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Introducción y aspectos generales

1.- Introducción

 El basamento de Europa central y occidental está formado por el Orógeno 
Varisco. Se trata de una sección de una antigua y larga cadena de montañas, que 
tiene continuidad por el NW de África (Marruecos y Mauritania) y por la costa oriental 
de Norteamérica, donde forma la Cadena Appalachiana. El significado de esta cadena 
es bien conocido, aunque los detalles de su formación están sujetos a debate en 
cada región y son motivo de frecuentes publicaciones científicas. En la actualidad se 
acepta que la cadena se formó durante los episodios principales del ensamblado de 
Pangea. En el caso de la sección europea, el orógeno tuvo su desarrollo durante el 
periodo temporal comprendido entre el Devónico Inferior y el Carbonífero Superior.

En la Península Ibérica, el Macizo Ibérico representa una sección bastante 
continua del Orógeno Varisco, quizás la más completa existente. Dentro del mismo, el 
NW de Iberia contiene una sección continua desde las denominadas zonas externas 
(foreland) hasta los dominios más internos (hinterland). Esta sección puede seguirse a 
través de la costa Cantábrica, que con frecuencia ofrece afloramientos espectaculares. 
Discurre desde la Zona Cantábrica hasta la Zona de Galicia-Trás-os-Montes, la más 
interna, a través de las zonas Asturoccidental-Leonesa y Centroibérica. Mientras 
que las tres zonas más orientales tienen un carácter autóctono y se consideran 
constituyentes del denominado Autóctono Ibérico, la Zona de Galicia-Trás-os-Montes 
tiene un carácter alóctono, y se encuentra superpuesta sobre la Zona Centroibérica, 
según una pauta general de movimiento que avanzó desde el Oeste hacia el Este. 
Existen numerosos trabajos que explican la evolución tectonotermal, magmatismo y 
geocronología de las litologías que constituyen la Zona de Galicia-Trás-os-Montes, 
muchos de ellos realizados recientemente.

La geología de la Zona de Galicia-Trás-os-Montes está caracterizada por 
la presencia de varios Complejos Alóctonos, que se superponen a un dominio 
Parautóctono también denominado Dominio Esquistoso de Galicia-Tras-os-Montes. 
El Parautóctono define un extenso cabalgamiento sobre la Zona Centroibérica. Los 
Complejos Alóctonos se interpretan como restos erosivos sinformales (klippes) de un 
gigantesco apilamiento de mantos. Contienen por tanto diferentes unidades o terrenos, 
en ocasiones de naturaleza exótica, caracterizados por evoluciones tectonotermales 
diferenciadas. Son estas las características que justifican la denominación de complejos 
para estas entidades. Son cinco los Complejos Alóctonos del NW de Iberia. En Galicia 
existen tres complejos alóctonos: Cabo Ortegal, Órdenes y Malpica-Tui. A ellos hay 
que sumar los otros dos complejos presentes en el Trás-os-Montes portugués, los 
complejos de Bragança y Morais. Recientemente, determinadas unidades de estos 
complejos se han correlacionado con elementos del SW del Macizo Ibérico, lo que 
permite una mejor comprensión de la sección ibérica y del propio Orógeno Varisco. En 
síntesis, los Complejos Alóctonos contienen la zona de colisión frontal entre Laurussia 
y Gondwana, de acuerdo con la abundante presencia de ofiolitas y unidades afectadas 
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por metamorfismo de alta presión. Esta zona frontal se encuentra completamente 
desenraizada y transportada hacia dominios más externos, situados más hacia el 
interior de Gondwana en términos paleogeográficos.

Esta excursión consiste en una transecta completa al Complejo de Cabo Ortegal, 
desde oriente (Espasante) hasta occidente (Cedeira). El itinerario recorrerá el complejo 
durante tres días, visitando una selección de los afloramientos más espectaculares 
representativos de sus diferentes unidades constituyentes. A pesar de su reducido 
tamaño, este complejo contiene una representación muy completa de las diferentes 
unidades que constituyen los Complejos Alóctonos. El Complejo de Cabo Ortegal es un 
elemento clave para comprender el significado de la Zona de Galicia-Trás-os-Montes 
y los detalles de los acontecimientos tectonotermales más antiguos que tuvieron lugar 
durante el ensamblado de Pangea. La comprensión de estos procesos y del origen y 
significado de los diferentes terrenos existentes en los Complejos Alóctonos, permite 
desarrollar modelos sobre la evolución paleogeográfica Paleozoica del entorno peri-
Gondwánico.

2.- Trabajos iniciales: el modelo de pluma del manto

 El Complejo de Cabo Ortegal ha sido objeto de una intensísima investigación 
científica, que aún continúa de manera muy activa. Si se exceptúa algún importante 
yacimiento paleontológico, no existe quizás otra región de similar tamaño en la 
Península Ibérica que haya sido objeto de una atención comparable. Alrededor de 20 
tesis doctorales se han desarrollado en este complejo, que ha sido también el objeto de 
estudio de más de un centenar de publicaciones científicas de alto nivel en Ciencias de 
la Tierra. Sin embargo, los trabajos que han resultado más significativas para conocer 
la extensión y constitución del complejo, han sido quizás los mapas geológicos de 
sus diferentes sectores que han ido apareciendo a lo largo del tiempo. Estos mapas 
indican que han sido necesarios unos 150 años (1834-1985) para conocer con detalle 
los límites reales del Complejo de Cabo Ortegal.

 El primer mapa donde aparecen cartografiados algunos materiales del Complejo 
de Cabo Ortegal se debe a Guillermo Schulz y está fechado en 1834. Aparece incluido 
en su conocido libro “Descripción Geognóstica del Reino de Galicia” (Schulz, 1835). El 
mapa es denominado por Schulz “Mapa petrográfico del Reyno de Galicia” y representa 
uno de los primeros mapas geológicos publicados en España. Este mapa incluye al 
Complejo de Cabo Ortegal en los denominados “Terrenos Primitivos” y su superficie 
se representa constituida sobre todo por anfibolitas y dioritas, junto con extensiones 
menores de micacitas y de serpentinitas. En este mapa, la región de Cabo Ortegal 
destaca por la gran extensión que ocupan en ella las rocas básicas (anfibolitas y 
dioritas). En el mapa de Schulz y en toda Galicia, tan sólo en el sector suroriental 
del actual Complejo de Órdenes se encuentran extensiones comparables de rocas 
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Fig. 1. Mapa tectónico de Galicia (Parga Pondal, 1958).
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básicas, siempre inusuales en grandes extensiones en la superficie del planeta.

 Hay que esperar más de un siglo para que el ilustre geoquímico y geólogo 
gallego Isidro Parga Pondal publicase su muy original “Mapa Tectónico de Galicia” 
(Parga Pondal, 1958). Se trata de un mapa geológico de radical novedad y modernidad 
donde aparecen nítidamente representadas las principales unidades y estructuras del 
basamento de Galicia (Fig. 1). Junto con el Complejo de Órdenes y el Complejo de 
Malpica-Tui, el Complejo de Cabo Ortegal aparece cartografiado como “Complejo 
Antiguo”. En su superficie destaca la abundancia de rocas básicas, todavía más patentes 
en la periferia del Complejo de Órdenes. No hay dudas sobre el valor excepcional de 
este mapa, cuya publicación situó a la Geología de Galicia entre las más avanzadas 
de los dominios basamentales de Europa. La belleza y modernidad de este mapa 
resultó un poderoso atractivo para algunas escuelas de Geología centroeuropeas 
(notablemente la escuela de la Universidad de Leiden, en Holanda), que desarrollaron 
una intensísima labor de investigación geológica en Galicia durante las dos décadas 
siguientes.

 Un resultado relevante de la labor investigadora de la escuela de Leiden fue la 
publicación del “Geological map of the area around Cabo Ortegal”, realizado por Vogel, 
Engels y Ho Len Fat e incluído en la Tesis Doctoral del primer autor (Vogel, 1967). Este 
mapa recoge la cartografía de la mayor parte del complejo pero la precisión que muestra 
en los diferentes sectores es muy desigual. Mientras que la cartografía de las Unidades 
Superiores del complejo (Cedeira, Capelada y Cariño) es virtualmente perfecta y ha 
sido objeto de escasas modificaciones posteriores, la cartografía de las Unidades 
Inferiores y de las Unidades Ofiolíticas es muy esquemática y no permite conocer la 
distribución real de estas unidades ni su constitución litológica. La escuela de Leiden 
desarrolló una gran cantidad de trabajos de investigación en Galicia, que dieron lugar 
a diferentes Tesis Doctorales de enorme calidad, sin duda dentro de la primerísima 
línea durante esa época de la investigación europea en dominios basamentales. La 
labor investigadora de la Universidad de Leiden en Galicia culminó con la publicación 
de un modelo final para explicar la geología de todo el N-NW de Iberia (Van Calsteren 
et al., 1979). Según este bellísimo modelo, el magmatismo (calcoalcalino, alcalino y 
peralcalino) y el metamorfismo (en facies de anfibolitas, eclogitas y granulitas) de toda 
esta amplia región, estaría relacionado con la intrusión durante el Paleozoico Inferior 
de un diapiro máfico-ultramáfico en la corteza continental inferior. El diapiro derivaría 
de una pluma ubicada en el manto profundo y su intrusión tendría lugar en un contexto 
de pronunciada extensión (Fig. 2).

 El modelo de pluma del manto que vino a concluir la época de Leiden en Galicia, 
seguía la línea de pensamiento de la época cuando estaba muy extendida la idea de 
que el actual Orógeno Varisco era un modelo paradigmático de orógeno intracontinental 
o “ensiálico”, caracterizado por la ausencia de suturas, ofiolitas o metamorfismo de alta 
presión.
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Fig. 2. Modelo que explica la incidencia de una pluma del manto en el NW del

Macizo Ibérico durante el Paleozoico Inferior (Van Calsteren et al., 1979).
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3.- La nueva etapa: la Tectónica de Placas y Pangea

 Hicieron falta algunos años más para completar un mapa del Complejo de Cabo 
Ortegal, lo que se consiguió en la Tesis Doctoral de Arenas (1988), publicada por la 
Academia de Ciencias Gallega en una corta serie editorial que contiene unas pocas tesis 
doctorales más (Corpus Geologicum Gallaeciae). Esta serie fue rápidamente sustituida 
por la Serie Nova Terra, que primero desde el nuevo Laboratorio Xeolóxico de Laxe 
ubicado en O Castro, y después desde el Instituto de Xeoloxía de la Universidad de 
la Coruña, ha publicado unas 50 Tesis Doctorales dedicadas a investigar la Geología 
de Galicia, lo que constituye una magna obra editorial, sin parangón en el Estado, 
dirigida por el Profesor Juan Ramón Vidal Romaní. En el trabajo de Arenas (1988) 
se presenta un mapa de las Unidades Inferiores del Complejo de Cabo Ortegal, que 
incluyen ofiolitas (denominadas de esta forma quizás por primera vez en el NW de 
Iberia) y litologías de alta presión. Estas litologías de alta presión y ofiolitas afloran en 
dominios muy alejados de la serra da Capelada, hecho que introdujo una gran entropía 
entre los geólogos del NW y motivó un largo debate sobre el significado real de estas 
unidades y su verdadera adscripción al Complejo de Cabo Ortegal o al Parautóctono. 
El trabajo de Marcos et al. (2002) viene en definitiva a asumir la extensión ampliada del 
Complejo de Cabo Ortegal, propuesta casi dos décadas antes y que es la que recogen 
los mapas actuales que acompañan a esta guía.

 No obstante, el verdadero cambio conceptual que abrió las puertas a la Geología 
moderna en el NW de Iberia ocurrió cuando se abandonó la interpretación de los 
Complejos Alóctonos como entidades diferenciadas y con un significado geológico 
individualizado. Se pasó entonces a establecer una correlación entre las diferentes 
unidades que aparecían en los diferentes Complejos Alóctonos, dado que los trabajos 
en curso empezaban a mostrar que esta unidades eran comparables. En el trabajo 
de Arenas et al. (1986), estas unidades son interpretados por primera vez como 
unidades tectonoestratigráficas (es decir, “terranes”) y correlacionadas a escala de 
los complejos de Cabo Ortegal, Órdenes y Malpica-Tui. Así, se pudo empezar a poner 
de manifiesto que los diferentes terrenos tenían un origen y evolución tectonotermal 
diferenciados, y no cada uno de los Complejos Alóctonos por separado. En conjunto, 
estos terrenos contenían la información relativa a la historia durante el Ediacárico y el 
Paleozoico Inferior del margen africano de Gondwana, así como de su participación en 
el ensamblado de Pangea. También contienen los datos existentes sobre los océanos 
paleozoicos desarrollados en el contexto peri-Gondwánico y durante la evolución de 
Pangea. La correlación entre los terrenos alóctonos de Iberia y sus equivalentes en el 
resto de Europa, muy similares en ocasiones, no está completamente resuelta. Esta 
correlación es sin embargo imprescindible para obtener una verdadera imagen de los 
detalles de la constitución del último supercontinente.
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4.- Unidades de los Complejos Alóctonos del NW del Macizo Ibérico

 Los Complejos Alóctonos están constituidos de muro a techo por las denominadas 
Unidades Basales, Unidades Ofiolíticas y Unidades Superiores (Fig. 3). Las Unidades 
Superiores pueden subdividirse a su vez en un conjunto superior con metamorfismo 
de presión intermedia (Unidades Culminantes de IP) y un conjunto inferior afectado 
por metamorfismo de alta presión y alta temperatura (Unidades Superiores de HP-HT). 
Las Unidades Ofiolíticas se han dividido en Unidades Ofiolíticas Inferiores y Unidades 
Ofiolíticas Superiores. Tan sólo en el Complejo de Cabo Ortegal aparece una nueva 
unidad de carácter muy exótico situada por debajo del resto de terrenos alóctonos, 
la Mélange de Somozas (Fig. 3). Un trabajo de revisión reciente ha presentado una 
descripción detallada de los características litológicas, evolución tectonotermal y 
geocronología de los terrenos que constituyen los complejos de Cabo Ortegal, Órdenes 
y Malpica-Tui (Arenas et al., 2016a). En este trabajo pueden encontrarse descripciones 
pormenorizadas de cada terreno, junto con las abundantes referencias que justifican 
las ideas actuales, que en esta descripción de la excursión se presentarán de una 
manera muy sucinta, en aras de una mayor claridad y concreción.

 Dejando a un lado la Mélange de Somozas, los Complejos Alóctonos contienen 
en realidad dos terrenos de afinidad continental separados por unidades ofiolíticas. 
Las Unidades Superiores contienen una potente pila metasedimentaria de edad 
probablemente variable entre el Ediacárico y el Cámbrico (Fernández Suárez et al., 2003; 
Albert et al., 2015a), intruida por rocas ígneas de composiciones variables desde básicas 
hasta félsicas y edades correspondientes al Cámbrico (Andonaegui et al., 2012, 2016). 
Las Unidades Culminantes de IP están afectadas probablemente por acontecimientos 
tectonotermales del Cámbrico y posteriormente por la tectogénesis Varisca (Abati et 
al., 1999, 2007; Gómez Barreiro et al., 2006; Díaz García et al., 2010). La lámina 
inferior con metamorfismo de HP-HT tiene un origen y constitución litológica original 
comparable, aunque aquí aparecen también grandes macizos de rocas ultramáficas y 
peridotitas. Sin embargo se trata de un conjunto afectado por metamorfismo Varisco 
de alta-P y alta-T datado en c. 410-400 Ma (Ordóñez Casado et al., 2001; Fernández 
Suárez et al., 2007), que ha dado lugar a una gran diversidad de tipos de eclogitas de 
tipo-B, granulitas de alta-P y metaperidotitas y metapiroxenitas con asociaciones de 
alta-P, además de a diferentes formaciones de paragneises migmatíticos de alta-P tanto 
en facies de las granulitas como de las eclogitas (Gil Ibarguchi et al., 1990; Girardeau 
y Gil Ibarguchi, 1991; Peucat et al., 1990; Puelles et al., 2005; Albert et al., 2015b). Las 
Unidades Superiores se interpretaron inicialmente como un conjunto generado en un 
contexto de fore-arc o de back-arc (Arenas et al., 1986). En la actualidad se consideran 
una sección del margen más externo de Gondwana, que tuvo actividad de margen 
activo al menos entre c. 750 y 500 Ma (Fuenlabrada et al., 2010; Albert et al., 2015b). 
Esta sección externa de Gondwana habría experimentado una primera colisión con 
Laurussia a la edad que sugiere el evento de HP y HT.

 Las Unidades Basales están también constituidas por una potente pila 
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metasedimentaria con edades algo más recientes, variables entre el Ediacárico y el 
Ordovícico (Díez Fernández et al., 2010). Esta pila aparece intruida por una enorme 
variedad de rocas ígneas ácidas y en menor medida básicas. Un primer magmatismo 
calcoalcalino datado en c. 493 Ma fue intruido por un nuevo pulso máfico y finalmente 
por otra secuencia más joven de granitoides alcalinos y peralcalinos datados en c. 
475-470 Ma (Abati et al., 2010; Díez Fernández et al., 2012a). Todo el conjunto ha sido 
afectado durante la Orogenia Varisca por metamorfismo de alta presión y temperatura 
baja o intermedia (HP-LIT), datado en c. 380-370 Ma (Rodríguez et al., 2003; Abati 
et al., 2010). Este metamorfismo desarrolló una gran variedad de eclogitas con y sin 
glaucofana y metapelitas y ortogneises de alta-P (Gil Ibarguchi y Ortega Gironés, 1985; 
Gil Ibarguchi, 1995; Arenas et al., 1995, 1997; López Carmona et al., 2013, 2014). Las 
Unidades Basales se interpretan de nuevo como una sección externa del paleomargen 
de Gondwana (Diez Fernández et al., 2010; Fuenlabrada et al., 2012), que habría 
experimentado subducción bajo Laurussia durante el ensamblado de Pangea pero en 
momentos posteriores a las Unidades Superiores (Martínez Catalán et al., 1996; Díez 
Fernández et al., 2011).

 La subdivisión de las ofiolitas en dos conjuntos se basa en las diferentes 
edades obtenidas tanto para sus protolitos como para los episodios tectonotermales 
que registran. Las Unidades Ofiolíticas Inferiores están constituidas por secuencias de 
rocas máficas con composiciones variables entre toleítas de arco y tipos de afinidad 
N-MORB, que incluyen cantidades mucho menores de rocas ultramáficas, graníticas y 
metasedimentarias, llegando a alcanzar c. 5000 m de potencia. Los protolitos máficos 
han sido datados en c. 495 Ma en la Ofiolita de Bazar (Sánchez Martínez et al., 2012), 
mientras que ciertos tipos de granitoides han reportado edades U-Pb en circones de 
c. 497 Ma en la Ofiolita de Vila de Cruces (Arenas et al., 2007). Estas ofiolitas fueron 
afectadas por una intensa tectogénesis Varisca, datada en c. 363-367 Ma en la Ofiolita 
de Vila de Cruces (Dallmeyer et al., 1997). La Ofiolita de Bazar también registró un 
episodio metamórfico de alta-T datado en c. 475 Ma (Sánchez Martínez et al., 2012). 
Los protolitos de estas ofiolitas se generaron durante la dinámica peri-Gondwánica del 
Paleozoico Inferior (Arenas y Sánchez Martínez, 2015). Algunos reflejan la actividad 
de un arco magmático y la probable generación de cuencas de retro-arco (Vila de 
Cruces). Otras contienen secuencias más oceánicas de dificil interpretación, quizás 
más relacionadas con litosferas oceánicas comunes que sufrieron acreción bajo el 
margen activo peri-Gondwánico (Bazar).

 Las Unidades Ofiolíticas Superiores están constituidas exclusivamente por 
secuencias de rocas máficas y ultramáficas, que alcanzan unos 1500 m de potencia. 
Las rocas máficas tienen generalmente un quimismo de toleítas de arco y sus protolitos 
han sido datados en c. 395 Ma en cada una de las unidades que forman parte de este 
grupo, las ofiolitas de Careón, Purrido y Moeche (Díaz García et al., 1999; Sánchez 
Martínez et al., 2011; Arenas et al., 2014a; respectivamente para cada unidad). La 
foliación en facies de las anfibolitas reporta edades 40Ar/39Ar variables entre c. 377 y 390 
Ma (Dallmeyer et al., 1997). Se trata por tanto de secuencias oceánicas formadas poco 
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antes de su acreción en Pangea. Su carácter ligero (“buoyant”) justifica su dificultad para 
subducir y explica el hecho de que este tipo de ofiolitas resulten las más comunes en la 
Cadena Varisca, con representantes en el Macizo de Cornualles, Macizo Armoricano y 
Macizo de Bohemia. Estas ofiolitas fueron por otra parte las primeras en ser datadas 
mediantes geocronología U-Pb en circones (Díaz García et al., 1999; Pin et al. 2002). 
Su constitución litológica peculiar se interpretó inicialmente en la Ofiolita de Careón 
como una indicación de que se trataba de ofiolitas generadas en un contexto de zona de 
supra-subducción (Díaz García et al., 1999). Este hecho y el carácter bastante juvenil 
de estas litologías, probablemente las secuencias preorogénicas más jóvenes del NW, 
han dificultado mucho su interpretación, aunque finalmente se han constituido en uno 
de los elementos clave para el desarrollo de un modelo ajustado del ensamblado de 
Pangea.

 La Mélange de Somozas consiste en una mélange muy compleja en términos 
estructurales que tiene dos conjuntos diferenciados, un tramo superior de c. 800 m 
de potencia consistente en una típica mélange de serpentinitas, y un tramo inferior 
de c. 1000 m de potencia donde la matriz está constituida por filitas (Arenas et al., 
2009). Esta mélange sólo se ha descrito hasta ahora en el Complejo de Cabo Ortegal. 
Es una unidad muy exótica y en cierto modo de carácter enigmático, ya que no se 
conoce con precisión la edad de su formación ni la relación entre sus dos miembros. 
El tramo superior contiene una diversidad de bloques tectónicos distribuidos en la 
matriz de serpentinitas, incluyendo granitoides, gabros, doleritas, rocas volcánicas, 
tipos volcánicos submarinos con pillow lavas y brechas de pillows fragmentadas, 
filitas, conglomerados, mármoles y rocas metamórficas de grado medio-alto y alta-P. 
Los bloques tectónicos tienen tamaños que varían desde métricos hasta kilométricos, 
y ninguna de sus litologías se ha encontrado en el resto de las unidades de los 
Complejos Alóctonos o en el Parautóctono. Los granitoides de tres bloques tectónicos 
han reportado edades U-Pb en circones, variables entre c. 485-527 Ma (Arenas et 
al., 2009), aunque la edad de formación de la mélange debe ser sensiblemente más 
reciente. La mélange ofiolítica debe interpretarse como un canal de subducción (Novo-
Fernández et al., 2016), en función de la presencia de la matriz de serpentinitas, de 
bloques tectónicos con metamorfismo de alta-P y del propio desarrollo de una gran 
mélange tectónica con una matriz de procedencia mantélica.

5.- Unidades del Complejo de Cabo Ortegal

 El Complejo de Cabo Ortegal es el más oriental de los Complejos Alóctonos 
de Galicia, y se localiza por tanto en el frente de avance de la gran pila de terrenos 
alóctonos. A pesar de su reducido tamaño, contiene una excelente representación 
de todos los terrenos reconocidos en los Complejos Alóctonos, con excelentes 
afloramientos distribuidos por toda la línea de costa, que intersecta al complejo de Este 
a Oeste (Fig. 4). Las Unidades Culminantes de IP están representadas por la Unidad 
de Cariño, que ocupa el núcleo del gran sinforme recumbente de la serra da Capelada 
(Fig. 4). Las  Unidades Culminantes de IP  están representadas por la Unidad de Cariño, 
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que ocupa el núcleo del gran sinforme recumbente de la serra da Capelada (Fig. 4). 

que muestran complejas relaciones de mingling. Por debajo, las Unidades Superiores 
de HP-HT están constituidas por la Unidad de a Capelada y la Unidad de Cedeira, 
que ocupa la posición estructural más baja. La Unidad de la Capelada es un conjunto 
litológico muy variado (Fig. 4) que alcanza condiciones de facies de las eclogitas y de 
las granulitas de alta-P. La Unidad de Cedeira tiene una constitución litológica similar, 

-

metagabros y metagabros con coronas complejas.

 

-

entinitas.

 Las Unidades Basales están escasamente representadas en el Complejo de 
Cabo Ortegal, especialmente si se compara con la gran extensión que ocupan en el 
occidente de Galicia en el Complejo de Malpica-Tui. Consisten en una única lámina de 

oriental del complejo (Fig. 4). Está formada esencialmente por ortogneises félsicos en 
ocasiones migmatíticos, que alternan con niveles de metabasitas de dimensiones vari-
ables. Mucho más escasas son las intercalaciones de esquistos granatíferos. Las me-
tabasitas
intensa retrogradación. En ocasiones se encuentran tipos retro-eclogíticos con onfacita 

Basales. El estado de conservación de esta unidad, con una deformación post-eclogíti-
ca muy intensa y gran retrogradación, es poco apropiado para realizar investigaciones 

alta-P y media-alta-T, permiten correlacionarla con la Unidad de Agualada, una de las 
Unidades Basales que se han descrito en el Oeste del Complejo de Órdenes.

 Finalmente, la posición estructural inferior dentro del Complejo de Cabo Ortegal 
-

las dos antiformas erguidas que aparecen inmediatamente al Oeste de Somozas, así 
como en su continuación más hacia el Norte (Fig. 4). El carácter único de esta unidad a 
escala de los Complejo Alóctonos,
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6.- Los terrenos alóctonos y la paleogeografía Paleozoica

 Los terrenos alóctonos de Iberia pueden seguirse a lo largo de la mayor parte de 
Europa. Definen una Zona Varisca Interna caracterizada por la presencia de ofiolitas y 
metamorfismo de alta-P (Fig. 5). La historia geológica de esta zona es muy compleja, 
pero su constitución litológica y su relación original de contacto con el margen Sur 
de Laurussia, permiten identificarla como la región del margen de Gondwana que 
experimentó los episodios de colisión frontal con Laurussia. La posición actual y el 
reconocimiento del origen y evolución tectonotermal de cada terreno, permite deshacer 
el apilamiento tectónico y plantear modelos paleogeograficos evolutivos para el 
Paleozoico.

 Uno de los primeros modelos propuestos es el que aparece en la Fig. 6 (Gómez-
Barreiro et al., 2007), que plantea una cierta relación entre Avalonia y las Unidades 
Superiores, que se habrían separado de Gondwana a partir del Ordovícico a medida 
que se iba abriendo el Océano Rheico. Estas unidades habrían derivado hacia el 
Norte, colisionando finalmente con el margen Sur de Laurussia algo después de 
Avalonia, lo que habría ocasionado el primer episodio de metamorfismo de HP-HT. Las 
Unidades Ofiolíticas Superiores datadas en c. 395 Ma, se habrían generado en una 
zona de subducción intra-oceánica dentro del Océano Rheico, próxima al continente 
septentrional, lo que explicaría su carácter de ofiolitas de zona de supra-subducción 
(Sánchez Martínez et al., 2007). La antigua litosfera oceánica del Océano Rheico 
habría sido virtualmente eliminada en esta zona de subducción intra-oceánica, ya que 
su carácter denso facilitaría la subducción. El Océano Rheico se cerraría finalmente 
en el Carbonífero Inferior, poco antes de la colisión continental que originó el Orógeno 
Varisco. Es decir, el ensamblado final de Pangea tendría lugar a partir del Carbonífero, 
y no existirían por tanto acontecimientos tectonotermales anteriores en la Cadena 
Varisca que puedan relacionarse estrictamente con esta colisión (Fig. 6).

 Sin embargo los nuevos datos existentes sugieren que este modelo inicial es 
incorrecto y que además el ensamblado de Pangea fue más complejo y comenzó 
algo antes. Por una parte, los datos recientes basados en geocronología U-Pb de 
circones detríticos y en geoquímica isotópica Sm-Nd de rocas siliciclásticas, han 
permitido conocer con algún detalle la paleogeografía inicial en Gondwana de los 
terrenos alóctonos de naturaleza continental del NW de Iberia (Unidades Superiores 
y Unidades Basales) y del Autóctono Ibérico (Fig. 7). Por otra parte, nuevos datos 
de geocronología U-Pb y de isótopos de Hf en circones de las ofiolitas datadas en c. 
395 Ma, han permitido identificar una diversidad de fuentes isotópicas muy antiguas 
de clara procedencia continental (Sánchez Martínez et al., 2006, 2011; Arenas et al., 
2014a). Este hecho impide completamente atribuir un origen oceánico simple a las 
Unidades Ofiolíticas Superiores. Por el contrario, su origen podría estar más bien 
en relación con la apertura de una cuenca de tipo pull-apart dextral en el interior de 
Pangea, lo que permitiría explicar también la proximidad en la pila orogénica Varisca de 
terrenos que originariamente se situaban en posiciones laterales diferentes a lo largo 
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del margen de Gondwana. Esta cuenca se abriría entre los dos episodios colisionales 
que han dado lugar a los eventos de metamorfismo de alta-P, datados en c. 410-400 
Ma y en c. 380-370 Ma (Fig. 8; Arenas et al., 2014b). El terreno que representan las 
Unidades Superiores no abandonó realmente nunca Gondwana, sino que más bien 
representa una sección de su margen externo afectado por una intensa actividad 
de arco magmático durante el Ediacárico y el Cámbrico. La sutura que se preserva 
en los Complejo Alóctonos del NW de Iberia no debe representar por tanto la sutura 
principal del cierre del Océano Rheico, sino una sutura secundaria probablemente más 
reciente y situada más hacia Gondwana. Esta sutura sería consecuencia del cierre de 
la cuenca de pull-apart y de la acreción de las ofiolitas generadas a c. 395 Ma. Las 
edades 40Ar/39Ar de las fábricas tectónicas desarrolladas en estas ofiolitas, son también 
compatibles con este modelo y con la acreción planteada. La sutura principal del cierre 
del Océano Rheico se localiza en el SW de Iberia, en el contacto entre la Zona de Ossa-
Morena y la Zona Sudportuguesa, y en la actualidad se encuentra muy reactivada por 
acontecimientos dinámicos Variscos posteriores, incluyendo la formación de nuevas 
cuencas en el interior de Pangea, la generación de nuevas secciones de litosfera 
oceánica y su posterior acreción.

7.- Evolución tectonotermal del Macizo Ibérico

 Recientemente se ha propuesto la correlación de la Unidades Basales del NW 
de Iberia, con los dos cinturones de HP-LIT que se han descrito en el SW del Macizo 
Ibérico, la Unidad Central y la Unidad de Cubito Moura (Fig. 9; Díez Fernández y 
Arenas, 2015). La sección resultante a través del Macizo Ibérico, permite reconocer que 
el dominio ocupado por la Zona de Ossa-Morena clásica es más bien un gran alóctono 
situado sobre las Unidades Basales, que debe denominarse por tanto Complejo de 
Ossa-Morena (Fig. 10). Los complejos del NW y SW pueden eventualmente agruparse 
dentro de una nueva zona geotectónica del Macizo Ibérico: la Zona de Galicia-Ossa-
Morena (Arenas et al., 2016b). Este nuevo complejo del Macizo Ibérico comparte con 
sus análogos del NW la presencia de unidades afectadas por metamorfismo de alta-P y 
ofiolitas. Sin embargo su posición es más externa en relación al margen de Gondwana, 
por lo que viene a representar el dominio más externo del mismo. Su límite con la Zona 
Sudportuguesa define la verdadera sutura del Orógeno Varisco, dado que este dominio 
más meridional del Macizo Ibérico se corresponde ya con una sección de Avalonia. La 
sutura del NW de Iberia que se visita en la excursión es claramente diferente, se sitúa 
más hacia Gondwana, y representa una sutura secundaria relacionada con el cierre 
de una cuenca de pull-apart de tipo dextral. Esta cuenca efímera tuvo un desarrollo 
limitado al lapso temporal existente entre la formación de los dos episodios colisionales 
de metamorfismo de alta-P: c. 410-370 Ma.

 Los nuevos avances en la geología del Macizo Ibérico han permitido plantear 
modelos dinámicos para su evolución durante el Devónico y el Carbonífero (Figs. 11 y 
12; Díez Fernández et al., 2016). Estos modelos permiten explicar el primer episodio de 
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Fig. 11.  Evolución del Macizo Ibérico durante el Devónico (Díez Fernández et al., 2016). 21



Fig. 12.  Evolución del Macizo Ibérico durante el Carbonífero (Díez Fernández et al., 2016).
22
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Recorrido de la excursión

colisión con Laurussia que sucedió al cierre del Océano Rheico (c. 410 Ma), la apertura 
de una cuenca de pull-apart y la generación de la sección oceánica que dará lugar a 
las ofiolitas datadas en c. 395 Ma, el cierre de esta cuenca y el desarrollo de una nueva 
colisión con metamorfismo de alta P a los c. 380-370 Ma, la apertura de una nueva 
cuenca en el Dominio de Beja-Acebuches a los c. 345-330 Ma, y su posterior cierre con 
nueva acreción de ofiolitas después de los c. 330 Ma. El cinturón con metamorfismo 
de HP-HT del NW de Iberia no tiene equivalencia en el SW del Macizo Ibérico. Por 
consiguiente debe explicarse en relación con la subducción de una corteza transicional 
de tipo back-arc peri-Gondwánico durante el primer episodio de colisión con Laurussia 
(Figs. 11 y 12; Díez Fernández et al., 2016).

8.- Recorrido de la excursión

 La excursión recorrerá durante tres días la sección costera del Complejo de 
Cabo Ortegal, para realizar una transecta completa al mismo desde el Este (Puerto de 
Espasante), hasta el Oeste (Cedeira). La posición de las paradas se ha representado 
en al mapa geológico del Complejo de Cabo Ortegal de la Fig. 13, así como en la 
sección completa del complejo de la Fig. 14. Las paradas localizadas en el entorno de 
la ría de Cariño-Ortigueira se ha representado también en el corte detallado de la Fig. 
15. Además, la localización precisa de las paradas se ha representado en los mapas 
de Google Earth que aparecen en las Figs. 16 a 20.

 El primer día la excursión comienza con la visita al sector occidental de la playa 
de San Antonio, en Espasante, donde afloran las Unidades Inferiores del Complejo de 
Cabo Ortegal, la Unidad de Espasante (Unidades Basales) y la Mélange de Somozas. 
En la parte oriental de la playa estas unidades cabalgan sobre los niveles más altos 
del Parautóctono. Un recorrido a pie a través de la playa de Espasante nos conduce 
hasta su sector meridional, para visitar uno de los bloques tectónicos de mayores 
dimensiones de la Mélange de Somozas. Nos desplazaremos después en autobús 
hasta las proximidades de la localidad de Cariño, para visitar en primer lugar en la 
Península de Masanteo la formación de Gneises Bandeados, los gneises en facies de 
las eclogitas de la Unidad de la Capelada (Unidades Superiores de HP-HT). Accedemos 
después a la cala del Peiral, para visitar la Unidad de Cariño (Unidades Superiores de 
IP), representada en este punto por los Gneises de Cariño, formación de esquistos y 
gneises en facies de las anfibolitas. El día termina con un pequeño recorrido hasta el 
faro de Cabo Ortegal y sus alrededores, donde se pueden realizar observaciones en el 
nivel principal de eclogitas de la Unidad de la Capelada.

 El segundo día comienza con un recorrido a través de la playa de Morouzos 
hasta alcanzar la Isla de San Vicente, sólo accesible a pie con mareas muy bajas, 
donde visitaremos el mejor afloramiento de la Ofiolita de Moeche, pobremente expuesta 
en el interior del complejo. A continuación nos desplazaremos hasta las proximidades 
del monte Vixía Herbeira, la máxima cota de la serra da Capelada (606 m), para 
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realizar tres paradas consecutivas en las rocas ultramáficas y sus mineralizaciones 
de cromititas del Macizo de Herbeira, uno de los tres grandes macizos ultramáficos de 
la Unidad de la Capelada. Continuaremos con una parada cercana en las granulitas 
máficas de la Formación Bacariza. La excursión continúa con un recorrido largo en 
autobús hasta alcanzar la localidad de Cedeira, en la costa occidental del complejo, 
para desde allí acceder hasta una cantera que muestra magníficas exposiciones de la 
Ofiolita de Purrido. El día termina con una última estación en el puerto de Cedeira, con 
observaciones en las metabasitas de la Formación Candieira, ya dentro de la Unidad 
de Cedeira.

 La mañana del tercer día nos desplazaremos de nuevo hasta las proximidades 
de Cabo Ortegal, para acceder a la localidad de San Xiao do Trebo. Desde ella, 
un descenso hasta las proximidades del mar ofrece excelentes observaciones del 
Complejo Intrusivo de San Xiao, en el sector septentrional de la Unidad de Cariño, con 
espectaculares relaciones de mingling félsico-máfico. Dedicaremos toda la mañana a 
recorrer este afloramiento, para regresar a mediodía a Espasante y dar por concluida 
la excursión.



Fig. 16. Recorrido general de la excursión.
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Fig. 17. Estaciones de la excursión en Espasante, Isla de San Vicente y Península
de Masanteo.
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Fig. 18. Estaciones de la excursión en Cariño y en las proximidades de Cabo Ortegal. 30



Fig. 19. Estaciones de la excursión en las proximidades de Vixía Herbeira (Serra da
Capelada). 31



Fig. 20. Estaciones de la excursión en Cedeira y Monte Purrido.
32
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9.- Primer día.

Parada 1.1. Unidades inferiores del Complejo de Cabo Ortegal en la playa de San 
Antonio.

 Junto al hotel del grupo, la playa de San Antonio muestra el contacto entre 
las Unidades Inferiores del Complejo de Cabo Ortegal, que ocupan los sectores 
central y occidental, y el Parautóctono (Fig. 17). Las diferentes unidades aparecen 
repetidas en la playa por una sucesión de pliegues erguidos de mediana escala. Se 
trata de pliegues generados durante la deformación D3 del Parautóctono y de la Zona 
Centroibérica, aunque en el complejo alóctono el esquema deformativo es mucho más 
complicado. Son pliegues desarrollados en condiciones de muy bajo metamorfismo, 
sin esquistosidad de plano axial significativa.

 La unidad alóctona con la posición estructural inferior es la Mélange de Somozas, 
que aflora en el núcleo de los anticlinales. Está poco representada en la sección costera, 
pero en el sector meridional del complejo, en el antiforme de Somozas, alcanza una 
extensión mucho mayor, como puede observarse en el mapa de esa región incluido en 
el Póster-1. En la playa de San Antonio la mélange está representada por una lámina 
de serpentinitas muy brechificadas, que incluyen un gran bloque tectónico de mármol 
cristalino con marcada lineación de estiramiento (Póster-1). Entre las serpentinitas se 
han encontrado también muy ocasionalmente masas de unos 10 cm de agregados de 
espinelas cromíferas y niveles centimétricos de rocas cuarzofeldespáticas milonitizadas 
ricas en estilpnomelana. Los bloques tectónicos de mármol llegan a alcanzar decenas 
de metros de potencia en el sector meridional del complejo, donde han sido canterados. 
En estos niveles, Van der Meer Mohr (1975) ha descrito diferentes restos fósiles 
(crinoideos, coralarios, etc.) que no permiten precisar una cronología concreta para 
las rocas carbonatadas originales, que en cualquier caso resultarían posteriores al 
Ordovícico Medio.

 Por encima de las serpentinitas se sitúan las litologías de la Unidad de Espasante, 
el único representante de las Unidades Basales en el Complejo de Cabo Ortegal. Se 
trata de una unidad de algo menos de 1.000 m de potencia constituida esencialmente 
por ortogneises félsicos localmente migmatizados y anfibolitas granatíferas bandeadas 
(Póster-1). Los ortogneises contienen frecuentes inclusiones máficas en general muy 
retrogradadas, aunque algunas metabasitas mejor preservadas consisten en eclogitas 
que llegan a preservar piroxeno onfacítico (Arenas, 1988). Estas eclogitas son 
análogas a las que se han descrito en el Oeste del Complejo de Órdenes en la Unidad 
de Agualada (Arenas et al., 1997), que representan los términos de alta-P de mayor 
temperatura reconocidos en las Unidades Basales del NW del Macizo Ibérico. En la 
Unidad de Espasante también se reconocen niveles muy delgados de esquistos ricos 
en granates con núcleos muy turbios (los granates de tipo-I descritos tradicionalmente 
en las Unidades Basales de Galicia). También hay algunas intercalaciones finas 
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de serpentinitas, pero es incierta su pertenencia a esta unidad o su incorporación 
mecánica. Zonas de cizalla de amplia distribución generan abundantes niveles de 
esquistos verdes miloníticos de carácter retrógrado, que generalmente contienen 
pequeños granates redondeados que delatan su origen. Es destacable el tramo de 
esquistos verdes ultramiloníticos de pocos metros de espesor que se localiza en la 
playa de San Antonio en la base de esta unidad, sobre las serpentinitas de la Mélange 
de Somozas.

 El carácter fuertemente retrógrado y la intensa deformación que afecta a la 
Unidad de Espasante ha dificultado el desarrollo de trabajos petrológicos y geoquímicos 
recientes. Las Unidades Inferiores del Complejo de Cabo Ortegal están ubicadas en 
la posición frontal del avance de los cabalgamientos que desplazaron los terrenos 
alóctonos, por lo que su tectonización es muy intensa. Los ortogneises de esta unidad 
son tipos análogos a los gneises de afinidad calcoalcalina del Complejo de Malpica-
Tui. Como aquellos, se relacionan con una gran cantidad de rocas básicas, pero no 
se han encontrado los ortogneises de afinidad alcalina-peralcalina que resultan muy 
característicos de las Unidades Basales de Galicia. Por otra parte, en el Póster-1 se 
presenta una colección de trayectorias P-T calculadas para las diferentes Unidades 
Basales de Galicia (Martínez Catalán et al., 1996). En esta figura la trayectoria G 
corresponde a la Unidad de Espasante (Arenas, 1988), mientras que la trayectoria 
F pertenece a su equivalente Unidad de Agualada en el Oeste del Complejo de 
Órdenes (Arenas et al., 1997). Trabajos más recientes desarrollados en las litologías 
de alta-P del Complejo de Malpica-Tui (López Carmona et al., 2013. 2014), con una 
excelente representación de las Unidades Basales, han calculado pseudosecciones 
que incrementan algunos kbar las presiones obtenidas inicialmente que se muestran 
en el Póster-1. No obstante, los nuevos valores de temperatura difieren poco de los 
calculados en un principio. La edad del metamorfismo de alta-P en la Unidad de 
Espasante se considera análoga a sus equivalentes en el Oeste de Galicia, es decir 
380-370 Ma (Rodríguez et al., 2003; Abati et al., 2010).

 En el sector oriental de la playa, el Parautóctono está constituido por filitas 
versicolores y algunas capas de cuarcitas en condiciones metamórficas de zona de la 
clorita, que muestran una foliación secundaria muy intensa. Esta foliación fue generada 
durante el desplazamiento asociado al cabalgamiento del Complejo de Cabo Ortegal, 
y transpone a una fábrica inicial S1. El Parautóctono contiene también frecuentes 
niveles de metavolcanitas, arcosas, metacherts, ampelitas y escasos niveles delgados 
de mármoles, con un espesor total bajo este complejo de unos 3.000 m. Las rocas 
volcánicas forman dos grupos diferenciados, hacia la base de la unidad aparecen 
niveles potentes (100-200 m) de dacitas y riolitas con composiciones calcoalcalinas y 
calcoalcalinas de alto-K, mientras que en las partes superiores aparecen algunos niveles 
delgados de riolitas con composiciones que las identifican como equivalentes efusivos 
de granitoides de tipo-A (Arenas, 1988). El primer grupo de rocas volcánicas tiene 
unas composiciones características de arcos magmáticos, mientras que el segundo 
grupo tiene un quimismo habitualmente relacionado con contextos extensionales. Uno 
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de los niveles de riolitas del techo del Parautóctono, pocos metros por debajo del 
cabalgamiento basal del Complejo de Cabo Ortegal, ha sido datado en 475 ± 2 Ma 
(Valverde-Vaquero et al., 2005), lo que permite asignar una edad Ordovícica al menos 
a una parte del Parautóctono. Inicialmente se atribuyó una edad Silúrica (Silúrico de 
facies Galicia-Tras-os-Montes) a las litologías de la unidad Parautóctona de Galicia. 
Por otra parte, existen datos de circones detríticos de dos niveles siliciclásticos del 
Parautóctono bajo este complejo, incluyendo el nivel grueso de cuarcitas blanquecinas 
que limita la playa de San Antonio por el Este (Díez Fernández et al., 2012b). Todas 
las edades que proporcionan los circones detríticos son pre-Paleozoicas, con edades 
máximas de sedimentación en c. 550 Ma. Estos datos indican que las cuencas 
sedimentarias Ordovícicas tenían sus áreas fuentes en el interior de Gondwana. El 
arco magmático que generaba los niveles de rocas volcánicas no suministraba al 
parecer aportes siliciclásticos a la serie Parautóctona, ya que resultados análogos se 
han obtenido a escala de toda Galicia (Díez Fernández et al., 2012b).

Parada 1.2. Rocas volcánicas submarinas de la Mélange de Somozas en la playa 
de Espasante.

 Un recorrido de 1 km desde la parada anterior permite acceder al sector meridional 
de la playa de Espasante (Fig. 17), donde aflora un gran bloque tectónico de la Mélange 
de Somozas (Arenas et al., 2009). Consiste en un conjunto de rocas volcánicas 
submarinas donde predominan las brechas de pillows fragmentadas (“broken pillow 
breccias”) de granulometría muy variable. Entre las brechas se conservan pillow lavas 
completas de hasta 1 m de diámetro (Póster-2) y niveles de pillow lavas densamente 
empaquetadas (“close-packed pillow lavas”). La matriz de las brechas está constituida 
por metahialoclastitas oscuras con una fuerte alteración química, que ha favorecido 
una mayor recristalización metamórfica (Póster-2). En la unidad volcánica también 
aparecen niveles formados por rocas volcánicas masivas con texturas porfídicas de 
grano grueso. Además, una red de diques diabásicos, en general de menos de 1 m de 
potencia, intersecta tanto a las brechas como a las volcanitas masivas. La deformación 
dentro del bloque tectónico es muy heterogénea. Destaca la generación de múltiples 
zonas de cizalla de potencia muy variable, cuyo desarrollo resulta posterior a una 
primera fábrica menos intensa (Póster-2). Todo el conjunto aparece finalmente afectado 
por el mismo tipo de pliegues erguidos descritos en la parada anterior. Resulta difícil 
calcular la potencia de la unidad de rocas volcánicas, que en cualquier caso no parece 
superar los 200 m.

 Las rocas volcánicas de este afloramiento tienen una composición de andesitas 
basálticas calcoalcalinas, mientras que los diques de diabasas se corresponden con 
toleítas de arco (Póster-2). Ambas litologías resultan características de los arcos 
volcánicos maduros. Los diques diabásicos se consideran el resultado de un episodio 
de extensión que pudo culminar con el desarrollo de una cuenca de intra-arco o de 
una cuenca de back-arc (Arenas et al., 2009). El bloque tectónico de la playa de 
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Espasante tiene un carácter único en la Mélange de Somozas. En esta unidad se 
han cartografiado más de una veintena de bloques tectónicos, algunos de continuidad 
kilométrica, constituidos por rocas volcánicas, gabros, granitoides y diques máficos y 
félsicos (Póster-1). Sin embargo, las volcanitas que se encuentran en los bloques más 
comunes tienen composiciones basálticas típicas y resultan más afines a toleítas de 
arco (Póster-2). Sí comparten por consiguiente un origen a partir de un arco volcánico 
maduro, que previsiblemente tuvo su origen en el entorno peri-Gondwánico.

 Las rocas volcánicas submarinas aparecen con frecuencia sobre el afloramien-
to como tipos completamente indeformados, con conservación ideal de las texturas 
porfídicas, doleríticas o brechoidales. Sin embargo, no se preservan nunca los minera-
les ígneos originales, ya que han sido reemplazados por fases metamórficas de bajo 
grado que definen una paragénesis mineral muy hidratada. Se interpreta que esta hi-
dratación y reemplazamiento de las fases ígneas tuvo lugar en un fondo oceánico y fue 
resultado de la actuación de extensos sistemas hidrotermales (metamorfismo de fondo 
oceánico). Son litologías que muestran por tanto una marcada resistencia para gen-
erar nuevas asociaciones minerales durante el metamorfismo regional que acompañó 
al desarrollo de las fábricas tectónicas. No obstante, esta recristalización regional sí 
se detecta en algunos niveles muy concretos, que muestran el desarrollo de una gran 
catidad de granates, y sobre todo en la matriz oscura hialoclastítica de la brecha de 
pillows fragmentadas. En estas litologías, Novo-Fernández et al. (2016) han descrito 
una paragénesis compleja con distena, granate, clorita, fengita, paragonita, margarita 
y epidota-clinozoisita. La investigación de la estabilidad de esta paragénesis mineral 
mediante mapas de Rayos-X y cálculo de pseudosecciones, indica que se ha formado 
a una P de unos 17 kbar (presión mínima) y una T de c. 550 °C (Póster-2).

 Los resultados obtenidos en las rocas volcánicas submarinas de Espasante, in-
dican que este bloque tectónico ha experimentado metamorfismo de alta-P y media-T, 
lo que resulta compatible con su participación en una mélange de serpentinitas pro-
funda. Por consiguiente, la Mélange de Somozas debe interpretarse como una unidad 
desarrollada en un verdadero canal de subducción (Novo-Fernández et al., 2016). En 
este canal se desarrolló subducción profunda, hidratación de la cuña del manto supray-
acente, generación de un canal de baja viscosidad de serpentinitas, y comienzo de un 
flujo de retorno sobre la lámina en subducción que terminó por generar la Mélange de 
Somozas (Póster-2). Es muy incierto el lugar concreto donde se generó esta mélange 
de serpentinitas, así como su edad concreta. Si se utiliza como criterio el orden de apil-
amiento de los terrenos alóctonos y el carácter muy local de esta mélange, que sólo se 
ha descrito en la zona frontal de avance de la cuña orogénica alóctona, lo más proba-
ble es que su generación esté relacionada con el cierre de un pequeño dominio oceáni-
co peri-Gondwánico inicialmente situado entre la cadena de montañas en formación y 
el dominio Gondwánico no afectado todavía por la colisión Varisca (Novo-Fernández 
et al., 2016) (Póster-2). Su formación debió tener lugar por consiguiente después del 
metamorfismo de alta-P de las Unidades Basales (380-370 Ma).
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 El afloramiento de rocas volcánicas submarinas de Espasante era originalmente 
de una gran belleza, un lugar emblemático de la geología en Iberia. Por desgracia, la 
nefasta construcción del innecesario muro que protege el acantilado actualmente ha 
tapado las mejores exposiciones de esta unidad, quizás más del 90% del afloramiento 
original. Debería estudiarse la viabilidad de devolver esta sección costera a su estado 
original.

Parada 1.3. Gneises eclogíticos de las Unidades Superiores (Gneises Bandeados) 
en la península de Masanteo.

 Poco antes de llegar a la localidad de Cariño, en A Pedra, un desvío da acceso 
a la carretera local que se adentra en la península de Masanteo. Esta carretera termina 
en el mirador de la punta de Figueiroa (Fig. 17), junto a una sección costera de la ría de 
Cariño-Ortigueira con una buena exposición de la formación de Gneises Bandeados.

 Estos gneises fueron cartografiados inicialmente por Vogel (1967), que usó 
esta denominación para describir un conjunto de gneises con fuerte bandeado 
tectonometamórfico, donde destaca la repetición de niveles cuarzofeldespáticos de 
varios cm de espesor de naturaleza leucosomática. Se trata de una formación compleja 
de paragneises migmatíticos (semipelíticos y grauváquicos) fuertemente foliados, que 
incluyen numerosos niveles de eclogitas y sus productos de retrogradación, niveles 
delgados de ortogneises graníticos y tonalíticos de grano fino, y también muy escasas 
inclusiones de gneises glandulares y de mármoles (Póster-3). Un rasgo general en 
esta formación gneísica, como en el resto de las litologías de alta-P y alta-T, es la 
presencia de una intensa foliación regional de carácter milonítico (Marcos et al., 1984) 
(Póster-3). Esta foliación es de carácter descompresivo y su desarrollo conlleva una 
acusada retrogradación de las asociaciones minerales de alta-P, que en el caso de los 
paragneises eclogíticos están virtualmente ausentes. No obstante, en la antiforma de 
Sobrado, probablemente la continuación hacia el Sur del Complejo de Cabo Ortegal 
en el bloque occidental de la zona de cizalla de Palas de Rei, ciertos paragneises 
equivalentes menos migmatizados y retrogradados contienen una paragénesis de 
alta-P estable con distena, granate, plagioclasa, ortosa, cuarzo, rutilo y muy escasa 
biotita. En el caso del Complejo de Cabo Ortegal, la paragénesis de alta-P de los 
Gneises Bandeados debió ser estable por encima de 20 kbar y 750-800 °C (Mendia, 
2000). Las inclusiones de eclogitas también se encuentran muy retrogradadas, aunque 
existen tipos mejor preservados e incluso algunos restos de metagabros olivínicos 
coroníticos. La paragénesis de estos gabros corresponde probablemente a episodios 
progradantes del metamorfismo inicial de alta-P. La presencia de olivino relicto resulta 
una indicación del carácter relativamente superficial del magmatismo inicial. Por otra 
parte, en el comienzo de la sección visitada existe un nivel de eclogitas más potente 
que se considera la continuación en profundidad de la gran banda de eclogitas que 
llega a la costa en Cabo Ortegal (Póster-1). Este nivel guía de eclogitas permite dibujar 
la secuencia de grandes pliegues recumbentes de la Unidad da Capelada, así como 
su replegamiento posterior por pliegues erguidos, de los que forma parte el antiforme 
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existente en la península de Masanteo (Póster-1).

 Albert et al. (2015b) han investigado los contenidos isotópicos U-Pb/Hf de los 
circones detríticos de 5 muestras de paragneises eclogíticos (Póster-4). Los resultados 
obtenidos indican una edad máxima de sedimentación para los protolitos de los gneises 
de c. 521 Ma, que contienen poblaciones de circones detríticos compatibles con una 
paleogeografía original para la cuenca sedimentaria en la periferia del Cratón del Oeste 
de África, en la sección externa del margen de Gondwana adjunta a un arco volcánico 
activo (Póster-4). Los circones con edades Cadomienses indican que este arco fue 
activo desde c. 780 Ma y dio un origen a un intenso magmatismo caracterizado por un 
pronunciado mixing de fuentes isotópicas (Póster-4). En relación a este magmatismo, 
los protolitos de 6 ortogneises de la formación de Gneises Bandeados se han datado 
en 483-506 Ma, mientras que la edad de los protolitos máficos de 4 eclogitas es de 
c. 505 Ma (Albert, 2017). Las edades de la sedimentación y del magmatismo resultan 
por consiguiente muy similares, y vienen a demostrar que el arco volcánico peri-
Gondwánico tuvo una actividad intensa al menos hasta el Cámbrico Superior.

 Las muestras de paragneises investigadas mediante U-Pb/Hf tienen un carácter 
muy refractario para generar nuevo circón diferente de los cristales detríticos (Póster-4), 
a pesar de haber sido metamorfizados a alta-P y alta-T. Este hecho podría generar 
cierta incertidumbre acerca de la edad real del episodio de metamorfismo de alta-P. 
No obstante la cristalización de nuevo circón sí que se produce en los leucosomas, 
donde abundan los circones idiomorfos y con zonado oscilatorio que invariablemente 
proporciona edades U-Pb en el rango 379-403 Ma (Albert, 2017) (Póster-3). Estos 
circones proporcionan por tanto la edad de la migmatización descompresiva que 
tuvo lugar inmediatamente después del episodio de metamorfismo de alta-P y alta-T, 
cuya edad resulta también compatible con estos valores, de acuerdo con los datos de 
geocronología U-Pb obtenidos en eclogitas y granulitas (Ordoñez Casado et al., 2001; 
Fernández-Suárez et al., 2007; Albert, 2017) (Póster-3). No obstante, en la formación 
de Gneises Bandeados, como en otros paragneises de alta-P y alta-T de Galicia, 
sí existen indicaciones de que su naturaleza real debe ser polimetamórfica, ya que 
pueden contener algunos circones y monacitas con edades en el rango 480-500 Ma 
(Fernández Suárez et al., 2002; Albert et al., 2017). Este primer episodio metamórfico 
se considera asociado a la dinámica de un arco volcánico peri-Gondwánico.

Parada 1.4. Gneises anfibolíticos de las Unidades Superiores (Gneises de Cariño) 
en la cala del Peiral (Cariño).

 La cala del Peiral está situada en el límite septentrional de la localidad de Cariño 
(Fig. 18). Se trata de una pequeña cala de fácil acceso que muestra una excelente 
exposición de la formación gneísica denominada Gneises de Cariño (Vogel, 1967).
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 La Unidad de Cariño es el único representante de las Unidades Superiores de 
intermedia-P (Unidades Culminantes de IP) que se encuentra en el Complejo de Cabo 
Ortegal. Está constituida esencialmente por una secuencia de paragneises en facies 
de las anfibolitas que contienen granate, distena, estaurolita, sillimanita (ocasional), 
cuarzo, plagioclasa, biotita, moscovita, rutilo e ilmenita. También forman parte de esta 
unidad algunos pequeños plutones graníticos y máficos, como los que se visitarán el 
último día de la excursión (Parada 3-1). Sobre el afloramiento, en los Gneises de Cariño 
destaca la presencia de un marcado bandeado de origen sedimentario (Póster-5), que 
indica que los protolitos sedimentarios debieron consistir en un depósito flyschoide 
constituido por grauvacas. Las condiciones P-T del metamorfismo de la unidad han 
sido estimadas en c. 12 kbar y 720 °C (Castiñeiras, 2005). No obstante, la edad 
del metamorfismo regional en esta unidad es incierta, ya que no está datado y las 
Unidades Culminantes tiene una clara naturaleza polimetamórfica. En ellas se han 
descrito eventos tectonotermales Variscos y pre-Variscos (Abati et al., 1999, 2007; 
Diáz García et al., 2010). En cualquier caso, el salto metamórfico aparente entre la 
Unidad de Cariño y la Unidad da Capelada supera los 10 kbar, lo que indica que el 
contacto entre ambas es de naturaleza tectónica.

 Existen datos isotópicos U-Pb/Hf de los circones detríticos de 5 muestras de los 
Gneises de Cariño (Póster-5) (Albert et al., 2015a). A partir de ellos se obtiene una edad 
máxima de sedimentación para la unidad gneísica de c. 510 Ma. Los circones detríticos 
tienen un origen similar a los que se han encontrado en los Gneises Bandeados, con 
poblaciones Arcaicas, Eburnienses y Cadomienses que caracterizan a las cuencas 
Ediacáricas y Cámbricas generadas en la periferia del Cratón del Oeste de África. Un 
origen análogo en relación con un arco magmático peri-Gondwánico, puede inferirse 
para la población de circones Cadomienses (Póster-5). Las edades modelo de Nd en 
estos gneises muestran valores en el rango 1585-1822 (n=10) y resultan mucho más 
antiguas que las de otras series metasedementarias de las Unidades Culminantes 
(Póster-5). Esta heterogeneidad en las fuentes isotópicas Sm-Nd de estas unidades 
indica un aporte muy variable de material juvenil, y probablemente el desarrollo de 
cuencas diferenciadas en el contexto peri-Gondwánico.

 La cala del Peiral se sitúa sobre la zona de charnela del gran sinforme 
recumbente que caracteriza la estructura de la Unidad da Capelada. La cartografía 
de la unidad gneísica muestra que este sinforme tiene continuidad en un antiforme 
recumbente donde los Gneises de Cariño terminan por ocupar el flanco inverso (Figs. 
4 y 14). Este hecho sugiere que los grandes pliegues recumbentes podrían haberse 
desarrollado durante la exhumación de la unidad de alta-P y alta-T y su progresiva 
superposición sobre la Ofiolita de Moeche (Albert et al., 2012). En la cala del Peiral 
se observan numerosos pliegues de diferente tamaño que pliegan a la foliación de los 
gneises y se asocian con los grandes pliegues tumbados. Su asimetría es compatible 
con una posición de flanco normal en el sinforme tumbado. En este punto muestran 
una incipiente foliación de plano axial, cuyo desarrollo tiene sólo carácter local en esta 
generación de pliegues, que en general carecen de ella.
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Parada 1.5. Nivel principal de eclogitas de la Unidad da Capelada en las 
proximidades de Cabo Ortegal.

 La parada 1.5 se sitúa en las proximidades del promontorio de Cabo Ortegal 
(Fig. 13), hasta donde se accede desde la parada anterior por la pequeña carretera 
que discurre paralela a los acantilados (Figs. 16 y 18). La parada se concreta en un 
breve recorrido entre dos puntos. La Parada 1.5a se localiza en el monte Faroleiro, 
donde se llega mediante un recorrido a pie desde la carretera de 1,3 km (unos 18 
minutos). La parada 1.5b se realizará en el propio faro de Cabo Ortegal, donde también 
se puede discutir la estructura general de la Unidad de la Capelada aprovechando la 
gran panorámica que ofrecen los acantilados.

Las eclogitas forman una unidad muy homogénea que constituye uno de los 
mayores afloramientos continuos de eclogitas en el mundo, con una longitud de más 
de 20 km y un espesor de 100 a 700 m (hasta 2000 m en afloramiento; Póster-6). 
Esta banda fue descrita inicialmente por Vogel (1967). Son rocas con una paragénesis 
particular: granate y onfacita (clinopiroxeno rico en Na), minerales que constituyen el 
80-90 % de la roca. Esta paragénesis es indicativa de condiciones de P muy elevadas, 
lo suficientemente altas como para que toda la plagioclasa deje de ser estable (en 
un protolito básico o gabroico). Pueden contener otros minerales en mucha menor 
proporción: cuarzo, distena, zoisita, anfíbol, fengita y rutilo, principalmente.

Se han reconocido tres tipos de eclogitas en base a sus características 
mineralógicas y químicas: eclogitas comunes o N-MORB, eclogitas con distena, ricas 
en Al-Mg y eclogitas ferro-titaníferas (Mendia, 2000; Pósters 6 y 7). Las eclogitas 
comunes son las más abundantes (aprox. 70 % del total), aparecen formando largas 
bandas de espesor variable, entre 100 m y 200 m, que forman relieves marcados 
en el paisaje (Parada 1.5a). Son rocas de color verdoso (a veces rosado por la 
abundancia de granate), compuestas por granate y onfacita, con cuarzo, rutilo y anfíbol 
minoritarios, y de tamaño de grano medio. Generalmente son masivas, con foliación 
bien desarrollada y a veces bandeado composicional paralelo a la foliación, con bandas 
más y menos ricas en granate (Póster-6). La retrogradación genera anfibolitas con 
granate ± zoisita, que conllevan el aumento de tamaño de grano de los granates y 
desarrollo de bordes kelifíticos (Amp ± Pl) alrededor de este mineral (Póster-6). Estas 
eclogitas retrogradadas suelen tener un aspecto espectacular, y con frecuencia son 
considerados confusamente como las eclogitas más representativas.

Las eclogitas con distena, las segundas en abundancia (aprox. 25 %), se 
distinguen de las anteriores por su color más claro debido a que poseen minerales 
claros como distena, zoisita y fengita, que pueden ser bastante abundantes, y también 
a que los componentes principales, tanto el clinopiroxeno como el granate, son de color 
más claro que en las eclogitas comunes. Contienen onfacita cromífera (que también 
recibe la denominación no oficial de smaragdita), de llamativo color verde sobre el 
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afloramiento y en muestras de mano (Póster-7). El piroxeno cromífero se dispone en 
una matriz rica en anfíbol incoloro y distena. Bajo el microscopio, este mineral presenta 
áreas de color verdoso ricas en inclusiones de Cr-espinela (Póster-7). Estas eclogitas 
se encuentran a menudo sobre las eclogitas comunes o entre dos bandas de estas 
últimas, formando habitualmente importantes zonas de cizalla con textura milonítica y 
granates centimétricos (hasta 8 cm) característicos (Parada 1.5a; Póster-7).

Finalmente, las eclogitas ferro-titaníferas (aprox. 5 %) son muy similares a las 
comunes pero de color más oscuro, debido a que tanto el granate como el clinopiroxeno 
son más oscuros y a que poseen más rutilo y biotita accesoria. Estas eclogitas suelen 
hallarse en las zonas de contacto entre las eclogitas comunes y con distena, es decir, 
en zonas de cizalla, donde presentan formas aboudinadas (Parada 1.5a; Póster-6). 

En la Parada 1.5a, sobre la banda de eclogitas de Monte Faroleiro-Pico Gargacido-
Punta dos Aguillóns, se pueden ver los tres tipos de eclogitas. En la Parada 1.5b, en 
el faro del Cabo Ortegal, además de una vista panorámica excepcional (Póster-6), 
afloran las eclogitas comunes masivas arriba mencionadas. 

En las eclogitas de Cabo Ortegal se pueden reconocer varias fases de 
deformación, desde las iniciales en condiciones eclogíticas a las más tardías asociadas 
a procesos de retrogradación en facies de las anfibolitas y esquistos verdes.

La deformación asociada a las condiciones eclogíticas (800 °C y 22 kbar; 
Mendia, 2000) produjo una foliación primaria y el bandeado composicional de la roca, 
que refleja diferentes concentraciones de minerales y tamaño de grano. Posteriores 
fases de deformación produjeron unas bandas de cizalla que a menudo cortan la 
foliación eclogítica original con un ángulo pequeño, siendo fácilmente reconocibles 
porque llevan asociada la retrogradación de la roca con desarrollo de abundante anfíbol 
secundario de color verde oscuro-negro y, a menudo, el desarrollo de una corona de 
anfíbol alrededor de granate (bordes kelifíticos), muy característica. Las rocas de estas 
bandas de cizalla llegan a ser anfibolitas o esquistos verdes.

Los datos geoquímicos indican que se trata probablemente de un fragmento de 
litosfera oceánica metamorfizada (Bernard-Griffiths et al., 1985; Peucat et al., 1990). 
Los protolitos de los distintos tipos de eclogita reconocidos podrían corresponder a 
distintos tipos de gabros, productos de diferenciación de una serie toleítica (típica de 
zonas de dorsal medio oceánica). Dichos protolitos se han datado entre 470 y 495 Ma 
y el metamorfismo en condiciones eclogíticas entre 385 y 395 Ma (Ordóñez Casado et 
al., 2001; Albert, 2017).
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10.- Segundo día.

Parada 2.1. Unidades Ofiolíticas Superiores: La Ofiolita de Moeche en la isla de 
San Vicente.

 En los Complejos Alóctonos de Galicia, tres unidades ofiolíticas constituyen 
las denominadas Unidades Ofiolíticas Superiores, las ofiolitas de Careón, Purrido y 
Moeche. La Ofiolita de Careón es la unidad tipo y la primera ofiolita que fue datada 
en Galicia e investigada con cierto detalle (protolitos a c. 395 Ma; ver capítulo 4). Se 
encuentra en el sector oriental del Complejo de Órdenes y consiste en una imbricación 
de tres láminas oceánicas que incluyen la transición manto-corteza (Póster-8). Estas 
láminas no contienen rocas sedimentarias, ni volcánicas, ni complejo filoniano, pero sí 
niveles de suelas metamórficas de media-alta-T que indican una acreción de láminas 
calientes que ha sido datada en c. 376 Ma mediante geocronología 40Ar/39Ar. Su 
interpretación como una secuencia de zona de supra-subducción (Díaz García, 1999) 
acrecionada poco después de su formación (en base a su anómala columna litológica, 
a las edades de protolitos y fábricas tectónicas, y a su composición de toleítas de 
arco; Póster-8), condujo algo después a considerar esta ofiolita como una sección 
de litosfera oceánica generada en una zona de subducción intra-oceánica. Se habría 
generado en una zona de supra-subducción dentro del Océano Rheico, después de 
la acreción al margen Sur de Laurrusia del terreno que registra el metamorfismo de 
alta-P y alta-T. La zona de subducción intra-oceánica habría eliminado a la vez, en 
su práctica totalidad, la litosfera antigua y densa del Océano Rheico, con condicones 
reológicas adecuadas para ser subducida (Póster-8; Sánchez Martínez et al., 2007). 
Como se ha comentado en los apartados anteriores, la investigación posterior de las 
ofiolitas de Purrido y Moeche, por este orden, ha permitido modificar completamente 
esta interpretación inicial de las Unidades Ofiolíticas Superiores.

 La isla de San Vicente está situada entre las rías de Cariño-Cedeira y Ladrido, 
sirviendo de divisoria entre las mismas (Fig. 17). Se llega a ella mediante un recorrido a 
través de la playa de Morouzos (Ortigueira), pero sólo es accesible en momentos muy 
concretos de bajamar y durante un breve espacio de tiempo. Esta isla muestra la mejor 
exposición de las litologías que constituyen la Ofiolita de Moeche.

 Esta ofiolita está constituida por c. 500 m de esquistos verdes con algunas 
intercalaciones de filitas y más escasas de metagabros y serpentinitas. Los esquistos 
verdes contienen paragénesis características de la facies metamórfica correspondiente, 
constituidas por actinolita, clorita, mica blanca, estilpnomelana, epidota-clinozoisita, 
albita, cuarzo, ilmenita y esfena. De acuerdo con su proyección en el diagrama Hf-Th-Ta 
de Wood (1980), las rocas máficas tienen composiciones transicionales entre N-MORB 
y toleítas de arco-isla. Muestran también ligeros enriquecimientos en elementos traza 
en relación al N-MORB (Pósters 8 y 9).
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 En la isla de San Vicente se recogieron 6 muestras de esquistos verdes (unos 
20 kg por muestra) para separación de circones. Una de las muestras proporcionó 22 
cristales de circón (Póster-9), cuyas relaciones isotópicas U-Pb/Hf fueron analizadas 
mediante (LA-ICP-MS; Arenas et al., 2014a). Estos circones corresponden a varias 
poblaciones de edad, con un grupo dominante de 400 ± 3 Ma (Póster-9). Sus valores 
de ƐHf son en general negativos (Póster-18), lo que indica que en la formación de 
los protolitos máficos han participado fuentes corticales antiguas. Teniendo en cuenta 
estas fuentes isotópicas, es improbable que estos circones se hayan formado a partir 
de la cristalización directa de material juvenil. No obstante, este origen sí sería también 
posible si se hubiede establecido un intenso mixing con fuentes isotópicas mucho más 
antiguas (Póster-18). Teniendo en cuenta estos datos, no se puede asegurar si estos 
circones son de origen ortomagmático o xenocristales en el magma máfico original. 
No obstante, sí que proporcionarían en el caso menos favorable una edad máxima 
de cristalización de 400 ± 3 Ma para los protolitos máficos. Esta edad es similar a 
la que proporciona la geocronología U-Pb en circones para el resto de las Unidades 
Ofiolíticas Superiores.

 La Ofiolita de Moeche se caracteriza por la presencia de una fábrica esquistosa 
milonítica-ultramilonítica, lo que impide conocer la naturaleza de los protolitos máficos 
(basaltos vs. gabros). La fábrica regional resulta plano axial de pliegues recumbentes 
de tamaño al menos decamétrico. La datación 40Ar/39Ar de la fábrica milonítica en las 
filitas intercaladas entre las rocas máficas proporciona una edad plateau de c. 364 Ma 
(análisis de roca total; Dallmeyer et al., 1997). Esta edad es ligeramente más joven 
que las edades que proporcionan las fábricas regionales del resto de las Unidades 
Ofiolíticas Superiores.

Parada 2.2. Rocas ultramáficas de las Unidades Superiores: Corte E-W del macizo 
de Herbeira.

 Las rocas ultramáficas de la Unidad de la Capelada afloran en un área aproximada 
de 25 km2, en tres macizos (Limo, Herbeira y Uzal) y en pequeños afloramientos 
de reducidas dimensiones dispersos en los alrededores de San Andrés de Teixido. 
A pesar de su reducida extensión, son los mejor expuestos del Orógeno Varisco 
(Póster-10) y han sido estudiados en 6 tesis doctorales, algunas muy recientes. Estos 
tres macizos se disponen en la zona noroccidental del Complejo de Cabo Ortegal 
y están compuestos principalmente por harzburgitas, dunitas y piroxenitas, aunque 
también son frecuentes wehrlitas, websteritas y lherzolitas (Girardeau et al., 1989; 
Girardeau y Gil Ibarguchi, 1991; García Izquierdo et al., 2011; entre otros) (Póster-10). 
Existen diferencias litológicas entre los distintos macizos ultramáficos. La zona oriental 
del macizo de Herbeira, el macizo de Limo y el de Uzal son mayoritariamente de tipo 
harzburgítico, mientras que en la zona occidental del macizo de Herbeira aparecen 
un conjunto de litologías entre las que destacan una banda de piroxenitas de hasta 
400 m de espesor, limitada a muro y a techo por dos unidades predominantemente 
duníticas (Póster-10). Las peridotitas presentan en la mayoría de los casos anfíbol 
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secundario y un alto grado de serpentinización, mientras que las piroxenitas suelen 
estar más bien anfibolitizadas que serpentinizadas. La asociación mineral reconocida 
está formada por olivino, ortopiroxeno, clinopiroxeno, anfíbol y espinela, con cantidades 
menores de clorita y, ocasionalmente, flogopita. Las rocas ultramáficas muestran una 
foliación y lineación desarrolladas en condiciones de alta temperatura, posiblemente en 
condiciones mantélicas, tal y como demuestran los análisis de petrofábrica en olivino y 
piroxenos.

En esta parada nos adentramos por un camino situado junto a un curro 
para observar la gran variedad de rocas ultramáficas que aparecen en el Macizo 
de Herbeira. A lo largo del camino realizaremos un corte de dirección W-E para 
observar las diferentes litologías presentes en el macizo de Herbeira y su estructura. 
Comenzamos observando las litologías más frecuentes del sector oriental, una zona  
relativamente homogénea en composición constituida principalmente por peridotitas 
de tipo harzburgítico, caracterizadas por mostrar un elevado contenido en anfíbol, y 
cantidades menores de piroxenitas (ortopiroxenitas, websteritas y clinopiroxenitas). 
Según avanzamos observamos una zona de cizalla, la deformación se concentra en 
bandas miloníticas anastomosadas entre las que aparecen las peridotitas anfibólicas 
con una fábrica planar muy desarrollada, la cual adquiere ángulos de buzamiento cada 
vez mayores adquiriendo una orientación subparalela a las bandas miloníticas. Estas 
bandas miloníticas cortan a la foliación con un ángulo muy bajo, presentan espesores 
de dimensiones centimétricas a métricas y están constituidas en su mayoría por rocas 
ricas en anfíbol. Esta zona de cizalla da paso al sector occidental del macizo, constituido 
por una gran variedad litológica y caracterizado por la abundancia de bandas de 
piroxenita entre las que se intercalan otras litologías, predominantemente dunitas y, en 
menor proporción, wehrlitas, harzburgitas, lherzolitas y cromititas.

Parada 2.3. Rocas ultramáficas de las Unidades Superiores: piroxenitas masivas 
en Vixía Herbeira.

La presencia de una secuencia mayoritariamente piroxenítica de unos 400 m de 
espesor, que puede ser seguida en dirección NE-SW a lo largo de 3 km en los acantilados 
de la zona occidental de Herbeira (Póster-10), ha sido objeto de numerosos estudios 
desde el trabajo pionero de Girardeau et al. (1989). Esta secuencia está constituida 
en un 80-90 % por capas de clinopiroxenitas y websteritas masivas de varios metros 
de espesor, alternantes con dunitas en su zona central y con harzburgitas y dunitas en 
su zona superior e inferior. En la parte superior de esta secuencia aparecen niveles de 
rocas máficas ricos en granate y zoisita.

 Recientemente, Henry et al. (2017) y Tilhac et al. (2017) han descrito cuatro 
tipos de piroxenitas en esta zona; clinopiroxenitas con dunitas (tipo 1), websteritas 
masivas (tipo 2), clinopiroxenitas anfibolitizadas (tipo 3) y ortopiroxenitas (tipo 4). Los 
estudios de geoquímica y petrofábrica realizados por estos autores ponen de manifiesto 
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fábricas en olivino en las piroxenitas de tipo 1 y 4, consistentes con una deformación 
de alta temperatura (T > 1000 ºC) desarrollada en condiciones hidratadas. Las fábricas 
del anfíbol indican un episodio de menor temperatura (800 a 500 ºC). En cuanto a los 
datos de geoquímica de roca total y minerales, se confirmaría la existencia de procesos 
de percolación y metasomatismo mantélico con formación de rocas ricas en anfíbol y 
dunitas por reemplazamiento de clinopiroxeno en los protolitos de peridotita-piroxenita.

 En el Póster-11 se muestran algunos detalles de las rocas ultramáficas del 
Macizo de Herbeira. La fotografía nº 1 muestra el aspecto típico de las peridotitas y 
piroxenitas en la zona de piroxenitas masivas. La abundancia relativa de Cpx y Opx da 
lugar a clinopiroxenitas, ortopiroxenitas y websteritas ± Ol, alternando aparentemente 
con zonas de peridotita intensamente serpentinizada. La fotografía nº 2 muestra 
detalles de la alternancia de piroxenitas y peridotitas (cf. cuadro esquina superior 
derecha). Esta alternancia es con frecuencia un efecto de escala: las piroxenitas están 
en realidad intensamente plegadas (o replegadas dando figuras de interferencia de 
tipo 3) y el estiramiento de flancos y charnelas origina el aspecto bandeado de la 
asociación piroxenita-peridotita, normalmente websterita ± Ol y dunita serpentinizada. 
La fotografía nº 3 presenta las harzburgitas y dunitas en la zona de la harzburgita basal 
de Herbeira, mostrando (recuadros) lo que podrían ser diversos estadios de la formación 
de dunita por reemplazamiento (replacive dunite) como resultado de la reacción de la 
peridotita con líquidos saturados en olivino precursores de la formación de piroxenita. 
Finalmente, la fotografía nº 4 muestra la transformación de espinela en granate en 
una piroxenita de tipo websterita con algo de anfíbol secundario (nícoles parcialmente 
cruzados, ancho de la foto 2 mm). Puede tratarse de una reacción de enfriamiento o 
de aumento de P, contemporánea en cualquier caso con el metamorfismo de alta-P 
en otras unidades del complejo. En recuadro, websterita con granate mostrando la 
foliación definida por los minerales constituyentes Opx, Cpx, Grt.

Parada 2.4. Rocas ultramáficas de las Unidades Superiores: cromititas del macizo 
de Herbeira.

En esta parada podemos observar las mineralizaciones de cromita que aparecen 
asociadas a las litologías duníticas (Póster-12).

 Moreno (1999) realizó una cartografía del macizo de Herbeira basándose en los 
trabajos previos de Monterrubio (1991) y propuso la existencia de una falla sub-vertical 
de dirección NNE-SSW, denominada Falla de Trans-Herbeira (FTH). Esta falla dividiría 
el macizo en una zona oriental con harzburgitas tectonizadas y una parte occidental 
que habría descendido, preservando un complejo estratificado de origen cortical, el 
cual se encuentra sobre una harzburgita basal (Moreno, 1999; Moreno et al., 2001). 
Las unidades que forman el complejo estratificado muestran un buzamiento suave 
hacia el SE y definen un sinforme abierto de dirección NE-SW cerca de la FTH. Este 
complejo se encuentra constituido de muro a techo por: una unidad de dunita de 375 
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m de potencia (Dunita Inferior), una unidad de piroxenita de 300 m de espesor y otra 
unidad dunítica que presenta unos 225 m de potencia (Dunita Superior).

 La dunita superior es muy similar a la inferior, con la diferencia de que la dunita 
superior presenta una mayor concentración de niveles de cromita que serán el objeto de 
esta parada (Póster-12). La transición entre la unidad de piroxenita y la dunita superior 
se produce de manera gradual, con una disminución de las capas de piroxenita hacia 
techo.

 Las dunitas de esta zona aparecen con un grado de serpentinización variable. 
Estas dunitas están compuestas en un 90-98% de olivino, llegando a contener en 
algunos casos una pequeña proporción de clinopiroxeno y/o ortopiroxeno (<4%). Los 
contenidos de espinela varían entre 2 y 9%, también es frecuente encontrar cantidades 
significativas de clorita y minerales accesorios como flogopita.

Geocronología y geoquímica acerca del origen de la asociación peridotitas y piroxenitas. 
Los datos radiométricos para el conjunto de rocas ultramáficas son más bien escasos 
y hasta la fecha únicamente permiten establecer con precisión: (i) la existencia de 
procesos de fusión parcial que darían lugar a inyecciones tardías de magmas 
ácidos y básicos en las rocas ultramáficas en torno a los 395 Ma; (ii) la formación de 
asociaciones con Grt-Cpx (800 °C, 16.5 kbar) a 390-395 Ma, y (iii) la anfibolitización 
post-pico metamórfico hacia los 380 Ma (Van Calsteren et al., 1979; Peucat et al., 
1990; Santos et al., 1996, 2002; Ordóñez Casado et al., 2001). La formación de las 
unidades ultramáficas propiamente dichas se ha establecido de forma menos precisa 
en torno a 500 Ma. Esto es, aparentemente una evolución tectono-térmica comparable 
a la de otras unidades del Complejo.

 Girardeau y Gil Ibarguchi (1991), en base a datos texturales y de química 
mineral, interpretaron las piroxenitas como productos de cristalización fraccionada 
de magmas que habrían intruido, en forma de diques o sills, en las peridotitas en 
condiciones mantélicas. Estudios posteriores (Moreno, 1999; Moreno et al., 2001; 
Santos et al., 2002), sugieren la formación de la secuencia peridotitas-piroxenitas 
en una zona de cuña mantélica en un contexto geodinámico de raíz de arco sobre 
una zona de subducción. Así, los contenidos en elementos mayores y traza sugieren 
un origen para las harzburgitas del macizo de Herbeira similar al de las peridotitas 
abisales de fondo oceánico, mientras que las dunitas y las piroxenitas presentan 
patrones geoquímicos similares a los productos de magmas típicos en ambientes 
geodinámicos de arco volcánico, pero con componentes que marcan un desequilibrio 
isotópico y contaminación (Van Calsteren et al., 1979; Peucat et al., 1990; Gravestock, 
1992; Santos et al., 2002). Sobre la base de análisis de EGP y de su distribución en 
el macizo, Moreno (1999) interpretó la secuencia dunita-piroxenita-dunita como una 
intrusión estratificada en la base de la corteza formada en una cámara magmática, 
en un contexto geodinámico de raíz de arco volcánico. Según este modelo, los pods 
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de dunita que parecen en la harzburgita basal mantélica corresponderían a sistemas 
o conductos de alimentación de la intrusión estratificada. La repetición de dunita en la 
secuencia, pero con diferentes contenidos en EGP, indicaría la presencia de una nueva 
inyección de magma. Este segundo pulso de magma sería el responsable del paso 
de piroxenita a dunita superior, produciendo concentraciones de cromita y EGP en la 
dunita superior, completamente diferentes a las generadas en el primer pulso de magma 
(Moreno, 1999; Moreno et al., 2001). Los datos de geoquímica más recientes Tilhac et 
al. (2016, 2017) complementan y son coherentes con los obtenidos previamente por 
otros autores y apuntan a un posible origen de la asociación peridotita-piroxenita en un 
contexto geodinámico de suprasubducción, en la raíz de un arco, donde su composición 
habría sido modificada debido a la infiltración de fluidos o fundidos procedentes de la 
lámina de subducción.

Parada 2.5. Granulitas de alta presión de la Formación Bacariza.

 Continuando el descenso desde la parada anterior, abandonamos el Macizo de 
Herbeira y nos adentramos en las granulitas de la Formación Bacariza que se visitan 
en la Parada 2.5 (Figs. 13 y 19). Una vez más, esta formación fue descrita por primera 
vez por Vogel (1967). En esta parada se observarán distintos tipos de granulitas de alta 
presión, principalmente máficas, intermedias y ultramáficas, así como las estructuras 
asociadas. Los afloramientos se sitúan lo largo de un 1 km aproximadamente por una 
pista situada al E-SE de San Andrés de Teixido (onde vai de morto o que non foi de 
vivo).

Rasgos generales y petrografía. Se trata de una formación heterogénea con diversas 
litologías en la que predominan los tipos ricos en granate y plagioclasa. El origen de los 
protolitos de las granulitas se ha relacionado ya sea con residuos de anatexia profunda, un 
contexto de arco volcánico próximo a un margen continental, fraccionamiento cristalino 
a partir de fundidos derivados de una fuente mantélica primitiva, o la cristalización de 
un complejo gabroico estratiforme en la base de la corteza. Como quiera que sea, las 
edades de los protolitos parecen estar en torno a 490-520 Ma, mientras que el pico de 
metamorfismo, a unos 790 °C y 16 kbar, estaría entre 385 y 410 Ma (Fernández Suárez 
et al., 2007).

 Teniendo en cuenta el carácter ácido a ultrabásico de estas rocas, y atendiendo 
a su contenido mineral, se han diferenciado varios litotipos que, de modo resumido 
serían: (i) Gneises migmáticos de alta presión, aparecen en poca proporción dentro 
de la formación granulítica y está formados por Grt, Ms, Bt, Pl antipertítica y Qtz, con 
cantidades menores de Ky, Cpx, Zo y Rt (Póster-13, Foto 1). (ii) Granulitas ultramáficas 
o pirigarnitas, son también rocas poco abundantes de grano medio a fino formadas 
casi exclusivamente por Grt y Cpx con cantidades menores de Pl y Rt (Póster-13, 
Fotos 2 y 3). Contienen algunos niveles félsicos que podrían representar movilizados 
anatécticos (Póster-13, Foto 4). (iii) Granulitas máficas ricas en Mg, son también poco 
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abundantes y se caracterizan por la presencia de granates rosados, Cpx, Zo, Qtz, Pl, 
Ky y Rt. Las variedades menos deformadas presentan microestructuras que sugieren 
su formación a partir de protolitos gabroicos a través de reacciones coroníticas. (iv) 
Granulitas máficas comunes o plagiopirigarnitas, constituyen la mayor parte de la 
formación y presentan igualmente un bandeado composicional y tectónico en el que los 
niveles máficos/ultramáficos alternan con niveles menos abundantes de composición 
intermedia o félsica (Póster-14, Foto 5). (v) Granulitas de composición intermedia, son 
también muy abundantes, forman la mayoría de los afloramientos entre los macizos de 
peridotitas de Limo y Herbeira y una banda continua de unos 100-200 m de potencia 
por debajo del macizo de Uzal. Muestran bandeado composicional y tectónico, 
ocasionalmente con bandas máficas/ultramáficas y niveles claros de granulitas félsicas 
(Póster-14, Fotos 6a y 6b). (vi) Granulitas félsicas, son localmente abundantes, están 
formadas esencialmente por Qtz, Pl y Grt con proporciones menores de Cpx, Amp, Bt 
y Rt (Póster-14, Foto 8).

 Estructura. La estructura general y las estructuras menores de la formación 
granulítica son coherentes con las registradas en otras formaciones con metamorfismo 
de alta-P del complejo (eclogitas, rocas ultramáficas, etc.). Todas estas rocas se 
deformaron durante D1 y D2 en condiciones de stress relativamente bajo en un 
régimen de metamorfismo de alta-P (Puelles, 2004). La fase de deformación D1 dió 
lugar a un bandeado composicional paralelo a la fábrica S1. Al igual que la foliación, 
la lineación está definida por la elongación y la orientación cristalográfica preferente 
de los minerales de alta-P, tales como Cpx (Opx en ultramáficas), Zo, Ky, Rt, Ilm y, 
en ocasiones, Grt. La lineación L1 es normalmente subhorizontal NNE. Los criterios 
de cizalla indican un desplazamiento tectónico del techo hacia el NNE. Tras D1, las 
deformaciones D2 de alta-P aparecen intensamente localizadas a lo largo de zonas 
de cizalla que limitan las principales unidades litológicas y dan lugar en ocasiones a 
saltos de metamorfismo. S1 y L1 están a menudo replegadas isoclinalmente dando 
lugar a pliegues en vaina (sheath folds) y tipo-a, y a figuras de interferencia tipo 3 de 
Ramsay. Los pliegues en vaina definen geometrías bivergentes tanto abiertas (tipo 
yunque) como cerradas (tipo ojo; Póster-14, Foto-7), en afloramientos de secciones 
normales a L1. Debido a su mayor variedad litológica, todas estas estructuras son más 
fácilmente observables en las granulitas (y en menor medida en las rocas ultramáficas) 
que en los otros tipos de rocas del Complejo.

 Los Pósters-15 y 16 muestran algunos resultados de geocronología en circones 
en las granulitas máficas y migmatíticas de esta formación (Fernández Suárez et al., 
2007).

Parada 2.6. Unidades Ofiolíticas Superiores: La Ofiolita de Purrido en monte 
Purrido.

 Desde la localidad de Cedeira, la carretera que llega al faro de Punta Candieira 
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permite acceder hasta un punto más alto sobre los acantilados costeros, donde se 
encuentra el monte Purrido que da nombre a esta ofiolita (Fig. 20). En este monte 
existen dos cortas de antiguas canteras con magníficos afloramientos de las litologías 
de esta unidad.

 La Ofiolita de Purrido aflora en el sector occidental del Complejo de Cabo 
Ortegal, donde constituye su límite (Fig. 4). Está situada por debajo de la Unidad de 
Cedeira y define un cabalgamiento sobre el Parautóctono. Tan sólo en una localidad, 
en el sector nororiental de la playa de Pantín, la Ofiolita de Purrido parece apoyarse 
sobre la Ofiolita de Moeche (Fig. 4), según un contacto que lleva asociado un intenso 
cizallamiento. El contacto con la Unidad de Cedeira se realiza en la denominada zona 
de cizalla de Carreiro, una banda de imbricación compleja que lleva asociada una 
deformación muy intensa espectacular (Vogel, 1967; Azcárraga, 2000).

 Está constituida por unos 300 m de anfibolitas y anfibolitas con granate 
(hornblenda, plagioclasa, granate, cuarzo, epidota-clinozoisita, rutilo, ilmenita y 
esfena). En esta cantera su aspecto es monótona, pero en otros sectores existe cierta 
variedad composicional y cambios texturales ligados a modificaciones del bandedao 
tectonotermal. No se conservan rocas ígneas primarias ni sus texturas, pero las 
fábricas de las anfibolitas sugieren que probablemente derivan de cuerpos gabroicos. 
Su composición se corresponde con tipos basálticos equivalentes a las toleítas de 
arco-isla (Póster-7 y Póster-17).

 Una muestra de anfibolita procedente de esta cantera fue datada en c. 1160 Ma, 
en base a una población coherente y dominante de circones de esta edad (Sánchez 
Martínez et al., 2006; Póster-17). La datación fue reproducida en dos laboratorios 
diferentes (LA-ICP-MS). En relación con esta edad, la ofiolita fue interpretada como 
una rara ofiolita de edad Mesoproterozoica, quizás preservada en una cuenca de back-
arc en la periferia de Gondwana. Sin embargo, algo después, un número mayor de 
muestras tomadas a lo largo de toda la unidad ofiolítica, proporcionaron diferentes 
grupos de circones que fueron datados en c. 395 Ma, sin presencia de circones más 
antiguos (Sánchez Martínez et al., 2011; Póster-17). Con estos nuevos datos, la ofiolita 
fue reinterpretada como una ofiolita de edad Devónica perteneciente al grupo de las 
Unidades Ofiolíticas Superiores.

 Con los datos actuales no es posible determinar la naturaleza de los circones 
datados en c. 1160 Ma, de modo que no se puede conocer si se trata de circones 
ortomagmáticos en una roca máfica o heredados. En la primera situación, la anfibolita 
de donde proceden estos circones consistiría en un xenolito incorporado a los magmas 
gabroicos Devónicos. En cualquier caso, la presencia de estos circones indica que ha 
existido una interacción entre los protolitos máficos y un basamento muy antiguo. Un 
basamento Mesoproterozoico no es conocido en la periferia del Cratón del Oeste de 
África, donde las rocas Arcaicas están afectadas tan sólo por actividad Paleoproterozoica 
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(Eburniense) y Panafricana (Cadomiense en Europa). La presencia de un basamento 
Paleoproterozoico en el contexto del Orógeno Varisco se ha detectado en el margen 
sumergido de la costa Cantábrica (Gardien et al., 2000) y en las Islas de Canal (Samson 
y D’Lemos, 1998).

Por otra parte, las determinaciones de isótopos de Hf en las ofiolitas de Moeche 
y Purrido muestran con gran claridad el desarrollo de una extensa mezcla (mixing) 
entre los magmas gabroicos juveniles y fuentes isotópicas continentales muy antiguas 
(Póster-18; Sánchez Martínez et al., 2011; Arenas et al., 2014a). Esta heterogeneidad 
también queda de manifiesto en los contenidos isotópicos de Sm-Nd en roca total, que 
parecen mostrar la existencia de más de un tipo litológico en relación a sus fuentes 
isotópicas (Póster-18). El diagrama de correlación isotópica 143Nd/144Nd – 147Sm/144Nd 
no permite obtener una isocrona para la edad de c. 395 Ma que se asume para esta 
unidad. A partir del mismo se obtienen diferentes líneas de correlación isotópica que 
generan edades variables en el rango 500-1100 Ma, según las muestras que se 
consideren (Póster-18).

 Los nuevos datos isotópicos en las Unidades Ofiolíticas Superiores han 
modificado radicalmente la interpretación inicial de estas ofiolitas, que difícilmente 
pueden considerarse ahora como derivadas de una litosfera oceánica común. Por el 
contrario, los protolitos máficos de estas ofiolitas han participado de líneas de mezcla 
isotópica complejas con fuentes continentales muy antiguas. Es decir, los protolitos 
máficos de estas unidades debieron interaccionar con una corteza continental. Por 
ello, se considera que estas ofiolitas Devónicas, las más comunes en el Orógeno 
Varisco, han debido formarse en algún tipo de cuenca de pull-apart abierta entre los 
dos episodios de colisión que generaron sendos episodios de metamorfismo de alta-P 
(a c. 400 y c. 370 Ma; Arenas et al., 2014b). Este modelo tiene alguna similitud con el 
desarrollo en el Caribe de la cuenca de pull-apart que separa las placas Norteamericana 
y del Caribe, que es ocupada por la nueva litosfera de afinidad oceánica que se genera 
en el ridge del Caimán (Póster-19).

Parada 2.7. Formación de Anfibolitas de Candieira en el puerto de Cedeira.

 La parada comienza al final del puerto de Cedeira, desde donde se puede 
realizar un pequeño recorrido de aproximadamente 1 km avanzando hacia el pueblo 
por la carretera (Figs. 13 y 20).

 La denominada Formación de Anfibolitas de Candieira (Vogel, 1967) forma parte 
de la Unidad de Cedeira, una de las dos unidades en que se han dividido las Unidades 
Superiores de alta-P y alta-T del Complejo de Cabo Ortegal (Fig. 4). Esta unidad se 
sitúa estructuralmente por debajo de la Unidad de la Capelada, bajo el gran sinforme 
recumbente de la Capelada (Fig. 4, Póster-20). No obstante, la Unidad de Cedeira es 
la de menor grado, ya que sólo registra condiciones en facies de las granulitas. Por 
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A Capelada recumbent synform. 

Candieira amphibolites (Cedeira Unit). 
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Recorrido del segundo día

consiguiente, la superposición de la Unidad de la Capelada debe interpretarse como 
un cabalgamiento.

La formación está constituida por un conjunto de rocas máficas (y en menor 
medida intermedias y félsicas) derivadas de litologías que inicialmente alcanzaron 
condiciones de la facies de las granulitas de alta-P. Estas litologías de alto grado 
han experimentado una intensa deformación exhumativa, asociada al desarrollo de 
una sucesión de zonas de cizalla que se suceden en el tiempo y generan estructuras 
complejas de deformación progresiva y superposición (Póster-20). Con frecuencia 
consisten en blastomilonitas de alta-T que ha obliterado la orientación mineral previa. 
No obstante, las condiciones relativamente menos extremas de metamorfismo permiten 
la conservación ocasional de gabros variablemente transformados, que se consideran 
representativos de los protolitos más comunes de estas rocas máficas. Estos gabros 
muestran una compleja historia reaccional progradante que desarrolla una variedad 
de tipos coroníticos. Los gabros coroníticos de la Formación Candieira están poco 
estudiados, pero Arenas y Martínez Catalán (2002) han descrito rocas equivalentes 
en la antiforma de Sobrado, probablemente la continuación del Complejo de Cabo 
Ortegal hacia el Sur. Las coronas son mineralógicamente complejas y en los tipos 
de mayor grado pueden contener granate, clinopiroxeno, ortopiroxeno y pargasita, 
dispuestos en una matriz plagioclásica que contiene agregados finos de distena y 
corindón (Póster-20). Los gabros originales llegan a preservarse intactos en algunos 
casos, y corresponden en general a tipos con clinopiroxeno y ortopiroxeno. También se 
han encontrado variedades con olivino (Póster-20).
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Recorrido del tercer día

11.- Tercer día.
Parada 3.1. Plutón compuesto de San Xiao.

 La carretera que llega al promontorio de Cabo Ortegal pasa por la aldea de San 
Xiao do Trebo, lugar remoto con historia muy antigua. Desde ella, un camino forestal 
nos permite llegar hasta los acantilados orientales del complejo, donde la Formación 
de Gneises de Cariño incluyen el denominado Plutón compuesto de San Xiao (Figs. 13 
y 18) (Castiñeiras, 2005).

El Plutón compuesto de San Xiao (PCSX) no es muy extenso (c. 125 m de 
espesor y 400 m de longitud), pero se caracteriza por sus espectaculares procesos de 
mingling (Póster-21). En el PCSX se pueden diferenciar las siguientes unidades:

1)- Unidad m
suelen conservar texturas ígneas de tipo ofítico en los sectores no deformados. 
Contienen anfíbol, plagioclasa y biotita, con apatito, circón y opacos como minerales 
accesorios. Cuando estas rocas están afectadas por zonas de cizalla se genera una 
foliaci ate.

2)- Unidad félsica: formada por granodioritas y granitos que incluyen gran cantidad 

mientras que los que están más alejados son más pequeños y de morfologías más 

y composición variable, o de rocas félsicas con abundante biotita. Las rocas graníticas 
que hospedan estos fragmentos contienen cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, 
biotita, gran cantidad de accesorios (circón, apatito, monacita y allanita) y moscovita 

por la biotita. Se pueden distinguir sienogranitos más tardíos que cortan a las rocas 
anteriores y están acompañados por pequeños cuerpos de pegmatitas.

Geoquímica. Los análisis químicos realizados en los diferentes tipos litológicos del 

insulares maduros. La geoquímica de elementos mayores indica una mezcla entre 

diferenciados, que indican que la mezcla no se ha completado como se pone de 

REE presentan pautas paralelas, sugiriendo que ambos fundidos sufrieron procesos de 
cristalización fraccionada. Por otro lado, los diagramas binarios que enfrentan algunos 
elementos traza (Rb, Sr, Zr) indican que el proceso principal que ha sufrido el PCSX 
ha sido la mezcla de magmas, mientras que los procesos de cristalización fraccionada 
juegan un papel secundario (Póster-22). Los diagramas de discriminación de ambientes 
tectónicos relacionan a las rocas del PCSX con una zona de subducción relacionada 
con un arco volcánico maduro, en el que se habría generado corteza continental.
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