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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 “La

Geología ante la Emergencia Climática”, su

principal objetivo es mostrar que la Geología es

una ciencia atractiva y útil para nuestra sociedad.

Se celebra el mismo fin de semana en todo el

país.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

INTRODUCCIÓN GEOLÓGICA.

Esta ruta se enclavada geológicamente en la denomina Zona Centro

Ibérica. Se realiza por la cuenca sedimentaria de Maceda, en el centro de

la provincia de Ourense. Los materiales que rodean esta cuenca son rocas

graníticas y metamórficas, originadas durante la orogenia Varisca, en el

final de la era Primaria, hace unos 300 millones de años. La cuenca está

rellena de materiales sedimentarios del Cuaternario y del Terciario

Superior (de menos de 4 millones de años de antigüedad), generados por

la erosión de los materiales rocosos que los rodean.

La cuenca de Maceda es una depresión de unas 7000 hectáreas que se

formó durante la orogenia Alpina, hace unos 40 millones de años. Esta

orogenia se generó por el choque entre África y Europa e hizo que esta

zona de la Península Ibérica se fracturase en bloques que se elevaron, unos

en mayor medida que otros. Esta cuenca 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.

La 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.

http://www.geolodia.es/
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Según varía la distancia a los bordes de la cuenca varía el tamaño de

grano de los sedimentos. Como norma general, cerca de los bordes hay

mayor porcentaje de cantos, gravas y arenas gruesas; y en el centro de la

cuenca mayor abundancia de arenas finas, limos y arcillas.

Los sedimentos eran gravas, arenas y arcillas depositadas 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.

Llama la atención como una zona relativamente plana, de materiales

sedimentarios tipo grava, arena, limo y arcilla no se encuentra más

explotada por la agricultura y la ganadería, encontrando en su lugar

grandes superficies de pinares. La explicación es que en grandes zonas de

la cuenca aparecen abundantes acumulaciones de cantos, de diámetro

superior a 10 centímetros, en los cuales es imposible cultivar o que se

genere un prado.

Estas acumulaciones de cantos no son naturales, si no que son el resultado

de la acumulación de rocas en procesos mineros de época romana. El oro

y el estaño presente en diques y venas de cuarzo que aparecen en las

rocas que rodean la cuenca, al ser liberados por la erosión, son arrastrados

por los arroyos y ríos hasta la cuenca, donde se depositan al disminuir la

velocidad de la corriente.

Fotografía de la cuenca de Maceda hacia el norte. Se observa el relieve ligeramente 

ondulado generado por la erosión fluvial en el relleno sedimentario.



Página 4

Mediante pequeños embalses en el río Tioira, en la zona de la actual

localidad de As Pías, los mineros almacenaban agua que transportaban

mediante canales a la zona de explotación.

Con el agua erosionaban el terreno haciendo que esta arrastrase los

materiales más finos con el oro y el estaño, dejando atrás los cantos, en

los cuales no hay minerales de interés. Estos cantos se acumulaban en

montones o “murias” dentro de la zona de explotación para ser

transportados lo menos posible.

Zona de Pías y zona 

de la mina, aguas 

abajo en el río 

Tioira. Mapa 

modificado de la 

web Información 

Geográfica de 

Galicia. Xunta de 

Galicia.

1 2

3 4

Representación del proceso minero desde el terreno original hasta la creación de murias 

paralelas, que es lo que se observa actualmente en el terreno. 
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PUNTO 1. LIMITE ENTRE LAS PARCELAS DE 

CULTIVO Y LA MINA.
Coordenadas polares 42,2406  -7,5980. 

Coordenadas UTM ETRS89 615670  4677440

PUNTO 0. PUNTO DE INICIO.
Coordenadas polares 42,2448  -7,5973. 

Coordenadas UTM ETRS89 615720  4677910

La ruta se inicia en una pequeña cantera abandonada unos 400 metros al

oeste de la localidad de Vilardecás, muy cerca de la carretera de

Foncuberta a Pías. Desde este punto se realiza una ruta caminando de

unos 5 kilómetros por pistas muy cómodas con el objetivo de observar la

mina.

Aspecto actual de las murias

paralelas cubiertas de pinos

y de un suelo orgánico

generado durante los últimos

1800 años.

En este punto podemos observar al sur el aspecto del terreno con prados y

tierras de labor, y al norte el terreno modificado por la minería

presentando formas irregulares con mucha maleza, ya que no se puede

usar para la agricultura.

Mapa de relieve en el que se ve al sur los

campos de cultivos y prados que

presentan un aspecto homogéneo. Al

norte se observan los continuos valles y

crestas de diferentes tamaños dejados por

la minería. Modificado de la web de

Información Geográfica de Galicia.

Xunta de Galicia.
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PUNTO 2. DENTRO DE LOS PEINES DE LA MINA.
Coordenadas polares 42,2426  -7,6096

Coordenadas UTM ETRS89 614710  4677650

En todo este tramo de la ruta nos encontramos dentro de la explotación

minera pasando por varias zonas de peines (pequeños valles entre las

murias que convergen en un canal de evacuación). En algunos casos

podemos observar los sedimentos originales, los sedimentos presentes en

la zona antes de la explotación. Todo el paisaje que nos rodea es artificial,

creado por la actividad minera.

Desnivel artificial de

más de tres metros de

altura dejado por uno

de los frentes de

explotación de la mina.

Aspecto de los materiales sedimentarios

presentes en la zona sin ser sometidos a

la acción minera.

PUNTO 3. LOS CANALES DE DESAGÜE Y 

EXTRACCIÓN DE LOS MINERALES.
Coordenadas polares 42,2461  -7,6001

Coordenadas UTM ETRS89 615490  4678040

En el tramo final podemos ver al oeste del camino el relieve

característico formado por una sucesión de murias ocultas por una fina

capa vegetal y con abundantes pinos. Al este del camino vemos grandes

canales de desagüe de los peines esta zona hacia la zona de la localidad

de Vilardecás.
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PUNTO 4. ZONA DE MATERIALES ESTÉRILES.
Coordenadas polares 42,2457  -7,5985

Coordenadas UTM ETRS89 615620  4678010

Se pueden observar hasta 30 canales de distintos tamaños. Por estos

canales el agua arrastraba los sedimentos erosionados, y en la llanura

inferior se hacía pasar por canales de madera en cuyo fondo se clavaban

arbustos. El oro y el estaño se quedaban trabados en estos arbustos, los

cuales se quemaban para extraer los minerales.

La llanura existente entre la mina y la localidad de Vilardecás es una zona

artificial generada por diferentes tipos de materiales estériles (es decir,

con los minerales de interés ya extraídos).

Los materiales más fino (arcillas y limos) removidos por la minería

fueron transportados por los cursos de agua lejos de la zona, llegando

todos ellos al río Tióira y al río Arnoia. Por este motivo las escombreras

que encontramos son de cantos gruesos, las acumulaciones de materiales

finos has sido erosionadas en su gran mayoría.

De todo lo visto deducimos que el paisaje de toda esta zona está

fuertemente modificado por la minería.

Foto aérea de la zona en la que se pueden

observar varios canales paralelos. Cortesía de

Enrique García Tamargo.

Vista de uno de los canales de

desagüe hacia el noreste.
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