“GEOLOGÍA DE LA COMARCA DE VALDEORRAS”
Ponente: Eduardo González Clavijo, geólogo por la Universidad de Salamanca.
Fechas y horario de realización: Viernes 21 de octubre, de 18,30 h a 21 h, sábado 22 de octubre desde
las 9 a las 20 h y domingo 23 de 9 a 14 h, aproximadamente.
Contenidos de la actividad:
En la geología de la zona de Valdeorras destacan dos características: las canteras de pizarra y las calizas,
muy raras en Galicia. Pero también encontramos minería romana de oro, abundante en todo el área, y
minería actual (canteras de cuarcita y de caliza). Por otro lado podemos ver un mármol cámbrico y el gneis
de Viana, uno de los materiales más antiguos de la Zona Centro-Ibérica. Las dificultades de datación y de
interpretación de los materiales paleozóicos son un problema en todo el Macizo Ibérico, del que forma parte
esta región. Aunque este sea un espacio sin orogenias recientes, veremos dos ejemplos de inestabilidad de
laderas generados por la construcción de infraestructuras y por la acción de las aguas subterráneas.
Programa:
- Vienes 21 a las 18,30 h recepción de participantes. A las 19h charla: “Problemática de los límites entre
unidades y datación de los materiales paleozoicos”.
- Sábado 22: Salida a las 9h cara a una cantera de pizarra, después visitaremos las minas romanas de
Caldesiños, cerca de Viana do Bolo. Geología de la comarca de Viana, las Ermitas e a localidad de
Chandoiro para por ver pliegues de fase I. Después visitaremos as minas romanas de Córgomo e O Barco
de Valdeorras.
- Domingo 23: Salida a las 9 h cara a Serra da Enciña da Lastra para visitar los Penedos de Oulego, la
caleira, las cuevas kársticas de Covas y un curioso deslizamiento de ladera actual que afecta al ferrocarril. A
última hora, visita ao museo Geológico de Quiroga.
Número de prazas: 30
Precio de la matrícula: 85 euros para socios, 95 euros para non socios.
En el importe de la matrícula están incluidos:
- Alojamiento y desayuno en el Barco de Valdeorras para os dos días.
- Picnic para la comida de campo del sábado.
- Entrada al museo geológico de Quiroga
- Documentación relacionada coa actividad.
Aclaraciones:
-O alojamiento dos/as participantes será en habilitacións dobles.
-O recorrido a pié será breve e fácil.
Aclaraciones sobre comidas: Non están incluidas no precio de la matrícula las cenas del día 21 e 22 ni
la comida del domingo 23 en Quiroga. Se va a reservar para hacerlas en grupo; en caso de estar
interesados/as en alguna ó en todas esas comidas, hacedlo constar en la inscripción.
Plazos de inscripción: Desde las 15 horas do viernes 23 de setiembre hasta las 15 horas do viernes
30 de setiembre, (una vez acabado este plazo se confirmará la inscripción y se abrirá un período de ingreso de la matrícula),
enviando un correo electrónico a esta dirección: aepectgalicia@gmail.com con la siguiente ficha cubierta:

Estoy interesado/a en participar en la actividad: “Geología de la comarca de Valdeorras”
Nombre e apellidos:
DNI:
Condición de socio/a o non socio/a (S/N):

Me gustaría participar en las siguientes comidas de grupo (marcad con un S/N)
-Cena del viernes 21 (10 €):
-Cena del sábado 22 (15 €):
-Comida do domingo 23 en Quiroga (18 €):

