
 

 

                                   

                                                                                      

Desde Vielha (Pirineos, Val d’Aran): El Valle del Río Ruda 

(Arriu Ruda) se puede observar muy bien desde la carretera que 

asciende hasta las pistas de Ski de Baqueira – Beret. Para 

llegar hasta allí desde Vielha se coge la carretera C-28 y luego 

la C-142B hasta el Mirador de Beret (Eth Guardader de 

Beret); son unos 24 km, esto es, unos 25 minutos en coche. Se 

dice que el Río Garona (que discurre por el valle orientado 

WNW entre Salardú y Vielha) nace a una altitud de 1800 

msnm en el Plan de Beret (Uelh deth Garona). Sin embargo, 

observando el mapa topográfico de la comarca parece más 

probable que su origen se relacione con el del Río Ruda, que 

confluye con el Garona a la altura de Salardú y discurre por un 

valle con orientación SE (imagen). Cualquiera sea el caso, los 

valles del Garona y Ruda son de origen glacial. Al respecto, 

aunque la morfología de un valle de origen glacial se dice que es 

en “U”, esto es, con paredes escarpadas (como sugiere la forma 

de la letra; p.ej., en los fiordos noruegos o neozelandeses), 

también su forma puede ser más suavizada, dando el aspecto de 

una curva parabólica muy abierta como en el caso que aquí nos 

atañe (imagen) ¿Cuándo se formaron estas morfologías glaciales 

en la comarca del Val d’Aran? El avance máximo del hielo en la 

mitad oriental de los Pirineos fue contemporáneo con el último 

máximo glacial hace unos 23.000 años (imagen). Después de 

eso hubo pequeños avances o retrocesos hasta hace unos 18.000 -

17.000 años, cuando las grandes lenguas glaciales finalmente 

desaparecieron de los valles,  
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Posible aspecto (simplificado) de la silueta del glaciar que erosionó  
las montañas generando la actual morfología suavizada del  
Valle del Río Ruda hace unos 23.000 años atrás 

El Valle del Río Ruda (Comarca del Val d’Aran):  
un ejemplo de erosión glacial 
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