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ENCUADRAMIENTO GEOLÓGICO 

La zona en la que se desarrolla la Comisión de Tectónica 2015 está situada en el límite 
entre la Zona de Galicia-Trás-os-Montes (ZGTM) y la Zona Centro Ibérica (ZCI) del Macizo 
Varisco Ibérico (Pérez-Estaún at al. 2004) en su extremo más suroriental. Ocupa, en 
sentido amplio, el sector fronterizo de Portugal y España (Fig. 1) frente a los complejos 
alóctonos de Bragança y Morais (Portugal). El conjunto de unidades tectónicas 
imbricadas que constituye la ZGTM puede ser dividido, a grandes rasgos, utilizando las 
unidades de afinidad ofiolítica (UO), que separan las unidades superiores de las unidades 
tradicionalmente denominadas Basales (UB) y Parautóctono (UP o Dominio Esquistoso 
de Galicia Central). Esta división refleja la separación entre unidades transportadas 
tectónicamente desde lejos, con afinidad no gondwánica, y otras con menor vector de 
transporte y afinidad gondwánica, según los estudios de proveniencia de los circones 
detríticos de Díez Fernández et al. (2010), para las UB, y Dias da Silva et al. (2015a) para 
la UP. Las características estratigráficas y fosilíferas de estas dos unidades intermedias 
entre la ZCI y las UO también corroboran esta pertenencia paleogeográfica al margen de 
Gondwana (Piçarra et al., 2006; Dias da Silva, 2014; Dias de Silva et al., 2015a). 

A pesar de haberse interpretado que ambas unidades (UB y UP) se sedimentaron en 
el mismo margen de Gondwana, la secuencia estratigráfica paleozoica presenta algunas 
divergencias respecto de la secuencia general de la ZCI. Estas peculiaridades 
estratigráficas son conocidas desde antiguo, habiéndose explicado mediante un surco 
Trasmontano con un paleo-ambiente sedimentario diferenciado (“Fosso 
Transmontano” de Ribeiro, 1974; área fuertemente subsidente de Iglesias & Robardet, 
1980; secuencia silúrica anómalamente potente en Farias et al., 1987). La integración de 
nuevos datos del NW de Iberia permiten proponer un esquema paleogeográfico (pre-
varisco) y estructural (varisco) más ajustado. En nuestra reinterpretación se ha 
modificado el esquema estructural que Rodrigues et al. (2006) propusieron para un 
sector al W del Complejo de Morais, añadiendo precisiones estratigráficas y temporales 
a sus unidades. Su Parautóctono Superior (PS), de mantos con pliegues variscos 
tempranos tumbados, ha resultado estar constituido por una secuencia de edad 
Cámbrico superior a Silúrico correlacionable con la de la ZCI. Para mantener un esquema 
lógico, hemos modificado la localización Cabalgamiento Principal de Trás-os-Montes 
(CPTM) para situarlo en bajo el PS, y así crear una unidad tectono-estratigráfica 
coherente que repite estructuralmente parte de la secuencia pre-orogénica del margen 
de Gondwana. El CPTM había sido definido por Ribeiro (1974) y modificado por 
Rodrigues et al. (2013), no obstante, consideramos que nuestra propuesta de cambiar 
su posición hasta la base de la secuencia estratigráfica duplicada confiere mayor sentido 
tectono-estructural a este cabalgamiento de primer orden (Fig. 1). Como techo del PS 
proponemos la base de la UB, que presenta diferente grado metamórfico (alta presión 
– baja temperatura) y ha tenido una historia tectono-metamórfica diferente. 

La determinación de las edades del PS ha sido realizada mediante la datación 
radiométrica de niveles volcánicos intercalados en la columna estratigráfica (Dias da 
Silva et al., 2014c; Dias da Silva et al., 2015b), pues la intensa y penetrativa deformación 
ha eliminado todo el registro fósil.  
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Figura 1. Esquema regional de situación de la zona de estudio. Modificado de Martínez Catalán et al. 
(1999) y con interpretaciones del mapa nacional portugués (hoja nº 2) de Pereira et al. (2000). CPTM: 
Cabalgamiento Principal de Trás-os-Montes. DBPI: Despegue Basal del Parautóctono Inferior. 

 

Bajo el CPTM se encuentra una unidad caracterizada estructuralmente por la 
presencia de escamas imbricadas, denominada Parautóctono Inferior (PI) por Rodrigues 
et al. (2013). Esta unidad ha deslizado sobre el autóctono de la ZCI a favor del nivel de 
ampelitas y liditas de edad silúrica (Fig. 1), formando el Despegue Basal del Parautóctono 
Inferior (DBPI en Dias da Silva, 2014). Las características estratigráficas de las unidades 
del PI permiten considerar que se trata de depósitos de carácter sin-orogénico, y los 
estudios de circones detríticos revelan que incorporaron circones variscos y que sus 
edades han de ser coetáneas o más jóvenes que el Devónico Superior (Martínez Catalán 
et al., 2008; Dias da Silva et al., 2015a; Martínez Catalán et al., 2015). La proveniencia 
de los circones sedimentados permite sugerir que se trata de un surco sin-orogénico 
alimentado predominantemente desde el margen activo varisco, pero también desde el 
margen pasivo debido a la erosión de la “elevación periférica” (peripheral bulge) que la 
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orogenia formó en el borde de Gondwana (Fig.2). Esta secuencia sin-orogénica fue 
incorporada por la propia orogenia Varisca al continuar el avance de la misma, 
imbricando sus depósitos en varias escamas (González Clavijo & Martínez Catalán, 
2002). 

 

 

 

 

Figura 2. Posición relativa del Parautóctono y del Autóctono ibéricos, y su relación con los demás terrenos 
durante la colisión continental varisca Devono-Carbonífera, basándose en evidencias estratigráficas, 
estructurales y poblaciones de edades U-Pb en circones detríticos A: Sedimentación de las formaciones 
sin-orogénicas del Parautóctono Inferior (PI), a lo largo de un surco tectónico localizado entre el prisma 
de acreción que avanza y la elevación litosférica (peripheral bulge) formada en el margen pasivo después 
de la subducción del océano Rheico. La cuenca sin-orogénica fue cabalgada por el Parautóctono Superior 
(PS) y los terrenos alóctonos a través del CPTM y, posteriormente, despegada sobre el Autóctono 
mediante el DBPI; B: Corte esquemático de la sedimentación en la cuenca sin-orogénica de ante-país 
incorporada posteriormente al PI. El cabalgamiento de la pila alóctona sobre el PS favorece la formación 
del CPTM y del DBPI, produciendo las dos unidades parautóctonas de la ZGTM. Tomado de Dias da Silva 
et al. (2015a). 
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Secuencias estratigráficas 

El autóctono relativo del sector es parte de la ZCI, aunque presenta algunas 
características estratigráficas propias. Los materiales más antiguos forman parte del 
Complejo Esquisto-Grauváquico (CXG) en sus tramos más altos. En Portugal son parte 
del denominado Grupo do Douro y comprenden dos formaciones, Desejosa (Sousa, 1982 
y 1984) y Montes Ermos (Dias da Silva, 2014) con edades del Cámbrico inferior a posible 
medio (Fig. 3).  

Sobre las formaciones cámbricas se encuentra la discordancia Toledánica y los 
materiales del Ordovícico Inferior y Medio con características semejantes a las de la ZCI, 
excepto que las cuarcitas blancas de tipo armoricano no aparecen en capas potentes, 
sino en niveles finos y discontinuos. El paso al Ordovícico Superior se realiza mediante 
la discordancia Sárdica, que se identifica cartográficamente. Sobre ella existe una 
formación de calizas con vulcanitas básicas intercaladas de edad Kralodvoriense (Sá et 
al., 2005) seguidas de unas pizarras. La unidad autóctona finaliza con una secuencia 
condensada de colores negros característica del Silúrico en la ZCI. Estas litologías 
favorecen el deslizamiento del PI y, por tanto, la posición del DBPI en toda la zona. 

El PI está constituido por diversas formaciones (de nombres locales diferentes) con 
el rasgo común de una génesis sin-orogénica varisca, incluyendo mélanges 
sedimentarias (González Clavijo & Martínez Catalán, 2002; Dias da Silva, 2014). Sus 
edades han de abarcar un lapso de tiempo entre el Devónico Superior y el Carbonífero 
inferior. 

Finalmente, el PS está formado por una repetición de parte de la secuencia 
paleozoica con algunas particularidades respecto de la equivalente en el autóctono 
(ZCI). La principal diferencia es la mayor abundancia de rocas volcánicas intercaladas en 
la secuencia pues, además de las vulcanitas ácidas y básicas de edad Cambro-Ordovícica 
(equivalentes del Ollo de Sapo), sobre la cuarcita de tipo armoricano existe un volumen 
de rocas volcánicas de diversas composiciones mucho mayor que en la ZCI (Alcañices, 
Dias da Silva et al., 2015b y Truchas, Rodríguez Fernández & Matas, 1978). Estas 
vulcanitas son de edades Ordovícico Medio-Superior (Dias da Silva et al., 2015b) y 
ayudan a interpretar esta unidad como situada paleogeográficamente en un sector muy 
extensional del margen de Gondwana. Esta unidad tectono-estratigráfica finaliza con los 
niveles negros del Silúrico sobre los que cabalgan las UB, pero que sólo se observan muy 
localmente (sector de Castro Vicente). 
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Evolución tectono-metamórfica 

Estructuralmente la zona ha sufrido una deformación polifásica varisca en la que se 
han identificado varias fases compresivas (C1, C2, C3 y C4) y extensionales (E1 y E2). Esta 
secuencia de eventos de deformación tiene una terminología que facilita su 
comparación con el esquema general para el NW de Iberia (Fig. 4). Los dos primeros 
episodios compresivos (C1 y C2) engrosaron la corteza mediante pliegues tumbados y 
cabalgamientos, ocasionando un metamorfismo regional Barroviense progrado (M1). El 
desequilibrio gravitacional produjo una extensión sin-orogénica (E1) que formó domos 
extensionales como los de Sanabria (Diez Montes, 2007), Miranda-Villadepera (Villar 
Alonso, 1990), Tormes (Escuder Viruete et al., 1994) y La Fregeneda (Dias da Silva, 2014). 
Asociado a este evento extensional se produce, en los sectores indicados, un 
metamorfismo térmico (M2) semejante al descrito por Escuder Viruete et al. (1994). La 
tercera fase compresiva (C3) crea pliegues WNW-ESE poco apretados que afectan a las 
estructuras anteriores, acentuando la estructura de domos y cubetas suaves creada por 
la E2. Hacia el final de C3, en algunos sectores, se generan bandas de cizalla subverticales 
de varias direcciones, dextras y senestras, en un sistema conjugado coherente con el 
régimen de C3. Un episodio de extensión tardío es reconocible en algunos sectores, 
siendo más reconocibles las estructuras mayores hacia el S de la zona (E2) y su foliación 
tectónica asociada en toda ella (panilla). Localmente se han observado pliegues tardíos 
subverticales de dirección NNE-SSW localizados en bandas, como junto al cañón del 
Duero. Durante los tres últimos eventos (C3, E2 y C4) se produce un metamorfismo 
retrogrado (M3) y en los dos últimos (E2 y C4) existe, localmente, un metamorfismo 
térmico relacionado con la intrusión de los granitos variscos.  

Finalmente hay que citar la existencia de fracturación frágil alpina, como la que 
controla la dirección general del cañón del Duero y afecta a algunos depósitos locales 
de edad cenozoica.  

 

  

Figura 4. Esquema 
regional de fases de 
deformación, 
metamorfismo, 
magmatismo y edades 
tomado de Alcock et al. 
(2015). 
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Salida día 4 de septiembre (viernes) - Pabellón Multiusos, Miranda do Douro 

Salida de Miranda do Douro desde el Pabellón Multiusos y viaje hasta el Sinforme de 
Poiares, en el Duero fronterizo cerca de Barca de Alba. Algo más de una hora de viaje. 

 

Parada 1.- Corte de la Ribeira dos Mosteiros 

Situación: Carretera del río Duero a Ligares; UTM: 29 T 676130.4547152. Hay lugar para 
aparcar pequeños grupos de coches en varias curvas de la estrecha carretera. 

El corte está situado en el extremo SW de la zona estudiada, ofreciendo una buena 
transversal del sinclinal de Fase 3 de Poiares (Fig. 5) con extremos del corte de la figura 
6 indicados en color rojo). 

 

 

Figura 5. Mapa del sinclinal de Poiares con situación del corte de la Ribeira dos Mosteiros y de la parada 
2 (estrella roja). 

 

Este sector está enclavado en la ZCI (autóctono regional). La secuencia estratigráfica 
comienza con la Formación Desejosa (Sousa, 1982 y 1984), la más alta del Grupo del 
Duero (equivalente local del Complejo Esquisto Grauváquico: CXG). Tiene una edad 
Cámbrico inferior-medio? según las pistas fósiles halladas en su tramo superior de un 
sector cercano: Teichichnus rectus y Rosselia cf. Socialis (Dias da Silva et al., 2014b). 
Sobre ella, y mediante un contacto discordante de alto ángulo (discordancia Toledánica), 
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se disponen materiales sedimentarios del Ordovícico Inferior. La base del nuevo ciclo 
comienza con una unidad que contiene conglomerados (Formación Vale de Bojas; Sá et 
al., 2005) seguida de la Formación Marão (Sá et al., 2005), formada por alternancias de 
pizarras y cuarcitas que acaban en algunas barras discontinuas de cuarcitas blancas hacia 
su techo. La superposición de pliegues desarrollados en los materiales de la Formación 
Marão es muy evidente a lo largo del encajado valle. Del estudio microscópico se deduce 
que los dos principales grupos de pliegues son los subverticales de la fase C3 y los 
tendidos de la fase extensional E2 que afecta a la anterior (Figs. 6 y 7).  

 

 

  

Figura 6. Corte del sinclinal de Poiares en la Ribeira dos Mosteiros. Se observa el alto ángulo de la 
discordancia Toledánica y la suave vergencia al S de los pliegues C3. El rectángulo rojo indica la situación 
del esquema de detalle de la figura 7. 

 

 

 

 

Figura 7. Detalle de la superposición de pliegues y posición de sus esquistosidades en afloramiento. 

 

Estos pliegues tardíos son visibles en toda la zona hasta el flanco S del sinforme de 
Alcañices. Desde este último punto hacia el N no se ha observado nada más que una 
suave crenulación subhorizontal que afecta a la S3 (“panilla”). 
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Parada 2. Mirador del Penedo Durão 

Situación: en el resalte de la Formación Marão hacia el valle del Duero, frente a la presa 
de Saucelle. UTM: 29 T 683329.4546229. Existe un amplio estacionamiento 
pavimentado. 

Continuamos en la ZCI, ahora en el extremo más oriental del sinclinal de Poiares 
(indicado con una estrella roja en la Fig. 5). Los resaltes, que en el paisaje pueden parecer 
la tradicional cuarcita de tipo Armoricano, resultan tener litologías diferentes cuando se 
observan de cerca. La Formación Marão (Sá et al., 2005), de edad Floian/Arenig, ha sido 
dividida en el N de Portugal en varios miembros formales. No obstante, en este sector 
sus características son diferentes, por lo que se han propuesto nuevos nombres donde 
ha sido necesario, manteniéndose los propuestos anteriormente donde ha sido posible. 
Aquí, bajo el Miembro Ermida (Sá et al., 2005) se ha propuesto el miembro Mazouco, 
que ocasiona el escarpe principal y aloja el mirador sobre el valle encajado del Duero. 

Aunque las litologías del miembro Mazouco son variadas, en este tramo alto 
predominan las intercalaciones de 10-30 cm de cuarcitas blancas y grises con pizarras 
negras. Existe abundante bioturbación e icnofósiles del tipo Cruziana (Fig. 8). 

 

     

Figura 8. A: Aspecto de las estructuras del miembro Mazouco de la Formación Marão. B: Ejemplo de 
cruziana cercano a la localidad de Mazouco que da nombre al miembro informal. 

 

En las pasadas cuarcíticas es frecuente identificar diversas estructuras sedimentarias 
que indican proximidad al litoral: laminaciones oblicuas, hummocky, ball and pillow, 
figuras de carga y de corriente. 

Desde el mirador se puede ver la continuación de este sinclinal en la localidad 
española de Saucelle. Ese extremo oriental del sinclinal de C3 forma una suave cubeta 
por la intersección con un tren de pliegues con orientación NNE-SSW (C4) que afecta a 
la foliación tectónica S3. Estos pliegues tardíos sólo se han identificado en las 
proximidades del sistema de fallas subverticales de la misma dirección que controla el 
encajamiento de este tramo del río Duero. También se puede observar como el miembro 
superior (Miembro Ermida, Sá et al., 2005), predominantemente pizarroso, tiene barras 
métricas discontinuas de cuarcitas blancas muy puras. Esta última unidad 

A B 
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litoestratigráfica es transicional a la formación superior del Ordovícico Medio, la 
Formación Moncorvo (Sá et al., 2005), que es equivalente a las Pizarras de Luarca. 

Parada 3. Formación sinorogénica Travanca 

Situación: al SW de la Quinta de las Quebradas. UTM: 29 T 685748.4567617. Puede 
estacionarse a la entrada S del pueblo o seguir con el coche por una pista unos 250 
metros hasta un aprisco.  

Este punto se encuentra en la unidad estructural inmediatamente superior al 
autóctono, el Parautóctono Inferior en el sentido de Dias da Silva (2014). La unidad 
comprende dos formaciones denominadas Travanca y Vila Chã, propuestas por Dias da 
Silva (2014) en este sector y ambas con características sinorogénicas. Están despegadas 
del Autóctono siguiendo el nivel favorable de edad silúrica, rico en ampelitas (Despegue 
Basal del Parautóctono Inferior, DBPI). Las litologías negras del Silúrico pueden 
observarse muy deformadas en la pista, junto a la carretera. La formación Travanca está 
formada por capas milimétricas a decimétricas de limolitas, areniscas laminadas y 
pizarras negras. En los bancos arenosos más potentes se han identificado laminaciones 
oblicuas, hummocky, bases erosivas, canales y estructuras de escape de fluidos. Los 
cuerpos de diversas litologías (capas rotas, intraclastos, cantos blandos, liditas y 
ampelitas, cuarcitas, etc.) han llevado a considerar esta unidad como una mélange 
sedimentaria y otorgarle un carácter sinorogénico. Junto al camino se pueden ver cantos 
diversos pequeños y en el paisaje un olistolito de liditas negras silúricas (Fig. 9). 

 

       

Figura 9. A) Detalle de la formación Travanca con pequeños cantos. B) Vista general de un olistolito de 
liditas silúricas dentro de la formación sin-orogénica de edad más joven que el Devónico Inferior. 

 

El estudio de circones detríticos (Dias da Silva et al., 2015a) ha permitido precisar su 
edad como posterior al Devónico Inferior. Sin embargo, el intento de mejorar su 
datación mediante palinomorfos ha resultado infructuoso; la completa recristalización 
de la materia orgánica de esta formación apunta a que ha sufrido un evento térmico con 
temperaturas en el rango de los 250-300º C, que sería el responsable de la desaparición 
de pólenes y esporas (Dias da Silva, 2014).  

Las formaciones Travanca y Vila Chã tienen continuidad cartográfica con otras 
previamente definidas al S y al N. En el borde S del Complejo de Morais se han llamado 
formaciones Casal do Rato y Meirinhos (Pereira et al., 2009). Hacia el N, en el sinforme 

A B 
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de C3 de Alcañices, existe un grupo de escamas tectónicas con varias formaciones de 
características sinorogénicas. La apilada en posición estructural superior (que contiene 
la formación Rábano, en González Clavijo & Martínez Catalán, 2002) presenta 
igualmente continuidad cartográfica con las unidades aquí descritas (Fig. 1). 

 

Almuerzo: 

Merienda proporcionada por la organización en el “parque de meriendas” de Penas 
Roias. UTM: 29 T 695885. 4585232. Existe un amplio aparcamiento. Las ruinas del 
castillo se encuentran sobre la cuarcita de Algoso (equivalente de la Armoricana en el 
Parautóctono de la Zona Galicia-Trás-os-Montes). Los entusiastas pueden observar un 
avance de la formación Peso (Ordovícico Medio-Superior) con sus rocas volcánicas y 
pizarras negras y moradas (borra de vinho). 

 

Parada 4. Complejo Vulcano-Sedimentario Mora-Saldanha 

Situación: en la carretera que desde el N de Algoso va hasta Avinhó. UTM: 29 T 702146. 
4596252. Hay espacio para estacionar los vehículos inmediatamente antes y después 
del afloramiento. 

Este punto está situado en la unidad estructural PS en el sentido de Dias da Silva 
(2014). Esta división del Parautóctono en PS y PI proviene de la realizada para el sector 
W del Complejo de Morais por Rodrigues et al. (2006) en base a criterios meramente 
estructurales. El Superior se caracteriza por pliegues variscos tempranos tumbados y el 
Inferior por un apilamiento de escamas tectónicas. Nuestros trabajos han aportado 
criterios estratigráficos a esta subdivisión teniendo el PS una secuencia estratigráfica de 
edades Cámbrico superior a Silúrico de afinidad gondwánica. El PI contiene, únicamente, 
depósitos sin-orogénicos variscos, de edades Devónico Superior y Carbonífero inferior 
que se vieron en la parada anterior. 

El Complejo Vulcano-Sedimentario Mora-Saldanha (Dias da Silva, 2014) engloba 
todos los materiales del tramo inferior del PS de la ZGTM, desde su base (el 
Cabalgamiento Principal de Trás-os-Montes: CPTM) hasta la formación Algoso (cuarcita 
de tipo Armoricano). Su litología está compuesta fundamentalmente por pizarras y 
cuarcitas con intercalaciones de rocas volcánicas ácidas y básicas (eventos de Mora y 
Saldanha), junto con raros y pequeños cuerpos de calizas. Dada la ausencia de hallazgos 
fósiles a causa de la deformación tan penetrativa que ha sufrido, su edad ha sido 
obtenida a partir de dataciones radiométricas en las rocas volcánicas intercaladas y 
comprende un lapso entre el Cámbrico superior (Furongiense) y el Ordovícico Inferior.  

En los puntos con buenas condiciones de observación las rocas de esta formación 
tienen un tono verde ocasionado por la clorita y están afectadas por varias foliaciones 
tectónicas superpuestas (Fig. 10). En esta parada se puede observar la foliación 
extensional intra-varisca (SE1) incipiente sobre el bandeado tectónico S2.  
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Figura 10. A: Aspecto de campo de la formación Mora-Saldanha con la foliación tectónica extensional 
intra-varisca (SE1) bien desarrollada. Los 3 microlitones más destacados del centro de la imagen suman 
un espesor de 25mm. Fotografía tomada al S de la población de Algoso, en un lugar de difícil acceso. B: 
Aspecto microscópico de las mismas rocas con bandeando tectónico de C2 y crenulación del evento E1. 

 

Parada 5. Cuarcitas de Algoso 

Situación: en el castillo de Algoso. UTM: 29 T 702168. 4592952. Amplio aparcamiento 
pavimentado junto a la ermita. 

Este grupo de cuarcitas, situadas a techo de la Complejo Vulcano-Sedimentário Mora-
Saldanha y en continuidad normal sobre ella, presenta gran continuidad lateral en el PS 
(Dias da Silva, 2014) de modo que es posible identificar en este sector pliegues mayores 
de C1+C2, como identificó Rodrígues et al. (2013) para el sector de Murça-Mirandela, 
situado al W del complejo de Morais. Aquí los pliegues son visibles bajo el castillo de 
Algoso, aunque no aparecen como pliegues tumbados, sino subverticales (Fig. 11). Esta 
posición puede explicarse como efecto de la verticalización que sufren las escamas 
superiores en un apilamiento tectónico de tipo “piggy-back” como el existente en este 
sector (Schermerhorn & Kotsch, 1984; Dallmeyer et al., 1997). 

Las edades Cámbrico superior (Mora) y Ordovícico más bajo (Saldanha) de las 
vulcanitas intercaladas en la secuencia estratigráfica infra-formación Algoso (Dias da 
Silva et al., 2014c), así como las edades radiométricas del Ordovícico Medio-Superior en 
las vulcanitas intercaladas en la secuencia suprayacente (formación Peso) obtenidas por 
Dias da Silva et al. (2015b), indican que esta cuarcita blanca y masiva puede tener una 
edad Floiense/Arenig y ser equivalente en la ZGTM a la cuarcita de tipo Armoricano de 
la ZCI (Fig. 12). 

Bajo las ruinas del castillo se puede apreciar en detalle la foliación subhorizontal que 
afecta a las cuarcitas de Algoso, identificada como la SE1 (evento extensional sin-varisco 
post-C2) en Dias da Silva (2014). 

En estudios anteriores se presentaba esta cuarcita como formada por cuerpos 
discontinuos e intercalados hacia el techo de una unidad del Ordovícico Superior 
(Formación Filito-Quarzítica del complejo Alóctono Inferior en Pereira et al., 2000 y 
Pereira, 2006). 

A B 
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Figura 11. Esquema estructural en la zona del castillo de Algoso. Los pliegues de C1+C2 han rotado en 
sentido contrario a las agujas del reloj a consecuencia del apilamiento tectónico de tipo “piggy-back”. El 
evento extensional sin-varisco que se desarrolla a continuación ondula sus flancos (E1). La fotografía 
muestra pequeños pliegues de esta fase extensional en vulcanitas de la formación suprayacente 
(Formación Peso, Ordovícico Medio-Superior). 

 

 

Figura 12. Correlación de las unidades litoestratigráficas del PS con las de la ZCI, con las edades obtenidas 
en esta región y equivalencia en la ZCI. Edades del Gneis de Villadepera: Montero et al. (2007); Edades del 
Gneis de Miranda do Douro: Bea et al. (2006) and Zeck et al. (2007). Tomado de Dias da Silva et al. (2015b). 

 

Parada 6. Vulcanitas de la formación Peso 

Situación: pequeña cantera al S de Algoso, en el extremo N del puente sobre la Ribeira 
de Angueira. UTM: 29 T 701242.4592181. La entrada para estacionar en la pequeña 
cantera es peligrosa al estar a la izquierda de la carretera. También se pueden dejar 
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algunos vehículos a la derecha en dirección S, en la pista que baja al antiguo puente 
sobre la ribera. 

La formación Peso se superpone normalmente a las cuarcitas de Algoso y también 
forma parte del PS. En este sector ha sido tradicionalmente denominada Complejo 
Vulcano-Silicioso por los abundantes cuerpos volcánicos ácidos y básicos de diversas 
afinidades químicas existentes y se le ha atribuido una edad Silúrica (s.l.) en Pereira et 
al. (2000) y Pereira (2006). Todos ellos están englobados en pizarras negras, a veces de 
color púrpura, y las rocas piroclásticas y epiclásticas son frecuentes. Dias da Silva (2014) 
propuso una nueva unidad litoestratigráfica para el sector en que nos encontramos 
(formación Peso). En la cantera pueden verse cuerpos riolíticos, piroclastos ácidos -a 
veces color púrpura- y lavas básicas.  

El estudio de este amplio complejo vulcano-sedimentario es aún insuficiente, 
faltando muchos aspectos por conocer. Sin embargo, además de un muestreo 
geoquímico preliminar, se han realizado algunas dataciones en las proximidades de este 
afloramiento (Dias da Silva et al., 2015b). Las edades U-Pb obtenidas en circones (455 
±2 Ma - 460±5 Ma) corresponden al Ordovícico Medio-Superior, confirmando la anterior 
afirmación de que la cuarcita de Algoso es equivalente en la ZGTM a las de tipo 
Armoricano en la ZCI (Fig. 12). 

 

 

 

Como se observa en la Fig. 13, la química de las vulcanitas de Peso tiene similitudes 
con las del Complejo Volcano Silicioso (CVS) del Complejo de Morais que, para el sector 
W de Macedo de Cavaleiros, nosotros hemos individualizado en el gráfico como 
Carrapatas, debido a su diferente metamorfismo (HP-LT). Para todos los sectores el 
evento volcánico más voluminoso tiene carácter bimodal subalcalino, pero existe otro 
episodio, que aparece principalmente en diques, formado por basaltos alcalinos (tipo 
OIB) y por riolitas peralcalinas. Esta semejanza geoquímica sugiere una correlación entre 
las zonas, aunque por el momento ésta no ha sido claramente reconocida. El diferente 
grado metamórfico encontrado, con presencia de minerales de HP-LT (crossita, Ribeiro, 
1986 y lawsonita, Schermerhorn & Kotsch, 1984); y esquistos verdes en esta zona de 
Peso (Dias da Silva, 2014) y parte del CVS, nos lleva a la propuesta preliminar de que se 

Figura 13 – Química de las rocas 
volcánicas de la zona en el diagrama 
Zr/TiO2-Nb/Y discriminatorio para la 
clasificación de rocas de Winchester y 
Floyd (1977), modificado por Pearce 
(1996). Nótese la presencia de 
basaltos alcalinos en la formación 
Peso. 
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trataba de un mismo margen gondwánico repetido en diversas escamas tectónicas 
durante la orogenia Varisca. La diferencia sería que unas escamas subdujeron bajo el 
margen activo (Carrapatas, en la Unidad Basal), mientras que en otras no subdujeron, o 
su tiempo de residencia fue escaso (Peso, en el Parautóctono Superior, imbricado 
estructuralmente bajo la Unidad Basal). La evolución temporal, de rocas calco-alcalinas 
a alcalinas y peralcalinas, sugiere que el margen gondwánico sufría en este sector un 
intenso y duradero proceso extensional desde el Cámbrico superior hasta el Ordovícico 
más alto y quizás el Silúrico. 

 

Parada 7. Vulcanitas de Saldanha 

Situación: en el extremo de la aldea de Saldanha, detrás de la iglesia. UTM: 29 T 704850. 
4588270. Hay poco espacio de estacionamiento, pero la aldea es muy tranquila. 

Se encuentran estructuralmente en el PS y estratigráficamente en una posición baja 
dentro de su unidad litoestratigráfica inferior, el Complejo Vulcano-Sedimentario Mora-
Saldanha. Para los conocidos como gneises de Saldanha se han propuesto varias 
interpretaciones y edades (Ribeiro & Ribeiro, 2004 y referencias ahí incluidas). No 
obstante, nunca se habían realizado estudios detallados, u obtenido edades 
radiométricas.  Actualmente podemos afirmar que se trata de un evento volcánico ácido 
(Figs. 13 y 14) que ha sido cartografiado en detalle, permitiendo reconocer una 
estructura típica de un domo riolítico (Fig. 15). 

 

  

Figura 14. A: Aspecto microscópico de las vulcanitas ácidas de Saldanha. Se aprecian claramente los 
cuarzos volcánicos, muy limpios y con golfos. B: Muestra de mano del gneis, nótese el tono azulado de los 
cuarzos.  

 

Dias da Silva (2014) identificó una parte central masiva rodeada de diversos tipos de 
rocas piroclásticas y epiclásticas. Esta Parada 7 se encuentra en una facies porfiroide fina 
que rodea al núcleo del domo, constituido por una facies porfiroide gruesa. El aspecto 
de campo es muy similar al de las vulcanitas del tipo “Ollo de Sapo” debido a: (1) la 
composición riolítica, (2) el bajo grado metamórfico, (3) la deformación sobreimpuesta, 
y (4) la existencia de cuarzos de color azul-violeta. La foliación que se observa es C2 y 
puede identificarse una lineación de estiramiento que da criterios de techo para el ESE. 

A B 
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Su composición (Fig. 13) y su tendencia coincidente con las vulcanitas del “Ollo de 
Sapo” (Díez Montes, 2007) como se observa en la figura 16. 

 

 

Figura 15. Esquema interpretativo del domo volcánico ácido de Saldanha. Se han representado las 
diferentes facies volcánicas identificadas en el campo y representadas en el mapa. 

 

 

   

Figura 16. Tendencias geoquímicas de las vulcanitas de Mora y Saldanha, estas últimas comparadas con 
la química del “ollo de sapo” (Díez Montes, 2007). 

 

La edad U-Pb en circones (Dias da Silva et al., 2014c) es de 483.73±1.5 Ma, también 
coincidente con las obtenidas para el “Ollo de Sapo” y otras rocas ígneas del Macizo 
Varisco Ibérico (Díez Montes, 2007; Montero et al., 2009; Farias et al., 2014). Esta edad, 
junto con sus características químicas, nos llevan a interpretar el gneis de Saldanha 
como un domo volcánico deformado perteneciente a un evento magmático conocido 
en toda la ZCI, e interpretado como resultado de la extensión cortical en el margen 
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gondwánico (Díez Montes, 2007). Esta interpretación refuerza a otros datos que 
sugieren que la secuencia estratigráfica del Parautóctono tiene características 
semejantes a las de la ZCI y, por tanto, formaba parte del margen de Gondwana.  

Fuera del domo riolítico, y en una posición estratigráfica más alta, se realizó un 
estudio de circones detríticos en un nivel de areniscas muy impuras (Dias da Silva et al., 
2015a), encontrándose algunos circones de edades cámbricas y ordovícicas (486±10 
Ma). Esto sugiere la existencia de una paleogeografía compleja creada por los relieves 
volcánicos, que se erosionaron parcialmente, aportando material ígneo a determinados 
niveles sedimentarios de la misma unidad Mora-Saldanha. 

 

Parada 8. Vulcanitas ácidas y básicas de Mora  

Situación: en la carretera de Teixeira a Mora, junto a la ribeira de Angueira. Las rocas 
básicas se ven en la pequeña cantera hacia el S. UTM: 29 T 706621.4592632. 
Estacionamiento por la pista que baja a la rivera. 

La situación estructural es semejante a la parada anterior (PS) pero 
estratigráficamente estamos en una posición más baja dentro del Complejo Vulcano-
Sedimentario Mora-Saldanha (Fig. 15). En esta posición aparecen varios cuerpos de lavas 
y tobas volcánicas de composición ácida y básica que se han agrupado bajo el nombre 
de vulcanismo de Mora (Dias da Silva, 2014). Como se puede ver en la figura 17, las 
vulcanitas de Mora se agrupan en dos campos de los diagramas con composiciones de 
Riodacita/Dacita y de basaltos andesíticos. 

 

 

 

Figura 17. Composiciones de las vulcanitas del Parautóctono Superior en el sector oriental del Macizo de 
Morais (Dias da Silva, 2014). 
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Figura 18. Aspecto de las rocas ácidas de Mora. A: Frecuentemente presenta stockworks piríticos, como 
se observa en la fotografía de la izquierda. B: Contacto peperítico, con inyecciones del sedimento húmedo 
en la roca volcánica. 

 

La edad radiométrica de las riodacitas mediante U-Pb en circones (Dias da Silva et al., 
2014c) es más antigua que las de Saldanha (493.70±0.76 Ma). Esta diferencia de unos 
10 Ma, junto la diferente tendencia geoquímica (Fig. 16) y la presencia de sulfuros y 
óxidos (magnetita) nos lleva a considerarlo un evento bimodal diferente de Saldanha. 

Esta edad obliga a considerar que los tramos inferiores del Complejo Vulcano-
Sedimentario Mora-Saldanha han de ser de edad cámbrica superior. Dado que la base 
de esta unidad es estructural (el CPTM) no es posible conocer la historia más antigua. 
Hay que recordar que en el autóctono (ZCI) de la región aparece la discordancia 
Toledánica en la base del Ordovícico, como vimos antes, mientras que en el PS ésta no 
se ha identificado, aunque la intensa deformación polifásica puede ocultar esta 
discordancia. 

La edad de Mora es cercana a algunas conocidas en el magmatismo cambro-
ordovícico de la ZCI, por lo que su génesis puede explicarse en el mismo contexto 
extensional del margen de Gondwana que el evento Saldanha. 

 

Parada 9. Gneiss de Miranda (opcional) 

Situación: en la Ermita de Santa Lúzia, un barrio de Miranda do Douro. 29T 
727064.4597068. Buen estacionamiento junto a la ermita. Se llega al afloramiento 
bajando las escaleras. 

A los geólogos que nunca hayan visto el gneis de Miranda do Douro les facilitamos 
una ocasión para conocerlo dentro de la ciudad, bajo la Capela de Santa Lúzia, donde 
Beetsma (1995) realizó observaciones para su tesis doctoral. Para este autor son 
químicamente similares a los gneises ricos en biotita de la unidad de Malpica-Tuy (Pin 
et al., 1992), pero sin similitud con los de tendencia peralcalina. Las variantes 
geoquímicas que encuentra en su muestreo le llevan a sugerir que este ortogneis puede 
provenir de varios cuerpos intrusivos. Obtiene dos edades radiométricas más recientes 
que las tradicionales (618±9 Ma de Lancelot et al., 1985) mediante U/Pb en circones. Así 
propone una edad Rb/Sr de 456±25 Ma y otra Sm/Nd de 463±72 Ma; pero hay que notar 
la gran dispersión de edades en ambos casos. Con posterioridad Bea et al. (2006) 
publican una edad U-Pb (LA-ICPMS) en circones de 483±3 Ma que proponen como edad 
de cristalización y Zeck et al. (2007) obtienen una nueva edad por U/Pb en circones 

P
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(SIMS) de 496±3 Ma. Estas cifras, son coincidentes con los valores de las rocas ígneas del 
tipo “ollo de sapo” Díez Montes (2007) y Montero et al. (2007). 

 

Figura 19. Aspecto del ortogneis de Miranda en el afloramiento bajo la capela de Santa Lúzia, uno de los 
estudiados por Beetsma en 1995. 

 

La posición de estos gneises, con límites intrusivos a la Grupo del Duero (Sousa, 1982) 
y ocupando un anticlinal de C3 varisca, refuerza la idea de un conjunto de cuerpos ígneos 
pre-variscos deformados durante la orogenia. El pliegue mayor C3 que definen sus 
foliaciones tectónicas anteriores es asimétrico, con un flanco N muy verticalizado, en 
parte debido a la reorientación ocasionada por una cizalla subvertical dextra tardi-C3 
varisca. La foliación principal plegada (SE1) presenta localmente criterios cinemáticos 
asimétricos, de techo hacia el ESE, coincidentes con la extensión sinorogénica general 
en este sector de la cadena Varisca.  

Esta situación en el núcleo de un anticlinal tardi-varisco e intruyendo a los materiales 
del Complejo Esquisto-Grauváquico, hace recordar a un grupo de ortogneises de la parte 
española de la ZCI, todos situados al N de la sierra de Gredos, donde Talavera et al. 
(2013) aportan edades semejantes para posiciones estructurales parecidas: 489 ± 5 Ma 
en Vitigudino; 486 ± 6 Ma en Fermoselle; 471 ± 7 Ma en Ledesma; 498 ± 4 Ma en 
Castellanos, 492 ± 4 Ma en San Pelayo y 488 ± 3 Ma en Bercimuelle. 

 Finalmente hay que destacar que los ortogneises de Miranda no presentan 
continuidad cartográfica, ni comparten posición estratigráfica, con un cuerpo de gneises 
denominado de Paradela (en Portugal) y de Villadepera (en España), los cuales 
presentan características de “ollo de sapo” volcánico en facies fina (Villar Alonso, 1990). 
La edad obtenida para estas vulcanitas es de 483±4 Ma (Montero et al., 2007), muy 
cercana a la del gneis de Miranda. 
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Salida día 5 de septiembre (sábado) - Pabellón Multiusos, Miranda do Douro 

 

Parada 10. Parautóctono Superior en Outeiro (N de Vimioso) 

Situación: en la carretera N-218 en la circunvalación del pueblo de Outeiro. 29T 
699403.4617818. El arcén es bueno para estacionar, pero la carretera es moderna y 
rápida. Para mayor seguridad se puede seguir hacia el N y entrar hacia el pueblo. Hay 
espacio para dejar los coches unos metros al frente, junto al cementerio. 

Esta parada está situada entre el borde oriental de Morais y el sector del sinforme de 
Alcañices. Nos encontramos en el PS y en la parte basal de su secuencia estratigráfica. 
Se observan las características rocas verdes de los tramos sedimentarios del Complejo 
Vulcano-Sedimentario Mora-Saldanha, aquí con varias foliaciones tectónicas 
superpuestas. Esta banda, entre el S del sinforme de Alcañices y el antiforme de Miranda 
do Douro, forma parte de un anticlinorio C3 con pliegues notablemente más apretados 
que en otras zonas y una foliación tectónica asociada muy penetrativa (S3), que en 
algunos sectores dificulta enormemente la identificación de las foliaciones tectónicas 
anteriores. Se puede observar esquistosidad subvertical S3 suave y las anteriores muy 
verticalizadas (S1+S2) en algunas bandas. Estas estructuras penetrativas verticalizadas 
favorecen la formación de los pliegues menores abiertos de la fase extensional tardía 
(E2), dispuestos subhorizontalmente (Fig. 20) y con foliación tectónica asociada y 
espaciada (SE2). 

 

 

Figura 20. 
Metasedimentos del 
Complejo Volcano-
Sedimentario Mora-
Saldanha (Parautóctono 
Superior). La intensa 
deformación C3 varisca 
verticalizó las foliaciones 
tectónicas previas. Las 
ondulaciones abiertas 
subhorizontales y la suave 
foliación de plano axial 
corresponden a la fase 
extensional tardía del 
esquema propuesto para 
la región (E2). 

E2 
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Parada 11. Parautóctono Inferior en Paçó 

Situación: en la carretera N-218 un poco al N de la entrada a la aldea de Paçó. 29T 
698602.4620850. Buen estacionamiento en la curva abandonada, se sale por el extremo 
N a la carretera nueva. 

Es un corte continuo en el que se observa un conjunto de estructuras: pliegues, fallas, 
venas de cuarzo, olistolitos,… Está situado en el PI, en el núcleo de un anticlinal C3 que 
en España está destacado por la cuarcita de tipo armoricano (Anticlinal de Tras la Sierra, 
González Clavijo, 2006). Las litologías, aunque deformadas, permiten deducir que nos 
encontramos en sedimentos terrígenos con bloques incorporados (los más conspicuos 
son de liditas negras del Silúrico). La correlación de unidades estructurales realizada en 
base al mapa 1:200.000 de Portugal (Folha 2) de Pereira (2000) nos lleva a considerar 
que estamos en un depósito sedimentario sin-orogénico, que hacia el N se ha llamado 
formación Rábano (González Clavijo & Martínez Catalán, 2002), mientras que hacia el S 
se identifica como las formaciones Travanca y Vila Chã (Dias da silva, 2014).  

De S a N la sección muestra una evolución en las estructuras. En los primeros metros 
se identifican pliegues menores (≤1 m) desarrollados en areniscas impuras y pizarras 
grises (Fig. 21A). Estos pliegues afectan a una primera foliación tectónica que es más 
visible en las finas pasadas de pizarras. La foliación de plano axial asociada a estos 
pliegues es una crenulación (N30E/30NW), de S2 reorientada por fases posteriores. 
Hacia el N los pliegues comienzan a fragmentarse dejando restos de charnelas rodeados 
por la S2 y aparecen las primeras fallas buzando suavemente al NW y desarrollando 
bandas de brechas y harinas de falla (Fig. 21B). 

 

      

Figura 21. A: Pliegues menores de plano axial subhorizontal con foliación tectónica muy poco desarrollada 
(S2) pero que en los niveles pizarrosos se ve como crenula a una foliación anterior (S1). B: Pliegue menor 
C2 desmembrado en las proximidades de una fractura frágil con desarrollo de caja de brechas y harinas 
de falla.  

 

Las fracturas frágiles aumentan en cantidad y anchura de su zona triturada según se 
sube estructuralmente. Las fallas presentan varias orientaciones, con dos sistemas 
destacados, un grupo de fracturas subparalelas a la foliación tectónica de crenulación 
(S2) y otro de fracturas orientadas N90E/60-70N. En una banda de facturación de este 
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S2 
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último sistema aparecen venas de cuarzo y sobre ellas un cuerpo de roca que pudiera 
ser de origen volcánico (la intensa meteorización superficial impide la correcta 
identificación). A partir de este punto hay fallas, pliegues y venas de cuarzo blanco, 
comenzando a aparecer bloques de liditas negras con dimensión máxima superior a un 
metro en ocasiones. En el extremo N del corte también se observan niveles de 
fragmentos arenosos (≤10 cm) con el aspecto que se muestra en la Fig. 22. 

Este afloramiento ha sido interpretado como una unidad litoestratigráfica de 
características sin-orogénicas afectada por una deformación intensa C2, que 
presumiblemente se encuentra próxima a una estructura mayor de cabalgamiento. La 
pobreza de afloramiento impide determinar si es un cabalgamiento intra-PI, o el CPTM 
que da paso al PS y dispone la secuencia Cambro-Silúrica sobre la Devono-Carbonífera. 

 

 

Figura 22. Aspecto de las brechas con fragmentos de la misma unidad litoestratigráfica.  

 

Parada 12. Vulcanitas de Nuez 

Situación: en la carretera de Nuez a Moldones. 29T 705914.4629684. Estacionamiento 
al pasar el puente y en el merendero antes del puente. 

Opcionalmente, si la atmósfera está limpia, se puede hacer una breve parada frente al 
cementerio de Nuez para observar en el paisaje un gran bloque de cuarcita blanca. En 
bloques cuarcíticos similares a este se han encontrado pistas fósiles bilobuladas cerca 
de Nuez y, en el sector S de Morais se ha hallado una clara asociación de cruzianas típica 
del Arenig/Floian (Pereira et al., 2009; Sá et al., 2014). 
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Parada situada en el PI, en la unidad litoestratigráfica Rábano (González Clavijo & 
Martínez Catalán, 2002) que presenta fósiles de edades Silúrico a Devónico Medio, pero 
contiene circones detríticos del Viseense (González Clavijo et al., 2012). Al N del puente, 
a la izquierda de la carretera a Moldones, hay una pequeña cantera donde se observan 
cantos variados en tamaño y litología. Se destacan los cantos de liditas negras, cuarcitas, 
vulcanitas ácidas, areniscas, limolitas,… (Fig. 23A). La foliación tectónica rodea los cantos 
que están estirados en dirección WNW-ESE y tienen lineación desarrollada sobre ellos. 
Hacia el N se identifican bloques de mayor tamaño de diversas litologías y por ello ha 
sido cartografiado como un olitostromo. 

Al S del puente, en el lado oriental de la carretera se observa el contacto normal que 
da paso del olistostromo a un cuerpo de tobas de composición dacítica. Se pueden 
identificar fragmentos de roca volcánica y sedimentaria (Fig. 23B). En el extremo más 
oriental del gran cuerpo se han identificado facies masivas (lavas dacíticas) como ya 
habían descrito Ancochea e tal. (1988).  

 

      

Figura 23. A: Bloques de litologías variadas en un olitostromo de la formación Rábano. B: Detalle de las 
tobas volcáncias dacíticas de Nuez, con fragmentos líticos incorporados. 

 

Las rocas volcánicas ocupan el núcleo de un sinclinal C3 (Figs. 24 y 25) de escala 
cartográfica. En su continuación hacia el E y el W se han identificado otros bloques de 
vulcanitas de composiciones similares, de modo que forman una agrupación de bloques 
como se ha representado en la figura 25. La edad U/Pb en circones de esta metadacita 
es de 497.3±1.7 Ma (Dias da Silva et al., 2014a) equivalente a la obtenida para las 
vulcanitas ácidas de Mora, en el tramo basal del PS (493.70±0.76 Ma). Hay que destacar 
también que las características geoquímicas de las vulcanitas de Mora y Nuez son muy 
similares (González Clavijo et al., remitido). Dado que el PS está geográficamente 
próximo en Portugal (Fig. 1) es plausible proponer que el grupo de olistolitos volcánicos 
provienen del evento volcánico Mora. La incorporación del PS a la orogenia habría 
posibilitado el deslizamiento de grandes bloques hacia el surco sin-orogénico situado en 
una posición más externa; el cual, a su vez, al incorporarse al sistema de cabalgamientos 
imbricados en modo piggy-back ha dado lugar al PI con sus diferentes escamas 
estructurales superpuestas.  

 

 

 

B A 
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Figura 24. Aspecto general hacia el Este de las vulcanitas de Nuez en la parada 12. En ambos flancos del 
sinclinal se puede observar el contacto normal de las rocas dacíticas sobre la mélange sedimentaria 
infrayacente. 

 

 

Figura 25. Corte geológico del sinclinal de Alcañices (C3) en el sector de Nuez. Se han representado 
esquemáticamente los hallazgos fósiles y las edades obtenidas. Modificado de González Clavijo (2006). 

 

Final de la Comisión de Tectónica 2015 

Almuerzo comparativo entre el chuletón de Aliste y la “posta” Mirandesa; a celebrar 
en Rabanales o Grisuela (aún por decidir).  

F3 

N S 
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