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La estructura herciniana del sector oriental del
Sinclinal de Verín. Los cabalgamientos de Verín y

Pradocabalos

Hercynian structure of the eastern part of the
Sinclinal de Verín Area. Verin and Pradocabalos

thrust

FARIAS, P.

En el sector oriental del Sinclinal de Verín (Galicia, NW de España) at10ran rocas
pertenecientes a la Zona de Galicia-Tras-os-Montes y al Dominio del Antiforme
del 0110 de Sapo, separados por un importante accidente tectónico conocido en
esta región como «Cabalgamiento de Verín». Dentro del autóctono relativo de
este cabalgamiento se reconoce otra estructura del mismo tipo denominada «Ca
balgamiento de Pradocabalos». En este trabajo se muestran las evidencias que
ponen de manifiesto ambos cabalgamientos y las relaciones geométricas y estruc
turales entre el autóctono y alóctono relativos de los mismos, así como las estruc
turas, microestructuras y rocas de fallas asociadas.
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Rocks belonging to the Galicia-Tras-os-Montes Zone and to the Olla de Sapo
Domain crop out in the eastern part of the Sinclinal de Verín area (Galicia, NW
Spain). They are separated by an important thrust known at this area as «Verin
Thrust». A similar structure, the «Pradocabalos Thrust», has been recognised in
the footwall of the Verin thrust-sheet. Geometric and structural relationships
between footwall and hangingwall of these thrusts are shown, as well as thrust
asociated minor-structures, microstructures and fault-rocks.
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INTRODUCCION

El objetivo del presente trabajo es mos
trar la estructura geológica del extremo
oriental de la región metasedimentaria de
Verín, dentro del Macizo Herciniano Ibéri
co (Fig. 1) así como las evidencias que po
nen de manifiesto la existencia en dicho sec
tor de dos importantes cabalgamientos. El
área representada en el mapa geológico de
la Fig. 3 se sitúa al Norte de la localidad de
A Gudiña (provincia de Ourense), en el
flanco nororiental del Sinclinal de Verín,
encontrándose limitada al W y E por dos
importantes fracturas: la Falla de as Portas y
la Falla de Viana respectivamente. Dentro
de esta región se reconocen rocas pertene
cientes a varias de las unidades paleogeográ
ficas en que ha sido dividida la Cordillera
Herciniana en el NW de la Península Ibéri
ca (Fig. 2). Los dos cabalgamientos repre
sentados en el mapa separan dichas unida
des, las cuales presentan sucesiones litológi
cas muy diferentes y cuyas características es
tratigráficas se descubrirán en el apartado si
guiente. El Cabalgamiento de Verín pone
en contacto rocas pertenecientes al Dominio
Esquistoso de Galicia-Tras-os-Montes
(DEGTM), incluido en la Zona de Galicia
Tras-os-Montes (FARIAS et al., en prensa),
con la sucesión representativa de la Unidad
de los Montes do Invernadoiro (UMI) perte
neciente al Dominio del Antiforme del 0110
de Sapo (BARRERA et al., en prensa). Por
su parte, el Cabalgamiento de Pradocabalos
separa la anterior unidad de una sucesión de
materiales que deben encontrarse incluidos
en el Dominio del Antiforme del 0110 de
Sapo.

ESTRATIGRAFIA

El Dominio Esquistoso de Galicia-Tras-os
Montes

Los materiales pertenecientes al
DEGTM en este sector constituyen una su-

cesión bastante homogénea correspondiente
al Grupo de Nogueira (de acuerdo con las
características descritas para este grupo por
BARRERA et al. op. cit.). En este sector, es
te grupo litológico aparece formado esen
cialmente por filitas y siltitas pardo
verdosas, pardo-anaranjadas y grises entre
las que se intercalan niveles ampelíticos y de
liditas, así como rocas con importante parti
cipación volcánica (grauvacas muy feldespá
ticas). Se admite una edad silúrica para esta
serie por su semejanza litológica con otras
series atribuidas a esta edad en regiones ve
cinas y en base a los datos de Wil1efert (in
MArrE 1968), quien describe al Norte de
A Gudiña un yacimiento con fauna de
graptolites que atribuye al Llandovery supe
rior.

La unidad de los Montes del Invernadoiro

Esta unidad se encuentra representada
en este sector por rocas pertenecientes a las
Cuarcitas y Filitas del Invernadoiro y a las
Pizarras de Luarca. Las primeras, descritas
en un trabajo previo (FARIAS y MARCOS,
1986) Ydatadas mediante «cruciana» como
Ordovícico inferior, están formadas por are
niscas y filitas alternantes con niveles de
cuarcitas hacia la parte superior. Las Pizarras
de Luarca constituyen una potente sucesión
homogénea de filitas negras con algunos ni
veles psamíticos intercalados. El contacto
entre ambas formaciones se produce en este
sector de manera gradual, existiendo en el
tránsito areniscas con fuerte pizarrosidad y
filitas negras y disminuyendo el tamaño de
grano de las areniscas hacia la parte superior
de la serie.

Los esquistos y filitas de O Castro

Los materiales que ocupan el extremo
NE del área cartográfica constituyendo el
autóctono relativo del Cabalgamiento de
Pradocabalos tienen una edad incierta, aun
que por sus características litológicas (la pre
sencia de algún fino nivel ampelítico) han
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Fig. 1. Situación del sector estudiado en el contexto del mapa geológico del NW de la Península Ibérica.
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Fig. 2. Esquema geológico en el que se muestra la distribución de las unidades paleogeográficas que se dis
tinguen en el área del Sinclinal de Verín.
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sido atribuidos al Silúrico (ARCE DUARTE
et al., 1981). Se trata de una sucesión mo
nótona, formada por filitas pardas, siltitas y
esquistos, afectados por un importante me
tamorfismo de contacto que dificulta la ob
servación de sus caracteres primarios. En to
do caso, la posición estructural que presen
tan estas rocas hace pensar en su pertenencia
al Dominio del Antiforme del 0110 de Sapo
en un sentido estricto.

ESTRUCTURA

Las rocas presentes en el área de estudio
muestran estructuras debidas principalmen
te a tres episodios de deformación, atribui
bIes a la orogénesis hercínica. La primera fa
se aparece representada por pliegues apreta
dos y asimétricos, vergentes al Este, a los
que se asocia una esquistosidad primaria,
generalmente del tipo «slaty cleavage». El
desarrollo de estructuras debidas a esta fase
se produce de forma desigual en los mate
riales del DEGTM, donde los pliegues son
muy escasos, y en los pertenecientes a la
UMI, donde estos presentan una gran abun
dancia. Estas diferencias de estilo tectónico,
analizadas por distintos autores (FERRAG
NE, 1972; RIBEIRO, 1970, 1974; ALON
SO Y RODRIGUEZ FERNANDEZ, 1981),
podrían ser en parte debidas a las diferentes
características litológicas de ambas series, de
tal manera que la gran homogeneidad de
las rocas que componen el primer dominio
citado no permite el desarrollo de una se
cuencia de capas adecuada para la forma
ción de pliegues.

Durante la segunda fase de deformación
se han reconocido en amplias zonas de la
Cordillera Herciniana estructuras tangencia
les del tipo de los cabalgamientos. Dos im
portantes accidentes tectónicos de esta natu
raleza pueden ser observados en este sector,
poniendo en contacto las unidades paleo
geográficas citadas anteriormente. Se trata
del Cabalgamiento de Pradocabalos, carto
grafiado por primera vez por ARCE DUAR-

TE et al., (1981) Yel Cabalgamiento de Ve
rín, puesto de manifiesto por FARIAS y
MARQUINEZ (1986).

El Cabalgamiento de Pradocabalos

El Cabalgamiento de Pradocabalos, si
tuado en el ángulo NE del mapa geológico
de la Fig. 3, presenta muy escasa extensión
cartográfica, de tal manera que sólo puede
ser observado en este sector, encontrándose
el resto de su trazado enmascarado por las
intrusiones de los granitoides de la alinea
ción Meda-Cabeza de Manzaneda. No obs
tante su corto trazado cartográfico, las nota
bles diferencias litológicas y estratigráficas
existentes entre las sucesiones situadas al
Norte de dichos granitoides (región del Sin
clinal de Monforte) y al Sur de los mismos
(Montes do Invernadoiro), obligan a pensar
en la importancia real de este accidente. En
este sentido BARRERA et al. (en prensa)
consideran al Cabalgamiento de Pradocaba
los y su supuesta extensión a lo largo de los
granitoides citados, como el límite que po
ne en contacto el Dominio del Antiforme
del 0110 de Sapo (en el sentido estricto) con
la Unidad de los Montes do Invernadoiro, la
cual consideran a su vez incluida dentro de
dicho dominio. Este cabalgamiento presen
ta una zona de fractura bastante neta, en la
que se observan rocas principalmente de na
turaleza cataclástica con un espesor de aflo
ramiento de unos 2,5 a 3 m. Asimismo, aso
ciada a este accidente y a lo largo de una
banda de unos 500 m de espesor por encima
del contacto cabalgante, se desarrolla una
esquistosidad de crenulación muy penetra
tiva y más intensa en las cercanías de dicho
contacto y con una posición subparalela a la
superficie cabalgante. Además existen plie
gues de pequeño tamaño (a escala centimé
trica y microscópica, Fig. 5) asociados con
dicha esquistosidad. Por otra parte, como
puede apreciarse en el mapa y cortes geoló
gicos de la Fig. 3, la superficie de cabalga
miento corta a pliegues previos en el alócto
no y aparece doblada por flexiones suaves
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Pliegues con ch~rnelas curvadas desa
rrolladas sobre cuarcitas en el autócto
no relativo del Cabalgamiento de Ve
rÍn.

b. Esquistosidad de crenulación de 2. a fa
se en filitas del alóctono relativo del
Cabalgamiento de Verín.

c. Rocas de falla asociadas al Cabalga
miento de Verín, desarrolladas en fili
tas grises y ampelitas del Grupo de
Nogueira.

d. Brechas asociadas al Cabalgamiento de Verín, desarrolladas en filitas y limolitas. Venta de La Capilla.

e . Micropliegues de 2. a fase de deformación desarrollados en venas de cuarzo y bandeo tectónico asociado.
Filitas en el alóctono relativo del Cabalgamiento de Pradocabalos.
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posteriores. Todos estos datos estructurales,
unidos a las diferentes sucesiones estratigrá
ficas del alóctono y autóctono ponen clara
mente de manifiesto la existencia e impor
tancia real de este cabalgamiento.

El CABALGAMIENTO DE VERÍN

El Cabalgamiento de Verín, descrito re
cientemente en esta región (FARIAS y
MARQUINEZ op. cit.) constituye una im
portante estructura cuya cartografía ha sido
posteriormente extendida en las áreas meta
sedimentarias de Fronton-Herbedeiro y an
tiforma de Os Peares (BARRERA et al., op.
cit.). Estos nuevos datos, junto con los de
las cartografías de las regiones portuguesas
de Tras-os-Montes (RIBEIRO 1974) y de la
Serra do Marao (PERElRA y RIBEIRO 1983)
han permitido establecer de forma concreta
los límites de la Zona de Galicia-Tras-os
Montes (FARIAS et al., en prensa), que in
cluye a todos los materiales situados por en
cima de su cabalgamiento basal.

El sector más oriental del Sinclinal de
Verín, aquí estudiado, presenta notable in
terés por cuanto que en el pueden observar
se de forma especialmente clara las relacio
nes geométricas y estructurales existentes
entre el alóctono y autóctono relativos del
Cabalgamiento de Verín, así como sus es
tructuras y rocas de falla asociadas. Así y al
igual que sucede con el Cabalgamiento de
Pradocabalos, en el mapa y corte geológicos
puede observarse como la superficie de ca
balgamiento corta a pliegues previos debi
dos a la primera fase hercínica, llegando en
consecuencia a intersectar cartográficamente
contactos entre formaciones en el autóctono
relativo.

Asociadas al Cabalgamiento de Verín se
desarrollan estructuras y microestructuras
tales como pliegues y esquistosidades de
crenulación así como gran cantidad de rocas
de falla; es de destacar en este sentido la
presencia de pliegues con charnelas curvas
(Fig. 5) desarrollados en niveles cuarcíticos
del autóctono relativo del cabalgamiento.

Los ejes de estos pliegues muestran una mo
derada dispersión (Fig. 4), que permite su
poner un avance para este manto en direc
ción aproximada SW-NE.
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Fig. 4. Distribución de los ejes de pliegues de 2. a fa
se asociados al Cabalgamiento de Verín en el
sector estudiado.

En relación con este cabalgamiento se
observa la existencia de gran cantidad de ro
cas de falla con características diferentes en
función del tipo de litología sobre la que se
desarrollan (Fig. 5). Llama la atención en
este sentido, la abundancia de rocas de tipo
cataclástico y brechoide formadas a partir de
metasamitas y filitas intercaladas, que for
man cuerpos tabulares con un espesor supe
rior a los 500 m. Esta enorme cantidad de
rocas deformadas hacen pensar en la posible
existencia de fallas de orden menor asocia
das al cabalgamiento principal. Asimismo,
en las inmediaciones del Cabalgamiento de
Verín se llega a la práctica filonitización de
las rocas, sobre todo en litologías de grano
muy fino (filitas, ampelitas, etc ... ).



Las deformaciones posteriores a los Cabalga
mientos

Las estructuras descritas anteriormente
se encuentran deformadas por otras más tar
días. En este sentido, los trazados de ambos
cabalgamientos aparecen afectados en el
sector estudiado por flexiones suaves debi
das a pliegues de tercera fase hercínica, a los
cuales se asocia una esquistosidad de crenu
lación o una esquistosidad espaciada de po
sición subvertical. Asimismo, la traza carto
gráfica del Cabalgamiento de Verín se en
cuentra modificada en la parte más oriental
por la presencia de un pliegue radial perte-
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neciente a una fase tardía, que afecta a su
vez a las direcciones de la SO y SI (ver mapa
geológico, Fig. 3), Y que podría estar gené
ticamente relacionado con el sistema de fa
llas de dirección NE-SW presente en la zona
(fallas de As Pettas y de Viana en la carto
grafía). Otro sist~ma de fallas tardías es el
de dirección aproximada NW-SE, al que
pertenece la falla sULvertical que hace reju
gar el Cabalgamiento de Verín en la parte
más occidental del sectú." estudiado.
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