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Resumen

RESUMEN

La cadena Varisca surgió de la colisión entre Gondwana y Laurrusia durante el Paleozoico 
Superior. El basamento del Macizo Ibérico preserva en su cuadrante noroccidental un conjunto de 
unidades alóctonas, a partir de las cuales puede estudiarse la evolución pre-varisca y varisca del 
margen externo de Gondwana. Este trabajo se centra en la parte más externa de este continente, 
que en España está representada por las unidades basales de los complejos alóctonos de Galicia. De 
hecho, estas unidades ofrecen una excelente oportunidad para estudiar la evolución tectónica de las 
zonas más internas de un orógeno colisional relacionado con el ensamblaje de un supercontinente, un 
evento global bien establecido, que ocurre cada cientos de millones de años.

El análisis del registro sedimentario de la Unidad de Malpica-Tui y parte de las unidades 
basales del Complejo de Órdenes, basado en datos de campo, petrográficos, e isotópicos (U-Pb 
en circones detríticos) ha permitido distinguir dos secuencias estratigráficas. La integración de la 
información previa disponible ha permitido entender la evolución geodinámica del margen norte de 
Gondwana durante el Neoproterozoico Superior y el Paleozoico Inferior.

A partir de la elaboración de cartografía estructural, el análisis microestructural y el estudio 
de la evolución metamórfica, se ha elaborado un modelo para la evolución varisca de las unidades 
basales, que incluye la subducción del margen continental de Gondwana, seguida de su exhumación 
y emplazamiento sobre sectores más internos de su margen mediante cabalgamientos dúctiles 
acompañados del desarrollo de pliegues recumbentes. Estos cabalgamientos fueron seguidos por 
otros que transfirieron los terrenos perigondwánicos más exóticos desde Laurrusia y hacia Gondwana 
y después, por el colapso gravitacional de la cuña de colisión, que fue asistido por despegues 
extensionales y la formación de domos migmatíticos, seguidos del desarrollo de zonas de cizalla 
transcurrentes y grandes fracturas subverticales.

Se ha prestado atención especial a las lineaciones de estiramiento desarrolladas durante todo 
el proceso, poniendo de manifiesto cómo las sucesivas fases de deformación pueden controlar los 
patrones macro- y microestructurales finales en las zonas internas de un cinturón orógénico. Basándose 
en ese análisis, los criterios cinemáticos, la evolución macroestructural y las poblaciones de edad de 
circones detríticos usadas para deducir la paleoposición de los principales bloques continentales 
implicados en la colisión, se sugiere una componente de convergencia en dirección, dextra, entre 
Gondwana y Laurrusia durante todo el Paleozoico Superior.
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Abstract

ABSTRACT

The Variscan belt rose from the collision between Gondwana and Laurussia during the 
Upper Paleozoic. The basement of the NW Iberian Massif preserves a set of allochthonous units, 
from which the pre-Variscan evolution of the external margin of Gondwana can be studied and the 
Variscan history and evolution established. This work is focussed on the outer edge of the Gondwana 
continent, which in Spain is represented by the basal units of the Galician allochthonous complexes. 
These units bring an excellent scenario to study the tectonic evolution of the more internal zones of a 
collisional orogen related to the assembly of a supercontinent, a well-known global event occurring 
once every several hundred million years.

The analysis of the sedimentary record of the Malpica-Tui Unit and part of the basal units of 
the Órdenes Complex, based on field, petrographic and isotopic (U-Pb in detrital zircons) data has 
shown the existence of two different stratigraphic sequences. Integrating the new information with 
the regional background permits to understand the geodynamic evolution of the northern margin of 
Gondwana during the Late Neoproterozoic and Lower Paleozoic.

A model based on structural mapping, combined with microstructural and metamorphic 
analysis has been developed for the Variscan evolution of the basal units. It includes the subduction 
of the continental margin of Gondwana, and the subsequent exhumation and emplacement over more 
internal parts of the margin via ductile thrusts accompanied by recumbent folding. These thrusts 
were followed by others that transferred the more exotic perigondwanan terranes from Laurussia to 
Gondwana and then, by the gravitational collapse of the collisional wedge, assisted by extensional 
detachments and the formation of migmatitic domes which preceded the development of strike-slip 
shear zones and sub-vertical faulting.

Special attention has been paid to the stretching lineations developed during the whole 
process, which show how the successive deformation phases may control the final macro- and 
microstructural patterns in the internal zones of an orogenic belt. Based on this analysis, plus the 
kinematic criteria, the macrostructural evolution and the age populations of detrital zircons used 
to constrain the paleoposition of the main continental blocks involved in the collision, a protracted 
component of dextral convergence is suggested for the whole Upper Paleozoic between Gondwana 
and Laurussia.




