Guía Geológica del Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés
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Estamos frente a un punto de interés geológico denominado Ermita de O Viso 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.
Podemos observar las sierras del Pisco, del Xurés, de Santa Eufemia, del Quinxo y de
Laboreiro, además gran parte del valle del río Limia y, si la atmósfera está muy limpia, la
llanura de la cuenca de Xinzo de Limia con la sierra de San Mamede al fondo, mirando
hacia el noreste.
La sierra de Laboreiro presenta relieves suaves ya que está formada por rocas metamórficas (pizarras, esquistos y migmatitas). Estas rocas se erosionan con mayor facilidad por lo
que dan relieves más suaves.
Hacia el sur-suroeste vemos un valle recto que penetra en la Serra do Xurés y la separa de
la Serra de Santa Eufemia. Se trata del valle del río Caldos aguas arriba del Balneario de
Lobios hasta su nacimiento en Portela do Home. En este tramo, el río Caldos sigue una
falla, por eso tiene un trazado tan recto.
Al suroeste vemos una zona de prados salpicados por bastantes poblaciones (Torneiros,
Sabariz, y Canle). Es el valle del río Grou, que tiene la misma dirección que el río Caldos,
ya que entre Parada del Monte y su desembocadura también sigue esta falla. Pero un río
está desplazado respecto al otro, ya que otra falla posterior, de dirección este-oeste, desplazó a la primera.
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