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Montes de Pasarela y Traba :
Los terrenos geológicos incluidos en esta excursión están formados por
un único tipo de roca: el granito. En la literatura científica se le dan
distintos nombres: Granito de Traba, de biotita, circunscrito, o tardío, al
ser el último que se forma de todos los granitos de Galicia. La textura de
la roca, el aspecto de los 3 minerales que forman el granito; cuarzo
feldespato (rosa) y mica (biotita) le dan el color y aspecto que vemos. Es
una de las primeras rocas formadas en Galicia. Su edad es de 301.2±
millones de años y se formó durante la colisión entre las placas
litosféricas de cuya unión resultó Pangea, el gran megacontinente, entre
380-370 millones de años antes de ahora. Cuando en las colisiones entre
placas se produce subducción, del rozamiento entre ellas se forman
magmas, aunque no todos terminen siendo volcanes, pues eso depende
de su grado de saturación en agua. Los magmas hidratados se estacionan
en profundidad y pueden permanecer allí flotando, pues su densidad es
similar a la de la roca que los rodea, y esperan hasta que se producen las
condiciones para la erupción. Pero si la degasificación por pérdida de
agua es grande, el magma experimenta la “muerte viscosa” y puede
llegar a cristalizar en profundidad. Es lo que vemos ahora en el Granito
de Traba, en sus últimos momentos del ascenso hacia la superficie
terrestre que nunca llegó a producirse precisamente porque la pérdida de
agua aumentó su viscosidad y por eso la cristalización tuvo lugar a una
profundidad máxima de 20 km. Todo lo que vemos ahora, tanto la roca
como las diaclasas que la rompen, se formó durante el ascenso poco
después de detenerse y cristalizar. Y esa es la originalidad de los paisajes
graníticos llamados endógenos, que se han formado en profundidad
antes de llegar a la superficie terrestre.

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 toda España.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es



Página 3

Dónde y cuándo se formó el Granito de Traba?. En las figuras 1 y 2 se 
esquematiza la colisión entre placas que da lugar a la formación de 
Pangea hace 350 millones de años. En la fig. 2 se encuadra el área donde 
se sitúa ahora Galicia. En la fig. 3 se esquematiza la subida del magma y 
como, en algunos casos sale al exterior como un volcán y en otros, se 
enfría en el interior de la corteza. Es el caso de los Montes de Traba. 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig.4.- Esquema geológico simplificado de la zona. El granito de Traba es del tipo
calcoalcalino. Puede verse el afloramiento del mismo en el extremo izquierdo del mapa.
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Fig. 5.- Estructura ideal de un granito según Hans Cloos (1923/1936). Las diaclasas 
principales son paralelas a la estructura en forma de cúpula. Se marcan  con L.  Las 
diaclasas longitudinales marcadas con S son perpendiculares al movimiento de la 
intrusión. Las juntas transversales, con inclinación variable de vertical a muy 
inclinada, se marcan con una Q. Los 3 sistemas definen la unidad de rotura que es 
un bloque de granito

Aunque los cuerpos graníticos en todos los casos que se conocen en el 
Mundo suelen tener formas diferentes, la roca se rompe por esas 
superficies de rotura (diaclasas) con un patrón muy similar. Por eso, el 
esquema de Hans Cloos que se ve en la Figura 5 es, aproximadamente el 
mismo que puede verse en cualquier cuerpo granítico que aflore en 
cualquier lugar del Mundo. La novedad es que este sistema de 
discontinuidades se ha formado en profundidad, cuando la roca aun no 
había llegado a la superficie terrestre. A lo largo de la excursión 
tendremos ocasión de ver que todas las formas del zoológico de piedra 
de Pasarela y Traba se forman, en casi todos los casos, por combinación 
de los planos definidos por Q, L, y S. Es decir que las figuras que ahora 
vemos con aspectos tan distintos fueron definidas durante el Paleozoico 
(Carbonífero), y han tardado mas de 200 millones de años en llegar a la 
superficie terrestre. Es evidente que primero ha tenido que desaparecer 
la roca que rodeaba al granito, en nuestro caso pizarras, y después 
comenzó a desmoronarse el granito bloque a bloque quedando expuestas 
las formas que vemos ahora.
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Fig. 6 Modelo de un paisaje granítico: 1 roca expuesta por la erosión de la pendiente ; 2 hendiduras verticales 
entre domos de exfoliación; 3 estructuras de exfoliación; 4 Tor ó Galla; 5 Inselberg; 6 pseudoestratificación. 
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