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Geología y paisaje en
los Picos de Europa leoneses
12 de mayo de 2018

«Los Picos de Europa
son el principal macizo
calizo de la Europa
Atlántica. En sus
arroyos y bosques, en
sus prados y riscos, se
refugian y perviven
seres olvidados ya en
muchos lugares y
patrones culturales
únicos. Vida en
presente, parte de
nuestro pasado y un
referente para el
futuro».
Ley 16/1995, de 30 de mayo,
de declaración del Parque
Nacional de los Picos de
Europa

Geolodía 2018. León
100 años de parques nacionales.
Geología y paisaje en los Picos de
Europa leoneses
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l 22 de julio de 2018 se cumple el 100º aniversario de
la declaración del primer parque nacional español,
denominado Montaña de Covadonga. Este parque,
que solo ocupaba el macizo Occidental de los tres que forman
los Picos de Europa, constituye el embrión del actual Parque
Nacional, declarado como tal en 1995 y ampliado en 2014.
En el objeto de su declaración, en la Ley 16/95 de 30 de
mayo, se enfatiza la necesidad de proteger aspectos como la
integridad de los ecosistemas (especialmente los asociados al
bosque atlántico) y de los valores culturales y antropológicos, al mismo tiempo que se fomenta el desarrollo sostenible
de las poblaciones humanas que lo habitan.
En este Geolodía queremos sumarnos a la celebración del centenario de este parque, cuyos escenarios nos proporcionan un
enorme deleite estético junto a momentos de conexión con la
naturaleza y con nuestro interior, tan necesarios para unas
vidas que habitualmente transcurren entre el ajetreo urbano y
la adicción a las pantallas.
Pero, sobre todo, queremos mostrar cómo los valores biológicos y culturales del parque están en estrecha relación con la
geología que los sustenta. Es precisamente la geodiversidad
de este lugar, fruto de una compleja historia geológica de
millones de años, la que ha determinado la presencia de los
bosques, prados, gargantas, riscos y montañas que hoy dan
personalidad a este lugar y nos atraen hacia él.
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Figura 1. Explicación en el Mirador del Tombo.

CONTEXTO GEOLÓGICO
Los Picos de Europa y su entorno son consecuencia de la interacción de los tipos de rocas (litología) y sus estructuras (sedimentarias y de deformación) con los distintos agentes y procesos externos (agua, nieve, hielo, gravedad, viento, etc.) que
modelan el relieve. Esta interacción comenzó hace más de
360 millones de años, en el Paleozoico, cuando se formaron
la mayor parte de sus rocas.
El territorio cubierto por el actual Parque Nacional de los
Picos de Europa incluye tres unidades geológicas con rocas
distintas y, por tanto, con paisajes diferentes (ver mapa geológico adjunto): a) La mayor parte del territorio del Parque se
ubica en la denominada región de los Picos de Europa. Esta
región es una parte sobresaliente y singular de la cordillera

Cantábrica, y se distingue del resto de las montañas cantábricas por estar constituida por una sucesión de rocas calcáreas
carboníferas de gran espesor; b) El valle de Sajambre pertenece a la región del Ponga, con características en parte semejantes a la de los Picos de Europa; c) Los valles de Valdeón y
Liébana se encuentran en el dominio conocido como región
del Pisuerga-Carrión, que se caracteriza por la presencia de
una potente sucesión de rocas siliciclásticas, que se formaron
en el Carbonífero tardío, a partir de sedimentos producidos
contemporáneamente a la formación de la cordillera Varisca.
Tectónica: la estructura de las rocas
Hace más de 360 millones de años (a finales del Devónico), se
inició el primer gran evento de deformación de estas rocas, la
Orogenia Varisca, que se desarrolló al colisionar dos grandes
masas continentales: Gondwana y Euramérica (o Laurusia),
originándose una gran cordillera de unos 8000 km de longitud
(Fig. 4). La región de los Picos de Europa se ubicaba en la
parte más externa de la cordillera, es decir, la parte más alejada de la zona de colisión, y, por lo tanto, la que sufrió menos
deformación. En las últimas etapas de la deformación varisca,
durante el Carbonífero tardío, se produjo una compresión y
acortamiento de la sucesión sedimentaria en dirección aproximadamente N-S (tomando como referencia las coordenadas
actuales). Se originaron cabalgamientos (fallas inversas con
poca inclinación), que dieron lugar a un apilamiento de láminas imbricadas compuestas principalmente por rocas calcáreas, acumulando un espesor superior a los 4000 m. El cabalgamiento basal de los Picos de Europa desplazó al menos 10
kilómetros hacia el sur todo este conjunto, superponiéndolo a
las rocas siliciclásticas de la región del Pisuerga-Carrión (Fig.
2). Al final del Paleozoico (en el periodo Pérmico), la cordillera Varisca fue desmantelada por la erosión, pero muchas de
sus estructuras aún son visibles y han jugado un importante
papel en la configuración del relieve actual.

Figura 2. Vista de la relación
entre las regiones de los Picos de
Europa y del Pisuerga-Carrión
desde Santa Marina de Valdeón.

Figura 3. Macizo Central de los
Picos de Europa en Caín.

El segundo gran evento de deformación, la
Orogenia Alpina, se inició hace unos 40 millones de años (en el Eoceno) como consecuencia
de la colisión entre la placa Euroasiática y la
microplaca Ibérica. En el borde septentrional
de esta última, la compresión también actuó
en dirección aproximadamente N-S, transformando los suaves relieves mesozoicos en
una región montañosa, dando lugar al levantamiento de las cordilleras Pirenaica y
Cantábrica.
Figura 4. Reconstrucción paleogeográfica a finales del
Carbonífero (hace 300 millones de años) y posición de la
península Ibérica (punto rojo).
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El relieve

Figura 5. Torre del Friero (macizo Central de los Picos de
Europa).

Figura 6. Garganta del Cares.

Si bien los mayores rasgos del relieve de los Picos de Europa
(frentes montañosos, así como valles y canales principales)
están condicionados por estructuras tectónicas debidas a los
dos grandes eventos de deformación, la práctica totalidad de
las formas del relieve (áreas modeladas por agentes o procesos geomorfológicos relativamente homogéneos) se han originado en los últimos 2,6 millones de años (periodo
Cuaternario). Es entonces cuando el agua y la nieve, los ríos y
los glaciares, así como la acción de la gravedad y los procesos
kársticos han ido modelando, progresivamente y en función
del tipo de clima, el relieve actual. En este Geolodía prestaremos especial atención a los procesos gravitacionales, fluviales y glaciares.
En todas las laderas, los materiales sueltos o inestables,
impulsados por la gravedad y ayudados por otros factores
como el tipo de roca, la presencia de agua o la ausencia de
vegetación, se mueven hacia el fondo del valle. Son los denominados movimientos de ladera (este término hace referencia
tanto al proceso como a los depósitos generados). Donde
estos procesos tienen mayor importancia es en las laderas que
intersectan el cabalgamiento basal de los Picos de Europa.
Este cabalgamiento superpone las calizas de la región de los
Picos de Europa a las rocas siliciclásticas de las regiones del
Pisuerga-Carrión (valle de Valdeón) y del Ponga (valle de
Sajambre); en dicha situación, la mayor facilidad de erosión
de los materiales siliciclásticos descalza y, en consecuencia,
desestabiliza el macizo de calizas, siendo muy frecuente la
combinación de desprendimientos, avalanchas de rocas y deslizamientos en movimientos complejos de grandes dimensiones, como el de Cordiñanes.
Como consecuencia del levantamiento alpino, se produjo un
relieve que posteriormente ha sido modelado por los procesos
de erosión y encajamiento de los ríos, dando lugar a importantes desfiladeros como el del Cares (Fig. 6). Estos procesos
siguen produciéndose en la actualidad, algunos de ellos con
efectos catastróficos. En 1980, el río Cares experimentó una
gran crecida que ocasionó la muerte de un vecino de Valdeón,
arrancó el puente de Cordiñanes, arrastró casas y varios tramos de carretera y excavó el cauce del río en varios tramos.

Figura 7. Modelado nivo-glaciar
en la vertiente meridional de la
Torre de Salinas.
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El relieve de los Picos de Europa y su entorno muestran
inconfundibles formas modeladas por los glaciares (Fig. 7).
A pesar de que hubo varias etapas glaciares cuaternarias, se
supone que fue la última (superponiendo su acción a las formas glaciares previas) la responsable de la mayoría de las formas glaciares que se conservan hoy en día. Esta última gran
etapa glaciar comenzó hace más de 100 000 años y finalizó
hace unos 11 700 años. Las zonas altas de los macizos estuvieron ocupadas por casquetes glaciares de los que derivaban
lenguas de hielo que descendían por las laderas y valles.

Figura 8. Panorámica del valle de Valdeón y los Picos de Europa desde el mirador de Piedrashitas.

PARADA 1. PUERTO DE PANDERRUEDA
1.1. Panorámica del valle de Valdeón
Desde el Mirador de Piedrashitas se observa una buena panorámica de conjunto de la zona que vamos a recorrer (Fig. 8).
En primer término se encuentra el valle de Valdeón (región
del Pisuerga-Carrión), con suaves relieves y cubierto de abundante vegetación. Al fondo destacan los macizos Occidental
y Central de los Picos de Europa, separados por la garganta
del Cares, y caracterizados por su abrupto relieve, con escarpadas paredes y cumbres de rocas calizas, escasamente vegetadas. Este gran contraste entre los paisajes de ambas regiones geológicas se debe principalmente a su constitución litológica, puesto que las rocas siliciclásticas que componen
mayoritariamente la región del Pisuerga-Carrión, son más
fácilmente alterables y erosionables, mientras que las calizas, rocas dominantes en los Picos de Europa, son muy
resistentes a la erosión mecánica y poco favorables al
desarrollo de la vegetación.

Rocas sedimentarias terrígenas o
siliciclásticas
Las rocas terrígenas conforman
gran parte del valle de Valdeón (región del Pisuerga-Carrión).
Proceden de la erosión mecánica de
rocas previas formadas por minerales con sílice (cuarzo y otros silicatos, como las arcillas, feldespatos o
micas). Esta erosión genera partículas sólidas que se clasifican en función de su tamaño. De más grandes
a más pequeñas tenemos: bloques,
cantos, arenas, limos y arcillas.
Cuando estos sedimentos se entierran y consolidan en las cuencas
sedimentarias, dan lugar a tres tipos
de rocas: conglomerados (com-

1.2. Las rocas y su origen
Las rocas que constituyen el sustrato del Parque
Nacional de los Picos de Europa son del tipo sedimentario, es decir, se forman por acumulación de sedimentos
en lugares deprimidos llamados cuencas sedimentarias
(fondo de mares, ríos, deltas, lagos, desiertos, etc.). En
el Parque es fácil reconocer dos grupos de rocas sedimentarias de distinta naturaleza, originados a partir de
dos tipos de sedimentos muy diferentes: las terrígenas o
siliciclásticas, y las químicas carbonatadas.

Figura 9. Conglomerado.
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puestos principalmente por cantos y
bloques, Fig. 9), areniscas (formadas por arenas cementadas, Figs. 30
y 31) y lutitas (rocas formadas por la
compactación de limos y arcillas, es
decir, partículas sedimentarias de
tamaño tan pequeño que no pueden
identificarse sin el uso de lupa o
microscopio, Figs. 30 y 31).
Las rocas con composición silícea
son poco solubles en agua y, por
ello, su erosión tiene lugar principalmente por procesos mecánicos,
es decir, que al quedar expuestas a
cambios de temperatura y a la
acción del hielo, el agua, la gravedad, etc., se fragmentan, dando
lugar a nuevas partículas sedimentarias sólidas.
Cuando las rocas terrígenas se alteran in situ, generan, como su propio
nombre indica, tierra, que combinada con la acción de los seres vivos y
los productos orgánicos forma suelos en los que puede llegar a desarrollarse una rica vegetación.
Las rocas sedimentarias siliciclásticas (conglomerados, areniscas y lutitas) están representadas en este sector de la región del PisuergaCarrión por espesos paquetes de
rocas, que en geología se denominan grupos, y son, de más antiguo a
más moderno: el Grupo Pando, el
Grupo Maraña-Brañas, el Grupo
Pontón, el Grupo Valdeón y el
Grupo Remoña (ver mapa geológico adjunto).

Figura 10. Caliza finamente
laminada (Fm. Barcaliente).
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¿Por qué hay tantas calizas en los Picos de Europa?
Si retrocediéramos al pasado 330 millones de años veríamos
que el paisaje del área que en la actualidad ocupa el noroeste
de la península Ibérica era muy diferente al actual. Pero, además de haber viajado en el tiempo, también lo habríamos
hecho en el espacio, pues nos encontraríamos a unos 15° de
latitud sur, en el margen septentrional del paleocontinente
Gondwana (formado por Sudamérica, África, Australia, la
Antártida y la India), y no sobre tierra firme, sino en las cálidas aguas de un mar tropical. A varios cientos de kilómetros
de nosotros veríamos una gran cordillera de montañas que
bordeaba por el norte dicho mar: la cordillera Varisca, un orógeno en formación que continuaría su desarrollo durante
unos 30 millones de años más, hasta el final del periodo
Carbonífero.
En este mar tropical, las aguas superficiales estaban saturadas en carbonato cálcico, debido a la intensa evaporación y a
las altas temperaturas, lo que favorecía la precipitación de
minerales carbonatados (calcita y aragonito). En este contexto se acumularon las calizas carboníferas que forman muchas
de las grandes montañas de la actual cordillera Cantábrica, y
que fueron agrupadas bajo la denominación informal de
Caliza de Montaña por los geólogos pioneros que estudiaron
este territorio. En esta sucesión de calizas se pueden diferenciar dos partes o unidades estratigráficas: la inferior (la más
antigua) llamada Formación Barcaliente, constituida por calizas oscuras, laminadas y sin fósiles (Figs. 10 y 11), que se acumuló de forma uniforme a lo largo de casi todo el fondo marino, y una formación superior discontinua lateralmente (con
una extensión más reducida) constituida por calizas claras
con fósiles, que ha sido denominada Formación Valdeteja, y
que en los Picos de Europa y regiones aledañas continúa con
la Formación Picos de Europa (Fig. 11).
Las calizas de las Formaciones Valdeteja y
Picos de Europa formaron en el
Carbonífero tardío (hace 320-310 millones
de años) un archipiélago que podríamos
comparar con las Maldivas u otros archipiélagos con arrecifes del océano Pacífico.
Sobre el fondo marino (constituido por la
Formación Barcaliente) se desarrollaron
más de una veintena de promontorios formados por calizas claras con forma de flan:
con plantas circulares a elipsoidales (o, en
ocasiones, más irregulares), y márgenes y
taludes fuertemente inclinados (20-30°),
con alturas sobre el fondo marino circundante de 300 a 800 m, y techos planos que
estaban sumergidos unos pocos metros
bajo la superficie del mar. Debido a su
techo plano y su composición carbonatada, reciben la denominación de platafor-

Rocas sedimentarias químicas carbonatadas
Las rocas carbonatadas, y especialmente las calizas, conforman la
mayoría de las zonas montañosas
del territorio del Parque Nacional
de los Picos de Europa.

Figura 11. Formaciones calcáreas de la región de los Picos de Europa: 1)
Calizas oscuras y finamente laminadas (Fm. Barcaliente y calizas de
cuenca de la Fm. Valdeteja). 2) Calizas bioclásticas, brechas calcáreas
con nódulos de chert, calizas ricas en espículas de esponjas (espiculitas)
y lutitas. Depósitos de cuenca y base de talud de la plataforma carbonatada de Picos de Europa (miembro tableado de la Fm. Picos de Europa).
3) Brechas calcáreas y calizas microbianas bioconstruidas de color claro (talud de la plataforma carbonatada de Picos de Europa). 4) Calizas
bioclásticas claras con algunos niveles nodulosos (depósitos de plataforma somera de la Fm. Picos de Europa). 5) Lutitas y brechas calcáreas
discordantes (Fm. Áliva). (Imagen: Google Earth).

mas carbonatadas. Sus dimensiones eran muy variables, aunque generalmente presentaban diámetros de unos pocos kilómetros (las más pequeñas) o de unas pocas decenas de kilómetros. Sin embargo, la plataforma carbonatada de los Picos
de Europa tenía unas dimensiones mucho mayores y ocupó
un área de varios miles de kilómetros cuadrados. Sus afloramientos correspondientes a las formaciones Valdeteja y Picos
de Europa cubren toda el área de los Picos de Europa extendiéndose por el norte hasta la costa cantábrica.
A diferencia de los atolones de las islas Maldivas, en los márgenes de estas plataformas no había arrecifes de coral formando una barrera con forma de anillo, ya que al final del periodo
Devónico se produjo la extinción de la mayoría de los corales
del planeta.
Estas plataformas carbonatadas se desarrollaron en las áreas
marinas alejadas de los aportes de arcillas, limos, arenas y gravas que transportaban los ríos que drenaban y erosionaban la
cordillera Varisca y que desembocaban en la costa norte de
este mar tropical. Pero, debido a la convergencia entre las placas de Euramérica y Gondwana, las dimensiones de la cordillera fueron aumentando y la cuenca marina fue estrechándose, al desplazarse el frente montañoso hacia el sur, a la vez que
los deltas iban rellenando con sus sedimentos la cuenca marina. Así, poco a poco, las plataformas carbonatadas fueron
sepultadas de forma progresiva, y hace 308 millones de años
ya solo permanecía la de los Picos de Europa, que estaba
situada más al sur que las demás.

Sus componentes (granos, cementos y matriz) se forman por la precipitación de carbonato cálcico a partir de las aguas marinas y de ríos y
lagos, bien de forma abiótica, dentro de seres vivos (con caparazones
de carbonato) o inducida por sus
actividades metabólicas (como la
fotosíntesis). El calcio procede de la
disolución o meteorización química
de numerosos minerales que forman las rocas expuestas en los relieves que rodean las cuencas sedimentarias (por ejemplo, silicatos de
calcio, sulfatos, etc.). Las dolomías
se forman en la gran mayoría de los
casos por la dolomitización (sustitución parcial del calcio por magnesio) de calizas por la acción de fluidos diagenéticos o hidrotermales.
Las dolomías tienden a alterarse
adquiriendo un color superficial
amarillento mientras que las calizas
suelen ser grises (aunque algunas
son rojizas por estar teñidas por óxidos de hierro).
Son rocas muy resistentes a la erosión mecánica, pero, por tratarse de
rocas formadas por minerales solubles, experimentan alteración química y se ven especialmente afectadas por el agua de lluvia y la escorrentía superficial, que, al tener un
pH ligeramente ácido, tiene la capacidad de disolver las calizas, generándose así los paisajes kársticos.
La alteración de las rocas carbonatadas no genera suelos bien desarrollados como las rocas siliciclásticas.
Tan solo aquellas que tienen cierto
contenido en arcillas (que no se
disuelven) posibilitan la creación de
una capa superficial apta para la instalación de vegetación. Además, la
ausencia de agua en superficie, debido al desarrollo del karst, y la orografía y altitud a la que afloran estas
rocas en los Picos de Europa, determinan que, en muchos casos, carezcan de vegetación.
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Geodiversidad como soporte de la
biodiversidad

PARADA 2. MIRADOR DE LA CRUZ (POSADA DE
VALDEÓN)

El Parque Nacional de los Picos de
Europa es conocido por su elevada
biodiversidad y sus espectaculares
paisajes. La relación de la geología
con el paisaje es evidente en este
territorio, pero quizás el papel de la
montaña como generadora de biodiversidad no resulta tan claro a
primera vista. Si bien en los macizos de Picos de Europa predomina
la caliza, en los valles que se abren
entre ellos hay variedad de sustratos
litológicos. La acción de los agentes
geológicos externos sobre estos
sustratos genera relieves característicos y diferenciados, constituyendo un elenco variado de biotopos
disponibles para los seres vivos:
valles abiertos y gargantas, riscos y
pedreras, laderas suaves y pronunciadas, surgencias y turberas… El
conjunto alberga muchas especies,
lo que se evidencia en la existencia
de un mosaico de formaciones vegetales y de usos del territorio que
sustenta una fauna variada con urogallos, liebres del piornal, rebecos,
martas, lagartijas serranas, víboras
cantábricas, ranas bermejas, perdices pardillas, gorriones alpinos e
insectos endémicos.

2.1. Tectónica varisca
Desde el mirador de la Cruz se contempla con mayor proximidad la superposición tectónica de los macizos de calizas
que constituyen la región de los Picos de Europa sobre las
rocas siliciclásticas de la región del Pisuerga-Carrión. El
cabalgamiento basal de los Picos de Europa es la estructura
que separa ambos dominios, originalmente alejados entre sí, y
se trata de una superficie de fractura que se encuentra inclinada hacia el norte unos 20-30°. Durante la Orogenia Varisca, la
sucesión de calizas carboníferas fue empujada hacia el sur,
produciéndose un desplazamiento de al menos 10 kilómetros
de todo este conjunto, y una fragmentación y apilamiento de
láminas cabalgantes que dio lugar a un importante acortamiento (en torno al 70%) y al engrosamiento tectónico de los
macizos calcáreos, acumulándose espesores de más de 4000
m (Fig. 13).
Sobre el cabalgamiento basal y otros cabalgamientos secundarios suelen encontrarse las calizas rojizas de la Formación
Alba (Carbonífero inferior), que constituyen el principal nivel

Otra de las peculiaridades del medio
físico de los Picos de Europa es el
ambiente de alta montaña. Las condiciones climáticas de las cimas son

Figura 12. Linaria filicaulis presenta raíces largas que se agarran al
sustrato fijo por debajo de la pedrera y porte postrado que evita posibles golpes por caídas de clastos.
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Figura 13. Corte geológico a través del Macizo Central de los Picos de
Europa (1), y restauración de las estructuras durante la Orogenia
Varisca, hace 304 millones de años (2) y hace 307 millones de años (3).

Figura 14. Vertiente meridional del macizo de Torre Bermeja. 1)
Cabalgamiento basal de los Picos de Europa. 2) Flujo del antiguo glaciar de Pambuches. 3) Morrena frontal. 4) Abanico nivo-torrencial. 5)
Canal torrencial. 6) Depósitos de ladera indiferenciados.

de despegue en la región de los Picos de Europa (ver mapa
geológico adjunto).
En el sector correspondiente al macizo de Torre Bermeja, al
sur de la horcada y canal de Pambuches, se puede apreciar el
desarrollo de cabalgamientos y escamas secundarios en la
zona situada sobre el cabalgamiento basal (Fig. 14). Se trata

solo para las exclusivas especies
adaptadas. Algunas de ellas tuvieron una distribución más amplia en
las épocas frías del Cuaternario,
pero tras la retirada de los glaciares
se han refugiado en las cumbres. En
las altitudes elevadas, los procesos
geológicos fueron y siguen siendo
muy activos, lo que crea multitud de
ambientes: las chovas piquigualdas
crían en simas profundas; las rapaces buscan las oquedades de los cantiles para anidar; los tritones alpinos
pueblan los lagos glaciares; los acentores alpinos se alimentan de las
semillas de los cardos que crecen en
los canchales; los treparriscos escalan las paredes trabajadas por el hielo; gran parte de esta fauna, incluyendo a las mariposas únicas de la
cordillera Cantábrica, sobrevive de
forma directa o indirecta gracias a
los prados que proliferan sobre las
morrenas y depósitos fluvioglaciares de los fondos de valle.
Por otra parte, la situación geográfica de este macizo motiva que sus
cumbres actúen como una barrera
para los frentes oceánicos y generen
en su interior condiciones microclimáticas. En las laderas umbrosas
crecen densos bosques caducifolios
(hayedos y robledales albares) que
forman parte de las masas boscosas
atlánticas más meridionales del
continente. A su vez, en las vertientes de solana, que sufren sequía y
temperaturas extremas, proliferan
algunas de las formaciones boscosas de carácter mediterráneo (carrascales, quejigares y melojares)
más septentrionales de Europa.

Figura 15. Encinar en la garganta
del Cares.
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Figura 16. Detalle de la estructura
de los dúplex de Pambuches. 1)
Formación Alba. 2) Formación
Barcaliente.

de las estructuras conocidas
como los dúplex de
Pambuches. En ellas se observa
un apilamiento de varias escamas imbricadas que afectan a
las formaciones Alba y
Barcaliente, y que están limitadas en su parte superior e inferior por sendos cabalgamientos
(Figs. 16 y 17).
2.2. Formas gravitacionales, fluviales y glaciares
Desde esta parada, y a lo largo del camino del Bustio entre
Posada de Valdeón y el Mirador del Tombo, se pueden observar cuatro tipos de formas del relieve: formas gravitacionales
(modeladas por la acción de la gravedad), formas fluviales
(modeladas por el agua de los ríos), formas glaciares (modeladas por el hielo) y formas kársticas (modeladas por procesos
de disolución). Estas formas pueden ser tanto erosivas como
deposicionales.
Figura 17. Otra vista de los dúplex
de Pambuches.

Entre las formas gravitacionales destacan los movimientos de
ladera (rocas y/o sedimentos, desplazados por la acción de la
gravedad). En el camino del Bustio se pueden observar movimientos de pequeñas dimensiones en los taludes del camino
(Fig. 18) y también de grandes dimensiones, como, por ejemplo, en el margen derecho del embalse de Cordiñanes (Fig.
19).
Este último movimiento divide
el valle del Cares en dos tramos
bien diferenciados. En el tramo
superior (aguas arriba) se
observa un extenso depósito
fluvial, mientras que en el
tramo inferior (aguas abajo) el
río Cares se encuentra fuertemente encajado con escasos
depósitos fluviales. Los depósitos fluviales del tramo superior se interpretan como sedimentos de represamiento geneFigura 18. Movimiento de ladera de
pequeñas dimensiones en el camino
del Bustio. 1) Macizo rocoso in situ.
2) Escarpe de desprendimiento. 3)
Desprendimiento.
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Figura 19. Movimiento de grandes dimensiones en el embalse de
Cordiñanes. 1) Movimiento de ladera. 2) Depósitos fluviales de represamiento.

1. Perfil longitudinal del río Cares

rados por el efecto tapón del mencionado movimiento en el
río Cares (Fig. 20).
Desde el camino del Bustio también se puede observar una
forma de origen glaciar: la morrena de Pambuches (Fig. 14).
Se trata de una morrena frontal (Fig. 21) originada por una
lengua glaciar que, hace más de 10 000 años, descendía desde
la Torre Bermeja. En la actualidad, esta morrena está incidida
por un canal torrencial y ocupada, en su núcleo, por un cono
de depósitos de origen nival (aludes), gravitacional (flujos de
derrubios) y torrencial (avenidas torrenciales).

2. Obturación gravitacional

3. Represamiento fluvial

4. Restauración del perfil longitudinal

Figura 21. Tipos de morrenas. 1) Morrena de fondo. 2) Morrena lateral.
3) Morrena frontal.

Figura 20. Esquema de evolución
del perfil longitudinal del río
Cares en el tramo PosadaCordiñanes.
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PARADA 3. CAMINO DEL BUSTIO
(VISTA DE CORDIÑANES) Y
MIRADOR DEL TOMBO
3.1. Los movimientos de ladera de
Cordiñanes

Figura 22. Movimientos de ladera
de Cordiñanes. 1) Escarpe. 2)
Canchales (desprendimientos
fragmentarios). 3) Campo de bloques (desprendimiento masivo).
4) Escarpe (de deslizamiento).

Cordiñanes

Figura 23. Movimientos de ladera
de Cordiñanes. 1) Macizo rocoso
in situ. 2) Fracturación. 3) Campo
de bloques (desprendimiento
masivo).
Opción 1 (desprendimiento masivo)

Opción 2 (desprendimientos masivos)

Opción 3 (avalancha de rocas)

Figura 24. Posibles tipos de movimientos de ladera en Cordiñanes.
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En la ladera situada enfrente de esta parada, en el entorno de la localidad de
Cordiñanes, se pueden observar varios
tipos de movimientos o depósitos de
ladera (Fig. 22). En esta parada vamos a
fijarnos en el más llamativo: el gran
campo de bloques situado por encima de la localidad de
Cordiñanes. Se trata de un depósito constituido por fragmentos angulosos y heterométricos, desde grandes bloques métricos a fragmentos decimétricos o centimétricos. Estas características indican que se trata de un movimiento de ladera.
La superficie de rotura se sitúa en el escarpe
inmediatamente superior. En este escarpe existe una red de fracturas que con toda probabilidad condicionaron el movimiento de ladera
(Fig. 23). Existen dificultades para identificar
las dimensiones de la superficie de rotura original, sin embargo, existen básicamente tres
opciones (Fig. 24): 1) una gran superficie con
un gran depósito asociado, 2) varias y pequeñas superficies con sendos depósitos asociados o 3) una pequeña superficie con un gran
depósito asociado. Estas dificultades también
impiden precisar el tipo de movimiento de
ladera: en las opciones 1 y 2 el movimiento
sería de tipo desprendimiento masivo, ya que en estos la
superficie de rotura suele ser aproximadamente igual al área
del depósito; mientras que en la opción 3 el movimiento sería
de tipo avalancha de rocas, ya que en estas el área del depósito suele ser mucho mayor que la superficie de rotura, teniendo, en consecuencia, un alcance y velocidad mucho mayor
que los desprendimientos masivos (Fig. 25). En el escarpe
actual las evidencias de inestabilidad (alta densidad de fracturas y grietas de tensión abiertas) se concentran en varios y
pequeños sectores (Figs. 26 y 27), este hecho parece apoyar
la opción 2, es decir, que el movimiento de ladera de
Cordiñanes es de tipo desprendimiento masivo.
Por último, cabe destacar que el desprendimiento masivo de
Cordiñanes presenta varios escarpes que parecen sobreimpuestos a su forma original (Fig. 22). Estos escarpes se relacionan con procesos gravitacionales de tipo deslizamiento.
Los deslizamientos son desplazamientos con escasa deformación de rocas o sedimentos, y concentrada en una o unas
pocas superficies de rotura. Estos deslizamientos son seguramente posteriores al desprendimiento inicial y están posiblemente relacionados con la erosión fluvial y, en conse-

Figura 25. Diferencias entre un desprendimiento masivo y una avalancha de rocas.

cuencia, con la desestabilización del pie del desprendimiento (Fig. 28).
El precisar los tipos de movimientos de la ladera de
Cordiñanes y, sobre todo, la monitorización de sus evidencias de inestabilidad es de gran importancia para conocer la
futura evolución de la ladera en la que se asienta dicha localidad (Fig. 28).

Figura 26. Evidencias de inestabilidad en el escarpe de
Cordiñanes. 1) Grietas de tensión
abiertas.

Figura 28. Esquema de evolución de la ladera de Cordiñanes.

3.2. Mirador del Tombo
En esta parada se relacionará la geología con otros aspectos
culturales como la toponimia, los usos y costumbres o el
deporte.

Figura 29. Valle del Cares en Cordiñanes.

Figura 27. Evidencias de inestabilidad en el escarpe de
Cordiñanes. 1) Grietas de tensión
abiertas y activas.
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PARADA 4. PUERTO DE PANDETRAVE
4.1. Turbiditas y mélanges
Turbiditas

Figura 30. Alternancia de areniscas y lutitas en la sucesión turbidítica del Grupo Pando.

Figura 31. Aspecto de un afloramiento de turbiditas cercano al
puerto de Pandetrave.

Durante el periodo Carbonífero, los relieves ya elevados de la cordillera Varisca proporcionaron una abundante cantidad de sedimentos siliciclásticos que fueron transportados por ríos hacia la cuenca marina
adyacente, donde construyeron grandes deltas. Una
parte significativa de estos sedimentos fueron transferidos hacia fondos marinos más profundos por
corrientes submarinas que consistían en una mezcla
de sedimento y agua, con mayor densidad que el agua
marina circundante, y que se desplazaban por el
fondo marino a altas velocidades.
Estos flujos gravitacionales de sedimento se generaban tanto
en las desembocaduras de los deltas durante etapas de avenida (que duraban varios días o incluso semanas), o como consecuencia de deslizamientos submarinos que afectaban a los
sedimentos acumulados en zonas inestables de la plataforma
y el talud (que se originaban de forma instantánea y duraban
varias horas). Al decrecer la velocidad de flujo progresivamente a medida que disminuían la pendiente submarina y la
inercia de los flujos, estos perdían su capacidad de transporte
y depositaban su carga.
En el caso de los flujos con una concentración de sedimento
relativamente baja y con elevada turbulencia (conocidos
como corrientes de turbidez), la sedimentación de las partículas que transportaban se realizaba de forma progresiva,
comenzando por las de tamaño grava y arena (la carga más
difícil de transportar debido a su peso) y terminando por las
partículas arcillosas más finas, que decantaban lentamente a
lo largo de varios días o semanas. Cada uno de estos eventos
o flujos de sedimento generaba un único estrato que se intercalaba entre los sedimentos arcillosos acumulados en la cuenca lentamente por decantación durante años, representativos
de las condiciones de sedimentación habituales en estos
ambientes profundos.
~ 3000 m

Este proceso, repetido numerosas
veces, dio lugar a sucesiones formadas por estratos alternantes de
areniscas y lutitas, que son generalmente denominadas sucesiones
turbidíticas. Un ejemplo de estas
sucesiones puede contemplarse en
los afloramientos del talud de la
carretera en el puerto de
Pandetrave (Figs. 30 y 31), que
pertenecen al Grupo Pando, de
edad Carbonífero tardío.
Figura 32. Esquema del proceso de formación de una mélange.
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Mélanges
La parte frontal de las unidades
cabalgantes variscas representaba un
relieve submarino a menudo inestable. Una pendiente demasiado pronunciada daba lugar a grandes deslizamientos submarinos de materiales
con distinto grado de litificación, en
los que se mezclaban bloques rocosos de diversas litologías embebidos
en una matriz rica en limos y arcillas
(Fig. 32). Los depósitos generados
por estos deslizamientos son aparentemente caóticos, y por ello reciben
el nombre de mélanges (mezcla, en francés). Los bloques rocosos pueden ser de numerosas formas y tamaños, pudiendo
alcanzar dimensiones kilométricas.
Desde el puerto de Pandetrave se pueden apreciar algunas
características de una de las mélanges de la región del
Pisuerga-Carrión, el Grupo Maraña-Brañas, de edad
Carbonífero tardío, resultado de grandes deslizamientos relacionados con el emplazamiento de unidades cabalgantes dentro de la misma región. Mirando hacia el oeste, se observan
dos cimas montañosas formadas por grandes bloques de roca
caliza clara (Fig. 33). Son la antecima de la Peña Gabanceda
(2042 m) y la Peña de la Silla (1925 m). Las cimas están formadas por bloques deslizados pertenecientes a calizas de edad
similar a la de las calizas de los Picos de Europa, contenidas en
rocas lutíticas, comparativamente más fáciles de erosionar.

Figura 33. Vista hacia el oeste desde el puerto de Pandetrave. Se
observan afloramientos del Grupo
Maraña-Brañas con grandes bloques de caliza incluidos en lutitas.

4.2. Síntesis de la historia geológica
Como conclusión, desde el mirador de Pandetrave se hará un
breve resumen de la historia geológica de esta región, enlazando entre sí los distintos procesos geológicos mostrados a
lo largo de este Geolodía, y se hará una lectura del paisaje
generado a partir de dichos procesos.
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La actividad Geolodía surge en el año 2005, cuando
José Luis Simón, profesor de la Universidad de
Zaragoza y Luis Alcalá, director de la Fundación
Dinópolis, promovieron con este nombre una salida
naturalista guiada por geólogos y dirigida a un público
no especializado. A partir del año 2010, la Sociedad
Geológica de España (SGE), la Asociación para la
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) y el
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) comenzaron a
organizar esta actividad a nivel nacional, consiguiendo un paulatino aumento
en el número de provincias, monitores y participantes. Así, en el año 2017 el
Geolodía estuvo compuesto por 53 excursiones geológicas, guiadas por unos
500 monitores y a las que acudieron más de 10 000 personas, quedando
muchas otras en lista de espera.
El éxito de los Geolodías tiene dos claves indiscutibles. Por un lado,
las rocas, que pueden parecer algo aburridas en un laboratorio
pero que, en el campo, son capaces de contar historias que
nos transportan a otros momentos y a otros lugares de
nuestro planeta. Por otro lado, el entusiasmo por la
geología que sentimos la mayoría de las personas que
trabajamos en campos afines a las ciencias de la Tierra. Un
entusiasmo que suele evidenciarse cuando, en estas
salidas, enseñamos a leer las rocas y a descifrar el pasado
geológico registrado en ellas.
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