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Los Geolodías pretenden acercar a la sociedad tanto la Geología como la profesión del geólogo. 
Son excursiones que se realizan en lugares interesantes por su entorno geológico, y en ellas se 
proporciona una información rigurosa a nivel divulgativo. Permiten ver la naturaleza con “ojos 
geológicos”, y vislumbrar algunos aspectos de cómo funciona la Tierra sobre la que vivimos y de 
cuyos recursos naturales dependemos totalmente. Es también una manera de sensibilizar a la 
población sobre la importancia y necesidad de proteger nuestro patrimonio geológico y de llamar la 
atención sobre la profesión de geólogo, desconocida para una gran parte de la sociedad. 

La idea de organizar los Geolodías surge de la Sociedad Geológica de España (SGE) en el año 
2005. El objetivo principal de la SGE es el de fortalecer y dinamizar la presencia de las Ciencias 
Geológicas en todos los ámbitos de la sociedad. Así, promueve, fomenta y difunde el conocimiento, 
progreso y aplicaciones de la geología; asesora en cuestiones geológicas desde el punto de vista 
científico y educativo, y representa los intereses científicos de la comunidad geológica de España a 
nivel nacional e internacional. A día de hoy cuenta con cerca de mil socios que provienen de 
distintos ámbitos, desde investigadores de universidades y centros públicos de investigación, hasta 
profesionales de compañías privadas, pasando por profesores de institutos de enseñanza secundaria, 
sin olvidar los simples aficionados a la Geología.  

 

GEOLODÍA LUGO 2017. 

Este geolodía consiste en la visita a varios afloramientos de roca y miradores de la comarca de 
Monforte. El recorrido se realizará en autobús, y durante el mismo podremos observar los 
materiales rocosos que limitan la cuenca de Monforte, así como los materiales sedimentarios que la 
rellenan. Hablaremos de su origen y de su historia. 

 

HISTORIA GEOLÓGICA DE LA ZONA. 

Geológicamente el noroeste de la Península Ibérica forma parte del denominado Macizo Ibérico. 
Muchos de los materiales presentes en él son el resultado del choque de dos antiguos continentes 
hace unos 300 millones de años, levantando una gran cordillera, la cordillera Varisca. 
Posteriormente, y durante unos 100 millones de años, esta cordillera se erosionó hasta desaparecer y 
formar una llanura, por lo que ahora observamos las rocas que fueron su raíz y que evidencian las 
altas presiones y temperaturas a las que estuvieron sometidas. Estas rocas son las pizarras, los 
esquistos, los neis, las cuarcitas y los granitos que encontramos en los bordes de la cuenca de 
Monforte.  

Hace unos 50 millones de años África comenzó a chocar contra Europa generando otra orogenia, la 
orogenia Alpina, que en esta zona se manifestó en la elevación, en mayor o menor medida, de 
grandes bloques fracturados de esta llanura. Esta misma orogenia en otras zonas encontró 
sedimentos marinos que plegó generando cordilleras (los Alpes, los Pirineos, los Picos de Europa...) 
pero los materiales de esta zona eran muy rígidos y duros, y en lugar de plegarlos los fracturó en 
bloques y los elevó. La cuenca de Monforte se generó por el relleno de sedimentos de uno de estos 
bloques que se elevó menos que los que le rodeaban. Estos sedimentos provenían de los materiales 
que se erosionaban en los bloques circundantes más elevados.  

La evolución de ese paisaje, muy influenciada por la acción erosiva de los ríos durante los últimos 
millones de años, es el relieve que observamos actualmente. 

 



 

Mapa de la zona con las siete paradas (del visor Iberpix del IGN, http://www.ign.es/iberpix2/visor//) 

 

Geolodía es una actividad gratuita y abierta a todo tipo de público que se realiza al aire libre. 

Los asistentes asumen voluntariamente los posibles riesgos de la actividad y, en consecuencia, 

eximen a la organización de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la 

misma.  

 

 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN. 

(Todas las coordenadas UTM citadas están referidas al datum ETRS89). 

 

Punto 1. Castillo de Monforte de Lemos. Monasterio de San Vicente del Pino.  

(UTM 622350 4708980) (Coordenadas polares 42,5235 -7,5104). 

Desde el entorno del castillo de Monforte tenemos una vista privilegiada de la mayor parte de la 
cuenca sedimentaria de Monforte. Podemos ver el terreno ligeramente ondulado (materiales 
sedimentarios de edades terciaria y cuaternaria que rellenan la cuenca) y, a lo lejos, relieves con la 
superficie superior plana que bordean toda la cuenca. Estos relieves circundantes están formados 
por las rocas metamórficas e ígneas, de una edad mucho mayor, formadas durante la era Primaria o 
Paleozoico (en la orogenia Varisca). 

Destacar que los diferentes niveles de horizontes que observamos son prácticamente horizontales. 
Esto es debido a que los diferentes bloques en los que se fracturó el Macizo Ibérico durante la 
orogenia Alpina ascendieron manteniendo la horizontalidad. 



 

En la base de la torre del castillo observamos un afloramiento de roca. Se trata de esquistos de edad 
silúrica, de hace unos 400 millones de años. Es una de las rocas que forman el borde de la cuenca. 
El cerro donde se encuentra el castillo es un pequeño bloque elevado formado por estos esquistos. 

 

Punto 2.  Cantera en el Monte Marroxo.   

(UTM 623850 4703800) (Coordenadas polares 42,4767  -7,4933) 

En este punto podemos observar una pizarra, 
roca de origen metamórfico originada al ser 
sometidos a presiones y temperaturas 
moderadas sedimentos finos (arcillas y 
limos). Se caracterizan por una esquistosidad 
(planos paralelos de debilidad que le dan un 
aspecto hojoso) muy marcada, por los cuales 
rompen fácilmente, por lo cual son muy 
utilizadas en la construcción. Su color suele 
ser gris muy oscuro con tonos azulados, y no 
podemos distinguir a simple vista los 
minerales que la forman. 

Estas pizarras se formaron durante la orogenia 
Varisca hace 300 millones de años al 
metamorfizarse en el corazón de la cordillera 
Varisca los sedimentos depositados hace 470 
millones de años en las plataformas 

continentales existentes al norte del 
paleocontinente Gondwana. 

 

 
 

 

Punto 3.  Mirador sobre el río Sil en Doade.   

(UTM 625750 4696150) (Coordenadas polares 42,4075  -7,4718) 

Este mirador se encuentra emplazado sobre un neis, una roca metamórfica formada a mayor presión 
y temperatura que las pizarras observadas anteriormente, su aspecto es diferente, en él podemos 
observar algunos cristales de minerales y su color presenta tonalidades marrones. Se formó por el 
metamorfismo de una mezcla de sedimentos y rocas volcánicas que se depositaron en la plataforma 
continental al norte del continente Gondwana. 

 



Desde el mirador podemos observar el cañón 
escavado por el río Sil en la roca. Cuando los 
bloques de terreno comenzaron a elevarse (a 
una velocidad muy lenta) el río ya fluía sobre 
ellos, y en ese momento comenzó a excavar el 
cañón, según ascendía el bloque el río 
escavaba su cañón, todo a velocidades de 
milímetros al año. También podemos ver 
como el río parte los grandes bloques que 
generan el relieve, y la altura del terreno 
circundante a un lado y otro del cañón es la 
misma. 

 
 

Punto 4.  Cantera de Áridos de San Clodio.    

(UTM 637615 4701900) (Coordenadas polares 42,4573 -7,3263) 

Dentro de las plataformas continentales del 
norte de Gondwana existían zonas más 
arenosas (playas). Estas arenas al 
metamorfizarse durante la orogenia Varisca 
generaron cuarcitas, una roca de color claro 
muy dura, que genera mucho resalte en el 
paisaje ya que resiste a la erosión más que 
otras rocas. En toda esta zona se observan 
afloramientos de cuarcita, formando pliegues 
de gran tamaño (como el famoso pliegue del 
Caurel situado pocos kilómetros al este de 
este punto). 

Esta roca es muy usada en construcción, 
como árido para hormigones y asfaltos debido 
a su dureza, a su resistencia a los ataques 
químicos y a que no rompe en lajas ni agujas. 

 

 

Punto 5.  Granitoide en Canaval.   

(UTM 615465 4704340) (Coordenadas polares 42,4828  -7,5951) 

Este es el punto en el que el río Cabe abandona los materiales sedimentarios de la cuenca y se 
introduce en el granito que limita la cuenca en esta zona. 

Hace 25 millones de años la cuenca de Monforte era un lago. El río Cabe era un afluente del Sil que 
fue erosionando en su cabecera a través de este granito hasta que llegó hasta el lago haciendo que 
este drenara hacia el Sil. Estamos en el punto en que hace millones de años el río Cabe "rompió" el 
lago. 

Los granitos son rocas ígneas que se forman por la consolidación por enfriamiento de un magma a 
una profundidad de varios kilómetros bajo la superficie del terreno. Ahora los vemos en superficie 
porque los materiales que había sobre ellos se erosionaron. Este enfriamiento tarda en producirse 
cientos o miles de años, por este motivo ha tenido tiempo de formar cristales que podemos ver a 
simple vista. 



Punto 6. Arcillas lacustres al norte de Monforte  

(UTM 623025 4713170) (Coordenadas polares 42,5611 -7,5013) 

Cuando la cuenca de Monforte era un lago se depositaron en él arcillas, ya que al no haber corriente 
llegan a depositarse hasta los materiales más finos. Estos materiales se depositaban horizontalmente 
en el fondo del lago. Las arcillas son partículas inferiores a 3 milésimas de milímetro. Destaca en 
este punto que hay arcillas con tonalidades rojizas y otras con tonalidades verdosas. Las arcillas 
rojas se han depositado en momentos en que en el lago había un ambiente oxidante (un ambiente 
rico en oxígeno) generado por aguas que se movían y se oxigenaban. Las arcillas de tonalidades 
verdosas se generaron en épocas (siglos, milenios, decenas de milenios,...) en los que el lago tenía 
poco movimiento y mucha materia orgánica que acababa con el oxígeno del agua, por lo que el 
hierro presente en los sedimentos no se oxidaba (no se ponía rojo). 

En el corte se puede observar varias fallas en las arcillas. Todas ellas son inversas, la parte que se 
eleva es la que se sitúa sobre el plano de falla, lo cual indica que se generaron por un movimiento 
compresivo. 

 

 

Punto 7.  Sedimentos fluviales y lacustres en O Casar.  

(UTM 620840 4708920) (Coordenadas polares 42,5232 -7,5288) 

En el corte de la vía de servicio, en la parte 
inferior podemos llegar a ver las arcillas rojas 
y verdes que ya observamos en el punto 6. 
Situado encima de ellos vemos unos 
sedimentos formados por arenas en los que 
destacan cantos de cuarcita redondeados. Esto 
nos indica que han sido transportados por la 
corriente de un río que ha redondeado la 
forma de los cantos. La disposición de estos 
sedimentos nos indica que sobre las arcillas 
depositadas por el lago se depositaron 
sedimentos transportados por un río (el río 
Cabe). Este río a su vez erosionó los 
sedimentos depositados por él mismo y por el 
lago dejándolos al descubierto. 

 



 

 

 

En este proceso de erosión de los materiales 
que el propio río depositó se forman las 
denominadas terrazas fluviales, superficies 
planas a diferentes alturas sobre el cauce del 
río. 

Se originan cuando la altitud de la 
desembocadura del río varía por los cambios 
en el nivel del mar. Si el nivel del mar sube el 
río en lugar de erosionar deposita sedimentos. 
Si el nivel del mar baja el río se vuelve más 
erosivo y erosiona sus propios sedimentos.  

Al oeste y al sur de la Cuenca de Monforte se 
observan tres niveles de terrazas. En este 
punto observamos la terraza más baja que se 
encuentra directamente sobre las arcillas 
lacustres. 

 

Tabla de las edades geológicas con los principales acontecimientos a nivel 
mundial y en esta zona. 

Acontecimientos a 
escala mundial 

Divisiones 
estratigráficas 

Edad 
(m.a.) 

Acontecimientos en esta zona 
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co
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co
 Cuaternario 

2,6 
Erosión por el río Cabe. Terrazas. 

 Neógeno 23 Sedimentación y erosión fluviales. 

Dominio de los 
mamíferos 

Paleógeno 
66 

Orogenia Alpina. Relieve bloques. 
Formación cuenca. Sedimentación lacustre. 

Aparición de las aves. 

M
es

oz
oi

co
 Cretácico 

145 
Formación del río Sil. 

Apertura del Atlántico. Jurásico 201 Arrasamiento de la orogenia 
Varisca. Dominio de los reptiles Triásico 252 

Último supercontinente 

P
al

eo
zo
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Pérmico 299  

Dominio de los anfibios Carbonífero 
359 

Orogenia Varisca. Cordillera. 
Metamorfismo y granitos. 

 Devónico 419  

Vida fuera del agua. Silúrico 444  

 Ordovícico 
485 

Plataformas continentales. 
Sedimentación. Vulcanismo. 

Explosión de la vida. 
Caparazones, patas,... 

Cámbrico 
541 

 

Atmósfera con 
predominio del oxígeno 

P
re

cá
m

b
ri

co
 Proterozoico 

2500 
 

Inicio de la vida: 
bacterias 

Arcaico 
4000 

 

Formación de la Tierra Hadaico 
4600 
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