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Introducción

El borde entre las zonas Galicia Tras-os-Montes (ZGTM) y Centro Ibérica 
(ZCI), en el sector fronterizo del cañón del río Duero, presenta una rápida 
transición vertical entre las unidades metamórficas del Domo del Tormes (ZCI) 
y los materiales en muy bajo grado de las unidades estructurales inferiores de los 
macizos de Bragança y Morais (ZGTM). Esta rápida transición metamórfica es 
el resultado de la evolución cortical ocasionada por sucesivas fases orogénicas 
contractivas y extensionales durante la orogenia Varisca.

Dentro del conjunto de escamas tectónicas superpuestas que constituyen 
la ZGTM (Fig. 1), su unidad estructural inferior (denominada Parautóctono o 
Dominio Esquistoso de Galicia Central) ha sido tradicionalmente considerada 
parte de una cuenca sedimentaria de edad silúrica con características diferentes de 
las de la cuenca de la ZCI, caracterizada esta última por facies condensadas negras 
frente a las diversas litologías y gran espesor de los materiales del Parautóctono. 
En Portugal el Parautóctono ha sido subdividido en dos unidades estructurales 
separadas por un cabalgamiento [1]: una superior (Parautóctono Superior, 
PS) con pliegues variscos tempranos tumbados; y otra inferior (Parautóctono 
Inferior, PI) de escamas tectónicas imbricadas. Nuevos trabajos [2] basados en 
edades absolutas de vulcanitas intercaladas en la secuencia han probado que el 
PS es una repetición estructural de la secuencia cambro-silúrica gondwánica, 
mientras que los imbricados del PI están formados por depósitos sinorogénicos 
variscos devono-carboníferos. El PI presenta menor número de foliaciones 
tectónicas superpuestas que el PS e incluye grandes bloques deslizados (mélange 
sedimentaria) de este último y de otras unidades tectono-metamórficas más altas 
de la ZGTM. La proveniencia de aportes de ambas márgenes del surco orogénico 
ha sido confirmada mediante el estudio de circones detríticos [3].

El cabalgamiento mayor que separa el PS del PI ha sido denominado 
Cabalgamiento Principal de Tras-os-Montes [4] y resituado en la base de 
la secuencia cambro-silúrica recientemente [2]. El despegue que sigue 
la secuencia condensada silúrica y separa el PI de la ZCI ha sido llamado 
Despegue Basal del PI [2].



100  Geo-Guías 11, 2019

El grado metamórfico de ambas unidades del Parautóctono es bajo, pero el mayor 
número de foliaciones tectónicas superpuestas en el PS permite una clara diferenciación de 
esta unidad respecto del PI. El esquema de fases variscas de deformación observado y sus 
relaciones con el metamorfismo y el magmatismo se resumen en la figura 2 tomada de [5].

El autóctono relativo tiene características estratigráficas propias del dominio del 
Ollo de Sapo de la ZCI y muestra, en sectores cercanos, evidencias de la tectónica 
extensional sinorogénica. La cuarcita del Ordovícico Inferior (Armoricana) presenta en 
la zona un menor desarrollo del habitual en la ZCI, siendo en algunos sectores barras 
de ortocuarcitas blancas discontinuas de poco espesor. Esta peculiaridad se repite en el 
PS, donde se denomina cuarcita de Algoso [2]. También hay que destacar una mayor 
abundancia de intercalaciones volcánicas en la secuencia ordovícica del PS que en 
la de la ZCI. Esto ha llevado a proponer una situación más externa en el margen de 
Gondwana durante la extensión cambro-ordovícica que generó el océano Rheico [7].

Figura 1.- Esquema regional de situación de la zona de estudio. Modificado de [5] e interpretaciones de la hoja 
2 del mapa nacional portugués [6]. CPTM: Cabalgamiento Principal de Trás-os-Montes. DBPI: Despegue Basal 
del PI.
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ITINERARIO GEOLÓGICO Y PARADAS

Parada 1: Ribeira de Mosteiro

Localización: Carretera del río Duero a Ligares (41º3’21’’N, 6º54’15’’O; kmz 1).

Descripción: En la ZCI (autóctono regional) la secuencia estratigráfica comienza 
con el Grupo del Duero (Complejo Esquisto Grauváquico), sobre el que se sitúan 
discordantemente (discordancia Toledánica) los materiales sedimentarios del 
Ordovícico Inferior. La base del nuevo ciclo comienza con una unidad que contiene 
conglomerados, seguida de alternancias de pizarras y cuarcitas con algunas barras 
discontinuas de cuarcitas blancas hacia su techo. La superposición de pliegues 
desarrollados en estos últimos materiales 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. 2, 4).

Figura 2.- Esquema regional de fases de deformación, metamorfismo, magmatismo y edades [5]. C: fases 
contractivas; E: fases extensionales.
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Figura 4.- Detalle de la superposición de pliegues y posición de sus esquistosidades en el afloramiento.

Figura 3.-Situación de las paradas en el mapa regional de carreteras (véase también kmz).
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Parada 2: Mirador del Penedo Durão 

Localización: 41º2’45’’N, 6º49’8’’O; kmz 2.

Descripción: En el extremo más oriental del sinclinal de Poiares (ZCI), los resaltes, 
que en el paisaje pueden parecer la tradicional cuarcita de tipo Armoricano, tienen 
litologías diferentes cuando se observan de cerca. Se trata del Miembro Mazouco 
de la Fm. Marão, de edad Floian/Arenig. Sus litologías son variadas, predominando 
en este tramo alto las intercalaciones de cuarcitas blancas y grises con pizarras 
negras. Presentan bioturbación e icnofósiles del tipo Cruziana. También se 
observan estructuras sedimentarias que indican proximidad al litoral: laminaciones 
oblicuas, hummocky, ball and pillow, figuras de carga y de corriente.

Parada 3: Formación sinorogénica Travanca 

Localización: Al SO de la Quinta de las Quebradas (41º14’16’’N, 6º47’1’’O; kmz 3).

Descripción: La unidad estructural inferior de la ZGTM (el PI) comprende dos 
formaciones denominadas Travanca y Vila Chã [2] y ambas presentan materiales con 
características sinorogénicas. Están despegadas de la ZCI siguiendo el nivel favorable de 
edad silúrica, rico en ampelitas (Despegue Basal del PI). La Fm. Travanca, observable 
en este punto, 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 gran olistolito de liditas negras silúricas.

Parada 4: Complejo Vulcano-Sedimentario Mora-Saldanha

Localización: Carretera Algoso-Avinhó (41º29’30’’N, 6º47’1’’O; kmz 4).

Descripción: El Complejo Vulcano-Sedimentario Mora-Saldanha (CVSMS) 
engloba todos los materiales del tramo inferior del PS de la ZGTM, desde su base 
(Cabalgamiento Principal de Tras-os-Montes) hasta la formación Algoso (cuarcita de 
tipo Armoricano) [2]. 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. La intensa deformación 
penetrativa que ha sufrido impide los hallazgos fósiles. 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.

Esta formación presenta un tono verde ocasionado por la clorita y está 
afectada por varias foliaciones tectónicas superpuestas. Aquí se puede observar 
la foliación extensional (E1) sobre el bandeado tectónico C2.
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Parada 5: Cuarcitas de Algoso

Localización: Ermita y castillo de Algoso (41º27’46’’N, 6º34’45’’O; kmz 5).

Descripción: La unidad de cuarcitas, situada a techo del CVSMS y en continuidad 
normal sobre ella [2], permite identificar en este sector pliegues mayores de C1+C2, 
como los tumbados del sector de Murça-Mirandela, situado al oeste del complejo 
de Morais [1]. Aquí, los pliegues visibles bajo el castillo de Algoso aparecen como 
pliegues subverticales (Fig. 5). Esta posición es un efecto de la verticalización que 
sufren las escamas superiores en un apilamiento tectónico de tipo piggy-back. Se 
aprecia la foliación subhorizontal que afecta a las cuarcitas de Algoso, identificada 
como la E1 (evento extensional sin-varisco post-C2) en [2].

Las edades de las vulcanitas intercaladas en el CVSMS y las edades del 
Ordovícico Medio-Superior de la formación Peso [7, 8] 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.

Parada 6: Vulcanitas de la formación Peso

Localización: Pequeña cantera abandonada (41º27’22’’N, 6º35’26’’O; kmz 6).

Descripción: La formación Peso [2] se superpone normalmente a las cuarcitas 
de Algoso y también forma parte del PS. Ha sido tradicionalmente denominada 
Complejo Vulcano-Silicioso por los abundantes cuerpos volcánicos ácidos y 
básicos de diversas afinidades químicas existentes. Todos ellos están intercalados 
en pizarras negras, a veces de color púrpura, y las rocas piroclásticas y epiclásticas 
son frecuentes. En la cantera pueden verse cuerpos riolíticos, piroclastos ácidos 
-a veces color púrpura- y lavas básicas. Las edades U-Pb obtenidas en circones 
(455±2 Ma - 460±5 Ma) corresponden al Ordovícico Medio-Superior [8].

Figura 5.- Esquema estructural en la zona del castillo de Algoso. 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 Peso suprayacente.
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La química de las vulcanitas de Peso tiene similitudes con las del Complejo 
Volcano Silicioso del Complejo de Morais que, para el sector oeste de Macedo 
de Cavaleiros, nosotros hemos individualizado en el gráfico como Carrapatas, 
debido a su diferente metamorfismo de alta presión/baja temperatura (AP/BT). El 
evento volcánico más voluminoso tiene carácter bimodal subalcalino, pero existe 
otro episodio formado por basaltos alcalinos (tipo OIB) y por riolitas peralcalinas. 
El diferente grado metamórfico encontrado, con presencia de minerales de AP/

BT y esquistos verdes en esta zona de Peso 
y parte del Complejo Volcano Silicioso, nos 
lleva a la propuesta de que se trataba de un 
mismo margen gondwánico repetido en 
diversas escamas tectónicas imbricadas en 
el Varisco. 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 PS). 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

Localización: Tras la iglesia de Saldanha (41º25’12’’N, 6º32’55’’O; kmz 7).

Descripción: En el PS y estratigráficamente en el CVSMS, en los conocidos 
como gneises de Saldanha, se han podido reconocer los materiales tobáceos 
y la estructura de un domo riolítico de una edad 483,73±1,5 Ma [7]. Esta 
edad, junto con su geoquímica (Fig. 6) y petrografía apoyan su semejanza 
con la formación “Ollo de Sapo”. Estos datos refuerzan que la secuencia 
estratigráfica del Parautóctono tiene características semejantes a las de la ZCI 
y, por tanto, formaba parte del margen de Gondwana. Aquí el aspecto es muy 
similar al “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.

Parada 8: Vulcanitas de Mora

Localización: Carretera de Teixeira a Mora. Las rocas básicas se ven en la 
pequeña cantera hacia el sur (41º27’31’’N, 6º31’34’’O; kmz 8).

Descripción: Estructuralmente en el PS, pero en una posición estratigráfica baja 
dentro del CVSMS, se observan varios cuerpos de lavas y tobas volcánicas de 

Figura 6.– Química de las rocas volcánicas de 
la zona y otras adyacentes en el diagrama Zr/
TiO2-Nb/Y. Nótese la presencia de basaltos 
alcalinos en la formación Peso.
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composición ácida y básica que se han agrupado bajo el nombre de vulcanismo de 
Mora [2]. Sus composiciones son riodacita/dacita y basaltos andesíticos (Fig. 6). 
La edad de estas rocas ácidas es 493,70±0,76 Ma [7], y su diferencia con Saldanha, 
junto al carácter bimodal, lleva a considerarlo un episodio efusivo diferente, 
aunque interpretado como parte de la misma extensión del margen de Gondwana.

Parada 9: Parautóctono Superior en Outeiro

Localización: Carretera N-218 frente a Outeiro (41º41’14’’N, 6º36’15’’O; kmz 9).

Descripción: Esta parada se sitúa entre el borde oriental de Morais y el sector 
del sinforme de Alcañices. Se observan las características rocas verdes de los 
tramos sedimentarios del CVSMS (PS), aquí con varias foliaciones tectónicas 
superpuestas. Existe una foliación tectónica (C3) asociada a un antiforme F3. 
Las anteriores foliaciones están verticalizadas (C1+C2) en algunas bandas. Estas 
estructuras penetrativas verticalizadas favorecen la formación de los pliegues 
menores abiertos de la fase extensional tardía (E2), dispuestos subhorizontalmente 
y con foliación tectónica espaciada asociada.

Parada 10: Parautóctono Inferior en Paçó

Localización: Carretera N-218 al N de Paçó (41º42’53’’N, 6º36’46’’O; kmz 10).

Descripción: En este corte se observa un conjunto de estructuras: pliegues, 
fallas, venas de cuarzo, olistolitos, etc. Los materiales del PI ocupan el núcleo 
de un anticlinal C3. Se trata de sedimentos terrígenos con bloques incorporados 
(los más conspicuos son de liditas negras del Silúrico) interpretados como un 
depósito sedimentario sin-orogénico, que hacia el norte se ha llamado formación 
Rábano [9], mientras que hacia el sur se identifica como las Fms. Travanca y Vila 
Chã [2]. El afloramiento está afectado por una intensa crenulación C2.

Parada 11: Vulcanitas de Nuez

Localización: Carretera de Nuez a Moldones (41º47’32’’N, 6º31’18’’O; kmz 11).

Descripción: En el PI, la unidad litoestratigráfica Rábano, que presenta fósiles 
de edades Silúrico a Devónico Medio, contiene circones detríticos del Viseense 
[9]. Al norte del puente, en una pequeña cantera, se observan cantos variados en 
tamaño y litología. Se destacan los cantos de liditas negras, cuarcitas, vulcanitas 
ácidas, areniscas, limolitas, etc. La foliación tectónica rodea los cantos que están 
estirados en dirección ONO-ESE y tienen lineación desarrollada sobre ellos. 
Hacia el norte se identifican bloques de mayor tamaño de diversas litologías y 
por ello ha sido interpretado como un olitostromo.

Al sur del puente, se observa el contacto normal que da paso a un cuerpo 
de tobas de composición dacítica. Se pueden identificar fragmentos de roca 
volcánica y sedimentaria.
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Un conjunto de cuerpos volcánicos ocupa el núcleo de un sinclinal C3 (Fig. 
7). La edad U/Pb en circones de esta metadacita es de 497,3±1,7 Ma [9]. La 
incorporación del PS a la orogenia habría posibilitado el deslizamiento de grandes 
bloques hacia el surco sinorogénico situado en una posición más externa; el cual, 
a su vez, al incorporarse al sistema de cabalgamientos imbricados piggy-back ha 
dado lugar al PI con sus diferentes escamas tectónicas imbricadas.
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