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Resumen: La realización de una cartografía geológica de calidad en el área de Viana do Bolo–A
Gudiña ha permitido establecer la sucesión estratigráfica del Paleozoico inferior y la estructura
del Antiforme del Ollo de Sapo en este sector. La sucesión estratigráfica está representada por va-
rias unidades correlacionables con las formaciones descritas en la Zona Asturoccidental-leonesa,
y se extiende de modo continuo desde el Cámbrico inferior hasta el Ordovícico superior. La For-
mación porfiroide Ollo de Sapo se encuentra intercalada en la Serie de los Cabos, lo que es cohe-
rente con las edades de ca. 480 Ma obtenidas por medios isotópicos en otras localidades. El anti-
forme está constituido por varios pliegues abiertos de escala cartográfica, algunos de ellos con 
geometría de domos. Estos pliegues, desarrollados durante la etapa final de replegamiento varisca,
deforman a otros más apretados y acostados relacionados con una primera fase de deformación.
Todas las rocas se encuentran afectadas por un episodio de metamorfismo regional al que se su-
perpone otro de baja presión y alta temperatura ligado a la intrusión de granitos variscos, que da
lugar a la aparición de migmatitas en la parte sur y oeste del área.

Palabras clave: Cordillera Varisca, Galicia, Antiforme del Ollo de Sapo, Formación Ollo de Sapo.

Abstract: Detailed mapping of the Viana do Bolo-A Gudiña area furnished new data on the
stratigraphy and structure of the Ollo de Sapo Antiform in the sector located between the Verín
and Truchas synclines. The stratigraphic sequence is formed by several mappable lithological
units that can be correlated with the Lower Cambrian-Upper Ordovician succession in the West
Asturian-leonese Zone. The Ollo de Sapo formation is interbeded within the Upper Cambrian-
Lower Ordovician Cabos Series, which is consistent with the ca. 480 Ma isotopic ages recently
obtained in other localities. The general structure of this antiform is characterized by the existence
of kilometre-scale open folds with related subvertical crenulation cleavage, developed during the
last variscan refolding event. These folds deform previous overturned and N-vergent folds, related
with the first variscan deformation event. The whole area is affected by different variscan
metamorphic and magmatic events. The strongest one is the high-T metamorphism associated
with the intrusion of S-type two-mica granites that lead to partial melting in the metasediments
and metavolcanics.

Key words: Variscan Orogen, Galicia, Ollo de Sapo Antiform, Ollo de Sapo Formation.
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El Antiforme del Ollo de Sapo constituye una es-
tructura compleja que se extiende a lo largo de casi
300 km desde la costa cantábrica, al N, hasta la pro-
vincia de Zamora, donde queda oculto bajo los se-
dimentos terciarios de la Cuenca del Duero, si-
guiendo el trazado arqueado de las estructuras va-
riscas en el NO de la Península Ibérica. Otros aflo-
ramientos de esta estructura se localizan aún al otro
lado de la Cuenca del Duero, en el sector de Hien-
delaencina (Fig. 1). Esta estructura se ha considera-
do tradicionalmente como límite entre las zonas As-
turoccidental-leonesa (ZAOL) y Centroibérica
(ZCI) del Macizo Ibérico (Julivert et al., 1974).
En el nucleo del Antiforme del Ollo de Sapo aflora
un conjunto volcánico ácido, con lavas (riodacitas),
tufs y rocas subvolcánicas, denominado Ollo de Sa-
po (Parga Pondal, 1960; Riemer, 1963; Capde-
vila et al., 1964; Parga Pondal et al., 1964;

Barrera Morate et al., 1989; Ortega et al.
1996). En el campo, estas rocas muestran un aspec-
to porfiriode, con fenocristales blancos de feldespa-
to, que llegan a tener tamaño centimétrico, y cuar-
zos azules milimétricos dispersos en una matriz
cuarzo-filítica. 

Sobre la Formación Ollo de Sapo se sitúan, en con-
tinuidad estratigráfica, las rocas siliciclásticas del
Ordovícico inferior: las Capas de los Montes (Rie-
mer, 1963, 1966) o Formación Puebla (Martínez
García, 1971, 1973), a las que se superponen las
cuarcitas culminantes o ‘Cuarcita Armoricana’
(Riemer, 1963, 1966; Matte, 1968).

Los datos más consistentes referidos a los materia-
les situados por debajo de la Formación Ollo de
Sapo proceden de las regiones de Viana del Bollo-
Puebla de Sanabria y de Hiendelaencina (Fig. 1).

10 D. ARIAS, P. FARIAS Y A. MARCOS

Figura 1. Situación del área estudiada en el mapa de las unidades tectonoestratigráficas del noroeste de la Península Ibérica (basado en Julivert
et al., 1974 y Farias et al., 1987).
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En la primera se ha descrito por debajo de la For-
mación Ollo de Sapo una sucesión metasedimenta-
ria, la Serie de Viana (Ferragne, 1968) o Serie de
Porto (Martínez García, 1973), formada por pa-
ragneises, esquistos, rocas calcolsilicatadas y már-
moles; esta serie es considerada precámbrica por
Ferragne (op. cit.) y cámbrica inferior por otros au-
tores, sobre la base de su semejanza con los mate-
riales de esta edad situados en áreas próximas
(Martínez García y Corretgé, 1970; Martí-
nez García, 1971, 1973, 1975; Iglesias Ponce
de León y Varea Nieto, 1982). Una secuencia
comparable parece existir en la región de Hiende-
laencina (Schäfer, 1969; González Lodeiro,
1980), aunque allí el contacto con la Formación
Ollo de Sapo se ha considerado de tipo tectónico
(González Lodeiro, 1980). 

En estas condiciones, la edad de la Formación Ollo
de Sapo ha sido objeto de controversia, siendo con-
siderada precámbrica (ver, entre otros, Parga Pon-
dal et al., 1964; Riemer, 1966; Ferragne,
1968; Matte, 1968; Martínez Catalán et al.,
1977; Ortega et al. 1996; Azor et al., 1992; y
referencias en Capote, 1983 y Díez Balda et
al., 1990), cámbrica (Martínez García, 1973;
Iglesias Ponce de León y Varea Nieto, 1982;
Martínez García y Quiroga, 1993) e incluso or-
dovícica superior (Fernández Suárez et al.,
1999) y silúrica (Díaz García, 2000). Los datos
radiométricos proporcionan una edad de ca. 480
Ma (Ordovícico inferior) (Gebauer et al. 1993;
Valverde Vaquero y Dunning, 2000), con-
sistente con la edad de los materiales situados in-
mediatamente por encima. 

El objeto de este trabajo es el reconocimiento de
la estratigrafía y estructura de las rocas situadas
en el núcleo del Antiforme del Ollo de Sapo en el
área de Viana do Bolo-A Gudiña (Figs. 1 y 2). El
levantamiento de una cartografía geológica de ca-
lidad ha permitido: i) establecer la posición estra-
tigráfica de la Formación Ollo de Sapo en el con-
texto de la sucesión paleozoica, y ii) definir la es-
tructura del antiforme en este sector y establecer
su relación por el S con la Zona de Galicia-Tras-
os-Montes (ZGTM) (Farias et al., 1987) y por
el N con el Sinclinal de Truchas, en la ZAOL (Pé-
rez Estaún, 1978).

La geología del Antiforme del Ollo de Sapo en el
área de Viana do Bolo-A Gudiña 

La región estudiada se sitúa en la parte meridional
del Antiforme del Ollo de Sapo (Fig. 1). Su extre-
mo septentrional coincide con el flanco S del Sin-
clinal de Truchas y la parte más profunda del anti-
forme aflora en el entorno de Viana do Bolo (Fig.
2). El reconocimiento de las características litoló-
gicas y estratigráficas de la secuencia sedimentaria
se ve dificultado por el metamorfismo (que alcanza
condiciones de alto grado) y la intrusión de grani-
toides variscos y prevariscos. Así, al N de Viana do
Bolo (Fig. 2) se diferencia un granitoide prevarisco
(ca. 465 Ma, Lancelot et al., 1985), denomina-
do Ortogneis de Viana; se trata de ortogneises me-
soglandulares con biotita, de composición grano-
diorítica (Anthonioz y Ferragne, 1967; Fe-
rragne, 1968, 1972;Iglesias et al., 1981; Igle-
sias Ponce de León y Varea Nieto, 1982). Esta
roca ocupa el núcleo de una estructura antiformal y
encaja en las rocas metasedimentarias del Cámbri-
co inferior, de modo que las características del
afloramiento sugieren una geometría tabular o de
tipo sill. Otros afloramientos menores situados al E
del cuerpo principal intruyen en la Formación Ollo
de Sapo. El resto de las rocas graníticas (granitos
de dos micas y granodioritas) son claramente varis-
cas. Los granitoides de dos micas se encuentran re-
presentados principalmente al SO de la falla de
Chandoiro y en dos afloramientos al este de Viana
do Bolo. Estas intrusiones son las responsables del
metamorfismo regional de alta temperatura, que al-
canzó su clímax después de la primera fase de de-
formación varisca. En el área estudiada, el grado
metamórfico aumenta de Norte a Sur desde la fa-
cies de los esquistos verdes hasta alcanzar la iso-
grada de la sillimanita-feldespato potásico, de mo-
do que en el tercio sur las migmatitas están amplia-
mente extendidas. El tercio norte del mapa se en-
cuentra ocupado en gran parte por la granodiorita
de Veiga, un granitoide biotítico intruido en rela-
ción con los últimos episodios de deformación va-
risca (Iglesias Ponce de León y Varea Nieto,
1982; Román Berdiel et al., 1995).

La aportación de las cartografías geológicas pre-
vias al conocimiento geológico de esta zona es
muy desigual (Martínez García, 1973; Arce
Duarte et al., 1981; Iglesias Ponce de León y
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Figura 2. Mapa geológico y columna estratigráfica del área de Viana do Bolo-A Gudiña.
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Varea Nieto, 1982). Los datos más relevantes son
los proporcionados por Iglesias Ponce de León y
Varea Nieto (1982), en cuya cartografía se pue-
den observar aspectos muy relevantes de la estrati-
grafía y estructura de la zona, tales como las rela-
ciones de los ortogneises de Viana con su encajante
y la posición de la Formación Ollo de Sapo entre
los metasedimentos del Ordovícico inferior y otra
secuencia metasedimentaria (Serie de Viana) que
consideran semejante a la del Cámbrico inferior de
regiones vecinas.

Estratigrafía

La sucesión estratigráfica está formada por un con-
junto de unidades litológicas cartografiables en to-
da el área (Fig. 2), que son, en su mayor parte, co-
rrelacionables con la sucesión Cambro-Ordovícica
descrita en la vecina ZAOL (ver síntesis en Pérez
Estaún et al., 1990). 

La parte más baja de la sucesión está formada por
un conjunto bien estratificado de areniscas feldes-
páticas, cuarcitas y microconglomerados, con una
potencia mínima de 200 m. Las capas son tabula-
res, de espesor centimétrico a decimétrico, y mues-
tran abundantes criterios de polaridad (laminación
cruzada y granoclasificación). También se han ob-
servado algunos niveles con icnofósiles (Arenicoli-
tessp.) (ver situación en Fig. 2). Por encima de es-
tos niveles de disponen 500 m de filitas y esquistos
grises con algunos bancos de areniscas y cuarcitas

de espesor métrico, en las que asimismo se aprecia
la existencia de Arenicolitessp. (Fig. 3A). Estas
unidades son correlacionables con la parte alta del
Grupo Cándana del Cámbrico inferior, es decir,
con las Cuarcitas Superiores de Cándana y las Ca-
pas de Transición respectivamente (Walter, 1966
a; 1968). Al igual que sucede en los afloramientos
de la ZAOL, los niveles tableados cuarcíticos de
las Cuarcitas Superiores de Cándana han sido aquí
explotados en diversos puntos para la obtención de
lajas para la construcción.

Por encima de las rocas siliciclásticas del Grupo
Cándana se dispone un nivel de unos 50 m de cali-
zas, dolomías y rocas calcosilicatadas. La existen-
cia de estos niveles fue puesta de manifiesto previa-
mente por distintos autores, si bien todos ellos alu-
den a afloramientos de carácter discontinuo y aisla-
do (Martínez García, 1973; Arce Duarte et
al., 1981; Iglesias Ponce de León y Varea Nie-
to, 1982). En realidad se trata de un nivel continuo
que puede trazarse por encima del Grupo Cándana
a lo largo de toda el área, aunque su reconocimiento
está dificultado en muchos lugares por el hecho de
que las calizas se encuentran total o parcialmente
silicificadas y transformadas en jasperoides. Estos
jasperoides son rocas silíceas de tipo chert en las
que la calcita se encuentra reemplazada por calce-
donia o cuarzo criptocristalino (Fig. 3B). 

Con el fin de determinar la afinidad geoquímica de
los jasperoides, se ha determinado la composición
isotópica del Carbono y Oxígeno en cinco mues-
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Figura 3. A) Arenicolitessp. en niveles cuarcíticos de las Capas de Transición (Grupo Cándana). Nótese la agrupación en pares de las perforacio-
nes en la roca (localidad situada en el mapa geológico). B) Calizas de la Fm. Vegadeo, parcialmente transformadas a jasperoides (localidad GU-5
en figura 4).
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tras (Fig. 4 y Tabla I). En cuatro de ellas (GU-1 a
4), la calcita se caracteriza por presentar valores
pesados de O y ligeros de C, muy próximos a los
valores medios obtenidos para los carbonatos en
equilibrio con el agua marina durante el Cámbrico
(δ18O = 21.6 ± 2.3‰, δ13C = -0.4 ± 2.4‰; Veizer y
Hoefs, 1976). Así mismo, los resultados son com-
parables a los obtenidos en muestras de la Caliza
de Vegadeo en la ZAOL (Tornos et al., 1996) y
de la Caliza de Láncara en la Zona Cantábrica (Ce-
pedal et al., 1998) (Fig. 5). La muestra GU-5
presenta valores de δ18O y δ13C más ligeros que los
correspondientes a los carbonatos marinos cámbri-
cos, habiéndose recogido en una zona donde las
calizas aparecen intensamente silicificadas por la
acción de fluidos hidrotermales; esta muestra se lo-
caliza en el campo de los carbonatos hidrotermales
definido por Tornos et al., (1996) para las mine-
ralizaciones de Pb-Zn asociadas a la Caliza de Ve-
gadeo en la ZAOL. De los datos isotópicos obteni-

dos también se deduce que a pesar del alto grado
metamórfico de la zona, las calizas mantienen la
signatura isotópica cámbrica.

Considerando los datos isotópicos y las caracterís-
ticas generales de la serie, estos niveles de calizas
podrían corresponder bien a la Caliza de Vegadeo,
bien a los niveles carbonatados situados en la parte
baja del Grupo Cándana (ver Walter, 1966 a;
1968), que se disponen siempre sobre niveles detrí-
ticos muy groseros (Cuarcita inferior de Cándana).
En el caso que nos ocupa, las calizas se disponen
sobre una unidad constituida esencialmente por fi-
litas y esquistos, tal como se ha indicado anterior-
mente. La gran similitud de estos materiales con
las Capas de Transición del Grupo Cándana y de
los situados a muro con la Cuarcita Superior del
mismo grupo, obligan a optar sin muchas dudas
por la correlación de dichos niveles carbonatados
con la Caliza de Vegadeo (Fig. 2).

A techo de la Formación Vegadeo se dispone una
sucesión de areniscas, cuarcitas y pizarras alter-
nantes en capas centimétricas a decimétricas, cuyo
espesor varía entre 200 y 450 m. En tránsito gra-
dual con estos niveles de rocas detríticas se sitúa la
Formación Ollo de Sapo, constituída por neises
glandulares félsicos, con cristales de cuarzo azula-
dos de tamaño milimétrico a centimétrico y mega-
cristales de feldespato, que en su parte superior
aparecen interestratificados con neises microglan-
dulares y niveles metasedimentarios (filitas y cuar-
zoesquistos, principalmente); su espesor disminuye
de N a S de 2.600 a 1.200 m. Por encima de la For-
mación Ollo de Sapo y en tránsito gradual se dis-
ponen nuevos niveles de pizarras y areniscas que
culminan con un horizonte cuarcítico: se trata de
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Figura 4. Esquema mostrando los afloramientos atribuidos a la For-
mación Vegadeo y la situación de las muestras de calizas analizadas
para la determinación de isótopos de Carbono y Oxígeno.

N.º muestra δδ18O δδ13C

GU-1 17.9 2.3

GU-2 18.7 -1.4

GU-3 20.5 0.1

GU-4 18.9 -1.6

GU-5 12.3 -5.8

Tabla i. Composición isotópica de las calizas del área de Viana do
Bolo – A Gudiña. Situación de las muestras en Fig. 4.
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las Capas de los Montes y de la ‘Cuarcita Armori-
cana’ de Riemer (1963, 1966) (equivalentes a las
formaciones Puebla y Culebra de Martínez Gar-
cía, 1971, 1973). El espesor total de esta secuencia
de rocas siliciclásticas superpuesta a la Formación
Ollo de Sapo supera los 1.000 m en el extremo N
de la región estudiada, decreciendo hasta ca. 400 m
en el S. Para facilitar su descripción y representa-
ción, en este trabajo se incluye incluye dentro de la
Serie de los Cabos toda la secuencia de rocas situa-
da por encima de la Formación Vegadeo que se
acaba de describir, dado que, con la sola excepción
de la presencia de las rocas volcánicas y vulcano-
detríticas de la Formación Ollo de Sapo, sus carac-
terísticas litológicas generales son comparables a
las descritas para esta unidad en la ZAOL (Lotze,
1958; Marcos, 1973). De acuerdo con esto, el es-
pesor total de la Serie de los Cabos en este sector
varía de N a S entre más de 1.200 y 800 m.

Los términos más modernos de la sucesión metase-
dimentaria afloran en el sector meridional de la re-
gión estudiada, al sur de la falla de Chandoiro, ro-
deados por intrusiones graníticas y en ocasiones
parcialmente migmatizados (Fig. 2). Se trata de pi-
zarras negras satinadas, correspondientes a la For-
mación Luarca (Ordovícico medio) y de areniscas,
limolitas pizarras alternantes de la Formación
Agüeira (Ordovícico superior), y son comparables
a las descritas al N de la región estudiada, en el
sinclinal de Truchas, ya dentro de la ZAOL (Pérez
Estaún et al., 1990).

De acuerdo con estos datos, la sucesión estratigrá-
fica del Paleozoico inferior del área de Viana do
Bolo–A Gudiña es, en conjunto, comparable a la
que existe más el N, en la ZAOL. Así, pueden re-
conocerse las unidades litoestratigráficas del Cám-
brico inferior (la parte alta del Grupo Cándana y la
Caliza de Vegadeo). La principal diferencia estriba
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Figura 5. Composición isotópica de Carbono y Oxígeno en rocas carbonatadas procedentes de diferentes zonas del Macizo Ibérico en el noroeste
de la Península ibérica.
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en la presencia de rocas de origen volcánico y vul-
canosedimentario (Formación Ollo de Sapo) inter-
caladas en la Serie de los Cabos; la parte alta de es-
ta serie y las formaciones superpuestas (Formacio-
nes Luarca y Agüeira) son de nuevo comparables a
la que existe en la ZAOL.

Estructura

Las rocas metasedimentarias situadas por debajo
de la Formación Ollo de Sapo delimitan un gran
domo compuesto limitado al Oeste por una falla di-
recta (Falla de Chandoiro) (Figs. 2 y 6). Este domo
está definido por pliegues muy abiertos de traza
axial ONO-ESE y superficie axial subvertical, for-
mados durante la fase de replegamiento general al
final de la orogénesis varisca (Figs. 6 y 7A). Pre-
sentan un clivaje de crenulación asociado que so-
bre el terreno muestra una distribución irregular,
estando particularmente bien desarrollado en rela-
ción con el anticlinal más meridional, donde llega
a ser la foliación tectónica dominante. Con anterio-
ridad a estos pliegues, se reconocen pliegues más
apretados, prácticamente homoaxiales con los que
se acaban de describir (Fig. 6), y con superficie
axial suavemente inclinada al S o acostados (Fig.
7B); estos pliegues tienen también expresión carto-
gráfica y forman parte del flanco normal de un
gran anticlinal vergente al norte (Fig. 8). Asociado
a ellos se forma un clivaje pizarroso. Por sus carac-
terísticas se relacionan con los pliegues desarrolla-
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Falla de Chandoiro

Falla alpina
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Anticlinal tumbado

Sinclinal tumbado
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Sinclinal

La Gudiña

Viana do Bolo
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Pliegues de la 1ª fase
 de deformación varisca

Pliegues variscos tardíos

Anticlinal

Figura 6. Esquema estructural mostrando la disposición de los princi-
pales pliegues y fallas en la región estudiada. Las rocas graníticas han
sido eliminadas para una mejor comprensión.

Figura 7. A) Pliegues abiertos de plano axial vertical formados en relación con la tercera fase de deformación varisca. Pizarras de las Capas de
Transición, Grupo Cándana. B) Pliegues tumbados de escala métrica desarrollados sobre las calizas de la Formación Vegadeo, formados en rela-
ción con la primera fase de deformación varisca. (Localización: FA y FB en mapa geológico de la figura 2).
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dos durante la primera fase de deformación varisca
en el noroeste de la Península (Matte, 1968; ver
también Díez Balda et al., 1990 y Martínez
Catalán et al., 1990 y artículos allí reseñados).
De acuerdo con esto, la estructura del Antiforme
del Ollo de Sapo en el sector estudiado correspon-
de a un gran pliegue vergente al este cuyo flanco
normal se encuentra suavemente deformado por
pliegues posteriores (Fig. 8). 

El trazado de estas estructuras está modificado por
fallas más tardías. Entre ellas destaca una impor-
tante falla normal de dirección aproximada NO-SE
y trazado curvado que con una inclinación de unos
70° produce el hundimiento del bloque suroeste.
Esta falla era ya conocida en la mitad norte del
area estudiada con el nombre de Falla de Chandoi-
ro (Iglesias Ponce de León y Varea Nieto,
1982). A lo largo de su trazado se localizan po-
tentes diques de cuarzo que se explotan en algunas
canteras. De acuerdo con Iglesias Ponce de León
y Varea Nieto (1982) y Roman Berdiel et al.
(1995) debe tratarse de una falla directa tardivaris-
ca, ya que el enfriamiento de la granodiorita de
Veiga tuvo lugar durante su movimiento. El resto
de las fallas muestran un trazado general N-S o E-
O y son fallas de strike-slip subverticales (Fig. 6),
claramente postvariscas y posiblemente alpinas.
Las fallas N-S muestran una componente de des-
plazamiento levógiro en la horizontal, mientras que

la falla E-O, situada en el extremo meridional de la
zona estudiada, posee un sentido de desplazamien-
to dextrógiro. 

Conclusiones

De acuerdo con los datos previos, la sucesión es-
tratigráfica del Paleozoico inferior en el area de
Viana do Bolo–A Gudiña es comparable a la que
existe en la ZAOL. La realización de una cartogra-
fía de calidad de las rocas previamente incluidas en
las denominadas Serie de Viana o Serie de Porto y
situadas por debajo de la Formación Ollo de Sapo,
permite su división en unidades litoestratigráficas
cartografiables y perfectamente asimilables desde
el punto de vista litológico a la parte alta del Grupo
Cándana, a la Caliza de Vegadeo y a la parte baja
de la Serie de los Cabos. La única diferencia entre
la sucesión estratigráfica de este sector y la de la
ZAOL es la presencia de una potente unidad volcá-
nica y vulcanodetrítica, la Formación Ollo de Sa-
po, incluida en la parte media de la Serie de los Ca-
bos. Esta posición estratigráfica de la Formación
Ollo de Sapo es consistente con las edades radio-
métricas obtenidas en otras localidades (ca. 480
Ma, Gebauer et al. 1993; Valverde Vaquero y
Dunning, 2000). 

La estructura del Antiforme del Ollo de Sapo en el
sector estudiado corresponde al flanco normal de
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Figura 8. Corte geológico (sección i-i’ localizada en Fig. 2). La geometría de la granodiorita de Veiga está obtenida de Román Berdiel et al.
(1995).
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un gran pliegue vergente al E, originado durante la
primera etapa de deformación varisca, suavemente
deformado por pliegues posteriores que condicio-
nan la formación del gran domo central en cuyo
núcleo afloran los materiales más antiguos. 
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