarrión. El Aramo pertenece a la Región de Pliegues y Mantos que, en conjunto,
constituye una franja de materiales paleozoicos de diferente resistencia frente a la erosión,
en contacto con el Antiforme del Narcea a poniente, dispuestos estructuralmente en
concordancia al arco asturiano y organizados, valga la redundancia, por pliegues y mantos
de corrimiento (Somiedo-Correcilla, Sobia-Bodón).
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Figura 7. Esquema cartográfico de la Zona Cantábrica modificado de Julivert (1983a y 1983b),
Rodríguez Fernández (1983) y Marquínez (1989).

La Sierra del Aramo es considerada como una subcuenca del manto de SobiaBodón (IGME, 1982) o como una unidad en sí misma que, limitada al Oeste por la de la
Sobia, se compone de dos grandes estructuras plegadas: por un lado, el sinclinorio de
Quirós, por otro, el anticlinorio del Aramo-Morcín (IGME, 1976). Ambos sistemas de
pliegues cabalgan hacia el Este sobre la Cuenca Carbonífera Central por el denominado
cabalgamiento del Aramo, donde las calizas namurienses del Aramo y el Monsacro, así
como el Devónico aflorante en Morcín y Riosa se superponen a los materiales que
continúan la serie litoestratigráfica. Por tanto, dicha cuenca se caracteriza por ser, a
grandes rasgos, un amplio sinclinorio constituido por el carbonífero pre–estefaniense,
principalmente pizarras westfalienses (en menor medida areniscas, calizas, cuarcitas,
conglomerados, carbón) con una potencia de más de 6.000 m y una estructura compleja
(Monoclinal de Riosa, Sinclinorio de Aller-Nalón) (IGME, 1975). Hacia el N, el manto
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de Sobia-Bodón y la Unidad del Aramo se fusionan sin tener límites claros hasta
encontrarse con la cobertera mesozoico-terciaria del surco de Oviedo.
Los materiales más antiguos de la zona se hallan en el límite occidental del área
analizada, en los valles de Trubia y Quirós. Concretamente, las cuarcitas masivas
ordovícicas de la Formación Barrios afloran en posición anticlinal constituyendo la Sierra
de Buanga en el límite municipal entre los concejos de Grado, Trubia y Santo Adriano.
Se prolongan hacia el Sur por el antiforme de Caranga donde alcanzan una potencia
mucho mayor debido al cabalgamiento de los estratos cuarcíticos que se extienden
meridionalmente flanqueando la Sierra de Sobia, donde aparecen también las pizarras y
areniscas cámbricas de la Formación Oville. Dichos materiales se encuentran bordeados
por la Formación Formigoso, del Silúrico inferior y medio, compuesta por pizarras
negras, limolitas y areniscas; así como por las areniscas ferruginosas y los niveles
pizarrosos de las formaciones Furada y San Pedro del Silúrico superior y el Devónico
inferior.
Con mucha mayor trascendencia espacial en nuestro marco de estudio se
presentan los materiales del Grupo Rañeces-La Vid, también del Devónico inferior. Está
compuesto por potentes bancos de areniscas con pizarras y cierta alternancia de calizas y
margas de edad Lochkoviense-Emsiense, generadas en un medio nerítico poco profundo
(IGME, 1976). En efecto, se trata de formaciones litológicas de naturaleza variada
acumuladas en ambientes sedimentarios (surco Cántabro-Ibérico) previos a la orogenia
varisca (Aramburu y Bastida, 1995). En concreto, es un complejo detrítico-calcáreo de
borde de cuenca con abundancia de terrígenos (IGME, 1982).
Los elementos carbonatados van aumentando su protagonismo en los niveles
superiores, en relación con una colonización biológica (en facies supramareales en la
15
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Unidad del Aramo), para dar paso a la Formación Moniello - Santa Lucía, con un espesor
mucho menor que el anterior y dominio de las calizas bioclásticas a pesar de existir
intercalaciones de pizarras, margas y dolomías (Manjón, 1973). Dichos materiales
alcanzan una gran extensión en el sector septentrional, rodeando las estribaciones
norteñas del Aramo y la elevación del Monsacro. Por encima de las calizas del Emsiense
- Couviniense, se halla el Grupo Naranco - Huergas de areniscas ferruginosas y pizarras,
de escasa potencia (menor hacia el oriente), generadas en pleno Devónico medio debido
a un ascenso de la plataforma que llegó a emerger parcialmente (IGME, 1976). Toda esta
sucesión devónica se presenta en franjas que rodean la estructura anticlinal armada sobre
el Grupo Rañeces-La Vid, de forma sustancial en su flanco occidental y septentrional
(Fig. 8).
La litología y la tectónica explican que sobre todos estos materiales haya actuado
eficazmente la erosión fluvial guiada por el reguero de Los Molinos y el río Morcín con
sus afluentes hacia el Caudal y los tributarios del arroyo de las Xanas para verter al Trubia.
Así, el conjunto devónico presenta una posición deprimida respecto a los materiales
inmediatos y constituye el núcleo de un gran anticlinal fuertemente erosionado hasta
quedar desmantelado por completo los estratos superiores calizos (Julivert, 1958).
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Figura 8. Mapa geológico. 1. Formación Oville (Cámbrico). 2. Formación Barrios (Ordovícico).
3. Formación Formigoso (Silúrico). 4. Formaciones Furada y San Pedro (Silúrico). 5. Grupos
Rañeces y La Vid (Devónico Inferior). 6. Areniscas cuarcíticas del Grupo Rañeces (Devónico
Inferior). 7. Formaciones Moniello y Santa Lucía (Devónico). 8. Formación Naranco (Devónico).
9. Formación Ermita (Devónico Superior). 10. Formaciones Candamo, Baleas y Alba (Devónico17
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Carbonífero). 11. Formación Barcaliente (Carbonífero Superior). 12. Formación Valdeteja
(Carbonífero Superior). 13. Grupo Lena. 14. Calizas de la Formación San Emiliano. 15.
Formación San Emiliano Miembro La Majúa.16. Formación San Emiliano Miembro
Candemuela. 17. Formación Mieres. 18. Formación Canales. 19. Derrubios de ladera y Canchales.
20. Movimiento en masa. 21. Relleno de fondo de dolina. 22. Terraza aluvial. 23. Abanico aluvial.
24. Fondo aluvial. 25. Escombrera. 26. Embalse. 27. Cabalgamiento. 28. Fractura. 29. Río.
Fuentes: Mapa geológico digital continuo a escala 1:50.000 del IGME, Aller (1983), Mapa
temático del Principado de Asturias a escala 1:25.000, bases topográficas y sombreado a partir de
la información digital del Instituto Geográfico Nacional.

En dicho periodo geológico y concretamente durante el Givetiense se produce la
única laguna estratigráfica que da paso cronológicamente al Devónico superior,
constituido por areniscas cuarcíticas, microconglomerados y limolitas del Fameniense.
Se trata de la Formación Ermita que únicamente aparece bordeando el roquedo precarbonífero en su extremo oriental y en la estribación meridional que transcurre por la
ladera a naciente del Aramo, siempre con pequeña potencia.
Orlando todo el afloramiento de materiales más antiguos con una fina banda
carbonatada se sitúa el techo devónico, la caliza de Candamo, incluida en la Formación
Candamo-Baleas-Las Portillas denominada así en referencia a las singularidades de este
conjunto, por otra parte, de espesor mínimo, a veces irreconocible. En concreto, son
calizas blancas bioclásticas generadas durante un largo periodo de sedimentación
alargado también durante el Carbonífero tournaisiense y, por tanto, coincidente con la
llegada de una transgresión marina y la orogenia varisca a este sector de la ZC (IGME,
1976). Durante el periodo en cuestión, las series sedimentarias devónicas, cargadas de
terrígenos, dan paso a otras espesas de ambientes litorales y marinos profundos según se
va produciendo una basculación general hacia el Este.
La Formación Candamo-Baleas-Las Portillas se fusiona con la caliza «Griotte»
del Carbonífero inferior que otros autores denominan Formación Alba o Caliza de Puente
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Alba. Se deben a una sedimentación en aguas más profundas (medio nerítico) con
condiciones de oxidación (IGME, 1976). Resumidamente, se produjo un depósito lento
en el ambiente pelágico de la nueva plataforma de la ZC donde se generaron calizas de
grano fino en series condensadas (IGME, 1982).
En concreto, son calizas rojas nodulosas, con radiolaritas, pizarras y arcillas que
caracterizan este paquete marcado por la erosión diferencial y las tonalidades cromáticas
que tienen sus mejores expresiones paisajísticas en el núcleo de la Sierra de Tene y en la
parte central de la vertiente oriental del Aramo (Fig. 9). En sendas localidades aparecen
estos grupos carbonatados en varias franjas cabalgantes superpuestas que configuran
pasillos topográficos con claras implicaciones geomorfológicas (por ejemplo, la
configuración de canales de aludes en el segundo de los casos).

Figura 9. 1) Escamas cabalgantes de la Formación Candamo-Baleas-Las Portillas en la vertiente
oriental del Aramo con los estratos carbonatados más resistentes verticalizados. 2) La Sierra de
Tene atravesada longitudinalmente por los afloramientos de dicha formación litológica.

La estabilidad del medio de sedimentación nerítico durante el inicio del
Carbonífero superior explica la gran potencia de las calizas masivas que constituyen el
armazón estructural de la Sierra del Aramo y de los principales relieves montañosos de
toda la ZC (Rodríguez Pérez, 2008). Así lo corrobora que los sedimentos carbonatados
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de edad namuriense están apoyados sobre las calizas rosadas viseienses sin solución de
continuidad.
Julivert (1958) estimó que dicho conjunto calizo tiene una potencia de entre 250
y 300 m, por contra, más recientemente Aller (1993) distingue entre dos formaciones
diferentes: Valdeteja, calizas blancas y grises claras masivas con un espesor que oscila
entre los 300 m en el N del Aramo y los 1.000 m en el SE; y Barcaliente caracterizada
por calizas negras y grises oscuras laminadas. Para esta última formación no se aventura
a detallar un espesor concreto debido a las dificultades técnicas para calcularlo dada la
complejidad de la propia estructura de la sierra (Fig. 10). En efecto, está compuesta por
un extenso apilamiento de estratos calcáreos verticalizados en forma de escamas
cabalgantes de E a W, fuertemente fracturadas transversalmente en dirección general NS (Aller, 1993). Para Julivert (1958), en cambio, se estructura sobre cuatro anticlinales
principales con ejes N-S, más claros hacia el W y con un cierre periclinal en la
terminación S del Aramo. En este sentido se interpreta también en la hoja 52 de la segunda
edición del mapa geológico de España 1:50.000, si bien, es clara la acumulación de
importantes espesores carbonatados montados unos sobre otros hacia naciente (Beato,
2012b).
En concreto, Aller (1993) identifica tres unidades estructurales diferentes en la
constitución del Aramo que de Oeste a Este son: la Unidad de la Peña del Alba,
caracterizada por una estructura simple y un único cabalgamiento interno en la Formación
Barcaliente; la Unidad del Gamoniterio, más compleja y extensa con un gran apilamiento
de capas calizas cabalgantes plegado en el Sur por el antiforme de Los Veneros; y la
Unidad de Llazarandín determinada por el pliegue apretado del antiforme de Llazarandín
(Fig. 11).

20

El relieve y el patrimonio geomorfológico de la Sierra del Aramo

Figura 10. Cortes geológicos de la Sierra del Aramo y sus estribaciones.
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Así, el carácter masivo de las calizas namurienses constituye la base del enérgico
relieve, toda vez que los roquedos carbonatados permanecen en resalte sobre los
materiales circundantes más deleznables, no sólo en la Sierra del Aramo sino también en
otras estribaciones. En concreto, a poniente se hallan la Sierra de Caranga, Serandi y
Tene, terminaciones meridionales de un conjunto carbonífero de estructuras plegadas y
cabalgantes, que se incurvan hacia el NE como parte de la Rodilla Astúrica,
prolongándose hasta el Mesozoico del Surco de Oviedo. Son todas de menor entidad que
el Aramo, pero similares características: rocas carbonatadas dispuestas en estratos
verticalizados que dominan el paisaje y se alternan con afloramientos más modernos y de
menor resistencia.

Figura 11. Valle de Los Veneros en el sector meridional de la plataforma culminante del Aramo.
Se aprecia la red de fracturas sobre las calizas de la Formación Valdeteja en disposición antiforme.

La Sierra de Tene, de dirección N-S, presenta sus capas con buzamiento hacia el
W, fracturadas transversalmente y erosionadas, dejando aflorar algunos materiales
devónicos del cierre meridional del anticlinal Pedroveya-Tellego. Así ocurre también en
el desfiladero de Las Xanas, en Serandi, donde la disección fluvial permite observar las
areniscas de la Formación Naranco y las margas y calizas de Moniello.
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En el extremo N del Aramo se encuentra la Mostayal, afloramiento calcáreo
desgajado de la estructura principal a través del collado de Pandelaforca (1.102 m),
rodeado de materiales devónicos fruto del desmantelamiento del namuriense
suprayacente. También en la mitad N del área de estudio, pero en su sector oriental, las
calizas de montaña constituyen la estructura del Monsacro, en resalte sobre el Devónico
y, en este caso, límite septentrional del westfaliense de la Cuenca Carbonífera Central
hacia donde buzan las capas (Fig. 12). La masividad del roquedo asimismo dirige las
características geomorfológicas de dichos relieves calizos, plagados de formas kársticas
y diseccionados por gargantas en líneas de debilidad (Rodríguez Pérez, 2008).

Figura 12. Vista de la cara Sur del afloramiento de calizas namurienses del Monsacro sobre el
Westfaliense de la Cuenca Carbonífera Central, Formación Mieres. A la izquierda, el valle de
Morcín excavado en los materiales del Devónico.

Durante el Namuriense medio comienzan a percibirse en la ZC los esfuerzos
tectónicos que formaron el Macizo Hespérico, de Oeste a Este, elevando paulatinamente
las zonas anteriormente subsidentes e incluso haciéndolas emerger durante algunos
periodos carboníferos posteriores. De este modo, se produjeron pliegues de gran radio de
curvatura que fueron estrechándose hasta fracturarse sus núcleos y generarse superficies
de cabalgamiento, paralelas a las líneas de estratificación, en el Westfaliense medio y
superior. Al mismo tiempo se iba cerrando el arco asturiano desarrollándose un
plegamiento cruzado complejo que durante el Estefaniense arqueó las estructuras
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anteriores e incidió en cabalgamientos como el del Aramo-Monsacro sobre la Cuenca
Carbonífera Central (IGME, 1976; Vera, 2004).
La progresión del orógeno, por tanto, movilizaba tectónicamente el borde de la
ZC, alternándose condiciones de sedimentación en aguas tanto profundas como someras
con otras de tipo continental. Así, entre los materiales de dicha cuenca se intercalaron
calizas, areniscas y pizarras con niveles conglomeráticos y capas de carbón que son los
que rodean todo el Aramo y el resto de los afloramientos calizos (salvo en el sector más
septentrional y parte del oriental donde aparece el Devónico ya comentado), dado que
dicha sucesión, fundamentalmente siliciclástica, sustituyó lateralmente e incluso fosilizó
las calizas de montaña de la Formación Valdeteja (Vera, 2004).
El Grupo Lena es inmediatamente posterior a las calizas namurienses. Así pues,
descansa sobre los materiales carbonatados y, debido a la variedad de contextos en su
formación, mayoritariamente marinos, está constituido por estratos de poco espesor de
lutitas, areniscas, margas y calizas marinas, así como capas de carbón de edad
Moscoviense. Se desarrolla al Este del Aramo en una franja encorsetada entre los
materiales de las formaciones Canales y San Emiliano que se va ampliando por los
concejos de Riosa, Mieres y Lena hacia el cauce del río Caudal (Fig. 13).
Por otro lado, la Formación San Emiliano es la de mayor extensión, rodeando
buena parte del sustrato aflorante carbonatado del Aramo, y presenta, a diferencia del
anterior, un techo menos antiguo y una alternancia de materiales que muestran el
progresivo relleno de la cuenca de antepaís, originados en ambientes de plataforma hasta
costeros, concretamente deltaicos, con un considerable aumento de los terrígenos (Vera,
2004). Está configurado por los miembros Majúa y Candemuela, ambos formados por
areniscas, lutitas y limolitas. No obstante, el Mb Majúa incluye estratos calizos en su
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composición litoestratigráfica. Estos materiales bashkirienses afloran en los núcleos de
los sinclinales entre los relieves calizos de las sierras de Las Carangas, Tene y Aramo. Se
prolongan hacia el Sur por el valle de Quirós donde se alternan de Oeste a Este con el Mb
Candemuela, con edad superior moscoviense, en el que las capas de carbón sustituyen a
las calizas.

Figura 13. 1) La Vega, L’Ará y las instalaciones mineras del Pozo Monsacro en el valle de Riosa.
2) La Cuenca Carbonífera Central vista desde el pico Rasón (Sierra del Aramo). Al fondo, los
Picos de Europa.

Por su parte, la Formación Mieres está compuesta predominantemente por
conglomerados cuarcíticos, así como por areniscas y lutitas que aparecen en el extremo
NO de la Cuenca Carbonífera Central. Estos materiales entran en contacto con el
Devónico del Norte del área de estudio y constituyen la loma de Viapará que separa el
valle de Morcín del de Grandiella (Riosa). Al Sur de la franja anterior se desarrolla la
Formación Canales, formada por una sucesión de pizarras y areniscas con carbón en
paquetes de potencia relativamente amplia. Descansa, al pie del Monsacro, en la vertiente
meridional hacia el valle de Riosa junto a la formación anterior.
En conclusión, la serie litoestratigráfica mencionada se encuentra distribuida
dentro del marco de estudio siguiendo las pautas hercínicas que conformaron la Rodilla
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asturiana. La dirección del cabalgamiento de la Unidad del Aramo sobre la cuenca
hundida de Riosa se refleja en las escamas calcáreas que vigorizan el relieve de la Sierra
del Aramo y el resto de los afloramientos calizos. Los cabalgamientos son en gran medida
paralelos a las líneas de estratificación de la escama cabalgante, siguiendo una dirección
general N–S que termina en el sector meridional del Aramo con un cierre hacia el E en el
denominado antiforme de Los Veneros (Aller, 1993), que pone fin al afloramiento de las
calizas de montaña.
En las últimas fases de la orogenia herciniana se produjo un cese de los esfuerzos
compresivos y un cambio hacia una tectónica de fractura que genera grandes fallas de
dirección predominante Oeste-Este (Rodríguez Pérez, 2008) como la fractura que recorre
transversalmente el Aramo originada durante el Pérmico (IGME, 1976). A partir de esa
etapa y hasta el comienzo de la orogenia alpídica aconteció un largo periodo de relativa
calma tectónica que permitió a los agentes erosivos realizar una intensa labor de
arrasamiento. Se produce, por tanto, la peniplanización de las estructuras hercinianas
generando amplias plataformas pre-triásicas (Llopis, 1954).
Las estructuras generadas por la orogenia hercínica y transformadas a lo largo de
250 millones de años por los diferentes agentes erosivos fueron reactivadas durante la
tectogénesis alpina (Marquínez, 1992). Las fuertes convulsiones orogénicas tuvieron su
mayor ímpetu durante el Terciario si bien su papel no está del todo claro, toda vez que no
existen en el área de estudio materiales coetáneos, esto es, mesozoicos y cenozoicos que
permitan identificar de forma precisa qué fracturas se produjeron en aquel periodo y
cuáles fueron resultado de la reactivación de los sistemas de fallas previos (Rodríguez
Pérez, 2008). Dichas fracturas se encuentran en todos los afloramientos calizos con
diferente tamaño (de métrico a kilométrico), pudiéndose seguir su trazado también a partir
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de los cursos de los ríos, arroyos y regueros que discurren en las pizarras y areniscas de
los valles, fruto del encajamiento post-terciario de la red hidrográfica. Además, según
Llopis (1954) durante la orogenia alpina la peniplanicie pre-triásica se fragmentó en
bloques que se desnivelaron en diferentes escalones o plataformas desde la divisoria.
Entre estas unidades, una de ellas la Sierra del Aramo, se generaron rampas de erosión
neógenas que fueron incididas posteriormente, rejuveneciendo algunas estructuras
hercinianas y dejando valles colgados sobre los materiales más duros donde se localizan
rellenos de naturaleza alóctona (Rodríguez Pérez, 2008).
Por último, cabe destacar que tanto el Grupo Lena como la Formación Canales, a
naciente del Aramo, como la Formación San Emiliano (Mb Candemuela) a poniente y
Sur, han sido aprovechadas en explotaciones de carbón dispersas por toda la vertiente
quirosana desde finales del siglo XIX hasta los años 70 del siglo pasado, así como en la
Foz de Morcín hasta la actualidad (Fig. 14). Se organizan también en estructuras plegadas
como el sinclinorio de Quirós, a poniente de la Sierra del Aramo y en el sector SO de la
misma. En estas zonas afloran los núcleos sinclinales del carbonífero westfaliense y la
erosión ha desmantelado los estratos calizos de sus flancos.

Figura 14. 1) Paisaje quirosano sobre las areniscas, lutitas, limolitas y capas de carbón del
miembro Candemuela (Formación San Emiliano). Sobre el valle de Lindes se aprecian los restos
de la explotación de carbón a cielo abierto del Coto Quirós. 2) Pequeño estrato de carbón del
Grupo Lena en las cercanías de Rozacaxil (Riosa).
27

Salvador Beato Bergua, Miguel Ángel Poblete Piedrabuena y José Luis Marino Alfonso

Por su parte, en los afloramientos calizos se han explotado desde tiempo
prehistórico minerales metalíferos como el hierro, el cobalto o, fundamentalmente, el
cobre existente en grietas y bolsas donde se precipitó por la circulación de aguas cargadas
de mineral en disolución (Aramburu y Bastida, 1995). Así, existen pequeñas actuaciones
mineras de carácter casi artesanal como la que se encuentra en las cercanías de Bermiego
(Quirós) y grandes infraestructuras como las de Texeu (Riosa), donde la extracción
cuprífera terminó a mediados del siglo pasado una historia de miles de años. La concesión
minera se extiende hacia la plataforma culminante del Aramo, en la que encontramos
algunas galerías y calicatas en el valle de Los Veneros.
En la Sierra de Tene, por otra parte, se desarrolló durante algunos años de los 50
del siglo pasado la extracción de fluorita, comercialmente denominada espato de flúor,
también debida a mineralizaciones por fluidos hidrotermales que circularon por las grietas
y cavidades de las rocas paleozoicas. El resultado paisajístico de estas pequeñas
explotaciones son oquedades de escasa entidad en ambas vertientes de Pena Tene (tanto
hacia la mortera de Bermiego como hacia la Collada de Aciera), galerías de reducida
longitud, escombreras que se extienden algunos metros ladera abajo y redes de caminos
y pistas que van siendo ocultadas por el progreso de la vegetación (Fig. 15).

Figura 15. 1) Aprovechamiento de espato de flúor en Bobias, Sierra de Tene (Quirós). 2)
Explotación de carbón de Hulleras de Riosa en el valle de Canales bajo el Cordal de Cuba (Riosa).
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2. LA ORGANIZACIÓN DEL RELIEVE
La litología y la disposición tectónica en la Sierra del Aramo y su entorno son los
factores básicos que intervienen en la configuración geomorfológica del área de estudio.
Por tanto, se trata de un relieve de marcado dominio morfoestructural con una
organización relativamente sencilla. En primer lugar, el apilamiento de escamas
cabalgantes calizas explica la elevación de los materiales carbonatados sobre el roquedo
siliciclástico, mayormente deleznable y consiguientemente más incidido por la red
fluvial. Por otra parte, la masividad del roquedo calizo y la densa red de fracturas ha
facilitado la evolución de un extenso modelado kárstico tanto exógeno como endógeno.
Asimismo, el contraste litológico y las diferencias de altitud generadas justifican procesos
de ladera de gran magnitud. Finalmente, los fenómenos nivoperiglaciares tienen lugar en
las zonas más elevadas y contribuyen a una mayor eficacia de los agentes erosivos sobre
las líneas de debilidad, así como a la disolución de las calizas y al desarrollo de formas
de deposición en las laderas. En definitiva, se trata de un relieve kárstico, destacado sobre
valles excavados en pizarras y areniscas, organizado siguiendo directrices estructurales,
sobre el cual ha actuado la dinámica del modelado cuaternario condicionado también por
dichas pautas (Fig. 16).

Figura 16. Vertiente oriental de la Sierra del Aramo donde los materiales carbonatados cabalgan
sobre los valles pizarrosos, generando un fuerte desnivel y diferentes ambientes geomorfológicos
y bioclimáticos.
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Así, en el marco territorial estudiado podemos atender a dos tipos de relieve: en
posiciones topográficas elevadas los macizos y sierras calizas y en situaciones deprimidas
respecto a las anteriores los valles e interfluvios alomados pizarrosos (Fig. 17). Además,
esta distribución contrastada implica espacios de conexión entre ambos tipos con formas
resultantes de las fuertes pendientes.

Figura 17. Bloque diagrama con las principales unidades morfoestructurales.

Dentro del primer grupo destacan grandes unidades que organizan el conjunto. En
el NO del área de estudio, la Sierra de Serandi y su prolongación hacia el NE por el
Desfiladero de Las Xanas y la alineación caliza Lavares-Peñerudes caracterizado por la
incisión fluvial; al Sur de la anterior, las sierras de Caranga y Tene y, a naciente, el
Monsacro, relieves calcáreos donde aparecen pedreras, formas kársticas y movimientos
en masa; finalmente, la plataforma cacuminal de la Sierra del Aramo y su extensión
septentrional por La Mostayal plagadas de formas kársticas ayudadas en muchos casos
por la dinámica nivoperiglaciar pasada y actual. Entre dichas unidades, se hallan los valles
devónicos de Morcín y Pedroveya, así como los carboníferos de Riosa y Quirós,
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conectados con las zonas culminantes a través de vertientes regularizadas por
acumulación, desprendimientos y movimientos en masa de enormes proporciones o
separados por escarpes de origen estructural (Fig. 18).

Figura 18. Argayo de Braña Viella, movimiento en masa en la cabecera del valle de Grandiella.
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A) La Sierra de Serandi, el desfiladero de Las Xanas y la alineación caliza LavaresPeñerudes.
La Sierra de Serandi presenta una dirección meridiana con unos 2 km de longitud
(con un desarrollo en anchura de poco más de un kilómetro). Este pequeño macizo
calcáreo con culminación por debajo de los 1.000 m se encuentra delimitado
meridionalmente por el río homónimo que aprovecha una gran fractura transversal y el
afloramiento de materiales más deleznables para encajarse e incluso crear un pequeño
desfiladero que individualiza un resalte calizo (Rey Murias, 752 m). Así mismo, el río
Serandi recoge las aguas procedentes de los puertos de Andrúas del Aramo,
compartimentando también el flanco del anticlinal de Pedroveya opuesto a la Sierra de
Serandi, en la que quedan en resalte los afloramientos rocosos de Entrecuetos (1.038 m),
Cotachai (1.019 m) y Braña Río (1.033 m). Se trata de estratos calizos muy verticalizados
diseccionados por la incisión fluvial que aprovechó varias líneas de fractura transversales
al conjunto. La erosión ha trabajado las calizas regularizando relativamente las laderas de
estos pequeños resaltes calcáreos (Figs. 19 y 20).

Figura 19. 1) En el centro de la imagen la Sierra de Serandi. Abajo el pico Cotachai y Braña Río
sobre los pastos de Buxana. 2) Laderas regularizadas por erosión y depresiones kársticas en la
vertiente occidental de la Sierra de Serandi.
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Figura 20. Relieve sombreado del sector noroccidental del área de estudio a partir del Modelo
Digital del Terreno (MDT) del Instituto Geográfico Nacional.

Estructuralmente, la Sierra de Serandi está compuesta por tres anticlinales y cuatro
frentes de cabalgamiento, todos ellos con disposición paralela y ejes NE-SO. Se trata de
una sucesión carbonatada en la que se repiten capas de calizas de montaña de la
Formación Barcaliente. Por el Sur, penetran los materiales westfalienses de la Formación
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San Emiliano que llegan a atravesar el conjunto aflorando en el núcleo de un estrecho
sinclinal en la zona central de la sierra.
Desde el pico Airúas (959 m), la Sierra de Serandi desciende en altitud hacia el
desfiladero de Las Xanas, con cotas máximas por encima de los 800 m y formas propias
de la disolución kárstica (Fig. 21). Al E de la culminación, la sierra presenta una vertiente
más escarpada que a poniente, donde hay una superficie más tendida debida a la
resistencia y espesor del afloramiento calizo. Las líneas de fractura presentan una
dirección NO-SE, perpendicular a los ejes estructurales, y dirigen la disolución kárstica
formando áreas deprimidas e incluso una uvala entre los picos Teordial y La Sierra.

Figura 21. La Sierra de Serandi desde Proaza en el valle del Trubia.

Por otro lado, la presencia de canchales es la nota dominante en todo el sector más
meridional bajo Las Airúas. El origen de estos depósitos pudiera ser periglaciar, aunque
en la actualidad responden a dinámicas meramente gravitatorias que mantienen muchas
de estas pedreras activas. La más llamativa es una en forma de cono de considerables
dimensiones en el SO de la sierra, observable desde la carretera al S del pueblo de Serandi.
Aparece conectada a otra pedrera superior (pero de menor entidad) bajo dos pequeños
resaltes calizos que apenas superan los 800 m de altitud. La vegetación cubre el engarce
de las dos pedreras, pero no totalmente, dejando ver pequeños canales que denotan un
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reducido flujo entre ambas que posibilita la actividad e impide el recubrimiento vegetal
de la totalidad del depósito (Fig. 22).

Figura 22. 1) Pedreras al Suroeste de la Sierra de Serandi. 2) Vertiente septentrional del
desfiladero de Las Xanas vista desde la Sierra de Serandi (fotografía cortesía de Luna Adrados).

Las estructuras masivas calizas de Serandi se prolongan hacia el NE a pesar de
estar diseccionadas por la entalladura del arroyo de las Xanas. El desfiladero, de origen
fluviokárstico que aprovecha una fractura transversal a los estratos de la Sierra de La
Coruxera, presenta escarpes verticales que llegan a sobrepasar los 450 metros en algunos
puntos. Tiene aproximadamente 2 km de longitud y corta transversalmente varios
anticlinales fuertemente plegados, de corto radio y fallados, permitiendo la exhumación
de los materiales del Devónico tras el desmantelamiento de las calizas de montaña
(Llopis, 1950a; Julivert, 1955). El resultado es que los procesos erosivos han actuado con
eficacia sobre las líneas de estratificación y los materiales más blandos de los núcleos
anticlinales. Por el contrario, con las rocas calizas más resistentes se han configurado
muros en resalte transversales al escobio y en las culminaciones de los cierres anticlinales.
Los afloramientos calizos están karstificados, sobre todo en las zonas superiores, y
modelados por el periglaciarismo y la dinámica de vertientes que ha originado canchales
de gran extensión longitudinal superpuestos a los depósitos de cantos angulosos y
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abundante matriz. Además, ha sido exhumado parte del modelado endokárstico y se
pueden observar cavidades y conductos, algunos de enormes dimensiones, con depósitos
de cantos rodados y grandes bloques cementados y de variada naturaleza litológica (Fig.
23).

Figura 23. Desfiladero de Las Xanas (fotografías cortesía de Luna Adrados). 1) Conducto
colmatado por depósito cementado. 2) Derrubios de ladera y canchales entre estratos calizos
verticalizados.

El conjunto calizo en su prolongación hacia la cuenca mesozoica de Oviedo va
perdiendo altitud progresivamente (Pico Valle Grande, 739 m; La Cardosa, 639 m;
Cadaval, 570 m; El Fresnedal, 464 m). Sobre las líneas estructurales se han abierto
pasillos longitudinales siguiendo el apilamiento de las calizas de la Formación
Barcaliente y del intervalo Devónico-Carbonífero, así como los estrechos afloramientos
de la Formación San Emiliano.
Además, existe una densa red de fracturas transversales que individualizan
algunos resaltes calizos y guían la disolución concentrada en algunas dolinas como las de
Tenebredo o El Cabezón. Por coalescencia de estas cubetas se han generado igualmente
varias uvalas tal las de El Valle, La Gueva y La Mortera, todas ellas entre Lavares y
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Llavareyos. El paisaje asemeja un cockpit incipiente, sin un desarrollo profundo, en el
que se suceden formas cónicas o alomadas sobre vallejos y depresiones (Fig. 24).

Figura 24. Paisaje kárstico de la alineación caliza Lavares-Peñerudes.

B) Las sierras de Caranga y Tene y el Monsacro.
Al Sur de la Sierra de Serandi se extiende una alternancia de zonas elevadas
(calizas) y deprimidas (pizarras y areniscas principalmente) dispuestas estructuralmente
en anticlinales y sinclinales con ejes de dirección meridional. De Oeste a Este las unidades
son: Sierra de Caranga, valles de Villamejín-Aciera, Sierra de Tene y valle de Bermiego.
La Sierra de Caranga es de gran vigor, con altitudes por encima de los 1.000 m (La Forcá,
1.106 m, La Hoya, 1.194 m), y constituye el flanco oriental del Antiforme de Caranga.
En su vertiente Oeste aflora la sucesión de materiales Devónico-Carbonífera desde el
Grupo Rañeces-La Vid en el fondo del valle del Trubia hasta la Formación Barcaliente
hacia la zona cumbrera; en la Este, de menor desnivel, pero mucho más pindia, continúa
la serie con las calizas de Valdeteja que conforma, además, los picos más elevados. El
conjunto esta fracturado por fallas transversales con dirección NO-SE en su parte Norte,
O-E en la central y variada en la meridional. Dicha red de fracturas ha sido aprovechada
por la red hidrográfica (Fig. 25).
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Figura 25. Relieve sombreado del sector Oeste de la Sierra del Aramo a partir del Modelo Digital
del Terreno (MDT) del Instituto Geográfico Nacional.
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La característica geomorfológica más destacada de la Sierra de Caranga es el
desarrollo de importantes procesos de ladera que han generado desde pequeños canchales
hasta desprendimientos y movimientos en masa de enormes proporciones, tales como los
que se hallan depositados en El Quintanal, entre El Llano y Aciera (Fig. 26). Las zonas
más elevadas presentan algunas vertientes regularizadas por erosión colgadas sobre
escarpes, no obstante, lo más abundante son las irregularidades, esto es, cicatrices y
superficies de despegue de los materiales desplazados ladera abajo en algunos casos de
forma lineal a través de canales que pueden tener un origen nivoperiglaciar. Al pie de
toda la sierra se disponen canchales de diversa morfología, tanto activos como inactivos.

Figura 26. Sierra de Caranga (a la izquierda) sobre el valle de Trubia y la localidad de Proaza
(fotografía cortesía de Luna Adrados).

Hacia el Este aflora la Formación San Emiliano como núcleo sinclinal entre las
calizas elevadas de Caranga y Tene. La Collada de Aciera (681 m) separa las cabeceras
del arroyo las Fayas, hacia Proaza, en el Norte, y el de Melen que vierte sus aguas al
embalse de Valdemurio (Quirós). Lutitas, limonitas y areniscas han sido eficazmente
erosionadas y se encuentran en posición deprimida respecto a los relieves calizos de los
que han recibido grandes volúmenes de materiales carbonatados como los mencionados
de Aciera o los de Villamexín en la vertiente nororiental de Sierra de Tene. Este otro
afloramiento calizo se extiende también con dirección meridiana entre los sinclinales
westfalienses. Por el Norte, está separada de la Sierra de Serandi por fracturas
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transversales que facilitaron la disección fluvial y la aparición de los materiales del
Devónico del anticlinal Pedroveya-Tellego. En la morfología de la sierra destaca su
prolongación occidental hacia Aciera con una unidad menor coronada por Peña Cornuda
(1.163 m), así como su forma convexa, su perfil serrano y la disimetría de sus vertientes:
a naciente regularizadas por erosión y a poniente con escarpes, cicatrices y dominio de
grandes canchales de cantos y bloques. En ambas se pueden apreciar claramente las líneas
de estratificación de la formación caliza (Fig. 27).

Figura 27. 1) Paredes escarpadas de la Sierra de Caranga orladas por canchales, desprendimientos
y movimientos en masa. 2) Vertiente suroeste de la Sierra de Tene, sobre el embalse de
Valdemurio, diseccionada por la red fluvial que sigue la visible red de fracturas (Quirós).

El punto más alto de la Pena Tene (como se denomina a la sierra localmente) se
encuentra en L´Airúa Naval, a 1.424 m, en cuyas cercanías aparecen varias depresiones
de disolución kárstica de pequeña superficie. De ahí va descendiendo hacia el S
progresivamente hasta Sierromolín (625 m), pequeño resalte separado por el arroyo de
las Agüeras de Remedina. Esta progresión descendente sólo se ve rota en la línea de cresta
por una pequeña zona más deprimida debida a la presencia de varias rupturas, también
transversales a los estratos bien definidos. Por último, hay que mencionar que la minería
del espato-flúor (presente en pequeñas bolsas en toda la sierra) generó cortas galerías y
oquedades, así como escombreras en ambas vertientes de la Sierra de Tene.
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Al Este de esta unidad un sinclinal de gran desarrollo longitudinal NNE-SSO y
corto radio sirve de enlace con la plataforma culminante de la Sierra del Aramo. Presenta
una collada como la de Aciera, en este caso denominada el Pando de la Mortera que con
1.111 m separa las cuencas de los arroyos de Serandi y Las Xanas al Norte, de las del
arroyo de las Agüeras de Remedina hacia el Sur (Fig. 28). Los materiales más deleznables
(lutitas, limolitas, areniscas) han sido incididos de forma homogénea siguiendo las
directrices de las redes de arroyos y regueros que evacúan las aguas que emanan en el
contacto entre las calizas namurienses del Aramo y el roquedo pizarroso. No obstante,
algunas intercalaciones calcáreas de mayor resistencia en el afloramiento westfaliense
han quedado en resalte dejando colgadas pequeñas plataformas como la de la Braña de
Linares en Bermiego. Además, cabe destacar los movimientos en masa desplazados desde
el Aramo varios cientos de metros ladera abajo, así como depósitos brechíferos antiguos.

Figura 28. La Sierra de Tene y el Pando de la Mortera (Bermiego, Quirós) desde el Aramo.

Por otro lado, al E del Aramo emerge el Monsacro alcanzando alturas por encima
de los 1.000 metros. Septentrionalmente, se trata del flanco de varios anticlinales
desmantelados donde aflora el Devónico, en una zona donde se produjeron enormes
esfuerzos tectónicos compresivos que dieron lugar a varios plegamientos en diferentes
direcciones. Así, los materiales que lo conforman están dispuestos con forma de arco
cóncavo hacia el N. Las calizas namurienses representan el armazón de esta estructura,
con una potencia total de más de un 1 km, superpuestas sobre los conglomerados
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cuarcíticos, las areniscas y lutitas de la Formación Mieres por el gran cabalgamiento
Aramo-Monsacro (Fig. 29). Efectivamente, el Monsacro constituye el limite
noroccidental del Westfaliense D de la Cuenca Carbonífera Central y, por tanto, su
vertiente meridional está caracterizada por un escarpe rocoso donde se alcanzan las
mayores altitudes del conjunto (Pico Cuitu Romiru, 1.055 m), al pie del cual aparece una
superficie regularizada por acumulación y pequeños canchales fruto de la gelifracción y
la caída por gravedad. Más hacia el Sureste, en La Fayona, se halla un depósito que
desciende hasta la población de Los Llanos. En la misma área se desarrolla un cono de
derrubios alimentado por debris flows.

Figura 29. El Monsacro. 1) Umbría en la vertiente septentrional con escarpes, superficies
regularizadas por erosión, depósitos de ladera cementados y canales de aludes inactivos. 2) Vista
desde el Suroeste donde se aprecian los mismos elementos geomorfológicos.

La vertiente oriental del Monsacro está caracterizada por una superficie
regularizada bajo el pico Canto la Sierra (914 m), en la que pedreras de gran extensión se
superponen a bloques y cantos cementados. En el resto de las vertientes, más tendidas
que la meridional, pero con mayor desnivel debido al desmantelamiento del Devónico,
también aparecen depósitos en forma de pequeñas pedreras y aflora la roca madre incidida
por las aguas de arroyada en canales que bien pudieron tener origen nivoperiglaciar y que
evacuan hacia el río Morcín.
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Las altitudes son crecientes de Norte a Sur, salvo en una pequeña plataforma
generada entre los 900 y los 1.000 m, el Mayau les Capilles, debido a la fracturación (los
estratos calizos del Monsacro aparecen fuertemente fracturados por los distintos esfuerzos
tectónicos) y a la disolución de las rocas carbonatadas que originó depresiones kársticas
que siguen en su mayoría la dirección de las fracturas. Igualmente, hay pequeñas dolinas
presentes en otros puntos del Monsacro siguiendo las líneas de estratificación y las calizas
aparecen afectadas por fenómenos kársticos superficiales que generan formas de lapiaz.
De hecho, en la morfología de detalle de las sierras de Caranga y Tene, así como
en el Monsacro, destacan la cantidad y variedad de lapiaces, extendidos por las tres
unidades con tamaños modestos, así como el diaclasado, las microformas de erosión y las
de disolución debida a las diferencias en los compuestos químicos de las calizas. Dentro
de los lapiaces se hallan acanaladuras superficiales de distinta entidad por disolución,
hendiduras, canales de decantación y microcuevas (rillenkarren, lapiaz cavernoso, lapiaz
en nido de abeja, etc.).
C) La plataforma culminante del Aramo.
A diferencia de otras sierras más elevadas o de diferente litología, el Aramo no
presenta una sucesión de cumbres en forma de crestería. Fruto de una eficaz erosión sobre
el afloramiento masivo de las calizas de montaña, dirigida por las líneas de estratificación
y fractura, se ha labrado una plataforma culminante por encima de los 1.300 - 1.400 m.
Sin embargo, se trata de una superficie irregular resultado de la alternancia de zonas
deprimidas con picos que llegan a superar los 1.700 m. Llopis (1954) se percató de la
uniformidad de las alturas de las cumbres, entre los 1.712 m de La Gamonal y los 1.782
m del Gamoniteiro, mientras que Julivert (1963) señaló la elevación de estas de Norte a
Sur indicando la topografía descendente del conjunto septentrionalmente.
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Las extensas superficies rocosas tienen aspecto ruiniforme por la disolución de las
calizas debida en superficie al agua de escorrentía cargada de dióxido de carbono y bajo
el suelo a los ácidos húmicos presentes en el mismo (observable una vez destapada la
roca por la erosión). La karstificación es intensa y se plasma morfológicamente en un
sinfín de dolinas y de cuatro valles muertos que, como ya advirtió Julivert (1963), se
orientan de NE a SO, salvo el de Los Veneros que lo hace de NO a SE debido a la
curvatura que experimentan los cabalgamientos y los estratos en el sector meridional (Fig.
30).

Figura 30. Valle muerto de Vallongo compuesto por una alineación de depresiones kársticas
colmatadas. En las vertientes se aprecian laderas regularizadas por erosión, campos de lapiaz,
pozos nivales y dolinas en embudo.

La cantidad de dolinas es muy amplia en toda la plataforma culminante adoptando
diferentes formas y tamaños, normalmente agrupadas en campos de dolinas de similares
características, formándose también uvalas por coalescencia. Buena parte de las áreas
deprimidas tienen rellenos ferruginosos con matriz arcillosa.
Por otro lado, los afloramientos rocosos elevados presentan vertientes disimétricas
con caras regularizadas por erosión y, por el contrario, escarpes con canchales a su pie.
Además, son abundantes las cavidades colgadas labradas por corrientes fluviales
superficiales o endógenas antiguas como las que circulan por el interior del macizo calizo
a partir de sumideros y galerías subterráneas.
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Otro fenómeno kárstico, el lapiaz, está presente en toda la sierra en diferentes
tamaños y modalidades. La disolución en formas afiladas a modo de cuchillos o surcos
superficiales (rillenkarren) que en ocasiones pueden llegar a profundizar bastante en la
roca son muy habituales (Fig. 31). También lo es el lapiaz cavernoso, fruto de la
disolución de las calizas bajo el suelo y su posterior desenterramiento, aflorando
superficies pulidas y formas tubulares de diferente extensión radial y longitudinal.
Igualmente frecuente es la ampliación del diaclasado y la erosión en los planos de
estratificación verticalizados por la disolución que generan pequeñas simas u oquedades.

Figura 31. 1) Criptolapiaz (rundkarren) en una ladera a 1.700 m en la subida al Gamoniteiro. 2)
Relieves cónicos, campos de lapiaz (rillenkarren), pozos nivales y uvala en La Fluría, sobre los
1.500 m.

Por último, el modelado nivoperiglaciar ha actuado incrementando la eficacia de
los procesos de karstificación, por ejemplo, en la regularización de algunas vertientes
elevadas. Asimismo, varios campos de dolinas están compuestos en realidad por decenas
de pozos nivales de gran desarrollo vertical y, por otro lado, algunas depresiones de mayor
diámetro y oquedades han actuado como nichos de nivación, especialmente en las
culminaciones de las laderas desde donde parten canales de aludes. Tal es el caso de la
vertiente riosana, con picos por encima de los 1.600 m y escarpes labrados en las calizas
seccionadas.
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La extensa plataforma tiene continuidad hacia el Norte en La Mostayal,
individualizada debido a sendos movimientos en masa hacia las vertientes de poniente y
naciente. A través del collado de Pan de la Forca (1.093 m) enlaza con un fleco rocoso
que gana altura y anchura hacia el S hasta alcanzar la zona cacuminal del Aramo. Presenta
canales labrados en las calizas por la acción nivoperiglaciar, algunas dolinas en el sector
N, pequeños canchales en su flanco occidental, así como superficies regularizadas tanto
por erosión como por acumulación (Fig. 32).

Figura 32. La Mostayal. 1) Vertiente suroriental: paredes verticales incididas por canales de
aludes y procesos de karstificación; superficies regularizadas por derrubios de ladera cementados
y movimientos en masa. 2) Superficies regularizadas por erosión colgadas por escarpes de falla
en la vertiente occidental.

En la parte central, donde el Aramo se flexiona hacia el Sureste, un brazo calizo
se separa con dirección meridional. Desde el pico Pelitrón (1.562 m) pierde altura hasta
la Peña del Alba (1.308 m) y queda engarzado entre los materiales pizarrosos de la
Formación San Emiliano (Fig. 33). Al Oeste presenta grandes escarpes, canales de aludes
y cicatrices desde las que han partido grandes movimientos en masa. Sin embargo,
vertientes regularizadas y karstificadas a naciente individualizan y dejan colgados dos
valles endorreicos (Covachos y Agüeras) drenados por varios sumideros.
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Figura 33. De izquierda a derecha: Peña del Alba, Pico Champaza y Pico Pelitrón.

Justamente en la otra fachada del Aramo, también en la zona central, se encuentra
el único conjunto litológico ajeno a las formaciones Valdeteja y Barcaliente que penetra
en el área culminante. Se trata de varias escamas cabalgantes de la Formación CandamoBaleas-Las Portillas sin trascendencia destacable en la morfología del relieve cimero (la
erosión ha desmantelado el roquedo dejando en modesto resalte los estratos calizos más
duros de la formación) si bien estructura una trama de canales que se asoma al valle de
Llamo y se prolonga ladera abajo organizando la red de desagüe y de caída de avalanchas
de nieve.
D) Los valles devónicos de Pedroveya-Morcín.
A pesar de que los materiales devónicos no presentan una dureza considerable y
son los más antiguos, los valles labrados en ellos son de escasa entidad tanto si atendemos
a su profundidad como a su longitud. La explicación se encuentra en el hecho de su
encorsetamiento entre unidades calizas que han frenado su desmantelamiento. Así, el
valle de La Rebollá-Pedroveya-Dosango se encuentra constreñido entre sendas bandas
calizas que lo mantienen ampliamente elevado respecto su nivel de base local en la vega
del río Trubia. Los arroyos de Las Xanas y Serandi y sus tributarios salvan un importante
desnivel para realizar su excavación por erosión remontante y se encajan aprovechando
las líneas de debilidad estructural. El collado de La Cruz de Viescas (606 m) separa dicha
cuenca de la vertiente al Caudal. Se trata de una zona tendida, sin grandes desniveles y
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con anchas superficies regularizadas por acumulación que conectan el fondo del valle con
las bandas calizas culminantes. Entre estas, la alineación de Lavares-Peñerudes se halla
seccionada por el río de Campo que evacúa la escorrentía de todo este sector labrando
una garganta. Es el mismo caso del río Barrea cuya cabecera excavada en las calizas sirvió
para la construcción de una presa que contiene el agua embalsada en los Alfilorios, ya
sobre el Devónico. De ahí parte también el reguero de los Molinos que, custodiado a
Norte y Sur por resaltes calizos, drena sus aguas hacia el Caudal en Argame (Fig. 34).

Figura 34. Valles devónicos de La Rebollá – Dosango – Pedroveya (1) y Morcín (2) con el área
central asturiana de fondo.

Mucha más trascendencia tiene el río Morcín que desde el Pico Calza (1.666 m),
techo de la cuenca en pleno Aramo, evacúa las aguas por debajo de los 150 m en Santa
Eulalia, en menos de 9 km de recorrido. Este desnivel presenta discontinuidades
topográficas en la cabecera del valle de Morcín debido a varios movimientos en masa
como el de Bobies o el de Fonfría, que se extiende desde por encima de los 1.400 m hasta
la curva de nivel de 600 cubriendo los materiales del Devónico.
En esta vertiente, además, se han producido acumulaciones de derrubios que han
regularizado algunas laderas. Los depósitos están formados por bloques y cantos
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angulosos, con matriz carbonatada que llega a cementar el conjunto de los materiales (Fig.
35).

Figura 35. 1) Depósito de enormes proporciones en Fonfría fruto de un movimiento en masa en
la cabecera del valle de Morcín. 2) Depósito cementado en la subida a Bobies (Morcín).

Por otro lado, el curso del río Morcín rodea el resalte calizo del Monsacro y cuenta
entre sus principales tributarios a los arroyos provenientes del Aramo que diseccionan
con eficacia las lutitas, margas, areniscas cuarcíticas, calizas y dolomías devónicas. En el
fondo del valle se desarrolla una modesta llanura de inundación ensanchada por algunos
abanicos aluviales de exiguas dimensiones en las desembocaduras de algunos regueros.
E) Los valles carboníferos de Riosa y Quirós.
La Sierra del Aramo presenta una vertiente E más escarpada que el resto debido
al gran cabalgamiento que eleva las escamas calizas de la Unidad del Aramo sobre la
Cuenca Carbonífera Central. Así, la Cuesta de Riosa, como se denomina la fachada
oriental sobre los valles de Llamo y Grandiella, presenta fuertes pendientes que salvan en
poca distancia altitudes entre los 750 y los más de 1.600 m de algunos picos que cierran
la plataforma culminante a naciente. De hecho, en el fondo del valle de Riosa, en la
localidad de La Vega, el cauce fluvial desciende por debajo de los 300 m de altitud y, así
pues, en menos de 4 km lineales existe una diferencia de más de 1.300 m. Fruto de dicho
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desnivel y de la verticalización de los estratos calizos se produjeron importantes
movimientos en masa como los de Llamo, La Cantera, Reguero Rivielles, Reguera de
Brañanueva y Reguero de Code; así como los de los regueros de Abeyón y Grandiella,
que dejaron cicatrices en el afloramiento calcáreo e importantes volúmenes desplazados
sobre el Carbonífero westfaliense, con superficies que alcanzan las 100 hectáreas en los
casos más extensos. En este proceso de desestabilización de las laderas tuvo que tener
una importancia reseñable la erosión fluvial remontante, incidiendo y evacuando los
materiales más deleznables de los valles inferiores y provocando la inestabilidad de los
estratos calizos superiores. Asimismo, la vertiente quirosana presenta dos depósitos
masivos en el sector suroccidental del Aramo bajo los picos Peña Podre (1.617 m) y
Pozalón (1.549 m) que bajan más allá de los 900 m; y otro al Oeste, el de Bermiego que,
bajo el pico Pelitrón (1.562 m), se prolonga ladera abajo hasta los 500 m (Fig. 36).

Figura 36. 1) Movimiento en masa en San Isidro, Llanuces (Quirós). 2) El pueblo de Llamo
(Riosa) edificado en la parte final de un depósito producido por un movimiento en masa que
modificó el trazado del río.

El resultado morfológico de estos importantes movimientos gravitacionales son
vertientes pobladas de depósitos clásticos de gran entidad que alteran la topografía
dirigida por la labor erosiva de ríos y arroyos. Así, entre los vallejos profundos de los
regueros que evacúan las aguas del Aramo se intercalan espacios planos y alomados, a
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veces con formas de flujo y otras como lóbulos que rompen la continuidad lógica de las
curvas de nivel. Grandes bloques sobresalen en las formaciones edáficas desarrolladas en
la mayor parte de los casos si bien pueden constituir el elemento dominante configurando
campos de bloques.
Entre las superficies afectadas por estos grandes depósitos aparecen otros con
bloques de menor tamaño, cantos y gravas cementados por carbonato cálcico. Suelen
mostrar una topografía regular y se hallan en capas de diferente naturaleza, como escamas
superpuestas, a veces desmanteladas perviviendo únicamente sus flancos adosados a la
roca madre aflorante. El análisis de la relación entre el encajamiento de la red
hidrográfica, los depósitos de los movimientos en masa y las superficies regularizadas
por acumulación compuestas por materiales cementados es una fuente de datos para la
reconstrucción de la evolución antigua del relieve que no puede ser desdeñada.
Por otra parte, los resaltes calizos culminantes de los valles presentan a su pie
canchales que alcanzan grandes dimensiones, tanto activos como fósiles tapizados por
una cubierta edáfica y vegetal. Algunas de estas pedreras se desplazaron generando
importantes surcos o canales como los que se hallan sobre el pueblo de Bermiego, donde
hay varios depósitos de grandes dimensiones y desarrollo longitudinal con clasificación
de tamaños por la gravedad. En la misma zona aparecen parcelas cubiertas por enormes
bloques desprendidos de las cumbres, no obstante, los desprendimientos son un elemento
mucho más minoritario, se podría decir testimonial, en todo el Aramo. Algunos depósitos
de bloques han sido cartografiados como conos de deyección por Julivert (1963). Sin
embargo, se aprecia la típica morfología fruto de las dinámicas crioclásticas del modelo
escarpe–derrubios de Castañón (1986). A pesar de ser en buena medida formas de
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modelado heredado, pueden verse reactivadas en algunos casos por el frío invernal o por
colapsos gravitatorios en los taludes de los escarpes (Latasa y Ugarte, 1990).
La actividad nivoperiglaciar se desarrolla en casi todos los periodos invernales
con precipitaciones en forma de nieve. Su recurrencia queda patente en las canales
labradas en las laderas del Aramo, especialmente en su sector central, a poniente sobre la
población de Bermiego y a naciente en toda la Cuesta de Riosa. Las canales inciden los
afloramientos calizos superiores constituyendo zonas de salida de las avalanchas (a
menudo alimentadas por pequeños nichos de nivación) y progresan a lo largo de la ladera
sobre los depósitos cementados que la regularizan, los materiales desplazados en masa y
los afloramientos de rocas más deleznables. Presentan la característica forma en tobogán
en su transcurso y acumulaciones de derrubios con forma de abanico en las zonas de
llegada (Fig. 37).

Figura 37. Aludes en la Cuesta de Riosa (febrero de 2018).

En otro orden de cosas, cabe señalar las implicaciones morfológicas de los niveles
calizos del Carbonífero superior presentes entre los materiales de la Formación San
Emiliano. Su mayor dureza explica su posición en resalte claramente expuesta en la
configuración del paisaje tanto del valle de Llamo como en el de Quirós. Al pie de estas
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prominencias se encuentran también depósitos carbonatados cementados como en Brañas
de Linares, en la parroquia de Bermiego. Se trata de formaciones de tipo brecha con
cantos y bloques angulosos y semiredondeados de naturaleza tanto caliza como silícea.
Por último, conviene resaltar en el valle de Llamo la presencia de un pequeño
desfiladero en su cabecera (Foz de La Golpeya) labrado en las calizas de las formaciones
Valdeteja y Barcaliente, a través de las cuales alcanza un vallejo colgado modelado en
los materiales de la Formación San Emiliano. El Collado El Cogochu (1.031 m) sirve de
culminación de la cuenca y de enlace entre las estribaciones meridionales del Aramo y el
Cordal de las Segadas, alineación siliciclástica por encima de los 800 m de altitud que
separa las cuencas de Riosa y Lena (Figs. 38, 39 y 40).

Figura 38. 1) Terminación del valle de Quirós con el embalse de Valdemurio y las sierras del
Gorrión y de Caranga al fondo. 2) Valle de Llamo coronado al Sur por el cordal silíceo de las
Segadas, la foz de La Golpeya y el pico calizo de Villoriz (1.299 m). 3) El Mayáu de Espines y
el Cordal de las Segadas.
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Figura 39. Relieve sombreado de la cuenca de Riosa a partir del Modelo Digital del Terreno
(MDT) del Instituto Geográfico Nacional.
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Figura 40. Mapa geomorfológico simplificado.
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3. FORMAS ESTRUCTURALES Y DE MODELADO
Las formas de relieve constituyen un patrimonio que ha de ser examinado,
evaluado, conservado y aprovechado como tal. En este sentido, han sido analizadas dentro
del conjunto del patrimonio geológico en las últimas décadas, e incluso han configurado
otros conceptos y líneas de trabajo como el de los geomorfositios y el de geodiversidad
(Serrano y González, 2005; Serrano y otros, 2006 y 2009; Serrano y Ruiz, 2007; Marino
y otros, 2017a). En todo caso, es necesaria una comprensión geomorfológica exhaustiva
del territorio que permita, además, definir las interrelaciones entre dichas formas de
modelado, el sustrato litológico, las condiciones climáticas, topográficas y edáficas, así
como la actividad antrópica. Por tanto, el análisis integrado del paisaje es una herramienta
de gran utilidad para el estudio geomorfológico del mismo modo que este supone un pilar
sobre el que examinar el paisaje desde la perspectiva sistémica.
El conocimiento del relieve asturiano ha experimentado grandes avances en la
segunda mitad del siglo XX y el transcurso del XXI y, sin embargo, escasean los trabajos
de detalle sobre buena parte del territorio, toda vez que se han centrado en las grandes
unidades morfoestructurales cantábricas. La Sierra del Aramo, a pesar del interés
despertado ya en los primeros estudiosos de la geología y geografía del Macizo Asturiano,
como Llopis o Julivert, ha permanecido en buena medida ignorado y minusvalorado por
desconocimiento. Contamos de aquella época con trabajos geológicos y mapas que
abarcan áreas del Aramo y su entorno (Llopis, 1950a y 1950b), esquemas de Asturias en
los que aparece representada la sierra (Llopis, 1954) y descripciones litológicas detalladas
e incluso un mapa en el que se muestran las formaciones geológicas y algunas formas
estructurales y de modelado (Julivert, 1958, 1963 y 1964). Pasarían tres decenios hasta la
siguiente representación y explicación geológica, la de Jesús Aller, ya en 1993, con una
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cartografía detallada de las calizas de montaña del Aramo, esto es, las formaciones
Barcaliente y Valdeteja dispuestas en escamas cabalgantes apiladas que afloran
masivamente y elevadas sobre la Cuenca Carbonífera Central.
Esta constitución estructural explica en buena medida la idiosincrasia
geomorfológica de la sierra en cuestión. De un lado, la omnipresencia del modelado
kárstico, propio del sustrato carbonatado, guiado por las líneas de debilidad (contactos
entre estratos, variaciones en las composiciones litológicas, fracturas). Por otro, la altitud
de esta unidad se halla por debajo de las grandes cumbres esculpidas por los hielos
pleistocenos y alejada de los valles que han sufrido el retoque glaciar. Sin embargo, es lo
suficientemente elevada para destacar sobre los valles contiguos (originando una
importante dinámica de vertientes) y albergar procesos periglaciares de gran magnitud en
los periodos fríos del pasado, escasos en la actualidad. Así lo han atestiguado Castañón,
(1986, 1989), Castañón y Frochoso (1994) y Rodríguez Pérez (2008, 2012 y 2015).
Dichos autores, además, han llamado la atención sobre la relevancia de la Sierra del
Aramo dentro del conjunto de unidades de media montaña para conocer la evolución del
relieve de la Cordillera Cantábrica.
La metodología empleada para el análisis de las formas estructurales y de
modelado se ha basado fundamentalmente en el trabajo de campo y en la elaboración de
una cartografía geomorfológica de detalle. Sobre el terreno se han realizado varios
transectos, en los que se han identificado las formas estructurales (escarpes de falla y
cabalgamiento, morfologías del karst exógeno y endógeno), en concreto, su disposición,
distribución, extensión, altura, longitud, litología, así como las interacciones con formas
y procesos de modelado, las formaciones vegetales y la actividad antrópica. Igualmente,
se han estudiado la dinámica y las morfologías derivadas del modelado pasado, subactual
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y activo, particularmente las de origen periglaciar y las de vertientes (indiferenciadas o
mixtas). Durante los recorridos se levantaron croquis geomorfológicos que fueron
completados mediante la fotointerpretación de imágenes aéreas del Vuelo Nacional de
España (1980-1986) y de las ortofografías digitales del PNOA de 2015.
El mapa geomorfológico de la Sierra del Aramo se ha diseñado según el sistema
cartográfico francés (el método RCP nº 77, Recherche Coopérative sur Programme) del
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) (Joly, 1997), utilizando la base
topográfica a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional (hojas nº 52-II, 52-IV y
77-II). No obstante, la representación de las formas y formaciones de origen
indiferenciado propias de las laderas siguen los criterios de Peña (1997). En el mapa se
representan las tramas litológicas y la disposición tectónica, así como las formas
estructurales, muchas asociadas a los procesos kársticos. En cuanto a las formas de
modelado y depósitos correlativos, se plasman las derivadas de procesos periglaciares
(nichos de nivación, grèzes litées, lóbulos de solifluxión) y la dinámica de vertientes
(pedreras, canales de aludes, superficies regularizadas y movimientos en masa). Por tanto,
el mapa geomorfológico es clave para comprender la génesis y evolución del relieve y el
paisaje, así como para la conservación del patrimonio natural (Poblete y otros, 2016).
A) Formas estructurales
a) Los escarpes de falla y cabalgamiento
En la Zona Cantábrica los cabalgamientos se presentan normalmente en sistemas
imbricados tal y como ocurre en la Sierra del Aramo (Armburu y Bastida, 1995). En esta
unidad, la sedimentación calcárea del Carbonífero Inferior se aprieta y eleva, en conjunto,
sobre la terrígena de la parte media y superior de la serie, respondiendo así a los esfuerzos
compresivos hercínicos de dirección O-E (Fuente y Sáenz, 1999). Por tanto, las escamas
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calizas cabalgantes que conforman el armazón estructural del Aramo se disponen en
función del transporte sinorogénico con despegues de trazado N-S. No obstante, como
solución a la flexión varisca del Arco astúrico, la inversión estratigráfica cambia a O-E
tanto por el Norte del área de estudio como por el Sur (Aller, 1993).
Estas líneas estructurales arqueadas se conservan en gran medida reactivadas por
la orogenia alpina (Pulgar y otros, 1999). Sin embargo, durante este ciclo la serie
carbonífera sufrió un largo periodo de erosión y peniplanización permotriásica en el cual
fueron eliminados casi en su totalidad los materiales del Westfaliense depositados sobre
los estratos carbonatados namurienses. Además, durante la fase alpina una gran cobertera
mesozoica pudo cubrir casi toda la ZC aunque la reactivación de pliegues y
cabalgamientos posibilitó su eliminación casi por completo (Armburu y Bastida, 1995;
Alonso y otros, 2007). En definitiva, ambas etapas orogénicas produjeron una importante
fracturación del roquedo y el levantamiento o hundimiento de unas unidades sobre otras,
fundamentalmente a partir de fallas inversas. Así, se formaron escarpes de falla y
cabalgamiento que en buena medida permanecen hasta nuestros días. El principal se halla
en la vertiente oriental donde la Unidad del Aramo cabalga sobre la Cuenca Carbonífera
Central. En efecto, el despegue del Cabalgamiento del Aramo se puede seguir a partir de
varios escarpes que permanecen allí donde la dinámica de laderas no los ha borrado por
erosión u ocultado por acumulación. En concreto, se trata de desniveles verticales de unos
100 m que se sitúan entre las isohipsas de 850 y 950 m, especialmente en la mitad
meridional, en el valle de Llamo (Fig. 41).
Otras unidades cabalgantes en las que se han producido escarpes son la Formación
Cándamo-Baleas-Alba y las calizas de montaña, ambas sobre sí mismas. En el primer
caso, se trata de pequeños desniveles métricos debidos al cabalgamiento y a la erosión

59

Salvador Beato Bergua, Miguel Ángel Poblete Piedrabuena y José Luis Marino Alfonso

diferencial de los materiales correspondientes al tránsito entre el Devónico y el
Carbonífero. La sucesión litológica está compuesta principalmente por calizas
(nodulosas, rojas y rosadas), bandas de pizarras silíceas rojas y grises, arcillas y margas
verdosas. El despegue imbricado de los estratos y la eficaz erosión de los materiales más
deleznables de la serie explica la existencia de estos resaltes seriados en la zona central
de la vertiente oriental del Aramo.

Figura 41. Escarpes de cabalgamiento de las calizas namurienses sobre la Cuenca Carbonífera
Central.

Por otro lado, en la plataforma cacuminal se conservan escarpes en las calizas
namurienses tanto por cabalgamiento como por fractura. En la umbría del valle de Los
Veneros se encuentra un desnivel vertical de unas decenas de metros debido al
cabalgamiento interno en la Formación Valdeteja. Castañón (1989) señala el contraste
respecto a la vertiente opuesta, totalmente regularizada, e hipotetiza sobre la actuación de
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la gelifracción en el desarrollo de estos relieves de origen estructural. Al NE, en el área
de La Golpeya, el apilamiento de varias series namurienses ha construido un relieve
positivo con varios declives acentuados por la excavación fluvial y la caída de bloques,
asimismo por una importante fractura en el contacto con los materiales westfalienses. En
cuanto al papel de la red de fracturación sobre las calizas masivas, cabe destacar las
estructuras falladas con dirección NO-SE que seccionan de forma múltiple la mitad
septentrional de la plataforma. En concreto, sobre la Formación Valdeteja genera algunos
escarpes entre los que sobresale el del Llagu Robles, al SE del Pico Barrusu (1.694 m),
con una altura por encima de los 50 m (Fig. 42).

Figura 42. Escarpe de falla en el entorno del Llagu Robles.

La disolución kárstica ha contribuido en su morfogénesis tal y como queda
demostrado por la presencia de una gran depresión a su pie, en parte colmatada por
61

Salvador Beato Bergua, Miguel Ángel Poblete Piedrabuena y José Luis Marino Alfonso

derrubios, así como por grandes conductos subterráneos exhumados y colgados en la
pared caliza. En efecto, la karstificación, guiada por las líneas de fractura y ayudada por
la nieve, ha producido paredes métricas por toda la plataforma cacuminal. Por otra parte,
algunas fallas de dirección E-O contribuyen de igual manera a la formación de algunos
pequeños escarpes en la sierra.
b) El karst exógeno
Las peculiaridades de los territorios karstificados se fundamentan en el
afloramiento de materiales carbonatados de alta solubilidad y porosidad secundaria
(Jennings, 1985; Ford y Williams, 1989) que facilitan la aparición de formas superficiales
y endógenas características (Gèze, 1973; Renault, 1977). Efectivamente, los aportes
hídricos en forma de precipitaciones o escorrentía superficial son drenados
subterráneamente. Esta circulación organiza, pues, el conjunto del sistema hidrológico y,
en función del tiempo, puede llegar a modificar o incluso alterar completamente la red
fluvial a partir de los fenómenos de disolución (Ginés, 2000). Este hecho es evidente en
la Sierra del Aramo, a tenor de la presencia de cuatro valles muertos sobre calizas y un
valle colgado en materiales pizarrosos (Julivert, 1958). En concreto, se trata de las
cuencas calcáreas de Xiniestro-Xanzana, Braña de Vallongo-Fuente Barrera y La Cruz
del Fresno, con dirección NE-SO, así como la de Cubiellos-Los Veneros orientada
contrariamente de NO a SE (Fig. 43). Sus fondos circulan entre los 1.450 y los 1.550 m
y están compuestos por dolinas, en gran medida amplias y de fondo plano, rellenas de
arcillas rojizas y nódulos ferruginosos. No obstante, Los Veneros desciende por debajo
de los 1.350 m y presenta, además, mayores contenidos de hierro (en cantidad y volumen
de los nódulos), tal y como ocurre un poco más al Norte en el vallejo de Ablanu-Abeduriu.
Finalmente, el Arroyo Entresierras evacúa las aguas del afloramiento westfaliense de
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Covachos (Muriellos) a través de un sumidero al pie de la Peña del Alba, limitando su
evolución y dinámica modeladora situada por encima de los 1.100 m de forma estable.

Figura 43. Principales valles muertos de la Sierra del Aramo. 1) Xanzana. 2) Braña de VallongoFuente Barrera. 3) La Cruz del Fresno. 4) Cubiellos. 5) Los Veneros.
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Los cinco valles muertos son resultado de una organización antigua del relieve,
así como de los cambios en la red hidrográfica y de drenaje. Por tanto, expresan diferentes
etapas y distintos niveles de profundización (Julivert, 1958 y 1963). En este sentido, las
geoformas y los rellenos de las depresiones han servido a diversos autores para intentar
trazar una cronología de la karstificación establecida en varias fases para el conjunto
asturiano: una primera pre-alpina, un paleokarst neógeno y una última de karst cuaternario
(Hoyos y Herrero, 1989), todas ellas identificables en el Aramo (Llopis, 1955a y 1970;
Hoyos, 1979).
Por encima de estos valles se elevan los afloramientos calizos masivos que
presentan una línea de cumbres que sobrepasa los 1.700 m, descendiendo hacia el N desde
los 1.791 del Gamoniteiro hasta los 1.710 de La Gamonal. Los tres paleocauces calizos
septentrionales tienen vertientes disimétricas con superficies regularizadas por erosión al
ONO y topografías abruptas y caóticas plagadas de dolinas, corredores kársticos,
pequeños conos y pináculos hacia el SSE. Sin embargo, esta disimetría se manifiesta de
forma opuesta en el valle de Cubiellos-Los Veneros, dificultando la realización de
hipótesis generales de su evolución.
Las vertientes regularizadas coinciden en algunos casos con las laderas de los
mayores resaltes, constituyendo formas cónicas incompletas de gran talla como las del
Pico Moncuevu o el Barriscal. Dicha morfología se encuentra en toda la plataforma
culminante, con menor tamaño, pero en mayor número, toda vez que se halla atestada de
conos rodeados de depresiones y zonas de regularización de pendientes, similares a los
denominados mogotes o hums. Esta semejanza ha llevado a muchos autores a asociar su
génesis con paleoclimas subtropicales y tropicales imperantes probablemente entre el
final del Mesozoico y el comienzo del Terciario (Llopis, 1955 y 1970; Hoyos, 1979;
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Nicod y Salomon, 1990; Nicod, 2002; Rodríguez Pérez, 2008, 2012 y 2015). La
explicación paleoclimática se utiliza también para la generación de los pináculos y el
lapiaz en agujas que muestran algunos enclaves de esta y otras sierras calizas asturianas
de altitud media (Rodríguez Pérez, 2008, 2012 y 2015). No obstante, se han formulado
otras interpretaciones que dan mayor peso a la composición química de los materiales
suprayacentes, los cuales facilitan la eficacia de la disolución de las calizas cubiertas en
climas templados como el mediterráneo o el oceánico (García Codrón, 1989). En el
Aramo, estas formas apuntadas se desarrollan tanto en los fondos de los valles muertos
como en las vertientes y tienen proporciones de centimétricas a métricas, aflorando, como
norma general, agrupadas. Destaca el grupo de pináculos situado en la Braña de Vallongo
en orientación SSE, desde la parte baja de la ladera hasta los picos locales, con alturas
superiores a los dos metros (Fig. 44).

Figura 44. Pináculos de tamaño métrico en Braña Vallongo.
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De menor entidad son los pináculos de otros enclaves como La Florida y
Valdesiniestro (Xiniestro), emergentes en los rellenos de los antiguos cauces. Más allá de
toda interpretación paleoclimática o fisicoquímica presentan un gran control estructural
como es obvio en los fenómenos kársticos (Fig. 45).

Figura 45. Valdesiniestro. 1) Estratos fracturados de la Formación Barcaliente. 2) Detalle del
anterior. Obsérvese la eficacia de los procesos de erosión y disolución siguiendo las líneas de
estratificación, profundizando verticalmente y generando incipientes formas apuntadas. 3)
Pequeños pináculos que continúan las direcciones de los estratos por el fondo de la vega.
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Las dolinas aparecen también agrupadas en forma de campos. En concreto, los
campos de dolinas ocupan aproximadamente 9 km2, esto es, el 41% de la plataforma
culminante (22 km2). Así pues, la densidad de dolinización es de 33 dolinas por km2, cifra
elevada y similar a las obtenidas en el Pirineo aragonés, las Sierras Exteriores oscenses y
el Jura francés (Rodríguez Vidal, 1986; Chueca, 1990). El diámetro de las dolinas va
desde los dos metros hasta superar con creces los 100, e incluso los 200 en el caso de
algunas uvalas producidas por coalescencia de áreas de disolución (Fig. 46).

Figura 46. Campo de dolinas y uvalas de Llagu Seco – Anzalaoria.

Igualmente, estas depresiones kársticas aparecen aisladas no sólo en el Aramo sino
también en todas las unidades calizas del entorno, tanto con tamaños métricos como
decamétricos. Además de las mencionadas dolinas de fondo plano rellenas de materiales
ferruginosos y arcillas de descalcificación, hay tres tipos principales más de dolinas de
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disolución, a saber, en embudo, en cubeta y en pozo. En menor proporción se hallan
también boches y dolinas de colapso (Fig. 47).

Figura 47. Ejemplos de tipos de dolinas en la plataforma culminante del Aramo. 1) Dolina de
colapso al pie del Pico Glayiru. 2) Pozo nivokárstico en Braña Vallongo. 3) Dolinas de
subsidencia (boches) de Casa del inglés. 4) Gran dolina abierta en Braña Vallongo. 5) Dolina en
cubeta al Sur del Pico Moncuevu. 6) Campo de dolinas en embudo, pozos nivokársticos y uvala
de El Xuegu la Bola.
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Las dolinas en embudo y en pozo se distribuyen, al igual que los otros tipos,
siguiendo directrices estructurales. Por tanto, aparecen alineadas coherentemente con
líneas de fractura y planos de estratificación (Fig. 48). Presentan diámetros de tamaño
métrico a decamétrico y profundidades que sobrepasan los diez metros, difíciles de medir,
toda vez que conectan en muchos casos con galerías subterráneas o no está clara la altitud
máxima del perímetro. El papel de la nieve en la generación de estas estructuras (erosión
vertical y disolución) lleva a la karstología a hablar de dolinas nivales (Cvijic, 1893),
también denominadas pozos nivales o nivokársticos.

Figura 48. Sombreado a partir del modelo digital de elevaciones de la Sierra del Aramo.
Obsérvese en ambos sectores de la plataforma culminante (septentrional y meridional) la ingente
cantidad de depresiones que salpican todo el relieve, así como su disposición general N-S
(siguiendo las líneas de estratificación y cabalgamiento) y la predominancia de los escarpes
mayores en las vertientes ONO de las dolinas.

En general, las dolinas son asimétricas y presentan una vertiente escarpada y otra
tendida. Tradicionalmente, esta disimetría se explica por dos factores fundamentales:
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estructurales y climáticos, esto es, el buzamiento de las capas y la acumulación de la nieve
a sotavento (Chueca, 1990). En la Sierra del Aramo esta argumentación puede justificarse
en buena medida, aunque el condicionante estructural tiene mayor peso. Gran parte de las
dolinas presentan mayor escarpe hacia el O debido a la disolución en el frente del estrato
y a la profundización vertical en el contacto entre dos capas contiguas. Así, hacia el E se
encuentra el techo de la capa o escama cabalgante siguiente en la sucesión. La
acumulación de la nieve a sotavento de los vientos invernales dominantes NNO podría
explicar el aumento de esta asimetría de origen estructural entre las vertientes O-N y ES.
No obstante, la verticalidad de los estratos parece determinante en la generación
de los pozos nivokársticos, puesto que la disolución y la erosión se concentran en las
líneas de estratificación y debilidad. Goza también de gran importancia en el caso de otros
tipos de dolinas como las que tienen forma de cubeta por disolución en contactos y
fracturas perpendiculares e incluso las de colapso de galerías subsuperficiales o
subsidencia de los rellenos de depresiones hacia los sumideros interiores.
Por otra parte, la riqueza de formas de lapiaz es muy amplia en todos los
afloramientos calizos. De este modo, hallamos morfologías originadas tanto bajo
cubiertas edáficas y vegetales como por la escorrentía libre y en todos los rangos de
altitud, sin encontrar apenas una organización altitudinal (todo el macizo calizo se
presenta prácticamente en el mismo piso morfogenético) pero sí un control importante
ejercido por la pendiente y la nivación.
En primer lugar, el lapiaz por heterogeneidades planares se desarrolla por la
circulación del agua, la infiltración y la disolución a partir de diaclasas y superficies de
estratificación, generando formas estructurales menores denominadas splitkarren o
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incluso de tamaño métrico conocidas como grikes o kluftkarren (Santos y Marquínez,
2005) que individualizan bloques (clints o flachkarren). Los afloramientos calizos de la
Sierra del Aramo y su entorno están repletos de estas morfologías tanto en lapiaz al aire
libre como semicubierto (Fig. 49). Una mayor ampliación y profundización de estas
estructuras lineales puede dar lugar a la construcción de bogaces, cañones y valles
(Asunción y otros, 1997). Los primeros están bien representados en la plataforma
cacuminal alcanzando longitudes superiores a los 100 m, mientras que las gargantas, en
este caso fluviokársticas, se desarrollan en la periferia concretamente en la cabecera del
río Llamo y en los arroyos de Las Xanas y Serandi.

Figura 49. 1) Splitkarren libre en Cantalaovia. 2) Splitkarren semicubierto en Anzalaoria. 3)
Kluftkarren al Sur del Pico Moncuevu. 4) Bogaz en Valdesiniestro.

Entre las formas lineales ajenas a las estructuras (Fig. 50), las más destacadas son
las estrías y regueros con crestas y aristas (rillenkarren) y los canales centimétricos de
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sección redondeada y embudiformes (solution runnels que dan lugar al lapiaz en
rinnekarren). Ambas se desarrollan en pendientes que tienden a la verticalidad, al igual
que los menos representados canales decimétricos de pared (wandkarren).

Figura 50. 1) Rillenkarren en los afloramientos de la Formación Valdeteja bajo el pico Podre. 2)
Rinnenkarren en una dolina de Cantalaovia, calizas de la Formación Barcaliente. 3) Wandkarren
en un pozo nivokárstico de Braña Vallongo. 4, 5 y 6) Canalículos y canalillos de disolución en
pendientes suaves al Sur del Pico Moncuevu.

Se trata de morfologías originadas a partir de la disolución producida por el agua
de lluvia en flujos canalizados sobre los afloramientos de roquedo calizo masivo.
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También, pero en lugares más tendidos, se desarrollan canalículos y canalillos de
disolución (decantation flutes) y crestas paralelas onduladas (solution ripples), en
ocasiones propiciados por la disolución nival en las zonas más elevadas. No obstante, la
actividad de la nieve es más evidente en los canales meandriformes (mäanderkarren)
escasamente representados en la Sierra del Aramo.
Por el contrario, el lapiaz formado por agua quieta, estancada o adherida (Ginés,
1990) sí aparece en gran número, en concreto, en morfologías de cubetas, pocillos,
canalículos (microrills) y superficies oquerosas, así como pequeñas depresiones
centimétricas en voladizos (Fig. 51).

Figura 51. 1) Pequeñas depresiones en voladizo. 2) Lapiaz en forma de nido de abeja o superficies
oquerosas. 3) Pocillos y mäanderkarren al Sur del Pico Moncuevu. 4) Pequeña kamenitza.
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En cuanto al lapiaz cubierto, la riqueza de formas es menor y se ciñe a canales y
afloramientos de perfiles redondeados (rundkarren). No obstante, este tipo de
morfologías de criptolapiaz son abundantes y visibles en buena parte de la plataforma
culminante del Aramo, una vez ha sido desmantelada la cubierta edáfica bajo la cual se
produce una intensa meteorización química debida a altos contenidos en CO2. Además,
se puede observar la evolución de este tipo de formas y la imposición de otras de lapiaz
desnudo tras ser exhumadas las anteriores (Fig. 52). En este proceso tienen mucha
importancia los episodios de deforestación pasados, ya sean antrópicos o climatoedáficos, debido a las pérdidas verticales de suelo que conllevan (Ginés, 1990).

Figura 52. 1 y 2) Criptolapiaz descubierto por la realización de una pista sobre Fuente Barrera. 3)
Formas redondeadas generadas bajo la cubierta edáfica esculpidas posteriormente con
rillenkarren al aire libre bajo el Pozalón. 4) Rundkarren semicubierto en vertiente regularizada
sobre el Valle de Cubiellos.
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c) El karst endógeno
Las formaciones endokársticas de la Sierra del Aramo son tan significativas como
las exokársticas, configurando un sistema complejo articulado por cavidades, simas y
galerías que alberga un importante acuífero. Hasta la fecha, varios colectivos de
espeleología se han interesado por estos espacios tan desconocidos: L’Esperteyu
Cavernícola Espeleo-Club, Grupo Espeleológico Polifemo, Asociación Deportiva
Cuasacas, Grupo de Espeleología Diañu Burlón, Club Escar, Grupu d'Espeleoloxía
Gorfolí, Sociedad Espeleológica Hades y Colectivo Asturiano de Espeleólogos (Fig. 53).
No obstante, el conocimiento de las estructuras subterráneas producidas por la disolución
y el drenaje del macizo calizo es muy escaso todavía. Otros conjuntos calcáreos en el
entorno del Aramo también han sido objeto de estudio desde mediados del siglo pasado
como la Sierra de Caranga, El Monsacro o la Sierra de La Coruxera (Julivert, 1955;
Llopis, 1955b).
Las morfologías del karst subterráneo son bien conocidas e implican procesos de
construcción y destrucción. El agua percola a través de ponors donde comienza la
actividad modeladora que involucra acumulación, disolución y erosión, tanto por el agua
como por los materiales transportados a través del roquedo. Los sumideros que se hallan
en el valle pizarroso colgado de Covachos, al pie de la Peña del Alba, son los ejemplos
más significativos. Sin embargo, el análisis de cuencas hidrográficas y puntos de desagüe
realizado a partir del modelo digital de elevaciones señala la existencia de 2.067
sumideros, 1.864 en el Aramo, 67 entre las sierras de La Coruxera y Peñerudes, 30 en el
Monsacro, 27 en la Sierra de Serandi, 13 en la Mostayal y 8 en la Sierra de Tene. A partir
de estos se generan simas verticales y cuevas subhorizontales conectadas por galerías,
salas y conductos con pilas, gours (represamientos del agua por calcita) y meandros en
los que pueden aparecer depósitos fluviotorrenciales.
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Figura 53. Topografía de algunas cuevas del Aramo realizada por grupos de espeleólogos. 1)
Cuevas de Lluechu'l riu y la Ruxidoria cortesía de G. E. Asemeyu, G. E. Polifemo y G. E. S.
Montañeiros Celtas. 2) Cueva del Gamoniteiro por A. D. Cuasacas, G. E. Diañu Burlón y Club
Escar. 3) Cueva Menor por Colectivo Asturiano de Espeleólogos. 4) Sima de Los Glayos por G.
E. Polifemo.

Por otra parte, la precipitación de los carbonatos disueltos en el agua edifica
espeleotemas. Básicamente se generalizan en estalagmitas y estalactitas, construcciones
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apuntadas desde el techo o el suelo respectivamente, así como columnas y cortinas por la
coalescencia de las anteriores (Fig. 54). No obstante, existe una gran diversidad de
morfologías, también en las cuevas del Aramo, como estalactitas en forma de colmena o
de banderas aserradas y todo tipo de concreciones calcáreas de pequeño tamaño.

Figura 54. 1) Espeleotemas en la Cueva del Gamoniteiro. 2) Gours en la cueva de la Ruxidoria. 3
y 4) Grandes salas con depósitos de enormes bloques desprendidos y espeleotemas de la Cueva
del Gamoniteiro. 5 y 6) Galerías, conductos y espeleotemas en las cuevas de Lluechu'l riu y la
Ruxidoria. Fotografías 1 y 3 cortesía de José Luis Cabo Sariego y Ezequiel Cabo Fernández.
Fotografías 2, 4, 5 y 6 cedidas por Daniel Ballesteros.
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Las cuevas son, por tanto, medios morfogenéticamente activos que muestran
distintos episodios temporales, en los que se suceden etapas de acumulación de
sedimentos finos, grandes hundimientos de bloques, deslizamiento de materiales desde
los puntos de entrada, calmas con construcción de espeleotemas, flujos erosivos, etc. En
este sentido, la dinámica interna está asociada en gran medida a lo que ocurre en
superficie, tanto a los cambios climáticos como edafo-biológicos (formaciones vegetales,
generación de suelos) y de la red hidrográfica (Ballesteros, 2016).
Los sedimentos detríticos cementados en las paredes de las galerías subterráneas
son una buena expresión de lo manifestado anteriormente. En efecto, se trata de
formaciones conglomeráticas con cantos y bloques, algunos de gran tamaño, que
muestran la competencia de arrastre de la corriente que los transportó. Además, la
naturaleza litológica del roquedo es muy variada, incluyendo materiales siliciclásticos de
clara procedencia alóctona, al situarse en medio de un desierto calizo a más de 1.700 m
de altitud. Por tanto, no cabe duda de la importante transformación en tiempo geológico
de la morfología superficial, la hidrología y el sistema interno de drenaje. Así lo
demuestran los valles muertos mencionados en el Aramo, las cuencas de evolución
truncada por sumideros y las cuevas y enormes marmitas de gigante colgadas a centenares
de metros sobre los cauces actuales (Fig. 55).
En 1963, el Grupo de Exploraciones Subterráneas de Asturias realizó una
campaña de exploración de 5 cavidades en el área de los picos Gamoniteiro y Xistras,
todas ellas por encima de los 1.600 m. En concreto, se reconocieron las simas del Xistras,
del Perro y del Martillo, así como las cuevas de las Chimeneas y del Gamoniteiro,
alcanzando profundidades de hasta 45 m y longitudes superiores a los 300 m. Según los
informes, analizados en un documento de L’Esperteyu Cavernícola, en todas ellas se
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puede apreciar el modelado de periodos climáticos pasados. En otras cavidades se ha
descendido hasta 200 m como es el caso del sistema de las cuevas Menor y Mayor en los
afloramientos calizos al NE de la Sierra de Tene. Por otra parte, algunas tienen una
elevada carga cultural como Ganzos (Riosa) o el pozo de la nieve de la Gamonal.

Figura 55. 1 y 2) Cuevas exhumadas y colgadas en las paredes calizas bajo la Peña del Alba (valle
de Quirós). 3 y 4) Caliches, concreciones de calcita y depósitos conglomeráticos de gravas, cantos
y bloques rodados de variada naturaleza litológica en la Cueva del Gamoniteiro (fotografías
cortesía de Daniel Ballesteros). 5 y 6) Valle pizarroso colgado a 1.100 m que desagua por
sumideros kársticos en Agüeras.
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B) Formas de modelado

a) El periglaciarismo
El estudio de las formas y procesos periglaciares pasados son de gran relevancia
para la reconstrucción paleoclimática, los análisis de paisaje y de usos de suelo y, por
supuesto, para el desarrollo del conocimiento geomorfológico (Martínez, 1994; Peña,
1998; Gómez y otros, 2001). En este sentido, la Península Ibérica presenta un gran
repertorio de manifestaciones de origen periglaciar, heredadas o actuales, que se reparten
por buena parte de su territorio, si bien, su significado y extensión se incrementan con la
altitud (González, 1984 y 1986; González y Pellicer, 1988; Gómez y otros, 2001).
El análisis de las formas y procesos periglaciares en la Montana Cantábrica ha
experimentado un notable crecimiento en las últimas décadas y ha permitido reconstruir
la extensión de las manifestaciones periglaciares, que abarcan desde las zonas montanas
que no fueron ocupadas por los hielos würmienses hasta la costa (Castañón y Frochoso,
1994), donde persisten formas y depósitos relictos en acantilados a escasos metros por
encima del nivel del mar (Mary, 1970). De hecho, durante el último periodo glaciar
pleistoceno se dieron unas condiciones periglaciares que extendieron el permafrost desde
los 2.600 hasta los 900 m de altitud (Pellitero y otros, 2011; Serrano y otros, 2015).
Sin embargo, los trabajos sobre el periglaciarismo en bajas altitudes o en la
montaña media de la Cordillera Cantábrica son escasos. En el sector de los Montes Vascos
han sido estudiados los depósitos de derrubios estratificados del Alluitz en la Sierra de
Amboto (Hazera, 1968), los groizes litées cementados del Aitzorri (Latasa y Ugarte,
1990), así como morrenas de nevé en el monte Gorbea y en Aralar (Ugarte, 1992). En
Cantabria, Hazera (1968 y 1980), en el macizo de Candina y en la Sierra de Ramales,

80

El relieve y el patrimonio geomorfológico de la Sierra del Aramo

señala los efectos de la crioclastia en la regularización de las vertientes por erosión y
acumulación. Por su parte, Mugnier (1969) relaciona con períodos fríos algunos depósitos
en la comarca de Asón: se trata de brechas crioclásticas y otros en los que se suceden
estratos de gravas angulosas, grandes bloques de hundimiento y restos de fauna
pleistocena (Castañón y Frochoso, 1994).
También en el vecino Macizo Galaico han sido descritos y explicados depósitos
periglaciares estratificados en laderas de media altitud (Pérez-Alberti, 1979 y 1988;
Guitián-Rivera y Pérez-Alberti, 1992; Pérez-Alberti y Rodríguez-Guitián, 1993;
Valcárcel, 1998; Pérez-Alberti y Valcárcel, 2000) e incluso otras formas de origen
periglaciar en la costa originadas en las últimas etapas frías del Pleistoceno, así como
procesos de nivación en el Holoceno temprano (Valcárcel, 1998).
No obstante, a pesar del gran conocimiento sobre estos fenómenos ligados al frío
würmiense o anterior en regiones cercanas como la gallega, así como en las zonas más
elevadas del Macizo Asturiano, su incidencia a baja altitud es todavía desconocida con
precisión pues no ha sido abordada con la extensión que merece, quizás por carencia de
medios o bien por falta de valentía: es fácil identificar formas y procesos periglaciares en
las cumbres pero conflictivo en los lugares que hoy en día se encuentran muy por debajo
de la isoterma de 0ºC. Un buen ejercicio científico en este sentido abordó en la Sierra del
Aramo, precisamente, un análisis de formas de génesis nival y periglaciar a una altitud
entre los 900 y los 350 m (Castañón, 1986). Sobre el pueblo de Villamejín (Proaza),
Castañón (1986) describe, explica y cartografía un nicho de nivación, una morrena de
nevero, dos coladas de bloques y varios canales de aludes (Fig. 56). Además, en su Tesis
Doctoral sobre Las formas de relieve de origen glaciar en los sectores central y oriental

81

Salvador Beato Bergua, Miguel Ángel Poblete Piedrabuena y José Luis Marino Alfonso

del Macizo Asturiano, señala la presencia de pozos y nichos nivales en la parte más alta
del Aramo (Castañón, 1989).

Figura 56. Formas de ladera y nivoperiglaciares sobre Villamejín (Proaza), entre los 400 y los
800 m de altitud.

Por su parte, en la vecina Sierra de Sobia, de rasgos similares al Aramo y con
techo en los 1.778 m, Rodríguez Pérez (2012) identifica gelifractos calcáreos de origen
periglaciar ordenados en lechos en sus laderas y data su formación en el Würm antiguo.
Además, en su tesis Geomorfología de la Montaña Astur-Leonesa entre los Puertos de
Ventana y de Somiedo distingue varias formas periglaciares o remodeladas por la acción
periglaciar: nichos nivokársticos, coladas de bloques y grèzes litées (Rodríguez Pérez,
2008). La autora ha investigado también la evolución geomorfológica en las sierras de
Porcabezas y Santa Cristina, identificando, en altitudes medias igualmente, formas
asistidas por la dinámica periglaciar pasada (Rodríguez Pérez, 2011).
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Finalmente, el cinturón periglaciar se sitúa en el Holoceno por encima de los
1.800-2.000 m (Castañón y Frochoso, 1994; Muñoz-Sobrino y otros, 2004 y 2005), de
manera que por debajo solo aparecen débiles procesos de solifluxión hasta los 1.600 m y
fenómenos de erosión nival (Oliva y otros, 2016). Por lo tanto, el área de estudio está
teóricamente libre de la acción periglaciar propiamente dicha y, en todo caso, solo ejerce
un papel colaborador de la nieve en fenómenos de karstificación y de desplazamiento de
materiales por las laderas como veremos en el apartado posterior. No obstante, es
innegable la actividad de procesos de solifluxión en las áreas más elevadas del Aramo,
pues se aprecian no solo decenas de despegues semicirculares incipientes sino cicatrices
con lóbulos desplazados en pendientes entorno a los 20-25º, especialmente en todo el
entorno del valle muerto al pie del Gamoniteiro y el Pico Xistras (Fig. 57).

Figura 57. Cicatrices y lóbulos de solifluxión en Braña Rubio, a 1.620 m de altitud. En la
fotografía de detalle, una cicatriz de pequeño escarpe y depósito compuesto por materiales
arcillosos.
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A pesar de que los procesos de modelado de origen periglaciar en el Aramo son
escasos en la actualidad, las herencias morfológicas de periodos climáticos más fríos son
innumerables y se hallan en toda la sierra desde la zona de cumbres hasta los 800 m
aproximadamente. No obstante, en otros enclaves descienden por debajo de los 500 m
como es el caso de los depósitos cementados periglaciares del Monsacro (sobre el pueblo
de Las Mazas) o los depósitos de gravas angulosas ordenados del desfiladero de Las
Xanas (Fig. 58).

Figura 58. Depósitos ordenados de gravas angulosas periglaciares bajo un depósito de ladera en
el desfiladero de Las Xanas, orientados al Suroeste y a unos 400 m de altitud.

En efecto, con el tránsito del Neógeno al Cuaternario se pasa a unas condiciones
climáticas más frías y se termina un periodo de estabilidad morfodinámica y
edafogenética en la montaña cantábrica. Entre los resultados del modelado de esta etapa

84

El relieve y el patrimonio geomorfológico de la Sierra del Aramo

está la generación de gelifractos. Su cementación posterior ha servido para establecer por
dataciones la cronología de los diferentes eventos morfoclimáticos pleistocenos.
Tal es el caso de las gonfolitas y los depósitos ordenados del valle del Duje y las
brechas calcáreas cementadas de Sobia. En el primer caso, Frochoso y Castañón (1986)
reconocen varias fases climáticas en las que se generan diferentes formas de acumulación.
El conjunto analizado presenta gonfolitas de cantos y bloques desgastados propios de un
ambiente seco inicial con actividad torrencial. A este periodo le suceden otros en los que
se depositan gelifractos (gravas angulosas y derrubios ordenados) en ambientes fríos y
secos. La alternancia con eventos húmedos y térmicamente más moderados provoca el
desmantelamiento de dichos materiales, incididos además por la actividad glaciar en los
ciclos mayormente rigurosos. En concreto, la cementación más antigua de gonfolitas del
Duje tiene una fecha establecida en torno al MIS 11 (Villa y otros, 2013) y el primer
depósito de elementos heterométricos torrenciales cementados se corresponde con el MIS
7 (Castañón y Frochoso, 1996). Se trata, en ambos casos, de interestadiales cálidos en los
que se dieron las condiciones adecuadas para la disolución y posterior sobresaturación de
carbonatos que consolidaría los depósitos previos o concurrentes en el tiempo (Villa y
otros, 2013).
Por encima de las gonfolitas se disponen diferentes series de cantos y gravas
angulosos de origen periglaciar y propiciados, por tanto, durante el Würm antiguo
(Castañón y Frochoso, 1996). Una secuencia similar se ha descrito en la Sierra de Sobia,
cuyos depósitos han sido datados por Rodríguez Pérez (2008, 2012 y 2015), lo que nos
permite hacer una interpretación de los depósitos de la Sierra del Aramo, toda vez que
presenta muchas de sus laderas regularizadas por la acumulación de materiales con
bandas cementadas y cantos de origen indudablemente periglaciar (Fig. 59).
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Figura 59. Depósitos de la Braña de Linares (Quirós). De base a techo: 1) Brechas cementadas
heterométricas, con grandes bloques, angulosas y subredondeadas con abundante matriz arcillosa.
2) Depósito periglaciar de grèzes litées con materiales finos y bandas de cantos angulosos
ordenados y alguna intercalación de groizes litées. 3) Transición con cierta cementación de los
cantos angulosos periglaciares. 4) Cantos angulosos cementados con estructura granosoportada.
5) Brechas angulosas cementadas heterométricas, sin grandes bloques y con matriz carbonatada.
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Efectivamente, en la base del perfil más completo, sito en la Braña de Linares
(Quirós), se sitúa una formación detrítica cementada y heterométrica, esto es, de bloques,
cantos y gravas en una matriz arcillosa de tonos rojizos. Se corresponde con un depósito
de brechas cartografiado esquemáticamente ya por Julivert en 1960 en su estudio sobre
la cuenca septentrional de Quirós. Presenta un frente escarpado debido a la incisión de la
erosión remontante de los arroyos de Las Agüeras de Remedina y un espesor de varios
metros que se puede seguir a lo largo de unos 900 m entre las isohipsas de 1.050 y 1.100
m. Por sus características se puede correlacionar con los niveles inferiores del Duje y la
cercana Sobia, los cuales se han formado en el Pleistoceno medio, concretamente en el
interglaciar Mindel-Riss (Rodríguez Pérez, 2008, 2012 y 2015).
Por encima de estas brechas se hallan depósitos estratificados u ordenados
correspondientes a una típica formación de grèzes litées resultado de sucesivos flujos
formados a partir de la fusión de la nieve. En la parte basal abundan los finos y las
partículas son muy pequeñas, pero hacia el techo aparecen bandas de gravas y cantos
angulosos e incluso alguna estructura y clasificación de tipo groizes litées. Por tanto, el
dominio de los finos va dando paso a otra formación, de manera gradual, en la que los
cantos angulosos se acumulan masivamente y comienzan a abundar los carbonatos. De
hecho, el nivel superior está constituido básicamente por dichos cantos cementados y sin
matriz, es decir, con estructura granosoportada debido al lavado completo de los finos. El
punto medio de este depósito puede ser equiparable a la serie estratificada de pequeños
cantos y gravas angulosas que Rodríguez Pérez cita en Sobia (2008, 2012 y 2015) y cuya
datación sitúa su cementación en el Pleistoceno superior, en torno al MIS 5.
Por último, sobre toda la serie culminan materiales más groseros, igualmente
angulosos y cementados, que en su contacto con el suelo suprayacente vuelve a presentar
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cierta matriz arcillosa. Indican, por tanto, el paso de unas condiciones térmicamente muy
rigurosas (formación de gelifractos) a otras templadas (disolución y sobresaturación de
carbonatos) y, finalmente, más cálidas y húmedas (generación de arcillas de
descalcificación).
En la plataforma culminante de la sierra también hallamos formas heredadas de la
morfogenésis periglaciar. Ya se ha mencionado la importancia de la nieve en la creación
de formas kársticas tan abundantes como los pozos nivokársticos, contados por centenas
en el Aramo, o el lapiaz nival. Por otro lado, cabe destacar el papel de este meteoro en la
configuración de nichos de nivación que salpican los extremos de la plataforma sobre las
laderas, a menudo alimentando canales de aludes, muchas de ellas todavía activas,
fundamentalmente en la vertiente oriental. No están muy desarrollados en diámetro y
profundidad debido a que presentan una pendiente muy escarpada, pero tienen la típica
forma cóncava que permite la acumulación de nieve y, por lo general, están abiertas en
posición norteña acaparando las precipitaciones de los flujos invernales.
Algunos escarpes en la vertiente septentrional de los picos principales también
han funcionado como áreas de captación y mantenimiento de la nieve, si bien, el más
interesante está bajo el pico Gamoniteiro. Se trata de un gran anfiteatro abierto al Norte
con altitud máxima por encima de los 1.700 m y fondo en los 1.560, de origen multicausal.
La existencia de escarpes rectilíneos parece indicar la concurrencia de varias fracturas de
forma ortogonal facilitando la disolución de la caliza y la generación de una dolina con
planta circular de unas 2,5 ha. Los bloques redondeados de naturaleza alóctona
corroboran la circulación del agua pretérita por este gran sumidero, mientras que las
areniscas tableadas de formas cuadrangulares indicarían su formación in situ en periodos
de estancamiento. Dicho represamiento del agua pudo tener lugar al desplomarse la pared
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septentrional que cerraría la depresión, taponando el sumidero y generando un depósito
de grandes bloques que impediría también el desagüe (Fig. 60).

Figura 60. Nicho nivokárstico del Gamoniteiro. 1) Sombreado a partir del modelo digital de
elevaciones del IGN. 2) Ortofotomapa del PNOA 2015. 3) Fotografía de la depresión, enmarcada
entre escarpes con canchales, en la que se aprecia el depósito masivo frontal. 4) Lóbulos de
solifluxión en el frente del movimiento en masa que cierra la cubeta.

La depresión, en completa umbría durante varios meses al año, funcionaría como
nicho de nivación en los periodos fríos pleistocenos, alimentándose no sólo de las
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precipitaciones sino también de los aportes de nieve de las paredes circundantes. Además
de la nieve, caerían fragmentos de las calizas que se desplazarían por encima y se
depositarían sobre el movimiento en masa. De hecho, Castañón (1989) intuye una
morrena de nevé en el frente de la depresión. El aporte de materiales continuaría una vez
desaparecida la nieve generando el canchal que regulariza en la actualidad el sector
meridional y, finalmente, la solifluxión desplazaría los finos tanto hacia el interior del
nicho nivokárstico como hacia el exterior generando cicatrices y lóbulos que en el sector
más exterior presenta forma de abanico.
Por último, entre los procesos de modelado periglaciares hay que señalar su
participación en la dinámica de regularización de las pendientes. Se trata de una evolución
poligénica y policíclica, tal y como ha demostrado Rodríguez Pérez (1998, 2008, 2012 y
2015) en la Sierra de Sobia, y se expondrá en el apartado posterior. En dicho desarrollo,
la gelifracción ha tenido un papel relevante en los periodos fríos, especialmente durante
la glaciación würmiense: la puesta al descubierto del criptolapiaz generado bajo la
cubierta edáfica, así como la posterior acción de la nieve y los ciclos de hielo-deshielo
sobre dichas estructuras y formas ha facilitado la fracturación del roquedo. De ahí que la
última generación de gelifractos permanezca en su lugar de origen (no ha sido
transportado por la arroyada) recubriendo las vertientes en parte regularizadas en etapas
anteriores. Por encima de los 1.500 m son muchas las laderas de las elevaciones del
paisaje kárstico que presentan este tipo de pequeños canchales superficiales junto a
formas de lapiaz no desmantelado que incluso se localizan en zonas horizontales o
subhorizontales de líneas de cumbres como las de Vallongo-Moncuevu (1.623 – 1.718
m) o Carba-Rasón (1.649 – 1.659 m). Por tanto, su fracturación se produjo in situ y no
han sufrido ningún tipo de transporte (Fig. 61).
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Figura 61. 1) Vertiente cubierta por gelifractos en Rozo Vallongo por encima de los 1.500 m, con
pendiente en torno a los 30º. 2) Detalle de la anterior. 3) Gelifractos en la línea de cumbres de
Braña Vallongo sin pendiente ni transporte posible. 4) Nichos de nivación en la vertiente oriental
sobre el valle de Riosa. 5 y 6) Lapiaz nival por encima de los 1.600 m del Gamoniterio y el
Moncuevu, respectivamente. Se aprecia la disolución efectuada en posición subhorizontal bajo
cubierta de nieve y formas derivadas del goteo del agua de fusión sobre el lapiaz estructural.

b) Los procesos y formas de ladera
El concepto de dinámica de vertientes comprende los procesos que afectan a los
suelos y a los afloramientos rocosos de las laderas, así como su evolución en el tiempo y
91

Salvador Beato Bergua, Miguel Ángel Poblete Piedrabuena y José Luis Marino Alfonso

el espacio conjugando periodos de morfogénesis con otros de edafogénesis (Tricart,
1965a y 1965b). Es obvio, por tanto, que las formas asociadas a dicha dinámica pueden
ser tan inestables como variadas en función de la litología, el contexto climático y factores
locales como la topografía, la vegetación y la actividad antrópica. Además, en las laderas
han confluido también agentes y procesos de ambientes geomorfológicos concretos
(periglaciares, fluviales), originándose interacciones muy interesantes que permiten
conocer la evolución del relieve. Por otra parte, las vertientes son ámbitos muy dinámicos,
de manera especial las de mayor pendiente, a los que hay que prestar una atención
adecuada para la correcta gestión ambiental, la ordenación territorial y la prevención de
riesgos naturales. De hecho, las laderas de la Sierra del Aramo son susceptibles de la
generación de grandes movimientos en masa, desprendimientos, deslizamientos y
avalanchas de nieve, tal y como muestra el análisis geomorfológico y el seguimiento
realizado en los últimos años. A pesar de esto, también hay cierta estabilidad en otras
laderas que han alcanzado un punto de equilibrio con las condiciones morfogenéticas
actuales.
No obstante, los procesos y la cronología de la regularización de las vertientes
son, todavía hoy, objeto de controversia. La única referencia respecto a la Sierra del
Aramo es la de Castañón (1989), que aborda la disimetría en el valle muerto de Los
Veneros y expone la hipótesis del factor nivo-periglaciar en relación con la oposición
umbría-solana. En esta dirección apunta también Vanara (2000) en el Macizo de los
Arbailles en los Pirineos occidentales, situando la configuración de las vertientes
regularizadas en los periodos fríos pleistocenos. Sin embargo, el análisis de estas
morfologías en áreas más cálidas y en zonas frías donde han interferido dinámicas del
modelado propiamente pleistocenas, indican una morfogénesis anterior y, con toda
seguridad, debida a factores diversos (Nicod, 1972 y 1997; Maire, 1990; André, 1993).
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Así lo demuestra Rodríguez Pérez (1998, 2008, 2012 y 2015) en la vecina Sierra de Sobia,
en Peña Gradura y en el macizo de Caldoveiro, donde las superficies regularizadas por
erosión se asocian a morfologías kársticas antiguas como los relieves cónicos, las cuales
están colgadas por escarpes de falla o se encuentran incididas por dinámicas y procesos
bien contextualizados en el rango temporal atribuido supuestamente a la formación de
estos relieves. En efecto, en la Sierra del Aramo muchas de las vertientes regularizadas
por erosión forman parte de los resaltes kársticos de tipo cónico o están interrumpidas por
escarpes rocosos en su base lo que indica a todas luces un origen muy antiguo (Fig. 62).
También se hallan incididas por la red hidrográfica y desmanteladas parcialmente por
movimientos en masa, razón por la cual su génesis es claramente anterior al Cuaternario.

Figura 62. Varios niveles de vertientes regularizadas por erosión escalonadas por escarpes en la
base, bajo los picos Gorbizosu, Pelitrón y Champaza (Quirós). Así mismo, se pueden observar
cicatrices de despegue de grandes movimientos en masa, pedreras y canales de aludes.
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A pesar de esto, indudablemente han sufrido un retoque periglaciar debido a su
exposición en los rigurosos periodos climáticos. En ellos, la inexistencia de vegetación
leñosa en las culminaciones calcáreas favorecería el transporte de la cubierta edáfica, la
disolución nival del lapiaz y su fracturación con los ciclos de hielo y deshielo. Se trata,
por tanto, de una evolución multicausal y policrónica (Nicod, 1997; Rodríguez Pérez,
1998, 2008, 2012 y 2015).
Otro papel destacado en la configuración del relieve y el paisaje lo ocupan los
movimientos en masa que afectan a toda la sierra sin excepción. En todas las vertientes
se desarrollan este tipo de formas originadas por episodios catastróficos en los que se
desplazan por gravedad ingentes volúmenes de materiales de forma masiva y a una
velocidad relativamente alta (Varnes, 1958 y 1978; Vargas, 2000).
Un factor muy relevante en la Sierra del Aramo es el contraste litológico entre
unas calizas fuertemente fracturadas y erosionadas (con grandes flujos de circulación
subterránea en el contacto entre los estratos verticalizados) y unos materiales
siliciclásticos más deleznables e impermeables en la base. Estos últimos son fácilmente
desmantelados por pequeños deslizamientos y por la erosión remontante, produciéndose
grandes pendientes en la media y alta ladera e incluso la desestabilización de las rocas
superiores carbonatadas. El resultado morfológico de este tipo de movimientos
gravitatorios masivos son grandes cicatrices y superficies de despegue con escarpes en la
zona superior, depósitos con formas convexas en el sector medio y formas lobuladas en
el frente que indican cierto flujo y arrastre de finos. No obstante, el contenido mayoritario
en los depósitos son los clastos heterométricos de naturaleza caliza y angulosos,
dispuestos en estructuras caóticas. Muchos son de grandes dimensiones, de decenas de
m3 alcanzando incluso las centenas (Fig. 63).
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Figura 63.1) Bloque de decenas de m3 en el Llano de los Muertos (Quirós). 2) Bloque de varios
cientos de toneladas transportado por el movimiento en masa de Llanuces (Quirós). 3) Niveles
subhorizontales de brechas cementadas arrasados por el anterior y 4) formas convexas en su tramo
medio con afloramiento de clastos enormes. Al fondo se aprecian las cicatrices de despegue en el
origen de los materiales. 5) Depósito de grandes bloques cementado en el sector inferior del
movimiento en masa de Bermiego (Quirós). 6) Cicatrices y escarpes en la zona de salida de varios
movimientos en masa desplazados sobre la cabecera del río Grandiella (Riosa).

En ocasiones, los depósitos aparecen cementados in situ como en el corte que
puede observarse bajo el pueblo de Bermiego (Quirós): un perfil de varios metros de
potencia con abundante matriz de carbonatos y predominio de bloques de tamaños
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decimétricos y métricos. Sin embargo, por encima del mismo se halla otro tipo de
depósito sin cementar, granosoportado, de grandes clastos de tamaño métrico en la
isohipsa de 700 m. Hacia el frente desaparecen estas formas escarpadas y confusas, dando
paso a otras alomadas y subhorizontales que descienden encauzadas por el valle más allá
de los 500 m de altitud provocando pequeños deslizamientos en los bordes del mismo.
Esta estructura no es única, sino que en cotas superiores aparecen otras de lo que parecen
varias fases concatenadas o movimientos superpuestos. De hecho, la zona denominada
Llano de los Muertos hace referencia a una supuesta población desaparecida (testimonios
orales) bajo cientos de toneladas de rocas calizas que adoptan una morfología convexa en
torno a los 850 m de altitud.
Por tanto, también este tipo de depósitos responde a fenómenos policíclicos
bastante recientes. Efectivamente, algunos movimientos en masa han arrastrado hasta
cotas bajas grandes fragmentos de brechas calizas periglaciares cementadas, tal y como
ocurre en el depósito de enormes proporciones localizado sobre Llanuces (Quirós). Esto
indica una actividad cercana en el tiempo, probablemente en el Pleistoceno superior.
Hacia esta conclusión señala también la existencia de cursos de ríos con trazados
modificados por la acción de desplazamiento masivos, de los que el mejor ejemplo se
localiza en el valle de Llamo (Riosa): dos grandes cicatrices en las culminaciones
calcáreas desvelan el punto de partida de un volumen inmenso de materiales que con un
frente bilobulado desplaza el río hacia el Este (Fig. 64). En este sentido también, el
retroceso de los glaciares würmienses provocaron en otros puntos del Macizo Asturiano
grandes deslizamientos por descompresión, constituyendo, pues, una muestra de su
modernidad (Menéndez-Duarte y Marquínez, 1996; Jiménez Sánchez, 1997 y 2002).
Lejos de la influencia glaciar y en el ámbito propio de las montañas medias, grandes
movimientos en masa han sido asociados a episodios complejos en la Sierra de Sobia con
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la participación de dinámicas periglaciares (Rodríguez Pérez, 1998, 2008 y 2015) y
fenómenos sismotectónicos (Menéndez-Duarte y Fernández, 2014). Esta complejidad y
multicausalidad ha sido puesta también de manifiesto en las estribaciones de la Sierra del
Aramo, donde se encadenan cronológicamente formas asociadas a distintos procesos de
modelado periglaciares y de vertientes (Castañón, 1986).

Figura 64. El pueblo de Llamo y el poblado minero de Rioseco se encuentran en sendos frentes
lobulados de un gran movimiento en masa que desplaza el curso del río hacia el Este.

En definitiva, los movimientos en masa del Aramo presentan en general unas
características típicas de avalanchas de rocas, compuestas o múltiples, actualmente
inactivas. Se trata de desplazamientos profundos en los que se combinan mecanismos
complejos de flujo y deslizamiento que pueden conllevar asimismo fenómenos menores
(Marquínez y otros, 2005). Aunque predominan en la vertiente oriental, no obstante, se
hallan dispersos por toda el área de estudio (Fig. 65).
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Figura 65. Localización de los depósitos de movimientos en masa (en verde traslúcido) sobre el
sombreado realizado a partir del modelo digital de elevaciones del IGN.
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Además de estos procesos y formas hay depósitos gravitatorios resultantes de
desprendimientos bajo buena parte de los afloramientos calizos superiores. Así mismo,
sobre los materiales pizarrosos de los valles se aprecian multitud de pequeños
deslizamientos o argayos e incluso flujos de barro por la sobresaturación de terrenos
inestables, con fuerte pendiente y desprovistos de vegetación leñosa, fundamentalmente
en prados. Otros depósitos muy frecuentes y de escasa magnitud son las pedreras
originadas por avalanchas de nieve.
En efecto, la actividad de estos fenómenos nivales tiene una gran relevancia en la
Sierra del Aramo y ha sido un factor primordial en la configuración morfológica del
relieve y el paisaje. Las laderas se hallan surcadas por canales todavía activas como
demuestra el seguimiento realizado en los últimos años, algunas tan marcadas como el
Reguerón. Esta y la de El Espinial exhiben una red dendrítica de canales de aludes
tributarios, en disposición ortoclinal, que aprovechan la alternancia litológica de las
formaciones Candamo-Baleas y Alba (las bandas de pizarras, arcillas y margas), merced
a la superposición de pequeñas escamas cabalgantes.
En general, las canales se inician a la salida de nichos de nivación, adoptando una
disposición rectilínea y una estructura interna en forma de tobogán, mientras que en la
zona de llegada configuran pequeñas pedreras o incluso grandes conos de bloques y
derrubios (Fig. 66). También se han modelado pequeñas canales en los afloramientos
rocosos superiores, de los que parten para abrirse o juntarse con otras situadas ladera
abajo propiciando así la acumulación de canchales. En total, se han identificado un
centenar de canales de aludes en la vertiente oriental y media docena en la occidental, las
cuales siguen activas actualmente debido al carácter recurrente de las avalanchas de nieve
de la Sierra del Aramo. Algunas de ellas como el Reguerón, L’Arguixu La Yampa y El
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Espinial pueden catalogarse como de gran tamaño, pues tienen una longitud superior a
1.000 m (McClung and Schaerer, 2006). No obstante, la media de las canales es de 286,
5 m de longitud, por tanto, tienen unas dimensiones medianas, esto es, comprendidas
entre 100 y 1.000 m (McClung and Schaerer, 2006).

Figura 66. 1) Canales de aludes con zona de salida a baja altura en La Mostayal. 2) Canales de
aludes bajo la cubierta forestal en la cabecera del río Morcín. 3) Zona central de la vertiente
oriental, la más activa por las canales de L’Arguixu La Yampa, El Espinial y El Reguerón. 4)
Sector final de la zona de tránsito de la canal de El Espinial. 5) Canales de aludes sobre Bermiego.
6) Alud de La Concha, en la vertiente noroccidental.
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El desencadenamiento de los aludes en la Sierra del Aramo responde básicamente
a tres factores principales: la intensa nivosidad, orientación a sotavento de las borrascas
del N y NW y las fuertes pendientes. En la Sierra del Aramo, a lo largo del año se
producen del orden de 4 ó 5 temporales de nieve distribuidos entre octubre y abril. Se
trata de temporales con una duración media entre 3 y 5 días con nevadas muy intensas
que superan los 30 y 40 mm de nieve en sólo 24 h, los cuales originan mantos nivales
significativos del orden de más de 1 m de espesor a partir de 1.000 m de altitud e
innivaciones (el tiempo que permanece la nieve en el suelo) entre 5 y 7 meses. En
concreto, la entrada por el NW y, sobre todo, por el N de borrascas de aire húmedo y frío
polar producen importantes acumulaciones de nieve en la plataforma culminante del
Aramo, que alimentan la actividad de los pozos nivales, y especialmente en la vertiente
oriental, dado su emplazamiento a sotavento de los vientos del W (Fig. 67). Por tal razón,
las avalanchas de nieve se producen mayoritariamente en sectores orientados al NE y E,
y en menor medida al S (La Mostayal). El otro factor que explica la actividad de los aludes
es el gran desnivel de la vertiente. En concreto, el 52,26% de la vertiente oriental, la que
muestra una actividad excepcional de los aludes, presenta pendientes propensas para la
formación de aludes, esto es, entre los 30 y 50º. Si excluyéramos del análisis la zona
situada por debajo de 1.000 m de altitud la cifra ascendería al 63%. Los declives de más
de 50º apenas alcanzan el 6,6%, si bien, coinciden en su mayor parte con zonas de
alimentación de canales o cabeceras de aludes (Fig. 68). Todos estos datos cobran su
verdadera relevancia si tenemos en cuenta que se trata de una montaña de media altitud y
que, por encima de los 1.400 m, sólo está el 9,7% de la ladera. Precisamente es a esa
altitud donde tiene lugar el punto de partida de los aludes más destacados, aunque también
hay zonas de salida por debajo incluso de 1.100 m. Finalmente, las áreas de llegada
descienden, en el sector más dinámico, hasta los 700 m.
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Figura 67. Mapa de orientaciones de la Sierra del Aramo y su entorno elaborado a partir del
modelo digital de elevaciones.
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Figura 68. Mapa de pendientes de la Sierra del Aramo y su entorno elaborado a partir del modelo
digital de elevaciones.
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Dos son los tipos más frecuentes de aludes que se desencadenan en la vertiente:
por un lado, los de nieve húmeda que descienden lentamente encauzados por las canales
y, de otro, los de purga o sluffs, en forma de coladas de nieve seca, que se producen en
los tramos con mayor pendiente (superior a 50º), a mayor velocidad y con más frecuencia.
Los aludes húmeda tienen una mayor capacidad destructiva y son los responsables de la
eliminación de los árboles de mayor porte, los cuales son arrancados de raíz y arrastrados
ladera abajo, así como del transporte de clastos y la erosión (Fig. 69). Por el contrario, los
sluffs son más rápidos y llevan a cabo una labor de mutilación, arrancando ramas y
decapitando las copas de los árboles y arbustos.

Figura 69. El sector central de la vertiente oriental de la Sierra del Aramo mantiene una extensa
superficie deforestada debido a la acción de los aludes.
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III. EL PATRIMONIO GEOMORFOLÓGICO

Los elementos geológicos y geomorfológicos constituyen un factor esencial en
buena parte de los espacios naturales protegidos de España (Serrano y González, 2005;
Carcavilla y otros, 2007). Además, muchos elementos o conjuntos singulares de valor
geomorfológico han sido catalogados con la figura de Monumento Natural (MartínDuque y otros, 2010). Por tanto, pueden jugar un importante papel también en las nuevas
propuestas de Zonas de Especial Conservación (ZEC) u otras formas oficiales de
protección de menor entidad.
Bien podría ser el caso de la Sierra del Aramo, uniéndose así a los más de 1.900
espacios protegidos bajo legislación nacional y autonómica, esto es, un 12,9% del
territorio nacional. Si incluimos todas las áreas de la Red Natura 2000 la cifra asciende al
27% (Europarc-España, 2014) constituyendo un rico patrimonio natural que salvaguardar
y potenciar a través de una gestión adecuada que beneficia, sin lugar a duda, a las
poblaciones locales.
En este sentido, los elementos geológicos y geomorfológicos son esenciales en sí
mismos, pero también indirectamente, toda vez que son fundamentales en la conservación
de otros componentes de la naturaleza como la flora y la fauna. Véase, por ejemplo, como
constituyen un rico patrimonio natural todo el conjunto de relaciones ecológicas que se
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producen en las lagunas interiores sobre el Terciario y materiales volcánicos recientes
(Poblete, 1991; Gosálvez, 2012), en las gargantas sobre las penillanuras graníticas
(Marino y otros, 2017b), en dunas litorales (García-Romero y otros, 2016; Gómez-Zotano
y otros, 2016), así como en los saladares de las depresiones costeras de los malpaíses
(Beato y otros, 2014b, 2017b y 2018c) que constituyen un refugio especialmente para
formaciones vegetales peculiares y aves. De hecho, muchos de estos enclaves están
protegidos como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) dentro de la Red
Natura.
En efecto, la relevancia de los factores geológico y geomorfológico en el
compendio de recursos territoriales es evidente en la propia Ley de Biodiversidad y en el
surgimiento de iniciativas estatales como el Inventario Español de Lugares de Interés
Geológico (IELIG). En concreto, se han declarado 1.437 LIGs (Aymerich y otros, 2014)
con el propósito de crear en el Estado español una infraestructura de conocimiento en la
que se encuentren representadas las unidades geológicas más características dentro de los
20 contextos geológicos de relevancia internacional definidos en el Anexo VIII-2 de dicha
ley (García-Cortés, 2008).
En concreto, en la Sierra del Aramo, integrada en la unidad reconocida
oficialmente como El Carbonífero de la Zona Cantábrica, hay dos LIGs incluidos en el
IELIG: Desfiladero de Las Xanas (CA048) y Karst de la Sierra del Aramo (52002).
Además, contiene un Punto de Interés Geológico (PIG) del IGME: Sección del
Carbonífero superior en el Gamoniteiro (ZCs037), con un interés estratigráfico. Sin
embargo, en los dos casos anteriores se trata de un interés fundamentalmente
geomorfológico (carente de un análisis exhaustivo y reducido a una pequeña descripción),
lo que evidencia la notabilidad de este ámbito y su potencialidad como patrimonio.
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También se menciona en el IELIG la relevancia del karst del Aramo desde el punto
de vista mineralógico, estratigráfico, tectónico, minero-metalogenético e hidrogeológico
en lo que respecta a Las Xanas (Fig. 70).

Figura 70. Vista del desfiladero de Las Xanas (Santo Adriano) en el ortofotomapa del PNOA año
2015.

Efectivamente, los recursos geomorfológicos son clave en una adecuada
ordenación y gestión territorial-paisajística y, por tanto, es necesario realizar un
inventario y una valoración de los geomorfositios o LIGm, es decir, de los Lugares de
Interés Geomorfológico (Gray, 2004).
Los LIGm han sido definidos como aquellas formas de relieve (o grupos de estas)
que presentan un especial interés científico, ecológico, escénico, monumental o
pedagógico y que, así mismo, son esenciales en la configuración morfológica, dinámica
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y evolución de los espacios naturales (Panizza y Piacente, 1993 y 2003; Reynard, 2005).
Son, por esto, recursos patrimoniales para los grupos humanos que los gestionan.
El “reconocimiento de territorios” o Land Research Survey del CSIRO
(Commonwealth Scientific and Insdustrial Research Organization) constituye el origen
metodológico de la evaluación del patrimonio geomorfológico. Así, los trabajos
desarrollados por C.S. Christian en Australia a partir de 1946 (Christian, 1952 y 1958)
son los antecedentes tempranos de las propuestas para este tipo de análisis del periodo de
entre siglos.
Cabe destacar a Grandgirard (1995, 1997 y 1999) quien desarrolló un sistema de
evaluación del valor científico de geotopos, en el que tenía en cuenta aspectos como la
rareza, la integridad, la representatividad y el valor paleogeográfico de los mismos; y
fundamentalmente a Panizza (1992 y 2001) precursor del estudio de geomorfositios. Son
la fuente de inspiración en la que se fundamentan recientes inventarios y descripciones
de LIGm, así como las evaluaciones de la geodiversidad con propuestas de aplicación
territorial (Serrano y otros, 2006; González Trueba, 2006; Serrano y Ruiz, 2007; Marino
y otros, 2017a y 2018a).
En efecto, esta línea de investigación sirve a la ordenación y gestión de espacios
naturales y singulares, protegidos o no, toda vez que desarrolla métodos para la
organización de información geomorfológica y para la valoración del geopatrimonio
(Serrano y González Trueba, 2005; González Trueba y Serrano, 2008; Dóniz, 2009;
Serrano y otros, 2009; Dóniz y otros, 2010; Martín-Duque y otros, 2010 y 2012; Becerra,
2013; González Amuchastegui y otros, 2014).

108

El relieve y el patrimonio geomorfológico de la Sierra del Aramo

Así pues, se han seleccionado, inventariado, caracterizado y valorado los LIGm
de la Sierra del Aramo para diagnosticar el estado y las potencialidades de tales recursos.
El método empleado se basa en la propuesta de Marino y otros (2017a y 2018a) en la que
se adapta a la escala local el procedimiento diseñado por el Grupo de Investigación
Reconocido “PANGEA”, adscrito a la Universidad de Valladolid. Se fundamenta en una
triple valoración de los LIGm, esto es, en la evaluación por separado de los valores
científicos o intrínsecos (puramente geomorfológicos), culturales o añadidos (que suman
valores a los elementos naturales) y de uso y gestión (Serrano y otros, 2009).
La aplicación de esta metodología ha dado muy buenos resultados en espacios
naturales protegidos como el Macizo Central de los Picos de Europa (Serrano y González
Trueba, 2005; González Trueba, 2006; González Trueba y Serrano, 2008), el área de
Tiermes Caracena (Serrano y otros, 2006), el Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro
y Rudrón (Serrano y otros, 2009) y el Parque Natural de Valderejo (González
Amuchastegui y otros, 2014).
Sin embargo, Marino y otros (2017a y 2018a) constatan que conlleva una
selección de los lugares de interés geomorfológico que puede estar sesgada por los
conocimientos previos que se tienen de los espacios analizados. En este sentido, proponen
realizar previamente un inventario y una clasificación de las formas de relieve
pormenorizada y jerarquizada en niveles, siguiendo el sistema aplicado por Martín-Duque
y otros (2010 y 2012) en los espacios naturales de Covalagua y Las Tuerces (Palencia).
De este modo, conjugan ambos procedimientos ajustando el conjunto a una escala de
trabajo local y aplicable en cualquier espacio natural independientemente de su situación
legal.
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Esta metodología combinada queda organizada, finalmente, a través de seis fases
sucesivas. En primer lugar, se realiza una caracterización geomorfológica y se elabora un
mapa geomorfológico detallado a escala 1:25.000 (del mismo modo que en la aplicación
del método de análisis de paisaje integrado por lo que los resultados de este estudio y la
cartografía realizada se han puesto ya de manifiesto con anterioridad). Por tanto, se ha
efectuado trabajo de campo consistente en la elaboración de croquis geomorfológicos que
han sido posteriormente contrastados a partir de la fotointerpretación de imágenes aéreas,
concretamente, del Vuelo Nacional de España (1980-1986). Por último y en nuestro caso,
las conclusiones se han trasladado a la base de datos digital del SIG del proyecto a partir
del software informático ArcMap 10.1, a través del cual se ha cotejado todo con los
modelos digitales de elevaciones y los ortofotomapas con escalas hasta 1:5.000.
La segunda fase es la de inventario de las formas de relieve y clasificación
geomorfológica. Se ha procedido siguiendo niveles jerarquizados (conjuntos, unidades y
elementos), donde el elemento básico lo constituye la unidad geomorfológica. Las
unidades geomorfológicas se caracterizan por formas de relieve singulares, los elementos,
y contextualizan el paisaje configurando los denominados conjuntos geomorfológicos
(Martín-Duque y otros, 2010 y 2012). En este trabajo se han identificado 4 conjuntos:

Código
I
III

Plataformas culminantes calizas
Vertientes de los relieves
calizos
Valles calizos

IV

Valles silíceos

II

Terminología
geomorfológica
internacional
Summit karst plateaus

Denominación

Slopes
Calcareous valleys
Siliceous valleys

Denominación
local
Penas caliares
Fastieḷḷas,
fasteras, cuestas
Vaḷḷes caliares
Vaḷḷes
pizarrosus

Tabla 1. Conjuntos geomorfológicos en la Sierra del Aramo.
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En concreto, se trata de las plataformas culminantes de los relieves calizos de
mayor elevación (Aramo, Monsacro, La Mostayal, Pena Tene), las vertientes de los
mismos, las áreas calizas de baja altitud (desfiladeros de Las Xanas y Serandi, sierras de
La Coruxera y Peñerudes) y los valles labrados en materiales pizarrosos que orlan todos
los afloramientos de materiales carbonatados. Dichos conjuntos están constituidos por un
total de 17 unidades geomorfológicas. La riqueza de relieves calizos explica que más de
la mitad de las tipologías esté relacionado con las rocas carbonatadas (Tabla 2).

Código
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Terminología
geomorfológica
internacional
Dry/blind valley

Denominación
Valle muerto
Pavimentos rocosos con lapiaz
estructural
Karst con callejones
Karst en pináculos
Karst de conos rocosos
Campos de dolinas en embudo
Campos de pozos nivokársticos
Caos de bloques calizos
Laderas recubiertas por
derrubios - coluvión
Ladera regularizada por erosión
Ladera regularizada por
depósitos cementados
Valles pequeños estrechos y
alargados - Valles en V
Llanuras fluviales - Fondos de
valle aluvial
Cortado fluvial con vertientes
escarpadas - Garganta fluvial
Movimientos en masa
Suelos afectados por solifluxión
Sector cacuminal de nichos
nivokársticos

Denominación
local
Vaḷḷe ciegu

Karrenfeld, kluftkarren

Serrapatal

Street karst
Tower karst
Cones karst
Subsidence doline field
Nivokarstic pit field

Calechones
Penascas
Picus
Toḷḷos
Neveros

Colluvium

Cazcachal

Regularized Surface
Slope regularized by
cemented deposits
Cut

Vaḷḷe, vaḷḷina.

Foodplain

El pie’l río

Gorge
Mass movement
Slipmass

Estrechu,
garganta
Muriagal
Trabe

Tabla 2. Unidades geomorfológicas en la Sierra del Aramo.

Asimismo, las unidades se componen de elementos geomorfológicos que, en
buena medida, se corresponden con morfologías kársticas. Efectivamente, a pesar de
haber agrupado algunos tipos, 15 de los 27 elementos inventariados pertentecen a ámbitos
carbonatados (Tabla 3).
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Código

B
C
D
E
F
G

Dolinas (en embudo, de
disolución, boches)
Pozos nivokársticos
Uvalas
Simas
Entrada de cuevas y cavidades
Puentes y ventanas naturales
Lapiaz estructural

H

Lapiaz en regueros

I

L
M
N
Ñ
O
P
Q

Lapiaz nival
Lapiaz oqueroso, en cuenquitos y
túneles
Abrigos y marmitas de gigante
colgadas
Callejones kársticos
Surgencias
Sumidero
Cono rocoso
Surcos de arroyada
Abanico aluvial
Terraza fluvial

R

Depósito periglaciar cementado

A

J
K

S
T
U
V
W
X
Y
Z

Terminología
geomorfológica
internacional

Denominación local

Dolines, sinkholes

Toḷḷos

Nivokarstic pits
Uvalas
Sinks
Caves
Natural archs
Kluftkarren
Rinnenkarren,
Rillenkarren,
Wandkarren
Nival karren

Neveros
Fuexus
Pozos

Pit and tunnel karst

Cuévanos

Denominación

Depósito de ladera cementado,
recha calcárea, gonfolita
Depósito periglaciar ordenado no
cementado - Depósitos ordenados
Canales de aludes
Abanico de aludes
Pedrera de origen indiferenciado
Grandes bloques rocosos
desprendidos
Escarpe de falla o de
cabalgamiento
Escarpe rocoso o cicatriz de
avalancha de rocas

Alcoves and kettles or
potholes
Bogaz
Springs
Ponor
Cone karst
Gullied slopes
Alluvial fan
Alluvial terrace
Cemented periglacial
deposit

Veirones
Calechones
Fontes
Sumideiru, sumidorio
Riegas

Cemented breccias
Grèzes litées, groizes
litées
Paths or tracks
Fan-shaped avalanche
Talus slope

Las Canales
El culo l’argaxu
Ḷḷera, ḷḷerón

Rockfalls

Penones

Fault scarp

Ḷḷucia

Avalanche scarp

Tabla 3. Elementos geomorfológicos en la Sierra del Aramo.

Por otro lado, se ha estructurado toda la información respecto a la diversidad
geológica y a la evolución genética de las formas de relieve con el objetivo de completar
el inventario geomorfológico con criterios paisajísticos. Esto permite, además, clasificar
la geodiversidad para posteriormente realizar la evaluación objetiva de todos los valores
científicos en cada uno de los LIGm. Según la propuesta metodológica de Serrano y Ruiz
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(2007) desarrollada en la comarca de Tiermes Caracena (Soria) la diversidad geológica
está compuesta por elementos tectónicos y litológicos. Los elementos tectónicos derivan
fundamentalmente de la orogenia hercínica (fuerte plegamiento produciendo fracturas,
despegues y cabalgamientos) y su reactivación posterior durante la alpina (elevación de
las escamas cabalgantes sobre los valles pizarrosos deprimidos y fracturación). Los
elementos litológicos están ordenados siguiendo un criterio cronológico de las rocas más
antiguas (del Cámbrico en el valle de Quirós) a las más modernas, correspondientes a los
depósitos cuaternarios (Tabla 4).
1. TECTÓNICA Y ESTRUCTURA
Tectónica
Orogenia hercínica
Pliegues y cabalgamientos
Estructuras

Fracturas
Fracturas tardihercínicas
Tectónica
Orogenia alpina
Levantamiento tectónico
Estructuras
Fracturas
Karstificación
2. ELEMENTOS LITOESTRATIGRÁFICOS
Cronología y formaciones o grupos
Cámbrico
Formación Oville
Ordovícico
Formación Barrios
Formación Formigoso
Silúrico
Formaciones Furada y San Pedro
Grupos Rañeces y La Vid
Formaciones Moniello y Santa Lucía
Devónico
Formación Naranco
Formación Ermita
Formaciones Candamo-Baleas-Alba
Formación Barcaliente
Formación Valdeteja
Grupo Lena
Carbonífero
Formación San Emiliano
Formación Mieres
Formación Canales
Pleistoceno
Cuaternario
Holoceno

Estructuras antiguas
Cabalgamientos con eje N-S y flexión
conforme al Arco astúrico
Familia de fallas NO-SE
Fallas O-E
Estructuras antiguas
Reactivación cabalgamientos, escarpes
Reactivación fallas NO-SE y O-E
Inicio de conos, depresiones y red de drenaje
Litología
Margas, areniscas, pizarras, cuarcitas
Cuarcitas masivas
Cuarcitas y pizarras
Areniscas y niveles pizarrosos
Dolomías, margas, calizas y pizarras
Calizas con intercalaciones pizarrosas
Areniscas y pizarras
Areniscas, microconglomerados y limolitas
Calizas, margas y pizarras
Calizas tableadas
Calizas masivas
Lutitas, arensicas, margas y capas de carbón
Lutitas, limolitas, areniscas, calizas y carbón
Conglomerados, areniscas y capas de carbón
Pizarras, arensicas y calizas
Aluviones y coluviones
Aluviones y coluviones

Tabla 4. Diversidad geológica.

Además, se ha realizado la clasificación de la evolución morfológica del relieve
tomando como referencia tanto los conjuntos geomorfológicos como las unidades y los
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elementos. En efecto, se han utilizado para la denominación de las formas o para la
explicación de sus características y se han ordenado siguiendo un criterio cronológico, es
decir, se han relacionado todas las formas de relieve desde la edad más antigua a la más
reciente (Tabla 5).
EDAD

FORMAS
Fluviales

Valles calizos

Erosivas

Superficies regularizadas

Oligoceno

Valles pizarrosos
Mioceno

Fluviales
Valles calizos

MiocenoPlioceno

Erosivas

Superficies regularizadas
Superficies regularizadas

Erosivas

Nichos y pozos
nivokársticos
Gargantas fluviales

Pleistoceno

Fluviales
Valles en V

CARACTERES
Generación de una red de drenaje
endógena y exógena primitiva que recibe
materiales de áreas más elevadas
Erosión y disolución (descubierta y bajo
cubierta edáfica) de las calizas en
condiciones ambientales más húmedas y
cálidas
Erosión diferencial que profundiza en los
materiales pizarrosos dejando en resalte
los relieves calizos tras la reactivación
alpina de las estructuras hercínicas
Profundización de la red de drenaje sobre
la de fracturación reactivada.
Exhumación de formas endógenas.
Creación de un nivel de laderas
erosionadas y regularizadas sobre los
nuevos valles
Gelifracción de los afloramientos rocosos
y laderas de erosión preexistentes
Gelifracción en afloramientos rocosos,
dolinas y sumideros
Encajamiento de los ríos de Las Xanas,
Serandi, Riosa y Llamo
Encajamiento de los arroyos tributarios
de las cuencas de los ríos Morcín,
Grandiella y Quirós.

Laderas

Coluvión

Depósitos periglaciares, de movimientos
en masa y de canales de aludes

Fluviales

Llanuras y abanicos
aluviales
Terrazas aluviales
Surcos de arroyada

Fondos de los valles del Morcín, Riosa y
Trubia
Terrazas del Trubia
Sobre los materiales siliciclásticos

Laderas

Coluvión

Depósitos de movimientos en masa, de
canales de aludes y gravitatorios

Holoceno

Tabla 5. Génesis y diversidad de las formas de relieve.

El procedimiento ha continuado con una selección de los LIGm más reseñables.
Se clasifican en lugares (formas de relieve con mayor complejidad y extensión
superficial) o elementos (formas simples e individualizadas) y en singulares o
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representativos, en función de su excepcionalidad o su representatividad entre otras
muchas de similares características (Serrano y otros, 2009). Seguidamente, se ha
establecido el listado definitivo de LIGm que consta de 3 lugares representativos, 1 lugar
singular, 1 elemento representativo y 1 elemento singular (Tabla 6).

Nº
LIG

Nombre

1

Angliru

2

Gamoniteiro

3

Cuesta de Riosa

4

Braña Linares

5

La Coruxeda-Las Xanas

6

Movimiento en masa de
Bermiego

Códigos geomorfológicos
Unidades
Conjuntos
Elementos
1, 2, 3, 4, 5, 6,
A, B, C, D, E,
I
10
G, H, L, N, Ñ
A, B, G, H, I,
2, 3, 4, 5, 7, 9,
I
J, N, Ñ, W, Y,
10, 15, 16, 17
Z
A, E, F, G, K,
8, 9,10, 11,
I, II y IV
M, O, R, S, U,
15, 17
V, W, X, Y, Z
2, 9, 10, 11,
J, K, M, O, R,
II y IV
12, 15
S, T, W
1, 2, 6, 8, 9,
D, E, F, H, I,
III y IV
10, 11, 13, 14
J, K, L, M
E, G, H, J, K,
8, 9, 10, 11,
II y IV
M, O, S, U, V,
12, 15, 17
W, X, Y, Z

Tipo de LIG
Lugar
representativo
Elemento
singular
Lugar
representativo
Lugar singular
Lugar
representativo
Elemento
representativo

Tabla 6. Listado de Lugares de Interés Geomorfológico.

1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES VALORES DE LOS LIGM
La descripción de los principales valores de los LIGm se corresponde con la cuarta
fase de la metodología. En concreto, se ha redactado una ficha descriptiva en la que se
sintetizan los aspectos fundamentales de cada espacio catalogado (Tablas 7, 8, 9, 10, 11
y 12; Figs. 71, 72, 73, 74, 75 y 76). Por un lado, se atiende a sus valores geomorfológicos,
a saber, el tipo de LIGm, génesis, morfología, dinámica, cronología, interés y atribución
del LIGm. A partir de los anteriores, existen unos valores añadidos (elementos culturales,
didácticos e incluso turísticos). Por otro lado, se tienen en cuenta aquellos que están
relacionados con su posible uso y gestión (González Trueba, 2006).
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Identificación
Situación

Geomorfología

Usos

LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO: DESCRIPCIÓN
Lugar: Puerto del Angliru entre los picos Gamonal y
Nombre: Angliru
Nº: 1
Moncuevu
Tº municipal: Quirós
Altitud: 1.470 Coordenadas: 43º 13' 10,97" N, 5º 56' 30,15" W
y Riosa
1.710 m
LUGAR REPRESENTATIVO
Tipo
Plataforma kárstica elevada
Génesis
Estructural (karstificación), así como erosión fluvial y gelifracción heredada
La plataforma culminante del Aramo se eleva por encima de los 1.400 m donde han
Morfología:
quedado colgados varios niveles correspondientes a redes de drenaje distintas, así como
Descripción,
formas derivadas de procesos en diferentes ambientes morfoclimáticos. También, en el
morfoestructuras,
entorno del Angliru se pueden observar fracturas, escarpes de falla, valles muertos,
erosión,
uvalas, campos de dolinas, rellenos alóctonos, rellenos ferruginosos, conos rocosos,
sedimentación.
superficies regularizadas, variadas formas de lapiaz, canchales, dolinas nivales, entrada
de simas y galerías, abrigos.
Dinámica
Fluvial, de ladera y nivoperiglaciar.
Morfología kárstica y fluvial cenozoica (anterior al Cuaternario), formas de vertiente y
Cronología
nivoperiglaciar pleistocena-holocenas.
Espacio representativo de las formas estructurales que dominan el área cacuminal del
Interés principal
Aramo.
Estudio de la evolución antigua del relieve del Macizo Asturiano (niveles de
Interés secundario
encajamiento de la red hidrográfica, condiciones paleoclimáticas).
Atribución del LIG
Morfoestructural.
El Angliru es un puerto de montaña ganadero rodeado de cumbres como la Gamonal y
el Moncuevu, muy visitado por senderistas, excursionistas, esquiadores de fondo y
ciclistas, toda vez que es reconocido incluso fuera de España como un Alto excepcional
Contenido cultural
para estas actividades. La subida al puerto es, además, un otero excepcional para
obtener vistas del área central asturiana y los valles y montañas interiores. Brañas
centenarias.
Accesibilidad
Muy buena. Carretera y sendas.
Grado de interés
Alto: científico-didáctico y paisajístico-estético.
Estado de
Bueno.
conservación
Actividades ganaderas (ganadería caprina, bovina y equina). Senderismo,
Usos actuales
excursionismo, esquí de travesía.
Comunicaciones
Carretera (RI-5) y senda (PR-143).
Infraestructuras
Carretera, gran esplanada asfaltada (aparcamiento), paneles informativos.
Impactos
Movimientos de tierra, presión ganadera.
Monte de Utilidad Pública nº260. Espacio incluido en la propuesta de declaración
Situación legal
regional como Paisaje Protegido.

Tabla 7. Ficha descriptiva del LIGm nº 1: Angliru.
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Figura 71. Imágenes del LIGm nº1: Angliru. 1) Uvala con varios sumideros al pie de conos
rocosos con vertientes regularizadas. 2) Nódulo de hierro. 3) Pozos nivokársticos. 4) Vista general
del Puerto del Angliru, el aparcamiento y el embalse. 5) Valle muerto de Xanzana. 6) Estratos
fracturados en Valdesiniestro con lapiaz estructural, en regueros y en pináculos. 7) Callejones
kársticos, pozos nivokársticos, dolinas, abrigos y cuevas en Arandanal-Morterín. 8) Dolinas en
embudo bajo conos kársticos y vertientes regularizadas en Valdesiniestro .
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Identificación
Situación

Geomorfología

Usos

LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO: DESCRIPCIÓN
Nombre: Gamoniteiro
Lugar: Pico Gamoniteiro y La Cruz del Fresno
Nº: 2
Tº municipal: Quirós y
Coordenadas: 43º 11' 17,75" N, 5º 55' 16,64" W
Altitud: 1.490 -1.791 m
Riosa
ELEMENTO SINGULAR
Tipo
Nicho nivokárstico
Estructural (karstificación sobre los afloramientos calizos masivos y
Génesis
movimientos masivos en función de la red de fracturas), así como erosión fluvial
y gelifracción heredada con modelado de vertientes.
En la cara Norte del Pico Gamoniteiro se halla una de las formas más interesantes
y complejas de todo el Aramo: una gran depresión custodiada por un escarpe en
Morfología:
forma de anfiteatro y un depósito frontal masivo con evidencias de solifluxión
Descripción,
hacia uno de los valles muertos de la plataforma culminante con uvalas, campos
morfoestructuras,
de dolinas, rellenos alóctonos, rellenos ferruginosos, conos rocosos, superficies
erosión,
regularizadas, variadas formas de lapiaz, canchales, dolinas nivales y entrada de
sedimentación.
simas y galerías.
Dinámica
De ladera y nivoperiglaciar.
Morfología kárstica y fluvial cenozoica (anterior al Cuaternario), formas de
Cronología
vertiente y nivoperiglaciar pleistocena-holocenas.
Espacio representativo de las formas estructurales que dominan el área cacuminal
Interés principal
del Aramo y, especialmente, de la dinámica periglaciar y de vertientes.
Estudio de la evolución antigua del relieve del Macizo Asturiano (niveles de
Interés secundario
encajamiento de la red hidrográfica, condiciones paleoclimáticas).
Atribución del LIG
Morfoestructural, modelado fluvial, periglaciar y de vertientes.
La depresión alberga los Llagos de la Cueva, dos charcas con vocación ganadera,
Contenido cultural
mientras que en el pico Gamoniteiro el aparcamiento y acceso a la antena de
comunicaciones sirve como mirador de toda la plataforma culminante del Aramo.
Accesibilidad
Buena. Pista asfaltada y sendas.
Grado de interés
Alto: científico-didáctico y paisajístico-estético.
Estado de conservación
Bueno.
Actividades ganaderas (ganadería caprina, bovina y equina). Senderismo,
Usos actuales
excursionismo. Ubicación de infraestructuras de comunicaciones.
Comunicaciones
Pista asfaltada, camino y senda (GR-106).
Infraestructuras
Pista asfaltada.
Movimientos de tierra, presión ganadera, obras para el mantenimiento de la
Impactos
charca principal.
Monte de Utilidad Pública nº260. Espacio incluido en la propuesta de declaración
Situación legal
regional como Paisaje Protegido.

Tabla 8. Ficha descriptiva del LIGm nº 2: Gamoniteiro.
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Figura 72. Imágenes del LIGm nº2: Gamoniteiro. 1) Vista general del nicho nivokárstico y el
depósito masivo frontal. 2) Pequeños canchales periglaciares en las laderas del pico Gamoniteiro.
3) Pedrera del nicho nivokárstico entre escarpes estructurales. 4) Vertientes regularizadas bajo
dicha cumbre. 5) Escarpes y afloramiento masivo de las calizas sobre la depresión el Llagu de la
Cueva. 6) Lóbulos de solifluxión frontales y sumidero. 7) Lapiaz en pináculos en el fondo de la
vega. 8) Depósito de materiales variados en el fondo de la depresión: areniscas laminadas, nódulos
de hierro, calizas nodulosas, brechas calcáreas, cuarcitas, etc.
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Identificación
Situación

Geomorfología

Usos

LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO: DESCRIPCIÓN
Nombre: Cuesta de
Lugar: Cuesta de Riosa
Nº: 3
Riosa
Tº municipal: Riosa
Coordenadas: 43º 12' 20,71" N, 5º 54' 27,82" W
Altitud: 700 - 1.625 m
LUGAR REPRESENTATIVO
Tipo
Formas nivoperiglaciares y de vertiente
Apilamiento de estratos calizos cabalgantes sobre la Cuenca Carbonífera Central,
Génesis
desmantelamiento de la ladera por movimientos en masa y aludes, acumulación de
derrubios y cementación carbonatada.
Se trata de una ladera orientada a naciente con fuertes pendientes (más de la mitad se
halla por encima de los 30º), en la que se aprecian escarpes de cabalgamiento y otros
Morfología:
producidos por el desarrollo de grandes movimientos en masa (cicatrices). Por el
Descripción,
contrario, existen superficies regularizadas por acumulación, con derrubios en gran
morfoestructuras,
parte cementados, surcadas por canales de aludes alimentadas desde los nichos de la
erosión,
zona superior. En la parte baja de la ladera, en el contacto de las calizas con los
sedimentación.
materiales pizarrosos impermeables, encontramos numerosas surgencias que
alimentan la abundante cuenca del río Riosa.
Dinámica
De vertiente, fluvial y nivoperiglaciar.
Elevación de las escamas cabalgantes sinorogénica (hercínica) reactivada durante la
orogenia alpina y desarrollada en profundidad en el Cenozoico. Desplome de ingentes
Cronología
volúmenes de materiales y actividad erosiva de los aludes durante el Pleistoceno y el
Holoceno.
Los procesos y formas nivoperiglaciares, la dinámica de los aludes y el análisis de
Interés principal
riesgos naturales.
Interés secundario
Los procesos y formas de la dinámica de vertientes.
Atribución del LIG
Morfoestructural, modelado fluvial, periglaciar y de vertientes.
Minas prehistóricas de Texeu, poblado minero de Rioseco, carretera de ascenso al
Contenido cultural
Angliru (hito ciclista), anillo ciclista de la Montaña Central Asturiana.
Accesibilidad
Buena. Carretera, pistas asfaltadas, caminos y sendas.
Grado de interés
Alto: científico-didáctico y paisajístico-estético.
Estado de
Bueno.
conservación
Actividades ganaderas (ganadería caprina, bovina y equina). Senderismo,
Usos actuales
excursionismo, esquí de travesía. Ubicación de infraestructuras de abastecimiento de
agua.
Comunicaciones
Carretera (RI-5) y senda (PR-143)
Carretera, caminos y sendas ganaderas, estaciones de captación y bombeo de agua,
Infraestructuras
molinos y abrevaderos.
Impactos
Escombreras y ruinas de la minería, infraestructuras para el transporte del agua.
Situación legal
Monte de Utilidad Pública nº 264

Tabla 9. Ficha descriptiva del LIGm nº 3: Cuesta de Riosa.
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Figura 73. Imágenes del LIGm nº 3: Cuesta de Riosa. 1) Nicho de nivación en la zona cumbrera
y canchal de gelifracción (2). 3) Cicatriz y depósito del movimiento en masa de CantalapiedraSomozo. 4) Movimientos en masa de Rioseco-Llamo. 5) Escarpes de cabalgamiento de los
materiales namurienses sobre los westfalienses y superficies regularizadas por erosión y
acumulación. 6) Pedrera regularizando pendiente bajo escarpe desmantelado. 7) Nichos de
nivación y canales de aludes. 8) Nacimiento del río Code (círculo blanco) en el contacto entre las
calizas y los materiales impermeables carboníferos.
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Identificación
Situación

Geomorfología

Usos

LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO: DESCRIPCIÓN
Nombre: Braña Linares Lugar: Braña Linares (Bermiego)
Nº: 4
Tº municipal: Quirós
Coordenadas: 43º 12' 58,68" N, 5º 58' 12,06" W
Altitud: 1.000 - 1.500 m
LUGAR SINGULAR
Tipo
Depósitos periglaciares y de vertiente
Depósitos generados por acumulación de derrubios periglaciares y gravitacionales
Génesis
e incluso procedentes de movimientos masivos en proceso de desmantelamiento
por erosión remontante.
Morfología:
Varios niveles de acumulación se localizan al pie de los resaltes calizos, donde se
Descripción,
encuentran escarpes, superficies de erosión, abrigos, pedreras y campos de
morfoestructuras,
bloques. Los depósitos presentan diferentes características en función del contexto
erosión,
climático en el que se han generado y, en algunos niveles, se encuentran
sedimentación.
cementados en forma de brechas calcáreas.
Dinámica
Fluvial, de vertientes y periglaciar
Elevación de los relieves calizos sinorogénica (hercínica) reactivada durante la
orogenia alpina y desarrollada en profundidad en el Cenozoico. Gelifracción
Cronología
durante el Pleistoceno y el Holoceno, especialmente en los periodos más fríos, con
episodios de cementación y desplome de ingentes volúmenes de materiales en
ambientes más cálidos y húmedos. Erosión fluvial remontante.
Cronoestratigrafía, correlación entre los cambios climáticos pasados y los
Interés principal
depósitos asociados.
Interés secundario
Morfologías kársticas y formas estructurales en general.
Atribución del LIG
Morfoestructural, modelado fluvial, periglaciar y de vertientes
La Braña de Linares es de una calidad estética-paisajística excepcional con raíces
históricas muy antiguas que justifican la existencia en este paraje de la Ermita de
Contenido cultural
La Merced. Se encuentra, además, en el paso desde Bermiego hacia Pedroveya y
los Puertos de Andrúas por la Mortera, así como hacia los puertos del Aramo por
la Airuga La Canal.
Accesibilidad
Buena. Pista hormigonada, caminos y sendas.
Grado de interés
Alto: científico-didáctico y paisajístico-estético.
Estado de conservación
Bueno, aunque dos de los depósitos han sido cortados por la pista de acceso.
Actividades ganaderas (ganadería caprina, bovina y equina). Senderismo,
Usos actuales
excursionismo. Algunas cabañas tienen un uso recreativo. Romería festivoreligiosa.
Comunicaciones
Pista de prolongación de la carretera QU-6 y sendas GR-106 y GR-207.
Infraestructuras
Pista hormigonada, abrevadero.
Impactos
La ampliación de la pista de acceso es el único impacto reseñable.
La zona más elevada forma parte del Monte de Utilidad Pública nº260, el resto es
Situación legal
de propiedad privada en manos de pequeños propietarios.

Tabla 10. Ficha descriptiva del LIGm nº 4. Braña Linares.
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Figura 74. Imágenes del LIGm nº4: Braña Linares. 1) Vista general de la zona. 2) Superficies
regularizadas por acumulación al Sur de la Ermita de La Merced. 3) Escarpes estructurales con
abrigos y cuevas sobre superficies regularizadas por erosión. 4) Depósitos periglaciares
estratificados. 5) Depósitos periglaciares bajo las superficies regularizadas por erosión. 6) Vista
general de los distintos niveles de acumulación. 7) Depósito cementado de movimiento en masa.
8) Brechas calcáreas con finos y alto contenido en hierro.
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Identificación
Situación

Geomorfología

Usos

LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO: DESCRIPCIÓN
Nombre: La
Lugar: Sierra de La Coruxeda y desfiladero de
Nº: 5
Coruxeda-Las Xanas
Las Xanas
Tº municipal: Santo
Coordenadas: 43º 16' 20,59" N, 5º 58' 50,88" W
Altitud: 200 - 900 m
Adriano, Quirós
LUGAR REPRESENTATIVO
Tipo
Relieves calizos y garganta fluvial, depósitos de vertiente y periglaciares.
Resalte de calizas namurienses sobre los materiales del Devónico desmantelados
Génesis
por la incisión fluvial.
En las áreas elevadas de la Sierra de La Coruxeda, por encima de los 800 m, ha
quedado colgado un nivel de erosión correspondiente a una red de drenaje antigua,
así como formas resultantes de procesos en diferentes ambientes morfodinámicos:
escarpes de falla, un valle muerto, una uvala, dolinas, rellenos alóctonos, rellenos
Morfología:
ferruginosos, conos rocosos, superficies regularizadas, variadas formas de lapiaz,
Descripción,
canchales, entrada de simas y galerías, abrigos. La incisión fluvial ha generado un
morfoestructuras,
profundo angosto (Las Xanas) con desniveles de más de 400 m, donde se pueden
erosión,
observar conductos endokársticos exhumados (con marteriales alóctonos
sedimentación.
colmatándolos), marmitas de gigante colgadas, espejos de falla, pedreras, etc. La
salida del desfiladero se produce sobre la vega del Trubia, en el que se ha
desarrollado una llanura aluvial y existen varios niveles de terrazas, así como
abanicos aluviales.
Dinámica
Estructural (karstificación), así como erosión fluvial y gelifracción heredada.
Elevación de los relieves calizos sinorogénica (hercínica) reactivada durante la
orogenia alpina y desarrollada en profundidad en el Cenozoico con
Cronología
desmantelamiento de los materiales devónicos. Gelifracción durante los periodos
más fríos del Pleistoceno e incisión fluvial pleistocena-holocena.
Espacio representativo de las formas estructurales que dominan los resaltes calizos
Interés principal
de altitud moderada
Estudio de la evolución antigua del relieve del Macizo Asturiano (niveles de
Interés secundario
encajamiento de la red hidrográfica, condiciones paleoclimáticas)
Atribución del LIG
Morfoestructural, modelado fluvial, periglaciar y de vertientes
El desfiladero de Las Xanas presenta una senda labrada en la roca para transportar
materiales extraídos en una pequeña explotación minera sita en la parte alta de la
garganta, así como para el uso de los ganaderos. En la parte baja se encuentra el
Contenido cultural
área recreativa de “Las Xanas” y transcurre la Senda del Oso. Al pie de la Sierra de
La Coruxeda, sobre el valle del Trubia, se halla el castro “El Collaín”. La Casa de
la Torre o de la Yedra en Dosango (Santo Adriano) está declarada BIC.
Accesibilidad
Buena. Carretera, pistas, caminos y sendas.
Grado de interés
Alto: científico-didáctico y paisajístico-estético.
Estado de conservación
Bueno.
Actividades ganaderas (ganadería caprina, bovina y equina). Senderismo,
Usos actuales
excursionismo. Turismo.
Comunicaciones
Carretera AS-228, MO-5 y RA-1. Sendas GR-106, GR-109 y GR-207.
Carreteras, pistas, línea eléctrica de alta tensión, Vía Verde de la Senda del Oso,
Infraestructuras
área recreativa, bar, hospedaje.
Impactos
Infraestucturas eléctricas.
El desfiladero de las Xanas está declarado Monumento Natural y algunos sectores
Situación legal
elevados son Montes de Utilidad Pública de las demarcaciones nº 260 y 309.

Tabla 11. Ficha descriptiva del LIGm nº5: La Coruxeda-Las Xanas.
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Figura 75. Imágenes del LIGm nº5: La Coruxeda-Las Xanas. 1) Valle seco-uvala bajo Pozo
Cimero. 2) Valle seco de Valdolayés. 3) Depósitos ordenados periglaciares bajo pedrera
subactual. 4) Espejo de falla. 5) Escarpe de calizas griotte verticalizadas y pedrera. 6) Pedreras
sobre los materiales siliciclásticos devónicos de un anticlinal desventrado entre escarpes calizos.
7) Escobio de Las Xanas. 8) Conducto endokárstico exhumado con grandes bloques y depósitos
de materiales alóctonos cementados.

125

Salvador Beato Bergua, Miguel Ángel Poblete Piedrabuena y José Luis Marino Alfonso

Identificación
Situación

Geomorfología

Usos

LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO: DESCRIPCIÓN
Nombre: Movimiento
Lugar: Bermiego
Nº: 6
en masa de Bermiego
Tº municipal: Quirós
Coordenadas: 43º 11' 51,25" N, 5º 58' 38,82" W
Altitud: 500 – 1.500 m
ELEMENTO REPRESENTATIVO
Tipo
Movimiento en masa
Génesis
Varios ciclos de grandes deslizamientos y flujos masivos
El movimiento en masa de Bermiego presenta varias cicatrices de despegue con
escarpes pronunciados bajo los picos Champaza y Pelitrón, en el que se han labrado
canales de aludes y pequeños nichos de nivación. La base de los afloramientos
Morfología:
calizos verticalizados se halla completamente tapizada por taludes y conos de
Descripción,
derrubios, así como por caos de bloques calizos. Canalizados por el valle inferior
morfoestructuras,
descienden distintos niveles de materiales desplazados en masa con características
erosión,
dispares, hasta los 500 m de altitud, recorriendo más de 2 km de distancia. Generan
sedimentación.
formas convexas escarpadas y otras más tendidas, en las que afloran grandes
bloques o permanecen bajo cubiertas de finos y, en ocasiones, se encuentran
cementados por carbonatos.
Dinámica
Modelado fluvial, periglaciar y de vertientes
Todos los eventos señalados son recientes, cuaternarios, toda vez que el movimiento
Cronología
en masa está canalizado por un valle fluvial generado sobre los materiales pizarrosos
de la cuenca de Quirós.
Formas derivadas de procesos de deslizamiento y flujo masivos. Análisis de riesgos
Interés principal
naturales.
Correlación entre formas y procesos y los diferentes periodos climáticos
Interés secundario
cuaternarios.
Atribución del LIG
Modelado de vertientes.
El pueblo de Bermiego se distingue por su elevado patrimonio cultural. En concreto,
por sus hórreos con fechas de construcción desde el siglo XVII, la iglesia de Santa
María y la Ermita de la Virgen del Carmen, así como el tejo declarado Monumento
Contenido cultural
Natural. La leyenda de El Chanu de Los Muertos hace referencia a una primitiva
población sepultada por uno de los niveles del movimiento en masa que recibe esa
denominación toponímica.
Accesibilidad
Buena. Carretera, pistas hormigonadas, caminos y sendas.
Grado de interés
Alto: científico-didáctico y paisajístico-estético.
Bueno, aunque algunos depósitos han sido cortados por la carretera, pistas o
Estado de conservación
actividades agroganaderas.
Actividades ganaderas (ganadería caprina, bovina y equina). Senderismo,
Usos actuales
excursionismo. Algunas cabañas tienen un uso recreativo. Turismo.
Comunicaciones
Carretera QU-6 y sendas GR-106 y GR-207.
Carretera, alojamientos rurales, bar, área recreativa, pista hormigonada, fuentes,
Infraestructuras
abrevadero.
Impactos
Movimientos de tierra, urbanización del entorno del pueblo.
La zona más elevada forma parte del Monte de Utilidad Pública nº260, el resto es
Situación legal
de propiedad privada en manos de pequeños propietarios.

Tabla 12. Ficha descriptiva del LIGm nº6: Movimiento en masa de Bermiego.
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Figura 76. Imágenes del LIGm nº6: Movimiento en masa de Bermiego. 1) El Chanu de los
Muertos, depósito masivo de forma convexa bajo escarpes, canales y cicatrices en los estratos
calizos verticalizados. 2) Vista del pueblo de Bermiego y el barrio de Los Llanos construidos
sobre depósitos de grandes movimientos en masa. 3) Bloques sobre formas lobuladas. 4) Brecha
calcárea. 5) Bloque transportado de enorme tamaño. 6) Caos de bloques calizos en proceso de
colonización vegetal en la parte alta del movimiento en masa de Bermiego. 7) Caos de bloques
bajo el pueblo de Bermiego. 8) Depósito de clastos heterométricos cementado por carbonatos.
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2. EVALUACIÓN DE LOS LIGM
Tras la descripción de los principales valores de los LIGm se lleva a cabo la
evaluación de estos aplicando la triple puntuación mencionada anteriormente basada en
valores intrínsecos o científicos, valores añadidos o culturales y valores de uso y gestión
(González Trueba, 2006; Serrano y otros, 2009; Becerra, 2013; González Amuchastegui
y otros, 2014):
• Valores intrínsecos o científicos. Se otorga un punto por cada uno de los elementos
mencionados abajo hasta un máximo de 5 (la calificación total obtenida es de 50 puntos
que se barema sobre 10 para compararla con los otros).
o Génesis (procesos que han intervenido en su formación).
o Morfoestructuras (número de formas que componen el LIGm).
o Formas de erosión (procesos que evidencian la erosión).
o Formas de acumulación (procesos de acumulación).
o Dinámicas heredadas y los procesos actuales (elementos heredados
testigos de procesos del pasado y funcionales).
o Cronología (periodos o fases genéticas representadas).
o Litología (tipos de rocas y depósitos reconocidos).
o Estructuras geológicas y las sedimentarias (número de estructuras
visibles).
• Valores añadidos o culturales. Como en el caso anterior, por cada elemento reconocido
se asigna 1 punto hasta un máximo que varía entre 5 y 10 según el tipo de elemento (la
cifra total obtenida alcanza los 70 puntos y también se equipara finalmente a 10).
o Consideración escalar paisajística y estética.
o Elementos patrimoniales (monumentos, yacimientos, poblaciones,
construcciones populares, elementos etnológicos, etc.).
o Aspectos culturales (mitos, leyendas, literatura, pintura, etc.).
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o Fases históricas de uso y ocupación, los contenidos pedagógicos y
docentes, los niveles educativos, las áreas científicas con valor
significativo, la representatividad científica, los contenidos turísticos
(histórico-artístico, activo como excursionismo u otros, paisajísticos,
carteles-paneles explicativos, esparcimiento-relax, etc.).
o Capacidad de atracción turística.
• Valores de uso y gestión. En este caso se emplea una escala del 0 al 2 para la evaluación:
2 representa un valor positivo que facilita su uso y el 0 uno negativo que dificulta su
gestión. La puntuación máxima es de 20 puntos y se calcula sobre 10.
o

Accesibilidad. Alta: 2; Media: 1; Baja: 0. Utilidad por lo accesible del LIG
para su uso y gestión.

o

Fragilidad. Alta: 0; Media: 1; Baja: 2. Grado de fragilidad del LIG por sus
características intrínsecas.

o

Vulnerabilidad. Alta: 0; Media: 1; Baja: 2. Elementos del entorno del LIG
que posibilitan cambios irreversibles en sus valores intrínsecos y
extrínsecos.

o

Intensidad de uso. Alta: 0; Media: 1; Baja: 2. Uso actual del LIG.

o

Riesgo de degradación. Alta: 0; Media: 1; Baja: 2. Posibilidad de deterioro
del LIG con su uso, hasta perder valores intrínsecos y añadidos.

o

Impactos. Alta: 0; Media: 1; Baja: 2. Elementos humanos que afectan al
LIG de modo directo.

o

Condiciones de observación. Alta: 2; Media: 1; Baja: 0. Existencia o no de
condiciones de observación para el uso del LIG.

o

Límites de cambio aceptables. Alta: 2; Media: 1; Baja: 0. Potencial de
cambios que el LIG puede asumir sin perder sus valores intrínsecos y
añadidos.

o

Servicios y equipamientos. Alta: 2; Media: 1; Baja: 0. Existencia de
servicios y equipamientos cercanos para acoger uso turístico-económico.

o

Potencial económico. Alta: 2; Media: 1; Baja: 0. Potencial económico que
se espera del uso turístico del LIG.
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Lugar de Interés Geomorfológico: Valoración
Nombre: Angliru
Lugar: Puerto del Angliru entre
Nº: 1
los picos Gamonal y Moncuevu
Situación
Tº municipal: Quirós y Riosa Coordenadas 43º 13' 10,97" N,
Altitud: 1.470
5º 56' 30,15" W
-1.710 m
Tipo de LIGm LUGAR REPRESENTATIVO
Valoración
Génesis (máximo 5)
4
Morfología
Morfoestructuras (máximo 5)
5
Formas de erosión (máximo 5)
2
Formas de acumulación (máximo
1
Valores
5)
intrínsecos
Dinámica
Heredada (máximo 5)
3
Funcional (máximo 5)
3
Cronología (máximo 5)
5
Litología (máximo 5)
3
Estructura
Geológicas (máximo 5)
5
Sedimentarias (máximo 5)
1
Valoración
6,4
Valoración paisajística y estética (máximo 10)
8
Elementos culturales
Valor patrimonial (máximo 10)
5
Contenido cultural (máximo 10)
5
Contenido histórico (máximo 10)
5
Valores
Elementos didácticos
Recursos pedagógicos (máximo 5)
3
añadidos
Niveles pedagógicos (máximo 5)
3
Elementos científicos
Áreas científicas (máximo 5)
3
Representatividad científica
5
(máximo 5)
Contenidos turísticos
Contenidos turísticos (máximo 5)
3
Potencial turístico (máximo 5)
5
Valoración
5,2
Accesibilidad
2
Fragilidad
2
Vulnerabilidad
2
Intensidad de uso
1
Valores de uso Riesgo de degradación
2
y gestión
Impactos
2
Condiciones de observación
1
Límite de cambio aceptable
2
Servicios y equipamientos
2
Potencial económico
2
Valoración
9
Valoración global
6,9
Orientación de uso del LIGm:
Valores intrínsecos medio-altos por el dominio y variedad de las formas estructurales y las formas de
procesos morfodinámicos heredados.
Valores añadidos medios pues no presenta valores patrimoniales, históricos, pedagógicos ni turísticos
excepcionales, a pesar de que culturalmente se trata de un lugar emblemático para el ciclismo y la
ganadería.
Valores de uso y gestión muy altos toda vez que no es un espacio frágil ni vulnerable y está cercano a
infraestructuras, servicios y equipamientos. Es posible la intensificación de su uso..
Identificación

Tabla 13. Ficha de valoración global del LIGm nº 1: Angliru.
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Lugar de Interés Geomorfológico: Valoración
Nombre: Gamoniteiro
Lugar: Pico Gamoniteiro y La Cruz
Nº: 2
del Fresno
Situación
Tº municipal: Quirós y Riosa
Coordenadas 43º 11' 17,75" N,
Altitud: 1.490 5º 55' 16,64" W
1.791 m
Tipo de LIGm
ELEMENTO SINGULAR
Valoración
Génesis (máximo 5)
4
Morfología
Morfoestructuras (máximo 5)
5
Formas de erosión (máximo 5)
2
Formas de acumulación (máximo 5)
3
Valores
Dinámica
Heredada (máximo 5)
3
intrínsecos
Funcional (máximo 5)
3
Cronología (máximo 5)
5
Litología (máximo 5)
3
Estructura
Geológicas (máximo 5)
5
Sedimentarias (máximo 5)
1
Valoración
6,8
Valoración paisajística y estética (máximo 10)
8
Elementos culturales
Valor patrimonial (máximo 10)
5
Contenido cultural (máximo 10)
2
Contenido histórico (máximo 10)
3
Valores añadidos Elementos didácticos
Recursos pedagógicos (máximo 5)
3
Niveles pedagógicos (máximo 5)
3
Elementos científicos
Áreas científicas (máximo 5)
3
Representatividad científica (máximo
4
5)
Contenidos turísticos
Contenidos turísticos (máximo 5)
1
Potencial turístico (máximo 5)
4
Valoración
5,1
Accesibilidad
2
Fragilidad
2
Vulnerabilidad
2
Intensidad de uso
2
Valores de uso y Riesgo de degradación
2
gestión
Impactos
2
Condiciones de observación
2
Límite de cambio aceptable
2
Servicios y equipamientos
1
Potencial económico
1
Valoración
9
Valoración global
6,9
Orientación de uso del LIGm:
Identificación

Valores intrínsecos medio-altos por el dominio y variedad de las formas estructurales y las formas de
procesos morfodinámicos heredados.
Valores añadidos medios pues no presenta valores patrimoniales, históricos, pedagógicos ni turísticos
excepcionales. No obstante, es un mirador inmejorable del conjunto de la Sierra del Aramo.
Valores de uso y gestión muy altos toda vez que no es un espacio frágil ni vulnerable y está cercano a
infraestructuras, servicios y equipamientos. Es posible la intensificación de su uso.

Tabla 14. Ficha de valoración global del LIGm nº 2: Gamoniteiro.
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Lugar de Interés Geomorfológico: Valoración
Nombre: Cuesta de Riosa
Lugar: Cuesta de Riosa
Nº: 3
Tº municipal: Riosa
Coordenadas 43º 12' 20,71" N,
Altitud: 700 5º 54' 27,82" W
1.625 m
Tipo de LIGm LUGAR REPRESENTATIVO
Valoración
Génesis (máximo 5)
5
Morfología
Morfoestructuras (máximo 5)
2
Formas de erosión (máximo 5)
4
Formas de acumulación (máximo
2
Valores
5)
intrínsecos
Dinámica
Heredada (máximo 5)
4
Funcional (máximo 5)
3
Cronología (máximo 5)
5
Litología (máximo 5)
5
Estructura
Geológicas (máximo 5)
2
Sedimentarias (máximo 5)
0
Valoración
6,4
Valoración paisajística y estética (máximo 10)
8
Elementos culturales
Valor patrimonial (máximo 10)
5
Contenido cultural (máximo 10)
3
Contenido histórico (máximo 10)
3
Valores
Elementos didácticos
Recursos pedagógicos (máximo 5)
4
añadidos
Niveles pedagógicos (máximo 5)
5
Elementos científicos
Áreas científicas (máximo 5)
3
Representatividad científica
5
(máximo 5)
Contenidos turísticos
Contenidos turísticos (máximo 5)
4
Potencial turístico (máximo 5)
5
Valoración
6,4
Accesibilidad
2
Fragilidad
2
Vulnerabilidad
2
Intensidad de uso
2
Valores de uso Riesgo de degradación
2
y gestión
Impactos
2
Condiciones de observación
2
Límite de cambio aceptable
2
Servicios y equipamientos
2
Potencial económico
1
Valoración
9,5
Valoración global
7,5
Orientación de uso del LIGm:
Valores intrínsecos medio-altos por el dominio y variedad de las formas estructurales y las formas de
procesos morfodinámicos heredados y activos como los aludes.
Valores añadidos medio-altos pues no presenta valores patrimoniales, históricos, pedagógicos ni
turísticos excepcionales pero la calidad para la observación paisajística es elevada y su papel en la
divulgación y pedagogía sobre los riesgos naturales es del todo relevante.
Valores de uso y gestión muy altos toda vez que no es un espacio frágil ni vulnerable y está cercano a
infraestructuras, servicios y equipamientos. Es posible la intensificación de su uso
.
Identificación
Situación

Tabla 15. Ficha de valoración global del LIGm nº 3: Cuesta de Riosa.
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Lugar de Interés Geomorfológico: Valoración
Nombre: Braña Linares
Lugar: Braña Linares (Bermiego) Nº: 4
Tº municipal: Quirós
Coordenadas 43º 12' 58,68" N,
Altitud: 1.000 1.500 m
5º 58' 12,06" W
Tipo de LIGm LUGAR SINGULAR
Valoración
Génesis (máximo 5)
3
Morfología
Morfoestructuras (máximo 5)
3
Formas de erosión (máximo 5)
3
Formas de acumulación (máximo
3
Valores
5)
intrínsecos
Dinámica
Heredada (máximo 5)
3
Funcional (máximo 5)
2
Cronología (máximo 5)
4
Litología (máximo 5)
5
Estructura
Geológicas (máximo 5)
4
Sedimentarias (máximo 5)
2
Valoración
6,4
Valoración paisajística y estética (máximo 10)
8
Elementos culturales
Valor patrimonial (máximo 10)
6
Contenido cultural (máximo 10)
5
Contenido histórico (máximo 10)
5
Valores
Elementos didácticos
Recursos pedagógicos (máximo 5)
5
añadidos
Niveles pedagógicos (máximo 5)
5
Elementos científicos
Áreas científicas (máximo 5)
3
Representatividad científica
4
(máximo 5)
Contenidos turísticos
Contenidos turísticos (máximo 5)
3
Potencial turístico (máximo 5)
4
Valoración
6,9
Accesibilidad
2
Fragilidad
1
Vulnerabilidad
1
Intensidad de uso
2
Valores de uso Riesgo de degradación
2
y gestión
Impactos
1
Condiciones de observación
2
Límite de cambio aceptable
1
Servicios y equipamientos
2
Potencial económico
1
Valoración
7,5
Valoración global
6,9
Orientación de uso del LIGm:
Valores intrínsecos medio-altos por el dominio y variedad de las formas estructurales y las formas de
procesos morfodinámicos heredados, esencialmente los depósitos periglaciares.
Valores añadidos medio-altos pues no presenta valores patrimoniales, históricos, pedagógicos ni
turísticos excepcionales, pero tiene un interés paisajístico-cultural elevado.
Valores de uso y gestión altos toda vez que no es un espacio frágil ni vulnerable y está cercano a
infraestructuras, servicios y equipamientos. No obstante, dos depósitos están afectados por las pistas de
acceso y uno de ellos, más deleznable, presenta una pequeña cantera por lo que debería ser protegido.
Es posible la intensificación de su uso.
Identificación
Situación

Tabla 16. Ficha de valoración global del LIGm nº 4: Braña Linares.
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Lugar de Interés Geomorfológico: Valoración
Nombre: La Coruxeda-Las Xanas
Lugar: Sierra de La Coruxeda
Nº: 5
Tº municipal: Santo Adriano
Coordenadas 43º 16' 20,59" N,
Altitud: 200 y Quirós
5º 58' 50,88" W
900 m
Tipo de LIGm LUGAR REPRESENTATIVO
Valoración
Génesis (máximo 5)
3
Morfología
Morfoestructuras (máximo 5)
5
Formas de erosión (máximo 5)
2
Formas de acumulación (máximo
2
Valores
5)
intrínsecos
Dinámica
Heredada (máximo 5)
3
Funcional (máximo 5)
2
Cronología (máximo 5)
4
Litología (máximo 5)
5
Estructura
Geológicas (máximo 5)
4
Sedimentarias (máximo 5)
1
Valoración
6,2
Valoración paisajística y estética (máximo 10)
10
Elementos culturales
Valor patrimonial (máximo 10)
5
Contenido cultural (máximo 10)
5
Contenido histórico (máximo 10)
5
Valores
Elementos didácticos
Recursos pedagógicos (máximo 5)
5
añadidos
Niveles pedagógicos (máximo 5)
5
Elementos científicos
Áreas científicas (máximo 5)
3
Representatividad científica
5
(máximo 5)
Contenidos turísticos
Contenidos turísticos (máximo 5)
4
Potencial turístico (máximo 5)
4
Valoración
7,3
Accesibilidad
2
Fragilidad
2
Vulnerabilidad
2
Intensidad de uso
1
Valores de uso Riesgo de degradación
2
y gestión
Impactos
2
Condiciones de observación
2
Límite de cambio aceptable
1
Servicios y equipamientos
2
Potencial económico
2
Valoración
9
Valoración global
7,5
Orientación de uso del LIGm:
Valores intrínsecos medio-altos por el dominio y variedad de las formas estructurales, sobre manera la
garganta fluviokárstica que atraviesa dos anticlinales a partir de una gran fractura, y las formas de
procesos morfodinámicos heredados.
Valores añadidos altos pues no presenta valores patrimoniales, históricos, pedagógicos ni turísticos
excepcionales, aunque sí una valoración paisajístico-estética elevada y contenidos turísticos por ser un
espacio incluido en la red de espacios naturales protegidos.
Valores de uso y gestión muy altos toda vez que no es un espacio frágil ni vulnerable y está cercano a
infraestructuras y servicios y tiene equipamientos propios. Es posible la intensificación de su uso
.
Identificación
Situación

Tabla 17. Ficha de valoración global del LIGm nº 5: La Coruxeda-Las Xanas.
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Lugar de Interés Geomorfológico: Valoración
Nombre: Movimiento en masa de
Lugar: Bermiego
Nº: 6
Bermiego
Situación
Tº municipal: Quirós
Coordenadas 43º 11' 51,25" N,
Altitud: 500 –
5º 58' 38,82" W
1.500 m
Tipo de LIGm ELEMENTO REPRESENTATIVO
Valoración
Génesis (máximo 5)
2
Morfología
Morfoestructuras (máximo 5)
1
Formas de erosión (máximo 5)
2
Formas de acumulación (máximo
5
Valores
5)
intrínsecos
Dinámica
Heredada (máximo 5)
3
Funcional (máximo 5)
2
Cronología (máximo 5)
2
Litología (máximo 5)
2
Estructura
Geológicas (máximo 5)
2
Sedimentarias (máximo 5)
1
Valoración
4,4
Valoración paisajística y estética (máximo 10)
6
Elementos culturales
Valor patrimonial (máximo 10)
8
Contenido cultural (máximo 10)
6
Contenido histórico (máximo 10)
5
Valores
Elementos didácticos
Recursos pedagógicos (máximo 5)
4
añadidos
Niveles pedagógicos (máximo 5)
5
Elementos científicos
Áreas científicas (máximo 5)
3
Representatividad científica
3
(máximo 5)
Contenidos turísticos
Contenidos turísticos (máximo 5)
3
Potencial turístico (máximo 5)
4
Valoración
6,7
Accesibilidad
2
Fragilidad
2
Vulnerabilidad
2
Intensidad de uso
2
Valores de uso Riesgo de degradación
2
y gestión
Impactos
2
Condiciones de observación
2
Límite de cambio aceptable
2
Servicios y equipamientos
2
Potencial económico
1
Valoración
9,5
Valoración global
6,9
Orientación de uso del LIGm:
Valores intrínsecos medio-bajos dado que se trata básicamente de una forma de modelado principal.
Valores añadidos medio-altos pues no presenta valores patrimoniales, históricos, pedagógicos ni
turísticos excepcionales, aunque sí una valoración paisajístico-estética elevada y contenidos turísticos
vinculados a la población de Bermiego.
Valores de uso y gestión muy altos toda vez que no es un espacio frágil ni vulnerable y tiene las
infraestructuras, servicios y equipamientos del pueblo. Es posible la intensificación de su uso.
Identificación

Tabla 18. Ficha de valoración global del LIGm nº 6: Movimiento en masa de Bermiego.
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3. DIAGNÓSTICO DE LOS LIGM A PARTIR DE LA VALORACIÓN OBTENIDA
Finalmente, la sexta fase es la de diagnóstico y valoración definitiva de los LIGm.
Se realiza a partir de la calificación lograda y se ofrece una orientación de uso y gestión
del LIGm. Además, siguiendo con la metodología propuesta se establece una
clasificación en tres tipos de LIGm: de alto valor (calificación superior a 7), medio (entre
7 y 3,5) y bajo, cuando está calificado por debajo de 3,5 (González Trueba, 2006).
En cuanto a los valores científicos, todos los LIGm presentan un valor medio-alto
por el dominio y variedad de las formas estructurales y los afloramientos rocosos. Por el
contrario, la ausencia de huellas de origen glaciar u otros procesos y formas actuales o
heredadas de condiciones morfoclimáticas diferentes impide alcanzar una calificación
mayor. Además, las morfologías producidas por acumulación son muy homogéneas y la
sedimentarias escasas. El LIGm número 6 (movimiento en masa de Bermiego) ha
obtenido una calificación más baja dado que delimita una única forma de modelado
principal, mientras que el del Gamoniteiro (LIGm nº2) presenta la más alta por la
coincidencia en un espacio pequeño de buena parte de los elementos geomorfológicos del
área de estudio (Tabla 19).
Valores científicos o intrínsecos
Valores
Puntuación
máxima
LIG Nº 1
LIG Nº 2
LIG Nº 3
LIG Nº 4
LIG Nº 5
LIG Nº 6

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

I10

Total

Valor
ponderado

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

50

10

4
4
5
3
3
2

5
5
2
3
5
1

2
2
4
3
2
2

1
3
2
3
2
5

3
3
4
3
3
3

3
3
3
2
2
2

5
5
5
4
4
2

3
3
5
5
5
2

5
5
2
4
4
2

1
1
0
2
1
1

32
34
32
32
31
22

6,4
6,8
6,4
6,4
6,2
4,4

Tabla 19. Puntuaciones en la valoración científica o intrínseca de los Lugares de Interés
geomorfológico del marco de estudio. I1. Génesis; I2. Morfoestructuras; I3. Formas de erosión;
I4. Formas de acumulación; I5. Dinámicas heredadas; I6. Procesos actuales; I7. Cronología; I8.
Litología; I9. Estructuras geológicas; I10. Estructuras sedimentarias.
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Por otro lado, los valores culturales o añadidos también presentan calificaciones
medias y del rango medio-alto principalmente por su contenido paisajístico y su utilidad
pedagógica (Tabla 20). Es lo propio en estos ambientes rurales de media montaña donde,
sin embargo, los contenidos turísticos son escasos y los elementos patrimoniales,
culturales e históricos no son más excepcionales que en otras áreas de características
similares, tanto de Asturias como de zonas más lejanas de relieve abrupto. Por esto,
destaca el LIGm nº5 de Braña Linares, por su valor paisajístico-estético, cultural y
educativo, así como el de La Coruxeda-Las Xanas (nº4) que acoge una figura de
protección oficial, servicios y equipamientos propios. Este último factor beneficia
igualmente al LIGm nº6 (movimiento en masa de Bermiego), también con valoración
alta, toda vez que el pueblo posee algunos recursos urbanos y hosteleros.
Valores culturales o añadidos
Valores
Puntuación
máxima
LIG Nº 1
LIG Nº 2
LIG Nº 3
LIG Nº 4
LIG Nº 5
LIG Nº 6

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

Total

Valor
ponderado

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

70

10

8
8
8
8
10
6

5
5
5
6
5
8

5
2
3
5
5
6

5
3
3
5
5
5

3
3
4
5
5
4

3
3
5
5
5
5

3
3
3
3
3
3

5
4
5
4
5
3

3
1
4
3
4
3

5
4
5
4
4
4

36
36
45
49
51
47

5,2
5,1
6,4
6,9
7,3
6,7

Tabla 20. Puntuaciones en la valoración cultural o añadida de los Lugares de Interés
geomorfológico en el área de estudio. A1. Paisajística y estética; A2. Valores patrimoniales; A3.
Valores culturales; A4. Valores históricos; A5. Recursos pedagógicos; A6. Niveles pedagógicos;
A7. Valor científico; A8. Representatividad científica; A9. Contenidos turísticos; A10. Potencial
turístico.

Por último, los valores de uso y gestión son elevados máxime si tenemos en cuenta
el despoblamiento del medio rural y montano: la falta de interés actual sobre estos
espacios explica una intensidad de uso muy moderada. Además, la utilización
básicamente ganadera y para el ocio y disfrute en la naturaleza (por ejemplo, para el
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senderismo y el excursionismo) justifican el escaso impacto de las actividades humanas
actuales y unos límites de cambio aceptables elevados (Tabla 21).
Valores de uso y gestión
Valores
Puntuación
máxima
LIG Nº 1
LIG Nº 2
LIG Nº 3
LIG Nº 4
LIG Nº 5
LIG Nº 6

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

Total

Valor
ponderado

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

10

2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
2
2

2
2
2
1
2
2

1
2
2
2
1
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
2
2

1
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
2

2
1
2
2
2
2

2
1
1
1
2
1

18
18
19
15
18
19

9
9
9,5
7,5
9
9,5

Tabla 21. Puntuaciones en la valoración de uso y gestión de los Lugares de Interés
geomorfológico en el área de estudio. G1. Accesibilidad; G2. Fragilidad; G3. Vulnerabilidad; G4.
Intensidad de uso; G5. Riesgo de degradación; G6. Impactos; G7. Condiciones de observación;
G8. Límites de cambio aceptables; G9. Servicios y equipamientos; G10. Potencial económico).

En definitiva, los LIGm seleccionados presentan una calificación global mediaalta. Dos LIGm alcanzan una valoración de 7,5 (alta), concretamente, los de la Cuesta de
Riosa y La Coruxeda-Las Xanas (números 3 y 5). En ambos casos se trata de lugares
representativos con valores intrínsecos y añadidos medio-altos y de uso y gestión muy
elevados (Tablas 22 y 23). El resto de LIGm rozan el 7 (calificación de 6,9 pero, por tanto,
media) debido a la falta de regularidad de sus puntuaciones en todos los campos (Tabla
24).

Nº LIG

Nombre

Tipo

1
2
3
4
5

Angliru
Gamoniteiro
Cuesta de Riosa
Braña Linares
La Coruxeda-Las Xanas
Movimiento en masa de
Bermiego

LR
ES
LR
LS
LR

6,4
6,8
6,4
6,4
6,2

ER

4,4

6

Intrínseca

Valoración
De uso y
Añadida
gestión
5,2
9
5,1
9
6,4
9,5
6,9
7,5
7,3
9
6,7

9,5

Global
6,9
6,9
7,5
6,9
7,5
6,9

Tabla 22. Valoración de los Lugares de Interés Geomorfológico de la Sierra del Aramo.
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Valoración
Sobresalientes
Medios

Valoración
global
7,5
7,5
6,9
6,9
6,6
6,9

LIG
1º) Nº 3. Cuesta de Riosa
2º) Nº 5. La Coruxeda-Las Xanas
3º) Nº 1. Angliru
4º) Nº 2. Gamoniteiro
5º) Nº 4. Braña Linares
6º) Nº 6. Movimiento en masa de Bermiego

Tabla 23. Síntesis en la que se agrupan los Lugares de Interés Geomorfológico del área de estudio
según su valoración: Alta, Media y Baja (Basada en González Trueba, 2006).

Valores
Génesis
Morfología
Dinámica
Cronología
Litología
Estructura

Morfoestructuras
Formas de erosión
Formas de acumulación
Heredada
Funcional

Geológicas
Sedimentarias
Valor intrínseco ponderado
Paisajístico y estético
Elementos
Valores patrimoniales
culturales
Contenidos culturales
Contenidos históricos
Elementos
Recursos pedagógicos
didácticos
Niveles pedagógicos
Elementos
Áreas científicas
científicos
Representatividad científica
Elementos
Contenidos turísticos
turísticos
Potencial turístico
Valor añadido ponderado
Accesibilidad
Fragilidad
Vulnerabilidad
Intensidad de uso
Riesgo de degradación
Impactos
Condiciones de observación
Límites de cambio aceptables
Servicios y equipamientos
Potencial económico
Valor de uso y gestión ponderado
Puntuación media

Máxima
puntuación
posible
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
10

Puntuación
media

Puntuación
máxima

Puntuación
mínima

3,5
3,5
2,5
2,6
3,2
2,5
4,2
3,8
3,6
1
6,1
8
5,6
4,3
4,3
4
4,3
3
4,3
3
4,3
6,3
2
1,8
1,8
1,7
2
1,8
1,8
1,7
1,8
1,3
8,9
7,1

5
5
4
5
4
3
5
5
5
2
8,6
10
8
6
5
5
5
3
5
4
5
8,3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
8,9

2
1
2
1
3
2
2
2
2
0
3,4
6
5
2
3
3
3
3
3
1
4
5
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
6
4,8

Tabla 24. Puntuaciones media, máxima y mínima obtenidas para cada criterio de valoración en el
conjunto de los Lugares de Interés Geomorfológico.
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CONCLUSIONES
La Sierra del Aramo es una montaña media con un valor patrimonial elevado,
donde juega un papel fundamental su relieve. Presenta 6 tipos de componentes tectónicoestructurales originados en dos orogenias distintas y los consiguientes periodos
interestadiales, así como 17 elementos litoestratigráficos de los cuales han sido
establecidas sus formaciones cronológicamente. Estos constituyen el armazón de un
relieve definido a partir de 4 conjuntos geomorfológicos, a su vez configurados por 17
unidades y 27 elementos.
Los conjuntos litoestratigráficos y las estructuras tectónicas de la Sierra del Aramo
y su entorno son los factores básicos que explican la configuración geomorfológica. En
efecto, se trata de un relieve de marcado dominio morfoestructural con una organización
relativamente sencilla, toda vez que la variedad litológica, la disposición de los estratos y
la fracturación tectónica determinan en buena medida la evolución y distribución de las
distintas formas. En primer lugar, el apilamiento de escamas cabalgantes calizas explica
la elevación de los materiales carbonatados sobre el roquedo siliciclástico, mayormente
deleznable y consiguientemente más incidido por la red fluvial. Por otra parte, la
masividad del roquedo calizo y la densa red de fracturas ha facilitado la evolución de un
extenso modelado kárstico tanto exógeno como endógeno. Efectivamente, 4 valles secos
principales (decenas de otros vallejos secundarios), centenares de conos rocosos, miles
de depresiones (dolinas en embudo, en pozo, de colapso, de fusión, de fondo plano
colmatadas, etc.) y un variado elenco de formas de lapiaz (rillenkarren, rinnekarren,
wandkarren, decantation flutes, solution ripples, microrills, etc.) y surgencias constituyen
el excelso catálogo de formas exógenas, conectadas mediante sumideros a un rico
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patrimonio subterráneo que atesora formas y depósitos con mucha información todavía
por analizar.
Asimismo, el contraste litológico y las diferencias de altitud generadas justifican
procesos de ladera de gran magnitud como los movimientos en masa. Finalmente, los
fenómenos nivoperiglaciares tienen lugar en las zonas más elevadas por la tectónica y
contribuyen a una mayor eficacia de los agentes erosivos sobre las líneas de debilidad, así
como a la disolución de las calizas y al desarrollo de formas de deposición en las laderas.
Los procesos periglaciares han tenido una relevancia primordial en la generación de
algunas formas, no sólo en la plataforma culminante, en la que hay todavía por encima de
los 1.600 m de altitud una actividad restringida a fenómenos de solifluxión y nivación.
En efecto, la actividad nival continúa participando enérgicamente en la dinámica y el
modelado de la Sierra del Aramo, tanto en las formas menores, como el lapiaz nival, como
en las de mayor entidad, esto es, los pozos nivokársticos y los canales y depósitos de
aludes en las laderas. Sin embargo, las formas de mayor relevancia e impronta periglaciar
son relictas y constituyen una herencia del pasado, en concreto, de las diversas fases
extraordinariamente frías del Pleistoceno. Las formas y depósitos de origen periglaciar
son también un patrimonio natural, al tiempo que algunos procesos nivoperiglaciares
(como los aludes) conforman una amenaza para la sociedad que debe ser adecuadamente
gestionada.
En definitiva, se trata de un relieve kárstico, destacado sobre valles excavados en
pizarras y areniscas, organizado siguiendo directrices estructurales, sobre el cual ha
actuado la dinámica del modelado cuaternario condicionado también por dichas pautas.
Tanto los conjuntos litoestratigráfícos, como las estructuras tectónicas y las formas de
relieve de carácter estructural de la Sierra del Aramo han constituido un patrimonio

141

Salvador Beato Bergua, Miguel Ángel Poblete Piedrabuena y José Luis Marino Alfonso

tradicional e históricamente explotado, fundamentalmente a partir de la minería. Hoy en
día ofrecen nuevos modos de utilización que pasan indudablemente por su puesta en valor
en aras de una gestión territorial sostenible. Efectivamente, el interés patrimonial del
Aramo es indudable por la utilidad científica y pedagógica y como recurso natural y
cultural. De tal forma lo pone de manifiesto el ensayo de delimitación y valoración de 6
LIGm con una puntuación media de 7,1 (sobre 10) en la que destacan 2 LIGm con una
evaluación sobresaliente.
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Rinnenkarren en una dolina de Cantalaovia, calizas de la Formación Barcaliente. 3) Wandkarren en
un pozo nivokárstico de Braña Vallongo. 4, 5 y 6) Canalículos y canalillos de disolución en pendientes
suaves al Sur del Pico Moncuevu.
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Figura 51. 1) Pequeñas depresiones en voladizo. 2) Lapiaz en forma de nido de abeja o superficies
oquerosas. 3) Pocillos y mäanderkarren al Sur del Pico Moncuevu. 4) Pequeña kamenitza.
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Figura 52. 1 y 2) Criptolapiaz descubierto por la realización de una pista sobre Fuente Barrera. 3)
Formas redondeadas generadas bajo la cubierta edáfica esculpidas posteriormente con rillenkarren al
aire libre bajo el Pozalón. 4) Rundkarren semicubierto en vertiente regularizada sobre el Valle de
Cubiellos.
74
Figura 53. Topografía de algunas cuevas del Aramo realizada por grupos de espeleólogos
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Figura 54. 1) Espeleotemas en la Cueva del Gamoniteiro. 2) Gours en la cueva de la Ruxidoria. 3 y
4) Grandes salas con depósitos de enormes bloques desprendidos y espeleotemas de la Cueva del
Gamoniteiro. 5 y 6) Galerías, conductos y espeleotemas en las cuevas de Lluechu'l riu y la Ruxidoria.
Fotografías 1 y 3 cortesía de José Luis Cabo Sariego y Ezequiel Cabo Fernández. Fotografías 2, 4, 5
y 6 cedidas por Daniel Ballesteros.
77
Figura 55. 1 y 2) Cuevas exhumadas y colgadas en las paredes calizas bajo la Peña del Alba (valle de
Quirós). 3 y 4) Caliches, concreciones de calcita y depósitos conglomeráticos de gravas, cantos y
bloques rodados de variada naturaleza litológica en la Cueva del Gamoniteiro (fotografías cortesía de
Daniel Ballesteros). 5 y 6) Valle pizarroso colgado a 1.100 m que desagua por sumideros kársticos en
Agüeras.
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Figura 56. Formas de ladera y nivoperiglaciares sobre Villamejín (Proaza), entre los 400 y los 800 m
de altitud.
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Figura 57. Cicatrices y lóbulos de solifluxión en Braña Rubio, a 1.620 m de altitud. En la fotografía
de detalle, una cicatriz de pequeño escarpe y depósito compuesto por materiales arcillosos.
83
Figura 58. Depósitos ordenados de gravas angulosas periglaciares bajo un depósito de ladera en el
desfiladero de Las Xanas, orientados al Suroeste y a unos 400 m de altitud.
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Figura 59. Depósitos de la Braña de Linares (Quirós).
86
Figura 60. Nicho nivokárstico del Gamoniteiro.
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Figura 61. 1) Vertiente cubierta por gelifractos en Rozo Vallongo por encima de los 1.500 m, con
pendiente en torno a los 30º. 2) Detalle de la anterior. 3) Gelifractos en la línea de cumbres de Braña
Vallongo sin pendiente ni transporte posible. 4) Nichos de nivación en la vertiente oriental sobre el
valle de Riosa. 5 y 6) Lapiaz nival por encima de los 1.600 m del Gamoniterio y el Moncuevu,
respectivamente. Se aprecia la disolución efectuada en posición subhorizontal bajo cubierta de nieve
y formas derivadas del goteo del agua de fusión sobre el lapiaz estructural.
91
Figura 62. Varios niveles de vertientes regularizadas por erosión escalonadas por escarpes en la base,
bajo los picos Gorbizosu, Pelitrón y Champaza (Quirós). Así mismo, se pueden observar cicatrices de
despegue de grandes movimientos en masa, pedreras y canales de aludes.
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Figura 63.1) Bloque de decenas de m3 en el Llano de los Muertos (Quirós). 2) Bloque de varios cientos
de toneladas transportado por el movimiento en masa de Llanuces (Quirós). 3) Niveles
subhorizontales de brechas cementadas arrasados por el anterior y 4) formas convexas en su tramo
medio con afloramiento de clastos enormes. Al fondo se aprecian las cicatrices de despegue en el
origen de los materiales. 5) Depósito de grandes bloques cementado en el sector inferior del
movimiento en masa de Bermiego (Quirós). 6) Cicatrices y escarpes en la zona de salida de varios
movimientos en masa desplazados sobre la cabecera del río Grandiella (Riosa).
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Figura 64. El pueblo de Llamo y el poblado minero de Rioseco
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Figura 65. Localización de los depósitos de movimientos en masa (en verde traslúcido) sobre el
sombreado realizado a partir del modelo digital de elevaciones del IGN.
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Figura 66. 1) Canales de aludes con zona de salida a baja altura en La Mostayal. 2) Canales de aludes
bajo la cubierta forestal en la cabecera del río Morcín. 3) Zona central de la vertiente oriental, la más
activa por las canales de La Matona, El Espinial y El Reguerón. 4) Sector final de la zona de tránsito
de la canal de El Espinial. 5) Canales de aludes sobre Bermiego. 6) Alud de La Concha, en la vertiente
noroccidental.
100
Figura 67. Mapa de orientaciones
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Figura 68. Mapa de pendientes
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Figura 69. El sector central de la vertiente oriental de la Sierra del Aramo
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Figura 70. Vista del desfiladero de Las Xanas (Santo Adriano)
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