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Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas, guiadas por geólog@s y
abiertas a todo tipo de público. Tendrá lugar el fin de semana del 12-13 de
Mayo 2018 en todas las provincias de España, a razón de una excursión
por provincia. Nació en la provincia de Teruel en el año 2005 y se organiza
a nivel nacional desde el año 2010.
El objetivo principal de Geolodía es que los participantes se acerquen a la
Geología y la sientan como un ciencia atractiva y útil para la sociedad.
Para ello se pretende que observen con “ojos geológicos” el entorno,
entiendan el funcionamiento de los procesos geológicos, conozcan el
patrimonio geológico, tomen conciencia de la necesidad de protegerlo y
valoren la importancia que tiene para la sociedad el trabajo que desarrollan
l@s geólog@s.
Las personas 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.
DIVISIONES ESTRATIGRÁFICAS

Cenozoico

Cuaternario

Neógeno

Cretácico

FANEROZOICO

Mesozoico

Paleógeno

23

359

PRECÁMBRICO

Arcaico
Hadaico

OROGENIA VARISCA, PLEGAMIENTO E
INTRUSIÓN DE GRANITOS.

2,5

419

444
485

Proterozoico

MATERIALES DE LAS MÉDULAS.
RED FLUVIAL ACTUAL.

299

Ordovícico

Cámbrico

1, 3, 6

145
252

Silúrico

TERRAZAS DEL SIL. MINERÍA ROMANA

OROGENIA ALPINA. RELIEVE ACTUAL

201

Devónico

PUNTO

66

Triásico

Carbonífero

EVENTOS EN LA COMARCA DE VALDEORRAS

2,6

Jurásico

Pérmico

Paleozoico

EDAD EN MILLONES DE AÑOS (MA)

541
2500
4000
4600

ESQUISTOS DISCORDANTES SOBRE EL
ORDOVÍCICO

ESQUISTOS DE LAS CAPAS DE LOS MONTES,
PIZARRAS DE LUARCA, CALIZA DE LA AQUIANA.

2,4,5

Página 3

1. Deslizamientos de ladera en el Santuario de las Ermitas (O Bolo)
Coordenadas 654150 4683760 (Todas las coordenadas están referidas al datum ETRS89)
El santuario barroco de las Ermitas ha sufrido dos deslizamientos de
ladera en épocas recientes, en los años 1909 y 2002.
El deslizamiento de 1909 se produjo después de un otoño especialmente
lluvioso. Estuvo causado por el ascenso del nivel freático (del nivel del
agua subterránea) en la ladera de la montaña, lo que reactivó las fracturas
presentes.
Desde que se produjo ese deslizamiento los movimientos en la ladera no
han cesado ya que se ha modificado el flujo de agua subterránea en la
montaña. El deslizamiento del año 2002 fue consecuencia del lavado de
materiales finos generados por los flujos de agua.

2. Pliegues y mina al oeste de Chandoiro (O Bolo) Coordenadas
651525 4686425
Al oeste de Chandoiro, aprovechando el cañón generado por el río
Bibey podemos observar grandes pliegues tumbados hacia el norte. La
roca que vemos y da resalte es la Cuarcita Armoricana, blanca y dura.
Entre sus pliegues se sitúan los esquistos de las Capas de los Montes y
las pizarras de Luarca. Se trata de pliegues generados en la primera fase
o impulso de la orogenia Varisca hace 360 m.a.
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Podemos ver que los flancos subparalelos de estos pliegues a su vez se
encuentran ligeramente plegados, es debido a la tercera fase compresiva
de la orogenia hace unos 300 m.a.

Mapa geológico de la zona (del Visor Igme).

Mapa de pendientes (Visor Xunta de Galicia).

Justo a nuestro pies, si nos fijamos con detalle, podemos observar un
escarpe en el terreno. No se trata de un deslizamiento de ladera reciente.
Se trata de una mina de oro romana en materiales rocosos. En la zona hay
abundantes acumulaciones de cuarzo entre la esquistosidad. Estas
acumulaciones proveniente del sílice sobrante durante procesos
metamórficos de alto grado. En la zona del Bierzo y la Cabrera, se asocia
en varios casos la minería de oro romana a estos tipos de acumulaciones.
3. Mina de oro romana en Córgomo (Vilamartín de Valdeorras)
Coordenadas 661770 4698560
El valle del río Sil posee abundantes restos de minería romana de oro.
Muchas veces se describe su sistema de explotación como "ruina
montuim", como en el caso de las Médulas de Carucedo, pero no se
encuentran restos de canales ni de depósitos de agua, ni sería sencilla su
construcción en vista de la topografía de la zona. Podemos pensar en que la
gran mayoría de estas minas citadas eran explotadas con un sistema más
sencillo. En terrazas planas y poco potentes era más sencillo acarrear los
materiales finos (donde se encuentran las pepitas de oro) hasta una zona
más baja donde hubiese agua, dejando atrás los cantos rodados grandes,
donde es seguro que no hay oro.
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Lo que encontramos en todas estas minas son abundantes murias, es decir,
montones de cantos rodados de gran tamaño. Todas estas murias están
dispuestas de forma que facilitan la salida de materiales hacia un arrollo o
zona baja próxima. El materia fino se extraería manualmente (el esfuerzo
no sería grande) y se transportaría por caballerías o por personas hasta un
curso de agua cercano donde se lavaría para extraer el oro. Es un sistema
más práctico y que no precisa de grandes obras hidráulicas.

Mapa de
pendientes
(Visor Xunta
de Galicia).

4. Penedos de Oulego (Rubiá) Coordenadas 670100 4708610
Los característicos y llamativos Penedos de Oulego están situados al este
de la localidad del mismo nombre. Se trata de farallones de roca caliza y
de dolomía. Esta caliza tiene una edad de 445 m.a.
Se trata de una caliza que en su origen fue un arrecife de coral. Este hecho
explica que no se encuentre en grandes masas. Los arrecifes de coral son
estructuras muy sensibles a los cambios en su ambiente (temperatura del
agua, turbidez, luz, profundidad,...) por lo que pueden morir en
determinadas zonas en las que no se cumplan las condiciones necesarias.
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5. Cabalgamiento de esquistos sobre la caliza en Oulego (Rubiá)
Coordenadas 670025 4708860
Unos 300 metros más adelante del punto anterior podemos ver como las
calizas desaparecen, pasando todo a ser esquistos. En este punto hay un
cabalgamiento (falla inversa) que hizo que los esquistos se desplazaran
sobre las calizas. Destaca el cambio de tipo de roca por el resalte que dan
las calizas debido a su dureza frente al poco resalte que dan los esquistos.

Mapa geológico de la zona (Visor Igme)

6. Vista del túnel de Bustelos desde la carretera N-536. Coordenadas
680270 4704000
Al este de la localidad de Vilardesilva, junto al embalse de Peñarrubia y en
la vía del ferrocarril de Palencia a Coruña se encuentra el túnel nº 40 o de
Bustelos. Este túnel de 238 metros de longitud perfora un trozo de caliza
que según los estudios de ADIF ha caído deslizando sobre las pizarras
desde una cota más alta.
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Este trozo de roca caliza desprendido se mantiene estable, sin embargo,
justo al norte, las pizarras se desestabilizaron desde 1883 cuando se
construyó el ferrocarril. Después de algunos años de deslizamientos de
ladera en las pizarras que afectaban al trazado de la vía, la zona volvió a
estabilizarse de forma natural. Esta época de estabilidad duró desde 1904
a 1962.
A principios de los años 60 el embalse de Peñarrubia comienza a
embalsar agua y vuelven los deslizamientos de ladera en la zona de las
pizarras. La zona de inestabilidad tiene varias superficies de despegue por
fracturas con abundantes arcilla. La inestabilidad se concentra en una serie
de fracturas las cuales se encuentran rellenas de arcillas, y su
comportamiento cambia con las variaciones del nivel del agua subterránea
en la zona. Estas zonas de fractura se encuentran a 6, 16, 30 y 45 metros
de profundidad.
El embalse de Peñarrubia se vacía cada año en otoño para realizar trabajos
de mantenimiento, lo que agrava la situación, ya que los deslizamientos
están relacionados con los cambios del nivel del agua en la zona. Todo
esto indica la importancia de la acción humana en la desestabilización de
laderas y la importancia de las aguas subterráneas en estos procesos.
A principios del siglo XXI se realizan nuevos estudios geológicos más
complejos, se instalan medidores de precisión y se realizan algunas zanjas
drenantes de las aguas superficiales ladera arriba de la zona afectada.
Gracias a estas zanjas se ha pasado de tener que alinear la vía 3 veces al
año a realizarlo solamente una vez.

Mapa topográfico de la zona con las seis paradas marcadas en rojo.
Sacado del visor Iberpix del IGN.
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