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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 “La Geología ante la
Emergencia Climática”, su principal objetivo es mostrar
que la Geología es una ciencia atractiva y útil para
www.geolodia.es nuestra sociedad. Se celebra el mismo fin de semana en
todo el país.

Introducción:
En este Geolodía 2022 vamos a realizar una pequeña ruta por la zona de A
Barxa y el meandro del río Pentes (fig. 1; Ayuntamiento de A Gudiña,
Provincia de Ourense). El objetivo es conocer algunas curiosidades de
distintas disciplinas de la geología como minería, tectónica, petrología y
geomorfología. Asimismo, podremos viajar en el tiempo geológico a
través de las sucesivas paradas, y conocer algunas aplicaciones de las
ciencias geológicas.
A-52, N-525
Erosa

1

5
P

2
4 3

Figura 1: Localización del Geolodía de Ourense de 2022 y localización de las paradas y
del aparcamiento.

Parada 1: Una falla de 300 Ma
Comenzaremos nuestra ruta en la parada situada más al norte. En ella
podemos observar el afloramiento de una falla del final del Paleozoico,
como consecuencia de la deformación de la orogenia Varisca.
Pero antes ¿Qué es una falla? ¿Cuándo ocurrió la era Paleozoica? ¿Qué es
y qué sucedió en la Orogenia Varisca?

Una falla es fractura en el terreno a lo largo de la cual se han deslizado los
dos bloques el uno respecto al otro. En esta podemos observar la superficie
de falla inclinada separando el bloque superior del inferior (fig. 2). Es
frecuente encontrar elementos de falla como estrías, que son líneas que
muestran el movimiento de la falla.
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Figura 2: Esquema que muestra los elementos de una falla (arriba izquierda). Aspecto de
la deformación de movimiento de la falla ocasionando estrías en un bloque de roca (abajo
izquierda) y aspecto de la falla de la Parada 1 (derecha).

Esta falla se formó al final de la Era Paleozoica. El Paleozoico es la
división de la escala temporal geológica de más de 290 millones de años
(Ma) de duración, que se inició hace 541 millones de años y acabó hace
unos 252 millones de años. Está caracterizado por la “vida antigua”
subacuática, la proliferación de animales con exoesqueleto, hasta algunos
vertebrados al final de la era que colonizaron la tierra.
Al final de la Era Paleozoica, en la península Ibérica sucedió la Orogenia
Varisca. Una orogenia es la formación de montañas como consecuencia
de la colisión de distintos continentes o placas tectónicas. La Orogenia
Varisca duró unos 100 Ma, entre 380 y 280 Ma aproximadamente, y se
produjo al colisionar el continente de Gondwana (constituido por África,
Suramérica, la Antártida, La India y Australia) y Laurrusia (Norteamérica
y Europa) para formar el supercontinente Pangea. El Macizo Ibérico, la
parte de la península con rocas paleozoicas y afectada por esta orogenia,
estaría casi en el centro de Pangea.

Parada 2: Las rocas de nuestra excursión
Una vez en el entorno del río Pentes lo primero es conocer el tipo de rocas
a las que nos vamos a enfrentar. Principalmente afloran filitas y esquistos,
rocas metamórficas de bajo grado, de edad Ordovícica (entre 470 y 440
Ma), grano fino, y caracterizadas por un bandeado o foliación (fig. 3). Ésta
se ocasionó por esfuerzos tectónicos perpendiculares, relacionados a la
Orogenia Varisca. También encontramos cuarcitas, otra roca metamórfica
constituida principalmente por cuarzo. Estas rocas están cortadas por
filones de cuarzo relacionados a la mineralización, donde se encuentra la
entrada a la mina de la siguiente parada (fig. 3).
Muy cerca afloran granitos, rocas ígneas que se producen tras la fusión de
la corteza, y se enfrían durante su ascenso a superficie. Esta roca está
compuesta por los minerales de cuarzo, feldespato y mica. La edad de los
granitos es del Carbonífero Superior (320-310 Ma) y se originaron por el
calentamiento resultante de la Orogenia Varisca.
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Figura 3: Tipos de roca que se
observan en la zona del río Pentes
(arriba izquierda), aspecto de un
fragmento de granito (arriba
derecha), y aspecto del afloramiento
de filitas foliadas (abajo izquierda)

Parada 3: Mina de Valgrande (A Barxa)
Estas minas fueron explotadas desde el siglo XVIII hasta el principio de
los años 1960. Los filones de cuarzo contienen minerales metálicos
principales como casiterita, arsenopirita y pirita; y como minerales
accesorios wolframita e hidróxidos de hierro.

En la zona de A Barxa había un interés para los elementos estaño y
wolframio, que estaban incorporados en los minerales metálicos dentro de
los filones de cuarzo, y asociados al emplazamiento del granito.

Figura 4: Aspecto del interior de la mina de
Valgrande.

Se han observado ocho
accesos
tapados
de
socavones en una plaza y
desde uno de ellos, que
tiene el cierre parcialmente
derribado,
se
puede
observar un anchurón en el
que confluyen los otros
socavones (fig. 4). Estas
galerías penetrarían en la
tierra ramificándose sin que
los corredores excediesen
los treinta metros.

El exterior contaba con una serie de edificios administrativos y un puente
para transportar los vagones cargados de mineral; y en superficie se ven
abundantes restos de escombreras.

Parada 4: “Montefurado”
Cómo se puede observar en la foto de portada de esta excursión, uno de
los mayores atractivos de la zona es el túnel que desvía el río para secar
un tramo del cauce, y poder acceder a los depósitos de gravas y arenas
del meandro (fig. 5). De esta forma se podía proceder a su lavado en busca
de oro y posiblemente otros metales pesados como la casiterita (estaño),
igual que si fuesen modernas plantas de lavado.
Este túnel de deriva tiene unos 30 a 35 metros de longitud, unos cuatro
metros de anchura y entre 2 a 3 m de altura, y deja seco un tramo de río de
algo menos de 300 metros de largo.
El reaprovechamiento del desvío del agua continuó siglos más tarde, con
la construcción de un molino, "muíño das Canteiras“ (fig.5), en la salida
del túnel para aprovechar el acopio de agua y su fuerza en el movimiento
de las muelas del molino hidráulico .
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Figura 5: Mapa de la desviación por túnel del río Pentes (izquierda) y fotografía de la
salida del desvío donde se observa parte del muíño das Canteiras (derecha).

Parada 5: El meandro del río Pentes
Un meandro es la curva que describe el curso de un río. Un meandro lo
forman sinuosidades donde en el margen externo (o convexo) se erosiona
y en el margen interno (o cóncavo) se sedimenta. El tamaño de los
meandros depende del caudal, la carga y la velocidad de sedimentación del
río, así como del tipo de terreno. En el caso del río Pentes es un meandro
encajado que se sitúa en un valle estrecho y empinado (fig. 5). Se formó
por el descenso del nivel base del curso del río por el levantamiento de las
montañas como consecuencia de la Orogenia Alpina. Ésta comenzó hace
unos 60 Ma y es el resultado del empuje del continente Africano sobre el
Sedimentación
sur de Europa y Asia. Esta
orogenia produce en Galicia el
Erosión
levantamiento
de
algunas
montañas y el encajamiento de los
ríos. El desarrollo del meandro se
produce por la combinación del
avance de la orilla en las partes
Nuevo
Meandro
Meandro
sedimento
abandonado
abandonado externas
o convexas, y el
retroceso en las cóncavas (fig. 6).
Como consecuencia, se produce
la migración del cauce del río.
Figura 6: Modelo de evolución de un meandro.

Pasatiempos geológicos
• Encuentra 3 rocas distintas (granito, sedimento de río y cuarcita),
diferéncialas e indica a qué grupo de rocas pertenece. Pregunta a los
monitores lo que no sepas.
Ígneas

Metamórficas

Sedimentarias

• Busca un mineral como este a lo largo de las distintas paradas y
averigua, con la ayuda de los monitores, cual es su nombre y sus
características.

• Dibuja un meandro como el visto en la parada 5. ¿Cómo ha sido la
evolución que ha seguido?

Encuentra las siguientes
palabras:
• Geolodía
• Erosión
• Montaña
• Pizarra
• Roca
• Minería
• Afloramiento
• Falla
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Para
concluir
esta
excursión, en esta tabla
cronoestratigráfica,
podemos observar las
diferentes
rocas
y
procesos que hemos
visitado,
organizados
cronológicamente en la
historia geológica. Por
último,
valorar
los
testigos de la historia del
planeta que tenemos en
nuestra provincia.
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