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ZONA OCCIDENTAL DEL DOMO DE LUGO (GALICIA, E5PAÑ,A).

Por J. R. Martínez Catalán (*).

R E S U ME N

La identificación de dos grandes afloramientos en la zona Oeste del
Domo de Lugocomo correspondientes .al autóctono relativo del Manto de
Mondoñedo, permite conocer ,con bastante pre'cisión la geometría de
una buena parte de dicho manto, defini,do por MARCO'S en 1973.

Los afloramientos corresponden a grandes domos producidos por in
terferencia de dos fases de pl'egamientos perpendiculares entre sí y su
perpuestos a la primera fase, que produce los grandes pliegues tumbados
('MATTE, 1964, 1968, WA1TER, 1966, 1968) yal cabalg:amiento.

El más septentr'iona'l de los mismos incluye las 'cuar,citas. del ,Gistral
(,PARGA PONDAL y ALEIXAN'D'RE, 1966), que se consideran de ,edad Cám
brico Inferior y equivalentes aproximadamente a las cuarcitas de Cándana
Superior, y la zona de granitos y migmatitas de Vivero en la que se ·en
cuentran además representados el Cámbrico más inferior y-el Prédámb'rico.

'En el Domo meri·dional, más pequeño, y que aparece inmediatamente
al norte de Villalba, solo afloran las cuarcitas masivas del lC'ámbri'co In
ferior.

Existe más al sur un tercer domo, en la zona de IPortomarín, en el cual
la base del mants) de 'Mondoñedo no llega a aflorar y únicam,ente lo hace
el Cámbrico inferior del flanco inverso del sinclinal de Villaodrid.

·En el trabajo se describen con cierto detalle las series corres'pon
dientes a los materiales autóctonos y se correlacionan con otras series
en Galicia y al Occidente de Asturias.

Asimismo se da cuenta del tipo de deformación y estructuras que
aparecen en las proximidades del cabalgamiento y se sugiere una rela
ción genética entre ambos.

(*)Depto. de Geomorfología y Geotectónica. Facultad de Ciencias. Univ. de Sa
lamanca.
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Avance tesis doctoral.
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Fig. 1.-Esquema geológico y corte del IManto de Mondoñedo. 3.-Pre
cámbrico pelítico-arenoso (serie de Vill-alba). 2.-Cámbrico y Ordovícico
más inf.erior. 1.-Arenig a Devónico. 4.-Granitoides hercínicos. S.
Cabalgamiento. B.-Falla normal y/o de desgar·re. 7.-Superficies axia
les de Jos pliegues de -la prim,er,a gener'ación F.-Foz. L.-Lugo. M.
Mondoñedo. P.-Portomarín. V.-Villalba. Banda oriental, principal-mente

según MARCOS (1973)




