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La formación de Pangea y la
apertura del Atlántico en el
Complejo de Cabo Ortegal

11 de mayo de 2014

Pangea, el último supercontinente, se ensambló entre el Devónico y el
Carbonífero por la colisión de Gondwana y Laurussia. La zona de sutura
puede seguirse desde la Península Ibérica hasta el Macizo de Bohemia.
Pangea comenzó a fracturarse a partir del Pérmico superior, mediante
grandes sistemas de rifts intracontinentales que acabaron generando
algunos de los océanos actuales. El Complejo de Cabo Ortegal resulta un
excelente laboratorio natural para el estudio de estos procesos, ya que
contiene una representación muy completa de la zona de sutura de Pangea
y se localiza sobre la propia línea de la costa Cantábrica.
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Introducción

Itinerario y paradas en el Complejo de Cabo Ortegal.

Parada 3

Mapa geológico del Complejo de Cabo Ortegal.

Corte geológico esquemático del Complejo de Cabo Ortegal.
La posición de esta sección puede observarse en el mapa geológico de esta misma página.

Esquemas que muestran el desarrollo de grandes sistemas de rifts durante el Pérmico Superior
y el Triásico Inferior. Fueron responsables del comienzo de la fracturación del supercontinente
Pangea, y a ellos se asocian depósitos fluviales de un característico color rojo. Esta fracturación
generó una gran actividad volcánica en otras regiones de Pangea, responsable a su vez de la
mayor extinción biológica acontecida en el Planeta. Los cauces fluviales permo-triásicos discurrían
por un paisaje desértico de gran aridez.
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Itinerario

Parada 1: En la ensenada de Figueiroa, la formación denominada Gneises Bandeados contiene algunas
de las litologías y estructuras que se formaron hace c. 400 Ma durante la subducción del margen de
Gondwana bajo Laurrussia y su posterior exhumación. Se considera que estas litologías proceden de
un arco volcánico que fue activo en el margen externo de Gondwana en tiempos cámbricos (c. 500 Ma).

Parada 2: Gneises de Cariño en la
cala de El Peiral. Son gneises
afectados por un metamorfismo de
mediana intensidad que todavía
preservan rasgos estratigráficos
originales. Tienen un carácter rítmico
que permite interpretarlos como
derivados de una secuencia
turbidítica ligada al arco volcánico
peri-Gondwánico del Paleozoico
Inferior.

Modelo que muestra la fracturación de
Pangea entre el Triásico Superior y el
Cretácico Superior en el entorno de Iberia. Parada 3: Sección costera entre el faro de Cabo Ortegal y la Punta do Limo. Esta sección permite

discutir las características macroestructurales y los rasgos del modelado litoral. El faro se asienta
sobre una potente banda de eclogitas, generadas por la subducción del margen adelgazado de
Gondwana durante el ensamblado final de Pangea (c. 400 Ma). Los acantilados tienen un origen
tectónico, no marino, producido por la rotura de Pangea hace aproximadamente 200 Ma. La
separación de los fragmentos resultantes dio lugar a la formación del Océano Atlántico. En otros
puntos de la costa gallega hay también restos de esta misma rotura (Pindo, Barbanza, Galiñeiro),
aunque la roca que forma la costa en esas zonas es granito.

3 4



Itinerario

Parada 4: Mirador sobre los
acantilados de Vixia Herbeira, de
600 m de altura. Los acantilados
en este punto se levantan sobre
un macizo de rocas ultramáficas
de procedencia mantélica. La
superficie culminante de Herbeira
es lo que queda del fragmento
de Pangea que forma la
Península Ibérica, aunque ha sido
muy modificado por la erosión y
sobre todo por la tectónica que
afectó a Galicia durante el
Terciario Inferior (Paleógeno). El
relieve a ambos lados de la línea
de costa es muy diferente: la
costa de origen tectónico y no
de erosión marina está afectada
por grandes deslizamientos,
algunos traslacionales y otros
rotacionales como el valle donde
se sitúa San Andrés de Teixido.

Parada 6: Valle de San Andrés de Teixido. Formado por un deslizamiento rotacional conectado
con la falla de As Pontes de edad terciaria (Paleógeno). Se trata de una falla activa, como lo
prueba el caso del cruceiro basculado. Esta es la mejor localidad para ver como la tectónica
reciente afecta a los acantilados formados por la rotura de Pangea.

Mapa geológico y sección del macizo de rocas ultramáficas
de Herbeira. Este macizo constituye un fragmento de
manto litosférico muy heterogéneo, cuyo significado y
edad plantea todavía importantes incertidumbres.

Parada 5: Aspecto de la formación de Granulitas de Bacariza en los acantilados junto a San
Andres de Teixido. Presentan una deformación milonítica y una fuerte migmatización, que se
consideran debidos a su exhumación progresiva desde un contexto inicial subductivo relacionado
con el ensamblado de Pangea (c. 400 Ma).
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