
Cuaderno Lab. Xeolóxico de Laxe
Coruña. 1994. Vol. 19, pp. 57-71

Las Cuencas Terciarias gallegas en
la terminación occidental de los relieves
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The Tertiary Basins of Galicia (NW Spain) in the
western termination of the Pyrenean reliefs

SANTANACH PRAT, P.

The structure shown by the Tertiary basins ofNW Spain is in agreement with
a N -s shortening. These structures are specially well exposed in As Pontes and
Meirama basins which belortg to a group of basins genetically related to two
dextral slip fault zones developed in N orthwestern Galicia, and in El Bierzo
intramontane basins where both, E-W trending thrusts and NE-SW sinistral
transpressional faults are the most conspicuous structures. The forming age of
Galician basins, as well as its structure and the regional tectonic framework,
allow us to relate those basins to the uplift of the westernmost «Pyrenean»
mountains. The infilling of the Galician basins constitutes the weternmost
sedimentary record deposited on continental crust of the Pyrenean Orogeny.

Key words: Basins, Tertiary, Pyrenees, NW Spain

SANTANACH PRAT, P. (Departament de Geologia Dinamica, Geofísica i Paleontologia. Universitat de
Barcelona. 08028 - Barcelona).



58 Santanach, P.

INTRODUCCIÓN

En el noroeste de la Península Ibérica,
mayormente en Galicia, se encuentran nu
merosos afloramientos de depósitos tercia
rios, las cuencas terciarias gallegas (fig.1).
La mayoría de autores que se han ocupado de
ellas han considerado que se trataba de fosas
tectónicas relacionadas con una tectónica
dominada por fallas normales. Valgan como
ejemplo los trabajos de BIROT y SOLÉ
SABARÍS (1954), SLUITER y PAN
NEKOEK (1964), DELMAIRE-BRAY
(1977),HÉRAIL(1981 Y1984),ARAU]O
et al. (1988). Recientemente se han ido
poniendo de manifiesto estructuras que
muestran carácter compresivo: GARCÍA
AGUILAR (1987) y MONGE (1987) en la
cuenca de Meirama y MANERA BASSA et
al. (1979) y BACELAR et al. (1988) en la de
As Pontes; SANTANACH et al. (1988) y
CABRERA et al. (en prensa) muestran los
distintos tipos de cuencas desarrolladas en
los corredores de fallas direccionales del
noroeste gallego, ligadas a un acortamiento
norte-sur y, más recientemente, VERG
NOLLE (1990) señala deformaciones
compresivas en las cuencas de O Barco y
Quiroga.

El objetivo del presente trabajo es mos
trar la relación entre las cuencas terciarias
gallegas y la compresión, a grandes rasgos,
norte-sur que dio origen a los relieves pire
naicos, entendiendo este término en un sen
tido amplio. Las cuencas terciarias gallegas
constituyen el registro sedimentario más
occidental -sobre la corteza continental ibé
rica- sincrónico con la orogénesis pirenaica
y se formaron, por lo tanto, en un marco
tectónico regional compresivo.

ALGUNAS CARACTERISTICAS DE
LAS CUENCAS TERCIARIAS GALLE
GAS

Por su posición respecto de los relieves

eVAD. LAB. XEOL. LAXE 19 (1994)

pirenaicos, las cuencas tercIarIas gallegas
pueden reunirse en, al menos, cuatro gru
pos. Por un lado están las cuencas de El
Bierzo (incluyo los afloramientos de O Barco
de Valdeorras, A Rúa y Quiroga) de carácter
intramontañoso (entre los Montes de León,
Aquilianos, y las sierras de O Courel y
Ancares). Luego están los amplios aflora
mientos terciarios que se extienden al oeste
de dichos relieves, justo a sus pies , en el
límite oriental de las llanuras gallegas
(Vilalba, Páramo, Sarria, Monforte, Maceda
y Xinzo da Limia). En el noroeste de Galicia,
formando dos alineaciones de orientación
NW-SE se encuentran una serie de cuencas
de reducidas dimensiones (los afloramientos
de Pedroso, As Pontes, Roupar y Moiñonovo
por una parte y los de Lendo, Meirama,
Visantoña, Xanceda, Lanza-Orros y Boimil
por otro). Por último, en el sur de Galicia,
están las cuencas de Tui, Mons;ao y Verín,
elongadas norte-sur y bien individualizadas
morfológicamente.

Consideraré a continuación algunas de
las características de estas cuencas, en par
ticular aquellas que considero de mayor
interés para interpretarlas en el marco
tectónico regional.

Edad del relleno sedimentario

Un rasgo común a prácticamente todas
las cuencas terciarias mencionadas es la au
sencia de dataciones precisas de su relleno
sedimentario. Hasta recientemente (LÓPEZ
MARTÍNEZ et al., 1993) no se disponía de
dataciones paleontológicas fiables. Se habían
realizado aproximaciones apartir de estudios
palinológicos (NONN y MEDUS, 1963;
MEDUS, 1965; BALTUILLE et al.,1992);
también a partir del estudio del significado
de las distintas arcillas de las diferentes
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cuencas y la correlación entre ellas y con la
cuenca del Duero (BRELL y DOVAL, 1974;
VIRGILI y BRELL, 1975; MARTÍN -SE
RRANO 1979 Y 1982). VERGNOLLE
(1990) se aproximó a la cronología de las
formaciones terciarias de las cuencas galle
gas a partir de una correlación de las mismas
con formaciones de la plataforma marina del
norte de Galicia y del tipo de tectónica
(compresiva o no) que las afectaba. Las dis
crepancias entre los resultados de los distin
tos autores eran notorias y para una misma
cuenca, As Pontes por ejemplo, se habían
propuesto edades desde eocenas a pliocenas.

Los únicos datos paleontológicos publi
cados que proporcionan información
cronoestratigráfica fiable corresponden a la
cuenca de As Pontes (LÓPEZ-MARTÍNEZ
et al., 1993). Se ha identificado el principio
del Oligoceno superior (zonas MP 24-25) en
los niveles de arcillas verdes próximos a la
base de la serie terciaria gracias al hallazgo
de micromamíferos ( cf. Issiodoromys minor).
Actualmente están en curso estudios de
magnetoestratigrafía ( A. HUERTAS, tesis
de licenciatura en prep.) que anclan en el
dato biostratigrafico mencionado. De manera
preliminar puede afirmarse que la serie de
As Pontes comprende pues el Oligoceno
superior y alcanza parte del Mioceno infe
rior (HUERTAS, como pers.).

La correlación de la estratigrafía de As
Pontes con la de las demás cuencas gallegas
y con la cuenca del Duero no es obvia. Urgen
por lo tanto las investigaciones biostratigrá
ficas en cuencas de características distintas.

Sobre la estructura de las cuencas

Las cuencas relacionadas con los co
rredores de fallas direccionales del no
roeste de Galicia (fig.1) son de pequeñas
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dimensiones (As Pontes, la de mayor exten
sión tiene una longitud de unos 9 km por
unos 3 km de anchura), su relleno sedimen
tario es , en general, muy potente teniendo
en cuenta sus reducidas dimensiones (225m
en la de Pedroso, 150 m en la de Visantoña
con una extensión de 0.25 km2

) y presentan
distintas características geométricas según
su relación con las fallas direccionales de
dirección NW-SE. Las mejor conocidas son
las de As Pontes en el corredor septentrional
(Pedroso-As Pontes-Moiñonovo) y la de
Meirama en el situado más al sur (Lendo
Meirama-Boimil) gracias a los datos apor
tados por las explotaciones de lignitos, muy
particularmente la de As Pontes. De las
demás cuencas de estos corredores se tienen
también datos gracias a los trabajos de
prospección realizados por el Instituto
Geológico yMinero de España (IGME,1979
1984).

La estructura de la cuenca de As Pontes,
ampliamente descrita en la literatura
(BACELAR et al., 1988; FERRÚS y
SANTANACH, en prensa; FERRÚS, este
vol., entre otros), está dominada por es
tructuras compresivas (cabalgamientos y
fallas direccionales) aunque también están
presentes fallas normales de dimensiones
considerables. El conjunto de estas estruc
turas -que estuvieron activas desde princi
pios del Oligoceno superior hasta entrado el
Mioceno inferior- así como los datos apor
tados por fallas menores de distintos puntos
de la cuenca permiten concluir que esta
cuenca se desarrolló en un régimen predo
minantemente direccional con una dirección
de acortamiento comprendida entre N -S Y
NNW-SSE y una de extensión E-W a ESE
WNW. Aunque con menor cantidad de
datos, se obtiene una conclusión análoga del
estudio de las estructuras aflorantes en
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Meirama (MONGE, 1987 ; GARCÍA
AGUILAR, 1987 y SANTANACH et al.
1988). La ausencia de relieves importantes a
lo largo de los corredores de falla es también
un indicio del regimen direccional que ha
bría afectado esta parte nordoccidental de
Galicia durante el Oligoceno superior y
principios del Mioceno.

Teniendo en cuenta estas conclusiones,
así como los datos cartograficos y los de
subsuelo de las campañas de prospección
(IGME, 1979-1984), SANTANACH et al.
(1988) interpretaron las demás cuencas de
estos corredores. Así, por ejemplo, las de
Pedroso y San Saturnino se interpretan como
formadas en la terminación sudoriental de
fallas NW-SE, predominantemente direc
cionales, en su cuadrante compresivo; la de
Moeche debida a una falla direccional
inversa transversal (NE-SW); la de
Moiñonovo como una cuenca pull-apart.
Cuencas de este último tipo serían también
las de Visantoña, Xanceda, Lanza, Orros y
Boimil en la alineación Lendo-Meirama
Boimil.

La estructura de las cuencas
intramontañosas de El Bierzo (fig.1) es
también indicativa de una compresión, a
grandes rasgos, N -S, aunque tradicional
mente en la literatura hayan sido interpre
tadas como fosas extensivas (SLUITER y
PANNEKOEK, 1964; DELMAIRE
BRAY, 1977; HÉRAIL, 1981 y 1984;
SOULA et al., 1988). No obstante,
VERGNOLLE (1990), que de los aflora
mientos considerados aquí estudió sólo los
de Quiroga y A Rúa - O Barco, hizo notar el
carácter cabalgante de los margenes septen
trionales de ambas cuencas. Además, un
examen atento de las hojas del Mapa Geoló
gico de España correspondientes a esta re
gión (ABRIL HURTADO et al., 1982;

Las cuencas gallegas 61

APALATEGUI ISASI et al., 1981;
GUZMÁN DEL PINO et al., 1982; MA
TAS GONZÁLEZ et al., 1982; PÉREZ
ESTAÚN et al., 1982; VELANDO
MUÑOZ et al., 1973), permite constatar
que una gran parte de los contactos E-W
entre el relleno terciario de las cuencas y los
materiales hercínicos que las circundan
presentan geometrías cartográficas que
permiten afirmar que deben corresponder a
cabalgamientos, aunque no figuren inter
pretados de esta forma en los mapas. De
todas maneras hay que ser prudente y tener
en cuenta que hay formaciones
conglomeráticas (como los Conglomerados
de Las Médulas, p. ej.) que fosilizan algunas
de estas fallas (HÉRAIL, 1984), lo que
complica la interpretacú')! ~lle la geometría
de los contactos, en particular si las distintas
formaciones terciarias no han podido ser
cartografiadas con el suficiente detalle. Al
gunos de estos cabalgamientos pueden apre
ciarse bien en el campo, incluso a la escala
del afloramiento (fig.2).

Especialmente espectacular es el
cabalgamiento del margen septentrional de
las cuencas de El Bierzo (Fig.2). Este
cabalgamiento, dirigido hacia el sur, de los
materiales hercínicos sobre los terciarios
puede observarse desde el extremo oriental
de la «cuenca» de Noceda en las cercanías de
Quintana de Fuseros hasta más al oeste de
Tombrío de Abajo, al oeste del valle del Sil.
Además de la geometría cartográfica, par
ticularmente expresiva, el cabalgamiento
puede observarse a la escala del afloramiento,
como por ejemplo justo al NW de Villar de
las Traviesas (086/37N) y en Tombrío de
Abajo. A un km al oeste de dicho pueblo
pueden observarse los materiales
estefanienses cabalgando a las capas total
mente verticalizadas del Terciario, y frente
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al cementerio del pueblo hay un buen aflo
ramiento del plano de cabalgamiento que
buza unos 35 al N.

Al sur de Ponferrada pueden observarse
imbricaciones de terrenos hercínicos y ter
ciarios dirigidas hacia el norte. La traza del
contacto entre los terrenos cambro
ordovícicos que se extienden entre los cerros
de Encinedo y Pandilla, y los terciarios
situados al norte de los mismos no ofrece
lugar a dudas sobre el carácter cabalgante
del mismo. Al sur de los materiales hercínicos
mencionados descansa discordantemente el
Terciario que forma la faja que se extiende
desde Rimor hasta Villanueva de Valdueza,
el cual es a su vez cabalgado por el sur por los
materiales cámbricos.

Otros buenos ejemplos de contactos
cabalgantes pueden observarse en el extre
mo sudoccidental de las cuencas de El Bierzo,
en los afloramientos de A Rúa - O Barco. Los
terrenos hercínicos del NNW de la depre
sión de O Barco cabalgan claramente sobre
los terrenos terciarios que llegan a estar
verticales cerca del contacto ( N de Oval). A
nivel del afloramiento, el cabalgamiento
puede observarse en la carretera nacional
justo al oeste de La Puebla. La fosilización de
este cabalgamiento por conglomerados ho
rizontales del tipo Las Médulas es clara en la
parte oriental de la cuenca, al este de Rubiana
donde los conglomerados discordantes se
extienden sobre el bloque cabalgante hacia
el norte hasta Robledo.

A diferencia de los contactos descritos,
los orientados alrededor de NE-SW, son
más verticales y presentan un componente
inverso como puede observarse en el margen
noroccidental de las cuencas de El Bierzo
(entre Ribón y Prado de Paradilla, p. ej.).
Por otra parte, de acuerdo con la dirección
que presentan los contactos cabalgantes más
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tendidos y el buzamiento que muestran las
fallas de la dirección considerada sería razo
nable suponer una componente siniestra
para dichas fallas. La relación entre la direc
ción de la falla (040 E) de Salas de los Barrios
al sudeste de Ponferrada y el buzamiento de
las capas terciarias fuertemente verticalizadas
(050, 60 NW) que afloran junto a la misma
corroboran esta posibilidad.

El esquema estructural de El Bierzo
(fig.2) realizado a partir de los mapas pu
blicados y observaciones propias muestra,
pues, el carácter compresivo de estas cuencas
intramontañosas y su relación con una
compresión N-S.

Los amplios afloramientos terciarios
que se extienden a los pies de las sierras de
los Ancares y de O Caurel, en el límite
oriental de las llanuras gallegas presentan
características particulares. En un primer
análisis de la cartografía publicada destaca
un hecho: la tortuosidad de sus límites y la
abundancia de afloramientos de muy diversas
dimensiones que forman una alineación
contínua que se extiende desde los llanos de
Vilalba hasta la cuenca de Xinzo da Limia .
La mayoría de los límites de los afloramientos
corresponden a discordancias de los terrenos
terciarios sobre el zócalo hercínico, aunque,
ciertamente hay algunas fallas que marcan
localmente el límite de los terrenos tercia
rios. Estas fallas han sido descritas como
normales (ARAUJa et al., 1988;
IVANOVIC CALZAGA, 1988), aunque no
se ha descartado la influencia de las fallas de
dirección en la génesis de dichas cuencas
(OLMO SANZ, del, 1985). Otro hecho a
considerar es la relativamente escasapotencia
de la serie terciaria en relación a la extensión
de las cuencas.

Teniendo en cuenta que tanto las cuen
cas del NW de Galicia como las de El Bierzo
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obedecen a un acortamiento N-S, es lógico
suponer que las aquí analizadas se hayan
desarrollado en un contexto precido. Por lo
tanto los movimientos que se interpreten
para estas fallas deberán ser congruentes con
su orientación respecto al campo de defor
mación regional (así, p. ej. las orientadas
NE-SW tendrían un importante compo
nente direccional siniestro y posiblemente
un cierto componente inverso). En todo caso
hay que señalar que en el campo es dificil
obtener información precisa sobre el tipo de
movimiento de las fallas que afloran en estas
cuencas.

Las cuencas elongadas en dirección
N-S del sur de Galicia podrian estar li
mitadas por fallas normales e indicarian una
extensión E-W, compatible con los datos
anteriormente expuestos. Podrian repre
sentar cuencas del tipopull-apart relacionados
con las extensas fallas direccionales que se
prolongan hacia el sur, en Portugal
(TEIXEIRA, 1972).

EL MARCO TECTÓNICO REGIONAL

El marco tectónico regional (fig. 3) viene
condicionado por la apertura del Atlántico
y, en este conte~to, por los movimientos
relativos de las placas Europea e Ibérica
(SRIVASTAVA et al., 1990; ROEST &

SRIVASTAVA, 1991).
El rifting atlántico ha quedado reflejado

en la estructura extensiva frente a la costa
oeste de Galicia. En esta región y hasta el
Banco de Galicia se observa una corteza
adelgazada mediante un sistema de fallas
normales lístricas de dirección predominan
temente meridiana. La edad del rifting res
ponsable de esta estructuración seria bási
camente jurásicay cretácica inferior (Murillas
et al., 1990). En Galicia, la corteza presenta
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un grosor normal de unos 30 km (CÓR
DOBA y TELLEZ, 1988) y no muestra
adelgazamiento alguno debajo de las cuen
cas terciarias del este de esta región (Vilalba,
Sárria, Monforte, p. ej.).

Es importante la evolución del margen
septentrional de la placa Ibérica: durante el
Jurásico y Cretácico inferior la placa ibérica
se separó de la placa europea dando lugar a
corteza oceánica en el golfo de Vizcaya,
mientras que a partir del Cretácico superior
empezó laconvergenciaentre Europa e Iberia,
convergencia que dió lugar al orógeno pi
renaico que se extiende desde la Provenza en
el sur de Francia hasta Kings Trough en el
centro del océano Atlántico. A lo largo del
orógeno pirenaico las estructuras que resultan
de estaconvergenciasonvariables en función,
principalmente de la naturaleza continental
u oceánica de las cortezas enfrentadas. Frente
a la costa cantábrica la corteza oceánica del
golfo de Vizacaya subdujo bajo la continental
ibérica formándose un prisma de acreción.
Esta sutura, frente al cabo Ortegal, está
fosilizada por sedimentos atribuidos al
Eoceno superior (BOILLOT y MALOD,
1988). Hacia el interior del Atlántico la
sutura afecta todavía a la anomalía magné
tica 13 (límite Eoceno-Oligoceno), mientras
que está claramente fosilizada por la 6
(Burdigaliense). En los tiempos de la ano
malía 13 (límite Eoceno-Oligoceno) se
produjo una migración de la zona de con
vergencia entre Europa y Africa del margen
norte de Iberia (Pirineos) al margen
sudibérico (Béticas).

En relación con esta convergencia, sobre
la placa Ibérica en el oeste de la península, se
levantó la cordillera Cantábrica cuya es
tructura alpina fundamental sería un
cabalgamiento a escala cortical vergente al
sur, de manera que la cuenca del Duero sería
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Fig.3. Esquema de las grandes unidades estructurales en las que se enmarcan las cuencas terciarias
del NW de la península Ibérica. A) El orógeno pirenaico en el límite entre las placas Europea
e Ibérica. B) La placa europea está representada por la corteza oceánica del golfo de Vizcaya
(cuadriculado). Justo al norte del límite de placas, representado por el frente de subducción,
se encuentra el prisma de acreción (rayado oblicuo). En la placa Ibérica, de W a E se distingue
corteza oceánica (cuadriculado), corteza continental adelgazada con fallas normales N-S
heredada del rifting del Jurásico y Cretácico inferior (punteado), y corteza continental normal
(blanco) en la que se han indicado las principales estructuras pirenaicas (cabalgamientos y
fallas direccionales), las zonas con altitudes superiores a los 1000 m sobre el nivel del mar
(rayado vertical) y el límite (línea discontinua) occidental del Terciario de la cuenca del Due-
ro (CD). t
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una auténtica cuenca de antepais respecto de
la cordillera Cantábrica GONG, de, 1970;
ALONSO et al., en prensa; Pulgar y Alonso,
1993). Justo al norte de la cordillera
Cantábrica se encuentra la cuenca de Ovie
do, con depósitos mesozoicos y terciarios
afectada por cabalgamientos vergentes tam
bién al sur. El relleno terciario de dicha
cuenca sería eoceno superior (TRUYOLS et
al. 1991) Yla base de la serie está afectada por
discordancias progresivas ligadas a la
tectónica compresiva. En la cuencadel Duero
las discordancias progresivas se encuentran
en laparte alta de la serie terciaria (ALONSO
et al., en prensa). Así pues parece que hay
una migración de norte a sur de la defor
mación alpina: pre-eocena superior en el
prisma de acreción, eocena superior en la
cuenca de Oviedo y se habría prolongado
probablemente hasta el Mioceno en el borde
de la cuenca del Duero.

LAS CUENCAS TERCIARIAS GALLE
GAS EN LA TERMINACIÓN OCCI
DENTAL DE LOS RELIEVES PIRE
NAICOS

La edad de las cuencas terciarias gallegas,
su estructura y el marco tectónico regional
descrito permiten situar dichas cuencas en
el marco de la terminación occidental de los
relieves pirenaicos en la placa ibérica. En la
fig.4 se han esquematizado las relaciones
estructurales entre las cuencas terciarias
gallegas y las principales estructuras pire
naicas del noroeste de la península Ibérica,
así como la localización de los relieves posi
tivos ligados a dichas estructuras. Se consta
ta una clara relación entre las principales
estructuras tectónicas (cabalgamientos, fa
llas direccionales) y los relieves.

El frente norte de la cuenca del Duero
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(cabalgamiento E-W) se ramifica hacia el
oeste dando lugar a fallas cabalgantes sinies
tras NE-SW. Los montes de León y
Aquilianos representarían una imbricación
sobre la cuenca de antepaís del Duero,
imbricación que soportaría las cuencas de El
Bierzo. En su· interior hay cabalgamientos
E-W dirigidos tanto al norte como al sur
que definen las distintas cuencas de El Bierzo.
Las sierras de los Ancares y O Courel ca
balgarían oblicuamente sobre la escama
anterior, sobre El Bierzo. Al sur y al oeste de
estos relieves la tectónica pirenaica pasa de
compresiva a direccional.

Al oeste de las sierras mencionadas, en
Galicia, ya no hay relieves destacados y la
cortezapresentaun grosor normal. Interpreto
el paso de las sierras a las tierras llanas del
interior de Galicia como el reflejo en la
topografía de la inflexión inferior de la rampa
del cabalgamiento basal. Al oeste de esta
inflexión no hay adición tectónica, mientras
que al este de la misma se localizan las
imbricaciones que producen el relieve
tectónico. Así en una transversal de la cuenca
del Duero al NW gallego pueden distin
guirse tres zonas: el antepaís (foreland),
ocupado por la cuenca del Duero; el sistema
de escamas pirenaico, vergente hacia el
antepaís, que coincide con las sierras que
limitan Galicia por el oeste; y el hinterland
pirenaico que se extiende desde el pie de las
sierras hasta el océano (fig.5).

En este marco, la cuenca del Duero
constituye la cuenca de antepaís meridional
del orógeno pirenaico. Es debida a la flexión
litosférica causada por la carga acumulada
porlas imbricaciones pirenaicas, responsables
también del relieve.

Las cuencas de El Bierzo representan
cuencas intramontañosas sincompresivas
desarrolladas durante la formación de las
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Fig. 4. Las cuencas terciarias gallegas en la terminación occidental de los relieves pirenaicos. N ótense
las relaciones entre las fallas pirenaicas, los relieves y las cuencas. En rayado vertical el
Terciario de las cuencas. Se han representado las curvas de nivel de 1000m, 1500m y 2000m.
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Fig. 5. Localización de cuencas sedimentarias en relación a un sistema de cabalgamientos. Con el fin
de simplificar sólo se ha dibujado un cabalgamiento que podría corresponder al basal del
sistema. Se pretende ilustrar, de manera cualitativa, la relación entre el sistema de
cabalgamientos y el engrosamiento de la corteza, que da lugar, por una parte al relieve
tectónico y por otra a la flexión litosférica que determina a su vez la localización de las cuencas
de antepaís y hinterland. En el caso de las cuencas del noroeste peninsular la cuenca del Duero
correspondería a lacuencade antepaís, las del Bierzo a cuencas intramontañosas desarrolladas
en el interior del sistema de cabalgamientos, las de los llanos del interior de Galicia serían
elementos de la cuenca de hinterland, y las pequeñas cuencas del noroeste gallego estarían
ligadas a la tectónica direccional del hinterland.
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imbricaciones con las que las estructuras
cabalgantes pirenaicas de la cordillera
Cantábrica pasan lateralmente de manera
progresiva a la tectónica direccional predo
minante en el norte de Portugal y sur de
Galicia. Falta todavía un estudio detallado
del relleno sedimentario de las mismas y su
relación con las fallas para comprender con
precisión la cinemática de la terminación
occidental de las estructuras pirenaicas, en
particular las secuencias de cabalgamientos.

Las cuencas que al este de las llanuras
gallegas se extienden al pie de los relieves
estarían condicionadas por la flexión cortical
ocasionada en el borde del hinterland por la
carga de las escamas imbricadas. A la
subsidencia debida a la flexión mencionada
hay que sumarle la reactivación de las fallas
tardihercínicas preexistentes, congruente
mente con los campos de esfuerzos pirenai
cos. La conjunción de ambos procesos ex
plicaría por una parte la localización de las
cuencas en cuestión justo en el borde del
hinterland y, por otra la individualización
de cubetas a lo largo de la que podría llamar
se cuenca de hinterland.

En la parte más occidental de Galicia
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