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Síntesis de procesos perig1aciares en Galicia (España)

Synthesis of periglacial processes in Galicia (Spain)

ASENSIO AMOR, 1. YGONZALEZ MARTIN,]. A.

En esta comunicaci6n, de carácter bibliográfico, los autores incluyen con un bre
ve comentario las publicaciones que hacen referencia a fenómenos periglaciares
en Galicia.
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In this note, of bibliographical characteristic, the authors enclose with a brief
commentary about the periglacial geomorphology publications in the country of
the Galicia.
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Después de establecerse el término «pe
riglaciar» en 1912 por el polaco Lozinski
(obr. cit. CAILLEUX, 1984) y la informa
ci6n dada a conocer en 1942 sobre acciones
e6licas periglaciares (CAILLEUX. 1942) y
en 1951 acerca del sistema de erosión peri
glaciar (TRICART, 1951), a nuestro modo
de ver y según los datos bibliográficos que
tenemos, los estudios de periglaciarismo o
fen6meno periglaciar en Galiciá, se inician
en una fecha relativamente pr6xima a la ac
tual (GONZALEZ MARTIN, 1984). La pre
sencia de estas acciones morfogenéticas en la
zona litoral de la provincia de Lugo fue se-

ñalada por primera vez en dep6sitos locali
zados en Rinlo, aldea del Concello de Riba
deo (BIROT y SOLE, 1954), acumulaciones
detríticas formadas por solifluxi6n y atribui
das por los autores al último período glaciar
(Würn); se trata de acumulaciones muy
análogas a los escombros que se encuentran
en las laderas con más o menos pendiente,
de los valles actuales, pero con la particula
ridad que yacen sobre una plataforma de es
casa inclinación (la rasa cantábrica) y a va
rios kil6metros de las vertientes más próxi
mas; los autores interpretan la génesis de es
tos depósitos por solifluxi6n durante el últi-



8 Asensio & González

mo período glaciar y consideran como hipó
tesis de trabajo que la superficie de abra
sión, al menos en el sector de la rasa de Ri
badeo, pertenezca al Tyrreniense o Cuater
nario medio.

Años más tarde en una investigación
geomorfológica realizada en el N de Espa
ña, su autor (HAMEUN, 1958) establece
una representación cartográfica en la que
incluye materiales periglaciares. En 1959
BUTZEN y FRANZLE, denuncian en el va
lle del Sil y tramo inferior del Miñoprocesos
geomorgológicos periglaciares de soliflwdón
y crioturbación correspondientes al Würn y
algunas fases anteriores a este período gla
ciar; un año después (NONN y TRICART,
1960; NONN, 1960) los mencionados auto
res citan procesos periglaciares en la costa
lucense, considerando material de este tipo
aquellos localizados en ambas márgenes de
la ría de Foz y entre Cangas de Foz y Burela,
con manifestaciones de clima muy frío du
rante el Würm e intensa acción del hielo; es
este mismo año al estudiar la rasa cantábrica
(HERNANDEZ-PACHECO y ASENSIO
AMOR, 1960) en el tramo comprendido en
tre la Cla de Foz y Burela, se confuma en
Cangas la idea de «conos de materiales peri
glaciares» expuesta por NONN.

MEDUS y NONN en 1963 y DEU
BRIAS, NONN y VAN DEL CAMPO en
1964, analizan desde el punto de vista pali
nológico depósitos periglaciares localizados
en Puentes de García Rodríguez y sobre la
rasa cantábrica en Cangas de Foz y Burela,
respectivamente, datando este último del
Würm 111; también en un estudio de terra
zas fluviales de los rios Eo, Masma y Oro
(ASENSIO AMOR y NONN, 1964) se pone
en evidencia manifestaciones de gelivación
y solifuxión en materiales cuarcitosos y piza
rrosos, con acumulaciones periglaciares de
fondo de valle; en efecto, la disposición de
los materiales gruesos en la terraza de + 30
m de Villafernando, en el valle del Eo, bas
tante compleja y desordenada dando origen
frecuentemente a bolsadas; fragmentos de
pizarras gruesos y angulosos están dispersos
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en el depósito, siendo l~ masa que los ce
menta limosa; por tanto, parece como si el
material hubiese estado afectado por soli
fluxión en cuyo proceso la fracción limosa
actúa como lubrificante; por otra parte, al
gunos cantos de cuarcita están rotos en dos
porciones, siguiendo un marcado y rectilí
neo plano casi paralelo a su eje mayor, pu
diendo admitirse efectos de gelivación.
19ualménte. en otro estudio sobre el valle
del Moucide (ASENSIO AMOR y TEVES
RIVAS, 1966) los autores consideran los
«conos periglaciares de Nonn» , además de
coladas de soliflwdón en pequeños arroyos
que descienden desde los relieves; procesos
de crioturbación no se presentan claramen
te, sin embargo se citan indicios muy redu
cidos que afectan alrededor de 50 cms. al
substrato (arrasamientos, guirnaldas, rose
tones) como reajuste de plaquetas pizarrosas
(NONN, 1966); así mismo han sido obser
vadas .por NONN en los depósitos al E de
Burela grietas en forma de cuñas rellenas de
materiales detríticos y que son producidas
por retracciones que provoca el intenso frío.

En 1967 el alemán BUTZER desarrolla
un estudió geomorfológico de la provincia
de 'Pontevedra, mencionando fenómenos
periglaciares en la parte suroccidental de
Galicia. En 1966 y 1969, ASENSIO AMOR
y NONN independientemente, estudian
acumulaciones de grandes bloques de cuar
zo y esquistos paleozoicos en las vertientes y
cauce del río Lejoso (Concello de Ribadeo),
atribuyendo estas acuqiulaciones (escom
bros gravitatorios combinados con el proce
so de solifluxión) a la fase periglaciar Wür
miense. En este mismo año de 1969 NONN
examina los aspectos evolutivos pliocuater
narios del relieve en la zona noroccidental
de Galicia, destacando la presencia de pro
cesos periglaciares influenciados por factores
litológicos y en ambiente climático muy hú
medo, escasaínente soleado; análogamente,
la alemana H. SCHMITZ encuentra en el
NO peninsular (Galicia y León) testigos de
procesos periglaciares, unos de épocas pasa
das y otros que aún continúan en activo en-
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tre los 1650 y 1700 m de altitud. En 1968
GUITIAN y CARBALLAS en 'un estudio
edafológico de la zona húmeda española
(Galicia y Cantabria) encuentran suelos de
tipo podsol sobre sedimentos accionados
por fenómenos de crioturbación, a altitudes
de 1.620-1.660 m.

En un estudio geomorfológico de la zo
na litoral galaico-astúrica (ASENSIO
AMOR, 1970) se insiste «en que las terrazas
de tramo final del valle del Eo, su génesis se
relaciona con procesos fluviales de modera
da actividad y fenómenos periglaciares de
gelivación y solifluxión; en 1971 ASENSIO
AMOR se refiere a la presencia de manifes
taciones de escombros gravitatorios, valles
asimétricos, s01ifluxión , rotura de cantos
por gelifracción, etc.; en este mismo año y
en un estudio morfodinámico de la cuenca
del Masma (ASENSIO AMOR, 1971) se di
ce «que fenómenos tectónicos de fractura y
procesos de acción regresiva de facies flu
vial, torrencial y periglaciar permiten com
prender la topografía regional»; la presencia
de elementos calizos y muy especialmente el
considerable incremento en los porcentajes
de cuarzos, conduce a pensar en un enri
quecimiento de estos materiales a expensas
de la capa periglaciar de fondo de valle; por
último, en la cabecera del Masma (Basilia,
Estelo, Cabanas) existe una entrada en el
cauce de arrastres procedentes de derrubios
de laderas formados por bloques de granito
que suponemos son restos de los depósitos
periglaciares probablemente de las fases
frías terminales del Würm.

En 1972, MARY el al. estudian la evo
lución de la flora en el litoral cantábrico lu
cense (Playa de Area Longa) donde apare
cen coladas de solifluxión y escombros junto
a lechos de turba interestratificados, de cu
yo análisis polínico, con dominancia de es
pecies herbáceas, los autores calculan una
edad que se establece en el Pleniglacial y al
final del Würm. En un estudio de los carac
teres fundamentales de la dinámica fluvial
en las cuencas del Norte de Lugo (ASENSIO
AMOR, 1973) el autor dice «la morfología
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del relieve es consecuencia de influencias
tectónicas antiguas y paleoclimáticas más re
cientes, particularmente fenómenos peri
glaciares de gelivación y solifluXión, segui
dos posteriormente de modificaciones hacia
climas más templados y húmedos. El mismo
autor, en 1974, publica en el boletín del
Instituto de Estudios Asturianos una comu
nicación sobre «Contribución al estudio de
acciones periglaciares en el litoral galaico
astur» que fue presentada al Coloquio de
Plataformas Continentales del XXXI Con
greso Luso-Español para el Progreso de las
Ciencias y en la que se incluye como consi
deraciones finales y conclusiones de tipo ge
nético y cronológico «que parece deducirse
con posterioridad a la última trasgresión
marina, en el interglaciar Riss-Würm, el
país estuvo sometido a fuertes acciones peri
glaciares durante las fases frias de las glacia
ción más reciente (Würm), con fenómenos
de gelivación y solifluXión, que motivaron
cierta modificación en el trazado de la mor
fología litoral y además conftrmamos nues
tra idea -dice el autor- expuesta en pu
blicaciones anteriores, de que la morfología
del relieve de la mayor parte de este conjun
to interregional galaico-astur, explicada hs
ta ahora exclusivamente por erosión nor
mal, creemos que se trata más bien de una
asociación de procesos morfogenéticos de
carácer climático, en los cuales las acciones
periglaciares son fundamentales».

La morfología de la costa y los relieves li
torales (ASENSIO AMOR, 1975) en los al
rededores de Ribadeo, Figueras y Castropol,
evidencian manifestaciones de tipo perigla
ciar a través de depósitos detríticos con ca
racteres de fenómenos de gelivación y soli
fluxión. En 1978 SCHMIDT mOME conti
núa con la investigación comenzada en
1973 sobre procesos de tipo periglaciar en la
provincia de Orense, área montañosa de la
sierra de Xurés descubriendo nuevos depó
sitos (brechas estratificadas, corrientes de
bloques en granitos) de climas fríos, situa
dos a escasa altura (1.500-700 m) y corres
pondientes a la glaciación Würmiense. En
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1979 PEREZ ALBERTI se ocupa del estudio
de accionamiento periglaciar en la Galicia
suboriental (Sierra de Queixa, montes del
Invernadoiro, depresión de Monterrei,
etc.), área desconocida en los estudios de
periglaciarismo hasta esta publicación; en
ella el autor trata de valles asimétricos, acu
mulaciones coluviol1ares asociadas a vertien
tes rectilíneas y «éboulis ordonnes» como ti
po de depósito periglaciar más abundante- y
expone como consideración final «el am
biente climático frío durante el Würm en
toda Galicia», lo que confirma a la termina
ción de la década de los setenta todo el de
sarrollo de investigaciones anteriores por
otros autores.

En 198Q se publica un trabajo sobre
«Acumulaciones detríticas periglaciares del
occidente asturiano (ASENSIO AMOR y
GOMEZ MIRANDA, 1980) muy próximas
al límite galaico-astur y que previamente
fue presentado al 11 Coloquio Ibérico de
Geografía; en este trabajo se dan a conocer
formas de materiales ordenados (<<grezes li
tées», «groizes», gelifluxión, macrogelifrac
ción) relacionadas con procesos nivales y,
crionivales y muy particularmente con las
modificaciones producidas en el ciclo hielo
deshielo que motivó la liberación de abun
dantes cantidades de materiales detríticos,
que son arrastrados por solifluxión y arrolla
da difusa hacia la base de las vertientes.
También en los comienzos de la década de
los ochenta (1982-83-84) PEREZ ALBERTI
continúa con el estudio de acciones perigla
ciares en el SE y NE de Galicia, según cita
en su obra «A Xeografía», siendo su publi
cación de 1983 (aparecida en 1988) sobre
«Procesos periglaciares e glaciares no nordes
te de Galicia» donde dice «A presencia de
depósitos glaciares e periglaciares no NE na
Serra de Ancares os dous e na Serra de Mei
ra, os segundos parece ratificar con clarida
de que a nosa hipótesis de traballo era per
fectamente válida», lo que prueba una vez
más la consideración expuesta hace aproxi
madamente 36 años por BIROT y SOLE que
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viene repitiéndose por diferentes autores en
casi todas las investigaciones.

La publicación sobre «Nuevas aportacio
nes al periglaciarismo galaico-astur» (ASEN
SIO AMOR y GOMEZ MIRANDA, 1984)
señala la existencia de formas y acumulacio
nes como consecuencia del ciclo hielo-des
hielo, con fenómenos de gelivación, soliflu
xión y crioturbaciones que han tenido su in
fluencia en la morfología del relieve. En
1985 se publica un trabajo (ASENSIO
AMOR y LOMBARDERO RICO, 1985) so
bre «Formaciones cuaternarias en el valle del
Eo, aguas arriba de A Pontenova», en el que
además de estas formas fluviales se hace re
ferencia a condiciones climáticas frías de ti
po periglaciar y formación de depósitos crio
nivales (Grezes litées); un año después apa
rece una síntesis de procesos geomorfológi
cos en el límite galaico-astur (ASENSIO
AMOR y GONZALEZ MARTIN, 1987); las
peculiaridades morfológicas del sector así
como el análisis y tipología de las formacio
nes detríticas revelan la importancia que las
manifestaciones frías y periglaciares han te
nido, al menos, durante los tiempos del
Cuaternario reciente; entre ellas podría des
tacarse una amplia variedad de procesos, ta
les como la gelifracción, gelifluxión, fenó
menos gravitatorios, crioturbaciones y re
tracción en suelos helados, etc., que han ge
nerado una larga serie de testigos en la zo
na. En el año 1985 ASENSIO AMOR y CO
PA NOVO publican en la revista Estudios
Geográficos un trabajo sobre «Aspectos
morfológicos y sedimentológicos del Cua
ternario de Mondoñedo-Lorenzana» en el
que se menciona la presencia, en algunos
parajes, de formas periglaciares, tales como
en Peago, cercanías de Santo Tomé de Lo
renzana, en las proximidades de la aldea de
Nogueiros, etc.

En 1987 AIRA RODRIGUEZ el al. pu
blican un análisis polínico de un depósito
periglaciar en el rio Moucide (Norte de Lu
go) cuyo objetivo, según los autores, es la
interpretación paleoecológica del mismo y
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su comparación con los análisis efectuados
por DELIBRIES et al., ya mencionado ante
riormente. En este mismo año se publicó el
trabajo sobre «Los glacis mixtos de vertiente
en el valle del Eo» (ASENSIO AMOR y
LOMBARDERO RICO, 1987) citándose for
maciones de tipo periglaciar. Un año después
PEREZ MORElRA et al., publican «Los de
pósitos detríticos de origen periglaciar bajo
suelo orgánico coluvial en una ladera de Se
rra da Loba (Galicia) donde se hace, según
los autores, una correspondencia estratigráfi
ca el origen de este material detrítico como
ligado al accionamiento periglaciar.
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