Guía Geológica del Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés

LOS LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO DE LA RBTGX
20. LA CORGA DA FECHA

COORDENADAS
G E O G R Á F I C A S
X 573530 Y 4633370

Estamos frente a un punto de interés geológico denominado La Corga da Fecha perteneciente a la ruta geológica del “Parque natural da Baixa Limia-Serra do Xurés”. Aunque este punto
no se encuentra dentro de los límites del parque natural, se incluye en esta guía dada su
importancia.

El estrecho y abrupto cañón de la Corga da Fecha tiene un doble interés. Por una parte, es
espectacular, sobre todo en época lluviosa, gracias al correr de aguas rápidas con numerosas pozas y saltos de aguas espumosas que se puede ver en la distancia. Pero, además,
desde el punto de vista geológico es un espléndido mirador para observar la configuración
de un bloque de los que conforman el relieve en teclas propio de esta comarca.
La Corga da Fecha se forma por la unión de dos corgas, la del Carballón y la del Curro. En
sus dos kilómetros desciende 500 metros, formado una serie de cascadas y pozas. Algunas
de las cascadas llegan a los 20 metros de altura. Esto indica que es un curso de agua muy
reciente, poco evolucionado, que ha tenido poco tiempo para erosionar su valle.
Esta corga viene de los replanos de la Sierra del Xurés, y ha de descender para desembocar en el río Caldo, el cual se encuentra muy encajado en el terreno, generando un valle
profundo porque sigue en este tramo la falla de Lobios, por este motivo que tiene mayor
facilidad para excavar el terreno. La corga y sus cascadas se generan al tener que descender el agua hasta el fondo de este valle.

Fronteira esquecida

Un horizonte por descubrir
Um horizonte a descobrir

