
 

 
 

 

 
 
 

Comisión de Petrología, 
Geoquímica y Geocronología de 

Rocas Ígneas y Metamórficas de 
la Sociedad Geológica de España

Actividades 2018: 
 
 
 
Entre los días 21 y 23 de septiembre tuvo lugar la reunión anual de nuestra 

comisión, que contó con 40 participantes de diferentes universidades españolas y de 
otros países europeos. La actividad de este año tuvo como objetivo la discusión del 
significado de los terrenos alóctonos que definen la sutura varisca del noroeste del 
Macizo Ibérico. Para ello realizamos una excursión en el Complejo de Cabo Ortegal, 
que supuso una transecta completa a este complejo, desde la localidad de 
Espasante hasta la de Cedeira, y a través de Cariño, Cabo Ortegal, Vixia Herbeira y 
San Andrés de Teixido. Visitamos muchos de los afloramientos más interesantes de 
las litologías que constituyen las Unidades Basales, Unidades Ofiolíticas y Unidades 
Superiores del complejo, así como la muy exótica Mélange de Somozas. Existe una 
guía geológica actualizada que se preparó para esta excursión, que ofrece una 
información detallada de las características del recorrido y de los afloramientos 
visitados. Esta guía puede consultarse en la web de la comisión:  

 
https://www.ugr.es/~malmolaroko/actividades/2018CaboOrtegal/2018_Cabo_Orte

gal_Field_Trip_Guide_PGG.pdf 
 
 
Al final del día 22 tuvo lugar la Asamblea General de la comisión, cuyas 

conclusiones pueden leerse en el acta correspondiente. En esta asamblea fueron 
elegidos nuevos cargos directivos y se concretaron las actividades de 2019 y 2020. 

 
Los participantes en la excursión fueron recibidos por la Junta Municipal del 

Concello de Cariño, representada por el Alcalde (José Miguel Alonso Pumar) y por el 
Concejal de Cultura y Educación (Jonathan Miranda Lucas), que desde mucho 
tiempo atrás se viene caracterizando por su compromiso de apoyo a la geología y en 
especial a los estudiosos de las “rocas duras” que caracterizan al Complejo de Cabo 
Ortegal. La foto que sigue muestra al grupo de participantes y a los representantes 
del Concello de Cariño. 

 
 
 
 



 
 

 
 

Cabe señalar que nuestras actividades fueron seguidas en los diarios de Galicia, 
lo que siempre supone un apoyo social a nuestra actividad. Destacamos la 
información ofrecida por la Voz de Galicia, que hizo un seguimiento más detallado 
de nuestra excursión. Su información puede seguirse en el siguiente enlace: 

 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/WhctKJTzzbCGVpcFQsVSQRPDZDXFXn

RCZDLHLtmdwVvvPDgwvdCTRZKxJBPbLDxMCrWNbgv 
 

 
Actividades previstas para 2019: 
 
La próxima salida de campo prevista por la comisión tendrá como objetivo los 

granitoides variscos del oeste de Galicia y será liderada por Gloria Gallastegui 
(IGME), actual presidenta de la comisión. 

 
 
 


