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RESUMEN

Las minas de hierro de Moncorvo iniciaron su explotacion en epoca prerromana y alcanzaron

gran apogeo entre el siglo XIV y fines del XVIII, retomando la actividad a mediados del siglo xx.
En 1982 se abandono la explotacion a cielo abierto, por problemas de rentabilidad minerurgica.

Desde el punto de vista geologico, la mineralizacion se ubica en el Miembro Malhada de la For-

macion Marao (Ordovicico Inferior: sa et al., 2005). Su neto patron estratiforme Uevo a pensar en

una sedimentacion y acumulacion primarias del hierro, pero la ausencia de niveles con textura

oolitica, entre otras consideraciones, sugiere que su genesis obedecio a una importante remo-

vilizacion y concentracion diagenetica, a partir de arenas con elevada componente ferruginosa

(d'Orey, 1999).

Desde el punto de vista paleontologico, las minas de Moncorvo constituyen un enclave que reco-

pila mitos inusitados sobre la naturaleza biologica y el significado estratigrafico de los icnofosiles

mas caracteristicos de la facies de la "Cuarcita Armoricana" del suroeste de Europa. Por un lado,

el haUazgo de Cruziana fosilizada en hierro (Hernandez Sampelayo, 1929. lam. 5, fig. 2) contri-

buyo a prorrogar la hipotesis de su correspondencia con restos vegetales, frente a la explicacion

vigente como trazas de animales, acordada tras un encendido debate a nivel mundial ocurrido
a finales del XIX. La conservacion de Cruziana en mineral hematitico fue destacada tambien por

Teixeira (1981, fig. 125).

Por su parte, Teixeira y Rebelo (1976, lam. 1, fig. 1) encontraron en la mina un supuesto ejem-

plar del trilobites Neseuretus tristani, que vino a "demostrar" la interpretacion esbozada por

Ribeiro (1974), acerca de la pretendida diacronia del techo de la "Cuarcita Armoricana", cuyo

deposito se extenderia hasta el "Uandeiliense" en la region de Tras-os-Montes.




