16/26
111

Z

r

.; Zj 1�1iU

3

1-3/ 1-4

�r rfE.�'tl:r

P. 11,17
•

GEOLOGICO DE

•

1 1

•

•

1 1 1

PONTEVEDRA
LA GUARDIA
Primera edición

INSTITU TO,
MINERO

r

ESPAÑA
}�I

É is°

17
2,

1
2R 4
76

r

37

'43

5d

59

67

68

74

75
�--81

¡I
`

i9

71

2

30 III

41

32

33

39

a0

4i

46

47

381

4445 _.i

I
I

23

20

62

$3

54

55

� '56

60.

61

62

63.

64

69]

70

91

/2,

73

84

_(� 86

76
82

77
'r -_
83 ,I

1_

`

4

H

_1

r

491

57
,
Fi51

ti6

--------

- --

tl6
,92
g�.
SERVICIO DE PURIICACIONES
MINISTERIO DE INDUSURIA Y ENERr,IA

93

1

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA
E. 1: 200.000

PONTEVEDRA.
LA GUARDIA
Primera edición

SERVICIO DE PUBLICACIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

A,

-1

Servicio de Publicaciones - Ministerio de Industria y Energía

Doctor Fleming, 7 - 28016 Madrid

FOTOCOMPOSICION, CARMAGRAF, S.A. - Sambara, 40 - 28027 Madrid
IMPRIME GRAFIBER
Depósito legal: M-13.663-1985

La presente Hoja y Memoria han sido realizadas por GEOTEHIC, S.A., bajo
normas, supervisión y dirección de¡ 1.G.M.E. habiendo intervenido en ellas los
siguientes técnicos superiores:

GEOLOGIA DE CAMPO Y GABINETE:
ABRIL HURTADO, JOSE
IGLESIAS PONCE DE LEON, MOISES
COLABORACION Y ASESORAMIENTO:
ARPS, C.E.S.
Rijksmuseum van Geologien en Mineralogie
(Leiden- Holanda)
FLOOR, P.
CORRETGE CASTAÑON, L. GUILLERMO, Dpto. de Petrología
Facultad de Geología. Universidad de Oviedo.
PLIEGO DONES, D., Catedrático I.N.E.M.
GEOQUIMICA DE ROCAS:
CORRETGE CASTAÑON, L. GUILLERMO
DATACIONES GEOCRONOLOGICAS:
GARCIA GARZON, J., Dpto. de Geocronología 1.G.M.E.
COORDINACION GENERAL Y REDACCION DE MEMORIA:
ABRIL HURTADO, JOSE
DIRECCION DEL PROYECTO Y SUPERVISION DEL 1.G.M.E.:
HUERGA RODRIGUEZ, ARGIMIRO

3

1

N D 1 C E
Pág.

0 INTRODUCCION ..... . ..................................

11

SITUACION Y CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS .........
0,2 ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS ....................
0.3 MARCO GEOLOGICO REGIONAL .............. . ......
0.4 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS Y
ESTRUCTURALES ..... . ..... . ........................
0.5 METODOLOGIA SEGUIDA ............................

11
13
14

1 ESTRATIGIRAFIA
1.1

................... . ...................

18
18

21

DOMINIO DEL COMPLEJO VIGO- PONTEVEDRA-N OYA
(—Fosa Blastomilonítica-Polimetamórfica) ... . ..... .. ...

21

1.1.1 Unidad de Vigo-Pontevedra ....................

21

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.11,6

Gneises de plagioclasa y biotita (z,j .... .
Gneises de biotita (,lfj ..... . ............
Gneises de anfíbol y biotita (V,
.. .. . ...
Gneises de riebockita
z1 . cl_) .......
Gneises rediactivos (c'.,) . . ..............
Anfibolitas (:A) .........................

1.1.2 Unidad de Noya

. .................. .. ..........

1.1.2.1 Esquistos y paragneisas de Boiro (pc- orc)

21
21
24
24
24
24
24
24
5

1.2 DOMINIO MIGMATITICO Y DE LAS ROCAS GRANITICAS

24

1.2.1 Complejo —Esquisto- G rauvaq uico — .............

24

1.2.1.1 Esquistos y metaconglomerados de Santa
TeCla (C A, Cg)
..........................
1.2.1.2 Niveles calcosilicatados ylo anfibolitas (�A)

25
25

1.2.2 Complejo —El Rosal-La Lanzada-Xuno" .........

28

1.2.2.1 Esquistos de El Rosal y Barbanza (S) ....
1.2.2.2 Cuarcitas, ampelitas y liditas de la Sierra de
Argallo Monteferro (q) ..................
1.2.2.3 Niveles calcosilicatados ylo antibolitas de
Sanxenxo(:A) ...... . ...................

31

12.3 Complejo de Villagarcía-Cuntis

33

... . ....... . ....

33

1.2.3.1 Esquistos migmatiticos de Cuntis (s,q). ...
1.2.3.2 Ortogneis glandular (..V) ...............
1.2.3.3 Granitoides de Monte Xiabre D,', , ¡4"') . ..

33
34
34

RECIENTES . � .........................

34

1.3.1 Terrazas y suelos aluviales (QT . OA1)
..........
1.3.2 Sedimentos de marisma y de plataforma intertidal
(QM)
............ .... ....... . ....... . .........
1.3.3 Playas dunas y flechas litorales (op) ...........
1.3.4 Conos de deyección (Qcd) .................... .
1.3.5 Cuaternario indiferenciado (01) ................

34

1,3 FORMACIONES

36
37
37
39

1.4 CORRELACIONES ESTRATIGRAFICAS CON EL NORTE DE
PORTUGAL .... . ............... . ....... . .... . ... . ....
1.4.1 Metasedimentos paleozoicos .................. .
.......................
1.4.2 Formaciones recientes

39
39
40

1.5 SINTESIS PALEOGEOGRAFICA

........... . ... . .......

40

............................................

43

2.1 INTRODUCCION ..................... ... ..........
2.2 LAS GRANDES ESTRUCTURAS DE LA ZONA .....

43
44

2.2.1 Unidad de¡
2.2.2 Unidad de¡
graníticas
2.2.3 Unidad de

44

2 TECTONICA

complejo Vigo- Pontevedra- Noya ...
dominio migmatitico y de las rocas
........
: ...... * .... **——
los granitoides
tardios ..............
——** .....

48
48

2.3 DEFORMACION PREHERCINICA ......................
2.4 DEFORMACION HERCINICA ...... . ........ ... . .......

51
si

2.4.1 Fase M (F1)
6

31

...................................

si

2.4. 1.1 Pliegues ..... ... . .................. « ...
2.4.1.2 Esquistosidad (Si) y lineaciones (Li� .....

52
52

2.4.2 Fase IB de cabalgamientos ......... . ..........
2.4.3 Fase 11 (F1) ............................ . ..... .

54
55

2.4.3.1
2.4.3.2
2.4.3.3
2.4.3.4
2.4.3.5

Pliegues mayores ...... . ................
Pliegues menores . . ....................
Cizallas dúctiles, Ushear bands—) ........
Esquistosidad (S2) y foliación ............
Lineaciones (L2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4.4 Fases tardías

55
61
61
62
62

...... . ...................... . ....

63

2.4.4.1 Pliegues ...............................
2.4.4.2 Esquistosidad y crenulación ......... . ...

63
63

2.4.5 Deformación tardihercínica . ...................
2.4.6 Movimientos posthercínicos ...................
2.4.7 Resumen de la tectónica hercínica ............

65
65
66

3 PETROLOGIA

. ... - ...... - ...............................

69

3.1 METAMORFISMO REGIONAL .....................
3.2 PLUTONOMETAMORFISMO HERCINICO Y
PROCESOS ANEJOS DE MIGMATIZACION ........

69

3.3 ROCAS METAMORFICAS DEL COMPLEJO VIGOPONTEVEDRA-NOYA (—Fosa blastomilonítica
polimetamorfica—) ............................... . ....
3.3.1 Paragneises

73

75

...................................

75

3.3. 1.1 Paragneises de plagioclasa y biotita 1 c,',
3.3.1.2 Paragneises metasomáticos de
Zarnanes (C1-1 ......... ... . ............

75
76

3.3.2 Ortogneises de biotita (,- ) .................. ...
3.3.3 Ortogneises paralcalinos .......................

76
77

3.3.3.1
3.3.3.2
3.3.3.3
3.3.3.4

Gneises
Gneises
Gneises
Gneises

de riebeckita (z., ) ...............
de riebeckita y microclina
de riebeckita y magnetita
radiactivos
.................

77
80
80
80

3.3.4 Gneises (y rocas asociadas) con anfibol y

biotita (z,,)
..................... . .............
3.3.5 Anfibolitas (:A) . . ............. . .............. . .
3.3.6 Paragneises y esquistos de BOir0 (PC-De',) ......

80
84
85
7

3.4 ROCAS METAMORFICAS DEL DOMINIO MIGMATITICO Y
DE LAS ROCAS GRANITICAS .. .. . . ..................

85

3.4.1 —Complejo esquisto-grauvaquico- «;A, c9, --A) —
3.4.2 —Complejo el Rosal-La Lanzada-Xuno" (S, q, :A).
3.4.3 Ortogneises glandulares (—V) ....... 1 ....... . .

87
87
88

3.5 ROCAS PLUTONICAS

................................

3.5.1 Granitos de afinidad alcalina

89

..................

89

3,5. 1.1 Granito de dos micas s. 1.
, -i 4- 7) ........
3.5.1.2 Granito de dos micas cataclástico (.T ) ...
3.5.1.3 Granito de feldespato alcalino con grandes
híotitas (—ala de mosca—) (,i-.) ............

89
92

3.5.2 Granitos de afinidad calcoalcalina

.. . ..........

3.5.2.1 A.- Enclaves autolíticas ... .............
3.5.2.1 8. -- Granodioríta y granito biotítico precoz
Tr',
- ............
. ) ..............
. .
3.5.2.1 C.- Gran¡ to moscovi ti co y aplitas (uJ ...
3.5.2.2 Cuarzodiorita cordierítica, granodioritas y
granitos asociados
...
...............
3.5.2.3 Granito —adamellítico3.5.2.4 Granito y granodiorita biotiticas de Caldas
1) ........ . ..... . ..........
de Reyes
3.5.2.5 Granito y granodiorita biotitico-anfibólícos
.......... 1 ...
de Caldas de Reyes
3.5.2.6 Granito y granodiorita de Porriño
..
3.5.2.7 Granito de Porriño inequígranular de grano
grueso (� í 1 1 ) ........
.............

93
94
94
94
98
99
100
102
103
104
105

3,6 ROCAS FILONIANAS ............. . . . . . .............. .

106

Diques acidos (Fa—) ........... . ................
Porfidos graniticos (F0") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doleritas G, �) ..................................
Microdioritas y lamprófidos (FY,") ..............
Cuarzodioritas, granodioritas y granitos con
cordierita (F rc) . - - - - ................. - ...........

107
107
108
109

3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5

3.7 CRONOLOGIA DE LAS ROCAS GRANITICAS

109

..........

110

3.7.1 Introducción ...................... . ............

110

3.7.2 Antecedentes .. . ..... - ...................... ...

110

3.7.2.1 Dataciones absolutas ...................
3.7.2.2 Tipos de granitoides ....................

110
112

4

5

3.7.3 Dataciones propuestas ................... - ....
3.7.4 Trabajos realizados en este estudio ... . ........

113
114

3.74.1 Recogida de muestras . .................
3.7.4.2 Estudios realizados ........ . ............

114
115

3.8 GEOGUIMICA DE ROCAS IGNEAS ................... .

116

3.8.1 Introducción .. . ................................
3.8.2 Granitos de afinidad alcalina ..................
3.8.3 Granitos de afinidad calcosicalina .............

116
116
123

3.8.3.1 La serie de diferenciación en el batolito de
Porriño ........................... . .....

129

........ . ............ . .........

131

4.1 EVOLUCION PREHERCINICA ......................
4.2 EVOLUCION HERCINICA .......... . ...............
4,3 EVOLUCION POSTHERCINICA ....................

131
132
133

HISTORIA GEOLOGICA

GEOLOGIA ECONOMICA

..... ... .....................

5.1 DEPOSITOS MINERALES E INDICIOS
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1 6

.............

135

Minaralizaciones de Sn y W ...................
Minera ¡ izaciones de Au ........................
Mineral izaciones de Mn ................... . ...
Mineralizaciones de Fe ........ . ................
Mineral izacionos de A* ........................
Lignitos ..... - ..................................

135
137
137
138
138
138

5.2 ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7

135

................

139

Granitos ornamentales ...... . ..................
Arcillas y caolines .......................... - - Feidespatos ...................... . .............
Cuarzo ........................................
Andolucita .......... . .........................
Berilo . - - ......................................
Aridos .... . .... - ...............................

139
140
140
141
141
141
142

5.2.7.1 Rocosos ................................
5.2.7.2 Granulares ........................... . .

142
143

5.3 TERMALISMO Y AGUAS MINERO-MEDICINALES

6 BIBLIOGRAFIA

......

148

.........................................

153

ANEXO 1: FOTOGRAFIAS
ANEXO 2: ESTUDIOS PETROGRAFICOS

10

0
0.1

INTRODUCCION
SITUACION Y CARACTIERISTICAS GEOGRAFICAS

La Hoja núm. 16 (1-3) PONTEVEDRA, del Mapa Topográfico Nacional a
escala 1:200.000, se sitúa en el NO de la Península Ibérica, en los confines
con Portugal, abarcando gran parte de la provincia de Pontevedra y un poco
de la de La Coruña. El estudio cubre asimismo la Hoja núm. 26 (14) LA
GUARDIA, situada al S de la anterior y formada por las Hojas 1:50-000 189
y 299 (fig. l).
La morfología de la zona de estudio es muy contrastada e irregular;
generalmente es rriontañosa, aunque con altitudes rnoderadas, entre las
que destacan los Altos de Galiñeiro (705 m.) y Galleiro (744 m,) al S y E de
Vigo, respectiva niente. La Sierra Domayo en la Península de Morrazo, que
alcanza los 624 m. de altitud, la de Castrove al NW de Pontevedra, con los
vértices Castrove de 613 ni. y Acibal (600 m.); finalmente Monte Xiabre
cerca de Caldas de Reyes con el vértice Xiabre, de 647 m. y los Montes de
Barbanza en la Península del Caramiñal.
Por otra parte, la línea de costa en estas Hojas, muestra una
extraordinaria irregularidad, con tres amplias rías (Vigo, Pontevedra y
Arosa), jalonadas todas ellas por numerosos accidentes con cabos y
ensenadas, con amplias playas (La Lanzada) o abruptos acantilados (El
Morrazo) y zonas de marismas, quedando en bajamar al descubierto
extensas áreas de interfase (llanuras intertidales).
La red fluvial principal tiene un trazado sensiblemente norte-stir y NESW, de acuerdo con la malla que forman los accidentes tectónicos niás
recientes (fallas tardihercínicas y posthercínicas). Los ríos Furnia y Louro
en el sur, tienen trazado N-S, así como río Grande, Chain y Bermaña en el
11
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Fig. 1.-Esquema de situación geográfica de las Hojas 1-200.000 N.Os 16 (Pontevedra) 26 (La Guardia) y Hojas 1 -50 000 incluidas en ellas.
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norte. Los ríos Verdugo (ría de Vigo), Lórez (ría de Pontevedra) y Uinia
tienen trazado general NE-SW. De acuerdo con el esquema morfológico
reseñado anteriormente, los ríos de esta región son de trazado sinuoso y
sección generalmente en uve, bastante cerrada. La diferencia de colas
entre la cabecera y el nivel de base de todos ellos es muy grande en
general.
Las vías de comunicación principales son las carreteras nacionales 1 20,
550 y 551, así corno las comarcales 531 y 550, Actualmente está ya en
servicio el ramal sur de la autopista de¡ Atlántico hasta Vigo, procedente de
La Coruña que cruza el estrecho de Rande con tina considerable reducción
de¡ kilometraje de acceso a esta ciudad por la antigua carretera nacional.
Estas vías están complementadas por tina densísirna red de carreteras
asfaltadas y caminos aptos para la circulación rodada, dando un amplio
servicio de acceso a los núcleos de población más importantes, tales como
Pontevedra, Vigo, Bayona, Tuy, Porriño, Redondela, Caldas de Reyes,
Grove, Villagarcía de Arosa y Santa Eugenia (Ribeira).

0.2

ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS

Han sido importantes para la realización de este estudio, trabajos de
ámbito regional y local entre los que se encuentran los de PARGA
PONDAL, 1. (1953 -1967); CAPDEVILA, R. (1969-1973), MATTE, Ph. (19631968), FLOOR, P. (11966-1970); ARIPS, C.E.S, (1970-1977); NONN, H.
(1966); VAN CALSTEREN et al (1977); BUISKOOL TOXOPEUS, J.M.A,
(1972) CORRETGEetal (1977); DEN TEXyFLOOR, P. (1971); HAALEBOS,
P.EM ' (1973) HENSEN, B.J. (1965); VAN OVERMEEREN, F.A. (1973)
RIBEIRO, A. (¡966, 1970); RODENIBURG. J,K. (1968); IGLESIAS, M. et aí.
(1979). También se ha contado con cartografía a diversas escalas de:
ARIESEN, F.H. (1974); VISSER, W. (1973), TEN BOSCH, J.B.M. (1964),
BREMMER, M.S.M.P. (1973); HENSEN, B.J. (1966); VAN HUMALDA VAN
EYSINGA (1966); RENGERS, N. (1965) y VOGEL, W. (1967), sintetizada en
la 1,1 edición de¡ Mapa Geológico de Galicia Occidental a escala 1 - 100.000,
de la Universidad de Leiden, Holanda (1977).
En este recuento de autores no puede obviarse la mención de los
clásicos estudiosos de¡ Macizo Ibérico, entro los que destacan, por la
permanente validez de sus obras, SCHULZ (1832), BARROIS (1882),
HERNANDEZ SAMPELAYO (1935), CARLE (1945) y LOTZE, F. (1945)
La zona había sido cubierta, en toda su extensión, por los estudios
geológicos de¡ proyecto MAGNA, llevados a cabo por el IGME a lo largo de
los años 1979-80, a través de¡ equipo técnico de GEOTEHIC, S.A. (Hojas
1:50.000, números 184, 185, 222, 223. 260, 261, 289 y 299) y de T.C.R.
(Hojas 151 y 152). Tales estudios han constituido la base esencial para el
levantamiento geológico de estas Hojas a escala 1:200.000.
Finalmente hay que añadir la importancia que han tenido las actuaciones personales de¡ equipo asesor reseñado al principio, formado por
especialistas de cada rama, profundos conocedores de la zona, ya que no
en vano llevan numerosos años trabajando en la misma y son autores de
abundantes trabajos específicamente relativos a ella.
13

0.3

MARCO GEOLOGICO REGIONAL

La zona objeto de este estudio se sitúa en la parte más occidental de la
llamada -Zona Centro- Ibérica — sector norte. Se enmarca, asimismo, dentro
de la Zona 111 de LOTZE, F. (1945) (Zona Gala ico - Castellana, fig. 2) o bien
entre las Zonas IV y V (Galicia Central-Tras os Montes y Galicia Occidental)
de MATTE, PH. (1968) (fig. 3). Las figuras 4 y 5 muestran otros tantos

51

N

Fig. 2.-División de¡ basamento de la Península Ibérica. (LOTZE. F. 1945)
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Fig. 3.-Esquema de distribución de zonas paleogeográficas de¡ NW de la Península
ibérica. (MATTE, Ph. 1968).
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esquemas de¡ enmarque geológico y geotectónico de la zona de estudio, de
acuerdo, respectivamente, con las divisiones de BARD et al. (1971) y
JULIVERT et al. (11972).
Desde el punto de vista geológico la zona participa de dos Dominios
claramente diferenciados, tanto por su contenido potrográfico, íntimamente ligado a unas peculiares condiciones de metamorfisiTio, como por el
aspecto estructural y geotectónico de las formaciones que los integran. Se
trata de¡ —Dominio de¡ Complejo de Vigo- Pontevedra- Nuya — (que se
correspondo con el llamado —Graben Poli rrieta rriórf ico— o —Fosa Blastomilonítica— de los autores holandeses) y el —Dominio Migmatítico y de las
Rocas Graníticas- que correspondería al denominado por PARGA
PONDAL, 1. (1960) —Grupo de Lage—.
El primero de estos dominios ocupa una ancha banda que transcurre,
casi norte-sur, desde las inmediaciones de Tuy (Guillarey y Piñeiro) hasta
las Malpica (W de La Coruña). Está compuesto por series metasedirnentarias poli meta mórf icas, en relación epacial con rocas intrusivas, con un
claro predominio de gneises de plagioclasa y biotita. los micasquistos y
paragneises son de edad probable PC o PC CA y conllevan evantuales
lentejones de anfibolitas de origen —para- y diques de ortoanfibolitas de
posible naturaleza diabásica en origen.
El —Dominio migmatítico y de las rocas graníticas— comprende los
Rosal-La Lanzada— y "Unidad
complejos
Villagarcía-Cuntis—. El primero está formado por metasedimentos y areniscas, con intercalaciones lentejoriares de metaconglomerados silíceos. El
—Complejo de El Rosal-La l_anzada" se extiende entre el Miño (S. Miguel de
Tabagón) y la ermita de Nuestra Señora de La Lanzada (S de Grove). Está
básicamente compuesto por micasquistos de dos micas con esporádicos
lentejones de cuarcitas de varios tipos, liditas, ampelitas y anfibolitas
relacionadas con niveles calcosilicatados.
La —Unidad de Villagarcía-Cuntis" se caracteriza por la presencia de
restitas metasedi menta rias dispersas en el seno de¡ cuerpo granítico
envolvente más importante de la región, integrado por granito de
feldespato alcalino, de dos micas, que presenta amplias zonas de acusada
inhomogeneidad con -schlieren biotíticos- y texturas migmatíticas muy
variadas. Tales restitas son metasedimentos migmatizados, de¡ complejo
descrito —El Rosal-La Lanzada—, afectados de un mayor grado de metamorfismo y/o —cligestión— Ignea. Como manifestación plutónica antigua
presenta una forniación de gneises glandifiares localmente inuy migmatizados cuyos principales afloramientos aparecen en Redondela, Pontevedra,
Arosa y NE de Caldas de Reyes.
Este Dominio sería el más ubicuista, apareciendo disperso por toda la
zona y constituyendo la formación rocosa envolvente de¡ Dorninio anterior.
Los cuerpos graníticos s.l. se distribuyen en dos grandes familias: la
alcalina y la calcoalcaliria; esta última con tina serie precoz y otra tardía. En
el seno de la familia alcalina con granitos dedos micas, se hayan inmersas
las restitas metasedimentarias expuestas anteriormente, así como
residuos de otras rocas graníticas y gneísicas, todos ellos parcialmente
migmatizados.
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CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS Y ESTRUCTURALES

0.4

La extraordinaria extensión de la zona de estudio hace difícil la síntesis
geomorfológica de la misma, tanto más cuanto que en ella participan
numerosos complejos geotectánicos, en los que han incidido amplios y
variados fenómenos superpuestos de deformación y metamortismo con
numerosos episodios magmáticos de muy diversa entidad. Todo ello ha
conferido al substrato rocoso unas determinadas características de
composición, texturales y estructurales que son, en definitiva, las responsables últimas de la morfología que después se desarrollará sobre él. A
grandes rasgos en la región estudiada confluyen dos lineamientos
rriorfoestructurales que definen las formas de relieve más características:
1 ) Lineamiento NE-SW, de directriz tardihercínica; corresponde con el
eje general de las rías.
2) Lineamiento Norte-Sur, muy ostensible por cuanto corresponde a
una dirección de fracturas neógenas o, cuando rnenos, de rejuego
importante en etapas recientes.
Otro elemento rriorfoestructural notable es la estratificación y/o esquistosidad de las rocas metased ¡ menta rias e ígneas que componen el roquedo
de la región. En efecto, por su posición en el Arco Hercínico las directrices
generales de la zona son casi norte-sur (N 140-170), dirección que es muy
visible en las alineaciones montañosas y los principales cauces fluviales.
Al normal arrasamiento de la Cadena Hercínica en este sector Gallego,
se contrapone la elevación general de tipo eustático sufrida por la misma
desde el Mesozoico y que ha condicionado el rejuvenecimiento de su
relieve, encajando su red de drenaje, que adopta un reticulado sobreimpuesto, propiciado por los elementos estructurales antes indicados.
A la escala de la panorámica, las formas de relieve son múltiples y
siempre en íntima relación con la litología y la estructura de¡ substrato. Así
junto a paisajes graníticos peniplanizados, salpicados de bolos y cuerpos
esféricos de morfología conjunta aborregada, se yerguen laderas escarpadas con crestas en escalera que constituyen típicas formas de —Hog's back—
particularmente frecuentes en las series esquistosas silúricas con intercalaciones métricas de cuarcitas subverticales,
Especial mención merece la zona costera de¡ sector estudiado, ejemplo
típico de costa de hundirniento, hendida por las rías de Vigo, Pontevedra y
Arosa, amén de los numerosos cabos y ensenadas que jalonan la línea de
costa.
METODOLOGIA SEGUIDA

0.5

Este trabajo geológico se ha realizado principalmente, en base a las
Hojas de¡ Proyecto MAGNA. Ha conllevado la recopilación y análisis de toda
la documentación existerite. También ha supuesto el estudio y revisión en
campo de los problemas petrográficos o estructurales que a nivel local
quedaron planteados en el MAGNA.
Con todo ello no se ha pretendido otra cosa que:
1.

Establecer correlaciones estratigráficas a nivel regional.
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Enlazar las cartografías resultantes entre estas Hojas y las de¡ N de
Portugal.
Establecer relaciones genéticas entre las distintas familias y series
de granitoides de la zona.
Completar y actualizar el esquema estructural de la región
estudiada.

W1-i -

1

ESTRATIGRAFIA

Dado el carácter metamórfico de las series sedimentarias, la coluilina
estratigráfica de esta región está relativamente poco definida. Noobstante,
se han podido establecer edades para los metasedimentos florantes en la
zona estudiada, enbasea las correlaciones estratigráficas realizadas con las
series de¡ N de Portugal. En este sentido hay que agradecer la decidida
colaboración de A. RIBEIRO (Servicios Geológicos de Portugal).
Sobre este substrato ígneo y metamórfico se apoyan, de manera
discontinua, restos de una cobertera de depósitos recientes muy heterogénea, en cuanto a su composición, potencia y distribución espacial.
1.1

DOMINIO DEL COMPLEJO VIGO-PONTEVEDRA-NOYA
Blastomilonítica Polimetamórfica—)

Este dominio geotectónico se extiende entre Malpica (al N) y Tuy (al S)
ocupando una estrecha faja de terrerio, de unos 7 8 Km
1.1.1
1.1.1.1

Unidad de Vigo-Pontevedra
Gneis de Plogioclasa y biotita (CJ

Estas rocas serán estudiadas en el apartado 3.3 dentro de¡ capítulo de
PETROLOGIA.
1 1.1.2

Gneises de biotita (C1)

Igualmente estas rocas se estudiarán en 3.3.2 dentro de¡ capítulo de
PETROLOGIA.
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1. 1. 1.3

Gneises de anfibol y biotita (CjJ

Son estudiados en el apartado 3.3.4
1.1.1.4

Gneises de riebeckita (C.I, c',_ C',

Su estudio se hace en el apartado 3.3.3.
1.1.1.5

Gneises radiactivos (C'..)

Véase apartado 3.3.3.4 de¡ capítulo de PETROLOGIA.
1.1.1.6

Antibolitas PA)

Véase apartado 3.3.5.
1.1.2

Unidad de Noya

Ha sido descrita como "Complejo de
septentrionales, Es la continuación hacia el
Pontevedra estudiada en 1.11, que a su
blastomilonítica polimetamórfica" (DEN TEX E. &
1.1.2.1

Noya-, en zonas más
norte de la unidad Vigovez constituye la -Fosa
FLOOR, P., 1967).

Esquistos y Paragneises de Botro (pe-De,'

Véase apartado 3.3.6 de PETROLOGIA,
1.2

DOMINIO MIGMATITICO Y DE LAS ROCAS GRANITICAS

Ha sido dividido para su estudio, en tres complejos o unidades
litológicas bastante bien definidas, aunquea veceslos lírnitescartográficos
de unos y otras no sean claros Como se indicó en 0.3, este Dominio ocupa
una gran parte de¡ área de estudio apareciendo sus complejos integrantes,
como formaciones envolventes de¡ Dominio de la -Fosa Blastomilonitica—.
El primero es el complejo esquisto-grauváquico formado por materiales de
edad probablemente cambrico. El segundo es el complejo -El Rosal La LanzadaXurio—, y el tercero es la "unidad de Villagarcía-Cuntis", ambos atribuibles a los
tramos postordovicicos que en su Mayor parte corresponden al Silúrico.
1.2.1

Complejo "esquisto-grauváquico"

Este complejo no aparece bien desarrollado en la zona de estudio y no
se individualiza bien más que en el centro y norte de Portugal (aparte el
centro de España y sur de la Sierra de Guadarrama). Se trata en estas
zonas de una potente serie de esquistos con abundantes laminaciones de
areniscas o grauvacas, con pasadas de arkosas, microconglomerados y
conglomerados francos hacia el lecho. Su edad ha sido muy discutida,
desde NERY DELGADO (1899) que la situó en el Cámbrico y más tarde
(1907) en el Algonkino (Precámbrico); SC1-IMIDT-THOME, P. (1945) y
TEIXEIRA, C. (1 954, 1955 y 1959) y SCHERMERHORN, I-J.G. (1955) que le
atribuyen edad —Inf raca rribr ¡ano- y parte de¡ CárTibrico Más tarde se ha
encontrado una fauna de grandes Linguiellinae que hacen pensar en una
edad cámbrica (TEIXEIRA, C.; RIBEIRO, A. y DA SILVA, L.C., 1964).
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El hecho objetivo bien reconocido es que el —Complejo esquistogrativáquico— está rectibierto con frectiencia por un conglomerado de base
(TEIXURA, C- 1954) y a veces, en discordancia angular, por tina serie M
Ordovícico inferior (RIBEIRO, A. et al., 1962) y se apoya sobre un
basarnento gneísico (grieis porfiroide) semejante al —Olio de Sapo—. En la
zona de Porto se ha comprobado que este complejo se intercala entre el
gneis porfiroide reseñado y el Arenig, por lo que en este estudio se le
considera de edad Cámbrico.
1.2.1.1

Esquistos y inelucongluinerados de Santa TeCla (CA,G9)

La formación aparece muy poco clara en la zona de estudio, por cuanto
el muro está intruido, metamorfizado y en parte digerido, por el granito
cataciástico de Santa Tecla-Sanjián (extremo sur de la zona, y extremo SW
de la Península de Monteferro), y el techo pasa, de forma poco neta, al
Silúrico con esquistos andalticíticos, entre los que se intercalan delgados
horizontes de arilpelitas negras y liditas, rocas que se han utilizado en la
región, como auténticos —fósiles— de la serie silúrica (fig. 9). En Monteferro
se constata bien un contacto mecánico entre el techo M complejo
Esqtjisto-Grauwáquico y el Silúrico esquisto-cuarcítico.
En líneas generales esta formación contiene micasquistos dorados,
oscuros cuarzoesquistos y grauvacas, esquistos de dos micas, de marcada
hornogeneidad petrográfica, y eventuales lentejones centirnétricos de
rocas calcos¡ hcatacias verdes muy oscuras. Entre los micasquistos yacen,
hacia el centro y techo de la serie, lentejones metaconglorneráticos de
cantos cuarcíticos, muy recristalizados y deformados, que han perdido casi
totalmente su textura y estructura originales, a los que acompañan hiladas
de areniscas muy recristalizadas y bandas esquistosas oscuras, algo
desflecadas en sus pasos laterales. Los cantos conglomeráticos son muy
heterornétricos, y siempre muy aplastados, confieren a la roca un aspecto
nocitiloso característico.
En la zona de Santa Tecla (fig. 10), la serie descrita aparece cruzada por
abundantes diques y filones-capa de granito (diversa facies), apiopegmatitas y cuarzo (véanse, asimismo, fotografías en el Anexo
correspondiente). En la zona de Lomba-Fornelos (fig. 9) las liditas y
anipelitas típicas de la serie Silúrica, aparecen muy cerca M contacto con
las capas de metaconglomerados, a techo de éstas. En dicha zona estas
capas conglomeráticas se interdigitan en rocas pelítico-areniscosas,
alcanzando tina potencia total próxima a la treintena de metros. En el área
de Santa Tecla, la serie conglomerático-esquistosa puede alcanzar el
centenar de metros.
1.2.1.2

Niveles calcosilica lados ylo anfibolitas (-A)

En la Hoja 1:50.000 de Pontevedra, el paso de esta formación (C. XG) a
la serie silúrica es progresivo, apareciendo, bajo los primeros horizontes de
liditas, cuerpos lentejonares y a veces nodulares, de materiales
calcosfl ¡catados y/o anfibolitas (para y orto) verdes oscuras, de
dimensiones que oscilan entre el decírTietro y los dos metros, se han
cartografiado con la notacion -.A, respectivamente.
25

rd~,'t~
y

"Slos de
Am~as

cor, bo~

das m"&, bor~, de Wu~

y

d.

gl~

..d.¡.~

cristales

de

worzo

y

mica~¡~

ondglulib,�

1,diMi

MicasWato4

benf;Ircas

Micasasáistos

con

Pordo- rosados

segregomn

Mica~ros
CA

-M~

lidita

de

Pof~

IWMIO,ion..

lemponartes

muy mosclwiticos

de conillomerados

cuercirica,

my

y ha~. Abw<bftn f,kr*a y diques-cupo

dpiasíndos

de

cuarto

dec,meitnert

"ficos y "m~

de da Mucas, Po'dos, muy

gramictaos

y de

gmn

h..o~e,dad

Fmpistos

"~(gmuwdquiox)nmarillemos

Alt*~,M
mr~

de

cent,
color

y dec,métrKos

de

e~tos; pel;ticos muy

Mic<ts%w% m,cóceotí rosados cor, obundontetí

Gwito

E/ 1

de

ho~, pordos y esqu,stos

clero

dos mcos (9,cnilo de f@4d~to

rió~ de cuarzo

wºregado

~¡m)

2000

Fig. 9.-Columna sintética M Complejo -Esquisto-Grauvaquico- (CA) de la zona
de Tomiño (Lomba-Fornelos).
26

4
CA

3

2

1

E:

lj-- Copos

métricos de met~loffw~

2� Micasquistos
y

11500

biolíticos

con

forma&

cuerciticos

obudinodos

de

de

cantos
gronito

muy

deformodos

moscovitico

opio- pegmatítico

3.- Dique-copa de
4;-- Red

gronito

de d;ocbws

5� Copos de

de

tordías

dos micos
rellenos de

met~~r~

Fig. 10. -Columna parcial de¡
(La Guardia).

v/o

cuarzo

con fuerte ocuflomiento

pegrnotitos

¡otero¡.

Esquisto-Grauvaquico- de Santa Tecla

27

Hay que señalar unas ciertas diferencias, que a escala mesoscópica, se
advierten en estos horizontes calcosfl ¡catados y/o anfibólicos de la zona de
Monteferro (Hoja 1-50.000 de TUY) y la zona W de Pontevedra (Sanxenxo,
Paxariñas, etc.). Los niveles calcos¡ 1 ¡catados encontrados en la zona de la
Playa de Canelas (Hoja de MAGNA de Pontevedra, IGME, 1978), están
formados por rocas de probable origen —para- (sedimentario); tienen
estructura lentejonar de potencia centimétrica, y color verde claro o
blanquecino. Petrográf ¡ea mente estas rocas se han clasificado corno
esquistos epidótico-hombléndicos, y/o para -anf ibolitas con epidota.
El segundo grupo de rocas calcosí hcataclas (zonas más orientales y
meridionales, Hojas MAGNA de Tuy y Vigo) aparece en clara relación
espacial con micasquistos y paragneises biotiticos, en capas lentelonares,
algo más potentes.
Ambos litotipos calcos¡ 1 ¡catados son rocas que proceden de materiales
carbonáticos y/o rnetavolcánicos básicos, sometidos a metamorfismo
regional.
Haciendo un breve resumen de lo expuesto en relación con estas rocas,
puede afirmarse que existen a lo largo de la columna de metasedimentos
de la región, aunque con una mayor representación hacia el muro de la
formación esquistosa silúrica y/o techo de¡ —Complejo esquisto,
grauváquico—. Tienen origen dudoso para- y —orto- y pueden elasificarse
a veces como anfibolitas francas. Su distribución espacial no es
homogénea, aun dentro de las series que las coritienen. Destacan por su
mayor abundancia los diques básicos cartografiados dentro de las
foriviaciones de gneises biotíticos de¡ —Complejo Vigo- Pontevedra —.
(Véanse columnas de la fig. 1 l).
1.2.2

Complejo "El Rosal-La Lanzada-Xuno"

Se ha denominado como tal a un conjunto de afloramientos de rocas
metasedi mentar ¡ as, con distribución espacial ubicuista a lo largo y ancho
de la zona de estudio. Su nombre alude, sin embargo a los afloramientos
más importantes, no sólo por su extensión superficial, sino por la existencia
en ellos de los rasgos litológicos, morfológicos y estructurales más
característicos de la serie. Su edad se ha considerado Silúrico, (o cuando
merlos supra-Ordovícico), por correlación con las formaciones de¡ N de
Portugal, en las que se lian podido efectuar dataciones paleontológicas
bastarite precisas (Landovery inferior, Zonas 16 y 19 de ELLES et WOOD
BRINKMANN, R. 1966). En este sentido hay que decir que, a la escala
regional, este trabajo aporta la separación de dos series que en los
proyectos MAGNA, se cartografiaron como una sola, a la que se asignó la
notación PC-S (Precámbrico-Silúrico). Los trabajos de correlación
efectuados entre el norte y el sur de la zona de estudio y el N de Portugal,
permiten considerar como Silúrico, a una gran parte de los afloramientos
metasedimentarios cartografiados entonces coi-no PC-S, en función de la
presencia en ellos de litotipos característicos de esta serie (ampelitas,
liditas y cuarcitas negras).
Muchos de los afloramientos constituyen delgadas bandas que
sobre el cuerpo granítico envolvente de afinidad alcalina, y han sido
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migmatizadas y en parte —digeridas— por aquél, apareciendo con bandas
metasedimentarias —desflecadas— con estructuras migmatíticas muy
frecuentes. La continuidad, no obstante, de la serie de sur a norte es
manifiesta, extendiéndose ampliamente en las zonas el Rosal-Monteferro,
Cabo d'Home-La Lanzada y Xurio Caamaño.
1.2.2.1

Esquistos de El Rosal y Xurio (s)

La serie se compone, mayoritariamente, de esquistos andalucíticos de
tipología diversa, entre los que se intercalan tramos cuarcíticos, en capas
de potencia métrica y continuidad lateral muy variable. Estas capas
cuarcíticas constituyen, en su conjunto, un nivel-guía de bastante
importancia en el contexto de la serie silúrica. Otros materiales presentes
en la serie son las ampelitas negras y las liditas, que constituyen auténticos
-fósiles- litológicos para la correlación con otras series de la zona, y su
separación de los tramos grauváquicos inferiores, carentes de tales
litofacies. En la figura 13, se muestra una columna esquemática de la
sucesión estratigráfica de¡ Silúrico en la zona meridional de la Hoja.
Estas rocas eran, en origen, inateriales pelíticos de naturaleza limoarcillosa, con capas intercaladas de areniscas y levísimos episodios de
carácter margoso. En la zona norte (Península de Barbanza) la presencia de
ampelitas y liditas es menos ostensible, aunque se ha constatado su
existencia en toda la zona por recorridos efectuados en este trabajo.
1.2.2.2

Cuarcitas, atripelitas y liditas de la Sierra de Argallo-Montetarro (q)

Son muy abundantes en ambas zonas, como puede observarse en la
cartografía a escala 1:200.000, en la que se han conservado inuchas de las
bandas cuarcíticas, exagerando la potencia real de las mismas, a fin de
darles al rnapa un carácter indicativo. Hay dos tipos fundamentales de
cuarcitas en esta formación, con claras diferencias, no sólo a ojo desnudo,
sino en su esencia petrográfica, aunque en cartografía no se han hecho
tales distinciones para evitar su poco útil complicación. Las cuarcitas de
muro (véase f ig. 13) son blancas o rosadas, en capas de pocos decímetros a
varios metros, agrupándose en tres gruesos paquetes, separados por
esquistos andalucíticos y paragrieises. Por meteorización se disgregan
originando suelos arenosos blanquecinos. Tienen estratificaciones cruzadas muy ostensibles. Hacia el centro y ruma de la serie, abundan las
capas cijarcíticas negras, impregnadas de materia orgánica, que la
confieren un aspecto tiznante, junto con liditas y anipelitas, fácilmente
detectables sobre el terreno por su color negro y su acusada deleznabi ¡¡dad
y erosionabilidad. Son numerosos los bancos cuarcíticos negros y de
notable continuidad lateral. Localmente aparecen impregnadas también de
óxidos de hierro. En ocasiones las cuarcitas se tornan blancas o verdosas,
probablemente por lavado sinsedimentario de sus componentes carbonosos y/o ferruginosos. Los niveles ampelíticos aconipañados por liditas,
se tornan gris-claro y blanquecinos por oxidación de la materia orgánica
que incluyen y han tenido un importante papel en el reajuste de esfuerzos
teciónicos acaecidos durante las fases hercínica y post - hercín ica. Es
31

q

Esquistos

andoluciticos

Cuarcita

~o (2m.)

Esquistos cindolucíticos
Ampelitas

a

Cuartito

q

y

Idilas

con pasadas

cuarcificos

negras y liditas

con un tramo de gruesos

andolucitas

Orri)

negra (3M.)

E~tos cindaluiótico-Witicos con pasados más cuarcíferos
Q

Ampelitas (11-2 mJ con finas cqm
q

Cuartito

de liditos

negra (2m.)

Esqui~ andolucítico-granatiferos. y es~os cucirciticos
<nn cordierita y andak#Wo
C
e

Niveles caleviiiiiii:citodos nodulares
Elquistos biotiticos con cdcociliwt<»(250m.)
Ampelisos y Idobs (2mJ
Cuarcitas rosadas, orenisca y esquistos ondolucíticos
(La secuencia se repite hacia el muro tres veces)

a
q
q

Grenito

cataclicístico

de

dos micos, de

Tabagi5n

Fig.
13.-Columna parcial de la formación silúrica de la Sierra de Argalia (Zona
de San Miguel de Tabagóri),

frecuente observar en ellos superficies lustrosas de fricción, con estriaciones

y

niveles

brechas

de falla

ampelíticos

reductores,

más o

presentan

observándose

en

menos

rasgos

milonitizadas.

Asimismo

estos

típicos

de medios sedimentarius
ellos frecuente me nte mineralizaciones de

sulfuros

diversos diseminados en la roca o formando delgadas venillas
posteriormente oxidadas y/o carbonatadas. (Véase Anejo de fotografías).
En

la Zona de

diferente a

la

Paxariñas y La Lanzada, la serie silúrica es bastante
descrita por cuanto los niveles areniscosos y cuarcíticos

blancos de la base están aquí peor representados, en favor de los tramos de
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cuarcitas negras y ampelitas, que llegan a presentar más de una veintena
de metros de potencia. Se trata pues de esquistos andalucíticos que
envuelven a una potente formación negra en detalle compuesta por
areniscas, esquistos, arripelitas y cuarcitas alternando en capas lajeadas de
potencia milimétrica, a menLido replegadas y afectadas de una deformación
de replegamiento a veces espectacular (tal es el caso de¡ cabo de la Ermita
de Nuestra Señora de La Lanzada verdadero —niuseu- de pliegues a escala
centi y decimétrica) (véase dosier de fotografías).
1.2.2 3

Niveles calcusificatados ylo anfibolitas de Sanxenxo (-A)

Se trata de episodios carbonáticos generalmente no cartografiables,
dada su pequeña extensión de afloramiento. Pese a ello se han considerado
ocasionalmente en la cartografía, corrio contribución para inostrar la
variedad y riqueza litológica de las series originales, hoy metamorizadas y
-homogeni7adas- en buena parte, a causa de los procesos cristalobásticos
dese ricade nados por el metamorfismo sufrido.
Comn se ha indicado en 1.2.1.2, estas capas ca ¡coso¡ ¡catadas y/o
anfibólicas reúnen ciertas características que las diferencian de las
situadas en pleno árribito de la —Fosa Blastomilonítica—. Aquí se trata de
rocas de origen —para", de color verde, algo ¿unado, corripactas, que forman
cuerpos lenteloriares y nódulos de pequeño espesor,
1.2.3

Complejo de Villagarcía-Cuntis

Ocupa la mitad norte y este de la Hoja de Villagarcía de Arosa,
bordeando el extenso batolito circunscrito de la granodiorita de Caldas de
Reyes. Su litología es algo peculiar, dentro de tratarse de las mismas
formaciones de los corriplejos metasedi menta rios descritos en los apartadus precedentes. Su singularidad reside, básicamente, en la presencia de
afloramientos de¡ ortogrieis glandular y en la acusada inhornogencidad de¡
cuerpo granítico envolvente, en relación con los numerosos restos
migmatizados de la serie metasedi menta ria (restitas).
1,2 3.1

L-squistos iniginatíticos de Curifis (S,Q)

Aparecen diseminados por el área reseñada en 11.2,3, en forma de
estrechas bandas, generalmente -desflecadas- en sus bordes y con
limitada continuidad lateral. Los fenómenos migmatíticos han borrado
parcialiviente las estructuras y texturas originales de los metasedimentos,
aunque se conservan algunos rasgos esenciales en buena parte de los
mismos, lo que ha permitido cartografiarlos como tales, por similitud con
las bandas rnetasedimentarias de zonas más meridionales. Se trata de
esquistos de dos micas, en todo sernejantes a los descritos en 11,12, que
englohan ocasionaliriente lentejones de cuarcitas, liditas y ampelitas
negras corno en aquel complejo, lo que ha perinitido su correlación
estratigráfica con él. Los enclaves de metasedimentos inmersos en el
granito alcalino envolvente, han sufrido acusados procesos de asimilación
y f usión parcial de las rocas englobadas, formando-sel-ilieren- **nabulitasflebitas- y otras estructuras migmatíticas (Anexo de fotografías). En los

—

meta sed ¡ inentos, este proceso de -digestión- y asimilación ha sido
acompañado casi siempre por un incremento de la intensidad del
metamorfismo a que ya estaban sometidos (inetamorfismo regional),
manifestándose con la aparición de silimanita. Algunas de las muestras
estudiadas de esta zona presentan estructuras y texturas migmatíticas
francas con fusión generalizada y recristalización de minerales anteriores
en bandas claras y oscuras (leuco y paleosoma), acordantes con la
esquistosidad y foliación.
1.2.3.2

Ortogneis glandular (,,V)

Presenta cuatro afloramientos bien delimitados, de grandes dimensiones y pequeños asomos, a modo de enclaves englobados en la gran '
masa de granitos de dos micas e incluso en otros granitoides tardíos. Los
principales afloramientos se sitúan, respectiva mente, en las inmediaciones
de Villagarcía Moraña (Hoja 1.50.000 de Villagarcía de Arosa), Pontevedra
y NE de Vigo.
Su estudio completo se hace en el apartado 3.4.3 de PETROLOGIA.
1.2.3.3

Granitoides de Monté Xiabre

14-1

Véase apartado 3.5.1.
1.3

FORMACIONES RECIENTES

Dentro de la notable variedad que las formaciones superficiales de una
región como la del NW peninsular presenta, en la zona de estudio se han
reseñado únicamente los litotipos de mayor entidad, no sólo por la
extensión y volumen de su afloramiento, sino por sus condiciones
específicas de composición y situación geográfica, en relación con su
posible aprovechamiento como roca o minera¡ industrial.
1.3.1

Terrazas y suelos aluviales (G`r,GA1)

Cabe destacar como prioritarias, las formaciones de terrazas y aluviones
de los cauces más importantes de la zona, tales como el Miño, Verdugo y
Umia, formados por material grantilar (arenas, gravas) y lechos arcillosos
(eventualmente caolínicos) alternantes, de potencia y extensión lateral muy
variables. Las terrazas del Mino (existen hasta cuatro niveles de terrazas),
son con mucha diferencia las que representan un mayor volumen de
materiales aprovechables. En la figura 14 se muestran sendos ejemplos de
las columnas parciales de dichas terrazas, y en la figura 15, un corte
esquemático de las mismas, en la zona de Curras (SW de Tuy).
Además de los suelos aluviales en sentido estricto, se han considerado
englobados bajo esta notación (oAi ) formaciones de fondo de valle, (suelos
coluvio-aluviales y eluvio-aluviales), que a otra escala deberían haber sido
separados.
En cuanto a los aluviones depositados en los cauces de ríos actuales, es
preciso indicar su importancia por cuanto son explotados de forma
continua o intermitente, proporcionando un gran volumen de arenas y
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extraordinario interés económico en la región.

Los valles de¡

Mino y Louro (N de Tuy) destacan en importancia, seguidos de los restos de
oT de¡ litoral desde La Lanzada (SE de Grove) hasta Villagarcía de Arosa.
En cijanto a la edad de los terrenos cartografiados corno QT, es
Pleistoceno, por correlación con las terrazas de¡ N de Poritigal (TEIXEIRA,
C., 1 946) correspondiendu a cada período inter9laciar una de las terrazas
cartografiadas
Guardia, IGME,

1.3.2

a

escala

1 W000

(Hojas

de

MAGNA

de

Tomiño

y

La

1979).

Sedimentos de marisma y de plataforma intertidal (Qm)

Se sitúan preferentertierite E-n las cabeceras de las Rías de Vigo y
Pontevedra, así como en las exterisas ensenadas de Grove y Caí raga¡ (W de
Sarita Eugenia, en la Hola 1:50000 de Puebla de Cararniñal).
Se trata de formaciones de pequeño espesor, constituidas por limos
orgánicos, ricos en restos vegetales y animales, con eventuales pasadas de
arena muy fina. Se reconocen en campo (los niveles, separados entro sí por
varios

metros de altitud. El más bajo corresponde a la zona que está
expuesta de mudo continuo a las oscilaciones de las mareas (pleamar y
bajamar). El más alto, más pobre también en sedimentos, corresponde al
alcanzado por las aguas en las excepcionales condiciones de actuación de
las denorninadas mareas vivas.
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1.3.3

Playas, dunas y flechas litorales (cip)

Son todas ellas formaciones costeras, de acumulación, producidas por
la acción combinada de¡ oleaje marino y el viento. Están constitijidas en
general por arena fina blanca, con proporciones variables de polvo
caolínico y cristales rodados rrielanocráticos rnuy minoritarios. Desde el
punto de vista granulométrico, las curvas de ensayo indican que se trata de
material granular arenoso (tamaños comprendidos entre 0,1 y 2 mm ) con
frecuencia bien graduado (contiene proporciones semejantes de los
diferentes tamaños de grano) Al binocular aparecen los granos de cuarzo y
feldespato cunio muy mayoritarios, seguidos de mica blanca y cantos
dispersos de minerales pesados (turmalinas, apatitos, circones, berilos y
menas metálicas). Existe una rnarcada influencia de¡ substrato rocoso
sobre la composición, color y tamaño de grano de la playa considerada.
Las playas más extensas se ubican en la costa norte de la zona de
estudio y más concretamente en la parte correspondiente al batolito grano
diorítico de Caldas de Reyes (playas de La Lanzada y la Lagoa). Hay que
reseñar aquí, la existencia de restos de playas antiguas y rasas litorales en
el litoral atlántico de la zona de estudio que si bien tienen una
extraordinaria importancia desde el ángulo geomorfológico, no la tienen
corno acumulaciones de niateriales.
Por su parte, las flechas y cordones litorales de mayor extensión, se
ubican en las proximidades de las playas citadas, quedando al descubierto
plenamente en bajarnar. Están constituidos por arena limosa, menos pura
que la de las playas, y adoptan una posición subparalela a la línea de costa,
Existen flechas litorales de menor entidad en la práctica totalidad de las
playas de la zona de estudio.
Por último, las dunas son acumulaciones arenosas de origen típicamente eólico, constituidas por arenas hornométricas y de grano muy fino.
Existen en todo el litoral estudiado, siempre en relación espacial con playas
y ensenadas en las que yacen acúmulos, más o menos extensos, de arenas
inarinas. Salvo en la zona de La Larizada-Rocas Negras, donde las dunas
adquieren un importante desarrollo, en los restantes puntos su espesor y
voiunien total de arenas es limitado. En algunos parajes las dunas
aparecen —fijadas— por la vegetación costera, arbustiva o arbórea.
1.3.4

Conos de cleyección(0U)

Pese a la abundancia lógica de formaciones de ladera que admiten el
origen y la morfología de los conos de deyección, únicamente se han
cartografiado corno tales, los conos de deyección de la desembocadura de
los rios Lórez (Pontevedra), Alvedosa (Redondela), torrentes de la vertiente
atlántica de la alineación montañosa La Guardia-Bayona, y el río Guillarey
(Tuy). En todos estos casos los conos reseñados presentan una extensión
suficiente para ser cartografiados a la escala 1-200.000. Su composición
lítica es muy variada y está en relación directa con el substrato rocoso de su
entorno.
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Fig. 1 5.-Esquema de correlación de las series metasedimentarias de la zona.
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1.3.5

Cuaternario indiferenciado (at)

Se reúnen con esta notación suelos de origen, composición, textura y
potencia muy diversos, aunque en líneas generales, se hace referencia a
suelos en particular eluvio-coluviales, formaciones de ladera y fondos de
valle, en los casos en que no ha sido posible cartografiar otros suelos más
específicos. En cualquier caso se trata de materiales granulares, con una
importante fracción fina, limo-arcillosa, que les capacita para adquirir una
compactación aceptable, sometidos a los procesos adecuados, por lo que
constituirán, en general, materiales de préstamo de aceptable calidad.

1.4

CORRELACIONES ESTRATIGRAFICAS CON EL N DE PORTUGAL

La ausencia de rasgos objetivos biogénicos que definan la edad de las
series sedimentarias cartografiables en la zona de estudio, obliga a utilizar
otros rasgos geológicos para fijar , siquiera sea de forma relativa, la posición
trono-estratigráfica de tales conjuntos rocosos. En este sentido hay que
decir que la situación geográfica fronteriza de la zona estudiada ha
permitido efectuar observaciones a ambos lados de la frontera y establecer
unos criterios básicos de correlación, de acuerdo y en conjunción con
geólogos portugueses conocedores de la geología del N de Portugal.
Por otra parte y con el fin de homogeneizar la cartografía geológica
global de estas zonas fronterizas en ambos países, las observaciones
efectuadas se han extendido a otros conceptos geológicos más específicos,
tales como la estructura de la región, las fases tectónicas acaecidas y los
fenómenos anejos más sobresalientes del magmatismo, con lo cual, la
panorámica de las correlaciones efectuadas, presenta una mayor riqueza
de datos y una mayor fiabilidad en su conjunto.
1.4.1

Metasedimentos paleozoicos

De modo general se ha confirmado como válida la columna estratigráfica clásicamente admitida por los geólogos de ambos países, para este
sector peninsular.
En particular, se ha puesto de relieve la existencia de un autóctono
metasedimentario que, en el caso de nuestra zona, consta de un tramo
basa) de naturaleza pelftica, con pasadas conglomeráticas (metaconglonmerados cuarzosos de Santa Tecla) correspondiente al denominado
"Complejo Xistograuváquico" del norte de Portugal, sobre el que se apoya
una serie más pelítica, que está situada estatigráficamente por encima de
la Cuarcita Armoricana de la región de Caminha (N de Portugal) aunque
por debajo de las cuarcitas de la Sierra de Argallo (Tomiño) equivalentes a
las cuarcitas silúricas de Sobrido y Sierra de Bougado (Portugal). Esta serie
pelítica está constituida por un conjunto monótono de pizarras grisazuladas, en la base del cual yace el skarri de Covas (Portugal) con
mineralización estratoide de wolframita, sheelita y pirrotina de origen,
probablemente, volcánico. A esta serie se puede atribuir, a partir de los
tramos mejor datados que la encuadran, una edad Llandovery inferior
(Zona 16 a 19 de ELLES et WOOD, BRINKMANN, R. 1966). La reconsti39

tución paleogeográfica que en el futuro se realizará para toda la región de¡
NW Peninsular, con estos trabajos de síntesis, a escala 1:200.000,
permitirá delimitar las zonas en las que las cuarcitas de¡ llandovery medio
reposan, mediante laguna estratigráfica, sobre el Ordovícico, de aquellas
otras zonas en las que llay continuidad entre el Ordovícico y el Silúrico
pudiendo, en consecuencia, preverse la tihicación de minera¡ izdciurles dell
tipo de Covas, u otros fenómenos geológicos que de una u otra forma
revistan interés.
1.4.2

Formaciones recientes

El Cuaternario ha sido escenario, en el tiempo, de¡ rejuego de
importantes fracturas de¡ zócalo hercínico gallego, producidas en las
etapas fin¡ y/o tardihercínica. En este sentido se ha podido verificar que el
río Miño y el río Limia corresponden a fallas transcurrentes dextras
tardihercínicas, con rejuego posterior en falla normal y hundimiento de¡
bloque Norte, por lo que el —klippe- de la -Fosa Blastornilonítica- no pasa a
Portugal, originándose el desalineamiento de la antiforma de BayonaViana do Castelo-Esponsende. Como parte de este rejuego se ha dado en el
Cuaternario, la morfología de arilbas márgenes de¡ Miño es, genéticamente
diferente, haciéndose muy dificultosa la correlación entre los depósitos
cuaternarios de uno y otro lado, sin un estudio detallado dedicado
específicamente a este fin. Asimismo y por esta causa, no tienen fácil
correlación, al N y S del catice del Mino, las rasas costeras de la costa
atlántica del bloque gallego y los depósitos marinos en ellas contenidos.

1.5

SINTESIS PALEOGEOGRAFICA

Pese a las adversas condiciones de observación que las series
metamorfizadas de esta región presentan, y en las que a los fenómenos
purarnente metamórficos e Igneos se superponen condiciona mien tos acusados de alteración hidroquírnica de las rocas, es posible esbozar una
síntesis paleogeográfira de la zona de estudio que contribuya a delimitar,
siquiera sea a grandes rasgos, la extensión y límites de las diferentes
formaciones, en el período de su constitución.
Dentro de las serias sedirrieritarias afloranteses el —Complejo esquistograuváquico- el de mayor antigijadad, dentro del autóctono de la región.
Se desconoce la composición y potencia de esta formación en la zuria de
estudio, dada la limitada extensión de sus afloramientos. Pese a ello y de
acuerdo con ¡as correlaciones que es posible hacer con las series del N de
Portugal, en Santa Tecla, Fornelos y Monteferro, sólo afloraría el tramo
terminal del Complejo. Esta serie se apoyaría verosímilmente, mediante
discordancia erosiva y con laguna estraligráfica, sobre ¡in Precámbrico
antiguo nieso o catazonal, instruido por diversos granitoides. Las litofacies
indican un medio sedimentario marino relativamente somero, con aportes
terrígerlos poco elaborados y frecuentes episodios conglomeráticos de
pequeña potencia y gran extensión, expresión de otros tantos fenómenos
epirogenéticos positivos, con ¡a regresión marina subsiguiente y rejuvene40

cimiento de¡ relieve. Los episodios carbonatados que dieron origen a los
niveles calcosfl ¡catados y/o anfibólicos de esta serie, hablan en favor de
oscilaciones notables de la batimetria de¡ medio marino.
El contacto visible entre el Complejo XG y la serie silúrica es mecánico
en Fornelos y Montef erro, desconociéndose por tanto el techo de¡ complejo
y el muro de¡ Silúrico. Ambas series parecen acordantes aunque es
presumible tina enorme laguna estratigráfica (faltaría todo el Ordovícico)
entre ellas, de acuerdo con las correlaciones esbozadas en 14. El mar
silúrico que invadió de nuevo la región debió adquirir pronto unas
condiciones sedimentarias de mayor profundidad, aunque no faltan los
episodios detríticos de grano muy fino, indicativos de ligeras oscilaciones
de su batimetría, las rocas arTipelíticas y liditas indican una notable inayor
profundidad y medios reductores. La región fue a lo largo de¡ Silúrico
definiéndose como zona geanticlinal, impidiendo el depósito de las series
devánica y carbunífera, acaecido sin embargo en zonas más externas de¡
Orógeno.
Más tarde, durante el Hercinico, las diversas intrusiones graníticas,
sincinernAticas y postcinerTiáticas acabaron la configuración morfoestructural y paleogeográfica de la región estudiada.
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2
2,1

TECTONICA
INTRODUCCION

Desde el punto de vista tectónico y estructura¡ de la zona de estudio se
enmarca en la Zona V (Galicia Occidental-NW de Portugal) del —Esquenla
paleogeográfico y dominios tectónicos- de MATTE, Ph., 1968. También
forma parte de la Zona Gala ico- Castellana de LOTZE, F. (1 954) y a la Zona
Centro-Ibérica de la división de JULIVERT, FONTBOTE, RIBEIRO & CONDE
(1974).
Los rasgos tectónicos visibles en la región han sido generados por las
diferentes fases hercínicas de deformación y metamorfismo, sin que ello
excluya la posibilidad de que con anterioridad a éstos se produjeran en la
misma fenórnenos tectónicos más o menos importantes, cuyas huellas han
quedado prácticamente borradas por los posteriores procesos hercínicos.
Como corresponde a su posición en el —arco hercínico—, la zona aparece
bandeada de NNW a SSE en sus estructuras básicas, antiformales y
sinformales y seccionada por accidentes tardi y post- hercínicos de rumbo
N45E y Norte-Sur.
Diversos batolitos graníticos y granodioríticos cortan a las estructuras
básicas mencionadas, confiriendo a la zona una riqueza y variedad
estructural extraordinarias.
La deformación hercínica se ha manifestado en tres etapas fundamentales (Fase 1, Cabalgamientos, Fase H)quedando plasmados en la zona los
rasgos específicos de las Mismas a todas las escalas. La fase intermedia
corresponde a la generación y emplazamiento de la mitad aláctona que se
¡la denominado complejo Vigo-Pontevedra-Noya, o —Fosa Blastomiionítica—. A esta fase se denomina —fase de cabalgamiento- conservando la
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notación de Fase 11 para la fase posterior (tercera en la región) para unificar
el criterio seguido en Galicia Central y Orienta¡,
Así pues en este estudio se van a considerar tina fase 1 a, una fase 1 b y
la fase 2, como las más representativas del Hercínico en esta región.

2.2.

LAS GRANDES UNIDADES ESTRUCTURALES DE LA ZONA

Antes de entrar en la exposición de los fenórnenos de deformación y
metamorfismo acaecidos en la zona de estudio, parece aconsejable
disponer de un esquema de las grandes unidades estructurales de la región
y su repercusión e incidencia en el área de las Hujas 1.200.000 de
Pontevedra y La Guardia, para poder explicar en ellas fenómenos
tectánicos de las distintas fases hercínicas.
2.2.1

Unidad estructura¡ del Complejo Vigo- Pontevedra- Noya

La unidad estructural inás importante es la del Complejo Vigo^
Pontevedra o —Fosa Blastomilonítica- que cruza de NNW a SSE la zona de
estudio en su parte central, adquiriendo un gran desarrollo en las Hojas
1.50.000 de Tuy y Vigo, (figs. 16 y 17).
Hacia el N, entre la ría de Vigo y el borde norte de la Hoja 1.200.000 de
Pontevedra, esta unidad se desmenibra, a nivel de afloramiento, diseminándose por tina banda relativamente estrecha, salpicada de pequeños
asomos, todos ellos alargados en la misma dirección estructural de este
sector del arco, En parte constituyen enclaves dentro de las rocas
graníticas de afinidad alealina (granitos de dos micas).
Como dato objetivo se ha podido poner de rrianifiesto el carácter
mecánico cabalgante del borde orienta¡ de la tinidad, observado en diversos
puntos, sobre todo en aquellas zonas en donde aparece en contacto con los
metasedimentos de la serie silúrira (Redondela, Nores, Pereiro y Riarixo).
La superficie del cabalgamiento es bastante inclinada en los puntos en que
ha sido posible su observación y medida. El límite W, por el contrario, es
mucho menos preciso y su trazado en el presente esquema tiene carácter
puramente indicativo. Está básicamente apoyado en la Cartografía de los
enclaves metasedinientarios más orientales de la serie silúrica de El RosalLa Lanzada-Xuno, dispersos sobre el granito, y los más occidentales de los
grieisesdepiagioclasaybiotita (Z'J —tipo Fosa—. Es por tanto, un límite de
tipo indicativo y esquemático, sin valor de contacto geológico, en sentido
estricto.
Un corte geológico tipo de esta unidad sería el representado en la figura 18, trazado por la Sierra de Galiñeiro.
La Unidad podría considerarse alóctoria, procedente del oeste y
emplazada durante el hercínico, sufriendo los procesos de deforniación y
metarnorfismo de esta orogenia, que han incidido sobre estos materiales ya
metamorfizados previamente, a veces retrograclándolos a facies metamárficas de menor grado.
Varios cuerpos graníticos cortan la superficie del cabalgamiento en
numerosos puntos, dispersando los límites de la unidad y disgregándose en
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restitas o enclaves en áreas más septentrionales. Los últimos episodios
plutónicos (granitos de Porriño y Caldas de Reyes) cortan claramente esta
Unidad,
2.2.2

Unidad de¡ dominio migmatítico y de las rocas graníticas

Se extiende por la rnayor parte de la zona de estudio, cubriendo por
completo varias de las Hojas 1:50.000 que la cuniporien. No tiene tina
entidad estructura¡ tan concreta como la anterior, apareciendo sus
elementos estructurales (metasedimentos y ortogneises glandulares) dispersos por toda la zona, aunque todos ellos guardan entre sí una cierta
homogeneidad morfo - estructura ¡ y unos rasgos petrológicos y tectánicos
semejantes.
Es una unidad autóctona como tal, aunque los granitos de dos micas
que la constituyen tengan carácter para-autóctono o incluso alóctono en
ciertos casos.
En la f igura 19 se mijestran sendos cortes de las zonas de la Sierra de
Argallo (sur de la Hoja) y Pontevedra en los que aparecen las formaciones y
los fenómenos estructurales que definen la Unidad. El granito de dos inicas
cataciástico (��:) de la costa atláritica, pasa de forma gradual a las litofacies
normales cariografiadas como i . También yacen bandas inigmatíticas
claraniente afectadas por la fase 2, donde ésta se manifiesta.
2.2 3

Unidad de los granitoides tardíos

Está constituida por los dos stocks fundamentalmente graníticos de
Porriño y Caldas de Reyes, respectiva inen te. Es la Unidad petrológica más
definida en cuanto a su representación cartográfica.
Se trata de sendos batolitos circunscritos cuyos contactos con el
encajante son netos y discordantes, seccioriando a todas las estructuras
hercínicas preexistentos y definiendo sendos cuerpos graníticos de
probable morfoestructura cilindriforme.
Desde el punto de vista de tibicación con respecto a las fases tectónicas,
sori 9fanituides tardicitieiviáticos y poste¡ nemáticos, que no han sido
afectados por las principales fases de deformación hercínicas, por lo que
podrían iricluirse en el tipo G4 de CAPDEVILA, R (1969), con una edad
aproximada de Carbonifero termina¡ (270 M.A.).
Esta Unidad yace sobreimpuesta a las anteriormente descritas, no
afectándose en su configuración y morfoestructura de las de éstas. Existen
enclaves de rocas de¡ encajante, autolitos, sobre todo, en los bordes de los
dos plutones y algunos particularmente extensos, con rrietaseclimentos
silúricos y/o gneises de la unidad descrita en 2 2.2. Todos los enclaves
aparecen girados en mayor o menor grado y afectados de un claro
nietainurfisino térmico.
La figura 20 muestra un corte-tipo de esta Unidad, correspondiente al
plutón granítico de Caldas de Reyes.
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0,1

2,3

DEFORMACION PREHERCINICA

Es admisible en esta región, la existencia de, al menos, dos etapas
tectónicas, anteriores a la Hercinica, si bien las rocas estudiadas en los
proyectos MAGNA de esta zona, así como las recogidas específicamente
para este estudio, no lo evidencian. Así, autores consagrados en la
geología de¡ NW peninsular citan estsa posibles fsaes prehercínicas
(FLOOR, P., 1966; ZI.JUREN, A. VAN, 1969; ANTHONIOZ, P.M., 1969,1970;
ARPS, C.E.S., 1970: HILGEN, J.D., 1971; MEERBEKE, G.L.E. van et al.,
1973; DEN TEX, E., 1978). Esta hipótesis es la región estudiada se basa,
en general, en el hecho objetivo de la presencia de poiquiloblastos de
plagioclasa con inclusiones heliclticas de cuarzo en los paragneises de¡
Complejo Vigo- Pontevedra. Este cuarzo muestra una esquistosidad preexistente, que no concuerda con la que se observa en las piagiociasas que
lo contienen (FLOOR, P., 1966). Es evidente que los cristales de piagiociasa
tienen origen rrietablástico, habiéndose desarrollado por y durante este
crecimiento metablástico de la plagiociasa. También se apoya esta
hipótesis en los fenómenos de retrometarriorfismo observados en las rocas
básicas inescizonales o catazonales (eclogitas, granulitas) a las facies
de
anfibolita o esquistos verdes, y en particular la
eciogitas (VOGEL, D.E., 1967, WEGEN, G Van der, 1978, AFIPS, C.E.S.,
1981),
Estos fenómenos petrológicos por sí solos no nos permiten estudiar
dichas etapas de deformación prehercínicas, ya que a escala meso y macro
no se han observado, en toda la zona de estudio, estructuras de
plegamiento u otros rasgos tectónicos anteriores a la fase 1 hercínica. En
consecuencia, estas posibles fases prehercínicas no han podido ser, en
este estudio, detectadas y catalogadas según los criterios utilizados para
las fases hercinicas y posilhercínicas,

2.4

DEFORMACION HERCINICA

Bajo esta denominación se encuadra tina stiperposición de etapas
compresivas (o pulsaciones diferenciales consecutivas de un único y
prolongado fenómeno tectónico), acompañadas de un importante flujo
térmico, que han generado unos procesos metamórficos regionales y unos
fenómenos de granitización. A través de los rasgos estructurales y
petrológicos plasmados en el yacente rocoso, se han podido individualizar
dos fases de deformación y nietamorfismo importantes, (entre las cuales se
situaría en el tiempo una fase de cabalgarnientos) y varias fases tardías de
acción menos ostensible y de repercusión espacial bastante local¡,-ada
2.4.1

Fase la

Esta fase ha producido en la zona un importante proceso conjunto de
deformación y metamorfismo, quedando sus efectos plasmados en toda la
región estudiada, pese a que las fases posteriores los han borrado en parte,
Tiene vigencia a todas las escalas y es particularmente visible a escala
si

meso y miero, dentro de¡ denominado Complejo Vigo- Pontevedra - Noya, en
el que su constitución petrológica y estructural ha inhibido en parte los
efectos posteriores.
Los rasgos de esta fase han sido observados y estudiados, con mayor o
menor detalle en la práctica totalidad de la Cordillera Hercínica, Básicamente ha producido pliegues, a todas las escalas, y estructuras menores
que han alterado y modificado en par-te la fábrica de las rocas, tales como
esquistosidad, foliación y diversas lineaciones. Tiene directriz N150E
hasta N-S.
2.4. 1. 1.

Pfiegues

En el estricto ámbito de la zona de estudio no han podido ser observados
y medidos más que a escalas meso y micro. Son en general pliegues
isoclinales apretados de plano axial poco levantado que en áreas más
externas de la cordillera llega a ser subhorizontal, con gran desarrollo del
flanco inverso, y siempre acorripañados de esquistosidad.
Características esenciales de la deformación de F, en esta zona son que
ha afectado a veces al zócalo precámbrico y que ha tenido lugar a todas las
escalas y de forma plástica. El metamorfismo acompafliante es a veces de
tipo mesozonal profundo, aunque frecuentemente es de tipo epizonal,
Pese a la ausencia de datos objetivos que lo confirmen, es muy probable
que esta fase haya generado la gran estructura sinformal de la Sierra de
Argallo, en la que yace la banda m etasedi menta ría más extensa, de la
formación silúrica del área estudiada.
En el dominio del Complejo Vigo- Pontevedra -Noya, no se han encontrado estructuras de plegamiento importantes ligadas a esta fase, aunque
se pueden deducir algunos de sus caracteres partiendo de la geometría de
los planos S, (planos de esquistosidad debidos a la F1): se trataría de
pliegues apretados isoclinales, en cuyos flancos de amplio desarrollo, el
ángulo entre la SI y la So (estratificación) sería muy pequeño y el plano axial
adoptaría de E a W un ángulo de inmersión creciente y variable desde
bastante tendido hasta subvertical (fig. 21).
Pliegues de fase 1 de escala métrica han sido medidos en varios puntos
de la vertiente oeste de la Sierra de Argallo, en Monteferro, La Lanzada y en
Vigo (a la entrada de la Cra. de Madrid). Son pliegues de tipo 1 c de Rarrisay
(RAMSAY, J.G. 1977) con cabeceo axial muy suave.
2.4.1 2

Esquistosidad (SJ y fineaciones (L,)

A escala de afloramiento, la Fl es responsable, en la zona de estudio, de
una esquistosidad de flujo de rumbo de tendencia meridiana y vergencia
variable. El buzamiento de la S, oscila entre subliorizontal y subvertical. En
el Complejo Vigo- Pontevedra - Noya, los buzamientos prioritarios de la S,
oscilan entre 10 y 30 grados. mientras en el —dominio migmático y de las
rocas graníticas—, los ángulos medidos son mayores (entre 40 y 80') quizá
debido a la superposición de la F2En los gneises de biotita ( cl� ) y riebeckita ( cI.. ) del Complejo VigoPontevedra-Noya, la deformación de esta fase se manifiesta por una
intensa y pencirativa foliación acordante con S,; el aplastamiento y
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0

so

Fig. 21.-Esquemas para mostrar la posición relativa de los planos de esquistosidad
(SJ estratificación (SO) y lineación de intersección LI, de la Fl. El ángulo
formado
por SI y So es, lejos de la zona de Charnela, muy próximo AO.
recristalización metablástica de los nlinerales según estos planos origina
texturas planares y plano-lineares muy características.
Las lineaciones de intersección de SI y So (fig. 21) han sido medidas en
contadas ocasiones, en las zonas de charnela de algunos mieropliegues
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(Sierra de Arga ¡lo y Montef erro); tienen rumbo general N 170 y buzan entre
10 y 20' al Norte o al Sur, indistintamente. No se han visto otras
lineaciones distintas de las de intersección, en la zona estudiada, aunque
es presumible que la lineación de estiramiento definida por los cantos de
cuarzo de¡ metaconglorTierado descrito en 1.2.1.1. sea debida (al menos en
parte) a la fase 2, prácticamente homoaxial como aquélla, a juzgar por las
generaciones superpuestas de recrecimientos cristalinos observados en
lámina delgada.
2.4.2

Fase lb de cabalgamientos

Esta fase es la responsable principal de las grandes estructuras de
cabalgamiento y cobijadura detectadas en toda la región del NW peninsular.
Sus efectos han sido ostensibles en todo el borde orienta¡ del Complejo
Vigo- Pontevedra- Nuya. Se sitúa en el tiempo entre las fases 1 y 2
hercínicas de MATTE, Ph. (1968) admitidas para todo este sector de la
Cordillera Centro-Ibérica, ya que afecta a las estructuras de fase 1 y es
afectada por las directrices tectónicas de la fase 2.
Durante esta fase ha tenido lugar el emplazamiento del Complejo VigoPontevedra-Noya. Los datos de campo y las relaciones metamórficas
sugieren que este emplazamiento ptido ser ligeramente anterior a los
procesos de granitización y riligrTiatización iniciales y anterior asimismo al
emplazarniento de las granodioritas precoces relacionadas con esta fase.
Aparecen asimismo bandas miloníticas y filoníticas de diversa importancia,
como expresión tardía del plegamiento acaecido durante esta fase, que si
bien no tienen representación cartográfica (son pliegues de escala
inferior a la métrica) sí interfieren con las estructuras que más tarde se
generarán durante la Fase H. Son de tipo —chevrón- con frecuencia y de
plano axial próximo a horizontal en origen. Los ejes son subparalelos a los
frentes de avance y la vergencia es hacia el E.
De acuerdo con observaciones realizadas en ámbitos situados al norte y
NE de la zona de estudio, estos pliegues presentan con frecuencia una falta
de cilindridad, al tener sus ejes curvos, aunque contenidos en el plano
axial. (BASTIDA y PULGAR, 1978 y MARTINEZ CATALAN, J.R. 1980). Esta
falta de cilindridad podría deberse a las deformaciones por cizalla dúctil que
han sufrido las series en que se hallan contenidos dichos pliegues.
Esta fase produce, a escala micro tina esquistosidad de crenulación que
a veces es muy penetrativa, (—schistosity—) llegando a borrar la esquistosidad de flujo preexistente. En rocas pelíticas es donde mejor se manifiesta,
dada su capacidad de replegamiento y recristalización de los minerales de
hábito planar. Con frecuencia es dificil en campo decidir cuándo la
esquistosidad visible es específicamente generada por el cabalgamiento.
Los mantos procederían del W y NW. Asociada y paralela al borde de los
mismos, se desarrolla una intensa deformación que constituye una zona de
cizalla en las proximidades del frente del manto. La deformación ha
consistido en un intenso aplastamiento, así como la reorientación de las
superficies axiales de los pliegues de F, que quedan subparalelas a la
superficie de cabalgamiento.
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Como estructura mayor única esta fase ha producido el manto del
Complejo Vigo- Pontevedra- Noya, cuyos límites no son muy precisos más
que en ciertos puntos, como se ha indicado en 2.2.1 debido en buena parte
a la posterior intrusión de los granitos alóctonos y parautóctonos de dos
micas, que ha desmembrado los frentes de movimiento y asimilado parte
de los rnateriales alóctonos y autóctonos.
2.4.3

Fase 11

(F2)

Es la responsable principal de los fenómenos de deformación y
metarnorfisnio observables en toda la zona de estudio, borrando los efectos
de la F,, en su mayor parte. A esta fase se deben tanto las macroestructuras cartografiadas (véase Fig. 17), cuyo estudio se hará a continuación,
como otras estructuras menores, tales como pliegues de envergadura
rneso y inicro y esquistosidades y foliaciones en rocas ígneas. Su
intensidad decrece de W a E de la zona estudiada. Su directriz tectónica es
N140 hasta N170, prácticamente homoaxial con la FI. (Esquemas de
figura 22).
En los granitoides hercínicos la F2 produce la orientación de ciertos
minerales de hábito planar (micas sobre todo) y una linealidad, muy visible
a veces, de los ininerales de hábito tabular (feidespatos principalmente),
cuando
Dentro

la consolidación de la roca y la deformación son concornitanteS.
—dominio migmatítico y de las rocas graníticas- se ha
del

comprobado la existencia de bandas de dirección aproxirnada N-S hasta
N170E,
bands—,

donde

la intensidad de la deformación se incrementa (—shearIGLESIAS, M. y CHOUKROUNE, P. 1980). Las rnás ostensibles

bandas de cizalla (—shears—) dentro de la zona de estudio se sitúan al oeste
de la alineación Tuy- Redondela - Pontevedra -Caldas de Reyes y Sierra de
Rebulión (Vigo).

2,4.3.1.
A

Pliegues mayores

y escala cartográfica, esta fase ha producido las
antiformas y sinforinas que aparecen en el esquema de la figura 17. Todas
ellas tienen continuidad a lo largo de la zona, quedando cortadas,
obviamente, por los cuerpos graníticos (s.l.) de Porriño y Caldas de Reyes.

1)

maeroescala

Antiforma de Bayona

Se ubica en la alineación La Guardia-Bayona, prolongándose por las
islas Cles e isla de Ons. De acuerdo con las observaciones realizadas en los
rnetaseclinientos de La Guardia (flanco occidental) y Sierra de Argallo
(flanco orienta¡) constituye un vasto anticlinorio de plano axial subvertical
con

ligeros

cabeceos a uno u otro lado. Su núcleo está formado por el
de la alineación montañosa de la Costa Atlántica y
aparece fianqueado por los metasedinientos cámbricos de la costa de Sta.
Tecla, al W y por el Silúrico de El Rosal-La Lanzada al E, El eje buza al N
granito cataciástico

pocos grados (fig.

23).

1 cm

Fig. 22a. -Desarrollo de superficies de cizalla a lo largo de flancos fuertemente
comprimidos. Silúrico pelítico-areniscoso de Noalla (W de Pontevedra). Detalle de la
esquistosidad "strain-slip" en niveles pelíticos (en negro). (De fotografía de pliegues
reales).

1 Gil]

Fig. 22b.-LongitLid de onda de pliegues en función del espesor y competencia de los
estratos afectados. Fenómenos de "buckiing" en láminas de cuarzo. Silúrico de
Nantes (W de Pontevedra), (De fotografías de pliegues reales).
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1 cm
Fig, 22c.-Ejemplo de pliegues por cizalla
foldu") o pliegues de deslizamiento, de charnela muy aguda. Silúrico político-areniscoso de Punta Fagilda
(Grove). Fenómenos de amortiguamiento de la deformación, inducidos por las
láminas de cuarzo, de mayor competencia (—bucMing—). (De fotografías de pliegues
reales).
2)

Sinforma de Tarnuxe

Afecta a los esquistos y paragneises, cuarcitas y liditas dell Silúrico M
río TaIDUXO (al E de La Guardia), con una amortiguación muy rápida hacia el
norte, desapareciendo junto al contacto de¡ granito cataclástico. En las
capas basalos de¡ flanco occidental existen elementos litológicos de¡
-Complejo esquisto-grauváquico- descrito en 1.2.1. mientras el núcleo
está formado por la serie silúrica. El plano axial verge ligeramente al oeste.
3)

Antiforma de Tabagón

Es la estructura niejur definida en campo, al concurrir en ella una serie
alternante de cuarcitas y areniscas blancas con pizarras, esquistos
andalucíticos y paragneises más oscuros y deleznables. Constituye un gran
pliegue cilindrico, algo apretado, aunque de charnela redondeada y ángulo
entre flancos entre 30 y 40', medido en los puntos de inflexión. Presenta
un plano axial muy levantado y de vergencia W. Es un pliegue de tipo
"flexura¡ slip—, al menos en el conjunto de las capas cuarcíticas aflorantes
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de dos mica5

en el núcleo (zona de Portela-Couselo) en donde se observan estiramientos
minerales en aridalucitas, y estrías paralelas a las capas y perpendiculares
al eje de¡ pliegue. El eje de este pliegue es curvo a escala cartográfica
(probablemente debido al efecto de fases tardías) y buza unos 30' hacia el
norte, provocando la inmersión de la estructura en esa dirección (fig. 23).
4)

Sinforma de Porriño
Alcanza la totalidad de la zona de estudio. Parte de las proximidades de
Tuy en dirección norte pasa por Porriño y el Galiñeiro, sufriendo su eje
oscilaciones de rumbo importantes. Cruza las rías de Vigo y Pontevedra al
W de Rande y Marín, respectivamente, hasta chocar con la granodiorita de
Caldas cerca de Meis. Al norte de¡ batolito de Caldas, se prolonga esta
estructura, por Rianxo, para penetrar en la hoja 1:200.000 de Santiago de
Compostela. Afecta, básicamente, a los materiales del complejo VigoPontevedra-Noya, por cuya zona central discurre.
5)

Antiforma de Cepeda-Pontevedra

Discurre subparalela con la sinforma descrita anteriormente (4) desde el
N de Villagarcía hasta Redondela. A partir de aquí su eje se inflexiona hacia
el E hasta chocar con la granodiorita de Porriño. A la altura de la cabecera
de la ría de Vigo, esta antiforma es afectada por una gran fractura de
rejuego neógeno, de dirección norte-sur con salto horizontal y posible
funcionamiento dextro, que origina la inflexión y desplazamiento de su eje.
El núcleo está constituido por el ortogneis glandular ( —1,1 ) y los flancos por
los metasedimentos silúricos parcialmente migmatizados e instruidos por
el granito T'.
6)

Sinforma de Acibal-Caldas de Reyes

Adopta un trazado bastante homogéneo, con rumbo constante N150E.
Afecta en su recorrido a los granitos de afinidad alcalina del ángulo NE de
la zona estudiada por lo que las condiciones de observación para su
definición y estudio son poco favorables. Aparece seccionada por la rama
orienta¡ del batolito de Caldas.
7)

Antiforma de Couso

Tiene un trazado subparalelo a la anterior y en su núcleo aflora la banda
de ortogneises glandulares de Moraña (Hoja 1:50.000 de Villagarcía de
Arosa). A ambos lados de la banda ortognéisica afloran sendas ramas de la
serie silúrica que constituye los flancos de la antiforma, todo ello aparece
igualmente intruido y parcialmente asimilado y migmatizado por los
granitos V de afinidad alealina.
8)

Antiforma de Triñanes
Está bien definida en la zona de Triñanes (NW de Villagarcía),
definiendo su núcleo de nuevo una estrecha banda de ortogneis glandular,
flanqueada por granito de dos micas ( T' ). El eje discurre con rumbo N 1501 60E, como el resto de las grandes estructuras descritas anteriormente. Su
continuidad hacia el sur, al otro lado del batolito de Caldas no está probada,
aunque es probable su enlace con la pequeña antiforma de Vigo (fig. 17).
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9)

Antiforma de Vigo

Afecta a los paragneises de plagioclasa y biotita de¡ Complejo VigoPontevedra Noya y es paralela a las restantes macroestructuras descritas.
No parece tener continuidad hacia el sur, complicándose la estructura en el
Galiñeiro en donde las esquistosidades giran 360'. Hacia el norte tampoco
tiene una continuidad clara al otro lado de la ría de Vigo. En cualquier caso,
esta antiforma podría corresponderse con la de Triñanes, toda vez que
ambas se sitúan al oeste de la gran estructura sinformal de Porriño.
2.4.3.2

Pliegues menores

Acompañan a las macroformas descritas pliegues de escala decimétrica
y métrica con ejes buzantes pocos grados al N o al S y planos axiales
vergentes al W en la mitad centro-sur de las hojas 1:200.000 de
Pontevedra y La Guardia, y al E en el resto de la zona de estudio. En
definitiva estos meso y micropliegues tienen idénticas características
geométricas a las de los macropliegues a los que acompañan por responder
ambos (macro y inicroestructuras) a un único mecanismo de deformación.
En la zona sur han sido medidos numerosos micropliegues de arrastro
relacionados con las macroformas 1, 2 y 3 descritas en 2.4.3.1. Es de
destacar la zona de Paxariñas-La Lanzada, en donde existe un verdadero
..
museo tectánico— por la variedad y riqueza de los micropliegues que
afectan a la serie negra silúrica.
Tienen en general ejes subhorizontales de rumbo N1 60E. Son pliegues
que a veces se acompañan de esquistosidad de crenulación y localmente
de flujo, de plano axial subvertical. Tanto los micro como los mesopliegues
presentan frecuentes cabeceos de sus ejes, debidos en parte a los efectos
de fases tardías. En zonas de charnela de pliegues de F2 es frecuente
encontrar una fuerte crenulación de la S2 de flujo, visible sólo en los tramos
pelíticos.
Fuera del ámbito metasedimentario de las Hojas, es difícil la observación y medida de estructuras de plegamiento, aunque es posible
encontrarlas bien sea en función de la presencia de "schlieren" de biotita,
ya sea por la existencia de cuerpos laminares, como diques, y filonitizaciones diversas, susceptibles de plegamiento (diques de cuarzo en el
granito de la alineación montañosa granítica de La Guardia-Bayoria).
También en los gneises glandulares de la Hoja 1:50.000 de Pontevedra se
han medido pliegues de F2 de plano axial subvertical, algo menos apretados
que en los paragneises y esquistos, pero con idénticas características
estructurales.
2.4.3.3

Cizallas dúctiles ("shear bands—)

En relación con esta fase de la deformación hercínica, se han producido
en el NW peninsular lo que se ha denominado —shear-bands- o zonas de
cizalla dúctil, de orientación longitudinal N-S paralelas a las estructuras
mayores descritas en 2.4.3.1 y de anchura generalmente pequeña
(IGLESIAS, M. y CHOLIKIROLINE, P. 1980). En estas bandas la deformación
ha sido particularmente intensa según planos de cizalla subverticales y el
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funcionamiento dextro o sinestro indistintamente. Las rocas más comúnmente afectadas por los —shears'* son los granitos de dos micas de la mitad
occidental de la zona de estudio, El efecto más común es una filonitización
de¡ granito, que aparece muy deformado con signos claros de recristalización minera¡ en planos paralelos muy próximos entre sí, y microfracturación y recementación de cristales mayores. Son particularmente visibles
las bandas de cizalla que discurren por la Bahía de Sarnil-Cangas de
Morrazo y Sarixenxo, entre otras.
2.4.3.4

Esquistosidad (S2) y foliación

Es una esquistosidad de crenulación de plano axial subvertical visible
en la mayor parte de la zona, de rumbo N l 60 y subvertical. También se ha
podido medir una esquistosidad de flujo en amplios sectores de la zona,
debida a esta fase y desarrollada en ciertas áreas en las que la deformación
ha sido más intensa. Una y otra constituyen los elementos planares más
visibles en toda la zona.
En los paragneises de biotita y plagioclasa de¡ Complejo VigoPontevedra-Noya no se han podido reconocer con certeza esquistosidades
S2, quedando su identificación específica para estudio posterior a la escala
de trabajo más adecuada.
Esta fase ha generado una foliación muy penetrativa en los granitoides
afectados por ella. La cristaloblastesis según ciertos planos tia sido muy
intensa, produciéndose la transposición de las texturas originales, hasta el
punto de quedar borrados los rasgos residuales de aquéllas. La fobacsón es
paralela a la S2 descrita y está presente en la mayor parte de los macizos
graniticos de la zona, de emplazamiento —pre- o —sinfase" 2.
En los granitos de dos micas esta fase ha producido foliaciones en
ocasiones penetrativas, muy visibles, que confieren a la roca una textura
gneísica franca. La intensidad de la foliación decrece de 0 a E, y son más
pronunciados hacia el N hasta llegar al contacto con el cuerpo granodiorítico de Caldas. También tia producido repliegues en el granito, puestos de
manifiesto por las estructuras observables en los schlieren biotíticos y en
los rnetasedimentos incluidos en aquéllos.
En la granodiorita precoz la foliación (S2) aparece bien definida por
micas yfeldespatos, que se orientan mayoritarianiente según N1 60 a N1 70
con buzamiento subvertical algo vergente al E.
2.4.3.5

Lineaciones (L2)

Es visible en algunos puntos de la zona la lineación de intersección de la
So y la S2. Es paralela al rumbo de los ejes de pliegues de F. (N 160-1 70E) y
buza frecuentemente hacia el sur, hasta 50'.
Lineaciones de estiramiento mineral son frectientes en las zonas de
charnela de los pliegues de F,,; son perpendiculares al eje de los mismos y
paralelas a la estratificación. Otra lineación de estiramiento muy neta es la
que definen los cantos deformados de¡ metaco ng lomo rado de¡ —Complejo
esquisto-grauváquico- de Santa Tecla. Esta lineación es paralela a la
estratificación y al eje B de los pliegues 2. Es posible que en parte el
estiramiento de los cantos cuarcíticos se iniciara ya durante la F, hercInica,
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prácticamente homoaxial con la F2. Lineaciones de enclaves o gabarros
deformados han sido medidas en algunos puntos de la Hoja 1:50.000 de
Vigo, dentro de¡ Complejo de Vigo-Pontevedra-Noya. En la península de
Barbanza (N de la zona de estudio) se han observado claras relaciones de
intersección de la S, (marcada por niveles pelítico-andalucíticos) la SO, y la
S2 subperpendicular a las dos primeras.
2.4.4

Fases tardías (F3)

Se agrupan bajo esta denominación diversos fenómenos de deformación postesquistosa cuyas características son netamente distintas a las de
la fase 2 descrita. Sus rasgos no son muy ostensibles más que en
determinadas zonas donde las deformaciones de la fase 2 no son muy
intensas. Se trata en definitiva de deformaciones a pequeña y mediana
escala, generalmente en zonas muy localizadas y a veces próximas a zonas
importantes de falla.
2.4.4.1

Pliegues

Con distribución espacial irregular aparecen en la zona de estudio
pequeños pliegues centi o decimétricos de la esquistosidad S2 generalmente apretados, no acompañados de esquistosidad. Sus ejes se orientan
hacia el NE (rumbo entre Í\140-60) con buzamiento axial bastante fuerte
(hasta 45' al NE o al SW, indistintamente). El plano axial es subvertical en
casi todos los casos observados.
A escala cartográfica, estas fases tardías F,, han sido responsables de la
deformación de¡ plano axial de las macroforilias de plegamiento de la F.,
incurvando suavemente los ejes de las mismas, que oscilan, por esta
causa, entre rumbos N1 70E y N10-20E y provocando un incremento en el
ángulo de inmersión de los mismos.
En los micasquistos y paragneises más pelíticos de la serie silúrica,
(rocas de fuerte anisotropía), estas fases han producido micropliegues tipo
—kink- y —chevrón—, así como —kniks- aislados, de escala centimétrica. Los
ejes de estos micropliegues buzan fuertemente hacia el SW en la zona de
Paradela (SW de Tomiño). Los planos axiales de los —chevrón- y —kinkmedidos en el Silúrico de la zona de Pontevedra son subverticales, con
rurribo N35-40E.
2.4.4.2

Esquistosidad y crenulación

En algunos puntos. el repliegue de tipo —kink- diseña una esquistosidad
de fracitira de tipo —stram-slip- y "fracturo cleavage", si la longitud de onda
de los pliegues es milimétrica o menor. En la lámina delgada ha sido
posible observar estos fenómenos que no llegan a tener entidad e
importancia desde el punto de vista estructura¡ cartográfico. Algunas
medidas de la esquistosidad de fractura de F3 han sido tomadas en el
extremo sur M Silúrico de El Rosal, en el flanco orienta¡ de la antiforma de
Tabagón, y en los niveles paragneísicos de¡ Silúrico de Redondela. En todos
los casos el rumbo es N35-40E y el buzamiento 35-40' hacia el SE (fig, 24).
También han sido observadas locales crenulaciones (-crenulation
cleavage—) de las superficies S2 que verosímilmente hay que atribuir a
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Fig. 24.-Esquema de las etapas consecutivas a) b) e) y d) que marcan el desarrollo
de la esquistosidad de crenulación (—crenulation cleavage—) e) detalle de d),
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estas fases tardías. Son crenulaciones visibles a ojo desnudo pero en el
lírilite de la escala miero y siempre en materiales muy pelíticos del Silúrico.
2.4.5

Deformación tardihercínica

Durante y tras la actuación de las fases tectánicas descritas, el Macizo
Hercínico conipletó su elevación definitiva, acentuándose el proceso de su
erosión y desmantelamiento y adquiriendo, de rrianera progresiva, su
consolidación y establecimiento como macizo rígido. Consecuencia inmediata de ello f tie la formación de importantes fracturas de funcionarniento y
salto muy variable, pero casi todas con Lona acusada componente
horizontal. La red de —desgarres— forillada en el período tardihercínico
constituye la solución de continuidad más importante del macizo hercínico.
Las direcciones de los principales desgarres detectados en la zona van
desde la N-S hasta la NISOE e incluso hasta N170E (N10W) para ciertos
tramos de su recorrido. No se han observado en sus inmediaciones
micropliegues de eje vertical, frecuentes en otras áreas más externas, lo
que hace pensar que no se han producido en deformación semiclúctil, sino
rigida (—britie—). Este hecho confirmaría el estado mecánico de avanzada
rigidez del Macizo Hercínico, ya en esta etapa. Más tarde, algunas de estas
fracturas han rejugado con funcionamiento distensivo, emplazándose en
ellas rocas filonianas generalmente de naturaleza ácida (cuarzo, aplitas,
pegmatitas y pórfidos graníticos).
Estas fallas guardan, en ocasiones, relación espacial con franjas de
cizalla en las que se muestran fenómenos puntuales de filonitización y
reordenación de la —fabric—. En tales zonas hay que suponer que el macizo
mantenía un estado mecánico interniedio entre —brittie— y semidúctil
durante esta etapa tardihercínica.
Alineaciones tardihercínicas importantes en la zona del estudio son las
cartografiadas con rumbo general N-S en Torniño-Bouzas-Cangas y TUYPorri ño- Redondela - Pontevedra -Caldas de Reyes. Esta última, con probable
rejuego en diversas etapas posthercínicas hasta el Neógeno y, posiblemente, hasta el Pleistoceno. También son muy importantes las conjugadas
de éstas, con rtimbos N40E y N60E, entre las que tienen mayor interés las
que definen algunos tramos del cauce del Miño y el eje de las tres rías que
existen en la zona litoral estudiada. Como rarna orienta¡ de esta última
falla, aparece la gran falla de Cuntis-Moraña, jalonada de fenómenos de
hidrotermalismo importantes (termas de Cuntis),
Movimientos posthercínicos
No hay vestigios en la región de nuevas etapas tectánicas hasta el final
del Terciario. Durante este prolongado período únicamente se produjeron
importantes movimientos verticales de tipo distensivo, cuyo efecto inmediato fue el reajuste isostático de los bloques en que el Macizo
Hercínico quedó desmembrado en la etapa tardihercínica. Durante el
Mesozoico ya se iniciaron estos reajustes, que quedaron plasmados en las
altas planicies (nivel de cumbres) de las montañas gallegas, Estas
constituyen los restos morfológicos más antiguos de la etapa posthercínica,
heredados del Mesozoico (NONN, H. 1956). Más tarde, -durante el
2.4.6.
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Pleistoceno, volvieron a funcionar movimientos isostáticos de ascenso y
descenso de bloques, lo que condicionó importantes modificaciones de¡
nivel de base de la red fluvial asentada en la región. Este ¡lecho
morfogénico junto con los profundos cambios climáticos (giaciaciones
pleistocónicas), acaecidos en esta etapa propiciaron la sucesión de varios
ciclos erosivos y el modelado de las rasas marinas de la costa atlántica
visibles entre La Guardia y Bayona; consecuentes con ello también se
generaron otros tantos aterrazamientos en los cauces principales de la
región (NONN, H. 1966 y TEIXURA, C. 11961).
Debido asimismo al rejuego póstumo de la red de fracturas tardihercínicas, se instalaron en la región algunas pequeñas fosas (Valle de¡ Louro),
en las que el espesor y carácter de los sedimentos depositados en ellas
presenta un gran desarrollo y variedad de litofacies, con episodios
alternantes detrítico-margosos e incluso lignitíferos (Hoja MAGNA de Tuy,
IGME 1980).
2.4.7

Resumen de la tectónica hercínica

Aunque se hará una más completa descripción en el apartado de
HISTORIA GEOLOGICA, se esboza aquí una síntesis de las fases tectónicas
expuestas en los apartados precedentes. Pueden establecerse, como
sucesión en el tiempo de fenómenos tectoestructurales, los siguientes
episodios:
1. la actividad orogénica hercínica comienza con el desarrollo de
esfuerzos tangencialos de dirección E y NE (Fase 1A) seguidos de un
importante flujo térmico, fenómenos ambos que provocan la deformación a
escala regional. Los procesos metamórficos tienen lugar a continuación de¡
paroxismo de esta primera etapa tectónica y la edad estimada para el final
de aquéllos es Devánico superior, es decir, alrededor de unos 350 m.a.
2. Probablemente en continuidad temporal con los procesos reseñados, se inició la segunda etapa hercínica. (Fase 1 b), caracterizada por la
formación y desarrollo de cabalgamientos que acabaron provocando el
emplazamiento de las unidades alóctonas (mantos) descritas en 2.2. l. La
dirección de la traslación era de W a E y su magnitud estimada superior a los
100 Km. El fenómeno cabalgante situó a zonas más internas de¡ Orógeno,
sobre zonas más externas, y puede interpretarse como una situación límite
en los esfuerzos tangencialos iniciados en la primera fase (Fin) hercínica.
La vergencia de los cabalgamientos es concordante con la de los pliegues
de FI., es decir E. La edad estimada de esta fase debe ser intermedia entre
la de la F, y la de la F2, aunque no hay datos objetivos que la definan.
3. Prosiguen los esfuerzos de acortamiento de la corteza en la región
con directrices semejantes a las de las anteriores, que ahora actúan sobre
series plegadas y metamorf izadas. Se trata de esfuerzos de compresión no
tangenciales, que provocan el apretamiento y replegamiento de los
pliegues preexistentes y el levantamiento de sus planos axiales (F2). La
consecuencia inmediata es una verticalización de las series que aparecen
replegadas por estructuras de plano axial subvertical y la aparición de
zonas de cizalla verticales ("shear-bands"), de dirección N-S, al final de la
etapa. Al mismo tiempo que se producen los fenómenos descritos, se van
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propiciando las condiciones para la generación de un nuevo ciclo o más
probablemente continuación M anterior bajo circunstancias metamórficas
diferentes que provoca, una vez más, la modificación de la —fabric- de las
rocas afectadas y el desarrollo de intensos y diversos procesos cristaloblásticos. Consecuencia de la acción conjunta de esfuerzos y metamorfismo se
producen diversos granitoides por migmatización (generalmente de carácter alcalino) que se prolongan en el tiempo, de forma que las últimas
etapas de comprensión de esta F2 ya afectaron a algunos de estos granitos
(los más occidentales o internos).
Entre la FIb Y la F2 debió transcurrir un corto período de tensión, durante
el cual se produjo la intrusión de los granitos precoces.
4. Después de las fases reseñadas y cuando el Orógeno está
adquiriendo un estado de marcada rigidez, tiene lugar el emplazamiento de
los granitoides tardíos, que han sido datados como final de¡ Carbonífero
(alrededor de unos 270 m.a.). Posteriormente, los esfuerzos tardi y
postfiercínicos se traducen en el resquebraja miento de¡ macizo en bloques,
que sufren constantes reajustes y movimientos isostáticos de acoplamiento crustal.
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3

PETROLOGIA

La región estudiada forma parte de la zona axial de¡ Orógeno hercínico
presentando, en consecuencia, características estructurales y petrológicas
propias de un nivel estructura¡ inferior. Los saltos detectados en las
isogradas de la región se deben, en la mayor parte de los casos, a la
influencia de F2 y a los reajustes de bloques que han tenido lugar con
posterioridad al metamorfismo regional.
En este capítulo se van a estudiar, por separado, las rocas metamórficas
originadas por procesos de metamorfismo regional, las metamórficas
producidas por metamorfismo de contacto, junto con las rocas que han
sufrido los fenórnenos de la migmatización. Por último, se estudiarán las
rocas ígneas cartografiadas (plutónicas y filonjanas).

3.1

METAMORFISMO REGIONAL

Todas las rocas sedimentarias cartografiadas en las Hojas 1.200.000 de
estudio, han sufrido (con excepción obvia de las formaciones recientes) al
menos un proceso de metamorfismo regional de presión intermedia y alta
temperatura (tipo Abukuma). Este metamorfismo presenta una gradación
que va desde la epizona (zona de la clorita) a la mesozona (zona de la
sillimanita). Existe metamorfismo calazonal en el extremo norte de la —fosa
blastomilonítica polimetamórfica- (zona de Malpica) que no se ha detectado en el resto de dicha unidad (ARPS, C.E.S.. 1981).
Mención aparte merecen los metasedimentos de¡ Complerjo Vigo(—fosa blastomilonítica polimetamórfica- citada, en las
Pontevedra-Noya
que
además de presentar los rasgos típicos de¡ metainorfismo anterior69

mente mencionado, muestran porfiroblastos de plagioclasa y cordierita
(cerca de Vigo) con inclusiones de granate (FLOOR, P., 1966) que son
indicativos de un metamorfismo anterior al hercínico, de más alta presión,
probablemente correspondiente al tipo Barrow (metamorfismo M,/M2,
facies granulítica en las rocas catazonales, ARPS, C.E.S. el al., 1977), pero
de¡ que no se dispone de más datos objetivos para su caracterización y
estudio profundo.
El metarnorfismo regional hercínico, dentro de este sector del Orógeno,
y en relación con los complejos metasedimentarios cartografiados, presenta la paragénesis y características que a continuación se exponen:
A) Complejo Vigo- Pontevedra-Noya (parte mesozonal de la —Fosa Blastomilonítica-Polimetamórfica)
PARAGENESIS

LITOLOGIAS

1. Cuarzo (Q) + Plagiociasa (Plag) + Biotita (Bi)
+ Moscovita (Ms) ............ . ... .(Paragneises normales)
Cordierita ± Sffl (Paragneises
2. Q i Plag + Bi -L Ms + Andalucita
..
especiales—)
3. a � Plag + Bi -L Ms ± Feldespato k
Sillimanita ....... . ................ (Cerca de contactos graníticos)
4. Q + Plag + Bi + Feld k ± Anf (hast.) .(Rocas metasomáticas)
5. Q + Plag (An> 40%) Anf (verde-azul)
± Cummingtonita ................. (Para -a nf ibolitas)
6. Q+Plag(Ari:> 70%)+Cummingtonita.(Para-anfibolitas)
7. Q + Play (An- 70%) + Anf ± Granate
± Clinopiroxeno ................... (Rocas calcosilitadas)
La aparición de sillimanita en algunos paragneises y de cummingtonita
en para -a nf ibolitas podría explicarse como una forma de plurimetamorfismo, con una elevación de la temperatura, manteniéndose o incluso
bajando la presión (ARPS, C.E.S., 1970)�
Las paragénesis que contienen feldespato potásico y sillimanita son
características del tránsito entre las zonas B y C del metamorfismo de tipo
Abukurria (M1YASHIRO, A., 1958).
La característica principal de los paragneises del Complejo VigoPontevedra-Noya es la presencia de metablastos de plagioclasa (y al S de
Vigo cordierita) salpicados de inclusiones de cuarzo, micas, granate, etc. El
tamaño de los metablastos llega hasta 1 cm aunque normalmente queda
por debajo de 5 mm. La composición es generalmente oligoclasa-andesina,
y de manera local puede aparecer una albitización posterior, sobre todo
cerca de los ortogneises de riebeckita.
El mismo carácter presentan las plagioclasas de las anfibolitas y rocas
calcos¡ 1 ¡catadas, aunque la composición es mucho más básica (hasta
bytownita en rocas conteniendo commingtonita). Este carácter semejante
de ambos tipos de plagiociasas ha llevado a los autores holandeses a
asignar origen paraderivado a dichas anfibolitas.
Hay que indicar que estos metablastos aparecen rodeados por la Fia
hercínica, lo que expresa su génesis precoz dentro del ciclo metamórfico
hercínico.
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Fig. 25.-Cristaloblastesis, metamorfismo y deformación, (Comunicación personal
C.E.S. ARPS).
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Como se ha indicado al principio, con anterioridad a este metamorfismo
se desarrollaron procesos metamórficos prehercínicos posiblemente de
más alta presión y de los que los únicos vestigios visibles son las
inclusiones helicíticas turbias de granates, dentro de los metablastos de
plagioclasa y/o cordierita, así como cadenas de cuarzos alargados y
láminas de biotita giradas, en los que se observa a veces una auténtica
esquistosidad que debería ser prehercínica (FLOR, P., 1966). Se han
ohservado también vestigios de una marcada influencia térmica materializada por la presencia de cordierita y ciertas texturas corneificadas en los
paragneises al SW de¡ aeropuerto de Peinador (Vigo), causados por la
intrusión de los granitos ahora presentes como ortogneises de biotita ( - ).
Hay también inclusiones relictas de estaurolita dentro de cristales de
andalucita en los paragneises de¡ Complejo de Noya al norte de la zona de
estudio (ARPS, C.E.S_ 1970).
La edad de¡ metamorfismo prehercínico no está bien conocida, al faltar
datos objetivos geocronológicos en la parte mesozonal de este Complejo.
Unicamente podría asegurarse que la intrusión de los granitoides aludidos
(actualmente ortogneises) es Cárribrico-Ordovícico y que de acuerdo con
observaciones microscópicas en los paragneises corneificados, esta intrusión sucede a la formación de la foliación y los granates prehercínicos
(FLOOR, P. 1966). (VAN CALSTEREN, P.W.C. et al., 1977). También en la
zona de Baiñas (parte catazonal de¡ Complejo), dentro de las retro-eclogitas
de¡ Complejo de Noya, se lian practicado dataciones geocronológicas sobre
micas phengitas encontrándose una edad de 350 M.A. como final de¡
metamorfismo prehercínico. Puede ser, sin embargo, que en la parte
mesozonal de este Complejo, el metamorfismo prehercínico fue anterior
(460-480 M.A.). (VAN CALSTEREN, P.W.C. et al. 1981).
B) Complejo El Rosal-la Lanzada-XLino
Las paragénesis más frecuentemente encontradas son las siguientes:
1 . Cuarzo- moscovita -clorita.
2. Cuarzo- moscovita - biotita.
3. Cuarzo-nioscovita - biotita - anda 1 uc ita + estaurolita.
4. Cuarzo- moscovita-biotita -anda ¡ ucita -g ra nate ± estaurolita.
5. Cuarzo-moscovita-biotita-sill ¡manita.
La primera y segunda corresponden a la zona de la clorita (facies de
esquistos verdes); la 3 pertenece a la zona de la biotita (facies anfibolita); la
4 a la zona W granate y la 5 a la zona de la sillimanita.
La formación de estaurolita ha precedido a la de granate y estas dos a la
de andalucita, como se ha podido comprobar en observaciones rilicroscópicas. La cordierita, encontrada en Portugal hasta cerca del Río Miño, no tia
sido determinada con seguridad en el área estudiada, aunque masas
sericíticas fueron encontradas con cierta regularidad en la zona El RosalMonteferro.
Mientras las cuatro primeras paragénesis se desarrollan en toda la
extensión del Complejo, la quinta ocurre únicamente en las proximidades
del contacto con los granitos para-autóctonos o alóctonos de dos micas, o
en los enclaves metasedimentarios en ellos contenidos, con un grado de
asimilación y migmatización variable
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En relación con los metablastos andalucíticos hay que puntualizar que
en este Complejo se han encontrado andalucitas claramente prefase-2, con
tina esquistosidad S, helicítica rodeada por la deformación F2; otras
andalucitas aparecen en cambio con tina esquistosidad S, interna que
discorda de la S2 pero se pone acordante con ella en los extremos de¡
metablasto, tratándose por tanto de andalticitas de génesis sinfase-2. Hay
otras, por último en las que se observa SI crenulada y S. de crenulación, o
bien S2 solamente.
La zona costera entre las playas de Paxariñas y La Lanzada presenta
una variedad especial de los metasedimentos de la serie silúrica. Por otra
parte, la erosión marina permite una casi continua inspección de
afloramientos, aunque localmente aparecen muy nieteorizados. En esta
zona abundan las rocas calcusilicatadas en las que se ha detectado la
presencia de epidota/clinozoisita, titanita y, a veces, calcita.
Por último, hay que indicar que desde los últimos estadios de¡
metarriorfisino hercínico, las rocas nietamórficas de la región han sufrido
un contintiado proceso retrometamórfico, caracterizado básicamente por
una eloritización de las biotitas y una moscovitización y/o sericitización de
las andalticitas.
Por su parte, en las rocas calcos¡¡ ¡catadas (anfibolitas y niveles con
silicatos cálcicos) las paragénesis más frecuentes son las dos siguientes:
1. Cuarzo-piagiociasa-diópsido-granate.
2
Cuarzo-plagioclasa-anfibol monoclínico.
3.2

PLUTONOMETAMORFISMO HERCINICO Y PROCESOS ANEJOS DE
MIGMATIZACION

Como ya se expone en 3.1, ha sido observada a escala regional una
relación espacial y temporal entre la intrusión de los granitos de dos micas
y el metamorfisnio regional, caracterizado por un aurnento de la temperatura en un ámbito de metarnorfismo de tipo alta temparat u ra /baja
presión,
El carácter parautóctono de muchos de estos granitos (véase 3.5.1.
y 3,7) sugiere que fueron generados por fusión local (anatexia) en zonas no
muy proftindas de la corteza, con respecto a las actualmente expuestas a
nuestro estudio. En tales casos es difícil distinguir con certeza los
fenómenos de contacto y de metamorfismo regional, empleándose, tanto
enGalicia como en el norte de Portugal el término
para expresar la conjunción de ambos tipos de fenómenos.
Cerca de los granitos este metarnorfismo se caracteriza, básicamente,
por la generación de nuevas biotitas, con cruceros perperidicu ¡ares u
oblicijos a la esquistosidad y la aparición de agujas de sillimanita,
desarrolladas a expensas de biotitas preexistentes. Estos minerales
neoformados son, posteriores a la actuación de la F, pero ligeramente
anteriores, contemporáneo o posteriores a la F2. Sin embargo fenómenos
posteriores de auténtico metamorfisnio térinico han sido detectados,
en relación con la intrusión de los granitoides tardíos y concretamente
en los bordes de¡ gran batolito de Caldas de Reyes. En estos casos, los
metablastos de biotita y andalucita han crecido en planos oblicuos a la S2.
13

Estos fenómenos son particularmente visibles en el borde sur de¡ citado
stock, en plena litofacies de los esquistos y paragneises silúricos de
Noalla y Castrove.
Como estadios avanzados de interacción plutonometamórfica, pueden
considerarse los fenómenos de migmatización desarrollados en las restitas
o enclaves de rocas diversas, que han quedado englobados en los granitos
de dos micas. Las condiciones metamórficas y sobre todo el componente
térmico, en estos casos han sido extremadas, provocándose la fusión
parcial de las rocas preexistentes y creándose de forma generalizada la
recristalización profunda de las rocas originales como metapelitas, las
migmatitas están ampliamente representadas en el ángulo NE de la Hola
1:200.000 de Pontevedra y en la franja occidental de La Guardia. En ambos
casos el fenómeno de fusión inducido en las rocas originales metasedimentarias y los ortogneises glandulares es similar. La consecuencia
inmediata de los procesos de fusión en los litotipos afectados es la
siguiente:
En los metasedimentos
Fuerte recristalización de la —Fabric— metamórfica, con generación de
cristales más gruesos y borrándose, de manera progresiva, la esquistosidad
o foliación preexistentes. En ciertos casos segregación de bandas leucocrá
ticas (cuarzo, feldespato potásico y plagiociasa) de melanosornas compuestos básicamente por biotita y moscovita con agujas de sillimanita
menos frecuentes. alcanzándose estructuras migmatíticas francas (nebulitas, flevitas, etc).
b) En el ortogneis glandular
Conserva en parte la textura original, aunque individualizando y
alargando las zonas melano y leticocráticas, hasta perder por completo la
forma de las glándulas feldespáticas en el caso límite. Es frecuente
encontrar entre las bandas oscuras de restitas porfiroblatos de granate.
También es común la presencia de moscovita tardía, en lepidoblastos,
incluyendo frecuentemente algunas agujas de sillimanita.
c) Los propios granitos de dos rnicas constituyen los últimos productos de
la fusión migmática.
A la escala del afloramiento, estos granitos presentan gran cantidad de
schlieren" y una acusada inhomogeneidad en el tamaño de grano,
apareciendo zonaciones irregulares de grano más fino, junto a otros de
grano medio a grueso. A veces hay un enriquecimiento global en biotita y
otros elementos melanocráticos en relación con el granito de dos micas
homogéneo. También es frecuente encontrar una cierta relación espacial
entre estos granitos próximos a las restitas y fenómenos de cataciasis,
puestos de manifiesto por la presencia de hileras micáceas deformadas,
microfisuras distorsiones en los minerales y fracturas con posterior relleno
de ciorita y cuarzos finaliriente granulados y recristalizados.
d) En la granodiorita precoz, el proceso de migmatización se manifiesta
por la rnuscovitización de la roca (crecimiento de sillirnanita y más tarde de
moscovita) y fenómenos semejantes a los de asimilación.
Los fenómenos de migmatización reseñados, pueden ser considerados
como el resultado de plutonometarnorfismo dando lugar a la fusión
a)
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(anatexia) de rocas de la corteza, alcanzándose entonces las condiciones de
la zona de¡ fespato potásico 1 sillimanita en las áreas más profundas de la
li,"wrestita metasedimentaria.
En cuanto a los procesos tardíos registrados en el área estudiada, están
asimismo bien representados. Un fenómeno frecuentemente observado es
el desarrollo de grandes cristales de rnoscovita no orientados (lepidoblastos) en los granitos rnismos y en los metasedimentos próximos a los
bordes de¡ granito de dos micas, en los que la sillimanita aparece sólo
ocasionalmente. En tales casos la moscovita se ha formado según la
fórmula global Feld-K+sill mosc.+cuarzo, como proceso tardío post-fase
2, en granitos pre o sin fase 2.
Otro fenómeno metasomático importante ha sido constatado en la zona
de Grove, próximo al núcleo urbano de Ardía, en donde yace un cuerpo de
naturaleza sienítica y morfología filoniana, si bien no se trata en origen de
un auténtico dique. Arma en la granodiorita tardía y ha sido clasificado
como una episienita, producida por fluidos hidrotermales que han aprovechado la red existente de fracturas para su progresión dentro de¡ macizo
granodiorítico en etapas póstumas de su emplazamiento.
3.3

ROCAS METAMORFICAS DEL COMPLEJO VIGO- PONTEVEDRANOYA (—Fosa Blastomilonítica Polimetamórfica—)

Este Complejo muestra una continuidad litológica clara, a lo largo de su
afloramiento. Presenta como características esenciales las siguientes:
- Metasedimentos de composición grativáquica franca (ricos en
plagioclasa) con capas delgadas o lenticulares de para anfibolitas o rocas
calco-si 1 ¡catadas.
- Metablastos de plagioclasa siempre presentes en los metasedimentos.
- Presencia de ortogneises de biotita, biotita y anf lbol, con f recuentes
budines de ortoanfibolita. Texturas blastomiloníticas lineares, planolineares o planares.
- Ortogneises de riebeckita (sólo cerca de Vigo en esta Hoja) que
reaparecen hacia el norte en la zona de Baiñas (prolongación de¡ complejo
hacia el N).
La región de Vigo presenta las mejores condiciones de observación de
este Complejo tanto por la extensión de afloramiento y la variación de tipos
de rocas, como por la ausencia de una defori-nación ponetrativa caracteristica, que se observa hacia el N y que borra en gran parte las texturas
microscópicas necesarias para el estudio de la historia metamórfica/tectónica de este conjunto.
3.11
3.3. 1.1.

Paragneises
Paragrieises de plagioclasa y biotita

( z��)

Se trata de rocas de origen paraderivado, con una acentuada variabilidad de aspecto a escala de afloramiento, tanto por el tamaño de grano de
sus litofacies, como por la proporción variable de elementos minerales
claros y osetiros constituyentes de la roca.
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Al microscopio muestran texturas metablásticas bandeadas o gneísicas.
Es frecuente la presencia en ellos de cuarzos azulados en forma de
amígdalas y lentejones. Como componentes principales estas rocas tienen
plagioclasa, cuarzo y biotita (acompaña tarilbién moscovita). Como accesorios existen granate, andalucita, turmalina, circón, apatito y opacos.
Ocasionalmente se observa sillimanita.
En las Pareiras (E del Col. Univ. de Vigo) afloran paragneises con
grandes nietablastos nodulares de rordierita, que no se han encontrado en
el resto de la zona estudiada.
El cuarzo se presenta bien sea como inclusión dentro de las plagioclasas, en cuyo caso pueden corresponder a residuos de granos si¡ íceos del
sedirnento original, bien como finas hileras, pequeños lentejones y
gránulos, fuera de aquéllas, generados posteriormente.
En general el feldespato presente es la plagioclasa (uligoclasa ácidaandesina), con desarrollo metablástico. En los poiquiloblastos plagioclásicos de hasta 5 mm. de diámetro, es frecuente encontrar típicas texturas
..
en criba—. Cerca de los ortogneises peralcalinos y en algunas otras
localidades del Complejo, estos metablastos lian sido albitizados posteriorrriente, (véase también apartado 3.3.1.2 y FLOOR, P., 1966).
La biotita se encuentra, conio el cuarzo, en inclusiones dentro de la
plagioclasa, aunque es más frecuente que aparezca como pequeños
cristales alotriomorfos. Se orienta a menudo paralela a la esquistosidad S,
La abundancia relativa de plagiociasa y mica en estas rocas, hace
pensar que paraderivan de sedimentos grauváquicos, hecho que tia sido
prácticamente probado (FLOOR, P.. 1966) ya que los análisis químicos
realizados en estas rocas gneísicas confirman contenidos en Na y K
demasiado elevados para pensar en las arcosas como rocas de origen.
3.3.1.2

Paragneises tnetasotriálicos de Zamanes (zI , )

Al S de Zamanes (x: 187.000; y: 850.000) aflora tina roca poco
orientada, de grano fino, conipuesta por plagioclasa (oligoclasa parcialmente albitizada) biotita, hastingsita, titanita (en cantidades grandes) y a
veces mierolina. FLOOR, P. (1966) supone que esta roca ha sido formada
por transforrilacióri metasomática de paragneises de biotita y plagioclasa, y
a veces microclina, provocada por procesos internos en los gneises de
riebeckita subyacentes (véase 3,13.3).
3.3.2

Ortogneises de biotita (,,� )

Son rocas bastante leucocráticas, ortoderivadas, cuyo emplazamiento
guarda una estrecha relación con el Complejo en estudio. Representantes
de este grupo afloran casi a lo ancho de la Hola y constituyen, por
consiguiente, los ortogneises más importantes del Complejo. En la muestra
de mano es característico el bandeado claro-oscuro que se aprecia,
resultado de la orientación y agrupación de sus rninerales componentes,
entre los que se hallan cuarzo, microclina, plagiociasa, biotita y moscovita
como principales y granate, rutilo, circón, apatito y moscovita (secundaria)
como accesorios. Es característica en estas rocas una textura plano-linear,
76

(figs. 26 y 27) distinta de las directrices estructurales de las rocas
paraderivadas encajantes ( V- ) cuyo contacto con ellas es brusco.
En lámina delgada presentan texturas diversas, siendo más frecuente la
gneísica con bandeado o granuda, En los tipos glandulares destacan
porfiroblastos de microclina (relictos de fenocristales en la roca origirial)
rodeados por bandas de cuarzo y de rnasas granoblásticas de plagioclasa y
microclina.
En la parte N de la zona estudiada, esta estructura grarioblástica ha
sufrido una deformación cataciástica posterior, sin apenas fenómenos de
recristalización.
El cuarzo se preserita en cristales de hasta 0,5 nirri., distribuidos entre los
granos de feldespato (plagioclasa y mieroclina) y alcanza de 0,2 a 0,4 mm.
También aparecen algunas plagiociasas porfiroblásticas, aunque menos
frecuentes que en los restantes litotipos de este complejo, por lo que se
puede estiniar que los procesos de blastesis han sido en estas rocas menos
intensos.
Las glándulas de microclina micropertítica contienen cristalillos de
plagioclasas y cuarzo,
En la mesostasis predomina la biotita, parcialmente eloritizada. El
anfíbol verde varía en su composición entre hornblenda y hastingsita.
3.3.3.
3.3.3.1

Ortogneises peralcalinos
Ortogneises de riebeckita

Afloran en la zona central M sector sur M Complejo Vigo-PontevedraNoya, dentro de las Hojas 1:50,000 de Tuy y Vigo, principaliTiente en la
Sierra M Galiñeiro (Hoja 1:50.000 de Tuy) y en la Guía (Hoja 1:50,000 de
Vigo).
Se han separado en cartografía tres variedades, en las que la riebeckita
está presente, que serán estudiadas en apartados sucesivos. Son siempre
rocas ortoderivadas, por su composición química original y relaciones con
el encajante.
La facies común, cartografiada con la notación
y en muestra muy
semejante al gneis ilustrado en la fig, Ma, es la denominada tipo
-Galiñeiro- tiene como características macroscópicas más sobresalientes
la presencia de grandes cristales brillantes de albita así como cristales
pequeños negros de riebeckita (en la muestra de mano fácilmente
confunclible con la biotita muy oscura, lepidomelana, también presente), de
aegirina (verde), fluorita (rojizo), zircón (marrón) y astrofilita (bronceado).
En la lámina delgada muestra textura granoblástica inequigranular en
la que los cristales de albita alcanzan hasta 9 mm., mientras el cuarzo y la
mieroclina llegan a 1 mm. como máximo, Las albitas suelen englobar
diminutos granos de cuarzo, generalmente orientados, que pueden
proceder de antiguos granos preexistentes.
Los minerales oscuros originan una visible foliación. Las proporciones
de riebeckita, aegirina astrofilita y lepidomelana son muy variables,
llegando a faltar incluso alguno o algunos de estos minerales en las
muestras estudiadas. En ocasiones, la fluorita y riebeckita son intersticiales.
77

rfl
'

a

OC-

`IWI

u

b
Fig. 26.-Aspecto maeroscópico de los tipos de ortogneises descritos, de acuerdo
con su textura.
a) Gneis de textura planar, de grano fino.
b) Gneis porfiroide de textura planar.
Nota-Las figuras irregulares han sido dibujadas según un corte paralelo a latextura.
Los rectangulares según un corte perpendicular (de FLOOR, P. 1966).
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Fig� 27.-Aspecto macroscópico de los tipos de ortogneis descritos de acuerdo
con su textura.
c) Gneis porfiroide de textura planolinear.
d) Gneis planolinear de grano fino.
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Como minerales accesorios Se cuentan circón, en grandes cristales
subidiomorfos, flijorita, xenotima (minera¡ de ítrio), pirocioro (minera¡ de
niobio, mica blanca y otros elementos metálicos ferromagnesianos) apatito
y ininerales opacos, Es preciso destacar la presencia de astrofilita, como
caso único de la aparición de este minera¡ en España y casi único a escala
mundial, en rocas metamórficas.
3.3.3.2 Ortogneises de riebackila y mieroclina (C.'
Se han definido como —grieises de mieroclina- y denominado facies
—tipo Zorro—. La composición mineralógica es parecida a la de la facies
común, aunque la textura es rnás acusadamente inequigranular. La
diferencia mineralógica con aquélla es la ausencia en esta facies de
fenocristales de aibita y la aparicióri en su lugar de otros de microclina de hasta
5 mm. La textura es más blasto-cataclástica que en las facies común. Los
elementos rfieinocráticos y los accesorios son prácticamente los mismos que en
la facies común.
3.3.3.3 Ortognaises de riebeckita y magnetita
Son en todo semejantes a los de la facies común
habiendo un
tránsito gradual, petrológicamente hablando, entre aquélla y ésta, En estos
ortogneises disi-ninuyen considerablemerite las proporciones de riebeckita
y aegirina en favor de un incremento de magnetita, como elerTiento
melanocrático.
Las texturas son, corno en el caso de la facies común, grnobláticas, con
un mayor o menor grado de inequigranulidad.
La magnetita ha podido formarse a expensas de la riebeckita por un
enriquecimiento de estas rocas en oxígeno a la vez que se producían
transportes metasomáticos con aporte de sodio, circonio y, probablemente,
algo de potasio, hacia el encajante (paragneises metasornáticos de
Zamanes, ( V- ). (FLOOR, P., 1966) (véase 3.3.1.2).
3.3.3.4 Ortogneises radiactivos (11.. )
Se lian denominado gneises de tipo San Colmado, zona en donde han
sido descritos (x- 188.000; y: 850.000).
Al microscopio estas rocas aparecen compuestas por un excepcionalmerite elevado contenido en circón, xenotima y allanita en detrimento de la
microclina. Como elementos leticocráticos principales destacan el cuarzo, y
la albita que totalizan alrededor M 75 por cierito del conjunto de la roca. los
minerales melanocráticos más abundantes son la biotita (en parte
lepidomelana), allanita, circón y xenotima, como se había indicado
anteriormente. Come accesorios están presentes fluorita, apetito, magnetita, ilmenita y pirocioro.
3.3.4 Gneises (y rocas asociadas) con anf íbol y biotita (z,J
Al E de los paragneises metasomáticos de Zamanes, mencionados en
3.31.2, se halla un complejo heterogéneo de rocas en parte muy parecidas
a los paragneises metasomáticos, en ocasiones muy oscuras, y en parte
ortogneises leucocráticos de grano fino (fig. 26a).
so

t1

b

Fig. 28.-Fotormerografias dp c)rtc,gripiqé,,- a) Ortugneis con porfitoblastos de mieroelina. b) Idem sin cristaloblastos de microclina, CO Gneis porfiroide en sección
perpendicular a la textura plano-linear. Nícoles cruzados 9X (de FLOOR, P. 1966).
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c
Fig. 29.-Fotomierografias de ortogneises a) Ortoneis porfiroide plariar sin megacristales de feidespato (mieroclina), b) Idem con porfiroclastos de microclina.
c) Sección perpendicular a la foliación. Luz ordinaria (De FLOOR, P. 1966)
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En esta serie FLOOR, P. (1966) ha descrito unos diez subtipos,
ilustrando de esta manera su variación litológica. Los dos componentes
extremos son:
- Rocas de grano niedio oscuras con anfíbol, biotita y plagioclasa
básica, con claras estructuras relictas (bajo microscopio) gabroides.
- Ortogneises leticocráticos de biotita con algo de anfíbol.
Comparaciones microscópicas y geoquímicas sugieren que este conjunto representa una serie hibridizada entre gabro y granito alcalino o
peralcalino. Teniendo en cuenta la extensión limitada de este conjunto, se
refiere a la obra citada para más detalles.
3.3.5

Anfibolitas ( :A )

En este apartado se incluyen las paranfibolitas s.e. y anfibolitas de
probable origen subvolcánico. Ambos tipos de rocas aparecen intercaladas
en los paragneises :'
en forma de delgados lechos lentejonares y/o
budines de pequeña potencia (de amplitud decimétrica o métrica como
máximo), El segundo tipo abunda también en los ortogneises de biotita. En
los ortogneises de riebeckita nunca han sido encontrados. Las anfibolitas
son rocas constituidas esencialmente por horriblejida verde, plagioclasa
(andesina y bytownita) y cuarzo; como elementos accesorios más frecuentes se citan apatito, biotita, titanita y sobre todo, cummingtonita, la
cual no presenta orientación preferencia¡ definida, a diferencia de la
hornblenda que aparece perfectamente orientada. La presencia de
cummingtonita sugiera una cierta elevación de la temperatura con una
disminución (o cuando menos, un mantenimiento) de la presión. En estos
casos la plagioclasa es muy cálcica (bytownita).
La plagioclasa adopta la tipología de minera¡ metablástico, incluyendo
pequeños cristales deformados de cuarzo y niás escasamente de biotita.
Estos rasgos de las plagioclasas, análogos a los de la oligoclasa de los
paragneises encajantes, hacen pensar que muchas de estas anfibolitas
sean rocas paraderivadas. Otras rocas de naturaleza anfibolítica han sido
encontradas en esta misma serie (Cra. de Viricios a Porriño, Hoja 1:50.000
de Tuy) que ortoderivan de diques básicos de origen subvolcánico
(probables antiguas doleritas), apareciendo ahora como filones abudinados. La composición mineralógica es bastante semejante a las rocas
paraderivadas antes descritas. Están formadas por cuarzo, andesina,
hornblenda y epidota (secundaria) como elementos principales y biotita
esfena, circón, apatito, rutilo feldespato potásico, clorita (secundaria) y
opacos, coino accesorios. La textura es a veces zonada nematoblástica y
lepidoblástica, según se trate de bandas leuco o melanocráticas, respectivanlente.
Dentro de este Complejo hay finalmente otro grupo de anfibolitas que
generalmente presentan como particularidad, la presencia de algunos
pequeños cristales de cuarzo y en las que las texturas originales han sido
modificadas notablemente por el metamorfismo regional, lo que no permite
precisar con certeza si su origen es —para" u —orto—.
Dentro de este apartado, es preciso mencionar, asimismo la existencia
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de paranfibolitas y niveles calcosilicatos en los complejos metasedimentarios que han quedado descritos en el capítulo 1 Estratigrafía. Estas rocas
aparecen, en ocasiones, como delgados lentejones, como nódulos
ovoidales de amplitud decimétrica o como pequeños budines arrosariados.
Su composición y textura son bastante semejantes a las de los cuerpos
anfibolíticos descritos y los paragneises en ellos hallados son principalmente.
1.
2

Cuarzo- plag ioclasa-d iópsido-granate,
Cuarzo-piagiociasa-(hornblenda verde-azul).

3.3.6

Paragneisos y esquistos de Boiro (PC-Det)

Petrológ ¡ea mente son rocas paraderivadas, procedentes de sedimentos
grauviliquicos-semipelíticos, compuestas por cuarzo, moscovita, biotita,
andalucita, silimanita y granates, como elementos minerales principales y
apatito, opacos, turmalina y allanita (ocasional) como accesorios. La
distinción entra esquistos y paragneises se hace en función de la relación
plagioclasa/biotita, que es mayor en los paragneises.
La plagioclasa (ciligoclasa) tiende a presentarse como metablastos en
interior aparecen granos de cuarzo, a veces con microtexturas
cuyo
11
mirmequíticas—, micas y granates parcialmente reabsorbidos. Los tipos
aibíticos pueden encontrarse en las proximidades de los cuerpos ortognelsicos descritos anteriormente (ARPS, C.E.S., 1970). En estos casos, la
albila reemplaza a la oligoclasa, proceso que conlleva la reabsorción total
de las inclusiones de cuarzo.
La andalucita aparece en ambos tipos de metasedimentos y su
ocurrencia puede estar en relación con cuerpos graníticos próximos, como
resultado de un aporte térmico suplementario.
La sillimanita es escasa y progresiva sobre la andalucita, aunque
también puede formarse a partir de micas. Ocasionalmente subsiste en
equilibrio junto a feidespato potásico, lo que sugiere que, al menos
puntualmente, se han alcanzado condiciones metamórficas de alto grado.
Intercalados en paragneises yacen niveles calcosi hcatados en parte
nódulos de para-anf ¡bolita, y orto^anfibolitas (ARPS, 1981) que ya han sido
descritos.
Esta formación equivale cartográf i ea mente, a la de los gneises de
plagiociasa y biotita de zonas situadas más al sur ( Cf, ). Se conserva, sin
embargo su notación ( PC-DOZ ) para enlazar cartográficamente con la Hoja
1:200.000 de Santiago, situada inmediatamente al norte.

3.4.

ROCAS METAMORFICAS DEL DOMINIO MIGMATITICO Y DE LAS
ROCAS GRANITICAS

Dado que estas rocas han sido esitidiadas desde el ángulo de su
litología y situación en el esquema estratigráfico de la región, en este
capítulo únicamente se liará referencia a sus paragánesis minerales, a su
corriposición y a los rasgos texturales que las definen en la escala
85

Estructuri

blastotitica

Pn orto anfit�olit.,i

lij7

1 6X)

>

Estructura relícta micro-porfídica en afibolita (Luz ordinaria
P. 1966).
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microscópica y que, de alguna manera, explican su génesis y evolución a lo
largo de los procesos metamórficos sufridos en su historia geológica,
3.4.1
"Complejo esquisto-grauváquico- (CA, CP , EA )
Los esquistos CA de esta formación están integrados por cuarzo,
moscovita y biotita (fuertemente eloritizada), corno elementos minerales
esenciales y circón y opacos como accesorios. La textura es lepidoblástica
en general.
Las proporciones de moscovita y biotita son variables, confiriendo a las
rocas un aspecto más o menos leucocrático.
Los paragneises CA tienen composición mineralógica muy próxima a la
de los esquistos apareciendo turnialina come elemento principal en
algunas de las mijestras estudiadas. Como accesorios aparecen la
turnialina (ocasional) la biotita (ocasional), los óxidos de Fe y la andalucita
(generalmente alterada a sericita y productos arcillosos). Su textura es
asimismo lepidoblástica.
Los metaconglornerados (cg) aparecen al microscopio como rocas
ruarzoesquistosas, con cuarzo, moscovita y biotita, como elertientos
minerales principales, y turmalina, opacos y plagioclasa, como accesorios,
La textura es lepidoblástica, con aspecto brechífero-giobuloso que recuerda
a una textura gileísica.
Los cuarzos aparecen extraordinariamente alargados (deformados) por
recristalizacióri en zonas de la dirección de estirarniento, lo que se traduce
en la muestra de mano a grandes —ojos- de cuarzo que asemeja a la roca a
ciertos grieises glandulares.
Las antibolitas y niveles calcos¡ 1 ¡catados han sido descritos en 1.2.1,2.
3.4.2 —Complejo El Rosal-La Lanzada-Xuno- (S, q , 'A )
Los esquistos y paragneises presentan al microscopio tina textura
lepidoblástica y están formados por cuarzo albita ocasional, biotita,
moscovita, andalucita, relictos de estaurulita y productos arcillosos (probablemente de alteración en la andalticita o cordierita), corrio elementos
principales, Como accesorios contienen granates (ocasionales), turmalina,
circón, apatito y opacos.
Las cuarcitas están formadas por cuarzo y biotita (ocasional) como
rninerales principales, y moscovita, turmalina, circón y opacos, como
accesorios, presentando en todas las muestras estudiadas una textura
granoblástica. Los granos minerales forinan un mosaico equigranular de
cuarzo, con abundante fracción recristalizada, y lárninas de micas dispuestas irregularinente. La fracción pesada es relativamente abundante y
aparece compuesta por turmalinas y circones. El cuarzo, recrecido en
cristales idiomorfos, aparece totairriente limpio.
Los niveles ampelíticos con liditas que presentan a veces signos de
fricción, forrnándose brechificaciones de las que el estudio microscópico ha
aportado los siguientes datos:
Minerales principales son cuarzo y fragmentos de rocas (esquistos y
cuarcitas) opacos (óxidos de Fe) y moscovita (dentro de la composición de
los fragmentos de esquistos). Como accesorios aparecen gráfito y
apatito. La textura es cataciástica.
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Las cuarcitas negras contienen aparte los elementos expuestos anteriormente gran cantidad de materia carbonosa y óxidos de Fe que cementan al resto de los elementos minerales.
En cuanto a los niveles calcos¡ 1 ¡catados y/o para- anf ibolitas están
formados mineralógicar—nente por llorribienda biotita (alterada a ciorita en
parte) feidespato potásico, epidota (secundaria) corno elementos principales, y como accesorios por estena, apatito, circón y opacos. Su textura es
bandeada o grano- nematoblástica.
3.4.3

Ortogneises glandulares ( -1V)

Aunque en este apartado se describen únicamente las rocas de
naturaleza ortogneísica glandular, existen en la Unidad, y en íntima
relación espacial con aquellas, otras rocas de naturale7a migmatítica, con
un variable grado de migmatización y que ha afectado no sólo a las series
metasedimentarias sino también a los ortogneises glandulares.
También existen en esta Unidad gran cantidad de productos de la
migmatización (neosornas) de naturaleza peginatuide y granitoide
(MEHNERT, K.R., 1968).
Los ortogneises glandulares son rocas formadas por foidespato potásico, en glándulas de hasta 7 cm., plagiociasa, cuarzo, moscovita y biotita a
modo de matriz inequigranular, todos ellos como componentes ftindamentales. Como elementos accesorios aparecen el apatito, circón (idiornorfo o
subidiomorfo) rutilo, opacos y clorita (secundaria de biotita). La textura es
gneísica inequigrariular, con grandes diferencias en el tamaño de los
granos.
El feldespato potásico forma, como se ha indicado, grandes glándulas,
con o sin inclusiones de cuarzo, pequeñas plagioclasas y biotita y con
ocasionales crecimientos pertiticos.
La plagiociasa (albita-oligoclasa acida) se presenta en cristales subidioi—norfos de menor desarrollo que los de feldespato potásico, frecuentemente
afectados por procesos de sericitización. El cuarzo es subidioniorfo, en
cristales que difícilmente superan los 5 mm. de tamaño; presentan
frecuentes huellas de fusión incipiente y en ocasiones procesos de
recristalización.
La biotita es mucho menos abundante que la moscovita y presenta a
menudo procesos de transforinación a elorita e indicios de rnoscovitización.
La moscovita es, en parte, claramente tardía, creciendo en ocasiones a
expensas de la biotita, e incluso de¡ feidespato potásico. Este fenómeno de
la moscovitización tardía es muy frecuente en las zonas de borde
proximales a los granitos de feidespato alcalino.
La sillirnanita, aunque es minera¡ accesorio por su proporción respecto
a los demás componentes, debe ser considerado como principal, por cuanto
su presencia, como minera¡ índice de metamorfismo, es de singular
iniportancia. Se presenta regularmente en rocas afectadas por los procesos
de migmalización, y también por procesos de metamorfismo de contacto,
en los bordes de la granodiorita tardía de( batolito de Caldas de Reyes y en
los enclaves metasedimentarios.
88

3.5.

ROCAS PLUTONICAS

Las rocas Igneas graníticas carlograf iadas en la zona de estudio pueden
reunirse en dos amplios grupos, de acuerdo con su edad de emplazamiento:
a) granitoides hercínicos; b) granitoides prehercínicos (descritos en el apartado 3.4.3.
A su vez, los granituides hercínicos se pueden dividir en dos series, en
función de su quimismo y petrografía inspirados en la clasificación de
CAPDEVILA, R. (1966) y CAPDEVILA el al. (1973)_
1) Granitos de afirlidad alcalina (leucogranitos en general).
2) Granitos de afinidad calcualealina (granodioritas, granitos adamellíticos, etc).
Dentro de la serie de afinidad alcalina se han cartografiado tres
litofacies( �i� V_ T.� )Ique se describen a continuación. En la serie de
afinidad calcoalcalina se han separado los granitoides precoces (de
emplazamiento claramente anterior a la fase 2) de los tardíos Entre los
prinieros se han cartografiado cuatro litofacies ( Y?., 7Ir,, , T*r,'. , T.,, ) y
'T'>'j .. ', 1 1
' ,
como granitoides tardíos las litofacies (
)
En cuanto a los granitoides prehercínicos se han estudiado como
gneises glandulares en el apartado 3.4.3.
3SI
Granitos de afinidad alcalina
3.5.1 1, Granito de dos micas s.l. ( "í )
Son las rocas que presentan los afloramientos más extendidos en la
zona de estudio; aparecen relacionadas cartográficailiente con todas las
formaciones, en las que son intrusivas, salvo con los granitos adamellíticos
y los macizos circunscritos de Caldas de Reyes y Porriño que son intrusivos
en ellas.
No se han podido observar, en ninguno de sus afloramientos. relaciones
con la F, hercínica, aunque se han observado foliaciones de F2 con N-1 60-E
que tienen menor desarrollo que en los granitus cataclásticos anteriormente descritos, por lo que cabe considerarlos como pre-sin fase H, pues
prácticamente sier-npre es posible observar una cierta orientación en sus
minerales planares.
En la muestra de mano es posible diferenciar:
a) Granitos equigranularas de grano medio a grueso.
b) Granitos porfiroides.
c) Granitos equigranulares de grano medio a fino.
d) Granitos inequigranulares de grano medio a grueso y granitos inhomogáneos.
a)

Granitos equigranulares de grano medio a grueso.

Se puede considerar como facies común, al
El tamaño de grano es próximo a los 5 mm, los
son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
composición moda¡ media es:
Plagioclasa 22,6%
Cuarzo 21,9%
Moscovita 5,8%
Microclina 42,6%

ser la más extendida.
componentes principales
moscovita y biotita, la
Biotita 8%
Accesorios 0, 1 %
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Fig� 33 Repartición de los granitos variscos de dos rnicas en la región gallega
(Den Tex, 1977)

El cuarzo, con extinción ondulante, aparece en cristales de 2-4 mm,
subidiomorfo. El feldespato potásico es siempre iniciroclina Se presenta en
cristales hipidiomortos con frecuencia se observan finas desmezclas
pertíticas: presenta en ocasiones intercrecimientos mirmequíticos en
contacto con plagioclasa y más raraniente con cuarzo.
La plagioclasa es albita-oligoclasa ácida; únicamente en las pequeñas
plagioclasas encerradas en las inieroclinas el contenido en An alcanza el
16 por ciento, en las zonas centrales, presentando bordes de Ab pura.
Las láminas de moscovita están mucho más desarrolladas que las de
biotita y no es raro que formen crecimientos sirriplectíticos. En la mayoría
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Fig 34.-Repartición de los granitos variscos calco-alcalinos y biotíticas en la región gallega, según Den Tex, 1977

de las ocasiones rodean a la biotita como creciendo a expensas de ella y
normalmente no está incluida en otros minerales.
La biotita presenta pleocroísmo marrón-rojizo y es generalmente menos
abundante que la moscovita; se altera fácilinente a biotita verde y elorita.
Los accesorios inás frecuentes son apatito, circón, rutilo, opacos, clorita
(secundaria) y sillimanita procedente de fusión de metasedimentos.
b)

Granitos porfiroides

Se han considerado como tina facies de borde de los anteriores;
presentan las mismas características ininerales que las facies común,
salvo lo que se refiere al Feid-K que se presenta en cristales de hasta 2 cm
de dimensión mayor, y no tiene orientaciones preferentes. Se encuentra
esta facies normalmente en las proximidades del contacto con los granitos
adarnellíticos,
c)

Granitos equigranulares de grano medio a fino

Se consideran corTio diferenciados algo más tardíos (en su emplaza
miento) que la facies común; se presentan en apófisis que intruyen en la
facies de grano medio a grueso en la que pueden producir una intensa
moscovitización.
Presentan las mismas características mineralógicas que las facies
anteriores, salvo en la proporción biotita/moscovita que es mucho más
baja en esta facies. En el momento de su emplazamiento debían de estar
una
acompañadas de una elevada cantidad de volátiles pues producen
.
intensa moscovitización y aibilización en los granitos encaj antes.
d)

Granitos inequigranulares
inhornogéneos. ( T )

de

grano

medio

a

grueso y granitos

Aparecen en relación espacial con restitas metasedimentarias, y
pueden considerarse como granitoides migmatíticos inhomogáneos; sus
texturas y estructuras son muy diversas, siendo frecuentes en ellos los
11 selilieren- biotíticos y otras estructuras de carácter migmatítico. Son muy
frecuentes en el ángulo NE de la hoja (área de Cuntis) y en diversos
sectores de la zona de estudio, generalmente relacionados, como se ha
expuesto, con asomos de las series meta sedi inenta r ¡as.
3.5.1.2

Granito de dos micas cataclástico (T4*')

Presenta amplios afloramientos en las hojas 1:50.000 de La Guardia,
Torniño, Oya, Tuy, Cíes, Vigo, Grove y Pontevedra, en las que está en
contacto con el complejo esquistoso S, contacto que con frecuencia está
rnecanizado y en ocasiones interrumpido su trazado por fracturas tardihercínicas de dirección N-60-E que lo desplazan hasta 200 m.
Presenta una intensa deformación cataclástica, que origina una
foliación N-160, 170-E de la roca; en la muestra de mano se puede
observar una disposición de las micas paralela a la foliación de la roca; esta
deformación se ha comprobado, en el extremo SO de la Hoja, que
corresponde a la F-2 hercínica.
Las medidas radiométricas de edades absolutas hechas en esta
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formación lian dado edades de 310 + 21 M.A. (Van CALSTEREN. P.W.C. et
al. 1977).
Se observan en general tina gran cantidad de diques ácidos (pegmaplitas y pegmatitas) que son progresivarnente más abundantes hacia el S.
Coincidiendo en líneas generales con la zona axial M afloramiento, y
en dirección N-S, se puede diferenciar en campo una facies nienos
homogénea, con una gran cantidad de enclaves con diferentes grados de
migrnatización que suelen estar asociados a venas pegmaplíticas.
En la muestra de mano se pueden describir como de grano medio,
inequigranulares, aunque con las micas de rnerior tamaño que los
minerales leucocráticos.
La composición modal media de estas rocas es:
Cuarzo 30,6%
Mieroclina 27,3%,

Plagioclasa 24,4%
Moscovita 9,6%

Biotita 8,0%
Accesorios 0,1%

La plagioclasa (oliguclasa-albita) se encuentra generalmente muy rota,
presenta en ocasiones macla polisintática y alteraciones frecuentes a
sericita; se presenta en cristales subidiomorfos de llasta 0,6 mm. de
diámetro. En algunos puntos presenta procesos de albitización y/o
moscovitización, fundamentalmente en las proximidades de las venas
pegmatíticas.
El cuarzo se presenta en cristales alotriomorfos con marcada extinción
ondulante y localmente mostrando estructura en mortero.
El Feld-1‹ es el minera¡ que rnejor soporta la deformación e incluso la
alteración, se presenta en cristales subidiomorfos con microclina que
alcanzan, en ocasiones, hasta 1 cm, de diniensión mayor.
La biotita está generalmente transformándose a clorita; presenta
pleocroísmo de marrón oscuro a amarillo y tiene frecuentes inclusiones de
circón.
La moscovita se presenta en láminas de fiasta 4 mm, no se altera y en
ocasiones se genera a expensas de plagioclasa.
Los accesorios más frecuentes son: apatito (en ocasiones hasta 1 mm.),
circón, opacos, elorita (secundaria de biotita) turmalina y rutilo.
3.5.11,3

Granito de fpidespato alcahno con grandes biotitas (—ala de
rriosca—) (,Yb )

Se localiza en macizos irregulares dentro W granito de dos micas en las
hojas de Vigo y Pontevedra 1:50.000, en su mitad orienta¡,
Se trata de granitos de dos micas, que se lian diferenciado por presentar
una textura en la que destacan grandes cristales de biotita y un mayor
tamaño de grano (5-6 mm).
La mineralogía es similar a la de los granitos de la facies común, pero se
observa un inayor desarrollo de los procesos finales de reajuste magmático
o postmagmático, de sustitución de feldespato por moscovita y aibitización
de¡ feldespato potásico, ocasionando todo ello que la relación
moscovita /a ¡bita sea mayor y que la plagiciclasa sea ligeramente más
sódica que el resto de los granitos de feldespato alcalino.
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La composición moda¡ media es:
Cuarzo 30,8%
Moscovita 9,6%

Microclina 27,7%
Biotita 7,6%

Plagioelasa 24,2%
Accesorios 0,1%

En la parte central de algunos macizos se observa una facies muy
leticocrática equivalente, petrográf ica mente, a la anterior pero que se distingue en
campo por la existencia de megacristales de feldespato de hasta 6 cm de
longitud, por la desaparición de las grandes masas de biotita (sistituida casi
totalmente por moscovita) y la aparición de cuarzos redondeados (globolosos) que recuerdan a los granitos G-3 (aunque no hay criterios suficientes
para decir que lo sean en realidad). Poseen una foliación que puede ser
magmática o bien tectónica, pero producida en estado fluidal.
En cuanto a la relación temporal del granito de —ala de mosca- y el de
dos micas típico, aunque ambos pueden pertenecer a la misma secuencia
granítica, se observa, en diversos puntos, tina adaptación de la "fabricinterna de éste al contacto con el de —ala de mosca—, así como una
disminución del tamaño de grano en el borde, lo que indica que el granito
de dos micas, de facies común es posterior a éste,
3.5.2.

Granitos de afinidad calcoalcalina

3.5.2.1.A

Enclaves autulíticos

Constituyen los precursores básicos de las granodioritas precoces que
se describirán en el próximo apartado.
En general. los enclaves autoliticos tienen formas muy variadas desde
cuerpos esféricos o elípticos decimétricos a métricos, a masas irregulares
de dimensiones similares. Los enclaves suelen ser macroscópica mente
equigranulares aunque algunas facies intermedias presentan texturas
porfídicas, (comunicación personal L.G. CORREME).
La composición más frecuente es cuarzodiorítica o granodiorítica,
aunque existen rocas de naturaleza gabroidea y diorítica. Texturalmente
son rocas hipidiomórficas granulares, formadas por plagiociasas (20-75 por
ciento An), anfíbol (hornblendas verdes) y biotita que rodea por lo general a
la horriblenda (en ocasiones la biotita está rodeada por el anfíbol). Las
cantidades de cuarzo y feidespato alcalino son muy variables. En algunos
enclaves se observan pequeños agregados de cuarzo, con coronas de
reacción biotíticas. Como minerales accesorios más conspicuos se citan
titanita (casi siempre muy abundante), circones, apatito, rutilo, anatasa y
inineralas opacos.
3.5 2 1,13

Granodiorita y granito biotítico precoz ( l*rl, T-f,"

Sus afloramientos se distribuyen en bandas de dirección aproximada NS o NNW-SSE. que mantienen cierta continuidad espacial dentro de la zona
de estudio.
Aparecen como cuerpos intrusivos de geometría alargada, con una
foliación muy acusada, y lineaciones minerales concordantes con las
estructuras debidas a la F2 hercínica.
la granodiorita cartografiada con la notación Tiril puede describirse
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Fig, 35-Aspecto maeroscópico de los diversos tipos de granitos de dos micas (T) de
la zona a) textura inequigranular de grano grueso; b) Textura equigranular de grano
grueso; c) Textura equigranular de grano medio a grueso; d) Textura inequigranular
de grano medio; e) Equigranular de grano rriedio. f) Equigranular de grano fino.
(FLOOR, P. 1966).
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Figura 36.-Aspecto maeroscópico de otros granitos cartografiados en la zona de estudio.
u) Granito bietítico de grano grueso (, i j; b) Grunito moscovítico ( V ); c) Granito inequigranular con cristales idiomorfos de mieroclina ( i Y,'); d) Granito con megacristales xenomórficos de microclina; e) Cuarzodiorita cordierítica con agregados oscuros xenolíticos;
f) Granito asociado a la cuarzodiorita cordierita anterior. (FLOOR, P. 11966).
96

como roca grisácea de grano medio a grueso, en la que destacan grandes
fenocristales feldespáticos de hasta 8 cm. de longitud, que guardan una
orientación inanifiesta. Las micas presentan orientación subparalela a las
caras de mayor dimensión de aquellos feidespatos.
No se han podido observar relaciones con la FI hercínica, pero se ha
podido comprobar con lárnina delgada que existe una única foliación plariar
inuy rnarcada, de rumbo N1 60-170E, que coincide con las directrices de la
SI y S2 hercínicas, homoaxiales en la región estudiada. En otros sectores de
Galicia estos granitoides son considerados de edad postfase-1 y prefase-2
(CAPDEVILA, R. 1966).
En los afloramientos de dimensiones reducidas, así como en los bordes
de los inacizos. presentan frecuentes fenórnenos de rnoscovitización, y
feldespatización, posiblemente debidos a la intrusión de granitos de dos
micas, que llegan a asimilar casi por completo a aquellos afloraientos
granodinríticos de reducidas dimensiones,
Espacialmente estos granituides aparecen relacionados con las formaciones siguientes:
- Complejo fnetasedirnentario silúrico, en el que son intrusivos.
Ortogneises leucocráticos M Complejo Vigo- Pontevedra-Noya en
los que también son intrusivos.
- Ortogneises glandulares.
- Graníticos de dos micas pre o sinfase 2, que los intruyen,
produciendo frecuentes fenómenos de moscovitización y feldespatización.
- Granitos adamellíticos que los intruyen.
Los estudius petrológicos realizados en las diferentes muestras han
permitido reconocer diferentes facies que van desde granodioritas a
granitos adarnielliticos, pasando por microgranodioritas y cuarzodioritas;
llegándose incluso a relacionar genéticarnente con esta serie calcoalealina, a los
granitos leucocráticos moscoviticos 1 1 �, ) que atloran al SW de Vigo y que
se consideran corno diferenciados tardios de la serie.
La coniposición moda¡ media de estas rocas es:
Cuarzo 31,9%
Micruclina 12,9%

Plagioclasa 33,3%
Biotita 20,1%

Moscovita 0,4%
Accesorios 1,4%

Es de resaltar que la gran mayoría de moscovitas aparece hacia el S en
la Hoja de Tuy, donde los procesos de contaminación y asimilación parcial
de la granodiorita por los granitos de dos rnicas son más frecuentes.
El feldespato putásico es mieroclina, se presenta en cristales idiomorfos
de hasta 8 cm. de dimensión mayor, que presentan crecimientos pertíticos,
más raramente se observan algunos cristales xenomorfos que crecen
intersticiales entre el cuarzo y la plagiociasa.
La plagioclasa, subidiomorfa, está generalmente zonada, en ocasiones
con zonación oscilante. Su coniposición es oligoclasa básica-andesina
(más cálcica en el núcleo y más alcalina en la periferia).
La biotita presenta pleocroísmo entre verde y marrón y se altera
frecuenteniente a biotita verde y posteriormente a elorita, a menudo
presenta signos de moscovitización.
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La moscovita es generalmente tardía y se presenta de dos formas. a) en
grandes cristales que engloban a todos los dernás minerales (hasta 7-8
mm) b) en pequeños cristales subidiornorfos de transformación de biotita.
Los accesorios niás frecuentes son: apatito, circón, opacos, clorita
(secundaria de biotita), turmalina (de procesos de contaminación hidrotermal) y sillirnanita que posiblemente se presenta como un resto de
asimilación de metasedimentos.
El quimismo de estas rocas es de tendencia calcoalcalina.
constituyen un grupo de
El granito y granodiorita biotíticos ( I-r,' )
granitoides heterogéneo en el aspecto textura¡, si bien los tipos petrológicos presentes participan de un quimismo común. Los afloramientos se
sitúan en la mitad occidental de la Hoja de Vigo, a ambos lados de la Ría.
La facies más frecente está en relación estrecha con la granodiorita de
rilegacristales precoz (iT,,) ; el contacto entre ambas tiene carácter difuso.
Petrog ráf ica mente se trata de granodioritas, granitos y granitos adamellíticos, de grano medio a grueso. La plagioclasa (oligoclasa, An > 27 por
ciento) forma megacristales subidiomorfos, con núcleos seritizados;
también aparece en cristales alotriomorfos, al igual que el cuarzo y el
feidespato potásico. La biotita es muy abundante y la moscovita escasa.
Como minerales accesorios se encuentran apatito, circón, opacos, clorita y
epidota secundarias y sillimanita asimilada de metasedimentos alumínicos.
La composición muda¡ media es:
Cuarzo: 29,3%
Biotita: 13,3%

Plagioclasa 29,9%
Accesorios 2,2%

Feldespato potásico 25,3%

Los megacristales se presentan con frecuencia variable en la roca, que
se caracteriza por variaciones texturales a nivel de afloramiento, inhomogeneidad y existencia de —schijeren- biotíticos.
15.2. 1.C

Graníto inascovítico y aplitaS ( T�' )

En algunos puntos, generalmente en los bordes de¡ macizo de granitos
biotíticos aparecen afloramientos de granitos moscovíticos de grano fino
que se han considerado como unos diferenciados más tardíos (en un
emplazamiento) que la facies de grano medio a fino; tiene como
característica notable la presencia de granates subidiomorfos de más de 5
mm de diámetro.
El cuarzo se presenta en granos redondeados con extinción ondulante:
es el minera¡ más abundante, y el tamaño máximo de grano difícilmente
supera los 2 mm.
La microclina generalmente es xenomorfa, presentando una caolinización incipiente en la mayoría de los casos; son frecentes en ellas los
crecimientos pertíticos.
La plagioclasa es subidiomorfa con un bajo contenido en An(Ab) y
generalmente presenta bordes corroídos.
La moscovita es prácticamente la única mica existente, por lo general es
un mineraf de cristalización tardía que en ocasiones aparece incluso como
producto de serilización de la albita.

Los accesorios más frecuentes son: granate, circón, apatito, opacos,
rutilo y biotita.
3.5.2.2

Cuarzo diorita cordierítica, grariodioritas y granitos asociados

de¡
Af ¡oran, principalmente, dentro de los complejos ortogneísicos
SE de Vigo (—fosa blastomilonítica polimetamórfica—), en forma de pequeños stocks, y otras masas irregulares, de dimensiones métricas a
decamétricas nocartografiables. El área preferente de aflorarTlientos queda
reseñada en el esquema adjunto (ver fig. 37).
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Fig. 37.-El punteado figura el área donde aparecen numerosos afloramientos
rnétricos de cuarzodiorita cordierítica, granodioritas y granitos. (Memoria 3.5.2.2 con
notación n'-'
C )
En los afloramientos frescos la roca es de color gris azulado oscuro, de
grano medio, compacta y con pequeñas manchas redondeadas de cordie99

rita gris azulada, además de la biotita y de xenolitos biotíticos, milimétricos
a centirnétricos muy abundantes en gran parte de los afloramientos.
Las rocas presentan (FLOOR, P. op. cit.) textura inequigranular
hipidiomórfica, y están formadas por plagiociasa subhedral, cordierita,
cuarzo, biotita y moscovita como constituyentes fundamentales y sillimanita, microclina, apatito, circón, monacita y ocasionalmente andalucita,
coi-no accesorios.
El cuarzo por lo general tiene formas irregulares y es intersticial con
signos de deformación (extinción ondulante). Las plagiociasas presentan
contenidos muy variables en calcio, oscilando entre composiciones de
oligoclasa básica en los núcleos y de albita en las zonas periféricas
(fotografía en la figura 36). La cordierita se presenta en agregados de
cristales pseudohexagonales es Lino de los minerales accesorios más
frecuentes, y se presenta o bien en zonas intergrariulares, o bien incluido
en las masas biotíticas o en los cristales de moscovita.
En las granodioritas y granitos asociados a las cuar70dioritas descritas,
vio se observan rninerales alurnínicos ni materiales xenuifficos rnicáceos.

rINSk

Fig� 38 -Cordieritas hipidiornórticas en cuarzocioritacordieritica (Nicoles cruzados,
50 X). (FLOOR, P 1966),

3.5.2.3

Granito

"adat77ellítíco"

Aparecen aflora r7i ¡e ritos de reducidas diniensiones dentro de las Hojas
1:50.000 de TUY, TOMIÑO y VIGO; se relaciona cartog ráfica mente con las
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A

Fig. 39.-Plagiociasas hipidiornorficas en cuarzodiorita curdieritica (Nicoles cruzados
5 X) (FLOOR, P 1966)

>
Fig. 40.-Detalle de la figura 39 (FLOOR, P. 1966).
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siguientes formaciones: Paragneis de plagioclasa, Complejo Silúrico (S),
granodiorita precoz y granitos de dos micas, presentando con todos ellos
contactos intrusivos, siendo claramente posterior en su emplazamiento a
las restantes formaciones con las que se presenta asociado.
La moscovita, en la mayoría de los casos, es tardía y se presenta en
cristales subidiomorfos que engloban a los demás constituyentes de la
roca.
Los accesorios más frecuentes son. apatito, circón, opacos, sillimanita,
clorita (secundaria de biotita) y epidota (secundaria).
En algunas zonas de borde de sus afloramientos se puede observar una
textura porfiroide que los hace similares a la granodiorita precoz, así como
una serie de *'schlieren" biotíticos que confieren una gran inhomogeneidad
a los afloramientos.
3.5.2.4

Granito y granodiorita biotitica de Caldas de Reyes

Se trata, como el macizo M Porriño, de un plutón discordante, de
emplazamiento epizonal y claramente postectónico, que corta de forma
clara, en su intrusión, a todas las rocas encajantes y todas las estructuras
de F, y F2 hercínicas.
Se ha observado, en el contacto con los metasedimentos, la existencia
de una estrecha banda de influencia térmica M plutón y que se manifiesta
por un débil, aunque continuo, metamorfismo de contacto en el que se han
generado porfidoblastos de biotita y/o andalucita, según la composición de
la roca encajante.
Se presentan dos facies diferenciadas, por un lado un granitogranodiorita anfibólico y por otro un granito, probablemente más joven, sin
o con poco anfíbol, que se sitúa al E y al S. Arribas facies son porfídicas,
aunque también tienen facies finas y contienen frecuentes enclaves
xenolíticos (esquistos, gneises y paraanfibolitas) y granudos más básicos,
probablemente cogenéticos.
Generalmente no se observa en estos granitoides ningún tipo de
deformación, salvo en algunos puntos aislados en los que se muestra una
foliación planar de dirección N-170-E, que se interpreta como asociada a
posibles desgarres tardifiercínicos de la misma dirección.
Se trata de un granito de grano medio a grueso, poco o nada orientado,
con grandes cristales de plagioclasa de hasta 8 cm que destacan dentro de¡
conjunto de la roca.
En lámina delgada aparece formado por cuarzo, microclina, plagioclasa,
biotita y moscovita como minerales principales y apetito, circón y opacos
como minerales accesorios. Su textura es granuda alotriomorfa y el grado
de alteración de la roca es medio-alto.
La composición moda¡ (media) de estos granitoides es:
Cuarzo 29,5%
Microclina 25,5%
Moscovita 2,1 %
Plagioclasa 29,9%
Biotita 10,5%
Accesorios 0, 1 %
la plagioclasa, generalmente zonada, presenta hasta un 27 por ciento
de An, aunque se observa una marcada oscilación de los contenidos de An
en las diferentes zonas de¡ cristal, suelen presentar los núcleos sericitizados y suelo mostrarse en cristales subidiomorfos de hasta 8 cm.
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El feldespato potásico es mieroclina, generalmente se presenta en
cristales xenomorfos de hasta 5 mm. de dimensión máxima y escasos
crecimientos pertíticos.
La biotita con pleocroísmo marrón-verde se altera con frecuencia a
ciorita.
El feidespato potásico es microclina pertítica, la plagiciclasa es una
oligoclasa ácida. En la Hoja de El Grove la plagioclasa es oligoclasaandesina, y se manifiesta preferentemente su basicidad en las facies de
grano más fino con zonado débil normal, a veces oscilatorio. Los accesorios
son circón, apatito, opacos, monacita, esfena, allanita y moscovita. El
anfíbol verde pasa a una biotita marrón-verdosa con diferentes grados de
cloritización.
El tipo estrictamente biotítico es semejante al anterior, y está atravesado por diques porfídicos de la misma composición pero de grano más
fino.
En el Grove aparecen facies de tendencia granítica en las que la
plagioclasa es albita, la moscovita es componente esencial y aparecen
evidentes fenómenos de metasomatismo que, en definitiva, parecen ser los
responsables de la potasificación de la roca original que hace descender el
contenido en la de la plagioclasa; este elemento excedente pasa a formar,
en numerosas ocasiones, fluorita que aparece como rnineral accesorio.
Ocasionalmente aparecen fenómenos de sausuritización de plagioclasas.
3.5.2.5

Granito y granodiorita biotítico-anfibólica de Caldas de Reyes

Es una facies de mineralogía similar a la facies anteriormente descrita,
pero con granulometría más hornogénea, con grano entre fino y medio, y
tránsito bastante neto entre ambas facies, que permite su individua lización
cartográfica.
Se presenta en afloramientos más melanocratos dentro de la facies
común, de dimensiones muy variables y contornos redondeados. La roca se
muestra formada por un denso agregado de cristales de menos de 1 mm,
entre los que se distribuyen algunos de mayor tamaño; a simple vista con
frecuentes los fenocristalesde feldespato idiomorfos, con densidad variable.
La roca está formada por cuarzo, feldespato potásico (microclina),
plagioclasa (andesina, oligoclasa-andesina), biotita y anfíbol monoclínico
(hornblenda) que es más abundante que en la facies cornún,
Los enclaves de esta facies son más escasos hacia los bordes M stock.
Cuando las dimensiones se reducen a algunos cnis, se les ve orientados
según las direcciones de foliación de flujo de¡ plutón; por el contrario, en los
afloramientos mayores de esta facies de grano fino, las relaciones con la
roca huésped se vuelven más confusas, ya que aparecen múltiples
interpretaciones e indicios de enfriamiento y consolidación simultáneos.
La descripción mineralógica es la siguiente:
El feldespato putásico (microclina) cristaliza idiomárficamente, a menudo
con maciado según CarIsbad, con zonación y pertitas en finas vériulas; hay
inclusiones de pequeñas biotitas dispuestas en alineaciones, paralelamente
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a las caras de crecimiento (le los cristales; también es frecuente la textura
gráfica y de niodo ocasional los fenómenos de sineusis. Siempre está en
porcentaje superior al 5 por ciento de la roca.
La plagioclasa sepresentaen cristalesde hábito idiorriorfoyalotriorriorfo;
es de color blanco lechoso y presenta menor alteración que el felclespato-k;
en cristales de fractura fresca muestra pequeñas facetas brillantes,
mientras que por alteración se origina sausuritización y sericitazión. La
composición de la plagiociasa corresponde a andesina o andesinaoligoclasa.
El cuarzo está en cristales de hábito xenomorfo ligeramente redon
deados, color gris oscuro traslúcido o incoloros. Al microscopio suelen
niostrar una ligera extinción ondulante. A veces estas formas responden a
tina clara cristalomorfología de alta temperatura (ARPS, C.E.S. 1970). El
cuarzo contiene habitualmente pequeñas inclusiones de minerales accesorios y de biotita.
La biotita es la inica principal, y se encuentra acompañada corrientemente por clorita y sericita secundarias. Los cristales de biotita tienen
dimensiones de 1 a 2 min. y suelen formar agregados en racimos,
disponiéndose también en hileras. Entre los minerales accesorios que se
observan incluidos en las biotitas son los más frecuentes: rutilo, circón y
allanita en algún caso.
El anfíbol monoclínico (hornblenda) es característico; puede presentarse
en calidad de minera¡ principal o accesorio, incluido dentro de los grandes
cristales de plagioclasa, pero siempre está en menor proporción que la
biotita.
Entre los minerales accesorios se encuentran, además de los ya citados,
esfena, apatito, fluorita y opacos. La fluorita aparece como inclusión en la
plagioclasa, ocasionalmente también en posición intersticial; su aparición
coincide con una disminución en el tenor de anortita, lo que indica una
generación inetasoniática de la fluorita a expensas de¡ calcio de la
plagioclasa.
La composición moda¡ media es:
Cuarzo 27,3%
Biotita 11,5%
3.5.2.6

Plagioclasa 34,3%
Accesorios 4,5%

Granito y granodiorita de Porriño

Feldespato potásico 22,8%
Hornblenda 3,5%
i r, 7 1 )

Sus afloramientos se localizan en el extremo suroriental de la Hoja
Pontevedra-La Guardia. Aparece como ¡in macizo de contornos subredon
deados, que presenta contactos netos con todas las rocas encajantes; en
ocasiones se pueden observar bordes de enfriamiento (—chilled margin—) de
sólo unos ems. de avance, aunque dentro de la presente Hoja los
afloramientos de las zonas de contacto no presentan condiciones muy
favorables para la observación, pero en las hojas adyacentes se ha podido
observar cómo el plutón de Porriño corta bruscamente, por un lado a las
estructuras de la F, hercínica (esquistosidad, lineaciones, estructuras
plegadas) presentes en metaspdimentos, y por otro a las estructuras de la
segunda fase de defori-nación (foliación minera¡, lineaciones) existentes en
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los granitos de dos micas pre-sincinernáticos de F2; por lo tanto su
emplazamiento debió tener lugar con posterioridad a la segunda fase.
Estructura ¡mente el plután podría liaber intruido como un cuerpo
cilíndrico culminado por una cúpula expansiva, a juzgar por la foliación de
flujo existente.
Dentro de esta masa granítica, se han reconocido varias facies,
mostrando todas ellas, como carácter mineralógico general, la casi
absoluta ausencia de moscovita.
La más frecuente es una facies biotítico-anfibólica, como en el caso M
granito de Caldas de Reyes, a la que se puede denorninar facies común, ya
que ocupa la mayor parte del af lorarniento M plutón. Se trata de una roca
clara, rosada localmente, de grano medio a grueso y con textura porfidica;
los fenocristales son de feidespato putásico y plagioclasa.
La composición niudal media de estas rocas es.
Microclina 27,3%
Plagioclasa 34,3%

Cuarzo 22,8%
Biotita 11,5%

Accesorios 4,5%
Hornblenda 4,5%

El feldespato potásico (mieroclina) se presenta en cristales idiomorfos,
frecuentemente con i-naciados según Carsbald, con zonación y desarrollo
de f inas pertitas. Hay pequeñas inclusiones de biotita dispuestas subparalelamente a las caras del crecimiento de los cristales; también son
frecuentes las texturas gráficas y de modo ocasional los fenómenos de
sineusis.
La plagiociasa se presenta en cristales idiomorfos y alotriomorfos, de
color blanco lechoso, que presentan menor alteración que el feidespato
potásico, cuando esta alteración se produce se realiza por fenómenos de
sausuritización y sericitazión. La composición es andesina oligoclasa
básica y siempre se presenta en mayor proporción que el feldespato
potásico.
El cuarzo se desarrolla en cristales de hábito alotriomorfo, ligeraillente
redondeados, que al r-nicroscopio suelen mostrar una ligera extinción
ondulante, engloba frecuentemente pequeñas inclusiones de minerales
accesorios y biotita.
La biotita es la mica principal y norinalmente se encuentra acompañada
de clorita y sericita secundarias, los cristales tienen dirnensiones de 1-2
mm. y suelen presentarse formando agregados en racimos, disponiéndose
también en hileras. Entre los minerales accesorios que se observan
incluidos en las biotitas los rnás frecuentes son: rutilo, circón y allanita en
algún caso.
El anfíbol puede presentarse como minera¡ principal o como accesorio,
incluido dentro de los grandes cristales de plagioclasa, pero siempre en
menor proporción que la biotita.
Entre los minerales accesorios, además de los ya citados, se encuentran
esfena, apatito y opacos.
El quimismo de estas rocas es de tendencia calcoalcalina (IGME, 1953).
3.5.2.7

Granito de Porriño inequigranular de grano grueso (. 1 1 1 )

Esta facies se sitúa en el margen del plutón, configurando una banda de
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3 Km. de ancho, y en algunos otros afloramientos aislados, pasando por
contacto difuso a la facies común (
Desde el punto de vista químico se observa un incremento de potasio
con relación a la facies común; el feldespato potásico y la plagioclasa se
encuentran en proporciones equivalentes o bien abunda más el feldespato
potásico, por lo que la roca se clasifica como adamellita o como granito con
potasificación. No presenta anfíboles, pero por el contrario contiene
frecuentes inclusiones de fluorita La textura esde tendencia panxenornórfica mequigranular, con cristales de tarnaño grueso a muy grueso de
feidespato y plagioclasa, que muestran intercrecimientos en sus bordes
aún conservando hacia los núcleos estructuras idiomórficas.
W estudio en lámina delgada se deducen las siguientes particularidades:
El feldespato potásico (micruclina) forma cristales de tiasta 2 cm.;
contiene delgadas vénulas pertiticas de plagioclasa, macias de Carisbad (a
veces visibles a simple vista) y una ligera seritizacióri o caolinización de los
núcleos de los cristales,
En la plagioclasa se distinguen dos generaciones sucesivas de cristales
(FLOOR, P., 1966), la más antigua zonada, con núcleos de ciligoclasa básica
y anillos de albita o de oligociasa ácida, con límites interiores de las zonas
idiomórficas; la generación siguiente la forman anillos y cristales de
plagioclasa débilmente alterados, no presentando una estructura zona¡
clara sino únicamente un inaciado (ley de la albita) discontinuo.
El cuarzo está en cristales alotriomorfos de dimensiones inferiores a 1
cm., de tonos en general gris-traslúcidos. Muestra extinción ondulante y
mirmequitas.
La biotita es abundante; ocupa posiciones intersticiales entre los
cristales de mayor talla de la roca. Los bordes de las biotitas están con
frecuencia clorilizados; gran parte de los minerales accesorios presentes se
encuentran incluidos en las biotitas.
En relación con este stock se ha reconocido la presencia de un granito
feldespático de grano grueso que no ha podido cartugrafiarse a la presente
escala de trabajo. Se trata de un granito inequigranular muy rico en
feldespato potásico, lo que le confiero una coloración rosada o rojiza. Tiene
grano grueso, y en ocasiones está asociado con diques aplíticos, pegmatíticos y de cuarzo; su relación con ma n if estaciones hidrotermales y
pneumatolíticas de las últimas fases de evolución magmática es indudable.
Espacialmente está en relación con fracturas y con los bordes de¡ plutón. El
tránsito de ésta a las otras facies de la granodiorita tardía es difuso o
progresivo.
El análisis moda¡ da como resultado:
Cuarzo: 25%
Biotita: 5%
3.6

Plagioclasa: 19%
Accesorios. 2%

Feidespato potásico: 49%

ROCAS FILONIANAS

Las rocas Igneas de la zona se acompañan de un importante cortejo
filoniano de marcado carácter ácido. En áreas más septentrionales también
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aparecen diques básicos y ultrabásicos de relativa importancia. Se orientan
paralelamente a la esquistosidad S2 o muy próximos a ella, aunque existen
numerosos diques que la cortan. También existen algunos de estos diques
graníticos que han sido deformados y plegados por la F2 de donde se intuye
que este complejo filoniano responde a diversas generaciones, íntimamente ligadas a los diversos episodios de emplazamiento de los granitos.
Diques ácidos ( Fa" )
Bajo esta denominación se han recogido un conjunto de manifestaciones filonianas que se desarrollan fundamentalmente durante los primeros
estadios de los procesos migmáticos, y las etapas finales de¡ emplazamiento de los granitos alcalinos, Entre los diferentes tipos de manifestaciones ácidas podemos citar: cuarzo, pegmatitas, aplopegmatitas y microgranitos.
Los diques de cuarzo son generalmente de poco espesor y presentan
una escasa continuidad lateral; no son frecuentes en la zxona estudiada las
mineralizaciones de menas metálicas, aunque se citan indicios de S, W,
Au, etc. Hay sin embargo algunos diques situados en el Complejo
Monteferro-El Rosal-Xuno en los que se encuentran grandes cristales de
andalucita rosada, que pueden constituir una mineralización de interés
económico.
Los diques de pegmatitas son más frecuentes en las proximidades de¡
contacto de¡ Complejo Vigo-Pontevedra-Noya con los granitos de dos
micas; en los paragneises de este Complejo intruyen en ocasiones diques
de hasta 20 m. de potencia. Además de feldespato potásico, plagioclasa y
cuarzo, las pegrnatitas contienen turmalina, moscovita (muy abundante),
biotita y algunos granates. Al SW de Zorro (x:185.000; y:848.000) se
presenta un gran dique pegmatítico que se ha explotado para extraer
feldespato potásico y en el que se encuentran cristales de berilo de hasta
40 cm. de longitud; estos berilos son de color blanco lechoso poco
traslúcido. También PARGA PONDAL, 1. (1960) cita cristales de berilo en
unas pegmaplitas que intruyen en los granitos de dos micas en las
proximidades M monte Aloya (x:187.000; y.842.000).
Las pegmaplitas se presentan muy extendidas por todo el área de la
Hoja estudiada; se pueden considerar como las rocas filonianas más
abundantes en la zona de estudio; presentan la misma composición
mineralógica que las pegmatitas, aunque texturalmente varían en ocasiones, pues con relativa frecuencia es posible observar una textura
sacaroidea de grano homogéneo muy fino en diferentes puntos de un
mismo dique.
Los microgranitos son los diques ácidos menos frecuentes; son en
realidad granitos moscovíticos de grano muy fino y generalmente muy
pobres en feldespato (plagioclasa y mieroclina), en estas ocasiones están
constituidos casi exclusivamente por cuarzo y moscovita; en otras ocasiones (menos frecuentes) la roca tiene biotita relativamente abundante
más que moscovita, aunque presentando en todo caso plagioclasa ácida.
Es de resaltar el largo período transcurrido en la formación de estos
diques, ya que aparecen claraniente asociados a todas las fases de
deformación y metamorfismo sufridas en la región.
3.6.1
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3.6.2

Pórfidos graníticos ( Fft"

Sólo se han encontrado dos diques que se hallan en la Hoja 1:50.000 de
Pontevedra:
El primero se ubica en la playa de Aguete (x:1185.000; y:875,200) un
pórfido granítico de 4,5 m. de espesor y de dirección N170E. Hay más
afloramientos hacia el S, que de pertenecer al mismo dique, implicarían
que éste posee más de 4 Km. de longitud. Arma en los paragneises del
Complejo Vigo- Pontevedra - Noya. Es una roca compuesta de fenocristales
de cuarzo, algo redondeados o hipidiomorfos y en forma de mierolitos
(maciados según Carisbad); plagioclasa en la matriz, muy seritizada y
biotita en gran parte eloritizada. Igualmente aparecen carbonatos, de
origen secundario.
Los diques de este tipo pueden haber intruido a lo largo de diaclasas de
tensión y fallas profundas que fueron el resultado de un levantamiento
regional coincidente o posterior con las intrusiones postcinemáticas
(granitos de Caldas de Reyes y Porriño) (OEN ING SOEN, 1970).
El otro aparece al E de esta misma Hoja (x:201.600; y-878.000), en el
contacto del granito de dos micas de grano fino con el de —ala de mosca—.
Es un dique de pórfido de aspecto rojizo de 1 m. de espesor y escasa
continuidad lateral, de dirección N30E, textura granuda irregular y con un
elevado grado de alteración que enmascara la composición original, Está
constituido por feidespato potásico y rnoscovita como minerales principales acompañados de cuar7ci, circón, opacos y ciorita (secundario). Podría
clasificarse quizá como una roca sienítica a terior de la composición de la
muestra recogida.
3.6.3

Doleritas ( F

Se presentan únicamente en un dique de 20-30 m. de potencia en
Monteferro (x:173.000; y:8511.000) aunque su continuidad lateral no se
puede observar por la gran cantidad de cobertera vegetal que se desarrolló
en la zona. En la Memoria explicativa de la Hoja de TUY (04-12) (1.G.M.E_
1953) se cita la continuidad de este dique (prolongándose bajo la ría de
Bayona) en la península de Santa Marta (x: 1 74,000; y:847.000), pero hoy
en día las obras realizadas en la zona no han perinitido observarlo.
El emplazamiento de estos diques se efectúa aprovechando, probablemente, las antiguas fracturas distensioriales de dirección N-S, aunque no
se puede saber con certeza en qué momento de la historia geológica de la
región se produjo el enipla¿arniento. (SCHERMERHORN, L.—I.G.et al. 1978),
Se presentan con acusada disyunción en bolas que suelen estar
englobadas en un suelo de alteración de las pizarras encajantes, presentan
color verde grisáceo con textura subofítica y generalinente poco compacta.
La composición mineralógica es la siguiente: plagioclasa (labradorita) y
8ugita como componentes principales, y como accesorios, epidota, hornblencla, y opacos.
El grado de alteración de la roca es, en general, muy elevado con
procesos de sausuritización de las plagioclasas y alteración de piroxenos y
anfíboles a productos eloritosos.
Por otra parte ha sido cartografiado un sólo dique de naturaleza
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gabroidea (o dolerítica probablemente), encajando en la serie rrietaseclimentaria silúrica de Moraña (Hoja 1:50.000 de Villagarcía de Arosa). Ha
sido preciso arTipliar considerablernente su afloramiento para poderlo
representar en la cartografía. Tiene algo más de 1 Km. de longitud por unos
150 ni. de anchura. Se arrumba paralelamente a las estructuras de F2 y es
subvertica 1.
Al i-nieroscopio estas rocas aparecen formadas por plagioclasa (generalmente labradorita) en cristales subhedrales, con abundantes macas de
albita y periclina. La plagioclasa está interferida en su crecimiento por
piroxenos. Hay menor proporción de feidespato potásico mezclados con
cuarzo en huecos intersticiales micrográficos. Acompaña a la plagioclasa la
augita, como deleinento ináfico principal. Hay fenómenos de uralitización
reemplazamiento de los bordes M clinopiroxeno por actinolita fibrosa o
tremolita. Otro minera¡ principal es la biotita de color castaño oscuro. Entre
los minerales accesorios se cuentan, espinela, rutilo, apatito, circón y
menas metálicas corno rnagnetita, crornita, etc,
3.6.4

Microdioritas y lamprófidos ( F'r," )

Aparecen varios diques en relación con los granitos de dos micas y los
metasedimentos (puede haberlos en otros materiales), de escasa potencia y
continuidad lateral muy limitada.
Estas rocas están coinpuestas por plagioclasa andesina, anfíbol monoclínico y biotita esencialmente. Como minerales accesorios tienen: cuarzo
intersticial, ciorita secundaria de biotita, feldespato potásico intersticial o
procedente de la cloritización de biotita, esfena y opacos (posible ¡Inienita
con bordes de leucoxeno).
Los anfíboles aparecen con ligero pleocroísmo verde.
Se ha constatado la existencia de pequeños diques de cuarzodiorita,
encalante en el granito de dos micas. A escala de afloramiento se trata de
una roca hipabisal de composición dioritica o cuarzodiorítica, con procesos
acusados de alteración.
Como componentes principales, estas rocas preseritdri biotita, plagioclasa y cuarzo y corno elenientos accesorios minerales arcillosos (de
alteración de plagioclasas) y elorita (secundaria de biotita). La textura es
inicrograriuda.
Cuarzodioritas, granodioritas y granitos con cordierita ( Fr,'I'

3.6.5
Por

su

mineralógica y significado geológico se
apartado una tipologia de rocas ígneas que ha sido
ampliamente descrita en el apartado 3.5.2.2, de la presente Mernoria.
La limitada extensión de los cuer-pos cuarzodioríticos a que alude este

menciona

especial
en

composición

este

epígrafe, no permite su cartografía puntual, aunque para conocirniento de
la ubicación de estos cuerpos se expone el esquenia cartográfico de la fig.
37.
a

Aparecen como pequeños -stock-werck- de pocos metros de extensión,
de reducidos cuerpos filonianos de irregular morfología y muy

modo

dispersa orientación, cortando clararriente a las estructuras preexistentes
(foliación, esquistosidad, etc.) de¡ encajante.
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Para su descripción ruineralógica y textura¡ véase el apartado citado
anteriórrnente.
3.7

CRONOLOGIA DE LAS ROCAS GRANITICAS

3.7.1

Introducción

En las Hojas a escala 1:200.000 de Pontevedra-La Guardia (16-26),
corresponde a los granitoides una extensión de afloramiento de aproximadamente el 85 por ciento de la superficie conjunta, lo que plantea la
enorme conveniencia de realizar dataciones en los mismos.
La presencia de una cobertera rnetasedirnentaria de amplia distribución
en las Hojas, aunque con extensión de afloramiento muy irregular,
proporciona en algunos casos una referencia estimable para la datación de
ciertas rocas graníticas. Por otra parte, estudios petrográficos y estructurales, así como el análisis de la geometría de los cuerpos graníticos y las
relaciones en sus bordes de contacto, conllevan al conocimiento de las
condiciones de emplazamiento y a su cronología relativa.
Como complemento de esta labor geológica previa para la precisión de
la edad de las dataciones geocronológicas, ha contado con el apoyo de las
medidas radiométricas efectuadas sobre ciertos miner8les constituyentes
de las rocas cuya datación se pretende (biotita, moscovita, astrofilita,
lepidomelana, mieroclina) y sobre muestras de roca total.
3.7.2
3.7.2.1

Antecedentes
Dataciones absolutas

Los datos conocidos sobre dataciones de edades absolutas realizadas
por el método Rubidio-Estroncio, en granitos hercínicos y en gneises y
esquistos, en la región gallega y en Portugal, hasta 1966, se tienen los que
aparecen en los cuadros siguientes (FLOOR, P., 1966).
C. TEIXEIRA cita igualmente dataciones realizadas por F. MENDES, por
el método Rubidio-Estroncio, en gneis migmatítico de Foz do Douro
(Portugal) algo superior a 500 M.A. y en granito tectonizado de Portoalegre
(Portugal) de 358 -L 41 M.A.
C.E.S. ARPS et al., (1977) presentan los resultados de diversas
dataciones en rocas de la región gallega, que pueden resumirse M
siguiente modo:
- Intrusión de Lherzolitas en e¡ Complejo de Cabo OrtegaL 487 ± 122
M.A.
-- Final W metamorfismo de facies de granulitas: 309 M.A. aproximadamente.
Final M metamorfismo de facies de granulitas con hornblenda:
entre 354 ± 17 M.A. y 344 ± 10 M.A.
- La edad de extrusión de los —protolitos- de las eclogitas y de las
granulitas máficas no ha sido establecida, aunque se podría suponer que
ocurrió en el Precámbrico.
- Formación de paragonita y phengita en unas eclogitas lenticulares,
dentro de la —Fosa Blastomilonítica-: unos 350 M.A. Este dato comparado
con los equivalentes de¡ Complejo de Cabo Ortegal viene a indicar que el
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CUADRO 1
A)

GRANITOS HERCINICOS

ROCAS DE PROCEDENCIA

AUTOR

Granito de grano grueso, por-Bonhomme
fidico biotítico de Castro
Daire. N- de Portugal

MATERIAL

EDAD EN 106 AÑOS

Biotita

282 ± 7

Granito de grano grueso
porfídico biotítico de Serra
do Marao, N de Portugal

Priem et al., Roca media
1964
Muscovita

262
285

Promedio
283
9

Granito de grano grueso
biotítico de Isla Burienga,
Portugal

Priem el al., Roca media
1965

280

Granito de grano grueso
biotítico de Traba, La
Coruña

Priem et al., Roca media
1965
Biotita

274 ± 11
305 ± 15

Granito porfldico biotítico
de Castredo, Lugo

Capdevila y Biotita
Vialétte 1965

276 + 10

Granito de dos minas de
Sta. Marina, Lugo

Capdevila y Riotita
Vialétte 1965 Moscovita

276 i. 9
301 , 8

Cuadro 2
B)

GNEISES Y ESQUISTOS

ROCAS DE PROCEDENCIA

AUTOR

Micaesquisto de Vilialba,
Rabade, Lugo

Capdevila y Biotita
Vialétte, 1965

293 + 17

Ortogneis de Biotita
E de Vigo

Priem et al., Roca media
1966
Biotita

460 ± 25 recalculado
292 + 15

Gneis de riebeckita contenido lepidomelana y astrofilita, S. de La Guía, Vigo

Priem et al., Roca media
1966
Astrofilita
Lepidomelana
Microclina

486
544
277
278

MATERIAL

EDAD EN 106 AÑOS

±
±
±
±

24
16
14
14

final de¡ metamorfismo de alto grado se produce aproxi rnada mente al
mismo tiempo en los dos Complejos.
La edad obtenida para los gneises metamorfizados y fuertemente
tectonizados de un área próxima a Mellid es de 409 + 24 M A.. mientras
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que rocas similars de la —Fosa Blastomilonítica- han dado edades de 466 +
29 M.A. y de alrededor de 462 M.A.
En la zona próxima a La Guardia (SW de Galicia) unos granitos
alcalinos de dos micas, originados antes de la 2' fase de deformación
hercínica, y genéticamente relacionados con el episodio de migmati7aCión
regional de¡ W de Galicia, han dado una edad de 318 ± 21 M.A.
- Los granitos calcoalealinos deformados proporcionan una edad de
316 M.A. y otros granitos similares pero no deformados dan una eclad de
297 M.A. en la roca conjunto. Minerales independientes de diversos
granitos dan una edad de alrededor de 280 M.A.
- En conclusión se puede considerar que el últinio episodio de mayor
defori-nación tuvo lugar alrededor de los 310 M.A. y el metamorf ismo a los
280 M.A.
3.7.2.2

Tlbos de granitoides

De acuerdo con lo expuesto en los apartados precedentes, y en relación
con la edad de su emplaza ¡Ti ¡en tu, puede resuinirse lo siguiente:
a)

GRANITOS DE AFINIDAD CALCOALCALINA

Granodioritas y granitos biotiticos de emplazamiento precoz
Estruct ura ¡ mente se caracterizan por aparecer, a gran escala, conio
cuerpos intrusivos de geometría alargada, y a escala menor por tina
foliación planar y lineaciunes ininerales concordantes con las direcciones
regionales debidas a la segunda fase de deformación hercínica.
Petrográf ¡ea mente son rocas de tendencia calcoalealina, con porcentajes mayores, en su composición moda¡, de plagioclasa que el feidespatok; la biotita es la mica presente en todos los casos, aunque en ocasiones se
encuentra una proporción moderada de moscovita.
Granodioritas y granitos biotíticos de emplazamiento tardío
Existen dos cuerpos intrusivos graníticos, de afinidad calcoalcalina,
situados al N y S respectivamente de la Hoja de Pontevedra-La Guardia. Se
trata de los plutories de Caldas de Reyes (al N) y de Porriño (al S). Sus
características a macroescala se adaptan a los definidos como —macizos
circuriscritos- por CAPDEVILA, R. (1969) y se les atribuye en la bibliografía
una edad aproximada correspondiente al Carbonífero superior (algo menor
de 300 M.A,)
b)

GRANITOS DE FELDESPATO ALCALINO

Comprenden los denominados en la bibliografía, granitosdedos inicaso
granitos con afinidad alcalina. Como en el caso de los granitos de afinidad
calcoalcalina, se pueden clasificar (le actierdo con su época de. intrusión o
de emplazamiento ariatéctico, en sincinemáticos y tardíos.
Los primeros aparecen en unos casos, intruidos en las granodioritas
precoces, mientras que en otros, parecen ser casi contemporáneos
(granitos cataciásticos de Bayona, Hola de Tuy-261) con aquéllas.
Los segundos pueden presentar una débil cataclasis, debida al efecto de
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los últimos impulsos de la deformación hercínica o bien ser claramente
posteriores a esta deformación, mostrando únicarnente foliación o li^
neación de origen magmático.
De acuerdo con criterios preferentemente texturales, aunque también
mineralógicos y estructurales, se han diferenciado diversas facies cuyas
relaciones mutuas en sentido cronológico no siempre pueden clarificarse.
3.7.3

Dataciones propuestas

Se ha propuesto para el presente estudio la obtención de seis análisis
radiométricos de rocas, pertenecientes al entorno de la Hoja.
A.

GRANODIORITAS PRECOCES

Existen buenos afloramientos en diversas zonas de la Hoja, siendoquizá
aconsejable realizar el muestreo, por razones de accesibilidad, en la zona N
de la ría de Pontevedra (área próxima a Sanlenjo) o en los aflorarnientos
que se extienden desde Bueu a Cangas de¡ Morrazo, entre las rías de Vigo y
de Pontevedra.
B.

GRANITOS BIOTITICOS POCO DEFORMADOS

Constituyen facies graníticas de tendencia calcoalealina, cuya relación
con las granodioritas precoces no está totalmente definida. Se encuentran
bastante diseminados en toda la banda occidental de la Hoja, pero quizá el
afloramiento más característico se encuentra en la Hoja 1: 50 000 de Tuy
(261 ) donde es descrito como granito adarriellítico (granito de Pinzás).
Su datación es interesante para concretar su posible evolución tardía.
C.

GRANITOS DE AFINIDAD ALCALINA 0 GRANITOS DE DOS MICAS

Se puede describir como —facies cornún—. dentro de la Hoja, un tipo de
granulometría variable, siempre con dos micas presentes (moscovita y
biotita) aunque en ocasiones se pueden reconocer dos generaciones
sucesivas de moscovita, y con foliación cataciástica diversamente acusada
de unas zonas a otras, En términos generales, los efectos de deformación
sobre los granitos de dos micas parecen disminuir en grado de intensidad
de W a E de la Hoja, o bien aparecen unas bandas de granitos de dos micas
muy deformados (—shear bands—) en la región occidental de los aflorarnientos de la Hoja.
En cualquier caso, la elección de una inuestra para datación absoluta
dentro de este grupo de granitos presenta el problema de su falta de
representatividad para todos los de quimisnio similar en el entorno de la
Hoja. Por otra parte existe la datación ya citada, realizada cerca de La
Guardia (Hoja de La Guardia-298) con un valor radiométrico equivalente a
318 _+ 21 M.A.
D.

GRANITOS MOSCOVITICOS

Existen algunas apófisis de granitos inuy leococráticos, con gran
abundancia de inoscovita, en general de grano medio a fino, cuya presencia
ya había sido citada (FLOOR, P., 1966; ARPS, C.E.S., 1970) con anterio113

ridad a la realización de las Hojas 1:50,000 de MAGNA. Aparecen con
caracteres típicamente intrusivos en los restantes tipos de granitoides, y
han sido asociados por los citados autores con la serie calcoalcalina, como
episodios tardíos de la misma.
Su localización puede verse en la Hoja 1.50.000 de Vigo (223) por
ejemplo, resultando aconsejable para la recogida de muestras el afloramiento situado al S de la ciudad de Vigo.
La datación de este granito presenta el interés de confirmar su carácter
tardío, dentro de la secuencia de emplazamiento de los granitos de la zona,
E.

GRANITOS Y GRANODIORITAS TARDIOS

En el entorno de la Hola hay dos cuerpos graníticos de afinidad
calcoalcalina y de emplazamiento tardío Son los plutones de Caldas de
Reyes y de Porriño. En ambos se diferencian facies que varían tanto en
composición mineralógica como en aspecto textura¡; en el plutón de
Porriño podrían ser descritas como —granito rosa— y -granito gris—. La
datación de ambas facies tendría un indudable interés, para el conocímiento de la evolución de este tipo de plutones tardíos, relativamente
frecuentes en los macizos hercínicos.
F.

GNEIS GLANDULAR

Gneises glandulares muy metamorfizados y con fuerte foliación se
encuentran aflorando en diversos sectores de la Hoja. Ha sido planteada
para estos gneises (Hojas de MAGNA, de Vigo, de Pontevedra y de
Villagarcía de Arosa) una hipótesis genética basada en la intrusión original
de rocas graníticas, con anterioridad al metamorfismo y a la deformación
hercínicos. Rocas de naturaleza aparentemente similar (véase apartado
2.1) de la región de Mellid, han sido datadas con una edad de alrededor de
400 M.A.
Para la posible correlación es interesante una datación de los gneises
presentes en la Hoja de Pontevedra-La Guardia.
3.7.4

Trabajos realizados en este estudio

Como complemento de la información de partida, expuesto en las
páginas precedentes, este estudio ha conllevado un nuevo intento de
análisis geocronológico de los principales lito-tipos ígneos presentes en la
región, con la toma de numerosas muestras. para su preparación y análisis
oportuno.
3.7.4.1

Recogida de muestras

Se han realizado varios recorridos de campo a fin de realizar una
correcta recogida de muestras para la realización de los oportunos ensayos
geocronológicos, que cumplan en la mayor medida posible con los
requisitos básicos de mínimo grado de alteración de la roca y cantidad (en
peso) suficiente de muestra. Ambos puntos no siempre son fáciles de
cumplir, por cuanto las condiciones climatológicas regionales no favorecen
precisamente el mantenimiento de¡ estado de frescura de las rocas.
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Pese a ello se han recogido una treintena de muestras, correspondientes a cinco cuerpos graníticos cuya datación geocronológica revista un
notable interés, por cuanto contribuirá de forma eficaz al esbozo de un
marco geocronológico regional para Galicia y el Macizo Hercínico europeo.
Los macizos graníticos testificados son los siguientes:
A.- Granitos de dos micas de Dornayo (Vigo).
B.-Granodiorita precoz de Bueu.
C.- Granodiorita tardía de Caldas de Reyes (facies biotítico-anfibólica).
D.- Granodiorita tardía de Porriño.
E.- Granito adamellítico de Pinzás.
3.7.4.2

Estudios realizados

La preparación de las muestras recogidas ha consistido básicamente
en:
a) Trituración de roca total, previamente seleccionada para asegurar
un máximo grado de frescura de los minerales integrantes de la misma.
b) Molturación hasta obtención de¡ polvo de 200 mallas (paso por
reticulados de 200 mallas por centímetro cuadrado).
Como labor paralela en el tiempo y suplementaria de la preparación de
muestras reseñada, se ha hecho un análisis detenido y una revisión
profunda de la información geocronológica disponibles en el momento
actual.
Los cortes realizados en esta etapa aparecen reseñados en el mapa
adjunto (fig. 41 ). En este mapa también se sitúan las muestras geocrono^
lógicas tomadas y los principales puntos de observación en los que se han
tomado datos precisos para efectuar las correlaciones lito-estratigráficas y
estructurales a que se alude al principio de este apartado.
Tras la preparación y estudio de las muestras recogidas, se ha
comprobado que sólo dos cumpifan estrictamente las condiciones indispensables de frescura de la roca, estado de agregación y textura original.
Por lo que las demás muestras tomadas han quedado desestimadas. Las
muestras correspondientes a la granodiorita precoz de Bueu han de ser
ensayadas de nuevo, al aparecer un error sistemático en los valores de
dataci6n obtenidos.
El grupo con la denominación GR 2 IVIR (7 muestras) corresponde al
granito de dos micas de¡ puente de Rande (Vigo) y ha proporcionado una
edad absoluta de 298.7 ± 32 M.A. la que lo sitúa a una edad comparable a
los granitos de feldespato alcalino de otros puntos de la Cadena Hercínica
(granitos de dos micas de Sta. Marina, Lugo).
Por su parte el grupo GDT-PO corresponde a los granitos de afinidad
calcoalcalina y más concretamente a los denominados granitos y granodioritas tardíos, tipo Porriño. La edad obtenida con el estudio de 5 muestras
es de 287 ± 9.1. M.A. lo que significa una estraordinaria coherencia con los
datos de edad absoluta calculados con anterioridad por diversos laboratorios europeos y americanos.
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3.8
3.8.1

GEOQUIMICA DE ROCAS IGNEAS
Introducción

Durante la realización de los trabajos de cartografía geológica del
Proyecto MAGNA en esta zona, fueron recogidas y estudiadas por
geoquímica varios centenares de muestras, cuyos resultados se expusieron
de manera abreviada y sintética en los informes de las hojas 1:50.000
correspondientes. Ahora sin embargo, continuando aquella labor inicial, se
hace un estudio geoquímico de nivel regional, capaz de aportar datos
correlacionables con otros sectores del macizo hercínico.
En este capítulo trataremos de los dos grupos principales de rocas
graníticas del área: Los granitos de afinidad alcalina y los granitos de
afinidad calcoalcalina. Ambos grupos se caracterizan por múltiples aspectos petrográficos y tienen un quimismo diferente, si bien es cierto que
los técnicos más evolucionados de la serie calcoalcalina presentan fuertes
similitudes con algunas rocas de la serie de afinidad alcalina.
3.8.2

Granitos de afinidad alcalina

Dentro de este grupo se consideran tres tipos diferentes cuyos
histogramas de variación composicional figuran a continuación (fig. 41 a, b,
c, d) dado, que de estos granitos poseemos el número preciso de análisis
químicos para realizar tina estadística representativa de todos los granitos
de dos micas de las Hojas de Pontevedra y La Guardia.
Como puede apreciarse en los histogramas no existen diferencias
significativas apreciables, Los granitos de dos micas —ala de mosca- son
los que presentan particularidades más marcadas pero dado que de este
grupo granítico no se disponen de suficiente número de análisis hay que
considerar, las pequeñas diferencias geoquírnicas que se observan, con
mucha catitela, los valores de Fe203 Y los de Ca0 muestran diferencias
significativas en los granitos cataciásticos y los granitos de dos micas s.l.
Por un lado la escasa movilidad geoquímica del Fe203 total nos permite
comprobar cómo los granitos cataclásticos son algo más leucocráticos
independientemente de los factores de monilización geoquímica que son
inherentes a los fenórnenos de cataciasis. El Ca0 en los granitos
cataciásticos es algo más alto que en el resto de los granitos de dos micas
estudiados. Los valores altos de Ca0 superiores a 0.9 por 100 no
podemos asignarlos con seguridad a los granitos de dos micas s.l. ya que
puede tratarse de facies calcoalcalinas del grupo precoz.
La estadística global considerando agrupados los tres grupos de rocas
graníticas de afinidad alcalina figura en el siguiente cuadro (n - 80).
El segundo momento m2 es la varianza, por contra las desviaciones
estándar (S.D) son simplemente las raíces cuadradas de esas cantidades.
La elasificación química correspondiente utilizando el diagrarna R2 R,
propuesto por DE LA ROCHE et al (1980), sitúa a estas rocas claramente
dentro de los granitos ricos en cuarzo, (las líneas punteadas indican el
contenido en sílice). (Fig. 42).
En la fig. 43 se han proyectado los falores normativos de los análisis en
diagramas 0 Ab Or. En uno de los diagrainas se ha proyectado, con
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CUADRO 8

SA
A1,0,
Fe,03
mgO
Ca0
Na20
K,0
TiO2

7

M2

M3

m4

K

73.53
14.40
1.53
0.29
0.45
2.92
4.99
0.19

1.64
1.0407
0.3056
0.0214
0.0533
0.5883
0.5284
0.01

0.0028
-0.5233
-0.0742
0.00138
0.0274
0.7020
-0.2761

8.7389
3.1766
0.2183
0.00137
0.0236
1 �7236
1.491

3.2467
29326
2.3379
29885
8.2974
4.9796
5.1435

0.09

P205

SK
0.0013
-0.4929
-0.4393
04403
2.2255
1 555
-0.6989
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trozos discontinuos la localización de los mínimos para el sistema AbOr-An-Q-N20. Los valores numéricos indican relaciones Ab/An. Corno
puede observarse la mayor densidad de puntos se sitúa un poco desplazada
hacia el polo 0 y aproximadarTiente en la zona de valores Ab/An próxima a
5. Muchas de las rocas representan por tanto o bien movilizados cerca de¡
mínimo o bien residuos de¡ sistema haplogranodiorítico.
La fig. 44 en la que se han proyectado los tres grupos de granitos
anteriores (proyección OPL M) se aprecia muy bien la carga de los
componentes leucocráticos (L), los componentes melanocráticos (M) y el
cuarzo (Q). Los granitos —ala de mosca- son sin duda los más heterogéneos
en el contenido en componentes melanocráticos pues éste varía entro un 4
y un 30 por ciento,
3.8.3

Granitos de afinidad calcosicalina

Aunque dentro de este grupo se pueden reunir nueve tipos de rocas con
características petrográficas diferentes, sólo se disponen de datos analíticos de algunos de los grupos. Las diferencias geoquímicas entre el grupo
de los granitos biotíticos precoces (granudioritas y granitos biotíticos) y los
granitos tardíos, representados principalmente en la hola por los batolitos
de Caldas de Reyes y Porriño es bastante acusada en las niedias que
poseer-nos, sin embargo, en nuestra opinión creemos que hay un sesgo de
muestreo que acentúa las diferencias.
Las diferencias en la clasificación geoquímica de estos dos grupos de
granitoides de afinidad calcoalealina es asinfismo marcada. A efectos de
coiliparación, hemos creído conveniente proyectar estos análisis en los
diagramas R, R2 (fig. 45) utilizados anteriormente en el caso de los granitos
de afinidad alcalina. Como puede observarse en dicha figura las granoCUADRO 9
granodioritas y
granitos biotíticos
precoces

SiO,
A1,0,
Fe203
Fe0
MnO
Ca0
Na20
K,0
TiO,
P205
H20

granitos tardíos

x

D.S.

x

D.S.

67.63
1539
1.53
1 �89
0.04
2.17
3.25
4,42
0.55
0.19
1.21

2.33
0.72
0.33
0.46
0.02
0.47
0.40
0.50
020
0.15
0.50

73.10
13.82
0.98
0,76
0.05
0.86
3.46
4.63
0.24
0,09
1.59

1.45
1.06
0.30
0.44
0.09
0,33
0.34
0.58
0.11
0.06
0.74
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dioritas y granitos biotíticos precoces son claramente rocas granodioríticas
s. str., mientras que los granitos tardíos, cuyos representantes genuinos en
el área son, como hemos dicho, los batolitos de Caldas de Reyes y Porriño,
son esencialmente granitos s. str,; conviene por tanto abandonar el nombre
de granodioritas tardías tantas veces utilizado para referirse a los granitos
tardíos.
Dentro M conjunto granítico precoz existen determinados granitos
adamellíticos que suelen presentar algunas diferencias notables con las
granodioritas normales. En la fig. 46 puede observarse el carácter
normativo más aibítico de los granitos adamelliticos.
Respecto al carácter geoquímico general de las rocas de la serie
calcoalcalina tanto precoz como tardía hemos proyectado los análisis
disponibles en un diagrama tipo PEACOCK modificado (fig. 47).
(log Na20+K20/SiCi2) y hemos obtenido las rectas de correlación mediante
mínimos cuadrados.
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Ca0
La intersección de la recta de correlación con la ordenada log Na20+K20
en el campo de los valores entre 51 y 56 para las granodioritas
precoces y entre 56 y 62 para los granitos tardíos por tanto el carácter

cae

alealino cálcico de

la primera serie y el calcoalcalino de la segunda son
evidentes. En el diagrama puede corilprobarse también corno para idénticos

valores de sílice el log

Na2O t K20 es más alto conforme vamos pasando de

las granodioritas precoces al batulito de Caldas de Reyes y finalmente al
granito de Porriño.
La serie de diferenciación en el batulito de Porriño

3.8.3.1

En el área de estudio sólo dos plutones ofrecen posibilidades para la
consideración

geoquímica de conjunto: tino de ellos es el hatolito de
Porriño; el otro el batolito de Caldas de Reyes. Los factores que facilitan la
interpretación son los siguientes:
- Carácter circunscrito
- Variedad de facies
-

Secuencia temporal bien establecida
Muestreo geoquímico representativo

Estas condiciones sólo se encuentran

en

el batolito de

Porriño (ver

CORRETGE el al.

1982).
El mejor diagrama para ver la evolución geoquimica es en nuestro Caso

el de Larsen.
En la fig 48 puede observarse perfectamente la neta separación de las
tres facies representativas M batolito de Porrirlo, dos de ellas, representadas en

la cartografía.

Uno de los hechos a resaltar en la serie de diferenciación del batolito de
Porriño son las claras correlaciones negativas de FeO, M90 y Ca0 con
respecto a los valores paramétricos de Larsen. El K20 tiene una clara
cnrrelación positiva mientras que el Na2O y A1203 no se manifiestan
marcada.
No se dispone,
desgraciadarnente,
de
ninguna tendencia
secuencias analíticas de otros batolitus tardios que nos permitan comparar
las rectas de regresión.
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4

HISTORIA GEOLOGICA

La acometida de un tema tan complejo como el de la historia geológica
de este sector axial de¡ Macizo Hespérico, aconseja desglosarlo en períodos
más o menos prolongados, pero referenciados con algún episodio de
entidad mayor, a fin de hacerla inás cornprensiva y sea más útil su estudio.
En este sentido, se ha tomado como referencia la orogenia hercínica como
conjunto de fenómenos cuyos efectos han quedado inequívocamente
grabados en la!! rocas de este sector de la Cordillera, marcando las
relaciones de ocurrencia, con indicación, a veces bastante clara, de
anterioridad o posterioridad.
Como se ha hecho al estudiar la Tectónica, en este apartado se
adoptarán:
a)
b)
c)

4.1.

Una etapa prehercínica.
Una etapa hercínica, desglosada en varios episodios,
Una etapa posthercínica de duración hasta nuestros días.

EVOLUCION PREHERCINICA

Las rocas más antiguas que afloran en la zona de estudio son, al
parecer, los gneises de plagioclasa y biotita de¡ complejo Vigo-PontevedraNoya, posiblemente de edad Precámbrico superior y Cámbrico inferior,
aunque su emplazamiento en la posición geográfica actual haya ocurrido
muy posteriormente. Se podrían correlacionar con la serie de Vilialba y
Serie Negra de otros sectores de¡ Macizo Hespérico.
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Paralelai-nente en parte y con posterioridad al depósito de los materiales
que hoy son los paragneises de plagioclasa y biotita, tuvo lugar el desarrollo
de¡ gran geosinclinal paleozoico, en el que se depositan potentes series
pelíticopsamíticas, localmente de carácter turbidítico.
No hay evidencias paleontológicas en la zona que precisen la edad de
estos materiales, ni de discordancias o discontinuidades que acoten de
manera clara su evolución estratigráfica en relación con la fase Asíntica,
(-600 M.A.) admitida por algunos autores en el Hercínico hispánico
(LOTZE, F. 1956 y MATTE, Ph. 1968), Sin embargo, la presencia de niveles
conglomeráticos groseros dentro de este conjunto, sugiere importantes
episodios de emersión en los bordes norte y oeste de la cuenca,
posiblemente relacionados con dicha fase. El contacto mecánico existente
entre el —Coinplejo esquisto-grauváquico- (Complejo XG de los portugueses) y las series superiores (probable Silúrico) impide establecer un
orden fiable de acontecimientos tectónicos en este geosinclinal, que parece
no haber depositado las series Cámbrico completo y Ordovicico en parte, al
menos con los caracteres petrográficos típicos de las zonas más externas
de la cadena. Más al sur, (Portugal, Extremadura), se cita la presencia de un
Ordovícico discordante sobre el substrato esquisto-grauvváquico, que da
paso, sin solución de continuidad, a una serie heterogénea de esquistos
andalticíticos y cuarcitas, considerada como probable Silúrico. Ello supone
la actuación de la fase Sárdica apuntada por numerosos autores, entre los
que destaca LOTZE, F. (1956) quien atribuye al plegamiento sárdico (-500
M.A.) una extraordinaria importancia, marcándose con él una amplia
discontinuidad erosiva entre un residuo Precámbrico-Cámbrico, sometido a
un prolongado proceso de denudación y arrasarniento, y las capas basales
de¡ Ordovícico.
El geosinclinal caledoniano pues, preside el depósito de una serie
básicamente arcillosa, aunque con niveles indentados de arenas y
psammitas que sugieren una cuenca móvil, sujeta a variaciones constantes
en sus condicionantes geográficos y batimétricos. No se conocen en la zona
restos de Devóniro esquisto-carbonático, depositado en largos surcos
sobre áreas más externas, ni M Carbonífero, siendo presumible que
pudieran haberse depositado pero que, tras la emersión y destrucción
parcial de¡ edificio paleozoico, hubiesen desaparecido.
El antiguo granito que hoy aparece como ortogneis glandular, debió
intruir dentro de estas series pelíticas. En cualquier caso, en la formación de¡
complejo Vigo- Pontevedra -N oya, se intruyeron silis de rocas básicas las
rocas graníticas diversas que más tarde dieron lugar a las anfibolitas y los
ortogneises del Complejo. Los ortogneises han sido datados dando una
edad de unos 460-480 M.A. (PRIEM et al, 1966) lo que supone en escala
estratigráfica mitad del Ordovícico.
4.2

EVOLUCION HERCINICA

A partir del Carbonífero tiene lugar el desarrollo del ciclo hercínico,
cuyos condiciona m ientos y fenómenos son mejor conocidos que los de la
etapa anterior.
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Los movimientos hercinicos dislocaron y metamorfizaron el yacente
esquistoso durante la fase 1, confiriéndole una ftierte anisotropla que
condicionaría más tarde su comporta rniento frente a las sucesivas fases
tectónicas.
En estas condiciones de cadena sufrió durante la interfase 1-2
importantes procesos de metamorfismo, con fusión parcial de las rocas y
generación de fenómenos migmatíticos diversos, desde la formación de
migmatitas incipientes hasta la generación de granitoide inhomogéneo. En
etapas tardías volvieron a tener importancia las fases aplopegmatoide e
hidroterinal, con emplazamiento de numerosos cuerpos filonianos que en
parte ya sufrieron los efectos de la fase 2 hercínica.
Ya en una etapa postcinernática respecto de la F2 tuvo lugar el
emplazamiento de los stocks graníticos y granodioríticos de Caldas de
Reyes y Porriño (granitos tardíos) cuyas apófisis presentan gran cantidad de
enclaves meta sedimenta rios y ortogneísicos, desenraizados y girados
dislocados, afectados de un importante metamorfismo térmico, Casi los
procesos póstumos de la diferenciación magmática de estos cuerpos
graníticos tardíos, se produjeron abundantes removilizados fluidos ácidos
que ocuparon alineaciones y fracturas tardihercínicas de orientación N 20E
hasta NiSOE, subverticales (cuarzo, aplitas aplopegmatitas etc).
En estas condiciones la cadena sufrió durante la interfase 1~2
rnantos que dieron origen a los cabalgamientos M denominado Complejo
aláctono o -Fosa Blastomilonífica—, funcionando conlo tal 'Xlippe- desde
la interfase 1-2 y sufriendo antes de la fase 2 su hundimiento como fosa
tectánica entornada por fallas normales, bien constatadas sobre todo en su
borde orienta¡.

4.3

EVOLUCION POSTHERCINICA

La reconstrucción de la historia geológica durante el Terciario y
Cuaternario se basa, fundamentalmente, en los estudios de NONN, H.
(1966) y TEIXURA, C. (1961). Para el primero, los restos cíclicos
morfológicos más antiguos corresponden al nivel de cumbres de lassierras
gallegas, y serían los elervieritos topográficos heredados de¡ Mesozoico,
inás irriportantes. Al principio M Terciario, las zonas emergidas corresponderian a tina superficie poligénica, y sometida a unas condiciones
climáticas caolinizantes de carácter tropical. Esta superficie sería más
tarde desnivelada por las fases Pirenaica y Sávica (final M Paleógeno y
principios de¡ Neógeno) respectivamente. Durante el Terciario inferior se
origina un proceso evolutivo cíclico de relieve, que conduce a la formación
de las -penillanuras parciales" (SOLE SABARIS, L., 1951) o -superficies
fundamentales- (BIROT, P, y SOLE SABARIS, L., 1954), cuya edad sería
entre el Sarosiense y Sanoisiense para las más antiguas y finales M
Oligoceno, las más recientes (NONN, H., 1966). Durante el Mioceno se
produce un nuevo, aunque muy localizado, ciclo sedirnentario de tipo
continental (Mioceno fluvio-lacustre). Por último, durante el Cuaternario
(Pleistoceno) se desarrollan diversos ciclos morfogenéticos en relación con
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las sucesivas glaciaciones, propiciando la excavación de las rasas costeras,
y el depósito de las terrazas de¡ Miño. Finalmente, en etapas recientes se
han implantado en la zona los aluviones, los conos de deyección,
coluviones y demás formaciones superficiales.
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GEOLOGIA ECONOMICA

5.1

DEPOSITOS MINERALES E INDICIOS

La zona de estudio es particularmente rica en manifestaciones e
indicios minerales, algunos de los cuales presentan concentraciones
económicamente útiles. y todas ellas revisten un elevado interés científico
y técnico, por cuanto están permitiendo el acelerado progreso de¡
conocimiento minero de esta dilatada región. El mapa esquemático adjunto
muestra la distribución espacial de los indicios minerales, su catalogación y
contenido.
La minería activa actual se reduce, sin embargo, a las explotaciones de
rocas y minerales industriales, ya que la minería de menas metálicas o de
ininerales energéticos está actualmente parada o en vías de reestructuración.
5.1.1

Mineralizaciones de Sn y W

Son frecuentes estas manifestaciones minerales en la zona de estudio.
Fueron de interés económico los depósitos minerales de estaño situados
cerca de Noalla (al W de Pontevedra) hoy con explotación parada y en
proceso de cambio de dominio,
La nlirieralización armas en los esquistos y paragneises de¡ Complejo El
Rosal-La Lanzada-Xuno, como la mayor parte de los indicios de este
mineraL al que suele ir asociado el wolframio. Existe sin embargo en el
ángulo NE de la Hoja de Pontevedra (Monte Calvo) una mineralización de
wolfrarnio (wolframita) en posición geológica algo diferente a la de¡ estaño.
Ambos tipos de mineralizaciones se sitúan en diques ácidos, encajados a
su vez en zonas esquistosas con signos claros de metamorfisnio de
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17

contacto, y metasomatismo, apareciendo con frecuencia la turinalina. La
proximidad de ampelitas y esquistosgrafitosos de¡ silúricoa las mineralizaciones se ha interpretado como positiva en el proceso mineralizador de los
depósitos de casiterita, ya que aquéllos rebajan el pH de las disoluciones
mineralizantes, provocando la precipitación de la casiterita.
La paragénesis más común en todos los depósitos e indicios minerales
detectados en la casiterita, columbita, tantalita, con muy pocos sulfuros y,
en algurios casos, con wolframita, scheelita, ilmenita y molibdenita
La génesis admitida para estas ma ni f estaciones inirierales es la de
asceriso de fluidos pegmatíticos a través de fracturas preexistentes
tardihercínicas y depósito de las minera lizaciones por descenso de la
presión y teiTiperatura.
En la zona de Puebla de Caramiñal-Boiro, se explotó un dique
pegmático en el que una muestra concentrada al 0,17 por 100 dio un
contenido en Nb de 4,38 por 100 y en Ta de 1,84 por 100 (IGME, 1972).
En otros indicios citados en el Mapa esquemático adjunto, existen
labores rnineras con galerías y pozos de varios centenares de metros de
longitud (Lampón, Sanxenxo, La Lanzada, Punta Montalvo, San Cristóbal
de Goyán, etc.). En todos estos casos se ha beneficiado la casiterita, con
proporciones variables de Nb y Ta.
Es preciso indicar aquí la conveniencia de estudiar los gneises de
riebeckita como posible mena de Nb, dada la abundancia local de pirocioro
en los mismos.
También, en relación con los gneises peralcalinos hay que citar los
gneises radiactivos estudiados en 3.3.3.4 y su posible repercusión para el
beneficio de minerales radiactivos. Estos contienen además al pirocioro,
elemento común de las facies de Galiñeiro, descritas en 3.3.3.1.
5.1.2

Mineralizaciones de Au

Existen indicios de oro en Lausado y Morán, en el extremo sur de la 7oria
de estudio. En ambos casos las rnineralizaciones aparecen cerca de¡
contacto de¡ granito, armando en los esquistos silúricos de El Rosal-La
Lanzada-Xuno, intensanlente afectados por el metamorfismo téri-nico.
Existen minerall izaciones filonianas, con paragánesis de cuarzo, misp1quel y limonita, y otras diseminadas dentro de¡ propio granito de dos
micas, En ambos casos el contenido en oro es notable, estando al parecer
interesada en estos yacimientos la compañía Goldfieids, que ha realizado
recienteinente estudios de valoración minera.
El origen de la mineralización está en los procesos hidroterinales de alta
temperatura desencadenados por el granito de dos micas, Los filones de
cuarzo que fueron explotados tenían unas leyes al parecer próximas a los
12-15 g/t. En la investigación de Goldfields se dedujeron para los
yacimientos diseminados en el granito iiiineralizado, una ley media
próxima a 1 p.p.m.
5.1.3

Mineralizaciones de Mn

Se conoce un indicio de cierto interés. en la playa de Patos al N de
Bayona. El depósito está relacionado con una formación cuaternaria (playa
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antigua), ligeramente elevada sobre el nivel de¡ mar, constituida por arenas
más o menos arcillosas en cuya base existe una capa de unos 30 cm. rica
en Mn. Esta capa se apoya directamente sobre tina rasa metamórfica de
esquistos silúricos, con intercalaciones anipelíticas, cuarcitas y liditas.
El origen de este manganeso podría ser la precipitación química,
catalizada por algas marinas, a lo largo de¡ dilatado proceso de elevación y
generación de la rasa costera. Posteriorniente pudo producirse un
enriquecimiento por concentración mecánica de los granos de manganeso,
en medio subaéreo.
5.1.4

Mineralizaciones de Fe

Existen diversos indicios, de los que en sólo tres de ellos se han
efectuado, en el pasado, labores de extracción. están situados geológicamente en los niveles ferruginosos de¡ Silúrico M Complejo El Rosal-La
Lanzada-Xurio, en relación con las cuarcitas negras, liditas y horizontes
ampelíticos. Uno de ellos aparece junto a la Ensenada de San Sinión (ría de
Vigo) y los otros dos cerca de la playa de La Lanzada.
En todos los casos la génesis es sedimentaria y guarda relación con
procesos de precipitación química.
Las explotaciones están paradas, desde hace varios años y, al parecer,
nunca llegaron a tener gran importancia, a juzgar por la pequeña
envergadura de las labores existentes.
5.1.5

Mineralizaciones de As

Existe un indicio en el exremo NW de la Zona de estudio, cerca de
Oleiros (W de Puebla de Caramiñal), Se trata de un pequeño filon de cuarzo,
de origen hidrotermal, que encaja, una vez más, en los esquistos
andalucíticos de¡ Complejo silúrico El Rosal-La Lanzada-Xuno.
La paragénesis consta, además de¡ cuarzo, de mispíquel y pirita, como
sulfuros más abundantes.
El filón presenta una pequeña labor abandonada, desconociéndose en
realidad la entidad M minera¡ beneficiado, aunque se supone el As.
5.1.6

Lignitos

Existen varios indicios de lignito en las terrazas del Miño, más o menos
relacionados con las capas caolínicas de la base de las mismas. Pero e¡
indicio de mayor irriportancia, yace en el valle del Louro, entre Tuy y
Porriño, en el que cabe la posibilidad de que exista, bajo los depósitos de
terraza, formaciones más antiguas y posiblemente del terciario termina¡
lignitífero.
Este indicio consta de una capa conjunta de varios metros de potencia,
formada por arcillas pardas, lignitíferas, que incluyen restos vegetales
bastante bien conservados. El resto de los indicios no tienen ningún interés
económico, pese a la extensión de las capas que los contienen,

5.2
5.2.1.

ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES
Granitos Ornamentales

Bajo esta denominación se incluyen rocas de desigual origen y
significado geológico pero que tienen como denominador común su
carácter cristalino, su naturaleza silicatada y su compacidad y dureza. Estas
características físicas, y mineralógicas y texturales permiten la obtención
de bloques paralelepípedos de mayor o menor tamaño, que son serrados y
descompuestos en lárninas y chapas de pocos centímetros de espesor, las
cuales admiten un tratamiento posterior de pulido o de astillamiento
llomogéneo al fuego, de forma que aparezcan superficies limpias que
muestren el aspecto ornamental buscado,
La zona de estudio es particularmente rica en rocas ornamentales como
da idea el cuadro que a continuación se expone, extraído de diversos
estudios que, en este sentido, ha llevado a cabo el IGME en dicha región.
CUADRO 10
SUSTANCIA

Granito

Pizarra Diabasa

Diorita

Gabiu

0
1
0

0
1
0

' Activas
Abandonadas

31
60

1
0

Intermitentes

10

0

5
1

Núm. total de empleados

158

a

2

0

0

Volunien total de producción (en m3)

18.505

600

100

0

0

Valor total de la producción (en ptas. x 103)

45.343

9.300 1

600

0

0

Núm. de
Instalaciones
Extructivas

0

1

Datos referidos a 1978
Dentro de¡ contexto granítico s.l. han sido objeto de explotación como
roca ornarriental los granitos calcoalealinos y granitos biotíticos, precoces y
(sobre todo) tardíos (plutones de Caldas de Reyes y Porriño); los granitos de
feldespato alcalino, de dos micas y esporádicos cuerpos de microgranodioritas, cuarzodioritas y doleritas (gabros)
Como puede observarse en el esquerna de situación de indicios
minerales y explotaciones adjunto, la mayor densidad de canteras de
granito se ubica justamente sobre los batolitos aludidos (Caldas y Porriño).
Los granitos de dos unicas son especialmente utilizados en la talla
artesanal de estatuas y figuras decorativas, as¡ como sillares para
construcción de fachadas de edificios.
Las cuarzodioritas, microgranodioritas y gabros se han empleado
tradicioriali-nente para la talla y pulido de planchas.
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En líneas generales el sector de las rocas ornamentales de esta zona
sigue padeciendo todavía la fuerte presión que otros países (fundamentalmente Italia) ejercen sobre las redes de cuinercialización internacionales.
Aparte de esto, el sector permanece sujeto a los inconvenientes de una
actividad irregular, una actisada diseminación de los frentes extractivos y
un grado de mecanización todavía bajo.
5 2.2

Arcillas y caolines

En la zona estudiada existen tres tipos fundamentales de depósitos
caolínicos, en base a su proceso generador.
a) Caulines producidos por alteración y caolinización masiva de
cuerpos graníticos.
b) Caolines depositados en un niedio aluvionar.
c) Caolines depositados y concentrados en un medio coluvionar, como
foririación de ladera.
Los depósitos de arcilla, s.l. están sierTipre en relación con formaciones
sedimentarias recientes, bien sean M tipo b) o de¡ c).
Los yacimientos de arcilla más iniportantes se ubican en el citado valle
de¡ río Louro, entre Tuy y Porriño, en donde existen bastantes explotaciones
que actualmente benefician de mariera conjunta, las capas de gravas de las
terrazas y las arcillas y caolines intercalados.
Otro yacimiento muy importante lo constituyen los depósitos pleistocé
nicos situados al E de La Lanzada, actualmente también en explotación
para la fabricación de productos cerámicos,
También son, en la actualidad, objeto de explotación los yacimientos de
arcilla próximos a la Laguna de Carragal (Oleiros) asimismo pertenecientes
a las furruaciones pleistocénicas M litoral gallego
Por si¡ parte. las arcillas caoliniferas y los caolines de la zona de estudio,
más abundantes,

son

constituyendo

numerosos

yacimientos de

interés

económico, algunos de los cuales están actuainiente en explotación. Como
yacimientos de gran

interés se citan

dos,

situados

respectivamente

Lomba^Camiña (E de La Guardia) y Casa¡ (Valle de¡ Louro)

en

En Santa Tecla

existe otro yacimiento de caolín de origen dudoso, ya que al parecer han
intervenido en su formación procesos de coluvionamiento sobre una masa
granítica en vías de alteración y caolinización de sus feidespatos, alteración
a su vez relacionada con el fenómeno de las rasas marinas visible en toda
esta costa atlántica.
El empleo de estos caolines es, en la zona estudiada, exclusivamente
la fabricación de productos cerámicos, probablemente porque sus

para

condiciones de blancura y pureza no sean las adecuadas para usos más
específicos.

5.2.3

Feldespatos

Existen indicios de feldespato en toda la zona de estudio, constituidos
en su totalidad por diques de pegmatita relacionados con los cuerpos
graníticos afloratites.
Destacan
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dos

zonas

de

mayor

concentración

de

diques

situados

respectivamente entre Pontevedra y Caldas de Reyes, una, y al S de Porriño
la otra. En el esquema de indicios minerales se sitúan las peginatitas que
en mayor o menor cuantía han sido objeto de explotación.
Los indicios filonianos de feldespato (diques) aparecen en relación con
los granitos de dos inicas, mayoritariarnente, aunque existen otros
relacionados con algunos cuerpos granodioríticos, Otros indicios de
feldespato tienen rnorfología masiva y se presentan a modo de diferenciados dentro de los cuerpo,% graniticos de afinidad alcalina.
5.2.4

Cuarzo

Se han considerado dos únicos indicios en el esquema adjunto, aunque
en realidad es una de las sustancias más abundantes en la zona de estudio.
En ambos casos ha sido objeto de explotación, aunque en la actualidad
éstas se hallan paradas. El primero se refiere a un dique de cuarzo de cerca
de 1 m de potencia, situado en el borde orienta¡ del afloramiento silúrico de
la Hoja de Tomiño (extremo sur de la zona de estudio) y el otro en la
península de Barbanza (extrenlo norte de la misma). Este último es de
cuarzo rosado y encaja en el granito de dos micas.
Existen como se tia indicado gran cantidad de diques ácidos, inuy ricos
en cuarzo lechoso, dentro de las hojas 1:200.000 en estudio, aunque no se
han catalogado como indicios de cuarzo en los inventarios de minerales
industriales realizados hasta la fecha.
5.2.5

Andalucita y cianita

La propiedad más característica de estas sustancias, en unci n de 1
cual está su explotación y empleo como minerales industriales, es la de
Laa
transformarse, por calcinación a altas temperaturas, en mulita
' y sílice.
6
mulita añadida en deteri-ninadas proporciones, confiere a otras sustancias
propiedades de gran refractariedad, resistencia a altas temperaturas,
resistencia a la acción de los agentes químicos, a la abrasión, y al elioque
térmico (gracias a su pequeña expansión); tiene tina conductividad
calorífica satisfactoria y una alta resistividad eléctrica.
En la zona de estudio aparecen varios indicios de andalucita y uno de
distena, aunque solamente el de Goyán (andalucita) y el de Xuno (distena)
han sido relacionados en los inventarios disponibles. Las producciones de
andalucita en los años 1977 y 1978 ha sido 500 Tm, cada año. El indicio de
andalucita de Goyán (Sur de la Hoja 1:200,000 de Pontevedra) aparece en
relación con grandes diques de cuarzo lechoso, subverticales y de rumbo
aproximado N-S que arma en la serie esquistosa del Silúrico de Sierra de
Argallo. Los demás indicios no reseñados en el presente esquema se
asocian a los esquistos andalucíticos de esta rnisma serie, aflorantes en
Monteferro, La Lanzada y Puebla de Caramiñal.
5.2.6

Berilo

El único indicio reseñado aparece en relación con un potente dique
pegmatítico, situado al E de Monteferro (Hoja 1:50.000 de Tuy). Ha sido
objeto de explotación, junto con el de feidespato al que se asocia,
permaneciendo inactiva, desde hace algún tiempo, dicha explotación.
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5.2.7

Aridos

Se definen como materiales inertes procedentes de rocas naturales 0
artificiales, empleadas tal como se presentan o machacadas, y destinadas a
trabajos de carreteras y caminos o para la fabricación de hormigones, Con
estas premisas es fácil comprender que la zona estudiada es rica en
yacimientos de áridos, no sólo en relación con el roquedo de su sustrato,
sino con los depósitos superficiales, en gran parte formados por materiales
de naturaleza granular (playas, terrazas, aluviones, rasas marinas, etc.).
Unos y otros definen una importante riqueza en la zona que aparece en
general autosuficiente en el abastecimiento local y provincia¡ de áridos,
pese al carácter cristalino, (ígneo y metamórfico) de su sustrato.
Otro aspecto muy diferente es la calidad de los áridos rocosos graníticos
sA., en los que la abundancia de sílice y/o minerales silicatados, es un
factor desfavorable para ciertos usos (tal es el caso de los aglomerados
asfálticos, dada la baja adhesividad de los silicatos y la sílice frente al
betún).
5.2.7.1

Rocosos

Dentro de esta modalidad deben considerarse por un lado las
de escollera- y por otro los -áridos de trituración—. Las primeras
representan en la zona de estudio un bajo porcentaje de explotaciones,
apareciendo dos frentes abandonados en la península de Morrazo (W de
Cangas) de los que se extraía granito de dos micas, muy tectonizado y
relativamente alterado.
Al S de Vigo existen tres explotaciones, otra cerca de Redondela y otra al
Sur de Pontevedra (Cra. de Marín). En todas ellas se ha extraído el granito
de dos micas. Finalmente en Villagarcía de Arosa también hay dos
explotaciones abandonadas en el granito tardío de Caldas de Reyes y otra
en Ribeira,
En cuanto a los áridos de trituración (materiales que precisan el empleo
de explosivos para su extracción y un proceso posterior para su trituración
y lavado), son muy numerosos los yacimientos y explotaciones inventariados en la zona de estudio. Litológicamente aparecen las rocas graníticas
s. 1, como principales yacimientos, aunque también se han explotado las
cuarcitas del Silúrico, algunos esquistos, diversos tipos de gneises, y en
ocasiones diques de cuarzo.
Frente a la mayor dificultad y costo de su extracción y trituración, en
relación con los áridos naturales, presentan ventaja tecnológica sobre
éstos para la construcción del firme de carreteras, ya que este resulta más
indeformable y resistente, cuando se han empleado áridos de forma
poliédrica en su construcción, al adr—nitir una mayor compactación. Por otra
parte, los áridos de trituración contienen mayor proporción de finos que los
rodados, y necesita por ello más agua de amasado. En hormigón dan mayor
resistencia a igual relación agua-cemento que los áridos rodados, aunque
estos hormigones son menos manejables que los fabricados con gravas y
arenas rodadas.
En relación con el gneis existen en la zona de estudio 15 f rentes de
explotación para áridos de trituración, de los cuales sólo 4 estaban en
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actividad en 1978. (Inventarios de Rocas Industriales de¡ IGME). Tienen
poca adhesividad al betún y no son recomendables para capas de rodadura
de firmes.
Los granitos son las rocas más ampliamente explotadas para áridos de
trituración. Dentro de la zona de estudio aparecen los granitos postcinemáticos de Caldas de Reyes y de Porriño, como los litotipos más explotados,
con cerca de una veintena de canteras con una producción anual de más de
450.000 M3, que dan ocupación a un promedio de 150 obreros.
En cuanto a los granitos de dos micas se han relacionado 9 canteras
activas y 15 abandonadas (1978 IGME) de las que se extrae granito de
grano medio a fino, en condiciones aceptables de frescura.
En general puede decirse que el coeficiente de desgaste —Los Angeles—
está próximo al 40 por ciento, en ambos tipos de granitos, y su contenido en
sílice se aproxima al 70 por ciento, con el 15 por ciento de alúmina en
ambos. Por el contrario la absorción es menor en los granitos y
granodioritas de Porriño y Caldas de Reyes, que en los granitos de dos
micas, lo que hace a aquéllos más aptos como áridos por su mayor
resistencia frente a los agentes externos y la metcorización en general.
Ambos tipos de rocas son aptos para las capas intermedias de los firmes
asfálticos pero poco aconsejables para las capas de rodadura de los
mismos, por su escasa adhesividad a los betunes. Las granulometrías
gruesas obtenidas por machaqueo son buenas para utilizarlas en la
fabricación de hormigones hidráulicos.
5.2.7.2

Granulares

Se denominan áridos naturales y se definen como aquellos grupos
litológicos que no precisan explosivos para su normal extracción, ni ser
triturados para adecuar su granulometría, aunque sí necesitan un proceso
de clasificación mecánica y/o de lavado.
En la zona de estudio se han inventariado yacimientos de áridos
naturales de estructura granular de muy diverso tipo y origen, tales como
arenas y gravas fluviales, arenas de playa, arenas eólicas y xiabres,
A todos ellos los caracteriza el ser materiales sueltos o poco cementados, con la consiguiente facilidad de extracción, y el ser materiales de
cobertera, lo que permite su explotación a cielo abierto.
Las Hojas 1:200.00 de Pontevedra y La Guardia presentan cauces ricos
en materiales granulares explotables como áridos, destacando los suelos
aluviales de los mismos y las terrazas de¡ río Miño. Se trata en el primer
caso de arenas generalmente de grano fino, homogéneo, lavadas (con
ausencia casi total de finos limo^arcillosos); en las terrazas de¡ Mimo se
explotan las gravas y arenas de las mismas, generalmente incrustadas de
finos arcillosos que obligan a su lavado y clasificación granulométrica. Los
gráficos adjuntos muestran la granulometria de estas formaciones y otras
características tecnológicas para su aplicabilidad como tales áridos,
Existen en las terrazas pleistocenas de¡ Miño, un total de 16 explotaciones de las que 5 se hallaban abandonadas en la fecha de inventario
(1978). La producción se cifraba en más de 135.000 M3 de gravas y
arenas. En lo que al cauce de¡ Miño se refiere, las explotaciones presentan
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un interés extraordinario, no sólo por la cuantía y calidad de¡ árido
obtenido, sino por la especial tecnoloqía empleada en su extracción y los
riesgos que, en algún caso, se pueden entrañar para la flora y la fauna de
este tramo M río. Se emplean —dragalinas—, palas cargadoras y dispositivos de succión (—chuponas—) que provocan torbellinos en el fondo
arenoso, succionando conjuntamente la arena y agua, por medio de
potentes bombas. El proceso inverso, por impulsión deposita la mezcla
agua + arena en grandes silos —colgados— dedonde el agua sale porfiltraje
natural, quedando el árido lavado y disponible para su utilización. Se han
inventariado en la zona de estudio diez graveras activas que abastecen de
áridos finos el mercado local y en parte regional.
Los xiabres graníticos constituyen otra importante fuente de áridos
naturales, aunque su calidad es inferior. Los yacimientos más importantes
se ubican sobre los granitos y granodioritas tardías de Porriño y Caldas de
Reyes. Estos materiales presentan un elevado coeficiente de absorción, un
coeficiente de desgaste —Los Angeles— superior al 40 por 100, y un
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equivalente de arena inferior al 60 por 100. Son áridos pues de calidad
baja y utilizables únicamente como relleno y como material de préstamo.
Las arenas de playa son asimismo explotadas en algunos puntos,
aunque su extracción es de hecho restringida, dado su interés en el
entorno inedioambiental costero, utilizándose la explotación en algunos
puntos (La Lanzada) en donde las dunas alcanzan alturas muy conside
rabies.

5.3

TERMALISMO Y AGUAS MINERO-MEDICINALES

La región Gallega es abundante en aguas minero-medicinales, estando
representada la mayoría de los diversos tipos de aguas existentes en
nuestro país (sulfurosas, salinas, alcalinas yferruginosas); sinembargo las
aguas minerales más abundantes en Galicia son las ferruginosas y
sulfurosas, pues se encuentran ampliamente representadas en las cuatro
provincias.
En la provincia de Pontevedra se hallan muchas fuentes de aguas
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ferruginosas-carbonatadas-salinas y de excelentes sulfurosas frías y
tormales y algunas de acidulo-alcalino-ferruginoso carbonatadas.
LOPEZ DE AZCONA, J.M. (1956) cita para la provincia de Pontevedra un
total de 51 manantiales minero- medicinales, de los cuales 20 se encuentran situados dentro de la Hoja 1:200.000 de Pontevedra.
A continuación se seleccionan dichos manantiales acompañando datos
de su situación, cuenca hidrográfica, hoja geológica, características de las
aguas. En el capítulo de BIBLIOGRAFIA se insertan las reseñas bibliográficas a que ha sido posible acceder y a las que se remite al lector para su
más amplia información sobre el tema.
En cuanto al termalismo cabe destacar la existencia de sugerencias de
agua caliente en Cuntis (casco urbano) que son aprovechadas por la
población libremente, aunque su carácter sulfhídrico la incapacita para
ciertos usos. También existen diversos manantiales en Caldas de Reyes y
Ría de Arosa (La Toja).
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