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¿Qué es el GEOLODÍA?
Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas
coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas
a todo tipo de público. Con el lema “Mira lo que pisas”,
su principal objetivo es mostrar que la Geología es una
ciencia atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra
www.geolodia.es el mismo fin de semana en todo el país.

INTRODUCCIÓN GEOLÓGICA.
Esta ruta se sitúa geológicamente en la denomina Zona Centro Ibérica. En
el inicio de la ruta el basamento está formado por rocas graníticas y
metamórficas, originadas durante la orogenia Varisca, en el final de la era
Paleozoica y finaliza en materiales sedimentarios del Cuaternario o del
Neógeno superior (de menos de 4 millones de años de antigüedad).
Estos sedimentos rellenan la cuenca de Maceda, una depresión de unas
7000 hectáreas que se formó durante la orogenia Alpina, hace unos 40
millones de años cuando el choque entre África y Europa hizo que esta
zona de la Península Ibérica se fracturase en bloques y se elevasen, unos
en mayor medida que otros. La cuenca de Maceda es una zona de bloques
que se elevaron menos que los circundantes y se rellenó de los sedimentos
producidos por la erosión de las zonas altas circundantes.
Esta cuenca se rellenó de sedimentos hasta una altitud superior a las que
hoy presenta, ya que el río Arnoia y sus afluentes llevan varios millones
de años erosionando estos sedimentos. Como mínimo, la altitud que
alcanzaron esos depósitos es la actual del Santuario de los Milagros. Estos
sedimentos eran gravas, arenas y arcillas depositadas en la cuenca por
abanicos aluviales y cursos fluviales que se originaban en zonas más altas.
Los cantos de las gravas son de cuarzo y de cuarcita. Destaca las grandes
variaciones laterales en el tipo de sedimentos que rellenan la cuenca,
pasando de arcillas a arenas o a gravas lateralmente muy a menudo.
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PUNTO 1. ANDALUCITAS GENERADAS POR
METAMORFISMO DE CONTACTO
Coordenadas polares 42,290474 -7,597028.
Coordenadas UTM ETRS89 615662 4682981

En la pista que une de carretera del Baldrei al alto del Rodicio con la mina
se observan en el suelo esquistos, rocas metamórficas de aspecto hojoso y
con brillo. En ellos podemos ver unas pequeñas manchas negras que dan
un poco de resalte. Son cristales de andalucita (silicato de aluminio) que
han crecido en los esquistos por un aumento de temperatura.
Este aumento de temperatura
se debió, hace unos 300
millones de años, a la
intrusión del magma que
generó el granito que se
encuentra en la zona. Estos
magmas ascendían muy
lentamente y a temperaturas
en torno a los 700⁰ C y a
veces
generaban
estas
recristianizaciones
de
minerales en las rocas
próximas.
Fragmento de esquisto con algunas
andalucitas señaladas con flechas rojas.

PUNTO 2. MINA DE ESTAÑO DE BALDREI
Coordenadas polares 42,291673 -7,599367.
Coordenadas UTM ETRS89 615467 4683111

Durante los siglos I y II ya hubo minas de estaño en la zona. Hay
constancia de explotación de esta mina entre 1932 y 1965. También se
conoce la existencia de aventureros, personas que explotaban pequeños
indicios de una forma muy rudimentaria y vendían el mineral obtenido a
las empresas que explotaban la mina. La mina se encuentra en el contacto
entre un granito (con biotita y moscovita) y esquistos con micas de edad
ordovícica, unos 475 millones de años.
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El granito se encuentra muy alterado (transformándose en arenas y
arcillas), hasta el punto que se deshace con facilidad, lo que simplificaba
la explotación de la mina. Al explotar el granito en profundidad el grado
de alteración disminuye, el granito es más duro y la explotación de la
mina más difícil, por lo que esta explotación es muy superficial. El
estaño aparece en vetas de cuarzo de unos 15 centímetros de espesor con
una dirección este-oeste.
El estaño aparece en forma de óxido, como un mineral denominado
casiterita, junto a arseniuro de hierro y níquel y a oro. Estas vetas de
cuarzo se generaron en los últimos momentos de la cristalización del
granito, cuando, al estar la mayor parte del magma ya cristalizado, la
parte líquida expulsa los gases que tenía disueltos y se genera un
aumento de presión en la zona. Este proceso hace que se agriete la roca
que rodea al magma (esquistos y granito ya consolidado), y por estas
grietas entra el cuarzo aún líquido enfriándose rápidamente y por tanto
cristalizando. Como el estaño y el oro son elementos que aún no habían
entrado en la composición de ningún otro mineral, entran en las grietas
con el cuarzo cristalizando junto a este en las venas.

Bocamina de la galería por la que se accede
a la explotación a cielo abierto.

La zona visitable de la mina
es una galería de unos 20
metros de longitud realizada
en el granito alterado, la cual
da acceso a una zona
explotada a cielo abierto. En
esta galería se puede observar
cómo se seguían los diques de
cuarzo, que es donde se
encuentra el estaño. La mina
era bastante accesible, y el
transporte
del
mineral
bastante sencillo, lo que
aumentaba su rentabilidad.
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PUNTO 3. DEPÓSITOS COLUVIALES
Coordenadas polares 42,289274 -7,596133.
Coordenadas UTM ETRS89 615738 4682849

Bajando desde el cruce de la carretera unos 200 metros hacia la
localidad de Somoza, a la derecha de la carretera podemos ver los
esquistos, de aspecto hojoso (el bandeado que vemos se denomina
esquistosidad) y sobre ellos un material rojizo y fino con cantos de
cuarcita de colores claros.
Son coluviales, materiales caídos a
favor de la gravedad por la ladera,
con poca clasificación de materiales
(presentan cantos entre arcillas) que
nos indican los materiales que
podemos encontrar ladera arriba, ya
que su transporte ha sido escaso y
siempre a favor de la ladera.

PUNTO 4. ESQUISTOS PLEGADOS POR FENÓMENOS
DE DESLIZAMIENTOS DE LADERA
Coordenadas polares 42,271311 -7,584697.
Coordenadas UTM ETRS89 616714 4680870

En este cruce de pistas podemos ver la roca metamórfica con su
esquistosidad (estructura en capas, como las hojas de un libro) casi
vertical. En la parte más cercana al suelo orgánico vemos como la
esquistosidad se curva a favor de la pendiente. Esto nos indica que la capa
más superficial del suelo se está deslizando a favor de la ladera.

Este proceso se debe a que los
incendios forestales han acabado
con la vegetación de gran
tamaño, la cual cosía el suelo a la
roca con sus raíces. La
construcción de pistas también
potencia este fenómeno.
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PUNTO 5. CUARCITA BLANCA
Coordenadas polares 42,261918 -7,581088.
Coordenadas UTM ETRS89 617029 4679832

A la izquierda de la pista
vemos unos crestones de
roca que destacan en su
entorno. Se trata de
cuarcita, roca metamórfica
generada cuando procesos
metamórficos (aumento de
presión y de temperatura)
afectan a capas arenosas,
soldando los granos de
arena y creando una roca
muy dura y resistente.
Como la cuarcita es más dura que las rocas de su entorno se erosiona
menos y destaca en el paisaje.
Esta formación rocosa se denomina Cuarcita Armoricana. Las arenas de
las que proviene formaban una playa que hace 475 millones de años
llegaba desde la actual Escandinavia hasta el actual Marruecos. Estas
arenas se metamorfizaron durante la orogenia Varisca, hace unos 300
millones de años.

PUNTO 6. MINA ROMANA DE ORO Y ESTAÑO DE LAS
MILLARAS
Coordenadas polares 42,257636 -7,588736.
Coordenadas UTM ETRS89 616406 4679346

El pequeño valle por el que discurre la pista es artificial, es un canal de
explotación de la mina romana de las Millaras. Esta mina, como todas las
minas romanas de la zona data de los siglos I y II y de ella se extraía
estaño y oro. La explotación se realizaba arrastrando los materiales finos
con agua traída de zonas más altas, para extraer de ellas por gravedad los
metales. Los cantos de tamaño decimétrico de cuarcita y cuarzo se
dejaban atrás, transportándolos lo menos posible, son los montículos que
rodean la pista, y se denominan murias.
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PUNTO 7. MINA ROMANA DE ORO Y ESTAÑO DE LOS
MILAGROS O DE LOS MEDOS
Coordenadas polares 42,250557 -7,601235.
Coordenadas UTM ETRS89 615388 4678543

En el entorno de este punto observamos una mina romana. Es
posiblemente la mina romana más extensa del noroeste de la península
Ibérica. Ocupa unas 500 hectáreas (según algunos arqueólogos más de
1000 hectáreas). La mayor parte de los pinares que rodean el Santuario de
los Milagros se encuentran sobre terrenos en mayor o menor medida
trabajados por los mineros romanos.
Como en el caso de las Millaras se trata de una mina de estaño y oro,
explotada a cielo abierto con el mismo método. El agua del río Tioira,
embalsado en la zona de las Pías, era conducida por canales hasta esta
zona y utilizada para arrastrar los materiales sedimentarios finos (arenas y
arcillas) hasta zonas donde eran extraídos el estaño y el oro.
Lo único que podemos ver bajo la vegetación son montones de cantos
(murias) y entre ellos canales por los que circulaba el agua para arrastrar
los materiales.

Mapa modificado de Descargas de Cartografía de la
web Información Xeográfica de Galicia. Xunta de
Galicia. Se observa la forma de los numerosos canales
mineros.

La pista que seguimos
discurre entre murias, a
la derecha, y 22 canales
de
desagüe
a
la
izquierda. Ladera abajo
el agua turbia que
transportaba
los
sedimentos se hacía
pasar por canales de
madera de muy poca
pendiente. En el fondo de
estos canales se situaban
tojos, en los cuales
quedaban atrapados los
granos
más
densos,
estaño y oro.
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Escala de los tiempos geológicos con los
principales eventos a nivel mundial y en
esta zona.
Dosier realizado a partir del trabajo realizado para la Ruta Geológica y Minera
realizada por el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos en el año 2019.
Expresar nuestro agradecimiento a don Eligio Ribas Quintas, don Juan Manuel
González Carballo y don Óscar Pazos Rodríguez por su ayuda y explicaciones sobre
minería romana.
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