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0 INTRODUCCION

0.1 SITUACIONGEOGRAFICA

La Hoja 8/2-2 (Lugo) correspondiente al mapa topográfico de España a
escala 1:200.000 se sitúa en el NO de la Península Ibérica, abarcando parte
de las provincias gallegas de La Coruña, Lugo y Pontevedra.

Su morfología, poco accidentada en general, presenta los relieves más
abruptos en las sierras que bordean el límite orienta¡ de la Hoja. Los relieves
van descendiendo paulatinamente hacia el Oeste hasta situarse al nivel de¡
mar en la esquina NO. Un elemento característico lo constituye la comarca
lucense de la —Terra Cha" (Tierra llana), depresión que ocupa buena parte
de la mitad orienta¡ de la Hoja.

Los ríos Miño, Éo, Ulla y Tambre conforman la red hidrográfica funda-
mental, los dos primeros en la mitad orienta¡ y los dos últimos en la occiden-
tal. Sus cuencas hidrográficas recogen la mayor parte de las aguas de esco-
rrentía y, solamente en el cuadrante noroccidental, se encuentran pequeños
cauces de corto recorrido que llevan sus aguas directamente al mar Cantá-
bricu. Entre estos últimos, cabe destacar los ríos Mandeo, Mero, Seijado y
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Arteijo que, como el Eo, poseen un carácter erosivo marcadamente remon-
tante, lo que da lugar a un claro avance hacia el interior de la vertiente
cantábrica frente a la atlántica.

0.2 SITUACIONGEOLOGICAY ANTECEDENTES

La Hoja se localiza dentro de¡ Macizo Hespérico, constituido por los
materiales más antiguos de la Península, cratonizados durante la orogenia
Hercínica.

De las cinco zonas en que JULIVERT et al. (1972), basándose en la
subdivisión previa de LOTZE (1945), dividieron a la Meseta, la Hoja
1:200.000 de Lugo incluye parcialmente a dos de ellas: la zona Asturocci-
dental-Leonesa y la zona Centro-ibérica (Fig. l). De esta última, el área
representada corresponde a la subzona de Galicia media Tras-os-Montes
definida por MATTE (1968).

ARFA ESTUDIADA

Z~ rrwqo.lgtRICA

Fig. 1.- División en zonas de laMeseta Ibérica, según JULIVERT et al. (1972),
basado en la división de LOTZE (1945) y localización M área estudia-
da.
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Entre los antecedentes cartográficos generales destacan los trabajos de
SCHULZ (1835) que realizó el primer mapa petrográfico y geológico de
Galicia, HERNANDEZ SAMPELAYO (1922), PARGA PONDAL (1963,
1967), ARPS et al (1979) y los mapas realizados recientemente por el IGME
dentro M Plan MAGNA. Partes importantes de la Hoja han sido cartogra-
fiadas y estudiadas en diferentes aspectos por MATTE (1968), CAPDEVI LA
(1969), van ZULIREN, (1969), HILGEN (1971), HUBREGTSE (1973a),
KUIJPER (1979) y MARTINEZ CATALAN (1981).

0.3 REALIZACION DE LA HOJA

La realización de la presente Hoja se ha hecho principalmente en base a
las Hojas geológicas a escala 1:50.000 de¡ Proyecto MAGNA, planificado,
dirigido y supervisado por el Instituto Geológico y Minero de España al igual
que el presente trabajo. Además de una mera síntesis de gabinete se ha
profundizado fundamentalmente en dos líneas: trabajo de campo y estudio
de muestras.

El trabajo de campo se ha dirigido por un lado a establecer correla-
ciones que no resultaban evidentes en la síntesis inicial y, por otro, a revisar
la cartografía de aquellas regiones que, por su carácter somero, no encajaba
en el contexto general. Dentro de este apartado hay que mencionar la apor-
tación cartográfica y documental realizada por J.R. MARTINEZ CATALAN
para la zona Asturoccidental-Leonesa, proveniente de un trabajo de Tesis
Doctoral que fue presentado en la primavera de 1981.

Con respecto al estudio de muestras, además de una revisión sistemática
y selectiva de las procedentes de cada una de las Hojas a escala 1:50.000, se
han realizado nuevos estudios petrográficos de muestras tomadas en aflora-
mientos problemáticos y se han efectuado alrededor de 40 análisis químicos
de rocas ígneas.

Por último hay que mencionar que la presente memoria es un resumen
de otra más amplia, la cual ha sido objeto de una publicación independiente
por parte de¡ Instituto Geológico y Minero de España.



1 ESTRATIGRAFIA

La Hoja 1:200.000 de Lugo incluye iocas de la mayor parte de los
dominios. y unidades que pueden establecerse en Galicia y el occidente de
Asturias, dominios y unidades que pertenecen a su vez a dos zonas diferen-
tes de la rama ibérica de la cadena hercínica: la Asturoccidental-Leonesa y
la Centro-ibérica de JULIVERT et al. (1972).

La primera de las zonas se caracteriza desde el punto de vista estratigrá-
fico por la facies esquistosa de¡ Precámbrico superior y la presencia de un
Paleozoico bastante completo con un Cámbrico bien representado y discor-
dante. En la segunda el Cámbrico no siempre está representado y es de
resaltar el carácter transgresivo y discordante M Ordovícico inferior. Una
peculiaridad de esta zona es la existencia de varios complejos con rocas
máf icas y ultramáf icas.

El 1 ímite entre las dos zonas, que JU L IV ERT et al. (1972) sitúan en el
anticlinorio de "Olio de Sapo", debe desplazarse unos kilómetros hacia el
Este para hacerlo coincidir con el sinclinal de¡ Si¡ y su prolongación hacia el
Norte por la Falla de Vivero, estructuras que separan dominios estratigrá-
ficos claramente diferenciados, lo que no sucede en el mencionado anti-
clinorio.
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Para la descripción estratigráfica, la zona Asturoccidental-Leonesa se
ha dividido en tres dominios y la Centro Ibérica en cuatro, subdividiendo a
su vez el último de estos en cuatro unidades con características propias. La
mayor parte de los dominios y unidades están separados entre sí por cabal-
gamientos o por grandes fracturas cuyo salto oculta quizás un cabalgamiento
o uno o varios pliegues tumbados. Los dominios y unidades tienen sin duda
un significado paleogeográfico si bien el ambiente que representan resulta
problemático a veces. La superposición de unos dominios sobre otros es un
efecto de la orogenia Hercínica. En este capítulo describiremos en primer
lugar los que ocupan una posición inferior, pasando sucesivamente a los más
altos, lo que equivale a estudiar primero los que corresponden a áreas más
externas de la cadena para pasar después a las más internas.

La mayor parte de las unidades litoestratigráficas no están definidas
formalmente, aunque puede considerarse que en general tienen un rango
equivalente al de formación y en 31gunos casos al de miembro. En las uni-
dades comunes a varios dominios se han mantenido la denominación y el
color con el que se han representado en el mapa.

1.1 ZONA ASTU ROCCID ENTAL- LEON ESA

Dentro de esta zona se han separado tres dominios en base a las peculia-
ridades de l a sucesión estratigráf ica:

1 Dominio de¡ Navia y alto SH
11 Dominio del Manto de Mondoñedo
111 Dominio del Caurel

El Dominio del Navia y alto SH está limitado al E por la zona Cantá-
brica y al 0 y SO por el Manto de Mondoñedo, que cabalga sobre él. El
Paleozoico inferior está casi completo y con los mayores espesores (MAR-
COS, 1973). El dominio se continúa por debajo del Manto de Mondoñedo y
aflora al 0 del Domo de Lugo en dos ventanas tectónicas que coinciden con
sendos domos producidos por interferencia de plegamiento (MARTINEZ
CATALAN, 1980). La ventana más septentrional, denominada de Gistral no
pertenece a esta Hoja, pero sí la meridional, o de Monte Carballosa, que
constituye uno de sus rasgos más característicos.

El límite orienta¡ del Dominio del Manto de Mondoñedo lo constituye
según MARCOS (1973) el Cabalgamiento de los Oscos. En este dominio el
Paleozoico interior es menos potente que en el anterior y falta buena parte
del Ordovícico inferior así como el superior, encontrándose el Silúrico dis-
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cordanle. En el Sur, la serie sufre modificaciones importantes y por esta
razón se ha diferenciado un tercer dominio. hien representado en la sierra
de¡ Caurel y que se extiende hacia el N, NO y SE en la prolongación de los
pliegues que afloran en la mencionada sierra.

Los tres dominios corresponden a amplias áreas de la cuenca de sed¡-
mentación palcozoica que hoy se encuentran superpuestas por efecto de los
grandes pliegues tumbados vergentes al E (dominio 111 sobre 11) y de los
cabalgamientos (dominio 11 sobre 1) hercínicos.

1.1.1 Dominio de¡ Navia y alto SU

Solamente está representado en la Hoja en la Ventana TPctónica de
Monte Carballosa, aflorarniento de forma elipsoidal de urios 43 krr12 al S de
Villalba en el que atiora una única unidad: la Cuarcita de Gistral.

1 . 1 . 1 . 1 Cuarcita de Gistral (C A 1 q 3 )

Con el norribre de Arenisca Orotocuarcítica de Gistral, PARGA
PONDAL y ALEIXANDRE (1966) designan una potente formación de
cuarcitas que dan lugar a fuertes relieves en la sierra de¡ mismo nombre,
x: 283.800; �: 991,000.

Son 1.000 a 1.500 m de cuarcitas blancas de grano grueso muy puras
con algunos niveles con cantos y con intercalaciones de pizarras arenosas y
Psquistos biotíticos. Son frecuentes las estratificaciones cruzadas. Además
de cuar7o, tienen feidespato potásico, plagioclasa, turmalina, circón, rutilo y
micas.

La posición estratigráfica de estas cuarcitas se deduce en la Ventana
Tectónica de¡ Gistral, donde el dominio aparece mejor representado, en-
contrándose que están incluidas en las Capas de Cándana y son aproxima-
damente equivalentes al segundo de los horizontes cuarcíticas de estas capas,
la Cuarcita superior de Cándana, en el dominio de¡ Manto de Mondoñedo
(MARTINEZ CATALAN, 1981).

1.1.2 Dominio de¡ Manto de Mondoñedo

Se han diferenciado las siguientes unidades litoestratigráficas (Fig. 2):

1.1.2.1 Seríede Villalba

Estudiada inicialmente por BARROIS (1882), quien la situó por debajo
de¡ Cámbrico y, posteriormente, por GARCIA DE FIGUEROLA (1965),
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Manto de Mondoñedo.
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WALTER (1966, 1968) y sobre todo CAPDEVILA (1969), es una monó-
tona serie de pizarras, esquistos y areniscas con delgadas intercalaciones de
gneises anfibólicos. MARTINEZ CATALAN (1981), diferencia dos tramos
que pueden individual izarse cartográficarnente:

1.1.2.1.1 Tramo inferior (P C e 1)

Está constituido por una alternancia de pizarras grises y areniscas o
siltitas verdosas, amarillentas y blanquecinas a veces granoclasificaclas, de
composición grauváquica o subgrauváquica. Probablemente sean depósitos
turbidíticos aunque las estructuras sedimentarias conservadas son muy es-
casas.

Donde el metamortismo ha alcanzado la isograda de la biotita, las rocas
son esquistos oscuros, ricos en el mencionado minera¡.

Son características las intercalaciones de gneises antibólicos, compues-
tos por cuarzo, plagioclasa, homblenda, granate, epidota, esfena y apatito, si
bien alguno de estos minerales puede faltar. Los anfíboles se disponen a
veces en gavillas y es frecuente que los niveles presenten una zonación
simétrica.

1.1.2.1.2 Tramo superior (PC e p)

Consiste en pelitas grises o negras, localmente ampelíticas que alternan
rítmicamente con siltitas. Se identifican secuencias de tipo T.-, y Tc-e
de BOUMA (1962) que inducen a interpretarlas como turbiditas probable-
mente distales. Hay además algunas capas lenticulares de areniscas y cuarci
tas. El cioritoide es frecuente en las pelitas, como mineral de metamorfismo,
lo que las diferencia de¡ tramo inferior donde no existe nunca.

Cuando el metamorfismo es relativamente intenso, el tramo superior se
compone de esquistos moscovíticos brillantes con silicatos de aluminio, gra-
nate y estaurolita, que suelen dar un resalte en el paisaje.

Este tramo sólo aflora en el Sur y Oeste de¡ Dorno de Lugo, habiendo
desaparecido en el resto por efecto de la discordancia asíntica.

El espesor M tramo inferior supera los 2.000 m y el M superior
alcanza en algunos puntos los 500.

1. 1.2.2 Cuarcita inferior de Cándana (CA 1 q

Es la unidad inferior de las Capas de Cándana, definidas por LOTZE
(1957) en Asturias y estudiadas por WALTER (1966, 1968) en el NO de la
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provincia de Lugo. Reposa discordantemente sobre la Serie de Vilialba,
como puede apreciarse en la cartografía, y se compone de areniscas, cuar-
citas y pizarras, con algunos niveles lenticulares de mieroconglomerados
hacia la base. Son frecuentes las laminaciones onduladas y de tipo "flaser",
así como la estratificación cruzada y laminaciones cruzadas de "r-ipples". El
espesor de la unidad oscila entie 250 y 300 m y se mantiene bastante
constante a lo largo de¡ dominio, al igual que la facies. En los afloramientos
que rodean la Ventana Tectánica de Monte Carballosa y en la zona de
Puertomarín, la deformación provoca un cambio en el aspecto de las cuarci-
tas, que pasan a ser tableadas y en bancos centimétricos a decimétricos,
aunque no faltan algunos mayores.

1.1.2.3 Pizarras de Cándana (CA, PI) (em9)

Son pizarras verdes y grises (a veces esquistos) con intercalaciones fre
cuentes de areniscas y carbonatos. Su espesor varía entre 400 y 700 m. En la
región de Meira: x: 307.150; y: 962.500, se localizan en la mitad inferior
algunos paquetes de pizarras ampel íticas (F ig. 2),

Las intercalaciones de carbonatos (cmg) son lenticulares. Normalmente
son calizas grises aunque no faltan las dolomías amarillentas. Los paquetes
más gruesos (hasta 70 m) y extensos se localizan en la mitad inferior.

1.1.2.4 CuarcitastiperiordeCándana(CAlq,)

La unidad superior de las Capas de Cándana consiste en una alternancia
de cuarcitas, areniscas y pizarras que por su resistencia a la erosión queda
muy marcada en el paisaje en forma de alineaciones estrechas y alargadas.
Los baricos cuarcíticos predominan en la mitad superior de la unidad, cuyo
espesor oscila entre 200 y 300 ni. Es frecuente la presencia de estrati
ficación cruzada así cunio de laminación '*flaser" y ondulada.

1.1.2.5 Capas de Transíción (CA1 p,) (c)

Son una alternancia de pizarras verdes y areniscas rosadas con —riple
marks", laminación "flaser" y ondulada y estratificación cruzada de bajo
ángulo. Son frecuentes las intercalaciones de calizas y dolomías (c) en
bancos de hasta varios metros, generalmente lenticulares. En la región de
Meira: x: 309.200; y: 974.400, y hacia el Norte se localiza en su base un
nivel de ampelitas de 20 a 40 m. de espesor en las que WALTER (1966) ci-
ta la presencia de hyolítidos que representan la fauna más baja encontrada
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hasta ahora dentro M dominio. En la parte superior de la unidad, el mismo
autor (1968) cita el hallazgo de trilobites y arqueociatos al SE de Mondo-
Medo, cerca de la Hermida: x: 309.200; y: 974.400. El espesor de las Ca-
pas de transición oscila alrededor de 400 m,

1.1 .2.6 Caliza de Vegadeo (CA 1-20

Es un grueso y contínuo paquete de carbonatos de 100 a 300 m de
espesor en el cual con frecuencia pueden distinguirse los tres miembros
identificados por ZAMARREÑO & PEREJON (1976) en la localidad de
Piedrafita: x: 327.000; y: 907.650, uno inferior con pizarras verdes, dolo-
mías y calizas, uno medio con calizas y dolomías masivas, en el que las
dolomías amarillentas predominan en la parte inferior y, por fin, un miem-
bro superior con niveles ciolomíticos, calcoesquistos y pizarras, de unos
pocos metros de espesor. Según la correlación que establecen ZAMARRE-
ÑO et al. (1975) con la formación Láncara en la zona Cantábrica, la mayor
parte de la Caliza de Vegadeo correspondería al Cámbrico inferior y sólo el
miembro superior pertenecería al medio.

1.1.2.7 Capas de Ríotorto (CA2-3P)

Son unos 200 m de pizarras verdes con intercalaciones de areniscas y
siltitas que presentan estructuras sed imentarias que indican un depósito muy
somero: laminación cruzada de bajo ángulo, laminación lenticular, ondu-
lante y -flaser", En el muro se encuentra localmente un nivel cuarcítico de
muy poco espesor. Sólo en las proximidades de Baralla alcanza este nivel
una potencia de varios metros (Fig. 2).

1.1.2.8 Capasde Villamea (CA2-3-01)

Esta formación, definida como la anterior por WALTER (1966, 1968)
es una alternancia rítmica de pizarras grises y areniscas claras en niveles muy
finos, que alcanza una potencia de entre 400 y 1.000 m. Con frecuencia,
sobre todo hacia el techo, se intercalan niveles cuarcíticos de hasta 2 m de
espesor. Se identifican las mismas estructuras sedimentarias que en las Capas
de Ríotorto, pero en las de Villamea es frecuente el cloritoide como minera¡
de metamorfismo, lo que no sucede en las anteriores, lo que evidencia una
composición química diferente (HOSCHEK, 1967).

Si bien no se han encontrado fósiles, puede suponerse que el paso U
Cámbrico al Ordovícico tiene lugar dentro de esta formación, ya que la
superior ha suministrado pistas atribuibles al Ordovícico.
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1. 1.2.9 Capas del río Eo (0 1 q 1 y 0 1 q2)

Esta formación (WALTER, 1966, 1968) está constituida por dos miem-

bros: uno inferior (0,q1), más potente, compuesto por una alternancia de

cuarcitas y pizarras, y uno superior (0, q2) de entre 50 y 80 m con potentes

bancos de cuarcita que dan un fuerte resalte en el paisaje.

El espesor total de la formación oscila entre unos 200 y 350 m., y las

estructuras sedimentarias son las mismas que en las dos unidades anteriores,

abundando además las marcas de carga y las pistas fósiles originadas por

trilubites que permiten asignar una edad Arenigiense a estos materiales.

Es importante señalar que las ti es últimas formaciones (Capas de H ío-

toito, Villamea y Río Eo), cuya potencia en conjunto no supera los 1.600 m

en el sector estudiado, pasan lateralmente hacia el E a una potente forma-

ción detrítica, denominada Serie de los Cabos (LOTZE, 1958), depositada

también en un medio somero pero que alcanza los 5 o 6.000 m de espesor

(FARBER & JARITZ, 1964; MARCOS, 1973).

1.1.2.10 Pizarras de Luarca (01pi)

Denominadas así por BAR ROIS (1882), son una formación constituida

fundamentalmente por pizarras negras o gris-azuladas oscuras muy monó-

tonas. En el dominio que nos ocupa, su potencia es muy reducida (200 m

como máximo) debido a la discordancia de los materiales silúricos. En su

parte superior son frecuentes las intprealaciones de areniscas y cuarcitas. La

fauna encontrada por HERNANDEZ SAMPELAYO (1915) y WALTER

(1965, 1966, 1968) apunta a una edad Llanvirniense para las Pizarras de

Luarca que afloran en este dominio.

1.1.2.11 Capas de la Garganta (S) (TI)

Se toma el nombre de la formación de MARCOS (1973), quien propuso

tal denominación por la presencia de ampelitas con Monograptus cerca del

Alto de la Garganta : x: 330.050; y: 976.200, en la región de Oscos.

Son ampelitas fosilíferas y pizarras con cloritoide, limitadas en la base a

veces por un nivel cuarcítico (T1 ), que reposan cliscordantemente sobre las

Pizarras de Luarca y afloran en estrechas bandas en el núcleo de los sinclina-

les de Real, Rececende y Villaodrid, frecuentemente bordeadas por cabalga-

mientos de escaso salto en su borde occidental. Los Monograptus encon-

trados suministran una edad Llandovery medio-superior y las pizarras con

cloritoide, sobre las ampelitas, podrían corresponder al Silúrico superior.
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1.1.3 Dominio de¡ Caurel

Incluye las capas de¡ flanco normal de¡ Anticlinorio de Sarria y las que
constituyen los pliegues de la Sierra de¡ Caurel. Está bien representado al
Sur de¡ Domo de Lugo, prolongándose por el 0 de¡ mismo, junto a la Falla
de Vivero en una estrecha banda en la que llegan a aflorar desde el Precám-
brico hasta las Pizarras de Cándana. Dentro de la presente Hoja, el flanco
norinal de¡ Anticlinorio de Sarria aparece bien representado, con una lon-
gitud de más de 20 Km. Aflora desde el Precámbrico de la Serie de Vilialba
hasta el Silúrico, pero faltan las capas más modernas, que en la Sierra del
Caurel aparecen cerca de Seceda: x: 310.000; y: 897.000 y corresponden
al Devónico (DROT & MATTE, 1967).

En este dominio se hallan representadas la mayor parte de las unidades
presentes en el anterior, si bien con frecuencia exhiben características algo
diferentes (Fig. 3). Por ejemplo, la Cuarcita inferior de Cándana es mucho
más delgada (30 a 100 m), y lo mismo sucede con las Pizarras de Cándana,
que además intercalan niveles carbonatados de composición magnesítica en
Vila de Mouros: x: 291.650; y: 905.400; las Capas de Transición son muy
delgadas, 60 a 90 m), e incluyen un nivel continuo de ampelitas de unos 30
m en su parte central; la Cali7a de Vegadeo cambia de potencia de 200 m al
E del dominio, a unos 5 in de dolomía amarillenta al 0, en Barbain:
x: 291.000; y: 904.700, y las Capas de la Garganta alcanzan aquí un espe-
sor considerable y por efecto de la discordancia Tacónica, llegan a reposar
sobre las de Villamea. Las Capas del Río Eo tienen su equivalente en la
denominada Cuarcita Armoricana; la Cuarcita superior de Cándana y las
Capas de Ríotorto faltan y aparece en cambio una nueva formación, las
Calizas de la Aquiana. A continuación se describen las Jos nuevas formacio-
nes.

1. 1.3.1 Cuarcita Armoricana (01 q3)

Son cuarcitas en bancos potentes que alternan con pizarras grises lista-
das. En la Sierra del Caurel alcanza una potencia superior a 200 m pero en
nuestra Hoja no supera los 100. En este dominio no puede establecerse la
separación en dos miembros que era muy clara en las Capas del Río Eo del
dominio del Manto de Mondoñedo, y los potentes bancos cuarcíticos están
presentes a lo ancho de toda la formación.

1.1.3.2 Calizas de la Aquiana (03's)

Son lentejones de caliza bandeada gris y blanca que en la Hoja sólo
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aparecen, con un reducido espesor, cerca de la Falla de Vivero en el borde
meridional de¡ mapa, apoyándose sobre las Capas de Villamea. Sin embargo,
en la Sierra M Caurel se apoyan a veces también sobre las Pizarras de
Luarca, por lo que hay que situar en su base una discordancia.

MAO -
SANTALLA-
FOLGOSO

OURAL-
VILA DE MOUROS-

C DE LA G4RGANTA
VILASOUTO

P DE LUARCA

---CALIZAS CUARCITA ARMORICANA
DE LA Y.y y

.

n`_=

--
AQUIA�l�

C DE VILLAMEA

CALIZA DE VEGADEO

C. DE TRANSICION

P DE CANDANA

1 y -C� INF DE CANDANA
TRAMO
~ENIOR

SERIE DE VILLALBA

TRAMO SUPERIOR

0010-0.

y P.zorros

p arco -0,e,.sco

w
EL C u 1 i Z 0,5

T-T-1

Fig. 3.- Sucesión estratigráfica en el Dominio de¡ Caurel.

Su edad es incierta. Ha sido atribuida al Ashgilliense por NOLLAU,
(1966) y MATTE, (1968), pero por la estrecha relación que guardan con las
ampelitas de¡ Silúrico pueden pertenecer también a este sistema (RIEMER,

1966; PEREZ ESTAUN, 1978).

22



1.2 ZONA CENTRO- IBERICA

En base a las características estratigráf icas liemos dividido la parte de la
zona Centro-Ibéiica que abarca la Hoja en cuatro dominios, alguno (le los
cuales se subdivideri en unidades. Los dominios, que se describen seguida-
mente, son el de¡ Anticlinorio de —Olio de Sapo", el Dominio Esquistoso de
Galicia Central y Occiderital, el de las Unidades de Lalín, Forcarey y San-
tiago y el de¡ Coniplejo de Ordenes.

1.2.1 Dominio de¡ anticlinorio ciel "Olio de Sapo"

Se encuelitia en la parte central de la Hoja, atravesándola con tina
dirección NNO-SSE, limitado al E por la Falla de Vivero salvo en la parte
meridional, donde el límite es el Sinclinal de¡ Si¡. Por el 0 el límite coincide
con la Faliade Valdoviño. El dorninio, fuera de la Hoja, sp prolonga hasta el
Barquero, en la costa Cantábrica, poi el N y hasta Hiendelaencina, en el
Pxtremo oriental de la Sierra de Guadarrama, por el SE.

El rasgo más característico de¡ dominio ]u constituye la forniación por-
firuide conocida como "Ollo de Sapo", que aflura en el núcleo de los
anticlinales de la 1.' Fase. El Cámbricu falta por completo, lo que repre-
senta una diferencia importante con respecto a la Zona Asturocciden-
tal-Leonesa, pero, sin embargo, a partir de¡ Ordovícico la estratigrafía es
similar, sobre todo a la de¡ Dominio de¡ Caurel; en efecto (Fig. 4) la Cuarcita
Armoricana, las Pizarras de Luarca y las Capas de la Garganta presentan las
mismas caractef (sticas y espesores que en el citado dominio, reposando las
últimas discordanternente sobre las anteriores e incluso, localmente sobre las
Pizarras de los Montes, formación detrítica de facies semejantes a las Capas
de Villamea de la Zona Asturoccidental-Leonesa. Se describen seguida-
mente las unidades que aparecen por primera vez en este dominio.

1. 2.1 . 1 Porfiroide del —011o de Sapo -

El nombre proviene del que utilizan los aldeanos en la región de El
Barquero (provincia de Lugo), para denominar a los gricises de la Isla Coe-
lleira: x: 282.275; y: 1.024.400, (HERNANDEZ SAMPELAYO, 1922).
Las primeras descripciones petrugráficas corresporiden a MACPHERSON
(1883, en PUIG & LARRAZ, 1883) el citado HERNANDEZ SAMPELAYO
y PARGA PONDAL (1960). Trabajos más detallados son los de PARGA
PONDAL et al. (1964) y CAPDEVILA (1969). Según el tamaño de grano
se pupden diferenciar dos tramos: uno de grano grueso, que se sitúa en la
parte inferior de la unidad, y otro de grano fino, encima.
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Fig. 4- Sucesión estratigráficaen diferentes puntos del Dorniniodel Anticlinal
de —Cilio de Sapci".
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1.2.1.1.1 —Olio de Sapo- de grano grueso (PCI,)

Son gneises glandulares con una matriz de color gris verdoso o marrón,
compuesta por mica blanca, cuarzo, feidespato potásico, piagiociasa, ciorita
y biotita, que engloba a cristales mayores de cuarzo, feidespato y piagio-
clasa. Los megacristales de feidespato potásico son con frecuencia idiomor-
fos, con formas siniples o macla de CARLSBAD, de tamaños comprendidos
entre 3 y 7 cm. Suelen estar orientados según la foliación general de la roca,
que los envuelve y rodea formando sombras de presión en sus extremos, lo
que indica un origen anterior. Presentan además grietas de tensión y micro-
fracturas. Con frecuencia están albitizados.

Los cristales de piagiociasa son centimétricos y también aparecen ro-
deados poi la foliación. Sun también idiornorfos o subidiomorfos, monocris-
talinos o en sineusis. Son albitas con 4 a 6 por ciento de An.

Los cuarzos suelen tener color azul, sobre todo cuando el meta-
morfismo sufrido no es elevado. Son de tamaño cantimétrico y al micros-
copio pueden observarse golfos de corrosión.

La facies de grano grueso, ocupan la parte inferior M "Olio de Sapo" y
su espesor supera los 1.000 m.

1.2.1.1.2 "Olio de Sapo" de grano fino (PCI.)

Son gneises microglandulares que se diferencian de los anteriores sobre
todo por la ausencia de los megacristales de feidespato. Están compuestos
por cuarzo, piagiociasa, feidespato potásico, biotita, ciorita y mica blanca y
como accesorios apatito, circón, turmalina y opacos.

Este tramo ocupa la parte superior de la unidad; tiene una potencia que
oscila entre 0 y 500 m y con frecuencia intercala niveles de cuarcitas feides-
páticas y m icacitas.

Sobre el origen del "Olio de Sapo- se han dado interpretaciones diver-
sas. Para algunos autores, las facies con megacristales pueden, en parte, al
menos, corresponder a antiguos granitos porfídicos y foimarían parte del
basamento de la cadena Heicínica (de WAARD, 1950; CAPDEVILA, 1969;
BARD et al. 1972; RIBEIRO, 1974; FERNANDEZ CASALS, 1974). Para
otros, scría un conjunto volcánico ácido metamorfizado (RIEMER, 1963,
1966; MARTINEZ GARCIA, 1973), con algunos aportes detríticos según el
último autor. Otra hipótesis, quizás la más antigua, es que se trata de una
formación sedimentaiia, pelítico-samítica para algunos y conglomerática pa
ra otros (PRADO, 1864; CORTAZAH, 1874; PUIG & LARRAZ 1883;
MACPHERSON, 1883; HERNANDEZ SAMPELAYO, 1922; PARGA PON-
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DAL, 1960; CAPDEVILA, 1969; BARD et al. 1972 entre otros). Lo más
probable, a la luz (le los últimos datos es que en su mayor parte sean rocas
volcánicas, volcanosedimentarias y sedimentarias provenientes de la erosión
del edificio volcánico, y quizás también de un basamento (FERNANDEZ
CASALS, 1974, 1976; NAVIDAD, 1978; GONZALEZ LODEIRO, 1981)
sin que se excluya la existencia de cuerpos intrusivos (subvolcánicos) ni la
presencia local de un basamento precámbrico.

La edad de "Olio de Sapo" es con seguridad anteordovícica, dado que
el Ordovícico inferior reposa discordante sobre él. Más precisiones son ¡m-
posibles de deducir en nuestra Hoja, pero si se establece una coi-relación
entre el "Olio de Sapo- y los gneises glandulares que afloran en Miranda de
Douro (Portugal) debajo del dé-nominado Complejo Esquistograuváquico
(Cámbrico infetior-Precámbrico superior) se llega a la conclusión de que su
edad es probablemente precámbrica.

1.2.1.2 Pizarras de los montes (OIP2)

Esta unidad, oefinida por RIEMER (1963), se compone de tonos 300 m
de pizarras negras y grises con intercalaciones arenosas que reposan discor-

dantes sobre el "Olio de Sapo". Con frecuencia existe en la base un nivel

cuarcítico, a veces rnicroconglorrierático, y hay algunos niveles cuaicíticos

lenticulares intercalados. Por correlación con pizarras similares en las que se

han encontrado crucianas (MATTE, 1968; PEREZ ESTAUN, 1978) puede

suponerse tina edad Tremadociense para las Pizarras de los Montes.

1.2.2 Dominio Esquistoso de Galicia Central y Occidental

Los materiales de este dominio ocupan una superficie considerable en el

centro de la mitad S de la Hoja (Fig. 5); forman parte de una amplia zona

alargada que se extiende, siguiendo la dirección de las estructuras hercínicas,

desde nuestra Hoja hasta, al menos, la frontera portuguesa. Se conipone

fundamental mente de metasedimentos políticos, que al 0 del macizo gra-

nítico de Chantada-Taboada suelen ser esquistos y al E pizarras y filitas.

Hay además cuarcitas, liditas, ampelitas, vulcanitas ácidas y arifibolitas que

pueden derivar de vulcanitas básicas o intrusiones en forma de "SiIIs".

El contacto con el dominio superior (D. de las Unidades de Lalín,

Forcarey y Santiago) es de naturaleza desconocida ya que depende de la

aloctonía o autoctonía de las mencionadas unidades, aspecto que se halla

actualmente en discusión.

En cuanto a la edad de los metasedimentos, la ausencia de fauna obliga
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a una aproxi.Tiación por comparación con series próximas.
La abundancia de liditas y impelitas sugiere que el Silúrico está repre-

sentado en Und bLIPna parte de los atloramientos. La presencia de cuarcitas
en niveles lenticulares no está reñida con esta hipótesis, ya que cuarcitas
existen en el Siiúiico que rodea el complejo de Cabo Ortega¡, al N de nuestra
Hoja. No obstante, no puede excluirse la posibilidad de que existan materia-
les devónicos por un lado y materiales más viejos ordovícicos y hasta pre-
cárribricos, por otro. Concretamente, los gneises glandulares que afloran en
la esquina SO y en áreas más meridionales de¡ dominio pueden ser equiva-
lentes al "Olio de Sapo" de¡ dominio anterior.

1.2.2.1 Esquístos micáceos, grafitosos y cijarcíticos (PC-Deq)

En la parte orienta¡ de¡ dominio, entre el Macizo de Chantada-Taboada
y la Falla de Valdoviño, pueden distinguirse dos tramos; el tramo inferior
son fundamentalmente pizarras grises con intercalaciones arenosas y grau-
váquicas, también hay ampelitas y bancos lenticulares de cuarcita; este tra-
mo tiene una potencia aparente de hasta 1.000 m. El tramo superior son
pizaf ras grises y verdes y ampelitas, con un horizunte de 25 a 60 m de
cuarcita en la base, y alcanza un espesor de unos 300 m.

Al 0 U macizo de Chantada-Taboada las rocas están muy metamor-
fizadas y con frecuencia migmatizadas, poi lo que es difícil establecer su
estratigraf ía. En general, son esquistos biotíticos que, según las zonas, llevan
granate, estaurolita, andalucita y sillimanita, además de moscovita y cuarzo,
y accesorios como turmalina, circón, apatito, rutilo, esfena y opacos. Siffi-
manita y aridalucita suelen existir en la proximidad de macizos de granitos
de dos micas.

1.2.2.2 Cuarcitas (T2)

Son notables las que limitan el tramo superior de los esquistos al E del
macizo de Chantanda - Taboada, pero existen también niveles lenticulares en
el tramo interior y en enclaves dentro del macizo citado. Son rocas de
textura granoblástica compuestas por cuarzo y pequeñas cantidades de mos-
covita, biotita, ciorita y opacos.

1.2.2.3 Atifibolitas oscuras (kA,)

Se presentan como cuerpos estratiformes intercalados entre los es-
quistos micáceos y son abundantes en la franja que bordea el Complejo de
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Ordenes, donde alcanzan espesores de hasta 60 M. macroscópicamente se
parecen a las de la Unidad de Lalín: son oscuras y de grano fino.

Están constituidas por plagioclasa, hornblenda verde o marrón y cuarzo
y, a veces, por algo de epidota y clinopiroxeno verde claro a incoloro. La
plagioclasa es de composición variable (An 35 a An 80) y con frecuencia
está zonada. La presencia de clinopiroxeno es la principal diferencia con
respecto a las anfibolitas oscuras de la Unidad de Lalín. Se supone para ellas
un origen ortoderivado; la presencia de zonas de grano más grueso de¡ nor-
mal, de plagioclasa, clinozoisita y piroxeno sugiere que derivan de una roca
de grano más grueso y pueden corresponder tanto a coladas como a "sills"
máf icos.

1.2.2.4 Metavulcanitas ácidas (MV)

Se encuentran algunos lechos, de 2 a 8 m de espesor en el área central
M dominio intercaladas con esquistos cuarcíticos y feldespáticos.

A veces tienen glándulas policristalinas de cuarzo y feldespato. En este
caso, se componen de plagioclasa ácida, feldespato potásico albitizado y cuar-
zo y, como accesorios, tienen leucoxeno y opacos. Parecen corresponder a
metariolitas.

Existe otro tipo, de textura esquistosa, con cuarzo, moscovita y feldes-
pato potásico que se asimila a metacineritas.

1.2.2.5 Cuarcitas negras, fiditas y ampelitas (TV)

Se presentan en niveles lenticulares a-veces muy extensos con espesores
de hasta 20 m. Las cuarcitas negras y liditas son muy puras y con abundante
grafito, siendo el tamaño de grano mayor en las primeras. Las ampelitas se
componen de moscovita y cuarzo fundamental mente, siendo también muy
abundante el grafito.

1.2.3 Dominio de las Unidades de Lalín, Forcarey y Santiago

En este dominio se han agrupado tres unidades distintas (Fig. 5), que
tienen en común una serie de rasgos estratigráficos y litológicos, entre los
que destacan la abundancia de rocas con plagioclasa entre los metasedi-
mentos, la presencia de ca�as ienticulares de cuarcita y de anfibQlita, la
existencia de ortogneises blastomiloníticos y la aparición de porfiroblastos
de granate de un tipo peculiar. Las unidades de Forcarey y La¡ ín ya fueron
comparadas por MINNIGH (1975), MARQUINEZ (1981), DEN TEX
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(1981) y KUUPER & ARPS (en prensa), y las tres son consideradas correla-
cionables poi KLEIN & HILGEN (en prensa). La presente Hoja sólo incluye
pequeñas áreas de las tres unidades mencionadas: la parte N de las 2 prime-
ras y al extremo o¡ iental de la última.

Las unidades de Lalín y Forcuiey están intensamente inyectadas por
granitos de dos micas y pegmatitas en el área que nos ocupa. Las migmatitas
de inyección son muy abundantes pero en cambio son escasos los tené-
menos de migmatización "irl situ—. Estas unidades ocupan el núcleo de
sendos sinformes de la fase de replegamiento longitudinal.

La Unidad de Santiago es una estrecha banda adosada por el Oeste al
Complejo de Ordenes, M que constituye parte de su borde externo. El
metamoifiSlno en ella es de menor intensidad que el de las dos primeras
unidades: facies esquistos verdes frente a facies anfibolitas con alinandino de
aquellas.

El carácter M contacto de estas unidades con su substrato no está
claramente establecido. HILGEN (1971) para la Unidad de Lalín y
MINNIGH (1975) para la de Forcarey, proponen un contacto anormal, por
cabalgamiento y lo propio hacen PABLO MACIA & MARTINEZ CA-
TALAN (en prensa) para la de Santiagu. En cambio, un tránsito gradual P.s
defendido por MAROUINEZ (1981), para las dos primeras unidades en base
a la ausencia de criterios claros de que las citadas unidades hayan sufrido
tina fase de rnetaniorfismo que no se encuentra en su substrato. Por otra
par te, la abundancia de inyecciones graníticas dificulta la localización de los
contactos.

Las unidades litoestratigráficas que se han separado en cartografía se
describen sequidamente,

1.2.3.1 Esquistos, esquistos albÍticos y paragneises (PC-D el)

Sun las rocas más abundantes en el presente dominio. Corresponden a
sedimentos pelíticos o arenosos de composición grauváquica que con el
metamorfismo se han transformado en esquistos de dos micas, paragneises y
esquistos fpidespáticos y aibíticos. Localmente se intercalan otras rocas de
origen sedimeritario, como cuarcitas inicáceas, rocas cilcosil ¡catadas y para-
anfibulíticas.

Los paragneises, Pquigranulares o con porfiroblastos ovoidales de pla-
gioclasa, son más abundantes uri la Unidad de La¡ ín mientras que los esquis-
tos plagioclásicos y paragneises esquistosos tienen mayor representación en
la de Forcarey. La mineralogía de ambos consta de cuarzo, biotita, mosco-
vita y plagioclasa, y pueden presentarse además dos tipos de granate, estau-
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rolita, andalucita y fibrolita y, como accesorios se han observado clorita,
sericita, saussurita, rutilo (sagenita), leucoxeno y clinozoita. La textura varía
de granolepidoblástica a lepidoblástica, con una foliación neta que corres-
ponde a la S2 y a menudo, un bandeado mineralógico.

Entre los granates pueden distinguirse dos tipos (1 y 11 de HILGEN,
1971). El tipo 1 se presenta como cristales turbios de pequeño tamaño y
formas irregulares (granates reabsorbidos). No tienen inclusiones que dibu-
jen una esquistosidad interna (S,) y suelen encontrarse incluidos en blastos
de cuarzo, plagioclasa, biotita, estaurolita y andalucita, Estos granates son
característicos de la Unidad de La¡ in, si bien se han descrito parecidos en las
otras dos unidades, fuera de nuestra Hoja. El granate de tipo 11 es de tamaño
mayor, limpio, idiomorfo o subidiomorfo y ha crecido durante la F2 0
después, lo que le diferencia M tipo 1, crecido con anterioridad a esta fase.

En la Unidad de Santiago, las rocas predominantes son esquistos con
porfiroblastos de albita, con clorita abundante y biotita escasa, si bien esto
puede ser un efecto de¡ retrometamorfismo que acompaña a la filonitizaci6n
de estos esquistos. En esta unidad hay además algunas areniscas de compo-
sición grauváquica.

Las rocas calcosfi ¡catadas, presentes en las unidades de Lalín y Forca-
rey, se encuentran en delgados niveles (5-20 cm). Son rocas blanquecinas a
gris verdosas, generalmente bandeadas, con cuarzo, feldespato, anfibol ver-
de, piroxeno diopsídico incoloro, plagioclasa, granate y como productos de
retrometamorfismo, mica blanca, antíbol verde azulado, zoisita, clinozoisita
y saussurita. Algunas variedades ricas en anfíbol pasan gradualmente a anfi-
bol itas, para las cuales cabe suponer un origen paraderivado.

1.2.3.2 Anfibolitas oscuras, localmente con estructura —flaser- (P A;,)

Son cuerpos en general concordantes, intercalados en los metasedimen-
tos de Laiín y Forcarpy y en los ortogricises biotíticos de esta última
unidad. También existen en la Unidad de Santiago pero no en la parte
incluida dentro de la Hoja.

En general son rocas de grano fino, de color verde muy oscuro a negro,
de tipo masivo o algo nematoblástico, en que los prismas aciculares de
anf íbol oscuro constituyen el componente principal. Además, tienen plagio-
clasa y, a veces, cuarzo, biotita, teidespato potásicu, m9scovita y granate.
Como accesorios se encuentran clinozoisita, esfena, opacos, apatito y turma-
lina. El anfíbol es hornblenda verde o verde azulada. La plagioclasa, poco
maciada, muestra a nrenudo un zonado inverso y su composición fluctúa
entre el 25 y 50 por ciento de anortita; se presenta a veces corno puiquilo-
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blastos xenomorfos con inclusiones de cuarzo, biotita, esfena, apatito, opa-
cos, anf íbol y granate; las inclusiones definen una esquistosidad interna (S,)
discordante con la externa (S.) que corresponde a la S2'

Se ha incluido dentro de las antibolitas oscuras un cuerpo casi masivo,
de contornos irregulares, que atlora al N de Silleda: x: 226.500; y: 909.000,
y que presenta facies de anfibolitas "en copos" que recuerdan a metagabros
con textura "flaser". Son muy inhomogéneas, con bandas o nódulos muy

ricos en anfíbol alternando con bandas claras feldespáticas. La composición

de estas anfibolitas es diferente de las descritas anteriormente; además de

hornblenda verde o verde azulada y plagioclasa, pueden tener diópsido abun-

dante. La plagioclasa puede alcanzar valores M 80 por ciento An y existe

además homblencla pargasítica (ARPS et al. 1977). Los contactos con las

anfibolitas masivas oscuras son corcordantes y difusos.

Las anfibolitas intercaladas en los metasedimentos pueden representar

erilisiones o intrusiones estratiformes de rocas básicas, mientras que las in-

cluidas en los ortogneises biotíticos pueden corresponder bien a enclaves de

las anteriores, bien a diques básicos. Las anfibolitas —en copos- derivan muy

posiblemente de rocas gabroides y dioríticas y KONING (1966) pudo reco-

nocer- en ellas una textura ofítica.

1.2.3.3 Ortogi7cisesbiotíticos (-y 1)
b

Se han agrupado bajo esta denominación varios tipos de gneises alca-

hnos que afloran en cuerpos lenticulares y con contactos concordantes apa-

rentemente con las rocas encajantes. Se han localizado en las tres unidades

aunque, denti o de la Hoja, sólo en ¡a de Lal ín ocupan una extensión impor-

tantu.

En esta unidad se distinguen dos variedades, una glandular de grano fino

a medio y una de grano fino. Ambos tipos se caracterizan por la ausencia o

escasez de moscovita y la presencia constante, aunque no muy abundante de

biotita. En general son leucocráticos y su composición es granítica alcalina.

La vwiedad glandular se caracteriza por las glándulas de feidespato y los

agregados cuarzofeldespáticos que mimetizan glándulas de teldespato, y que

alcanzan varios centímetios. La fábrica es plana a planolinear. Las glándulas

de feldespato son megacristales de microclina frecuentemente maciadas

según CARI—SBAD y con inclusiones de cuarzo y plagioclasa. La matriz se

compone de cuarzo, feldespato, plagioclasa y bintita fundamentaimerite.

La variedad de grano fino suele ser equigranular y su textura planar,

apareciendo con frecuencia finamente bandeada. Se compone de cuarzo,

microclina, oligoclasa-albita (An 0-15), biotita y moscovita subordinada. Se
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han observado apatito, granate, fluorita, opacos y minerales radioactivos
como accesorios y clorita y sericita como secundarios. Probablemente esta
variedad es una facies más deformada M ortogneis de grano medio a fino.

El ortogneis de la Unidad de Forcarey difiere de los de Lalín por
tener siempre dos micas. Son bancos concordantes con un espesor máximo
de 2 m; su grano es fino a ruedio y su tonalidad clara. Su asociación con
capas de arifibolita y su gran extensión y escaso espesor sugiere un origen
ortoderivado a partir de los productos ácidos de un vulcanismo bimodal.

El ortogneis de la Unidad de Santiago se parece al de la U. de Forcarey;
tiene dos micas, un grano mi-dio y es ligeramente glandular. Hay además un
reta7o de ortogneis al Sur M filón de cuarzo de Pico Sacro que es semejante
al de la Unidad de Forcarey.

Los datos radiométricos de dos muestras de la Unidad de Lalín, per-
tenecen a un grupo de ortogneises que definen una isocrona (Rb/Sr, roca
total) de 438 ± 7 m a (PRIEM et al. 1970) es decir, Ordovícico superior-
Silúrico inferior. Sin embargo, el valor de la isocrona ha sido puesto en duda
por KUIJPER (1979).

1.2.3.4 Ortogneisesperalcalinos (-y'A

Se presentan en delgadas capas (menos de 10 m) intercaladas entre los

paragneises M borde de la Unidad de Lalín. Están compuestos por cuarzo,
albita, microclina, egirina y/o riebeckita. Como accesorios, opacos, circón y
un minera¡ de color naranja, probablemente lepidomelana. Su composición
es grarlítica peralcalina; la textura es granoblástica y tienen foliación, marca-
da por la egirina y/o riebeckita.

En Galicia se han descrito gneises similares en la denominada —Fosa
blastomilonítica" (actualmente complejo de Noya o de Malpica-
Noya-Tuy). Dataciones realizadas en ellas por PRIEM et al. (1970) suminis-
tran ed3des de 460-430 m. a.

DEN TEX (1981) relaciona los ortogneises peralcalinos con una fase de
distensión crustal ligada a un penacho ascendente en el manto. BARD et al.
(1973) los ponen en relación con la subida de volátiles juveniles derivados
M manto, desprendidos, según van CALSTEREN (1977) bajo la influencia
del mencionado penacho. Todo ello es coherente con el esquema de BAI-
LEY (1974, 1978) de la relación entre magmatismo (per) alcalino, desgasi-
ficación del manto y distención crustal (-rifting" continental).

1.2.3.5 Rocas ultramáficas, generalmente serpetitinizadas (I; ao)

Estas rocas están muy poco representadas en el presente cluminio. Se
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hará una descripción detallada al tratar el Dominio de¡ Complejo de Orde-
nes. Petroffigicamente corresponden a serpentinitas, cioritas y rocas de talco.

1.2.4 Dominio de¡ Complejo de Ordenes

Se compone de cuatro unidades diferentes con características propias, si
bien determinadas litologías están representadas en varios de ellas e incluso
en todas. Lo más característico de¡ complejo, uno de los 5 de este tipo
existentes en Galicia y N de Portugal y, sin duda, el mayor, es la abundan-
cia de rocas máficas y ultramáficas que con frecuencia han sufrido un meta-
morfismo catazonal. Las diferentes unidades, así como las estructuras mayo-
res han sido representadas en la Fig. 6.

1.2.4.1 Unidad de Villa de Cruces

Es una unidad que se extiende a lo largo de¡ borde S y E de¡ Complejo
de Ordenes. Su forma es lenticular en la cartografía, con una anchura máxi-
ma de 7 km y una rama septentrional muy estrecha de 400 a 800 m. Se
compone de vulcanitas y rocas vulcano-sedimentarias con sedimentos inter-
calados, todo ello afectado por un metamorfismo de bajo grado, localmente
de grado medio. Sus límites corresponden en general a cabalgamientos o
fallas, salvo cuando la unidad está intruida por rocas graníticas. Su límite
interno está con frecuencia jalonado por rocas ultramáficas y lentejones de
este tipo de rocas se encuentran también dentro de la unidad.

Materiales semejantes a los que van a describirse se encuentran en la
envoltura de otros complejos de rocas máficas de la zona Centro-ibérica,
como el de Cabo Ortega¡ y los de Braganza y Morais, al N de Portugal. En
Cabo Ortegal, el Grupo de Moeche (MARTINEZ GARCIA et al., 1975;
FERNANDEZ POMPA & MONTESERIN, 1976) que es comparable a la
unidad que nos ocupa, contiene carbonatos que han suministrado fósiles que
permiten deducir una edad Silúrico hasta quizás Devánico para estas rocas
(van der MEER-MOHR, 1975). Sin embargo la edad de algunas de las
metabasitas y serpentinitas de la unidad, incorporadas a ella probablemente
por causas tectónicas, pueden ser más antiguas, quizás incluso precámbricas.

las rocas ultramáficas serpentinizadas se describirán en la siguiente uni-
dad.

1.2.4.1.1 Esquistos verdes, derivados en gran parte de vulcanitas básicas,
esquistos anfibólicos, anfibolitas y localmente rocas más ácidas
(PC-D e 1 A).
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Son rocas de grano fino constituidas por minerales de los grupos de la
ciorita, epidota y anfíboles. Presentan una esquistosidad bien desarrollada,
que en muchos casos corresponde a S, y que con frecuencia está crenulada
por otra posterior. Se pueden distinguir cuatro tiposde rocas diferentes:

a) Rocas blanquecinas esquistosas, de grano fino a medio-fino, en ca-
pas o lentejones. Se componen de cuarzo, mica blanca o ligeramente co-
loreada y ciorita. Su importancia cuantitativa es escasa.

b) Rocas con textura gneísica o milonítica, de grano fino a medio y de
tonos claros. Se componen de cuarzo, albita, mica blanca y/o clorita, con
estena, biotita y feldespato potásico como accesorios. La presencia de
clastos de cuarzo y albita rodeados de una matriz de grano f ¡no cataciástica
indica que provienen de rocas de grano más grueso. Tipos con textura blas-
toporfídica han sido clasificacos como piagiogranitos (DIVAR & IGLESIAS,
en prensa). Ambos tipos de rocas pueden representar miembros de una suite
magmática s6dica característica de algunas otiolitas.

c) Esquistos verdes y esquistos anf ibólicos con epidota, de grano fino a
muy fino. Foliados a casi masivos y a veces bandeados. La textura es nema-
toblástica a granolepidoblástica y se componen de plagíoclasa ácida (albita y
oligociasa), epidota-cl i nozo ¡sita, anfíbol verde o verde azulado, cuarzo,
clorita y, como accesorios, apatito, circón, rutilo, esfena, opacos (pirita en
cubos de hasta 1 cm. e ilmenita), óxidos de hierro, sericita y estilpnomelana.
Este último rnineral, cuya existencia se ha comprobado mediante rayos X
(FELILÍS, 1967) aparece en pequeños cristales aciculares a menudo obl ícuos
a la esquistosidad principal.

Hacia el N la plagioclasa se hace más básica, el anf íbol pasa de acicular a
prismático y la cantidad de cuarzo, clorita y epidota-clinozoisita decrece,
indicando un aumento en el grado de metamorfismo.

d) Anf ibolitas de color verde oscuro y grano f ¡no, con textura nemato-
blástica a granoblástica, compuestos por plagioclasa y hornblenda y
cantidades subordinadas de cuarzo, epidota y clorita.

La plagioclasa es de composición variable (0-42 por ciento An), con
zonado inverso. Como accesorios aparecen esfena, rutilo y opacos, así como
sericita, saussurita y zoisita, productos de metamorfismo retróbrado, Las
anfibolitas afloran sobre todo en la rama N de la unidad.

Para los dos últimos tipos de rocas se supone un origen volcánico o
volcanosed ¡mentar ¡o, por la composición mineralógica y composición quí-
mica, típica de "greenstones" (rocas verdes) de origen volcánico. No obstan-
te, no se descarta que algunas de estas rocas provengan de la retrogradación
de rocas de mayor grado metamórfico, como granulitas máficas o eciogitas,
o de rocas plutónicasde composición gabroica. Los análisis realizados (Tabla
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1 y Tabla 11) apuntan a toleitas olivínicas (presencia de hiperstena y
olivino normativos).

1.2.4.1.2 Esquistos-gris oscuros con portiroblastos de albita y granate (e)

Aparecen en la parte súperior de la unidad y en delgados niveles en sus
zonas medias e inferiores. Son metasedimentos de grano fino a medio, con
un metamorfismo de bajo grado. Hay esquistos eloríticos, micáceos, cuarcí-
ticos y feldespáticos, siendo estos últimos los más abundantes y los más
característicos; se identifican en ellos pequeños blastos de albita (hasta 4
mm) y de granate y tienen cierto parecido con los esquistos aibíticos de la
Unidad de Santiago; se componen, además, por cuarzo, mica blanca y clori-
ta. En algunos de los otros tipos de esquistos se han identificado biotita
ycloritoide, además de accesorios como ilmenita, apatito, opacos (¿gra-
fito? ) y turmalina. La esquistosidad más visible que presentan es general-
mente la S2, si bien la Si se identifica a veces en el campo y es paralela al
plano axial de pliegues tumbados (DIVAR & IGLESIAS, en prensa). Los
portiroblastos de granate son anteriores a la S 2 (probablemente sin-F1) y
los de albita sin-Fl o crecidos entre la F, y la F,,. La S2 origina sombrasde
presión alrededor de ambos.

1.2.4.2 Unidad de la Sierra del Careón

Se extiende, con forma arqueada y anchura variable, por el SE del Com-
plejo de Ordenes, llegando a desaparecer localmente por causas tectónicas.
Se compone casi exclusivamente de rocas ultramáficas y máficas metamorfi-
zadas en grados bajo y medio. Sólo en algunos puntos aislados se han locali-
zado rocas en facies granulita que podrían derivar de la Unidad de Sobra-
do-Mellid y se habrían emplazado quizás tectónicamente.

Las dos subunidades distinguidas en la cartografía están tan intensa-
mente mezcladas en algunas zonas que se han cartografiado según la litolo-
gía predominante. La alternancia de rocas ultramáficas y máficas, estas últi-
mas con composición y'textura gabioide, sugieren que la unidad puede ser
parte de una secuencia of ¡o¡ ítica repetida tect6nicamente.

Los contactos con el resto de las unidades son de carácter tectónico,
generalmente cabalgamientos a veces retocados por fallas posteriores.

La supuesta pertenencia de las rocas de la unidad a una secuencia ofio-
lítica y la posibilidad de que lo mismo valga para las metavulcanitas de la
Unidad de Villa de Cruces, sugiere que su edad sea semejante y por tanto
Silú rico- Devónico como más probable (ver apartado 1.2.3.1) sin que pueda
descartarse, tampoco en este caso, una edad más antigua.
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TABLA 1
wco

n 3 n 5 n 7 n 6 n 4

Un :Z Un :Z Un SE Un x Un

502 47.64 1.26 50.87 1.43 46.48 4.27 42.01 �1.45 41.54 0.22

A1203 15.81 0.43 17.29 0.63 16.24 1.57 1.38 0.53 2.90 0.68

Fe203 3.80 0.86 1.88 0.73 5.03 1.68 5.39 1.59 3.78 1.38

Fe0 8.92 0.00 .5.34 1.02 7.85 1.05 4.50 1.50 5.65 1.34

MnO 0.17 0.02 0.11 0.02 0.18 0.02 0.11 0.01 0.12 0.01

M90 7.22 0.24 8.55 0.84 7.66 1.68 45.70 1.19 43.01 1.21

Ca0 11.15 0.82 11.26 0.81 12.98 2.35 0.61 0.55 2.59 0.70

Na2o 2.99 0.28 3.12 0.65 2.11 0.91 0.10 0.09 0.14 0.03

K20 0.17 0.07 0.51 0.44 0.16 0.11 0.03 0.03 0.03 0.02

¡o
E2 1.97 0.69 0.91 0.53 1.26 0.55 0.11 0.05 0.16 0.04

P2

05
0.17 0.05 0.14 0.12 0.13 0.09 0.06 0.04 0.1018 0.01

A: -Rocas verdes- de la Unidad de Villa de Cruces
B: Anfibolitas Y fiasergabros de la Unidad de la Sierra de¡ Careén
C: Metabasitas de la Unidad de Sobrado-Mellid
0: Ultramafitas serpent in izadas de la Unidad de ¡a Sierra de¡ Careón
E: Uitramafitas serpentinizadas de la Unidad de Sobrado-Mellid

composición geoquírnica media de rocas máficas y ultrarnáficas de¡ Comp:ejo de Ordene$

(Datos recalculados para facies secas)



TABLA II

A B C D E
n3 n5 n=7 n=6 n=4

Un X Un X Un

Or 1.00 0.38 3.05 2.52 0.95 0.18 0.19 0.13

Ab 25.32 2.24 26.41 5.39 17.84 0.84 1.22 0.23

An 29.2 1.80 31.65 1.55 34.46 2.64 7.17 1.88

C - - - - - 0.21 - -

Di 20.29 1.91 18.66 3.17 21.88 - 4.04 1.27

Hy 4.17 2.98 5.60 4.45 8.60 16.91 7.16 4.59

01 10.36 3.31 9.85 3.67 6.22 71.05 74.26 3.58

Mt 5.52 1.32 2.73 1.04 7.31 7. 81 5.48 2.00

11 3.75 1.33 1.73 0.99 2.40 0.21 0.30 0.08

Ap 0.39 0.11 0.33 0.28 0.28 0.13 0.19 0.02

o/o An 53.56 - 54.51 - 65.82 75.86 85.86 -

Para el significado de las letras A, B, C, O y E ver la tabla 1
A, B y E: medias de las normas

C y D: normas calculadas a Partir de los valores medios de la Tabla 1

G)
Normas CIPW de rocas máficas y ultramáflcas del Complejo de Ordenes



1.2.4.2.1 Rocas ultramáficas, generalmente serpentinizadas (E a o)

Afloran a veces en extensas superficies continuas que coinciden con
tierras baldías, y otras veces como cuerpos lenticulares de origen tectónico
intercalados entre las anfibolitas y flasergabros (y, en la Unidad de Villa de
Cruces, en los esquistos verdes, anfibolitas y metasedimentos). Los contac-
tos con rocas de otros tipos se caracterizan siempre por la fuerte tectoniza-
ción, con el desarrollo de talcoesquistos, ciorititas, actinolititas y anfibolitas
muy estiradas en zonas de espesor métrico a decamétrico que tienen el
carácter M "melanges- tectónicas.

A simple vista se identifican a veces -megacristales" de bastita pseudo-
mórfica de ortopiroxeno. Al microscopio se aprecia la fuerte serpentiniza-
ción sufrida con variedades planares y fibrosas de los minerales M grupo de
la serpentina, además de talco y clorita. A menudo se en.,uentran relictosde
olivino, cl inopiroxeno y ortopiroxeno, anf íboles (hornblenda incolora, cum-
mingtonita, antofilita, tremolita y uralita) y, como accesorios, opacos (mag-
netita y pirita secundaria, entre otros), espinela y carbonatos.

Las normas de RITTMANN (Fig. 7) de los análisis realizados indican
que representan unq serie con afinidades harzburgíticas, lo que es acorde
con la relativa abundancia de "cristales" de bastita derivados M ortopiro-
xeno broncita.

a unidad de ia sierra de¡ Careón
Unidad de Sobrado-Mellid

l he, M, l.

40

.0

OpX 20 00 cpX

Fig. 7.- Proyección de olivino-ortopiroxeno-clinopiroxeno normativos (norma de
Rittmann, facies ultramáfica seca) de las serpentinitas analizado*.
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La composición geoquímica media y la norma CPIW de estas rocas, se
hallan en las Tablas 1 y 11.

1.2.4.2.2 AnfibolitasyflasergabrosQA3)

Son anfibolitas, casi siempre foliadas, de grano medio a grueso, no muy
oscuras por lo general excepto algunas variedades, con anf íbol negro, que
pueden contener granate y que pueden proceder de la Unidad de Sobrado-
Mellid. Son frecuentes los flasergabros o gabros en capas con megacristales
de anfíbol. Las variedades menos deformadas pueden mostrar textura ga-
broidea. Puede observarse a veces un bandeado composicional muy nítido y
regular, con bandas milimétricas a centimétricas verdosas (anfíbol) y otras
blancas (plagioclasa y zoisita). El bandeado es de origen metam6rf ico pues a
veces se ve que se desarrolla a partir de rocas granudas masivas preservadas o
poco afectadas por la deformación. Pueden incluir cuerpos lenticulares de
rocas ultrarnáf icas.

Se componen de clinoanf íbol y plagioclasa, a veces ciorita, clinozoisita
y zoisita, y en cantidades subordinadas mica incolora (¿paragonita? ), cuar-
zo, uralita, zeolitas, opacos, esfena, rutilo y apatito. El anf ¡bol es en general
incoloro en la región S, de tipo tremolítico probablemente, y verde, verde-
azulado o marrón al N (hornblenda). La plagioclasa es albita u oligoclasa. La
textura es variable, granulada palimpséptica en las de tipo gabroide, foliado-
nematoblástica en la mayoría y a menudo algo m ilonitizada en las zonas de
c6ntacto. En general muestran una sola foliación.

Las escasas muestras realizadas (Tablas 1 y 11) caen, por criterios norma-
tivos, en el campo de las toleltas olivínicas. Los datos composicionales y
normativos permiten compararlas con magmas basálticos de algunas dorsales
oceánicas, aunque sean pobres en Fe. Su representación en el diagrama
plagioclasa-piroxeno-homblencla (F ig. B), las clasifica como gabros hornblén-
dicos.

12.4.3 Unidad de Sobrado-Mellid

Abarca el Complejo de Sobrado, que aflora en el núcleo de una antifor-
ma, el de Mellid (Fig. 6) y afloramientos en la zona de borde del Complejo
de Ordenes. Son. características de estos complejos las rocas catazonales en
facies granulita y eclogita más o menos retrogradadas, que incluyen meta-
basitas, gneises félsicos, metagabros y rocas ultrabásicas.
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1.2.4.3.1 Rocas ultramáficas generalmente serpentinizadas (I; a o)

Estas rocas que afloran en el núcleo de¡ Complejo de Sobrado y en
varios puntos del de Mellid, suelen estar íntimamente asociadas a las meta-
basitas, aflorando en general a muro de las mismas. La fuerte serpentini-
zación hace que sean prácticamente iguales a las de la Sierra del Careón. No
obstante, se han encontrado algunas peculiaridades que, en algunos aflora-

pl

90
Unidad de la Sierra del Careón

Unidad de Sobrado-Mellid

nblindico

65
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Fig, 8.- Proyección de plagiciclasa-piroxeno-horniblencla normativos (norma de
Ritimann, facies plutónica húmeda) de las rocas básicas analizadas.

mientos permiten diferenciarlas, corno la presencia de lentes de granate y
antíbol, en una peridotita con espinela y pargasita (MAASKANT, 1970). La
existencia local de porfiroblastos de espinela fue interpretada por MAAS-
KANT como un producto del metamorfismo catazonal. Eso y la presencia
de pargasita y granate, junto con las texturas cataciásticas, blastomiloníticas
y fluidales de las variedades menos jerpentin izadas, podría servir para dife-
renciar estas rocas uitramáticas de las que aparecen fuera de la Unidad de
Sobrado-Mellid. Sin embargo, la imposibilidad de aplicar tales criterios a la
mayor parte de los afloramientos ha aconsejado no establecer subdivisiones
en la cartografía para este tipo de rocas.

Químicamente, las rocas de esta subunidad corresponden a Iherzolitas
(Fig. 7), lo que contrasta con las afinidades harzburgíticas de las de la Sierra
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de Careón, La composición geoquímica media y la norma CIPW de estas
rocas, se hallan en las tablas 1 y fl.

En cuanto a su procedencia, se ha propuesto un origen en el manto
superior (MAASKANT, 1970). El sistema roca total de las lherzolitas se
habría cerrado hace 477 4 122 m. a. según dataciones absolutas por el
método Rb-Sr en rocas comparables de Cabo Ortega¡ (van CALSTE R EN et
al., 1979).

1.2.4.3.2 Metabasitas en facies anfibohia, localmente en facies granulita(1')

Son rocas oscuras, de aspecto variable, entre las que se han descrito
eclogitas, granofelses, granulitas máficas, anfibolitas granatíferas, anfibolitas
con epidota y metagabros. En general son bandas con espesores de 1 km a
decímetros, con frecuencia lenticulares, que deben derivar de "sills" o cola-
das. La heterogeneidad que muestran es debida en gran parte a los diferentes
grados de deformación y retrogradación sufridos. Para su descripción, segui-
remos la clasificación de HUBREGTSE (1973a), basada en las etapas de
metamorfismo y de deformación, así como en su intensidad, ampliándola con
un tipo (e). Los tipos descritos no corresponden a todas las rocas ya que son
frecuentes los términos transicionales.

a) Tipo granoféisico (pirigarnitasgranoféisicasde MEHNERT, 1972)

Son rocas de grano medio a grueso sin orientaci6n preferente de los
minerales, con frecuencia bandeadas, de color gris verdoso. Su textura es
granoblástica, inequigranular, y se componen de piroxeno diopsídico verde
claro, granate rosáceo y plagioclasa (25-45 por ciento An) fundamental-
mente. Pueden contener además anfíbol marr6n-verdoso, zoisita, cuarzo y
como accesorios, rutilo, esfena, apatito y opacos. Su paragénesis corres-
ponde a la de la subfacies (hornblenda-) clinopiroxeno-almandino de la
facies granulita (de WAARD, 1965) al igual que el siguiente tipo.

b) Tipo granoblástico

Son pirigarnitas granoblásticas con la misma mineralogía que las ante-
riores, pero que muestran, al microscopio, una foliación de origen tect6nico,
aunque seguida o acompañada por una recristalización bajo condiciones de
la subfacies mencionada.
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c) Tipo blastomilonítico 1

Proviene de la milonitización de los tipos anteriores y se caracteriza por
la presencia de porfirociastos de granate y clinopiroxeno y poquiloblastos de
anfíbol verde-pardo o marrón-verdoso englobados en una matriz de grano
muy f ino con plagioclasa (20-45 por ciento An), anf íbol verde-pardo, zoisi-
ta, cuarzo y, ocasionalmente, escapolita. Los poiquiloblastos de anfíbol mar-
can la foliación. La textura es blastomilonítica y la paragénesis es la de las
granulitas de hornblenda, si bien dado que granate y clinopiroxenos son
relictos, pueden indicar ya facies anfibolita.

d) Tipo blastomilonítico 11

Macroscópicamente se parece al tipo anterior, pero la matriz está com-
pletamente recristalizada. En antíbol es pardo, verde o verde-azulado y hay
relictas de granate y clinopiroxeno. La paragánesis indica facies anfibolita.

e) Anfibolitasfoliadas

Son anfibolitas de grano f ¡no a med ¡o en las que no se observan re¡ ictos
de clinopiroxeno o granate ni porfirociastos de antíbol. La textura es equi-
granular, lepido-nematoblástica, con una neta foliación marcada por los an-
fíboles. Parecen constituir un tipo completamente retrogradado de las gra-
nulitas originales. Su distribución, normalmente próxima a zonas de contac-
to, por cabalgamiento, con otras unidades explicaría que en ellas el retrome-
tamorfismo haya sido más completo, gracias a la deformación más intensa y
continuada.

La anterior clasificación, propuesta por HUBREGTSE (1973a) para el
Complejo de Mellid, es válida para el de Sobrado, Sin embargo, en éste,
aparecen localmente afloramientos aislados y dispersos de eciogitas; son
rocas con textura granuda sin foliación o con una muy débil (aunque local-
mente pueden ser blastomiloníticas), compuestas por clinopiroxeno y grana-
tes, con cuarzo, a-zoisita, rutilo y distena como accesorios. Muestran fenó-
menos de transición a granofelses, como simplectitas de clínopiroxeno diop-
sídico-piagiociasa, que sustituyen al clinopiroxeno original.

Hay que añadir que el metamorfismo retrógrado no terminó en la facies
anfibolita, sino que continuó hasta la facies de los esquistos verdes, dando
lugar a la aparici6n de ep ¡dota-cl i nozo ¡sita, clorita, aibita y anfíbol de tipo
t remo ¡ ita-act ¡no¡ ita.

En el marco de la realización de¡ presente trabajo, se analizaron siete
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muestras de metabasitas de la Unidad de Sobrado y Mellid cuyos valores
medios se representan en las Tablas 1 y 11. Seis de ellas, contienen olivino
normativo, en cuatro casos acompañado de nefelina y en una de las normas
figura el cuarzo. En el diagrama Pl-Px-Hbi, los análisis caen en el campo de
los metagabros hornbléndicos (Fig. 8).

De las diez normas calculadas por HUBREME (1973a) para las meta-
basitas de¡ Complejo de Mellid, siete tienen olivino e hiperstena y tres oli-
vino y nefelina y en ningún caso aparece el cuarzo normativo. Los análisis de
nueve muestras de metabasitas M Complejo de Sobrado presentados por
KUIJPER (1979), revelan que siete contienen olivino y ortopiroxeno ca^
tanormativos y dos cuarzo y ortopiroxeno catanormativos.

Probablemente el metamorfismo plurifacial y polifásico que han sufrido
estas rocas así como la intensa deformación, haya introducido variaciones en
la composición química y es dudoso que la actual puede ser considerada
representativa.

1.2.4.3.3 Gneises féIsicos de origen sedimentario y/o volcánico (PC-01)

Son gneises esquistosos de grano fino a medio con tonalidades pardas a
blanquecinas y, a veces, con bandeado composicional. A menudo hay peque-
Mos porfirociastos dispersos de feldespatos que cuando son numerosos, co-
mo en Belmil (1), llegan a dar un gneis glandular.

Se componen de cuarzo, plagiociasa (20-35 por ciento An) biotita y
granate y, a veces, distena, moscovita y raramente feldespato potásico. Co-
mo accesorios, se encuentran rutilo, opacos, circón, turmalina, apatito, esfe-
na, P-zoisita y ortita y como secundarios clorita, saussurita, epidota-clinozoi-
sita y feldespato potásico en vetillas. La roca es en general equigranular
aunque suele haber porfiroclbstos de feldespatos, granate o distena. En la
matriz estos minerales se encuentran también, pero corresponden a una
generación posterior. La distena y sobre todo las micas de la matriz definen
la esquistosidad así como los cuarzos alargados y los agregados feldespáticos.

Su composición química es bastante variable. En parte es compatible
con sedimentos semipelíticos y grauváquicos (HUBREGTSE, 1973a),pero no
puede excluirse que en parte sean ortoderivados dada la semejanza de algu-
nos con los ortogneises glandulares de la Unidad de Betanzos-Arzúa. Sin
embargo, el paso de unos a otrcís no es gradual, sino que tiene lugar me-
diante una banda ancha (200-1.000 m) de gneises milonitizados en diversos
grados, incluyendo frecuentemente ultramilonitas.

Sobre su edad poco puede precisarse. KUIJPER (1979) estima que su
sedimentación es posterior a los 1.500 m. a. en base a algunos datos radio-
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métricos y anterior a 480 m. a. edad M ortogneis glandular de la unidad
superior que según dicho autor se habría podido originar por fusión parcial a
partir de los gneises féIsicos.

1.2.4.3.4 Metagabros (M@)

Constituyen un conjunto heterogéneo de rocas gabroicas o dioríticas
con paragénesis tanto de facies grariulita como anfibolita en las que suele ser
fácil reconocer la textura ofítica o subotítica original. Localmente se hallan
intensamente deformadas en zonas de cizalla dando anfibolitas —flaser" y de
grano fino.

i�ueden diferenciarse dos tipos, uno con olivino y textura subofítica,
con piagiociasa (55-65 por ciento An), diálaga, hornblenda pargasítica,
ortopiroxeno y otro sin olivino, con textura of ítica, con plagioclasa (25-40
por ciento An), ortopiroxeno, clinupiroxeno, hornblenda pargasítica marrón
u hornblenda verde y granate. Como accesorios se encuentran rutilo, opacos,
ciorita, epidota, biotita, saussurita, actinolita clinozoisita-epidota y zoisita,
siendo los últimos minerales secundarios.

El afloramiento en pequeños "stocks" que cortan a los cuerpos tabula-
res o lenticulares de metabasitas sugiere que son cuerpos intrusivos en una
alternancia de gneises féisicos y metabasitas. No obstante, son anteriores al
metamorf ismo de facies granulita y a la deformación a él asociada, y podrían
representar, al menos en algunos casos, no "stocks" circulares sino cuerpos
de esa misma forma preservados de la deformación, que formaron parte
originalmente de cuerpos mayores de forma indeterminada.

1.2.4.4 Unidad de Betanzos Arzúa

Representa aproximadamente la cuarta parte de la superficie de la Hoja
y ocupa el NO de la misma. Está constituida fundamentalmente por los
metasedimentos denominados Esquistos de Ordenes y por ortoneises glandu-
¡ares que aparecen en la base de aquellos e intercalados en pequeños cuerpos
intrusivos. Hay además metabasitas en facies anfibolita y granulita, rocas
ultramáficas serpentinízadas y metagabros, en afloramientos pequeños y con
características similares a las de las rocasde igual denominación de la unidad
anterior, por lo que no haremos aquí una descripción separada, señalando
simplemente sus peculiaridades en la presente unidad.

Las metabasitas afloran en un gran cuerpo en el borde 0 de la Hoja, el
único donde se han identificado relictos de facies granulita (piagiopirigar-
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nitas con hornblenda de van ZULIREN, 1969) y en una serie de afloramien-
tos lenticulares intercalados en los Esquistos de Ordenes y en los Ortojneises
glandulares. Estos últimos afloramientos están siempre metamorfizados en
facies anfibolita y pueden corresponder a diques, "silis" o coladas. Concreta-
mente, las metabasitas que se encuentran en los ortogneises glandulares
parecen corresponder a diques intrusivos.

Las rocas ultramáficas sólo afloran en un pequeño lentejón
(400 x 150 m) en el pueblo deArines: x: 206.300; y: 928.150, dentro M
cuerpo mayor de metabasitas. Es una peridotita con anfíbol y espinela
constituida por porfirociastos de olivino, ortopiroxeno y anfíbol incoloro o
verde claro, con circón, rutilo (? ), hematites, espinela verde e ilmenita rica
en Mg, como accesorios.

Los metagabros af ¡oran en pequeños cuerpos dentro de las metabasitas,
los Esquistos de Ordenes y los Ortogneises glandulares. Además de gabros
—sensu stricto—, hay cuarzogabros, dioritas y cuarzodioritas.

1.2.4.4.1 Esquistos de Ordenes. Esquistos, metagrauvacas y paragneises
(PC-Oe)

Son metasedimentos bastante monótonos que provienen de rocas de
naturaleza pelítica y grauváquica. Están, en general, afectados por un meta-
morfismo de grado medio que localmente esdegradobajo oalto. La litolo-
gía dominante son esquistos y filitas, si bien hay también metagrauvacas y
paragneises, esquistos anfibólicos y metacuarcitas. Dos tipos especiales de
esquistos, verdes y grafitosos, se describen por separado por constituir ni-
veles guía cartográficos.

Los esquistos suelen ser muy cuarcíticos y son además frecuentes las
venas de exudación de cuarzo. Las asociaciones minerales más características
son cuarzo ± moscovita ± biotita ± clorita ± granate ± plagioclasa y, como
accesorios, turmalina, circón, rutilo, apatito, opacos, esfena y epidota-cli-
nozoisita.

Las filitas son también ricas en cuarzo y su grado metamórfico es me-
nor.

Las metagrauvacas y paragneisos son rocas con plagioclasa y con fre-
cuencia feldespato potásico. Las primeras muestran menos grado de meta-
morfismo y recristalización que las segundas.

Los Esquistos de Ordenes pu�den estudiarse bien en la Costa Cantábrica
en las rías de La Coruña y Betanzos y al N de El Ferrol, fuera de nuestra
Hoja. Se presentan allí con un grado de metamorfismo bajo lo que ha
permitido la iáentificación de granoclasificaciones, que se encuentran sis-
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temáticamente en las areniscas (MONTESERIN & FERNANDEZ POMPA,
1973, MATTE & CAPDEVILA, 1978), lo que sugiere que son facies turbi-
díticas. La potencia deducible es de al menos 2 6 3.000 m. Su edad es
problemática, dado que no han suministrado fauna. En cualquier caso pue-
den abarcar desde el Precámbrico superior al Ordovícico, incluido, y no más,
pues están instruidos por ortogneises de esa edad. Es interesante mencionar
que en muestras recogidas en los Micaesquistos de Lagoa, formación en todo
semejante a los Esquistos de Ordenes que af lora en el núcleo del Complejo
de Morais (Tras-os-Montes, N de Portugal), TIMOFEEV encontró acri-
tarcos que permiten asignar una edad Cámbrico superior a Ordovícico infe-
rior (comunicación epistolar a J. CHACON, Universidad de Granada) al
menos a una parte de la formación.

1.2.4.4.2 F il itas verdes (f)

Se presentan en niveles a veces laminados, de color verde que puede
variar de suave a fuerte. Son de grano fino y se encuentran sólo en áreas
epizonales del centro del Complejo de Ordenes, donde dibujan una amplia
sinforma. Su potencia oscila entre 10 y 50 m.

Se componen de cuarzo, clorita y moscovita y, como accesorios tienen
óxidos de hierro, calcita, apatito, turmalina, circón y biotita.

1.2.4.4.3 Esquistosgrafitosos(eV)

Son niveles lenticulares cuya potencia no suele superar los 10 m. En su
composición es característica la presencia de material carbonoso.

1.2.4.4.4 Ortogneises glandulares (.y1)

Ocupan una superficie considerable en la parte orienta¡ del Complejo de
Ordenes, donde constituyen un gran cuerpo (Ortogneises de Sobrado) que
parece cabalgante sobre la Unidad de Sobrado-Mellid, a juzgar por el desa-
rrollo de rocas miloníticas en la zona de co.ltacto. Las rocas de este macizo
están afectadas y desplazadas por la falla de Pico Sacro y afloran en un
cuerpo aislado al Sur de Merza: x: 225.650; y: 917.000. Tanto el macizo de
Sobrado como los cuerpos menores que aparecen dentro de los Esquistos de
Ordenes parecen intrusivos en esta formación, si bien algunos de los con-
tactos actuales son de tipo mecánico.

Los ortogneises son casi siempre porfidicos a glandulares, con megacris-
tales de feldespato potásico o plagioclasa de hasta 5 cm de largo, idiomorfos
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ovoides o recristalizados formando lentes según el grado de deformación. La
matriz varía también en tamaño de grano, pudiendo llegar a ser afanítica en
las rocas miloníticas; se componen de cuarzo, plagiociasa, feidespato potá-
sico, biotita y moscovita, algunos cristales de granate y anfíbol, apatito,
esfena, clinozoisita y ortita. Como productos de retrogradación, aparecen
ciorita, sagenita, sericita, saussurita, esfena en aureolas alrededor de opacos
y leucoxeno. La plagiociasa varía desde aibita a andesina. El feidespato es
microclina, sustituida en parte por plagiociasa mirmequítica. El anfíbol,
hornblenda verde, es muy raro y el granate, que parece anterior a la defor-
mación, se presenta con frecuencia como porfirociastos.

La composición media se sitúa cerca M límite entre el granito y la
granodiorita (adamellita) pero son numerosas las muestras que caen dentro
de uno u otro campo, así como las variedades tonal íticas.

El grado de deformación de los ortogneises es variable, desde zonas con
una esquistosidad clara, hasta rocas miloníticas y ultramiloníticas; estas últi-
mas se localizan cerca de los contactos con la Unidad de Sobrado-Mellid y,
localmente, con otras unidades inferiores. Hay además áreas poco o nada
deformadas dentro de los ortogneises de Sobrado que plantean el problema
de si serán un granito hercínico intruido posteriormente a la deformación;
no parece ser éste el caso, dado que se observan transiciones graduales entre
el Ortogneis deformado y estas rocas que, además, tienen una composición
química semejante y llevan también granate.

Las dataciones radiométricas realizadas en los ortogneises de Sobrado
por van CALSTEREN et al. (1979) y KUIJIPER (1979) dan edades de
400-450 f 25 m. a. (Rb-Sr. sobre roca total) o 480-460 m. a. (U-Pb en
circones y monacitas), es decir, 0 rdov ícico-Silú rico.

1.3 SINTESISPALEOGEOGRAFICA

Los dominios representados dentro de la Hoja corresponden a entornos
con características paleogeográf icas distintas y su interpretación ofrecegrados
de dificultad muy diferentes. Sobre todo el Complejo de Ordenes y las
Unidades de Lalín, Forcarey y Santiago son los más difíciles dada la posi-
ción aláctona de la mayor parte de las unidades y el hecho de que no existe
en Galicia una zona de raíz para ellas.

En la zona Asturoccidental-Leonesa, los materiales más antiguos (Serie
de Vilialba) son con seguridad de edad precámbrica, mientras que en el
Anticlinorio M —Olio de Sapo", la formación de¡ mismo nombre sólo puede
asegurarse que es infraordovícica, lo que impide establecer su posición con
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respecto a la Serie de Villalba. De las tres posibilidades que se presentan, es
ciecir, que el "Olio de Sapo" sea Ordovícico muy bajo o Cámbrico (MAR-
TINEZ GARCIA, 1973; IGLESIAS, en prensa, IGLESIAS & RIBEIRO, en
prensa), que sea Precámbrico y represente un equivalente lateral de la Serie
de Vilialba (CAPDEVILA, 1969) o que esté por debajo de la mencionada
Serie (MATTE, 1968; BARD et al. 1972; GONZALEZ LODEIRO, 1981;
MARTINEZ CATALAN, 1981), nos inclinamos por la última. La razón es
que las únicas series porfiroides correlacionables con el "Olio de Sapo"
(porfiroides de Cudillero y Tineo, gneises glandulares de Miranda de Douro
y Morcuera) aparecen, donde la estructura está lo suficientemente clara,
situadas por debajo de¡ Cámbrico y en la parte inferior de las series esquis-
to-arenosas (Pizarras del Narcea, complejo esquisto-grauváquico, Formación
Bu ¡trago) semejantes ala Serie de Villalba. 1

Si se admite esta hipótesis, el "Olio de Sapo" no queda restringido a la
estrecha banda que representa el anticlinorio al que da nombre, sino que
sería una extensa formación volcanodetrítica que probablemente representa
el comienzo de un ciclo en el Precámbrico superior y que pasaría hacia
arriba a la Serie de Villa!ba y unidades equivalentes que presentan con
frecuencia caracteresde depósitos turbiditicos.

Los movimientos asínticos, débiles en la zona que nos ocupa y que
habrían afectado a la Serie de Vilialba dan paso a un nuevo ciclo sedimen-
tario que comienza con el Cámbrico inferior discordante y que continúa
seguramente hasta el Dev6nico.

Son depósitos someros, sedimentados sobre una plataforma más o me-
nos estable, con la excepción de la Formación Agüeira (MARCOS, 1973) del
Ordovícico superior, que no está representada en la Hoja. El juego de blo-
ques en el craton habría delimitado áreas de subsidencia diferente que
coinciden con zonas de mayor o menor acumulación de materiales en los
distintos períodos. Estas áreas son con frecuencia subparalelas a las direc-
ciones generales de la orogenia hercínica pero no siempre es así (en el
Cámbrico inferior las isopacas son casi perpendiculares a las estructuras en el
Sur de la Zona Asturoccidental-leonesa. MARTINEZ CATALAN, 1981) y,
aun cuando lo es, puede ser en parte un efecto de la deformación hercínica.

Dentro del ciclo que abarca la mayor parte del Palcozoico, cabe des-
tacar la existencia de movimiento sárdicos en el Dominio del Anticlinorio
del "Olio de Sapo" y de movimientos tac6nicos generalizados que explican
la discordancia del Silúrico. Ambos movimientos debieron corresponder a
basculamientos, elevaciones o abombamientos de gran radio y, aunque no
dieron estructuras identificables, permiten subdividir en ciclos menores el
gran ciclo que fue interrumpido por la Orogenia Hercínica.
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El Dominio Esquistoso de Galicia Central y Occidental está tan mal
representado en la Hoja y, en general, tan afectado por la migmatización y
granitización herc(nicas, que su significado paleogeográfico es muy difícil de
establecer. No obstante puede suponerse razonablemente que, como en los
dominios anteriores, la sedimentación se realizó sobre una corteza continen-
tal estable correspondiente a un cratón precámbrico.

Las Unidades de Lalín, Forcarey y Santiago hay que interpretarlas a
partir de la actividad magmática efusiva e intrusiva de carácter bimodal
desarrollada en ellas, y que incluye rocas de quimismo peralcalino. Este
último hecho, sobre todo, sugiere la posibilidad de relacionar la actividad
magmática con un "rifting" a escala cortical, ligado quizás a la presencia de
un penacho de origen mantélico, como han sugerido van CALSTEREN
(1977) y DEN TEX (1981). La edad M inicio de¡ "rifting" vendría marcada
por la de las rocas ígneas y corresponde al Ordovícico inferior (GARCIA
GARZON et al., 1981; van CALSTEREN, 1977; KUIPER, 1979). Si el
proceso de "rífting" prosiguió durante un cierto tiempo pudo dar lugar a la
creación de corteza oceánica separando dos masas cotinentales, y las uni-
dades de lalín, Forcarey y Santiago representarían el borde, adelgazado, de
la que habría quedado al E del nuevo océano.

La Unidad de Villa de Cruces, compuesta en su mayor parte por rocas
volcánicas básicas, con rocas sedimentarias intercaladas y la de la Sierra del
Careón, con ultramafitas y metagabros, pueden representar partes de una
secuencia ofiolítica sin duda desmembrada. Las afinidades harzburgíticas de
las rocas ultramáficas analizadas apoyan esta posibilidad (COLEMAN,
1977), al igual que el carácter olivino-toleítico indicado por las normas
CIPW de las metabasitas analizadas de ambas unidades (Tablas 1 y 11).

Las unidades de Sobrado-Mellid y Betanzos-Arzúa son por el mo-
mento las más problemáticas. Aunque los metasedimentos en cada una de
ellas tienen un carácter diferente, los relictos de un metamorfismo elevado
en facies granulita en las metabasitas de ambos sugieren una historia común.
La posibilidad de que el citado metamorfismo sea precámbrico parece des-
cartada por las dataciones red ¡ométricas de van CA LSTE R E N et al. (1979),
y puede interpretarse como ligado al proceso orogénico hercínico, si bien es
sin duda anterior a la mayor par-te de la orogenia y probablemente habría
tenido lugar en un área muy alejada de lo que es su emplazamiento actual, y
en condiciones muy particulares. Si estas unidades representan el borde de
otro continente (y las facies turbidíticas de los Esquistos de Ordenes po-
drían apoyar este modelo), y son ellas mismas rocas de afinidades oceánicas
que han sufrido un proceso metamórfico más complejo que el resto, son por
el momento meras hipótesis de trabajo.
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1,4 TERCIARIO. ARCILLAS, ARENAS Y GRAVAS (T)

La distribución de los sedimentos terciarios puede apreciarse en la Fig.
9. Se han depositado sobre un zócalo de rocas ígneas y metarn6rficas en
cuencas que con frecuencia son de origen tectónico y exhiben características
peculiares según las cuencas.

Las cuencas de Meirama, Visantoña y Juanceda están ligadas a la Falla
de Meirama. La primera contiene alternancias de arenas poco seleccionadas
y redondeadas de colores blancos y amarillentos con una fracción fina for-
mada por caolinita, arcillas y limos; las arenas son más abundantes al 0 cerca
de¡ macizo de La Coruña, predominando las arcillas hacia el E. En la cuenca
de Visantoña se han identificado niveles conglomeráticos, además de los
arenosos y, en la de Juanceda arenas, arcillas y gravas. Lignitos se han
encontrado en la parte central de la cuenca de Meirama y en la de Juanceda
y no sería extraña su existencia en la de Visantoña. En cuanto a su edad,
MALDONADO (1977) atribuye al mioceno toda la serie en Meirarna y
BRELL (1972) al Mioceno superior-Plioceno la de Visantoña, edad, esta
última, confirmada por MALDONADO (1977).

La cuenca de Guitiriz, algo mayor que las anteriores, se compone, en
uno de los sitios donde es accesible a la observación, de arenas finas y
arcillas arenosas, con algunos cantos de cuarzo subangulosos en los tramos
superiores. No está datada asignándose en principio una edad Mioceno por
comparación.

La Cuenca de Villalba en la llamada "Terra Cha- es la de mayor exten-
si6n de la Hoja, se compone de una alternancia de arcillas versicolores y
arenas con numerosos cambios laterales y acuñamientos.

Su potencia alcanza 30-40 m. y su edad, en base a la composición de
sus arcillas sería Mioceno medio-superior (BR ELL, 1972).

La cuenca de Pastoriza contiene gravas de cuarzo subangulosas en una
matriz arcillo-arenosa rica en caolinita. Hay también lentejones de arcilla
blanca y poca fracción arenosa. Su edad se supone Mioceno.

La cuenca de Sarria alcanza los 60 m de potencia. BRELL (1972)
diterenci6 dos miembros; el inferior (Armea) consta de 20 m de alternancias
de margas, margas calcáreas, arcillas margosas y calizas margosas de colores
rojos, verdes y blancos con alguna pasada arenosa; el suc>erior (Fuenteabuín)
son 40 m. de alternancias de arenas, arcillas arenosas, arcillas y gravas de
cuarzo, pizaira y cuarcita con matriz arcillo-arenosa de color rojizo. Se
han observado también en el miembro superior un nivel margoso parecido a
los de¡ miembro inferior. El miembro inferior es Mioceno inferior para
LUCAS et al. (1963) y BRELL (1972) y Oligoceno para NONN (1966); el

52



superior sería Mioceno inferior para BIROT & SOLE (1954), Mioceno supe-
rior-plioceno inferior para BRELL (1972) y Mioceno para NONN (1966).
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Fig. 9.-- Distribución de las principales cuencas terciarias.

La cuenca de Monforte, de la que en esta Hoja no afloran más que las
estribaciones septentrionales, está representada por arcillas arenosas, arenas
y gravas de colores rojizos con algunos niveles más o menos cementados por
carbonatos, que corresponden al miembro superior de los tres que BRELL
(1972) diferencia en la cuenca. Según BRELL (1972) y BIROT & SOLE
(1954), su edad sería Mioceno medio.

1.5 TERCIARIO-CUATERNARIO. Gravas y arenas (Q-T)

Bajo esta denominación se han agrupado diversos depósitos de edad
plio-cuaternario piobable que aparecen discordantes sobre el basamento o
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bien recubriendo los depósitos miocenos. Son materiales continentales muy
diversos, con frecuencia de tipo raña, entre las que hay gravas rojizas,
arenosas y arcillas arenosas.

1.6 CUATERNARIO

Se han distinguido diversos tipos de depósitos de esta edad, tanto pleis-
tocenos (terrazas) como holocenos (depósitos aluviales y fondos de vaguada,
coluviones e indiferenciados).

1.6.1 Depósitos aluviales y fondos de vaguada (QA1)

Son sedimentos fluviales de escasa importancia que se localizan sobre
todo en la mitad orienta¡ de la Hoja. Los componentes suelen ser cuarcitas,
areniscas, pizarras, gneises y cuarzo, con una matriz arenosa o limo-arcillosa.

1.6.2 Coluviones (QC,'

Son materiales poligénicos con cantos subangulosos de esquistos, cuar-
citas, pizarras, etc. englobados en una matriz areno-arcil losa. Situados en las
laderas, pueden presentar un aspecto estratif ¡cado.

1.6.3 Terrazas (QT)

Se,encuentran bien desarrolladas en la zona de la —Terra Cha- en el
cuadrante NE de la Hoja donde hay 4 terrazas a 1, 5, 6-7, 20-25 y 35-45
m. sobre el nivel actual de¡ río, en el área SE, donde se identifican 2 niveles
a 6-8 y 15-16 m. respectivamente y, esporádicamente, en el occidente de
la Hoja. Los depósitos consisten en cantos heterogéncos más o menos redon-
deados con una matriz arcillo-arenosa.

1.6.4 Marismas (OM)

Son depósitos limo-fangosos y limo-arenosos que se localizan en el área
NO en las rías de Betanzos y La Coruña.

1.6.5 Indiferenciado (01)

Se han incluido con esta denominación un conjunto de materiales que

54



no pueden ser claramente englobados en ninguno de los anteriores. Por lo
general son suelos de alteraci6n con un elevado contenido en materia
orgánica que pueden llegar a alcanzar potencias superiores a los 10 m.
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2 TECTONICA

La tectónica de la región es compleja tanto por su carácter polifásico
como por la diversidad de unidades y dominios afectados. En el presente
capítulo se describen primeramente las principales macroestructuras de la
Hoja para pasar al estudio de las fases de deformaci6n, finalizando con un
análisis sobre la edad de las mismas.

2.1 ESTRUCTURAS PRINCIPALES DE LA HOJA

La descripción se realizará de las zonas internas de la cadena hacia las
externas, es decir de 0 a E. La estructura más occidental corresponde al
Complejo de Ordenes (Fig. 6) que es un "Klippe" gigantesco formado por
replegamiento en una sinforma de un manto emplazado durante la segunda
fase de deformación.

La sinforma es compleja dado que consta de varios pliegues cuyas
longitudes de ondas oscilan alrededor de los 8 a 10 km, y sus amplitudes
alrededor de los 2 a 4 km. El cabalgamiento basal M manto sólo aflora en
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su parte SE, donde se apoya sobre el Dominio esquistoso de Galicia Central
y Occidental. El Complejo está compuesto por 4 unidades superpuestas tec-
tónicamente; las dos unidades intermedias (Sierra M Careón y Sobrado-
Mellid) están prácticamente en su totalidad limitadas por cabalgamientos;
corresponden, por tanto, a estructuras de tipo "duplex" (ver cortes 1-1' y
IV-IV' de¡ mapa) y, dentro de la priffiera son abundantes los cabalgamien-
tos que superponen escamas de los mismos materiales. Además de las estruc-
turas mencionadas existen algunos pliegues tumbados de 1.' fase identifica-
bles en la Unidad de Villa de Cruces (DIVAR & IGLESIAS, en prensa) y
po<Íblemente también en los Esquistos de Ordenes en los que MATTE &
CAPDEVILA (1978) identificaron pliegues en los afloramientos de lacosta,
al N de nuestra Hoja. Por el E, el Complejo de Ordenes está limitado por los
macizos graníticos, intruidos en sus bordes, de Espenuca y Chantada-
Taboada y por el S, por la Falla de Pico Sacro en su mayor parte; es ésta una
falla normal de plano axial subvertical con el labio N hundido y una compo-
nente de desgarre senestro (van ZUUREN, 1969; KLEIN, en prensa). El man-
to de cabalgamiento de¡ que el Complejo de Ordenes es el mayor testigo en
Galicia y el N de Portugal, procedería M 0 o NO y su traslación mínima en
Galicia sería de 150 km (RIES & SHACKLETON, 1971).

El autóctono M Complejo de Ordenes estaría formado por las Uni-
dades de Lalín, Forcarey y Santiago, quizás a su vez alóctonas, al menos
alguna, y el Dominio Esquistoso de Galicia Central y Occidental.

La Falla de Valdoviño limita por el E a los anteriores dominios, así
como el macizo de Chantada-Taboada. Es una falla de desgarre senestra,
con una componente normal (labio 0 hundido), que baja desde la costa
cantábrica con un recorrido de más de 100 km. Posee una importante defor-
maci6n dúctil asociada que provoca la aparición de una esquistosidad y
microcizallas en las rocas graníticas y metasedimentos adyacentes (IGLE-
SIAS & CHOUKROUNE, 1980).

El Anticlinorio M "Olio de Sapo- (PARGA PONDAL et al., 1964),
limitado en nuestra Hoja entre las Fallas de Valdoviño y Vivero, es una
compleja estructura alargada (Fig. 10) formada por interferencia de pliegues
originalmente tumbados replegados por otros, longitudinales, de plano axial
subvertical (ver cortes 11-11' y IV-IV'). La interferencia es del tipo 3 de
RAMSAY (1967), y los pliegues más importantes son el Anticlinal de Vi-
lachá-El Barquero (Fase 1) y la Antiforma de Guitiriz (Fase de replegamien-
tu longitudinal), que afecta, además de a los pliegues de Fase 1 a los macizos
graníticos de Friol y Puebla de Parga.

La Falla de Vivero (Fig. 10) forma el límite entre el Anticlinorio del
"Ofio de Sapo" y del "Dorno de Lugo" y también entre la Zona Centro-
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Ibérica y la Asturoccidental-Leonesa, salvo en el borde meridional de la
Hoja y en la región al Sur de la misma, donde dicho límite debe situarse en
el Sinclinal M Si¡, estructura que no describiremos debido a su escasa
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Fig. 10.- Estructuras fundamentales de¡ Anticlinorio de "Olio de Sapo—.

representaci6n en nuestra Hoja. La falla es una estructura de más de 140 km
de larga que según todos los criterios aparece como una falla rormal, con el

59



labio E levantado con respecto al 0. El plano de talla buza unos 500-700 al
0 y en sus proximidades se ha desarrollado una intensa deformación por
cizallamiento simple en una banda de 1 a 3 km de anchura cuyo efecto más
espectacular es que la Cuarcita inferior de Cándana de¡ flanco inverso de¡
Sinclinal de Villaodrid y la de¡ flanco normal de¡ Anticlinorio de Sarria,
separados originalmente entre sí unos 6 a 8 km, se llegan a aproximar a una
distancia de unos 500 m al 0 de Puertomarín (ver corte IV-IV'). El salto
total, incluyendo la zona de cizalla dúctil puede estimarse en unos 10 a 12
km (MARTINEZ CATALAN, 1981).

Las principales estructuras de la Zona Asturoccidental-Leonesa en
nuestra Hoja (Fig. 11) son los pliegues tumbados de primera fase, el Manto
de Mondoñedo, al que corresponden todos los afloramientos salvo el de la
Ventana Tectónica de Monte Carballosa y las estructuras (le replegamiento
radiales y longitud inales.

Entre los pliegues tumbados destaca el Sinclinal de Villaodrid, con un
flanco inverso demás de 15 km (más de 30 en las zonas profundas) y el
anticlinorio, denominado por MATTE (1968) de Mondoñedo-Lugo-Sarria
que incluye varios pliegues importantes cuyos nombres pueden verse en la
Fig. 11, y en los Cortes y IV-IV' de¡ mapa. Son pliegues muy
aplastados, en muchos casos isoclinales y que presentan una fuerte engro-
samiento de charnela.

El cabalgamiento de¡ Manto de Mondoñedo tuvo lugar con posterio-
ridad a la primera fase, a cuyos pliegues corta para también aplasta. Es una
estructura con'una superposición tectónica mínima de 70 km y su trasla-
ci6n superior a 25 km y probablemente más de 50 km (MARTIN EZ CATA-
LAN, 1981). Su f rente aflora al E de la Hoja (MARCOS, 1973) y su autóc-
tono aflora dentro de ella en la Ventana Tectónica de¡ Monte Carballosa
(Fig. 1 l). Durante el cabalgamiento de¡ manto se ha producido una detor-
mación por cizallamiento simple en una banda de algunos kilómetros de
espesor en su base que además de dar lugar a nuevas estructuras (BAST ¡DA
& PULGAR, 1978; PULGAR, 1980) aplasta los pliegues de .a Fase y
deforma algunos de los granitos que, como el macizo de Sarria (corte
IV-IV'), intruyeron durante la 2.' Fase (MARTINEZ CATALAN, 1981).

las estructuras de replegamiento radiales son importantes al 0 de la
zona, afectando a los pliegues de 1.a Fase, al manto de Mondoñedo y a la
Falla de Vivero (Fig. 1 l). Son pliegues de gran longitud de onda (10 a 25
km) y escasa amplitud (1 a 5 km) con superficies axiales que varían de
subverticales a inclinadas al E o SE. La Falla de Incio, en la esquina SE de la
Hoja es una falla inversa con componente de desgarre dextra, que parece
asociada a los pliegues radiales.
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Las estructuras de replegamiento longitudinales son fundamentalmente
dos: la Antiforma del Domo de Lugo y la Sinforma de Bretoña, compuesta
por algunos pliegues de segundo orden (fig. 11 y cortes 111-111* y IV-IV').
Su longitud de onda alcanza los 56 km y su amplitud es de unos 6 km.

Las fases de replegamiento longitudinales y radiales interfieren dando
domos y cubetas (tipo 1 de RAMSAY, 1967); en uno de estos domos aflora
la Ventana Tectánica de Monte Carballosa y otro, en el que aflora el Sincli-
nal de Villaodrid, se localiza en la zona de Puertomarín. Los pliegues de 1.`
Fase y los longitudinales tardíos dan interferencias del tipo 3 de RAMSAY;
al afectar a superficies previamente oblicuas entre sí como son los flancos
normales e inversos de los pliegues de 1.a Fase, la traza axial de las tardías
sufre desplazamientos —en escalón" (RAMSAY, 1967) al llegar a la super-
ficie axial de las de 1.' Fase; este efecto ha sido esquematizado en el bloque
diagrama de la figura 12, en el que se ha dibujado una zona al N de nuestra
Hoja donde se aprecia un "gancho" característico del tipo 3 de interferencia
de RAMSAY.

Finalmente, en toda la Hoja son abundantes las fracturas denominadas
tardiherc(nicas (PARGA, 1969) que postdatan a las fases de replegamiento.
Son fallas subverticales con movimientos en horizontal y vertical que se
pueden agrupar en dos conjuntos, uno de dirección NlO' a N60'E y otro de
dirección N900 a N1300E, que puedan considerarse conjugados. Destaca
por su importancia la Falla de Meirama en la mitad NO de la Hoja (Fig. 9)
de dirección N1300E, ya que en relación con ella se han formado cuencas
terciarias en algunas de las cuales se han acumulado lignitos.

2.2 FASES DE D EFORMAC ION

Cabe distinguir entre las fases prehercínicas o que al menos cabe la
posibilidad razonable de que lo sean, las claramente hercínicas y los movi-
mientos atribuibles al ciclo alpino.

2.2.1 Fases de deformación prehercínicas

Dentro del Complejo de Ordenes se han citado con frecuencia, sobre
todo por parte de los autores de Leiden etapas de metamorfismo prehercí-
nicas en algunas de las unidades así como fases de deformación asociadas
(van ZUUFIEN,1969; HUBREGÍTSEJ972la; ARPS et al., 1977). la mayor
parte de las estructuras citadas como prehercínicas son interpretadas por
nosotros como hercínicas, pero no puede descartarse que, al menos la folia-
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ci6n o foliaciones de las rocas en facies granulita que no han sido retrogra-
dadas sean prehercínicas dado que el metamorfismo en la subfacies (horn-

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

Fig. 12.- Bloque-diagrama mostrando las relaciones entro los pliegues de F, y los

de replegamiento longitudinal. Se puede observar el desplazamiento que

sufren las trazas axiales de los pliegues tardíos al atravesar las superficies
axiales de primera fase.

blenda) -el inopiroxeno- almandino de la facies granulita terminó hace 400
m. a, y el de la subfacies granulitas con hornblenda hace 350 m. a. según
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dataciones radiométricas de van CALSTEREN et al. (1979).
En el Dominio de¡ Anticlinorio de —Olio de Sapo" y en la Zona Astur-

occ idental- Leonesa, las fases prehercínicas son responsables de las discordan-
cias asíntica (entre Precámbrico y Cámbrico), sárdica (entre Precámbrico y
Ordovícico en el "Olio de Sapo") y tacánica (en la base M Silúrico).
Ninguna de ellas ha suministrado estructuras identif ¡cables y probablemente
sólo consistieron en movimientos epirogénicos, suaves abombamientos o
basculamientos relacionados con una tectánica de bloques.

2.2.2 Fases de deformación hercínicas

Dentro de la Orogenia Hercínica pueden identificarse las siguientes fa-
ses:

2.2.2.1 Primera fase (F1)

Afecta a todos los materiales de la Hoja, salvo los granitoides hercínicos
y migmatitas, las rocas f ilonianas y los sedimentos terciarios y cuaternarios.

Las estructuras mayores a que da lugar son pliegues volcados y tumba-
dos de amplitud kilométrica, estilo aproximadamente similar, con vergencia
al E y charnelas con escasa inclinación. Se han identificado en la Unidad de
Villa de Cruces, el Anticlinorio de "Olio de Sapo" y la Zona Asturocciden-
tal Leonesa, y puede que existan también en la Unidad de Betanzos-Arzúa
en el afloramiento de metabasitas M 0, así como dentro de los Esquistos de
Ordenes (MATTE & CAPDEVILA, 1978).

Las estructuras menores son pliegues menores, esquistosidad, lincacio-
nes, "mullions" y boudins". Los pliegues menores se encuentran sobre todo
en la mitad orienta¡ de la Hoja y, preferentemente, en las zonas de charnela
de los mayores, cuya geometría, en general, reproducen.

La esquistosidad S1, omnipresente salvo donde la deformación poste-
rior es muy intensa, evoluciona M tipo "slate cleavage*' en las zonas menos
metamórficas como la Sinforma de Bretofia, zonas M Anticlinorio de
"Olio de Sapo", la parte central M Complejo de Ordenes y la Unidad de
Villa de Cruces, a una "schistosity" en la mayor parte de los sitios restantes.
En algunos llega a ser un bandeado gneísico como en zonas M Domo de
Lugo, Antiforma de Guitiriz y parte de las rocas máficas de la región occi-
dental de la Hoja, así como en algunos ortogneises.

Las lineaciones identificadas son de dos tipos: de intersección entre la
estratificación y S, (L1) y minerales. Entre estas últimas es difícil dife-
renciar las debidas exclusivamente a F, y las que son producto de la super-
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posición de fases o de alguna de las fases posteriores exclusivamente.

2.2.2.2 Segunda fase (F.)

Se caracteriza por el desarrollo de grandes mantos de corrimiento trasla-
dados aproximadamente hacia el E. Entre las estructuras mayores cabe
destacar el cabalgamiento basa¡ de¡ Complejo de Ordenes, los mantos meno
res que componen dicho complejo y el Manto de Mondoñedo.

Las estructuras menores se localizan en bandas de varios Km de espesor
(por encima en el caso de¡ Manto de Mondoñedo y a ambos lados en el caso
de¡ Complejo de Ordenes) en las proximidades de los cabalgamientos. Cabe
destacar una nueva generación de esquistosidad (S2) (esquistosidad de cre-
nulación, "Schistosity- o bandeado gneísico), pliegues y "boudins", Los
pliegues suelen ser pequeños, de centimétricos a métricos en el Manto de
MondoRedo y gran parte de¡ Complejo de Ordenes, y hasta decamétricos en
las metabasitas intercaladas en la Unidad de Betanzos-Arzúa. Su estilo es
próximo al similar, lo que evidencia un fuerte aplastamiento, y es caracterís-
tica la gran dispersión que presentan sus charnelas y el hecho de que éstas
son con frecuencia curvas, características todas que sugieren que se han
formado en un régimen de cizallamiento simple, probablemente heterogéneo
(para más información, ver BASTIDA & PULGAR, 1978; PULGAR, 1980;
MARTINEZ CATALAN, 1981). En nuestra opinión corresponden a esta
fase muchos de los pliegues que van ZUUREN (1969) atribuye a la defor-
maci6n prehercínica y sus direcciones "anómalas" son imputables al régi-
men de deformación.

Hay también dos tipos de lineaciones, las de intersección (L2 entre la
estratificación y S2) y las minerales; en el Manto de Mondoñedo casi todas
las lineaciones minerales identificables son atribuibles a esta fase o a su
superposición sobre la primera.

2.2.2.3 Fases de replegarniento

Dan lugar a grandes pliegues que doblan las estructuras anteriores. Pue-
den distinguirse pliegues radiales, cuyas direcciones son normales a las de las
estructuras de 1.' Fase y, en general, a las directrices generales de¡ arco que
dibuja la cadena hercínica y pliegues longitudinales homoaxiales, en la ma-
yor parte de los casos, con las estructuras de 1.' Fase. Los pliegues radiales
más importantes se localizan al 0 de la Zona Asturoccidental-Leonesa don-
de son posteriores a la Falla de Vivero y al parecer, anteriores a los longitu-
dinales (MARTINEZ CATALAN, 1981). Radiales y longitudinales van con
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frecuencia acompañados de una esquistosidad, en general, de crenulación
que origina a veces lineaciones de intersección. La Falla de Valdoviño y la
deformación por cizalla asociada parece conteniporánea con los pliegues
longitudinales adyacentes, en los cuales es frecuente una lincación minera¡
paralela a sus charrielas que debe interpretarse como un efecto de la super-
posición de fases y que, localmente, llega a dar fábricas predominantemente
lineares en las rocas.

2.2.2.4 Deformación tardihercl'tii(.,a

Coi responde al desarrollo de fracturas en dos sistemas conjugados de
direcciones NO-SE y NE-SO predominantes. En sus proximidades son
frecuentes pliegues angulares de tipo —kink-bancl" y "chevron". Cabe desta-
car además la existencia de pliegues angulares de plano axial subl—rorizontal, a
veces con esquistosidad de crenulación asociada, en zonas donde la Si se
encontraba subvertical; estas estructuras tardías pueden deberse a un efecto
giavitacional que actúa en el momento en que los esfuerzos orogénicos se
relajan (PULGAR, 1980).

2.2.3 Ciclo alpino

Los movimientos alpinos se caracterizan por su estilo marcadamente
frágil. Consisten en el juego de fallas normales que en general aprovechan las
fracturas tardihercínicas preexistentes. Se crean como consecuencia de su
movimiento, cubetas tect6nicas que se rellenan de sedimentos terciarios
Según NONN (1966) el rejuego de estas fallas sería posterior a la construc-
ción de la Superficie de Arrasamiento Fin¡-oligocena.

2.3 EDAD DE LADEFORMACIONHERCINICA

Los datos de que se dispone actualmente para la datación de las distin-
tas fases son los siguientes:

En la zona Asturoccidental-Leonesa la 1.a fase es posterior al Devánico
inferior que está plegado en el núcleo de¡ Sinclinal del Caurel (DROT &
MATTE, 1967) y seguramente posterior al Devónico en su conjunto pues la
Serie de San Ciodio, en el Sinclinal del SH, está afectada por esta fase y es
Dev¿>nico super ior-Carbon ífero inferior según dataciones efectuadas en flo-
ra recogida por PEREZ ESTAUN (1978).

En el Anticlinorio de "Olio de Sapo- la primera fase debe ser anterior

66

0



al Namuriense, edad M macizo precoz de Puebla de Parga (323 ± 10 M. a.;
RIES, 1979). CAPDEVILA & VIALETTE (1970) consideran la edad M
macizo granítico de Friol como la de la fasede replegamiento que dio lugar
a la antiforma de Guitiriz. Esta edad, corregida por RIES (1979) es de
315 ± 10 m. a., es decir, Namuriense.

El macizo tardío de Lugo-Castroverde, posterior a las estructuras de
replegamiento suministra una edad Estefaniense (286 ± 9 m. a.; RIES, 1979)
que puede considerarse el techo para las fases de replegamiento. No obstante
en la Sierra de la Demanda, que es prolongación de la Zona Asturocci-
dental-Leonesa, el Westfaliense B superior es discordante y posterior a la
tercera fase (COLCHEN, 1974) lo que sugiere un techo algo más bajo.

En consecuencia puede admitirse una edad Dinantiense-Namuriense
para la totalidad de la tectánica tangencia¡ (Fases 1 y 2) en la mitad E de la
Hoja y una edad Namuriense-Westfaliense B para las fases de replegamien-
to, La tect6nica tangencia¡ en la zona 0 y, sobre todo, en el Complejo de
Ordenes pudo haber comenzado antes. De hecho el metamorfismo en facies
granulita de alguna de sus unidades, cuyas dos fases habría finalizado según
van CALSTEREN et al. (1979) hace 400 y 350 m. a. respectivamente puede
haber coincidido con el inicio de la tectánica tarigencial en áreas más occi-
dentales y, si bien estas edades son prehercínicas, no se excluye que formen
parte de un proceso continuo cuya manifestación mayor es la0rogenia
Hercínica. El emplazamiento M Complejo de Ordenes en su actual posición
sería posterior a los 350 m. a. citados (límite Deván ico-Carbon íf oro) pues
las rocas miloníticas desarrolladas durante la traslación tienen facies de anf i-
bolitas y esquistos verdes y, con toda probabilidad, se produjo ya dentro M
Carbonítero inferior (Dinantiense-Namuriense).
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3 PETROLOGIA

3.1 ROCAS GRANITICAS PREHERCINICAS

3.1.1 Ortogneises de dos micas (y1
Mb

Se encuentran dentro M área migmatítica y en la parte Central de la
Unidad de La¡ ín. Estos últimos no han sido representados en la cartografía
dada su pequeña representación superficial.

En el área migmatítica, estos materiales están tuertemente inyectados
por granitos de dos micas y pegmatitas y su contacto con los materiales que
les rodean son siempre difusos. Asociados a ellos se encuentran algunos
metasedimentos.

Son rocas de grano medio a fino, con un bandeado muy marcado sobre
el que se observa a veces una lineaci6n. En ocasiones encierran glándulas de
agregados lenticulares de cuarzo y teidespato de hasta 3 cms. En algunos
puntos estas glándulas pueden estar compuestas por felbespatos solamente,
aunque ésto es poco frecuente.

Se componen de cuarzo, albita-oligoclasa (0-15 por ciento An), micro-
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clina poco o nada pertítica, biotita y moscovita. Como accesorios se han
observado minerales radioactivos, apatito, granate y fibrolita; minerales se-
cundarios son ciorita, sericita y sagenita.

Al microscopio tienen textura granuda, algo foliada, marcadamente alo-
triomorta y casi equigranular. Los minerales por lo general tienen una débil
deformación y se trata claramente de un gneis recristalizado (ortogneis blas-
tomilonítico).

En sentido mineralógico, su composición corresponde a la de un granito
alcalino.

3.2 METAMORFISMO

3.2.1 Metamorfismo regional

3.2.1.1 Zona Asturocciden tal- L eonesa, Dominio del Anticlinorio del
-Ollo de Sapo—, Dominio Esquistoso de Galicia Central y Occiden-
tal

Las características del metamoifismo en esta zona y dominios son muy
semejantes, por lo que se las tratará de tina minera conjunta. Las únicas
diferencias que su observan entre unas áreas y otras consisten fundamental-
mente en las relaciones temporales con las tases de deformación y en la
diferente intensidad, que de manera general, alcanzan las distintas etapas de
metamorf ismo en las d istintas áreas. Por el contrario la evolución del meta-
morfismo es muy semejante, iniciándose éste con una etapa de gradiente
bajo (M,) que es seguida por una etapa con un gradiente mayor (M2),
seguida por una etapa de retrometamorfismo (M 3)'

Los trabajos anteriores más importantes que tratan del metamurfismo
de toda esta región son los de CAPDEVILA (1969), MARTINEZ CATA-
LAN (1981) y los de los autores que han realizado las hojas geológicas (Plan
MAG NA).

Dentro de esta zona y dominios se han podido separar seis zonas dife-
rentes limitadas por isogradas. Estas isogradas se han detinido por la apari-
ción de un determinado minera¡ en las asociaciones de las rocas pelíticas.
Las isogradas correspond ¡entes a las asociaciones progradas han sido repre-
sentadas en la Fig. 13.

A continuación describiremos las asociaciones encontradas en cada una
de estas zonas y las relaciones cristal ización-deformaciéin, haciendo siempre
referencia a la zona o dominio donde se hayan observado.
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3.2.1.1.1 Zonadelaciorita

Los materiales que han alcanzado sólo este grado de metamorfismo se
encuentran tanto en la Zona Asturoccidental-Leonesa, como en el Dominio
M Anticlinorio M "Olio de Sapo" y Dominio Esquistoso de Galicia Cen-
tral y Occidental. En este último dominio sólo están al E M macizo de
Chantada-Taboada (fig. 13).

Las asociaciones encontradas son:

Cuarzo 1 moscovita ± ciorita ± aibita ± cioritoide ± epidota

En la Zona Asturoccidental-leonesa y en el Dominio de¡ Anticlinorio
M "Olio de Sapo" todos estos minerales son sincinemáticos con la FI, salvo
el cioritoide, que es postc:inemático. En el Dominio Esquistoso de Galicia
Central, dado que la segunda etapa de metamorfismo (M 2) es muy impor-
tante y la segunda fase de deformación (F2) muy intensa, es difícil de
observar las relaciones de los minerales de esta asociación con la Si*

3.2.1.1.2 Zona de la biotita

Sólo se encuentran materiales pertenecientes a esta zona en la Zona
Asturoccidental-Leonesa y en el Dominio M Anticlinorio M "Olio de
Sapo" (fig. 13).

Las asociaciones encontradas en ellas son:

Cuarzo 1 moscovita + biotita ± ciorita ± aibita ± ep ¡dota/cl i nozo ¡sita.

La biotita aparece, bien en cristales tabulares orientados según la esquis-
tosidad principal (Si en algunos casos, la esquistosidad asociada a las
estructuras longitudinales de replegamiento en otros), bien como porfiro-
blastos. En este último caso, en general, han crecido entre las dos fases
anteriores, y sólo en algunos casos se encuentran porf iroblastos posteriores a
la última fase.

3.2.1.1.3 Zona M almandino

Como en el caso anterior sólo se encuentran materiales dentro de esta
zona en la Zona Asturoccidental-Leonesa y en el Dominio de¡ "Olio de
Sapo" (fig. 13).

Las asociaciones encontradas en rocas con cioritnide son:

Cuarzo + ciorita + cioritoido ± moscovita ± almandino ± distena
andalucita.
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Las asociaciones con distena sólo se encuentran en dos estrechas bandas
situadas a lo largo de las fallas de Vivero y Valdoviño (f ig. 13). La cristah-

T

7

1. lo�

4,0—

F ig. 13.- Mapa de izogradas hercínicas.

zaci6n de la distena es sincrónica con el desarrollo de una esquistosidad de
crenulación en las proximidades de los accidentes. Con posterioridad a la
formación de los porfiroblastos prosiguió la deformación, con intensidad
variable, dando como resultado el aplastamiento de la crenulación y el desa-
rrollo de una "schistosity" o de una foliación milonítica. También se en-
cuentra la distena en venas de cuarzo situadas tanto en la misma falla como
en sus proximidades.

La andalucita aparece por lo general en momentos bastante tardíos, en
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todo caso posteriores a F y con frecuencia relacionados con el desarrollo21
de domos térmicos e intrusiones graníticas.

En los materiales sin cloritoide las asociaciones son:

Cuarzo + moscovita f biotita + almandino ± ciorita.

El almandino es post Fl o ha crecido en estadios muy avanzados M
desarrollo de S, . Aparece como portiroblastos que a veces engloba en forma
de inclusiones de cuarzo a la esquistosidad SI , la cual por lo general es recta
o débilmente sigmoidal.

En el Dominio M Anticlinorio M "Olio de Sapo—, la esquistosidad
asociada a los pliegues taidíos longitudinales engloba a los almandinos, lo
que indica que éstos son anteriores a las estructuras de replegamiento, aun-
que esporádicamente se encuentran porfiroblastos sincinemáticos con estas
estructuras e incluso posteriores.

3.2.1.1.4 Zona de la estaurolita

Esta zona está representada tanto en la Zona Asturoccidental-Leonesa
como el Dominio M Anticlinorio M "Oilo de Sapo" y el Dominio Esquis-
toso de Galicia Central y Occidental (fig. 13).

En los materiales con cioritoide las asociaciones más frecuentes son:

Cuarzo 4 moscovita + estaurolita ± cioritoide t andalucita ± distena.

Como en la zona anterior las asociaciones con distena se encuentran en
dos bandas a lo largo de las fallas de Vivero y Valdoviño y las relaciones de
sus minerales con la deformaci6n, son similares a las descritas en el apartado
anterior.

En las rocas sin cioritoide las asuciaciones son:

Cuarzo + moscovita +biotita ± almandino -I andalucita ± estaurolita
ciorita + plagiociasa.

En la Zona Asturocc idental- Leonesa y en el Dominio M Anticlinorio
del "Olio de Sapo- las asociaciones sin andalucita ^) son sincinemáticas o
postcinemáticas con la F, mientras en las que contienen andalucita (M2)
este minera¡ es posterior, ya que la andalucita engloba por lo general al
granate y en el Dominio del Anticlinorio del "Olio de Sapo" es sincinemá-
tica con la fase de replegamiento longitudinal.

En el Dominio Esquistoso de Galicia Central y Occidental las asociacio-
nes encontradas, están en relaci6n con la segunda etapa de metamorfismo

(M2) y son posteriores a F, y anteriores a la fase de replegamiento.
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3.2.1.1.5 Zona de la si¡¡ ¡manita

Como la zona anterior está representada en la Zona Asturoccidental-
Leonesa, en el Dominio del Anticlinorio del "Olio de Sapo" y en el Dominio
Esquistoso de Galicia Central y Occidental (fig. 13).

Las asociaciones más frecuentes están compuestas por:

Cuarzo + moscovita f biotita + plagioclasa ± almandino ± estaurolita
sillimanita ± distena ± feidespato potásico.

Las asociaciones con distena se encuentran solamente en la Zona Astur-
occidental- Leonesa en el área de Puertomarín. En este área hay evidencias
de que la distena es posterior a la estaurolita y al almandino, aunque ante-
rior a la migmatización que afecta a la región.

Las otras asociaciones tanto en la Zona Asturoccidental-Leonesa como
en el Dominio del Anticlinorio del "Olio de Sapo- son post FI y en el
Dominio Esquistoso de Galicia Central y Occidental son post F�, y anterio-
res a las fases de replegamiento. En este último dominio, en algunos casos la
sillimanit3 es posterior a la andalucita ya que se han podido observar creci-
mientos de sil¡ ¡manita a partir de este minera¡.

3.2.1.1.6 Zona de sillimanita + feidespato potásico

Aunque la combinación de sillimanita + feidespato potásico no falta
por completo en los demás dominios, esta zona sólo se ha indicado en el
Dominio Esquistoso de Galicia Central y Occidental (fig. 13). Las asociacio-
nes más frecuentes son:

Cuarzo +moscovita 1 biotita+almandino + feidespato potásico + siffi-
manita ± piagiociasa.

La isograda que limita esta zona (feldespato potásico 1 sillimanita) se
alcanza cuando ya se ha cruzado ampliamente la "isograda" de la m igmatiza-
ción. En las rocas que se encuentran en esta zona abunda la moscovita, bien
por no haberse completado el proceso de su transformación, bien por su
crecimiento posterior a la sillimanita.

3.2.1.1.7 Metamorfismo retrogrado (M3)

Asociado con las últimas fases de replegamiento y con posterioridad a
ellas se produce un proceso de metamorfismo que se manifiesta por la
cioritización de la biotita y granate, sericitización de la plagiociasa, estauro-
lita, andalucita y sillimanita, saussuritizaci6n de la piagiociasa y formación
deanfíbol actinolítico y epidota/clinozoisita en las anfibolitas. Las agujas
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M ictas de fibrolita conservadas en blastos tardíos de moscovita desaparecen
en parte, víctimas de la sericitización, formándose seudomorfosis caracterís-
ticas de sericita incluidas en blastos de moscovita.

Estos procesos de retromorfismo también se observan en las zonas ba-
sales del manto de Mondoñedo (MARTINEZ CATALAN, 1981), donde es-
tán en relación con la traslación del manto.

3.2.1.2 Dominio de las Unidades de Lalin, Forcarey y Santíago

El metamorfismo en este dominio en lo que respecta a las etapas M2 y
m 3 es muy semejante al que se observa en el Dominio Esquistoso de Galicia
Central y Occidental; la principal diferencia estriba en la etapa pre-M .. que
en este dominio se manifiesta por la existencia de unos granates de un tipo
especial (tipo I).

Estos granates han sido estudiados en la Unidad de Lalín por HILGEN
(1971), MINNINGH (1975) y GONZALEZ LODEIRO et al. (1974). En la
Unidad de Forcarey han sido serialadas por MINNIGH (1975), MAR-
QUINEZ (1981), KLEIN & HILGEN (en prensa) y MONTESERIN
,en prensa). En la Unidad de Santiago han sido señalados por van ZUUREN
(1969) y PABLO MACIA & MARTINEZ CATALAN (en prensa).

Han sido comparados con granates parecidos a los de la 'Tosa Blastomí-
lonítica- (Hi LGEN, 1971), para los cuales se supone una edad prehercínica
(FLOOR, 1966; DEN TEX & FLOOR, 1967; AFIPS, 1970) y han sido
utilizados como uno de los argumentos para suponer que las Unidades de
Lalín y Forcarey son polimetamórficas y alóctonas (HILGEN, 1971, 1981;
MINNIGH, 1975).

En nuestra opinión no existen argumentos convincentes para atribuirles
una edad prehercínica y podrían ser de edad hercínica temprana (MARQUI-
NEZ, 1981; MARQUINEZ & KLEIN, en prensa) y estar ligados a la primera
fase de deformación hercínica (F,). Esta fase es probablemente la respon-
sable de la esquistosidad anterior a la S principal que a veces se observa en
los metasedimentos del sector central de Galicia (van MEERBEKE et al.,
1973; ALDAYA et al., 1973) y a ella se asociaría un metamorfismo (MI)
que daría lugar a las siguientes asociaciones mineralógicas.

Cuarzo 1 ciorita + moscovita -� biotita ± granate (tipo l).

La presencia del granate tipo 1 puede estar condicionada en gran medida
por la composición de los sedimentos (MARQUINEZ & KLEIN, en prensa).

Otra diferencia con respecto al Dominio Esquistoso de Galicia Central y
Occidental, es la mayor importancia que tiene 12 blastesis de plagiocasa. Su
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cristalizaci6n es sin F, e interfase F2-replegamiento (GONZALEZ LODEI-
RO et al., 1974; �INNIGH, 1975; MARQUINEZ, 1981; KLEIN &
HILGEN, en prensa) mostrando uncrecimiento que suele iniciarse con ante-
rioridad al de los blastos de granate y estaurolita de M 2 . DIVAR et al., (en
prensa), señalan que la plagioclasa es principalmente anterior a la esquistosi-
dad principal (probablemente S2) y le atribuyen una edad interfase F1-F 2
hasta sin F 2'

3.2.1.3 Dominío del Complejo de Ordenes

3.2.1.3.1 Unidad de Villa de Cruces

El metamorfismo dentro de esta unidades degrado bajo.

Las asociaciones observadas son las siguientes:

- En rocas sed imentarias:

Cuarzo + clorita + mica incolora ± albita ± ilmenita 11

A estas asociaciones pueden añadirse: granate, cioritoide y biotita.

- En rocas sódicas féIsicas (¿metaqueratófidos y plagiogranitos? )

Cuarzo + aibila + clorita ± mica incolora 1 feldespato potásico + bio-
tita 121.

- En rocas metavolcánicas o volcano-sed ¡mentar ¡as básicas:

Albita f actinolita + clorita + epidota/clinozoisita + esfena ± cuarzo
estilpnomelana 131.

- En anfibolitas:

Oligoclasa + hornblenda verde o parda + clorita -t epidota/cl i nozo ¡sita
+ esfena ± cuarzo [41.

Las asociaciones 111, [21 y [3] indican condiciones en facies de los
esquistos verdes y la 141 indica que localmente se alcanz6 la facies de las
anfibolitas.

En relaci6n con ¡ir deformación, según DIVAR et al. (en prensa) los
granates son pre-S2 y probablemente sin-S, , la albita es de sin Si a interfase

FI *F2 y la hornblenda pre-S..

3.2.1.3.2 Unidad de la Sierra del Careón

En las rocas ultiabásicas, generalmente serpentinizadas, quedan so-
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lamente relictos de la paragénesis original, que parece haber sido la de una
f.arzburgita, Esta es:

Olivino + urtopiroxeno 4 clinopiroxeno + espinela

En condiciones de facies arifibolita se han formado anfíboles (huinblen-
da incolora y cummingtonita, transformados en parte a tremolita y
antotilita) y ciorita.

En facies Psquistos verdes la roca está prácticamente serpentinizada y en
los últimos estadios dp retrometamorfismo se forman talco y carbonatos.

Según MAASKANT (1970) estas rocas no habrían sufrido nunca los
efectos de las facies gr¿inulita ya que no hay porfiroblastos de espinela
transparente ni tampoco indicios de que hayan existido (concentraciones de
clorita alrededor de espinelas opacas).

Las asociaciones más frecuentes en las anfibulitas y flasergabros son:
Antíbol monoclínico incoloro o verde muy claro + epidota/clinozoi-

sita + albita + zoisita t elorita � cu¿jrzo 15 1.
- Horribienda + oligociasa + epidota/el inozoisita ± granate [6].
- Clinopiruxeno + plagioclasa intermedia + grarsate ± hornblenda [71.
Las asociaciones (51, que indican condiciones de los esquistos verdes,

son sin o post-S principal. Las asociaciones 161 indican condiciones en facies
anfibolita. Las asociaciones [7], que se encuentran en muy pocos casos,
plantean serios problemas para la interpretación de la historia metamórtica,
ya que no se sabe si se trata de relictos conservados de la facies granulita o
de elementos ajenos a esta unidad y procedentes de la Unidad de Sobrado-
Mellid tectónicamente mezclados con las anf ibolitas de esta unidad.

3.2.1.3.3 UnidaddeSobrado-Mellid;

El metamortismo y la petrología de esta unidad han sido estudiadas
detalladamente pur- HUBREGTSE (1973 a, b); KUIJIPER (1979 y 1981) y
MAASKANT (1970).

De las iocasque afloran en esta unidad, lasquepermiten estudiar mejor
su complicado metamorfismo son las metabasitas. En estas rocas se han
reconocido no menosdecinco fases de metamorfismo.

La primera fase es en facies eclogita y se conserva de ella en el Complejo
de Sobrado, según KUIPER (1979, 1981), la siguiente asociacién:

- Clinopiroxeno rico en jadeíta + granate 1 distena + rutilo + zoisi-
ta-a.
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El autor antes citado estima unas condiciones físicas para esta aso-
ciación de 600' C de temperatura y 10 a 11 kb. de presión.

La segunda fase se da en condiciones de facies granulita en la sulafacies
(hornblenda)-clinopiroxeno-almandino y en ella se originaron los "granofel-
ses" de los tipos a) y b) (apartado 1.2.4.3.2 de esta memoria).

Las asociaciones encontradas son:

Granate + clinopiroxeno diopsídico + plagioclasa (25-45 por ciento
An) + cuarzo + rutilo ± zoisita ± hornblenda pargasítica parda.

Según KUMPER (1979, 1981), las condiciones físicas habrían sido de
10-11 kb. de presión y de unos 850' C de temperatura.

El paso entre esta fase y la anterior sería esencialmente un proceso
isoquímico en que el clinopiroxeno onfacítico rico en la molécula jadeíta se
desmezclaría, dando lugar a simplectitas de plagioclasa + clinopiroxeno
(menos rico en jadeíta), como puede observarse en algunos "granoteises" M
Complejo de Sobrado.

� La tercera fase es en condiciones de la facies granulita con hornblenda y
las asociaciones son:

- Granate + clinopiroxeno + hornblenda pargasítica parda 4- piagiocia-
sa (20-45 por ciento An) + cuarzo + rutilo ± zoisita ± escapolita.

Según el autor antes citado, las condiciones físicas habrían sido entre
6000 y 7500C de temperatura y entre 8 y 12 kb. de presión, condiciones
bastante semejantes a las de la fase anterior, siendo la mayor diferencia con
ésta, un aumento en la PH 2 0, como se deduce de la abundante formación
de hornblenda.

Las dos fases siguientes son de retrometamorfismo.
La primera en facies anfibolita y correlacionable con el metamorfismo

m 21 posee las siguientes asociaciones:

- Hornblenda parda, verde o verde azulada + plagioclasa (20-40 por
ciento An) + cuarzo + esfena 1- epidota ± granate.

La segunda es en facies esquistos verdes y presenta la siguiente asocia-
ción:-

Anfíbol de afinidades actinolíticas + clorita + epidota/cl inozo ¡sita 1
plagioclasa ácida + cuarzo.

La historia metamórfica de las rocas ultrarnáf icas, generalmente serpen-
tinizadas ha sido descrita por MAASKANT (1970). Según este autor, y de
manera muy resumida, la roca inicial, una lherzolita, se emplazaría en nive-
les infracrustales en condiciones de las granulitas de alta presión (T
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1.100-1.200OC, P = 15-20 kb.) y posteriormente habría sufrido sucesivos
procesos de retrogradación en las facies granulita s.l. (T = 800-900OC; P =
10-15 kb.), en facies anfibolita y en facies esquistos verdes. En esta última
fase se completaría la serpentinizaci6n, formándose serpentina a y 0, y en
un estadio más tardío talco y carbonatos.

En los gneises féisicos, según HUBREME (1973 a), se reconocen
asociaciones de:

- Cuarzo + oligoclasa + andesina + biotita ± granate ± distena i rutilo
moscovita ± feidespato potásico,

que pertenecen a la facies granulita s.l.

Posteriormente estos gneises han sufrido un retrometamorfismo en fa-
cies anf ¡bol ita (¿ M 2 ? ), que da lugar a las siguientes asociaciones:

- Cuarzo + Oligoclasa (15 por ciento An) + biotita + moscovita
microclina.

Y otro en faciesde los esquistos verdes (¿M3? ) que semanifiestapor la
formación de clorita a expensas M granate y biotita, por la sericitización y
saussuritización de la plagioclasa y por la formación de epidota /clinozoisita
y feldespato potásico en vetillas.

En los metagabros que se encuentran dentro de la unidad se pueden
distinguir dos tipos; uno Con granate, que coexiste con piroxeno y plagio-
clasa intermedia tanto en cristales dispersos como en bordes de reacción,
indicando que han sido metamorfizados en facies granulita s.l., y otro sin
granate, que probablemente no habría experimentado este metamorf ismo en
facies granulita. Todos estos metagabros sí muestran, en cambio, señales
inequívocas de haber sufrido el metamorfismo en facies anfibolita y esquis-
tos verdes, sucesivamente.

3.2.1.3.4 Unidad de Betanzos-Arzúa

Dentro de esta unidad, las metabasitas tienen una evolución semejante a
la descrita en la Unidad de Sobrado-Mellid con la diferencia de que ninguna
de ellas parece que haya sufrido el metamorfismo en facies eclogita, e in-
cluso, en muchos casos el de facies granul ita. Por tanto, la gran mayoría de
estas rocas sólo han sufrido el metamorfismo en facies anfibolita y en facies
de los esquistos verdes, al igual que los metagabros de esta misma unidad
(van ZUUREN, 1969).

En los ortogneises que aparecen dentro de la unidad, las asociaciones
más antiguas que se reconocen son:
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Cuarzo + plagioclasa (albita-andesina) + biotita + moscovita ± fe¡-
despato potásico � granate ± homblenda.

Estas asociaciones constituidas exclusivamente por (porfiro)clastos son
anteriores a la esquistosidad principal y podrían representar los restos de un
metamorfismo anterior a esa esquistosidad, aunque también podrían ser
asociaciones magmáticas en las que el granate fuese minera¡ accesorio.

Sincrónicas o posteriores a la esquistosidad principal existen asociacio-
nes compuestas por los mismos minerales que las asociaciones primeras y
que se caracterizan por una segunda generación de cristales. Al igual que las
primeras asociaciones, indican condiciones de la facies de las anfibolitas. Se
observa también en estos materiales una fase de retrometamorfismo, que se
manifiesta por la desestabili7aci6n de¡ granate y la plagioclasa.

En los Esquistos de Ordenes, que son los materiales más extendidos
dentro de la unidad, existen lagunas iruportantes en el conocimiento de¡
metamorfisino, sufrido por ellos, sobre todo en lo que respecta al posible
polimetamorfismo.

E 1 grado de metamorf ismo varía de ep i a mesozonal y se pueden d istin-
quir las zonas de la clorita, biotita, granate, estaurolita y andalucita. La
distribución de estas zonas ha sido representada en la fig. 13. Para algunos
de los autores que han estudiado el metamorfismo de estos materiales, la
andalucita y la estaurolita estarían en relación con un metamorfismo de
contacto (HERNANDEZ URROZ et al., 1981), mientras que para otros
(FERNANDEZ POMPA & PIERA, 1975; KUMPER & ARPS, en prensa;
NAVAL et al., 1981) se deberían al metamorfismo regional.

El borde SO se distingue de las otras zonas marginales por la presencia
de distena a escala más o menos regional.

Las asociaciones que se reconocen son:

- Cuarzo + moscovita 1 biotita + granate + distena ± plagioclasa.

- Cuarzo + moscovita 4 biotita + granate + estaurolita + distena
plagioclasa.

que indican la subfacies distena-almandino-moscovita de la facies de las
anfibolitas con almadino.

En este sector se puede reconocer una sucesión progresiva de minerales
pre-S. indicada por la aparición de los minerales ciorita-biotita-granate-
estau rol ita-d istena, que caracterizan el metamorfismo depresión intermedia
anterior a la esquistosidad principal. Otro indicador de un metamorfismo de
presión intermedia es la existencia de filones de pegmatoides o de cuarzo,
con mica blanca y distena seudomórfica de andalucita. Posteriormente a esta
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fase de metamorfismo existe en este sector otra (M;J, que produce recrista-
lización M cuarzo y las micas, y en algunos puntos, la generación de granate
y distena (van ZULIREN, 1969).

El contacto entre este sector, en donde además se encuentran las meta-
basitas granatíferas que localmente están en facies granulita, y el resto de los
materiales de la unidad donde no se observa este metamorfismo de presión
intermedia, ha sido interpretado por algunos autores (KUl.IPER & ARPS, en
prensa) como un cabalgamiento. Por el momento no existen pruebas sufi-
cientes que aseguren la existencia de este contacto.

Por último hay que señalar que en la parte occidental de los Esquistos
de Ordenes, se observan localmente fenómenos de migmatización en donde
aparentemente se alcanzó la subfacies feldespato potásico + sillimanita de la
facies anfibolita, como lo testifica la existencia de agujas de fibrolita inclui-
das en micas, en rocas con feldespato potásico (van ZUUREN, 1969). Según
este autor esta migmatizaci6n sería posterior a M, y muy probablemente
contemporánea de la que existe fuera de¡ Dominio del Complejo de Orde-
nes.

En resumen y a pesar de las imprecisiones que se tiene sobre e,¡ meta-
morfismo en estos esquistos, parece que haya una superposición de dos fases
de metamorf ismo de distinto tipo bárico, uno primero de mayor presión, al
que se superpone otro de menor presión.

3.2.2 Metamorfismo de contacto

Los fenómenos del metamorfismo de contacto dentro de la Hoja no son
demasiado relevantes. Este hecho se debe a que se superpone a un metamor-
f ismo regional mesozonal. De hecho los fenómenos de metamorf ismo más
claros se han descrito en materiales que sólo han sufrido un metamorfismo
regional epizonal.

Los únicos indicios de un posible metamorfismo de contacto anterior al
metamorfismo regional se encuentran en los Esquistos de Ordenes. Este
posible metamorf ismo habría sido inducido por los ortogneises de la Unidad
de Betanzos-Arzúa. Estos indicios son la existencia de nódulos en los esquis-
tos, compuestos por concentraciones de biotita sin orientación preferente.
También han sido descritos rocas con textura corneánica en los enclaves de
Esquistos de Ordenes dentro de los ortogneises de la Hoja de Sobrado
(71/06-06). En estos esquistos se encuentran porfiroblastos de moscovita y
poiquiloblastos de biotita sin orientación preferente. Esto puede ser debido
sin embargo (PABLO MACIA & MARTINEZ CATALAN, 1981), a fenó-
menos producidos por granitos hercínicos.

81



Las aureolas mejor definidas son las debidas a granitos hercínicos. De
éstas, las más importantes son las que se observan en los Esquistos de Or-
denes de bajo grado de metarnorfismo (Hojas de Betanzos, 45/05-05 y de
Guitiriz, 46106-05), en las pizarras M Dominio Esquistoso de Galicia Cen-
tral y Occidental, al E M macizo de Chantada-Taboada (Hoja de Puertoma-
rín 121107-08) y alrededor de los cuerpos de granitos tardíos de lugo y
Castroverde (Hoja de Castroverde, 70/08-06 y Baralla, 98/08-07).

En general los distintos granitos, salvo los granitos de dos micas consi-
derados como parautóctonos, producen unos efectos semejantes en la roca
encajante. Se trata de la formación de blastos de moscovita y biotita, a
menudo con textura en criba, de cordierita, andalucita (a veces en la
variedad quiastolita). Normalmente crecen sin orientación preferente sobre
las texturas preexistentes, aunque la recristalización de las micas puede ser
mimética. A causa de estas blastesis los esquistos son nodulosos y debido a
la recristalizaci6n se borran progresivamente la o las esquistosidades que
poseyese la roca, hasta alcanzar una textura corneana.

Las facies M metamorfismo de contacto no rebasan la de las corneanas
hornblándicas.

Por último, tenemos que señalar la existencia de metamorfismo de con-
tacto en un metagabro de la Unidad de Betanzos-Arzúa que aflora al 0 de
Teijeiro (x: 246.200; y: 957. 100), a poca distancia de¡ granito de Esperruca
(KUIJPER, 1981). Este metamorfismo se manifiesta por la existencia de
turmalina alrededor de actinolita o clorita, bordes de actinolita + clorita
rodeando agregados de ciorita, y agregados densos de uralita en que parte de
la actinolita ha recristalizado.

3.2.3 Evolución general M metamorfismo

Aunque en la presente Hoja han sido diferenciados varios dominios y
numerosas unidades y subunidades, los fenómenos metam6rficos observados
en sus materiales se pueden explicar en la gran mayoría de los casos por un
metamorfismo plurifacial y polifásico ligado a la Orogenia Hercínica consi-
derada en sentido lato.

Los únicos sitios en los cuales existen argumentos que hacen pensar en
un metamorfismo prehercínico son los denominados "complejos catazona-
les- de la Unidad de Sonrado-Mellid. El metamorfismo supuestamente más
antiguo ha sido señalado en el Complejo de Sobrado donde se han recono-
cido rocas eclogíticas (KUIJPER, 1979, 1981). Esta fase no ha sido datada,
pero según KUIJPER (1979, 1981) los datos M sistema U-Pb/roca total
sugieren que su edad se sitúa entre 1.000 y 500 m.a. Estas rocas en facies
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eclogita, han sido posteriormente metamorf izadas en la subf acies (hornblen-
da)-clinopiroxeno-almandino de la facies granulita. Durante este proceso,
que sería la segunda fase de metamorfismo en el Complejo de Sobrado, se
formarían las pirigarnitas de tipo granoféisico y granoblástico equivalente a
las de HUBREGTSE (1973a) en el Complejo de Mellid, en el cual ésta sería
la primera fase de metamorfismo. La edad de¡ final de esta fase de metamor-
fismo según van CALSTEREN et al. (1979), esde400 m.a.

Según estas dataciones, las dos fases de metamorfismo mencionadas
deberían ser antehercínicas e indicarían de esta manera la existencia de
elementos polimetamórficos en la Orogenia Hercínica. Sin embargo, en los
complejos antes citados parece que la última fase supuestamente prehercí-
nica muestra un paso gradual a la primera fase de metamortismo de edad
hercínica, la cual es responsable de la formación de las pirigarnitas blastomi-
loníticas de HUBREGÍTSE (1973a) M Complejo de Mellid y de las plagio-
pirigarnitas con hornblenda en las metabasitas de la Unidad de Betanzos-
Arzúa (van ZUUREN, 1969). El cambio de las condiciones físicasde una y
otra fase de metamorfismo no es demasiado importante y consistiría esen-
cialmente en el aumento de presión de H20 y otros volátiles. Si a esto
añadimos que entre ambas fases no existen fenómenos de retrogradación (lo
cual según DEN TEX, 1978, obliga a incluirlas en el mismo ciclo), no se
puede excluir que estas fases prehercínicas sean manifestaciones de un mis-
mo proceso tectonometam6rf ico prolongado en el tiempo, como ya ha sido
señalado por KU MPER (1979), para quien se trata de una —orogenia hespé-
rica".

La primera fase de metamorfismo hercínico s.s., denominada M, en el
presente trabajo, es la primera que se reconoce en toda la Hoja y no sola-
mente en la Unidad de Sobrado-Mellid.

Como ya señalamos, en la Unidad de Sobrado-Mellid tiene principal-
mente el carácter de un reajuste de las rocas en subfacies (hornblen-
da)-clinopiroxeno-almandino de la facies granulita a una PH,0 más alta.

En la Unidad de Betanzos-Arzúa y en el sector de la Hoja situado al E
de la Falla de Valdoviño da origen a paragánesis sin-Fl o interfase F1-F 2
que parecen ser las principales reconocidas.

El grado de esta fase es variable. Alcanza la facies granulita con horn-
bienda en la Unidad de Sobrado-Mellid y localmente en las metabasitas de la
Unidad de Betanzos-Arzúa. Es epi-mesozonal, llegando hasta la zona de la
estaurolita, en el resto M sector.

En el sentido de M1YASHIRO (1973) es principalmente M tipo de
presión baja, en el límite con el de presión media, en el sector al E de la
Falla de Valdoviño, como queda reflejado por la ausencia de la cordierita y
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la presencia de¡ par alma nd ino-d istena. Las paragénesis encontradas en esta
región, las cuales han sido representadas en la Fig. 15, a partir de la zona de
la biotita, representan una evolución que coincide con la descrita por WIN-
KLER (1976) en rocas pelíticas para grados medio y alto. Menos frecuen-
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Fig. 14.- Condiciones P/T M rnotamorfismo regional progresivo durante las
dos primeras fuses de deforniación en la Z.A.L. y el D.A.O.SP). La
flecha superior indica el gradiente aproximado en las rocas con diste-
na y la inferior el de las rocas sin distena. La flecha punteada repre-
senta el giadiente de menor presión caracterizado por la aparición de
ancialucitu a expensas de estaurolita que tiene lugar en el paso de la
fase la a la 2a o en estadios tempranos de la 2a fase. Las profundida-
des en Kiri. están calculadas para una densidad med ia de 2,6 gr/em3
y esfuerzos desviatorios pequeños.

Se han utilizado las siguientes curvas experimentales:

1 Punto triple de los silicatos de aluminio: R ICHARDSON et al.
(1969).

2 - KERRiCK (1968, en MYYASH IRO, 1973).
3 - HOSCHEK (1967a, en CAPDEVILA, 1969).
4 HOSCHEK (1967b, en CAPDEVI LA, 1969).
5 - HOSCHEK (1969, parcialmente rnoclificacia poi CAPDEVILA,

(1969).
6- 1 UTT L E & FlOW E N (1958).

Z.A.L.: Zona Asturoccidental-Leonesa

D.A.O.S.: Dorninio del Anticlinorio M "Olio de Sapo"
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Fig. 15.- Representación en diagramas de THOMPSON de las paragénesis de
las diferentes zonas y secuencia de las mismas a partir (le la 7ona (le
la biotita, basada en WINKLER (1976), para la I.A.L. y el D.A.O.S.
(*). Las rocas cuya composición es adecuada para la formación de
eloritnide sólo llegan a la zona de la estaurolita en la zona próxima a
la Falla de Vivero y, probablerupnte, en el metanlorfismo contempo-
ráneo con su movimiento.

La sillimanita aparece tardíamente, después siempre que las paragé-
nesis con andalucita o distena en rocas cuya composición es ina-
decuada para formar eloritoide.

Z.A.L,: Zona Asturoccidental-Leonesa
D.A.O.S.: Dorninio M Anticlinoi ¡o de¡ —Olio de Sjpo".
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temente es de¡ tipo de presión media a alta, como lo delatan las paragénesis
con distena en la parte SO de los Esquistos de Ordenes, los metasedimentos
del Domo de Puertomarín (Fig. 13), las paragénesis granui íticas en los Com-
plejos de Sobrado-Mellid y localmente las metabasitas de la Unidad de Be-
tanzos-Arzúa.

El gradiente que se puede establecer en la Zona Asturocciden-
tal-Leonesa calculado por MARTINEZ CATALAN (1981) y en el Dominio
del Anticlinorio del "Olio del Sapo", para las paragénesis sin distena es de
unos 320 C/Km. Como puede apreciarse en la Fig. 14 según la flecha que
representa este gradiente, a temperaturas suficientemente elevadas se pro-
duce la desestabilización de la estaurolita para dar andalucita en presencia de
moscovita y cuarzo antes de entrar en la zona de la sillimanita. No obstante,
el campo con estaurolita inestable y andalucita estable resulta muy reducido
y además, la prolongación de la curva 5 de la Fig. 14, puede seguir recta y
no sufriv la inflexión representada a trazos. Esto, unido a la abundancia de
rocas con estaurolita desestabilizada y crecimiento superpuesto de andaluci-
ta nos lleva a postular un aumento en el gradiente geotérmico, representado
por la flecha punteada de la Fig. 14.

El nuevo gradiente, según el cual el campo con estaurolita desestabiliza-
da sería mayor, corresponde a la segunda fase de metamorfismo (M 2 ). Esta
fase coincidiría en el tiempo con estadios tempranos de la traslación del
Manto de MondoñPdo y sería sincrónica con las fases de replegamiento
longitudinal de los materiales del Dominio del Anticlinorio del "Olio del
Sapo—.

La paragénesis con distena, que aparece en la región de Puertomarín,
puede asimilarse a un gradiente de 270 C/Km. (Fig. 14) y corresponde a un
intervalo de tiempo que representa el paso de la primera fase de deforma-
ción a la segunda (MARTINEZ CATALAN, 1981). Esto viene apoyado por
el hecho de que la distena es posterior a la estaurolita y el almandino, los
cuales corresponden a la primera paragénesis.

En la mitad occidental del borde meridional de la presente Hoja los
efectos de la Fase Mi son de poca importancia en comparación con los de la
siguiente fase hercínica M 21 a no ser que hayan sido borrados en gran parte
por ésta.

Aquí es posible atribuir a la Mi los granates tipo 1 descritos para
el Dominio de las Unidades de Lalín, Forcarey y Santiago y una
esquistosidad anterior a la principal (S2 ) que localmente se conserva de
forma relicta en microlitones delimitados por la S2 o como una
esquistosidad interior (S,) dentro de blastos de piagioclasa. Al parecer
era de grado bajo, siendo los minerales anteriores a la esquistosidad
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principal (S2) filosilicatos, cuarzo, granate tipo 1 y posiblemente plagio-
clasa.

En el Complejo de Cabo Ortega¡, el fin de la facies granulita con horn-

bienda ha sido datado con una edad de 350 m.a. aproximadamente (van

CALSTEREN et al., 1979). Esta edad relativamente temprana puede ser

solamente válida para la Mi en las zonas internas de la cadena hercínica.

La segunda fase de metamorfismo hercínico M2 parece ser la que dejó

las huellas más importantes en la mitad occidental de¡ borde meridional de

la Hoja. Es de carácter progrado, situándose la blastesis de los minerales

moscovita, biotita, plagiociasa, granate, estaurolita, andalucita y sillimanita

fundamentalmente entre la F. y la fase de replegamiento longitudinal.

En otros puntos de la Hoja es también progrado, como en las áreas

caracterizadas por migmatizaci6n y/o intrusión de granitoides (domos térmi-

cos). La migmatización puede ser considerada como el clímax de la M.,

alcanzando la zona de feldespato potásico + sillimanita en las regiones más

profundas.

En todos los dominios, salvo en el de¡ Navia y Alto Si¡, es posible

observar la aparición de andalucita posterior a la estaurolita, Parece estar

ligada espacialmente a la proximidad de importantes cuerpos de granitos, sin

que sea posible hablar de un metamorfismo de contacto s.s. La proximidad

entre sí de las isogradas de estaurolita y andalucita y los fenómenos de

desestabilización de la primera apuntan hacia un cambio en el gradiente

térmico durante la M2, lo cual podría corresponder a un efecto de plutono-

metamorfismo. La formación de la andalucita podría haber comenzado en

un estadio temprano de F2,

El cambio en el gradiente térmico durante la M2 significaría un meta-

morfismo de tipo de presión inferior a la de la M,, pero como hemos visto,

en ciertas zonas el par almandino-estaurolita (indicativo para presiones rela-

tivamente altas dentro de¡ tipo de baja presión de MIYASHIRO, 1973) se

formó durante la M2, como en la mitad occidental de¡ borde meridional de

la Hoja y por lo tanto no es posible caracterizar la M. siempre como de un

tipo de presión más baja que la de la Mi 1

Un caso especial de metamorfismo de presión media durante la M2 lo

constituye la formación de distena en las proximidades a fallas importantes

(fallas de Vivero y Valdoviño), posiblemente debido a la circulación de

fluidos que podrían ejercer una sobrepresión y transferir materialmente

calor.

En muchos casos el metamortismo de la M2 no es progrado sino retró-

grado, caracterizado por la desestabilización de distena, estaurolita o alman-
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dino de la fase Mil La retrogradación es especialmente acusada en algunas
superficies de cabalgamiento, como por ejemplo en la base de¡ manto de
Mondoñedo, alrededor de las ventanas tectónicas de Monte Carballosa
(Fig. 13) y défi Gistral (fuera de la Hoja), posiblemente en la Unidad de
Santiago en la zona basa¡ de¡ "kiippe" de¡ Complejo de Ordenes y en varios
pianos de cabalgamiento dentro de este Complejo (clorititas, actinolititas,
tremolititas y talcoesquistos en rocas ultrarnáficas).

En la Unidad de Sobrado-Mellid y en las plagiopirigarnitas con horn-
blenda de la Unidad de Betanzos-Arzúa, la fase M2 es también de carácter
retrógrado, aunque en una facies más alta, la de las anfibolitas con alman-
dino. Es respon6able de ¡a formación de anfibolitas a partir de las metabasi-
tas en facies más altas, pudiendo conservarse relictos de éstas.

A la M. se le ha asignado una edad de 310 m.a. aproximadamente
(KUIJPER, 1979).

La última etapa de metamorfismo hercínico regional la constituye una
fase de retrometamorfismo hercínico mal definida, que ha sido llamada M.
en el presente trabajo. Las relaciones con las fases de replegamiento parecen
ser variadas, observándose a menudo crenulaciones poligonizadas por micas,
pero en otros casos importantes deformaciones tardías de los minerales. La
edad de esta fase, de distribución general en toda la Hoja, se situaría alrede-
dor de 280 m.a. (K U IJPE R, 1979).

El metamorfismo de contacto hercínico, por fin, se superpone sobre el
metamorfismo regional. Cabe suponer, que los efectos de este metamor-
fismo de contacto habrían sido afectados, según el momento de su desarro-
¡lo, por la o las fases de deformación sin o post-cristalinas, con lo que la
identificación de las relaciones existentes entre éstas y los efectos de¡ meta-
inorfismo de contacto, podrían datar el emplazamiento de¡ macizo granítico
asociado. La escasez de datos sobre este metamorfismo,ha hecho imposible
conocer, en la mayoría de los casos, estas relaciones.

3.3 ROCAS GRANITICAS HERCINICAS

Estas tienen una amplia representación dentro de la Hoja. Siguiendo
criterios composicionales y de acuerdo con las relaciones que guardan con la
deformación, se han distinguido tres grupos:

Granitoides precoces.
Granitoides dedos micas.
Granitos tardíos.

La distribución de estos macizos con sus denominaciones se puede apre-
ciar en la Fig. 16.
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Fig. 16.- Distribución de los principales macizos graníticos.

Además de estos grupos existen granitoides inhomogéneos en el ángulo
SO de la Hoja. Dada su pequeña extensión dentro de la Hoja se han descrito
junto con las migmatitas (apartado 3.4).

En la Fig. 17 están representadas las composiciones modales de los tres
grupos, según datos de CAPDEVILA (1969) y de¡ proyecto MAGNA. Como
puede observarse, los tres grupos tienen la composición de granitos s.s. en su
gran mayoría y sólo en una pequeña proporción alcanzan la de las grano-
dioritas. En la Fig. 18, se han representado las composiciones mineralógicas
de estas zonas obtenidas a partir de la norma CIPW.
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Fig. 17.- Diagrama de proyección de los análisis modales GAP, de los tres grupos

graníticos y sus precursores básicos.

En la Tabla 111, están sintetizadas las características texturales y las
composiciones mineralógicas de los dieciocho macizos y en la Tabla IV la
composici6n geoquímica media de los tres grupos establecidos.

Por último, la Fig. 19 corresponde a los diagramas AFM, para los tres
grupos graníticos y la Fig. 20 a la representaci6n triangular de sus elementos
menores.
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TABLA 111.- PETROGRAFIA PRINCIPAL DE LOS TRES GRUPOS GRANITICOS

TEXTURA MINERALOGIA

PRINCIPAL ACCESORIA

Granitoides precoces

- Chantada-Taboada q-m OP F B±Ms AZOTG±1VIs

- La Coruña 9 0 P F B AZOTG±1VIs E x Afl Be

- Puebla de Parga q-m QPFB Ms AZO G

- Santa Eulaliade Pena 9-M Q P F 8 AZO G

- Puebla de San Julián 9 QPFB Ms AZO

Granitos 2 micas
- La Coruña 0 P F B Ms AZOTG .......... Afl ..... Ad
- Friol 0 P F B Ms AZOTG .... . ................................... Tp
- Espenuca q-m-f 0 P F B Ms AZOTG
- Hombreiro m Q P F B Ms A T G ............... Be

- Sarria m Q P F B Ms A Z T G
- Palas de Rey m Q P F B Ms A Z T G
- La Golada rn-l` Q P F B Ms A Z G ... . ........ . .................... ± S
- Román Q P F B Ms A Z
- La Estrada 9-- 0 P F B±Ms A 0 G .... . E
- Fontací 9-rn-f Q P F B --Ms AZO .. ................................................ Fl

Granitos tardíos

- Lugo g-m Q P F B AZ TG
- Castroverde 9-M 0 P F B AZ TG ............... . ....................... Anf

j - Neira m Q P F B A Z 0 ................... Al¡

Porf idico, (U Pocc abuidarite, 9 = grano grueso; m = grano med ¡o; f grano fino
Q =Cuarzo; P=plagiociasa; F=feJdespatOK; O=Biotita; Ms=moscovita; A=Apatito; Z=Circón; O=opacos
T =Turmalina; G=granate; E=esfena; X=Xenotlrna; Ali=Allanita; Be=Berilo; Ad=Anda)ucita; S=sillimanita
Anf= Anfíbol; Fl = fjuorita; Tp = Topacio



2 2)3.3.1 Granitoides precoces predominantemente biotíticos (,yil _
lb

Corresponden aproximadamente a las denominaciones "granodioritas
con megacristaies" por DEN TEX (1966), "granodioritas precoces con me-
gacristales" por CAPDEVILA (1969) y "macizos precoces de la serie híbri-
da" por CAPDEVILA et al. (1973).
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GRAN1103 2 MICAS

GRANITOS TARDIOS

Fig, 18.- Proyección sobre el diagrama OAP de los análisis normativos (corregidas
para la biolita), de los tres grupos graníticos.

Se presentan en macizos bien delimitados a veces alargados según la
dirección de las estructuras hercínicas. Los contactos con las rocas enca-
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¡antes son netos, pudiendo ser las relaciones estructurales concordantes o
discordantes. La intrusión de estos cuerpos, que es posterior a la primera
etapa de metamorfismo regional produce un metamorfismo de contacto con
biotita-andalucita-sil 1 ¡manita observable en varios puntos.

GAA�TOIDfl PRECOCk5 G.A»Tm 2 mlcA5 @*~To3 TARI»Q5
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A 90 80 9e so 90 so

Fig. 19.- Diagramas AF M para los distintos grupos gran íticos.

Asociados a estos cuerpos hay pequeños stocks de tonalitas de color
oscuro y grano fino-medio que los preceden en el espacio y en el tiempo.
Los stocks más improtantes son los de Carelo (x: 261.750; y:970.600),
Montecelo N:262.500; y: 969.900), Parlatos N:262.750; y:969.700) y
Mato (x:263.700; y:966.650). Se distinguen de los granitoides en que llevan
un poco de anfíbol (hornblenda verde) y en que la relación plagioclasa/
feldespato potásico aumenta.

La textura que tienen estas rocas es porfídica con mayor o menor
orientación de f lujo de sus megacristales de f eldespatos.

A veces a esta textura y orientación se les sobreimponen texturas cata-
elásticas y miloníticas que son atribuibles a F 2 en algunos casos y a las fases
de replegamiento en otros.

La composición mineralógica es bastante homogénea, con cuarzo, pla-
gioclasa, feldespato potásico, biotita� y a veces moscovita, como minerales
principales; apatito, circón y opacos son accesorios habituales, mientras que
granate y turmalina, sólo aparecen en los diferenciados pegmoapl íticos.

La composición geoquímica (Tabla IV) indica que estos macizos tienen
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una afinidad mayor con compuestos adamellíticos que granodioríticos. El
valor intermedio de¡ corindón las define como granitos peralumínicos
(SHAND, 1927).

La proyección en el diagrama de clasificación O-A-P de la mineralogía
calculada a partir de la norma CIPW (Fig. 18) pone también de manifiesto
que la mayoría de las rocas analizadas corresponden a términos graníticos.

En el diagrama AFM (Fig. 19) estas rocas muestran una evolución típica
de series plutónicas calcoalcalinas correspondiendo el conjunto a unos tér-
minos relativamente evolucionados, que llegan a alcanzar, en algunos casos,
considerables cotas de diferenciación.

3.3.2 Granitos dedos micas (y 2
fn b

Corresponden aproximadamente a los denominados "granitos con dos
micas" por DEN TEX (1966), "granitos alcalinos con dos micas- por CAP-
DEVILA & FLOOR (1970) y —leucogranitos en macizos concordantes" por
CAPDEVILA et al. (1973).

Son los tipos que mejor y mayor representación tienen de¡ conjunto de
los granitos.

La morfología de los macizos es variable y los contactos son nítidos en
ocasiones, mientras que en otros casos son graduales con interdigitaciones de
inyección sobre la roca de caja.

El emplazamiento de estos granitos es por lo general sincrónica con las
fases de replegamiento aunque existen granitos anteriores deformados por la
F2 (Macizo de Sarria) y otros posteriores prácticamente sin deformar. Den-
tro de ellos es frecuente encontrar enclaves de esquistos y gneises de la roca
caja y de manera aislada enclaves granudos ácidos (borde de¡ Macizo de
Friol) de naturaleza semejante al granito.

Los diques asociados son muy abundantes siendo los más frecuentes de
cuarzo, aplitas y sobre todo pegmatitas.

El tamaño de grano es muy variable, coexistiendo distintos tamaños en
un mismo plut6n.

La paragénesis más común es, cuarzo, plagiociasa, feldespato potásico,
biotita y moscovita como minerales principales. Entre los accesorios el apa-
tito, circón, turmalina y granate están casi siempre presentes. De manera
más esporádica aparecen opacos, esfena, berilo, allanita, andalucita (sólo en
La Coruña), sillimanita (sólo en Golada) y topacio (endiquesdel plután de
Friol; CAPDEVILA, 1969).

Su composición química media ha sido representada en la Tabla IV.
Normativamente corresponden estas rocas a tipos altamente diferenciados

94



(ID � 88.88) con elevados valores de corindón normativo para todos
ellos.

La clasificación de las rocas de este grupo a partir de la mineralogía
normativa (Fig. 18) corresponde masivamente a tipos graníticos llegándose a
alcanzar en algunos términos, contenidos en cuarzo bastante elevados. La
evolución observada en el diagrama A-F-M (Fig. 19) es la normal para rocas
graníticas M tipo considerado.

00

C>

Rb Sr

0 OR4NITOIDES PRECOCES

* GRANITOS DE 2 MICAS

* GRANITOS TARDIOS

Fig. 20.- Diagrarno Ba-Rb-Sr para los tres grupos graníticos.

3.3.3 Granitos tardíos (,y2)

Corresponden aproximadamente a los denominados -granitos con
biotita dominante" por DEN TEX (1966), "granodioritas tardías en macizos
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circunscritos- por CAPDEVILA & FLOOR (1970) y "macizos tardíos- de
la serie híbrida por CAPDEVILA et al. (1973).

Todos son macizos de tendencia elipsoidal o circular, con una geome-
tría netamente circunscrita.

Intruyen estos granitos sobre rocas metasedimentarias y graníticas. Los
contactos son netos y dan un metamorf ismo de contacto de corneanas con
cordierita-biotita. El granito de Neira que intruye sobre granitos de dos
micas y esquistos de la Serie de Villalba no da efectos de contacto aprecia-
bles.

Poseen pocos enclaves y los que existen son por lo general de esqu istos,
gneises de la roca caja, surmicáceos y mierogranulares (tonalíticos). Los
diques asociados son generalmente de apl ita y microgranitos, con f ilones de
cuarzo, gran6fidos (Neira) y pegmatitas muy subordinadas. Tienen textura
porfídica con megacristales de feidespato que se disponen según direcciones
de flujo magmático interno que en ocasiones (Castroverde) es paralela con
los bordes de la intrusión. En todos ellos no hay una deformación aprecia-
ble.

La composición es muy homogénea y tienen como minerales principa-
les, cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y biotita. Como accesorios los
más habituales son apatito, circón y opacos. En los plutones de Lugo y
Castroverde dentro de los diques de aplita se encuentra turmalina y granate.
También allanita y pequeñas inclusiones de anf (bol en la plagioclasa.

A partir de su composición qu (m ica (Tabla IV) y de las áreas de proyec-
ción que ocupan en los diagramas Q-A-P (Fig. 18) y A-F-M (Fig. 19) y en el
triángulo Ba-Rb-Sr (Fig. 20) se deduce que los granitos tardíos de esta Hoja
representan líquidos adamellíticos desde términos más básicos (Neira) hasta
más diferenciados (Lugo).

3.4 MIGMATITAS (Metatexitas, diatexitas y granitoide inhomogéneo) (XII)

En el único punto de la Hoja donde llega a manifestarse a escala regio-
nal una migmatización "in situ- es en la esquina SO de la Hoja. En este
sector se encuentran migmatitas y granitos inhomogéneos que han sido de-
nominados por diversos autores "Grupo de Lago" y que tiene una gran
representación en Galicia Occidental.

Se trata de un conjunto heterogéneo de rocas de origen sedimentario en
su mayoría, que registraron un intenso metamorfismo mesozonal, transfor-
mándose en metatexitas y diatexitas. Las metatexitas se presentan en forma
de esquistos micáceos y paragneises bandeados con desarrollo de un leuco-
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TABLA IV

COMPOSICION GEOQUIMICA MEDIA DE LOS TRES GRUPOS GRANITICOS

n = 29 n - 34 n�15

Granitoides precoces Granitos de 2 micas pro-F3 Granitos tardíos

S S

sio2 71.08 2.16 72.96 0.88 69.86 2.24

A1203 14.85 0.86 14.80 0.57 14.45 0.98

Fe203 0.23 0.33 0.14 0.19 0.50 0.37

FeO-- 2.07 0.90 1.11 0.66 2.35 0.53

MnO 0.04 0.02 0.03 0.02 0.06 0.01

M90 0.74 0.39 0.36 0.18 0.59 0.34

Ca0 1.35 0.62 0.74 0.24 2.00 0.70

Na2O 3.10 0.62 3.24 0.56 3.56 0.33

K20 4.49 0.63 4.69 0.64 4.80 0.60

TiO2 0.37 0.16 0.16 0.09 0.36 0.12

P205 0.16 0.05 0.17 0.07 0.15
1 0,06

1120 1 0.94 1 0.62 1.06 0.56 1 0.80 0.34

NORMA C. 1. P. W. (de los valores medios)

0 30.92 33.74 24.49

Or 26.53 27.72 24.49

Ab 26.23 27.42 30.13

An 5.65 2.56 8.94

Hy 4.92 2.61 4.87

mt 0.33 0.20 0.72

IL 0.70 0.30 0.68

Ap 0.37 0.39 0.35

C 2.82 3.46 0.12

1. D. 83.68 88.88 82.99

100x(An/Ab+An) 17.7 8.5 22.9
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soma granitoide y un melanosoma rico en biotita. La proporción de leuco-
soma y melanosoma es muy variable y se observa una amplia gama de
estructuras principalmente dictioníticas y estromáticas (MEHNERT, 1968).

En los puntos donde la migmatización es más intensa desaparece el
bandeado y se observan diatexitas en forma de granitoides con estructura
rebulítica o con "schlieren". Los puntos donde se alcanza un estadio más
avanzado corresponden a granitos relativamente homogéneos con escasos
"sclilieren" biotíticos, parecidos a los granitos homogéneos de dos micas de
grano fino-medio.

En las metatexitas, el melanosoma es de composición granítica o cuar-
zodiorítica, con cuarzo, microclina, aibita-oligociasa, biotita y moscovita,
como componentes principales y granate, tibrolita, opacos, rutilo, apatito,
circón y monacita, como accesorios. Poseen textura granoblástica alo-
triomorfa. El melanosoma se compone de los mismos minerales aunque en
otras proporciones y posee textura de gneísica a lepidoblástica.

Las diatexitas tienen la misma mineralogía que el leucosoma de las
metalexitas pero son siempre de composición granítica y textura granoblás-
tica alotriomorfa casi equigranular y normalmente algo foliada.

Los enclaves que se encuentran dentro de esta roca son de naturaleza
muy variada, siendo los más frecuentes de cuarcitas, rocas calcosfl ¡catadas,
anfibolitas,ortogneises y rocas ultramáficas metamorfizadas, lo cual indica
que las migmatitas engloban materiales de varios dominios.

3.5 ROCASFILONIANAS

3.5.1 Diques aplopegmatíticos (FP)

Se encuentran estas rocas en estrecha relación genética con las rocas
graníticas y aparecen encajadas tanto en las rocas plut6nicas como en la roca
de caja. la mayor cantidad de estas rocas está en relación con los granitos de
dos micas, con el granitoide inhomogéneo y con las migmatitas.

la morfología de estas rocas varía desde lentejones y bolsadas a diques
de tamaño muy variable (desde decenas de metros hasta kilómetros). Su
composición principal es: cuarzo, feldespato potásico, plagiociasa aibítica,
moscovita en proporciones variables y biotita subordinada o ausente. Eritre
los minerales accesorios el más frecuente es la turmalina. Otros minerales
que aparecen en proporciones muy variables son, entre otros, granate, be-
rilo, topacio, casiterita y wolframita.
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3.5.2 Diques de cuarzo (q)

Son relativamente frecuentes y por lo general más taid íos que los di-
ques aplopegmatíticos. Están también en relación con la roca granítica y sus
dimensiones varían desde decimétricas hasta kilométricas. A veces pueden
tener mineralizaciones asociadas de tipo W-Sn-Sb.

3.5.3 Diques de pó rf ido y m icrogranitos porf íd ¡coz (F0)

Son en general poco abundantes. Están genéticamente relacionados con
los granitos biotíticos tardíos, poseyendo una composición similar a estos.

3.5.4 Diques de rocas básicas (a)

Son bastante frecuentes y su intrusión se relaciona con un período de
fracturación posthercínica importante, ya que afecta a todo el conjunto
cortical, permitiendo el acceso de magmas procedentes del manto superior.
Por lo general, son diabasas de composición entre dior(tica y gabroidea y
con una mineralogía principal compuesta por: plagioclasa + clinopiroxeno
+ anf ¡bol 4 biotita ± cuarzo. Los minerales accesorios más frecuentes son
esfena, apatito, circón y opacos.
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4 HISTORIA GEOLOGICA

Dentro de la Hoja pueden separarse dos grandes conjuntos cuya evolu-
ción muestra caracteres claramente diferentes. El conjunto que ocupa una
posición inferior es el constituido por la Zona Asturoccidental-Leonesa, el
Anticlinorio M —Olio de Sapo- y el Dominio esquistoso de Galicia central y
occidental, mientras que el que ocupa una posición superior está formado
por el Dominio M Complejo de Ordenes y por las Unidades de Lalín,
Forcarey y Santiago.

El conjunto inferior aparece representado sobre todo en la mitad orien-
W M mapa. Los diferentes dominios que lo constituyen, hoy día super-
puestos tect6nicamente en la mayor parte de los casos, representan diferen-
tes áreas de una cuenca de sedimentación instalada sobre una corteza con-
tinental antigua.

Los materiales precámbricos corresponden a rocas volcánicas y subvol-
cánicas de carácter calcoalealino y a sedimentos que con frecuencia presen-
tan facies turbidíticas. Ambos tipos de materiales testimonian una inestabili-
dad impwante en la cuenca que culmina con los movimientos asínticos. La
importancia de estos movimientos dentro de la Hoja es difícil de evaluar
pero, en cualquier caso, llegan a dar una discordancia angular apreciable en
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la cartografía. En el límite orienta¡ de la Zona Asturoccidental-Leonesa, en
la Antiforma de¡ Narcea, PEREZ ESTAUN (1978) detecta la presencia de
pliegues precámbricos de una cierta envergadura e intensidad, pero en
ningún caso se ha citado deformación intensa ni metamorfismo apreciables
asociados a los movimientos asínticos en las zonas que aparecen representa-
das en la Hoja.

La sedimentaci6n de los materiales paleozoicos se produce en un medio
de plataforma muy somera, con frecuencia intermareal, aunque puede haber
algunos episodios continentales. Fuera de¡ área en cuestión se han señalacio
también algunos episodios más profundos con sedimentación de turbiditas
en el Ordovícico superior (Formación Agüeira, MARCOS, 1973), en el Silú-
rico-Devónico o incluso Carbonífero en el N de Portugal (R IBE 1 RO, 1974),
en el Sinclinal de Alcañices (QUIROGA, 1980) y en Al de¡ Si¡ (Serie de San
Ciodio de RIEMER, 1966). No obstante puede afirmarse que durante el
Palcozoico inferior la cuenca se caracterizó por un comportamiento más
estable que en el intervalo anterior.

La sedimentación paleozoica fue interrumpida por los movimientos sár-
dicos y tacónicos. Los primeros no se observan en todos los dominios pues
parecen faltar en el de¡ Manto de Mondoriedo. Son en cambio importantes
en el de¡ Anticlinorio de¡ "Olio de Sapo". Los movimientos tacónicos por el
contrario si están generalizados aunque parecen limitarse a grandes abomba-
mientos o movimientos epirogénicos seguidos de erosión, ya que nunca
producen discordancias angulares fuertes.

La evoluci6n de¡ conjunto superior es más difícil de establecer. No
obstante, parece evidente que las rocas que lo constituyen no se han forma-
do en la parte inferior de una corteza continental normal. Como se veía en
la síntesis paleogeográfica (apartado 1.3), algunas unidades (Villa de Cruces
y Sierra de¡ Careón) tienen afinidades con una corteza oceánica, mientras
que otras (Lalín, Forcarey y Santiago) pueden corresponder a los bordes
adelgazados de una masa continental.

La presencia en estas 3 últimas unidades de un magmatismo de carácter
biomodal con participación de rocas peralcalinas, puede indicar que repre-
sentan una zona que sufrió un proceso de "rifting- quizás ligado a la pre-
sencia de un penacho de¡ manto (**mantle pluma") como ha sido propuesto
por van CALSTEREN (1977) y DEN TEX (1981).

A partir de las edades radiométricas, obtenidas puede postularse una
edad Ordovícico inferior para el comienzo de¡ proceso que, dada la pre-
sencia de ofiolitas, debió de proseguir con la separación en dos de la primi-
tiva placa continental y la creación de una nueva corteza oceánica. Más
detalles de esta evoluci6n podrían conocerse después de haber realizado un
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trabajo petrol6gico Y sobre todo geoquímico más profundo de las mencio-
nadas unidades.

Los mayores problemas surgen a la hora de intentar interpretar el sig-
nificado de las unidades de Betanzos-Arzúa y Sobrado-Mellid, sobre todo
porque no está claro si poseen relictos de un metamorfismo precámbrico en
facies eclogita, ni tampoco con que puede ponerse en relación el de facies de
las granulitas de hornblenda, cuya terminación ha sido datada por van
CALSTEREN et al. (1979) como finidevánica.

En el apartado 1.3, veíamos que a pesar de la existencia de rocas máfi-
cas y ultramáficas en estas unidades, la correlación con una posible corteza
oceánica resultaba muy problemática, y nos inclinábamos más bien por la
hipótesis de que representaban una zona situada en un borde continental. La
enorme potencia y monotonía de los Esquistos de Ordenes, así como las
facies turbidíticas que se identifican en elloscuando están poco metamorfi-
zados pueden apoyar este modelo, y la presencia de un magmatismo bimo-
dal (gabros y ortogneises) bien representado, y de edad ordovícica
(KUIJPER, 1979) o silúrica (van CALSTEREN et al., 1979) no lo excluye,
ya que las citadas rocas intrusivas pueden ir ligadas tanto a un proceso
distensivo, como a una zona de subducción.

Con respecto al metamorfismo de estas dos últimas unidades el hecho
de que no se obtenga una correlación linear clara para los datos radiométri-
cos de las eclogitas de Cabo Ortega¡ (van CALSTEREN et al., 1979) o
Sobrado (KUIJPER, 1979), no implica en nuestra opinión la existencia de
un metamorfismo precámbrico, y nos inclinamos a pensar en un origen
común para el metamorf ismo de las facies eclogita y granulita. Las estructu-
ras asociadas a este metamorfismo son escasas, y en general se limitan a la
existencia de una foliación que raramente se ha conservado. Las estructuras
identificadas por autores anteriores (van ZUUREN, 1969) como precám-
bricos han sido revisadas encontrándose que deben ser interpretados como
hercínicas.

Este metamorfismo de edad dev6nica o incluso anterior, de alto grado
puede ser un evento claramente separado de la orogenia hercínica. No obs-
tante, la evolución metamórf ¡ea de estas unidades representada por un paso
continuo desde la facies granulita (localmente eclogita) a la facies anf ¡bolita,
y a veces incluso a la facies de esquistos verdes, todo ello en un régimen de
intensa deformación tangencia¡, nos lleva a considerar que probablemente
nos encontramos ante un proceso unitario aunque prolongado en el tiempo,
que incluye un metamorfismo plurifacial y politásico, pero no un polimeta-
morfismo en el sentido clásico.

En resumen, es posible que el metamorfistrio de alto grado de las un¡-
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dades de Betanzos-Arzúa y Sobrado-Mellid represente el inicio de la Oroge-
nia Hercínica en las áreas más internas, superpuestas después tectónicamente
sobre dominios externos.

En estos, la Orogenia Hercínica no empezó seguramente hasta el Carbo-
nífero. Al menos en el Anticlinorio del "Olio de Sapo" y en la Zona Astur-
occidental- Leonesa, ese límite puede considerarse seguro, dado que la pri-
mera fase de deformación afecta a la Serie de San Ciodio, de edad Devónico
superior a Carbonífero inferior (PEREZ ESTAUN, 1978).

La evolución aqu í propuesta para el superior de los dos conjuntos cita-
dos, difiere notablemente de la definida por van CALSTEREN (1977),
KUIJPER (1979) y DEN TEX (1981) autores que proponen que un pena-
cho del manto'habría estado actuando debajo de la corteza contienental
gallega desde al menos el comienzo del Paleozoico y explican en base a su
actividad, toda la historia ígnea, metamérf ica y tectónica observada.

En nuestra opinión los autores mencionados no han tenido en cuenta la
importancia de la deformación tangencia¡ y en general, han considerado que
los complejos de rocas máficas y relacionadas, ocupa actualmente una posi-
ción próxima a aquella en la que se habrían formado, aunque más superfi-
cial.

Sin embargo si se admite que tales complejos son alóctonos, se disipan
muchos de los problemas que presentan y se puede dar una interpretación
más realista a la luz de la moderna teoría de la tect6nica de placas. Tal
interpretación sin embargo está aún por hacerse y nuestras pretensiones no
van más allá de sugerir posibles orígenes para las unidades que las componen
a la luz de los datos estratigráficos, petrológicos y geoquímicos existentes.
Es además, interesante señalar que el modelo no excluye algunos de los
puntos fundamentales del de los autores holandeses, especialmente el de la
posible existencia de un penacho del manto en el Paleozoico inferior, y
explica mejor algunos otros, como la presencia de metaofiolitas desmem-
bradas en el borde de los complejos (DEN TEX, 1981).

Para la Orogenia Hercínica en sentido estricto puede establecerse una
evolución tectónica que es muy similar para los diferentes dominios. Se
distinguen al principio dos fases de deformación tangencia¡ muy impor-
tantes, la primera origina grandes pliegues tumbados vergentes hacia el E,
con flancos inversos de hasta varias decenas de kilómetros y la segunda
provoca una deformación no coaxial de intensidad excepc4onal localizada en
bandas de varios kilómetros de espesor y el emplazamiento de mantos de
corrimiento con traslaciones de decenas y hasta más de un centenar de
kilómetros. Seguidamente las estructuras anteriores son afectadas por una o
varias fases que provocan la aparición de nuevas estructuras en general plie-
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gues de plano axial subvertical, pero también zonas de cizalla y fracturas de
inclinación acusada.

El metamorfismo de grado variable según las zonas, y corresondiente a
un gradiente de presión baja en el límite con el de presión media, o clara-
mente de presi6n media, correspondiente a ¡a primera fase, pasa a continua-
ci6n a un gradiente que es claramente de baja presión, y s6lo en las proximi-
dades de fracturas importantes se encuentra después una paragénesis con
distena que indica un metamorfismo de presión media desarrollado con
posterioridad a la deformación tangencia¡. En las zonas basales de los man-
tos se encuentra una acusada retrogradación de las paragénesis anteriores
salvo en las áreas donde se produce anatexia o intrusión de masas graníticas
durante la segunda fase. En éstas se encuentra que el metamorfismo progra-
da en el curso de la misma y con frecuencia llega a la zona de la sillirnanita.
Durante el proceso orogénico se produce además la intrusión de varios
cuerpos graníticos y la migmatización de los rnetasedimentos en áreas pro-
fundas. Las relaciones que presentan con las estructuras muestran que la
mayor parte de los granitos hercínicos son posteriores a la primera fase y
anteriores a las estructuras de replegamiento y sólo los más tardíos son
posteriores a estas.

El hecho de que pueda establecerse un paralelismo entre la evolución
tectónica de los diferentes dominios y unidades, no debe oscurecer las dife-
rencias reales que se han puesto de manifiesto en el capítulo de Tectónica,
pero, sobre todo, no debe conducir a pensar que la deformaci6n se produce
simultáneamente y con iguales características a lo largo de ellas.

Aparentemente cada fase de deformación y especialmente las dos
primeras parecen progresivamente más modernas ¡lacia los dominios más
orientales, que en general son los que ocupan una posición relativa cada vez
más baja dentro M edificio orogénico.

Finalmente, las últimas estructuras de importancia son una serie de
fracturas, denominadas tardihercínicas, que forman una red de densidad
variable según las zonas y en algunas de las cuales se han emplazado diques y
filones de litología variable. Varias de estas fracturas jugaron en tiempos
recientes, probablemente en relación con el Ciclo Alpino, y condicionaron el
relieve y la situación de algunas depresiones rellenadas por sedimentos ter-
ciarios y cuaternarios.
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5 GEOLOGIA ECONOIMICA

5.1 MINERIAY YACIMIENTOS

A pesar de que Galicia es, dada la diversidad de minera¡ izaciones que en
ella se encuentran, una de las nacionalidades con mayor tradición minera de¡
Estado español, la rentabilidad de las explotaciones y el nivel de empleo que
ellas procuran es muy pequeño. Esto se debe por una parte, a las labores de
"rapiña" llevadas a cabo, por lo general, por pequeñas compañías en los
diversos yacimientos y por otra, a la falta de un conocimiento profundo e
integral de sus recursos minerales.

Considerando la gran cantidad de indicios situados en la Hoja, se ha
decidido agruparlos para su descripción, por minera¡ izaciones comunes.

5.1.1 Mineralizacionesdeestaíio-wolframio

Dentro de la Hoja, las minera¡ izaciones más importantes de este tipo se
encuentran en el término municipal de Arteijo (x:540.700; y:4.795.400)
(U.T.M.), en Silleda N:561.800; y:4.727.500) (LI.T.M.), Beariz (x:223.400;
y:883.400), en Fontao (x:563.500; y:4.734.000) (LI.T.M.) y en Lamela
N:562.500; y:4.733.500) (U.T.M.).

Las primeras, situadas en la esquina Noroeste de la Hoja de Betanzos
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(45/05-05), han sido explotadas entre los años 1940 y 1968 y están situadas
en el granito de dos micas de¡ Macizo de La Coruña (RUIZ MORA &
AMEIXEIRAS, 1981).

Las situadas en el área de Silled¿j se definen, según un proyecto llevado
a cabo por el 1.G.M.E. en el año 1979, por la siguiente paragénesis: ilmenita
+ casiterita 4 columbita + wolframita + scheelita y por prescritarse tanto
en filones como en una alteraci6n de tipo greisen,

Lds minera¡ izaciones de Fontao y Lamela están asociadas a "stocks"
ácidos. Los minerales de wolframio procedentes de la zona mineralizada han
sido estudiados por PARGA PONDAL & VAZQUEZ GARRIGA (1930) y
los granitos y mineralizaciones por HILGEN (1970), LANKELMA (1975) y
NESEN (1979, 1981). Las minas sp sitúan en la periferia externa e interna
de los "stocks". NESEN (1979, 1981) tia demostrado la existencia de una
estructura concéritrica en el "stock" de Fontao difeienciando cuatro facies
graníticas. La facies que ocupa el núcleo excéntrico es la más reciente y
tiene carácter de endogranítico. En este endogranito, delimitado por una
zona en la que se han desarrollado megacristales de feidespato alcalino con
hábito plumoso o en abanico ("stockscheider"), es en donde estarían locali-
zados los elementos mineralizadores que luego en su mayor parte se concen-
trarían en los filones de cuarzo. HILGEN (1970) ha podido distinguir tres
fases de mirieralización caracterizadas respectivamente por: una paragénesis
de silicatos y 6xidos, una paragénesis de sulfuros y una paragénesis de carbo-
natos. Según este autor, las minera¡ izaciones serían de tipo neumatolítico-
hidroterinal.

Por último, tenemos que señalar la existencia de pequeñas explotacio-
nes hoy abaridonadas en filones de cuarzo al SO de Ermo (x:565.100;
y:4.731.300) (U.T.M.) y en suelos eluviales al N de Brenzos de Arriba
(x:565.700; y:4.732.000) (LI.T.M.) y al N del campo de filones mineraliza-
dos (le Fontao.

5.1.2 Mineral izaciones de hierro

Dentro de la Hoja se encuentran varios yacimientos de hierro que se
sitúan a lo largo de tres bandas paralelas a la directrices de la virgación
hercínica y que de 0 a E son: Vivero-Guntín-Gestoso, Orrea-Fontaneira y
Villaodrid-San Pedro del Río.

En todos estos yacimientos, segúri LUNAR (1975, 1977), el origen de
las principales mineralizaciories de hierro oolítico es seclimentar¡a singené-
tica, constituyendo metalotectos litoestratigráficos asociados al miembro
medio de la formaci6n Pizarras de Luarca.
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El yacimiento de Villaodrid (x:315.000; y:967.500) se caracteriza por
la presencia abundante de goethita (lopidocrocita) y siderita, que empasta
oolitos de ciorita y algún rutilo. Los yacimientos de la banda Orrea-Fonta-
neira, Riotorto (x:310.000; y:968.300), Ribera de Piquín (x:310.600;
y:961.600), Fonsagrada (x:309.500; y:954.800) y Castroverde (x:309.000;
y:954.800), tienen como minerales principales. goethita, siderita y ciorita y
como accesorios pirita, rutilo y apatito. De los yacimientos de la banda más
occidental, el más representativo es el de Belesar (x:270.800; y:971.000).
En este yacimiento, en las zonas afectadas por el metamorfismo de con-
tacto, la mineralización es rica en minerales metálicos como magnetita, cal-
copirita y pirita.. mientras que en las zonas no afectadas, las proporciones de
estos minerales es muy escasa aumentando las de sierita y ciorita.

5.1.3 Mineralizacionesde hierro y cobre

Los yacimientos más importantes de hierro y cobre son los de las minas
de Fornás (x:205.800; y:929.800), Arinteiro (x:219.800; y:931.000) y
Bama (x:208.900; y:931.200). Todos estos yacimientos son muy parecidos,
estando las minera¡ izaciones en todos ellos asociadas a rocas básicas. La
mineralización de¡ yacimiento de Fornás consta de pirrotina, pirita, calcopi-
rita y bienda.

5.1.4 Mineralizacionesdelpiomo-cinc-plata-antimonio

Indicio de minera¡ izaciones de cobre-plomo-cinc se encuentran en las
pizarras graf ¡tosas silúricasde la regiónde Guntín.

Anomalías de plomo-cinc aparecen asociadas a la caliza de Vegadeo en
la Hoja de Baralla (98108-07).

Indicios de antimonio se encuentran asociados a ciertos niveles carbo-
náticos de la formación Candana al NO de Bolaño N:303.500; y:943.500) y
en filones de cuarzo como losdeZampaño N:215.000; y:956.000) y mina de
Pandeiro (x.214.700; y:950.700).

En esta mina, hoy abandonada, la paragénesis encontrada es berth ierita
y estibina como minpralización de antimonio, y también pirita, arsenopirita,
calcopir ita, tetraedrita y marcasita, como restos de los minerales de la para-
génesis del yacimiento.

5.1.5 Minera¡ izaciones de arsénico-oro

Existen minera¡ izaciones de este tipo a lo largo de la Falla de Valdo-
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viño, siendo de todos ellos el más importante el situado en las proximidades
de Aranda (x.249.000; y:967.000), en donde hay indicios de arsenopirita y
caleopirita.

Entre las explotaciones abandonadas todas ellas, de arsénico, la más
importante es la situada al S de Castro de Rey, en la que se han encontrado
lollingita, jamesonita, galena, totraedrita, pirita y calcopirita.

5.1.6 Mineralizaciones de uranio

Las mineralizaciones de uranio se distribuyen en el exocontacto de¡
Macizo de Hombreiro (Fig. 16), constituido principalmente por un granito
de dos micas.

ARRIBAS (1974), clasifica estos indicios como filonianos epitermales
en rocas ígneas con cuarzo abundante y paragénesis formada por minerales
exclusivamente secundarios.

5.1.7 Lignitos

Los yacimientos de lignito más importantes dentro de la Hoja, son los
de la cuenca terciaria de Meirama (x:214.500; y:965.500). También existen
posibilidades de otros yacimientos en las cuencas de V isantoña N:224.500;
y:957.600) y Juanceda (x:229.600; y:951.300). En esta última se ha com-
probado ya la existenciade niveles lignitíferos (MALDONADO, 1977 y datos
de sondeos facilitados por lignitos de Meirama, S.A.).

5.2 CANTERAS

Existe dentro de la Hoja una ampl ¡a gama de materiales susceptibles de
explotación como rocas industriales. Entre estos materiales los más explo-
tados son los granitos y las rocas ultrabásicas.

5.2.1 Rocas para áridos de construcción y obras públicas

Dentro de¡ grupo de áridos naturales, hay que destacar las explotaciones
de graveras de los ríos Deza, Ulla y Miño. Para áridos de trituración se
explotan las rocas graníticas, ultrabásicas, cuarcitas y calizas. El mayor nú-
mero de explotaciones se centra en las rocas graníticas (65 explotaciones),
como consecuencia lógica de su mayor extensión superficial.

Para la fabricación de terrazos, por otro lado, se utilizan también las
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rocas ultrabásicas y los niveles carbonáticos de la Formación Candana, en
explotaciones como las de Páramo (x:267.1100; y:920.400) y Puertomarín
(x:612.500; y: 4.740.000) (LI.T.M.).

5.2.2 Rocas para mamposter(a, recubrimiento, ornamentación y techar

Existe una explotación en los alrededores de Guitiriz (x:257.700;
y:961.250) sobre el granito de dos micas en la cual la roca se trabaja para
mampostería. Para recubrimientos, se utilizan las pizarras de Candana y los
granitoides precoces. Para rocas ornamentales se utilizan las rocasgraníticas
y las diabasas, siendo una explotación en un filón de estas últimas rocas al
NO de Guitiriz, la más importante existente en el área estudiada. Para techar
se emplean las pizarras tanto cámbricas como ordovícicas.

5.2.3 Materiales para la industria cerámica

Para estos usos se utilizan las arcillas de las cuencas terciarias existentes.
Las explotaciones más importantes son las enclavadas en las cuencas de
Visantoña, Juanceda, Puertomarín, Meira, Villalba y Guitiriz.

5.2.4 Otras explotaciones

Conviene destacar por último, una importante explotación de magne-
sitas en Vila de Mouros (x:292.500; y:905.340). Us magnesitas corres-
ponden a un cambio lateral de facies de uno de los niveles carbontados de la
formación Pizarras de Candana, por lo que presenta una extensión lateral
importante desde un punto de vista ind,ustrial.

5.3 HIDROGEOLOGIA

Desde un punto de vista hidrogeoloógico, se separan en la Hoja dos
conjuntos de terrenos claramente diferenciables. Por un lado los precámbri-
cos y paleozoicos y las rocas ígneas, y por tanto los sedimentos terciarios y
cuaternarios.

5.3.1 Terrenos precámbricos y paleozoicos y rocas ígneas

La permeabilidad primaria de estas rocas en estado fresco es práctica-
mente nula, y en estado de alteración generalmente pequeña. La permeabi-

111



¡¡dad secundaria, fruto de la red de planos que las atraviesan o de la diso-
lución de éstas, tampoco alcanza valores importantes.

En suma, las posibilidades de explotación hidrogeológica de estos terre-
nos se limitan a la realización de captaciones a cielo abierto de escasa pro-
fundidad (como las que abundan en la región) sobre las zonas más alteradas
superficialmente. De éstas raramente se obtendrán caudales superiores a 1 6
1,5 l/seg., salvo casos excepcionales, fruto de la casualidad.

5.3.2 Terrenos terciarios y cuaternarios

Estos sedimentos presentan, a prior¡, unas condiciones más favorables
para la infiltración y almacenamiento del agua subterránea.

En el caso de los sedimentos terciarios, la existencia en proporciones
importantes de arcillas hace decrecer de un modo notable la permeabilidad
del conjunto, anulando prácticamente el desarrollo de acuíferos impor-
tantes, quedando los posibles relegados a los escasos lentejones arenosos o
de gravillas que se encuentran intercalados en el conjunto.

Respecto a los terrenos cuaternarios, denominador común a todos es la
superficialidad de los posibles acuíferos, como causa directa de su escaso
espesor, lo que implica que se encuentren muy afectados por las variaciones
estacionales.

Solamente las llanuras aluviales sufren una recarga adicional, que en el
mayor número de los casos es superior a la pluviométrica, proveniente del
caudal del río a que pertenecen.

El resto de los depósitos cuaternarios, como los coluviones, pueden
presentar también características favorables para la infiltración y almacena-
miento de agua, pero su escasa extensión superficial, y muchas veces su
localización morfol6gica, les resta gran parte de su interés potenciaL
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