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1. INTRODUCCIÓN
La excursión geológica de la XIII Reunión del Grupo de Tectónica de la Sociedad Geológica
de España se desarrolla por el extremo NO de la Provincia de Palencia, concretamente en el área
ocupada por el recientemente declarado Parque Natural de “Fuentes Carrionas”, así como por
la Comarca de la Pernía También se recorrerán territorios correspondientes a la comarca de la
Liébana en el SO de Cantabria y de la Tierra de la Reina en el extremo NE de la Provincia de León
(.g.1).
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Fig. 1.- Situación geográfica y ubicación de las Paradas

El marco geológico
La zona a visitar forma parte de la Zona Cantábrica (ZC) de Lotze (1945), la mas externa
desde un punto de vista tectónico de la Cadena Varísca en el NO de la Península Ibérica (fig. 2).
Dentro de la Zona Cantábrica se sitúa en la denominada por Julivert (1971), Región del PisuergaCarrión (fig. 3), este autor considera que es la más oriental de las cinco ¨regiones¨ en que divide
a la ZC. Martínez García (1971) considera que presenta características propias, distintas de las
del resto de la ZC y la denomina Zona Palentina, aunque incluyendo algunas unidades del sector
suroriental de la Región de Pliegues y Mantos de Julivert (1971).
La sucesión estratigráfica está constituida por materiales detríticos y carbonatados de
edades comprendidas entre el Silúrico y el Carbonífero superior. Desde un punto de vista
tectonosedimentario se divide en dos conjuntos, el conjunto inferior, precarbonífero se origino
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en condiciones marinas relativamente someras, en un margen continental pasivo con el área
emergida situada al N o NE. El conjunto de edad carbonífera corresponde a unas condiciones de
sedimentación sinorogénicas, con direcciones de aporte variables, procedentes de áreas emergidas

Fig. 2.- Unidades estructurales del NO del Macizo Hercínico y corte geológico idealizado E-O. Tomado de
Rodríguez Fernández (1991).
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situadas en diferentes posiciones en cada momento.
La estructura, como corresponde a las zonas externas de las cordilleras de plegamiento, tiene
un carácter epidérmico, donde las estructuras mas importantes son los cabalgamientos y pliegues
asociados, concentrándose la deformación interna de las rocas en las proximidades de la superficie
delimitada por los mismos.
El metamorfismo, tiene un carácter excepcional y una distribución irregular, estando
normalmente ligado a la presencia de focos térmicos, relacionados con cuerpos graníticos
circunscritos, emplazados muy superficialmente.
La existencia en la Zona Cantábrica de cabalgamientos, a veces con gran desplazamiento,
implica el acercamiento y/o superposición de áreas paleogeográficas originalmente alejadas
entre sí. Estos cabalgamientos delimitan una serie de grandes unidades alóctonas (Perez Estaún,
et. al., 1989, fig. 3), que coinciden a grandes rasgos con las "regiones" de Julivert (op. cit.)
anteriormente citadas. La denominada por estos autores Unidad del Pisuerga-Carrión, se sitúa en
una posición de autóctono relativo de las unidades que la rodean y constituye, desde un punto de
vista tectonosedimentario, la cuenca de antepaís mejor preservada del Orógeno Varísco Ibérico
(Rodríguez Fernández y Heredia, 1987, 1988).

Fig. 3.- Unidades estructurales de la Zona Cantábrica según Pérez Estaún et al (1998).
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Dentro de la Unidad del Pisuerga-Carrión, Rodríguez Fernández y Heredia (1987) diferencian
una serie de unidades alóctonas, (formadas por rocas silúrico-devónicas y de Carbonífero inferior),
del resto de sedimentos sinorogénicos carboníferos que constituyen sus autóctonos relativos, o
que se sitúan discordantemente sobre las mismas. Estas unidades (Unidades Palentinas) tienen
una distribución espacial aislada en tres conjuntos de entidad muy distinta; el afloramiento de
mayores dimensiones, situado en la parte meridional (fig. 4), es la Unidad del Alto Carrión,
y constituye, junto con los sedimentos sinorogénicos que la rodean, el objeto directo de esta
excursión. El afloramiento situado en situación mas occidental, es la Unidad de Gildar-Montó y el
mas septentrional y de menores dimensiones la Unidad de la Liébana.

Fig. 4.- Unidades estructurales de la Zona cantábrica, tomado de Rodríguez Fernández y Heredia (1987).

Antecedentes en el conocimiento del área
Las primeras publicaciones de índole geológico sobre la Región del Pisuerga-Carrión o
Zona Palentina, corresponden a Ezquerra del Bayo (1844) y Prado (1856 y 1861); este último
autor reconoce las huellas del glaciarismo del área de Fuentes Carrionas y publica los primeros
mapas geológicos de la Provincia de Palencia. Con posterioridad se realizan trabajos de índole
estratigráfica, relacionados con la necesidad de conocer y delimitar los carboníferos productivos
de la Cuenca carbonífera de la Pernía; en este sentido se publican los trabajos de Oriol (1876),
que emplea por primera vez el término “Conglomerado de Curavacas” y Navarro (1876). Ya en
la siguiente centuria Cueto y Ruydiaz (1926), publica su completa monografía sobre la tectónica
de la Cordillera Cantábrica con un mapa geológico en el que se discrimina claramente el macizo
granodiorítico de Peña Prieta o las alineaciones de calizas carboníferas del sector del EspigüeteResoba..
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El período moderno en el conocimiento geológico del sector suroriental de la Cordillera
Cantábrica, se inicia con la publicación por Sitter (1949), de un trabajo sintético sobre los
conocimientos estratigráficos de la Región del Pisuerga-Carrión. A partir de este momento, el
Instituto Geológico de la Universidad de Leiden realiza un trabajo sistemático de investigación
de la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica que conduciría, en poco mas de 20 años,
a realizar un completo mapa geológico a escala de 1:50.000 del N de León y Palencia y de las
comarcas cántabras de la Liébana y Polaciones; sin pretender ser exahustivos se pueden citar
los trabajos del propio Sitter (1947, 1957, 1960,) que culminan en 1962, con la publicación del
Mapa Geológico de la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica, reproducido en 1963 en el
Boletín del Instituto Geológico y Minero de España. Otros trabajos realizados por la denominada
"Escuela Holandesa" en el área objeto de este estudio, o en áreas próximas, son los de Kanis
(1956), Koopmans (1962, Veen (1965), Frets (1965), Savage (1961, 1967, 1979, 1981), Boschma
(1968), Graaff (1971) y Maas (1974). Simultáneamente Wagner y sus discípulos realizan notables
aportaciones estratigráficas, paleontológicas y estructurales sobre la geología de este área o sobre
la problemática general de las "fases de deformación" y las discordancias con ellas relacionadas;
pudiéndose citar entre otros: Wagner (1958, 1960, 1965, 1971), Wagner et all. (1971) y Ambrose
(1972).
Merecen destacarse también los trabajos de índole cronoestratigráfica, sedimentológica y
tectónica de los autores alemanes; Kullman y Schönenberg (1975), Reuther (1977, 1979), etc. así
como los de la escuela de Oviedo: Lobato (1977) y Pulgar (1973).
A partir de la década de los 80, se produce un notable avance en el conocimiento estructural y
tectonosedimentario del SE de la Zona Cantábrica en general y de la Región del Pisuerga-Carrión
en particular. Sin ser exhaustivos se pueden citar los trabajos de Alonso (1982, 1987), Frankenfeld
(1983), Marquínez y Marcos (1984), Eichmüller y Seibert (1984), Alonso y Rodríguez Fernández
(1985), Rodríguez Fernández y Heredia (1987, 1988, 1990), Heredia (1991), Rodríguez Fernández
(1992, 1994) y Marín (1997).
Es de destacar que en esta última década se realiza la cartografía geológica sistemática de
las hojas del Mapa Geológico de España a escala de 1.50.000, correspondientes a la Región del
Pisuerga-Carrión (Hojas de Carreña-Cabrales, Burón, Potes, Tudanca, Riaño y Camporredondo
de Alba). En la elaboración de estos documentos, así como de sus correspondientes Memorias
explicativas, han participado activamente investigadores del Instituto Geológico y Minero de
España y de la Universidad de Oviedo.
Por último, la deformación alpina de este sector de la Cordillera Cantábrica es abordada por
algunos trabajos más recientes: Marín et. al (1995) y Pulgar et. al (1996, 1997).
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Objetivos de la excursión
El objetivo fundamental de esta excursión es el reconocimiento de la estructura varísca y
de la cinemática de emplazamiento de la Unidad del Alto Carrión, así como de las relaciones
tectonosedimentarias con los sedimentos sinorogénicos carboníferos de su entorno.
La relación entre la sedimentación carbonífera y la actividad tectónica es un fenómeno
descrito por muchos de los autores que han trabajado en este área; sin embargo, la visión que
se ha tenido de la naturaleza de esta relación y del tipo de estructuras tectónicas que la han
condicionado ha sido muy dispar. La controversia fundamental se ha dado, entre las hipótesis
que han mantenido la preeminencia de los movimientos verticales del zócalo, con una respuesta
tangencial de la cobertera de alcance muy local, basada en la existencia de mecanismos básicamente
gravitacionales de emplazamiento de las unidades alóctonas y aquellas otras que han considerado
la existencia de una tectónica tangencial, con mantos despegados que implican importantes
traslaciones tangenciales.
Las direcciones de emplazamiento de las unidades alóctonas, las relaciones mutuas entre las
diversas generaciones de estructuras y su relación con las discordancias y los eventos térmicos,
con desarrollo de un cierto metamorfismo en algunos casos, han sido también elementos de
controversia y de interpretación dispar.
En este contexto los objetivos de esta excursión se pueden concretar en los siguientes
aspectos:
Mostrar la estructura varísca de la Unidad del Alto Carrión (UAC) a través de algunas
transversales parciales ( valle de Cardaño de Arriba, sector de la Abadía de Lebanza y camino de
Casavegas a Caloca).
Mostrar, asímismo, la estructura y naturaleza sedimentaria de las rocas carboníferas que
forman el autóctono relativo de la UAC así como de las que se sitúan discordantemente sobre la
misma, discutiendo la naturaleza de las relaciones entre los tres conjuntos rocosos, la tipología de
las estructuras que afectan a cada conjunto, su secuencia de emplazamiento y una cuantificación
aproximada de la deformación que afecta a cada uno de ellos.
Mostrar el conocimiento que se tiene actualmente sobre la naturaleza, carácter y relaciones
temporales de las esquistosidades presentes en el área y de los posibles eventos metamórficos con
ellas relacionados.
Propuesta de un modelo de evolución tectonosedimentaria en el contexto de la evolución
tectonosedimentaria de la Zona Cantábrica durante el Carbonífero.
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2. GENERALIDADES SOBRE LA GEOLOGÍA DE LA REGIÓN DEL
PISUERGA-CARRIÓN O ZONA PALENTINA.
Como se ha expresado anteriormente la zona objeto de esta excursión se sitúa en la Región
del Pisuerga-Carrión o Zona Palentina; dentro de ella se pueden diferenciar un conjunto de
unidades alóctonas, formadas por rocas de edades Silúrico, Devónico y Carbonífero inf. (Mantos
Palentinos), del conjunto de sedimentos carboníferos sinorogénicos que constituyen sus autóctonos
relativos o que se sitúan discordantemente sobre las mismas (fig. 5). La unidad más meridional y
de mayores dimensiones es la Unidad del Alto Carrión y, junto con los sedimentos sinorogénicos
que la rodean, constituye el objetivo principal de esta excursión.
Estratigrafía de la Unidad del Alto Carrión
Las rocas más antiguas que afloran en la Unidad del Alto Carrión son de edades Silúrico y
Devónico y presentan características sedimentarias propias de haberse depositado en una plataforma
relativamente estable con el área emergida situada al N. La potencia total de este conjunto
sedimentario es de unos 1500 m, destacándose un adelgazamiento progresivo de la mayor parte
de las unidades hacia el N. Las unidades litoestratigráficas diferenciadas por Rodríguez Fernández
(1992, 1994) son las formaciones Arroyacas, Lebanza, Abadía, Polentinos, Gustalapiedra, Cardaño,
Murcia y Vidrieros. Una descripción detallada de estas unidades, así como una discusión sobre su
contexto paleogeográfico, puede encontrarse en la monografía n° 9 de la Serie NOVA TERRA del
Laboratorio Xeolóxico de Laxe.
Las series carboníferas presentan una mayor diferenciación de facies, los sedimentos del
Carbonífero basal tienen escasa potencia y un desarrollo relativamente uniforme, pero a partir
del Viseense las series carboníferas reflejan la progresiva compartimentación de la cuenca
sinorogénica. Así, aunque la Formación Vegamián tiene un carácter generalizado, la Formación
Alba, esta ya ausente en muchas áreas y en el sector más meridional de la Unidad del Alto Carrión,
la "Caliza de Montaña" se sitúa directamente sobre la Formación Vegamián.
Estratigrafía del Carbonífero sinorogénico de la Región del Pisuerga-Carrión
Una característica peculiar del Carbonífero en la Región o Unidad del Pisuerga-Carrión es la
abundancia de sedimentos sinorogénicos relacionados con la existencia de pendientes submarinas
(olistostromos, turbiditas, brechas,..) o subaéreo-litorales (abanicos fluviodeltaicos); estas facies
coexisten con depósitos característicos de una plataforma carbonatada estable en otras áreas de la
Zona Cantábrica (Unidad de Picos de Europa, Unidad del Manto del Ponga,..). Otra característica
específica es la persistencia de las condiciones sinorogénicas desde el Namuriense hasta el
Estefaniense, junto con la relativa proliferación de discordancias sintectónicas, desconocidas en
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otras áreas de la Zona Cantábrica, (Alonso y Rodríguez Fernández, 1985). La rápida variación
espacial y temporal de las facies que caracteriza a los ambientes sinorogénicos, unido a la
complejidad estructural de un área situada en la parte cóncava de una cadena orogénica arqueada,
han conducido a que, en la literatura geológica sobre la región, proliferen los nombres locales de
“formaciones” o “grupos”.
Los investigadores de la Universidad de Leiden (Sitter, 1962; Koopmans, 1962; Veen, 1965,
Savage, 1967, etc...) establecieron la existencia de tres "grupos" separados por discordancias;
Ruesga, Yuso y Cea. El Grupo Ruesga comprende el Carbonífero inferior y el Namuriense y
Westfaliense hasta la discordancia de Curavacas (Kanis 1966), de edad Westfaliense A Superior. El
Grupo Yuso comprende el resto del Westfaliense hasta el Estefaniense y el Grupo Cea, discordante
también sobre el Yuso, los sedimentos de edad Estefaniense anteriores al Pérmico.
Wagner (1959, 1965,..) estableció la existencia de cuatro conjuntos litoestratigráficos
separados por discordancias, a las que denomina: Palentina o Curavacas (pre-Westfaliense B),
Leónica (pre-Westfaliense D sup.) y Astúrica (pre-Estefaniense B inf.).
Autores posteriores, como Lobato (1977), Martínez García (1981), establecen "dominios"
de distinto ámbito geográfico, con series estratigráficas distintas, aunque sin límites precisos.
Por último, autores alemanes como Kullman y Schönenberg (1975); Reuther (1977, 1979,), etc...
establecen también diferentes dominios de ámbito local con límites relativamente precisos en
accidentes tectónicos.
Todos los autores han considerado las discordancias como fenómenos de alcance general,
y por lo tanto, utilizables como límites mayores entre conjuntos de sedimentos; este aspecto es
discutido por Alonso y Rodríguez Fernández (op. cit.) que consideran un ámbito generalmente
mas localizado para las discordancias así como un mayor número de ellas. Alonso (1987), en el
sector suroccidental de la Unidad del Pisuerga-Carrión, y Rodríguez Fernández y Heredia (1987)
en los demás sectores, establecen una serie de unidades litoestratigráficas (fig. 6), a las que asignan
informalmente la categoría de "grupos", separadas por discordancias y/o niveles de conglomerados
con continuidad lateral, en muchos casos limitada.
Para Rodríguez Fernández y Heredia (1987,1988), estos "grupos", o bien un conjunto
limitado de ellos, representan una "cuña clástica" producida por el relleno del "surco de antepaís",
relacionado genéticamente con el emplazamiento o reapretamiento de una unidad alóctona (manto
o pliegue) concreta.
En la fig. 6 (Rodríguez Fernández, 1992, 1994) se han representado las unidades
litoestratigráficas comúnmente utilizadas en las diferentes "áreas" en que convencionalmente se
puede dividir la Unidad del Pisuerga-Carrión, (fig. 7) prescindiendo de aquellas con un valor
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alto Cea y en Rodriguez Fernández y Heredia (1987) y Heredia et al. (1990) para las demás áreas.
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excesivamente local o cuyos límites y relaciones con las suprayacentes e infrayacentes no están
bien definidos. Se ha representado también, a la derecha del cuadro de correlaciones, el ámbito de
extensión temporal aproximado de los "Grupos" Ruesga, Yuso y Cea, utilizados habitualmente por
todos los autores de la escuela holandesa.
En términos generales se advierte que la discordancia de Curavacas es un fenómeno
relativamente generalizado en toda la Unidad del Pisuerga-Carrión, si bien su edad puede oscilar
entre el Westfaliense A sup. y el Westfaliense B según las zonas.
Para las series anteriores a la discordancia de Curavacas se ha utilizado preferentemente la
acepción Grupo Prioro, definido por Alonso (1985) en el Area de Alto Cea. La utilización de las
unidades Formación Cervera y Grupo Potes, en las áreas del Pisuerga y Liébana respectivamente,
obedece a razones puramente históricas, por haberse definido en estos ámbitos, si bien se considera
que todas ellas deberían agruparse en una única denominación. El Grupo Prioro es el que tiene los
límites más claramente definidos, sin embargo la Formación Cervera es un término mas antiguo,
lo que puede representar alguna objeción a la extensión del término Grupo Prioro para designar
a todos los sedimentos carboníferos comprendidos entre la Caliza de Montaña (o la Formación
Alba) y la discordancia de Curavacas en la Unidad del Pisuerga-Carrión.
Para las series posteriores a la discordancia de Curavacas, la unidad litoestratigráfica mejor
definida y más comúnmente aceptada por los autores mas recientes, es el Grupo Pando (sensu
Alonso 1985), definido por este autor en el Área del Alto Cea y donde se ha representado con esa
acepción. En las áreas de Valdeón y Riaño-Valdeburón, así como en las de Fuentes Carrionas y
del Pisuerga, se han representado las formaciones definidas históricamente, la mayor parte de las
cuales se consideran como unidades estratigráficas del Grupo Pando.
En el Área de Fuentes Carrionas, dentro del Grupo Pando es posible diferenciar los
Conglomerados de Curavacas y la Formación Lechada, unidades litoestratigráficas constituyentes
del Grupo Yuso de los autores holandeses. La mejor definición del Grupo Pando en las áreas del
Alto Cea y Valdeón han aconsejado utilizar preferentemente esta unidad, si bien la ausencia de
datos cronoestratigráficos del techo de la Formación Lechada no permiten descartar que la parte
alta de la misma pueda equivaler lateralmente a unidades litoestratigráficas suprayacentes al Grupo
Pando, en las áreas anteriormente mencionadas. En el Área del Pisuerga se han utilizado en este
esquema, las Formaciones Vañes, Vergaño y Covarres (Graaff 1971) como equivalentes al Grupo
Pando.
En el Área de La Liébana, el Grupo Mogrovejo se ha considerado equivalente al Grupo
Pando, si bien los datos cronoestratigráficos disponibles no permiten excesivas precisiones sobre
la correlación de sus límites inferior y superior. El Grupo Viorna es la unidad litoestratigráfica
del Área de la Liébana, equivalente en edad a los grupos Cea, Coriscao, Pontón y Valdeón de
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Fig. 7.- Esquema geológico simplificado de las diferentes áreas y dominios paleográficas de la Unidad del PisuergaCarrión, basado en Heredia (1991), modificado.

otras áreas, aunque la entidad de los datos cronoestratigráficos y su origen, ligado a fenómenos
tectonosedimentarios locales (reapretamiento sinsedimentario del Sinclinal Central de la Liébana),
dificulta el establecimiento de su equivalencia lateral. Los grupos Remoña y Campollo (Rodríguez
Fernández y Heredia 1987), situados discordantemente sobre las series anteriores en el autóctono
relativo de la Unidad de los Picos de Europa y en el Sinclinal Central de la Liébana respectivamente
representan los depósitos carboníferos mas modernos de la Unidad del Pisuerga-Carrión.
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La Estructura Varisca de la Unidad del Pisuerga-Carrión
Desde un punto de vista estructural se pueden diferenciar en la Región o Unidad del PisuergaCarrión tres conjuntos rocosos estructurados de forma diferente.
Un primer conjunto, formado por las rocas mas antiguas de edades Silúrico, Devónico y
Carbonífero inferior que configuran la Unidad del Alto Carrión y los demás Mantos Palentinos
(fig. 5), se caracteriza por la existencia de gran cantidad de cabalgamientos que determinan una
gran complejidad en algunas áreas (fig. 8).
Un segundo conjunto, formado por las series carboníferas anteriores a la discordancia de
Curavacas y situadas en una posición relativa autóctona respecto a los Mantos Palentinos en general
y a la Unidad del Alto Carrión en particular, presenta una menor complejidad estructural, si bien
hacia el N del Área de la Liébana, la estructura se complica con la existencia de cabalgamientos y
pliegues asociados de flancos inversos kilométricos (fig. 5).
Las rocas de edades posteriores al Westfaliense A sup.- B (Grupo Pando) forman un tercer
conjunto, caracterizado por presentar una estructuración mas simple, evidenciada por la existencia
de grandes estructuras anticlinales y sinclinales de flancos relativamente abiertos: Sinclinal Central
de la Liébana, Sinclinal de Curavacas, sinclinales de Casavegas, Castillería y Redondo (fig.
5). Normalmente se sitúan de forma discordante sobre los conjuntos anteriores previamente
estructurados; este carácter es bien evidente en la parte central de la Unidad del Alto Carrión (fig.
8), donde todo el conjunto de cabalgamientos, con disposición cartográfica E-O, que presentan
los materiales silúrico-devónicos de la parte central de esta unidad, desaparecen hacia el Oeste,
"fosilizados" por el Conglomerado de Curavacas, que delimita la estructura sinformal homónima.
En otros sectores, por el contrario, la situación es mas compleja; así, en áreas mas meridionales
de la Unidad del Alto Carrión, los cabalgamientos y fallas afectan desigualmente a los diferentes
conjuntos rocosos, observándose localmente cabalgamientos "fosilizados" por el Conglomerados
de Curavacas y otros que, por el contrario, afectan claramente a esta unidad litoestratigráfica (fig.
8).
Los conocimientos estructurales y tectonosedimentarios previos
El conocimiento estructural de la Unidad del Pisuerga-Carrión y de todo el sector suroriental
de la Zona Cantábrica en general, ha estado condicionado por la evolución histórica de los
conocimientos de la Geología Estructural. Así en una primera etapa se ha discutido la relación
entre las discordancias mayores y los distintos “eventos” tectónicos o “fases de deformación”,
proponiéndose diversos modelos, con tres o cuatro fases mayores, que representarían el desarrollo
de estructuras (pliegues y cabalgamientos) con una vergencia y orientación determinadas,
“fosilizados” por conjuntos sedimentarios con base discordante. Otro aspecto, también discutido, ha
XIII Reunión Comisión Tectónica S.G.E.

Maqueta Guía

12-13

12/9/01, 12:10

Tectónica Varisca Pisuerga - Carrión

Fig. 8.- Esquema estructural de la Unidad del Alto Carrión.
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sido el de las características mecánicas de la deformación (presencia de estructuras gravitacionales
o no).
Dejando al margen de la discusión, los trabajos mas antiguos y de carácter mas general,
no centrados específicamente en el área que nos ocupa, a partir del final de la década de los 50
comienzan a aparecer una serie de estudios localizados en el sector SE de la Cordillera Cantábrica,
que proponen esquemas estructurales y de evolución tectónica relativamente elaborados.
Sitter (1957, 1960, y 1962) propone, en base a la superposición de structuras, la existencia
de una serie de "fases" y "subfases", siendo las más importantes: una fase "Sudética", con dos
"subfases", una de edad post-Namuriense y otra (la principal) del Westfaliense A, durante la que
se originarían los pliegues isoclinales y cabalgamientos con vergencia hacia el N que estructuran
la Unidad del Esla-Valsurvio, así como los pliegues con plano axial subvertical y dirección E-O
que estructuran los materiales de edad pre-Curavacas en la Unidad del Alto Carrión. Una fase
"Astúrica", también con dos "subfases", una de edad Westfaliense D-Estefaniense A, y otra de
edad Estefaniense A-B, durante la que se produciría la estructuración principal de los sedimentos
posteriores a la discordancia de Curavacas, con grandes pliegues de dirección E-O y una fase
"Saálica", post-Estefaniense B y pre-Triásica, en la que se estructurarían las "cuencas carboníferas"
mas modernas de la Zona Cantábrica.
Este modelo, con algunas matizaciones y precisiones, ha sido clásicamente empleado por
todos los autores posteriores de la "escuelas holandesa", que desarrollaron su actividad en la parte
meridional de la Cordillera Cantábrica durante mas de dos décadas (Kanis, 1956; Koopmans,
1962; Veen, 1965; Savage, 1967; Maas, 1974; etc.)
Wagner (1959, 1965), reconoce la existencia de tres "fases de plegamiento", "fosilizadas"
por tres discordancias mayores, fuertemente angulares a las que denomina: fase "Palentina"
o "Curavacas" de edad pre-Westfaliense B, durante la que se originarían los cabalgamientos
y pliegues que afectan a las rocas silúrico-devónicas y del Carbonífero inferior anteriores al
Conglomerado de Curavacas; fase "Leónica", de edad pre-Westfaliense D sup. durante la que se
producirían las estructuras mayores que afectan al conjunto litoestratigráfico post-Curavacas, y fase
"Astúrica", de edad Estefaniense B, responsable del plegamiento de los sedimentos carboníferos
mas modernos así como de la estructuración principal de los Picos de Europa.
El primer trabajo en el que se realiza un estudio tectónico específico de la Unidad del Alto
Carrión es el de Veen (1965). Este autor describe, sectorializada, la estructura general de la mayor
parte de la Unidad del Alto Carrión, considerando que esta formada por cabalgamientos y pliegues
asimétricos vergentes al S, deformados por una segunda generación de pliegues abiertos de gran
radio de curvatura. Las primeras estructuras corresponderían a la fase "Sudética" y las segundas a
la "Astúrica", si bien señala la "paradójica" continuidad de grandes pliegues afectando por igual a
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los conjuntos pre- y post-Curavacas, para lo que invoca la existencia de "movimientos verticales de
bloques que acentuarían la deformación a lo largo de determinadas líneas principales". Considera
este autor que la dirección de transporte de las rocas en el área del Alto Carrión ("Astúrides"
en su acepción), es claramente hacia el S, dirección opuesta a la de las estructuras del área de
San Martín-Ventanilla, situada en una posición mas meridional ("Leónides" igualmente en su
acepción), por lo que interpreta que la "orogenia" se desarrolla mas tardiamente en las "Astúrides"
(Unidad del Alto Carrión), que en las "Leónides", si bien no se pueden datar, en su opinión, las
"fases de deformación" de forma precisa en este área debido a la continua inestabilidad tectónica
durante el Carbonífero.
Savage (1967, 1969), considera que durante el Carbonífero superior se desarrolla una
actividad epirogénica continuada, evidenciada por la presencia de estructuras verticales delimitando
grandes bloques que actúan con pulsaciones diversas y variables en cada área. Como resultado de
esta actividad se desarrollarían pliegues gravitacionales (pliegues "en cascada" y "flap fold") en
las proximidades de estos accidentes, así como pliegues parásitos, asimétricos, en aquellas áreas
en las que el desarrollo de fallas en el substrato implique un acortamiento tangencial N-S. El
desarrollo de una cierta deformación interna en las rocas pelíticas permitiría el desarrollo de hasta
dos esquistosidades de distribución irregular. Así, la estructuración de la Unidad del Alto Carrión,
constituida básicamente por cabalgamientos y pliegues asociados vergentes al S, estaría originada
por el deslizamiento gravitacional de los materiales silúrico-devónicos, constituyendo una
"infraestructura" fuertemente imbricada, independiente de la "supraestructura" con una deformación
laxa, constituida por los materiales post-discordancia de Curavacas. El origen de los procesos
tectónicos estarían, para este autor, en el movimiento vertical de fracturas, con vulcanismo y
rocas hipoabisales asociadas de origen crustal, (falla de Cardaño, "León line", etc.), afectando
a un zócalo cratonizado, estable durante todo el Paleozoico, excepto en la proximidad de estos
accidentes (Savage op. cit., 1979 y 1981).
Modelos similares a este han sido propuestos por Kullman y Schönenberg (1977), Heward
y Reading (1980) y Nijman y Savage (1989). Estos autores considerar que estas fracturas tienen
una localización incierta, excepto la "León line", debido al enmascaramiento posterior, y que su
actividad es patente desde el Devónico medio, controlando la distribución de facies y potencias,
las variaciones en la vertical de los procesos sedimentarios y la distribución de las cuencas en
el Carbonífero, que se corresponderían prácticamente con los afloramientos actuales. La historia
estructural de la Zona Cantábrica es considerada por Heward y Reading (1980) como una sucesión
de fases "transtensivas", con movimientos verticales distensivos e iniciación de cuencas con
subsidencia rápida y, "transpresivas", con predominio de los movimientos de desgarre, coincidentes
con los momentos de máxima actividad tectónica (Westfaliense B, Cantabriense superior),
evidenciadas por el emplazamiento de mantos gravitacionales con direcciones de emplazamiento
variables.
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Estos modelos consideran la evolución tectonosedimentaria de la Zona Cantábrica basada
en la actual disposición de los afloramientos de las rocas paleozoicas y de los accidentes que
las delimitan, sin tener en cuenta el importante acortamiento tectónico debido a la deformación
tangencial, cifrado por Marcos y Pulgar (1982) en un orden del 50%, con casos concretos de
acortamientos aún mas importantes (Alonso, 1987; Heredia, 1991;...). Por todo ello no parece
muy razonable seguir manteniendo este tipo de modelos como hipótesis viables a pesar del gran
impacto conseguido por alguno de ellos.
Ambrose (1972) en su estudio de la ¨Estratigrafía y estructura de las rocas precarboníferas del
NO de Cervera de Pisuerga¨, considera que las estructuras principales consisten en cabalgamientos
y "pliegues recumbentes" asociados, con vergencia hacia al S, que son anteriores al depósito
del Conglomerado de Curavacas (fase "Palentina"). Las fases "Leónica" y "Astúrica" afectarían
básicamente a los sedimentos posteriores, al actuar el conjunto de rocas precarboníferas, fuertemente
imbricadas, como un "basamento". Durante el desarrollo de la fase "Astúrica", se originarían
pliegues isoclinales en la cobertera post-Leónica de la Pernía (Área del Pisuerga, fig. 2.1). Para
este autor, los cabalgamientos principales, se habrían originado por deslizamiento gravitacional de
las láminas cabalgantes desde el N, por una pendiente próxima a los 3º. Los pliegues asimétricos,
relacionados con los cabalgamientos estarían vinculados a la existencia de rampas cabalgadas. La
ausencia de una zona de "raíz" en la parte septentrional, o al N, del área de Fuentes Carrionas, la
ausencia de deformación interna acusada en las rocas, así como la "anómala" vergencia meridional
de las láminas cabalgantes y el hecho de que, en su opinión, las superficies de cabalgamiento sean
progresivamente mas jóvenes hacia el N, serían, para este autor, los argumentos principales para
considerar un origen gravitacional para estas estructuras.
Maas (1974) en su estudio geológico del área de la Liébana, propone dos tipos de procesos de
deformación que originan estructuras de diferente tipo: pliegues y cabalgamientos originados por
"collapso gravitatorio" en el flanco de grandes estructuras, generadas por procesos de "bending",
ligado a la acción de movimientos verticales de zócalo, tales como: pliegues en cascada, "flap
fold", deslizamiento paralelo de las capas y pliegues originados por compresión longitudinal con
el desarrollo de una esquistosidad de plano axial relacionada. Considera este autor que no es
posible establecer una secuencia de "fases de deformación" válida para todo el sector suroriental
de la Zona Cantábrica, ya que los procesos de deformación están restringidos en el espacio. En
su opinión el carácter discontinuo de las disconformidades y discordancias en este sector de la
Cordillera sería una prueba adicional para no considerar la existencia de "fases orogénicas" de
distribución espacial generalizada.
Lobato (1977) realiza una síntesis cartográfica de la Región del Pisuerga-Carrión (área del
Carrión-Yuso-Deva en su acepción) y llega a la conclusión de que la discordancia de Curavacas
separa dos conjuntos estratigráficos que han sufrido procesos deformativos muy distintos. Para este
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autor, la "primera deformación", que afectaría a los materiales pre-carboníferos, del Carbonífero
inferior y namurienses, sería de tipo superficial, sin desarrollo penetrativo de esquistosidad y debida
probablemente, al menos en parte, a deslizamientos por gravedad, con formación de pliegues de
tipo "slump" y "en cascada" de vergencia predominante hacia el S y dirección axial E-O. Las
deformaciones posteriores se manifestarían por el desarrollo de una "esquistosidad de flujo" en
condiciones diagenéticas (esquistosidad de "perdida de agua"), que posteriormente sería crenulada
por otra de tipo "strain slip", subvertical, ligada al desarrollo de pliegues de escala cartográfica
con eje subhorizontal E-O. Este autor identifica una serie de cabalgamientos caracterizados por la
presencia de materiales devónicos y del Carbonífero inferior en su frente, así como por "la mezcla
caótica de diversos materiales que se producen en la unidad cabalgada en las inmediaciones de
la superficie de cabalgamiento". Cronológicamente estos cabalgamientos serían posteriores al
desarrollo de la esquistosidad por "perdida de agua" y anteriores a los pliegues con esquistosidad
de crenulación que los deformarían.
A partir de la década de los 80, se produce un considerable avance en el conocimiento
estructural y tectonosedimentario de la Región del Pisuerga-Carrión. Frankenfeld (1983) en su
interpretación estructural de este área, propone la existencia de un gran manto (Manto de MontóArauz) emplazado mediante un deslizamiento gravitacional submarino, como una "olistoplaca"
desenraizada, desde una posición meridional a la de su ubicación actual. En este "manto" agrupa,
aproximadamente, todos los afloramientos de rocas silúrico-devónicas y del Carbonífero inferior
de la Unidad del Pisuerga-Carrión considerando que su área de procedencia se situaría al S del
Domo de Valsurvio, lo que explicaría en su opinión, la anómala posición paleogeográfica de estos
sedimentos silúrico-devónicos
Alonso y Rodríguez Fernández (1985) consideran asimismo, por criterios paleogeográficos,
que la Unidad del Alto Carrión constituye una lámina alóctona, introducida en la cuenca
sinorogénica antes del Wesfaliense B y procedente de un área situada al S de la Unidad del
Valsurvio (fig. 5). Hipótesis similar es mantenida por Marquínez y Marcos (1984), para explicar
la estructura de la Unidad del Gildar-Montó situada más al E. Estos autores diferencian hasta 5
láminas superpuestas deslizadas gravitacionalmente en las que es posible observar fenómenos de
diverticulación.
En los trabajos mas recientes de Rodríguez Fernández y Heredia (1987, 1988 y 1990)
Rodríguez Fernández (1991,1993) se propone un modelo de evolución estructural y
tectonosedimentaria de la Unidad del Pisuerga-Carrión, ligado a la evolución de la Zona Cantábrica
como una cadena arqueada. Estos autores consideran que el carácter centrípeto de las vergencias
en la Zona Cantábrica origina en la Unidad del Pisuerga-Carrión estructuras con vergencias
igualmente centrípetras, de tal forma que, al ser este carácter mas acentuado en esta unidad que
en el resto de la Zona Cantábrica, una misma unidad (Unidad del Alto Carrión) pueda cabalgar en
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Fig. 9.- Principales láminas y cabalgamientos de la Unidad del Pisuerga - Carrión.

el tiempo en direcciones distintas, ortogonales, oblicuas e incluso opuestas. Para estos autores la
imbricación y emplazamiento original de los Mantos Palentinos tendría lugar en el Namuriense.
Durante el Namuriense C y el Westfaliense A se produciría el emplazamiento de estas unidades
como mantos gravitacionales desenraizados desde su posición original, situada a S o SE del Domo
de Valsurvio. El depósito de las series sinorogénicas del Grupo Pando, posteriores a la discordancia
de "Curavacas" indicaría el fin del emplazamiento de los mismos. Durante el Westfaliense D sup.,
el Cantabriense y Estefaniense A se produciría, el desplazamiento hacia el E de la Unidad del
Alto Carrión y otros mantos de la Unidad del Pisuerga-Carrión (Manto de Valdeón, Manto de
Barruelo, Manto de Fuentes Carrionas, fig. 9), en relación con el emplazamiento de la Unidad
del Ponga en la Zona Cantábrica, así como el depósito de series sinorogénicas, a veces con una
discordancia basal (discordancia "Leónica"). Durante el Estefaniense A sup. y B, simultáneamente
con el emplazamiento de la Unidad de Picos de Europa hacia el S (fig. 10), se desarrollarían en la
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Unidad del Pisuerga-Carrión cabalgamientos y pliegues de eje E-O y vergencia S con desarrollo
local de esquistosidad. El rejuego tardihercínico de determinadas fallas y el emplazamiento de
rocas ígneas, y metamorfismo térmico asociado serían para estos autores acontecimientos que
tendrían lugar durante el Estefaniense tardío y/o el Pérmico.

Fig. 10.- Cuñas clásticas del Westfaliense D Sup. Cantabriense y Estefaniense en la Unidad del Pisuerga - Carrión.
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3. EL MODELO DE EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL Y TECTONOSEDIMENTARIA PROPUESTO: DISCUSIÓN.
En este capítulo se expone de forma resumida el modelo de evolución estructural y
tectonosedimentaria propuesto por Rodríguez Fernández (1992,1994). En este trabajo se realiza
una sistematización de las diferentes generaciones de estructuras observables en la Unidad del
Alto Carrión, reconstruiyéndose su orden o secuencia de emplazamiento, asimismo se analizan
los datos existentes sobre las direcciones y cantidad de movimiento (Cinemática) de las láminas
alóctonas, las relaciones geométricas entre las diversas generaciones de estructuras, así como las
existentes entre los eventos estructurales y el registro sedimentario (tectónica-sedimentación). Con
todos estos elementos se propone un modelo de evolución tectonosedimentaria de la Unidad del
Pisuerga-Carrión.
3.1 ESTRUCTURAS ANTERIORES A LA DISCORDANCIA DE CURAVACAS
Las estructuras observables más importantes que afectan a la Unidad del Alto Carrión antes del
depósito del Grupo Pando son: cabalgamientos, fallas normales que omiten serie estratigráfica y
retrocabalgamientos (back-thrust).
Si bien algunas de estas estructuras se han reactivado posteriormente, y en otros casos es
difícil establecer exactamente su relación temporal, se puede realizar un intento de sistematización
de las mismas utilizando los siguientes parámetros: (i) dirección de movimiento, (ii) cantidad de
movimiento (caso de poder cuantificarse) y (iii) características mecánicas.
Los cabalgamientos en la Unidad del Alto Carrión
Cinemática de los cabalgamientos; dirección y sentido de movimiento
El estudio cinemático en los cabalgamientos se ha podido establecer mediante la determinación
del sentido y dirección en que se producen los desplazamientos de las distintas láminas mediante
la utilización de diferentes tipos de criterios cinemáticos tanto lineares como planares. Los más
importante son sin duda los ejes de pliegues, que indican un sentido de desplazamiento hacia el
NE de la lámina alóctona situada sobre el Cabalgamiento de Cardaño de Arriba (fig. 11). Ejes de
pliegues aislados medidos en otras láminas indican, asimismo, este mismo sentido.
La existencia de rampas cabalgadas y cabalgantes y de sistemas imbricados con ascenso
de la superficie de cabalgamiento sobre la serie estratigráfica hacia el N, son también criterios
cinemáticos que apuntan en esa misma dirección. Algunos ejemplos de estos criterios pueden
observarse en las figuras 12,13, 14 y 15 .
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Fig. 11.- Proyección de 34
medidas
de
ejes
de
micropliegues
asimétricos
asociados al Cabalgamiento de
Cardaño de Arriba. La asimetría
dextra o sinestra de las mismas
permite
calcular
aproximadamente la dirección
de emplazamiento de la lámina
cabalgante por el método
HANSEN. la existencia de
pliegues de asimetría sinestra
en el campo de los de de
asimetría
dextra
podría
interpretarse considerando la
existencia de pliegues menores
con ejes curvos en los flancos
de pliegues de orden mayor.

Cantidad de desplazamiento de los cabalgamientos.
Es muy difícil estimar el desplazamiento producido por los cabalgamientos de la Unidad del
Alto Carrión al coincidir una serie de factores negativos:
-Existencia de cabalgamientos fuera de secuencia que producen la compartimentación
de las láminas cabalgantes y que impiden en muchos casos, una correlación eficaz entre las
superficies de cabalgamiento.
-Existencia de retrocabalgamientos y fallas posteriores que acentuan este fenómeno.
-Desaparición, por erosión o truncamiento posterior, de las partes frontales de las láminas
cabalgantes que impide la observación de líneas de corte. Las líneas de bifurcación son,
asimismo muy escasas o inexistentes.
Esto hace que no se puedan a realizar evaluaciones cuantitativas de la cantidad de
desplazamiento ya que el grado de error sería muy elevado. En cualquier caso, se puede indicar que
si se consideran validos los desplazamientos representados en el Corte I (fig.12), el Cabalgamiento
de Tañuga implica un desplazamiento superior a los 10 km para esta estructura fuera de secuencia.
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El desplazamiento acumulado por los cabalgamientos anteriores "en secuencia" debe de ser
considerablemente mayor pero cualquier cifra estimada implicaría un grado de subjetividad
excesivo.
Características mecánicas y geométricas.
Dentro de la Unidad del Pisuerga-Carrión se ha propuesto por diversos autores la existencia
de mantos deslizados libremente por gravedad. Las características geométricas principales de estos
mantos han sido descritas por Marquínez y Marcos (1984) para el manto de Gildar-Montó y son:
escasa deformación en la lámina cabalgante en relación con el elevado desplazamiento asumido,
práctica ausencia de pliegues relacionados, tendencia a relaciones caóticas y a la individualización
de bloques en las láminas alóctonas y desarrollo de láminas cabalgantes de corta extensión lateral
en relación a su espesor. En estos mantos la sucesión estratigráfica se encuentra siempre normal y
las láminas alóctonas transportan sucesivamente tramos mas antiguos de la sucesión estratigráfica

Fig. 14.- Panorámica de la
ladera occidental de
la Peña Bistruey
donde se observa el
Cabalgamiento de
Peña Bistruey y
otros
con
él
relacionados
fuertemente
basculados hacia el
N
(N
a
la
izquierda).
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Fig. 15.- Corte geológico en la ladera occidental de la cabecera del valle de Valcabe 3 Km al oeste de Cardaño de
Arriba, basado en la panorámica de la foto E6.

original.
Los mantos donde la gravedad no es el mecanismo predominante, sino el empuje que se
produce en la parte mas retrasada de estos, sus características son mejor conocidas debido a la gran
variedad de trabajos que en la literatura geológica los describen. Las características geométricas de
los cabalgamientos de la Unidad del Alto Carrión, no tienen excesivos elementos en común con los
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de tipo gravitacional y si con las que se consideran homologables para los mantos empujados desde
atrás. Así, mantienen el paralelismo entre la superficie de cabalgamiento con la estratificación
en grandes tramos (rellanos) y existen pequeños tramos donde el cabalgamiento trunca a la
estratificacion (rampas), es común asimismo la existencia de secuencias regulares de superficies
de cabalgamiento (sistemas imbricados), así como la presencia de algunos pliegues asociados y, a
veces, una deformación interna apreciable en las proximidades de la superficie de cabalgamiento.
Secuencia de emplazamiento de los cabalgamientos
En la Unidad del Alto Carrión se pueden identificar dos generaciones de cabalgamientos
(figs. 12 y 13):
Una primera generación (Cabalgamientos de Polentinos, del Carrión, de Gustalapiedra o de
Cardaño de Arriba, etc.) que mantienen un notable paralelismo con la estratificación del alóctono
y del autóctono (rellanos), con cortos tramos en los que cortan a uno y otro con un ángulo bajo
(rampas).
Una segunda generación, de la que el caso mas representativo es el Cabalgamiento de
Tañuga, que corta a los cabalgamientos de su autóctono con un ángulo alto (rampa cabalgada).
El primer tipo son cabalgamientos emplazados según una secuencia de bloque superior
("forward", de Boyer y Elliot, 1982), en los que el desplazamiento de cada cabalgamiento es
transferido a una nueva superficie de falla, generada en su autóctono, que transporta pasivamente
al cabalgamiento anterior. A este tipo de secuencia de propagación se la ha denominado también
"piggy-back" (Dahlstrom, 1969; Butler, 1982) o también "en secuencia" (Morley, 1984).
El Cabalgamiento de Tañuga es, por el contrario, un ejemplo de cabalgamiento fuera de
secuencia ("out off sequence" de Morley op. cit.) originado con posterioridad a los anteriormente
citados.
Fallas Normales
En la Unidad del Alto Carrión pueden observarse fallas, con una disposición geométrica
parecida a la de los cabalgamientos, o que constituyen la prolongación cartográfica de los mismos,
que producen “sustracción” de series estratigráficas (figs. 12, 13, 14 y 15). Esta situación estructural
puede explicarse asumiendo el desarrollo de fallas normales, posteriores a los cabalgamientos, que
aprovechen en parte el trazado de estos.
La dirección de transporte tectónico de estas estructuras, con hundimiento general del bloque
septentrional y trazado cartográfico E-O es también aproximadamente hacia el N o NE y el NO.
La cantidad de desplazamiento producida es difícil de establecer por la ausencia de referencias
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geométricas precisas, pero no debe ser excesivamente importante, pudiendo estimarse entre unos
centenares de m y no más de 2 km según los casos.
También se observan fallas normales subverticales o con buzamiento hacia el N, con
hundimiento del bloque septentrional, que cortan a los cabalgamientos. Gran parte de estas
estructuras han jugado posteriormente como fallas inversas, produciéndose fenómenos de inversión
tectónica.
Retrocabalgamientos (¨Back-Thrust¨)
Las siguientes estructuras en generarse son los retrocabalgamientos (“back-thrust”), de los
que el mas característico es el Cabalgamiento de Lebanza.
Un primer problema que se plantea a la hora de interpretar estas estructuras es el de
considerar la posibilidad de que representen fallas normales, con sustracción de serie estratigráfica,
como las descritas anteriormente. Si bien la Falla de Cortes (Corte I, fig 12), podría considerarse
una falla normal del primer tipo, con un cierto juego posterior de falla inversa, las características
del Cabalgamiento de Lebanza no parecen corresponder a la de una falla normal. Así, el desarrollo
de una rampa cabalgante y de un anticlinal asimétrico (Anticlinal de Carazo), relacionados con
la geometría y/o propagación del propio cabalgamiento, parecen criterios concluyentes sobre su
carácter de retrocabalgamiento con dirección de transporte tectónico hacia el S.
El cálculo de la cantidad de desplazamiento producida por esta estructura muestra también
un cierto grado de especulación, al carecer de líneas de corte cabalgantes, identificables con líneas
de corte cabalgadas. No obstante, asumiendo la reconstrucción geométrica expresada en los Cortes
I y II, se puede calcular un desplazamiento aparente de 2 ó 3 km tomando como referencia el
despegue basal de la Formación Carazo sobre la Formación Arroyacas.
3.2. LA HISTORIA ESTRUCTURAL POSTERIOR AL DEPÓSITO DEL GRUPO
PANDO
Con posterioridad al depósito del Grupo Pando, se desarrollan varias generaciones de
estructuras que tienen en común el afectar por igual a todas las rocas aflorantes., que se pueden
asignar a dos generaciones básicas:
-Fallas inversas y pliegues relacionados con un acortamiento N-S.
-Fallas que cortan a todas las estructuras anteriores.
Una descripción de la estructura de los Grupos Pando y Prioro en el entorno de la Unidad
del Alto Carrión, así como interpretaciones mecánicas y/o cinemáticas de la mayor parte de las
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estructuras existentes se puede encontrar en Rodríguez Fernández (1994, serie NOVA TERRA, n°
9 ). En esta guía se va a realizar únicamente una recopilación global de estas características y un
cálculo aproximado del acortamiento que implican.
Los pliegues relacionados con el acortamiento N-S
La observación de los Cortes geológicos (figs. 12, 13 y 16) pone en evidencia la existencia
de pliegues con morfología y amplitud diferente según las diversas áreas.
En la parte meridional, los pliegues desarrollados en el Grupo Pando parecen relacionados
con el deslizamiento diferencial de las anisotropías del basamento silúrico-devónico como fallas
inversas. Los pliegues se han originado por el acoplamiento pasivo de las capas del Grupo Pando
y Conglomerado de Triollo a la morfología del basamento.
En la parte central del área estudiada se encuentra el pliegue de mayores dimensiones y
amplitud (Sinclinal de Curavacas-Lechada); su morfología, en el sector mas oriental, parece estar
condicionada por la gran potencia de Conglomerado de Curavacas y por la existencia de un
basamento (Unidad del Alto Carrión) relativamente rígido, lo que determina el aspecto de pliegue
de gran amplitud y flancos muy abiertos originado, problablemente, por el "buckling" de todo el
conjunto.
En el sector mas septentrional y hacia el Oeste del área de Fuentes Carrionas, los pliegues
que dibuja el Conglomerado de Curavacas parecen claros ejemplos de pliegues originados por
"buckling" .
Fallas inversas relacionadas con el acortamiento N-S
Las fallas inversas relacionadas con el acortamiento N-S se encuentran fundamentalmente en
la parte meridional donde presentan una gran continuidad lateral a pesar del modesto desplazamiento
que implican. En general estas fracturas aprovechan estructuras previas (cabalgamientos y fallas
normales), siendo escasas las estructuras nuevas originadas durante este evento estructural. En
el flanco N del Sinclinal de Curavacas se desarrolla otra de estas estructuras, (cabalgamiento de
Riofrío, fig. 8) en este caso involucrando exclusivamente a los sedimentos carboníferos de los
Grupos Pando y Prioro.
El análisis de la dirección de movimiento de estas fallas revela que en la parte meridional
de la Unidad del Alto Carrión, son fallas inversas con levantamiento del bloque septentrional,
teniendo este mismo carácter en la parte N de la Unidad del Alto Carrión, pero con levantamiento
del bloque meridional (Cabalgamiento de Riofrío, Corte IV, fig. 13).
Los caracteres enumerados parecen indicar que el origen de estas fracturas podría estar
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relacionado con el flexural-slip desarrollado en la Unidad del Alto Carrión durante el acortamiento
N-S, al deslizarse diferencialmente conjuntos de capas separadas por anisotropías previas
(cabalgamientos y/o fallas normales).
Interpretación general de la estructura originada durante el acortamiento N-S.
Los hechos descritos anteriormente permiten hacer algunas consideraciones sobre la
evolución estructural global de la Unidad del Alto Carrión durante el acortamiento N-S. En la fig.
17 se ha elaborado un esquema idealizado del posible rejuego de las estructuras antes mencionadas
así como el Cabalgamiento de Lebanza, por el deslizamiento diferencial de una parte de la Unidad
del Alto Carrión sobre la otra. La transferencia del desplazamiento del rejuego del Cabalgamiento
de Lebanza se podría realizar a través del deslizamiento diferencial del Grupo Pando sobre su
substrato mediante “flexural-slip”, aprovechando la superficie de la discordancia de Curavacas.
En esta interpretación, el rejuego del Cabalgamiento de Vidrieros y de la Falla de Triollo, en
el S de la Unidad del Alto Carrión como fallas inversas, con levantamiento del bloque septentrional
o del Cabalgamiento basal de la Unidad del Alto Carrión, en el N de esta unidad como una falla
del mismo carácter, pero con levantamiento del bloque meridional, podrían ser explicados como
fenómenos de deslizamiento diferencial aprovechando anisotropías previas, al deformarse todo el
conjunto de la UAC y el Grupo Pando, mediante un mecanismo de flexural-slip a escala de todo
el conjunto.
La deformación de los Grupos Prioro y Pando al N y al O de la Unidad del Alto Carrión estaría

E

Gr Pr

?

Gr Pr

UAC

?

Gr. Pando
Gr Pr

Gr. Prioro

Unidad del Alto Carrión (UAC)

Sistema de Cabalgamientos de Espigüete (E)

Fig. 17.- Esquema idealizado donde se muestra el desarrollo de las estructuras relacionadas con el acortamiento N-S, posteriormente al depósito del Grupo
Pando, con el rejuego de la discordancia de Curavacas y los cabalgamientos de Lebanza, Vidrieros así como el cabalgamiento basal de la Unidad del Alto
carrión por “flexural-slip”
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controlada, en cambio, por procesos de "buckling" paralelo a las capas, desarrollándose pliegues
con morfología y longitud de onda dependiente únicamente de las propiedades geométricas
(potencia) y mecánicas (contraste de ductilidad) del conjunto estratigráfico.
Edad y cuantificación del acortamiento N-S
Rodríguez Fernández (1992, 1994) considera que el acortamiento N-S es contemporáneo
con el emplazamiento de la Unidad de Picos de Europa en el Estefaniense B. Asímismo, realiza
una cuantificación del acortamiento N-S, teniendo en cuenta tanto la deformación producida por
“buckling” como por “flexual-slip”, tomando como referencia el Conglomerado de Curavacas.del
Corte III (fig. 13) diferenciando dos sectores (Corte III y fig. 17): un sector septentrional,
delimitado por los pliegues dibujados por el Conglomerado de Curavacas al N de la Unidad del
Alto Carrión y un sector meridional, que comprende le resto de la unidad. En el sector septentrional
el acortamiento obtenido es del 48,9% y del 28% en el meridional, siendo la media ponderada de
ambos sectores del 32,3%.
En trabajos recientes (Marín et al.1995, Marín 1997, fig.18 ), se realiza un análisis de
la deformación alpina en una transveral del Domo de Valsurvio y la Unidad del Alto Carrión,
llegándose a la conclusión de que el acortamiento alpino en la UAC es modesto (3 km), en

Fig. 18a.- Corte geológico a través de la Unidad del Alto Carrión según Rodríguez Fernández y Domo de Valsurvio.
Tomado de Marín et al (1995).
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Fig. 18b.- Restauración parcial del corte geológico una vez colocada la cobertera mesozoica en posición horizontal
(Marín op cit).

comparación con el del Domo de Valsurvio (17 km).
Se puede concluir, por lo tanto que la mayor parte del acortamiento N-S en la Unidad del
Alto Carrión es Estefaniense y sólo una pequeña parte del mismo es alpino.
Fallas que cortan a todas las estructuras
Además de las estructuras descritas hasta el momento existen una serie de fracturas de
extensión kilométrica (normalmente mas de una decena de Km.) y trazado aproximado SO-NE
que aparentemente truncan a todas las estructuras anteriores; son las Fallas de Peñas Matas, Yuso
y Llesba (figs. 5 y 8). El límite oriental de la Unidad del Alto Carrión es una fractura de trazado
relativamente sinuoso, a la que se ha denominado Falla de la Pernía. Por último, en el límite N
de la Unidad del Alto Carrión, se advierte la presencia de una fractura importante la Falla de la
Liébana.
La Falla de Peñas Matas corta a todas las estructuras previas dificultando la correlación de
las mismas a un lado y otro de su trazado. En el sector central del Sinclinal de Curavacas-Lechada
corta a esta estructura sin producir desplazamientos excesivamente aparentes importantes en sus
flancos. Las Fallas de Yuso y Llesba, presentan características parecidas, escaso desplazamiento
aparente y una longitud relativamente importante. Los hechos observados solo permiten deducir
que estas fracturas representan fallas subverticales, con movimiento "normal" que provoca el
hundimiento de su bloque septentrional y desplazamientos de desgarre de escasa entidad, con
sentido de movimiento variable (dextro en Peñas Matas o siniestro en Yuso).
XIII Reunión Comisión Tectónica S.G.E.

Maqueta Guía

34-35

12/9/01, 12:17

36

Tectónica Varisca Pisuerga - Carrión

La Falla de la Pernía representa el límite oriental de la Unidad del Alto Carrión, en general
presenta una disposición subvertical o un elevado buzamiento hacia el Oeste y un trazado rectilíneo.
Estas características, unidas al hecho de provocar el basculamiento general del Anticlinal de
Polentinos hacia el Oeste, parecen indicar que la Falla de la Pernía es una falla inversa que
produce la cobijadura de los sedimentos barruelienses de la cuenca carbonífera de la Pernía (área
de Pisuerga, fig. 5) por la Unidad del Alto Carrión.
Para realizar un análisis e interpretación genética de la misma, conviene tener en cuenta
algunos elementos adicionales como son el que represente un límite neto para las Unidades del
Alto Carrión y el que no continue al N y al S de esta unidad. Esta circunstancia, parece indicar que
la Falla de la Pernia podría representar la falla lateral que limitaba la Unidad del Alto Carrión por
el E durante su emplazamiento hacia el N.
El papel de esta fractura durante el emplazamiento de mantos con vergencia hacia el E,
en sectores mas orientales de la Zona Cantábrica, podría haber sido el de una falla inversa,
que explicaría el cobijamiento por la misma de los sedimentos postcantabrienses del área del
Pisuerga.
La Falla de la Liébana, situada al N de la UAC tiene un trazado E-O, prolongandose hacia el
E donde trunca a todas las estructuras previas (fig. 5).
El desarrollo inicial de estas fracturas, probablemente como un desgarre dextro ligado
a los episodios finales de cierre del Arco Astúrico (Rodríguez Fernández y Heredia, 1990),
tiene su continuidad en tiempos alpinos con importantes juegos verticales que condicionan los
afloramientos actuales de las rocas mesozoicas al E de la Liébana.
Los clivajes en la Región del Pisuerga-Carrión.
La presencia de clivaje o esquistosidad en este área ya fué puesta de manifiesto por Veen
(1965), quien identifica claramente su carácter: “slaty cleavage” en niveles lutíticos, y clivaje
grosero en niveles arenosos, no siempre bien desarrollado. Este autor lo interpreta como un
clivaje concéntrico (“concentric cleavage”, sensu Sitter 1964). En el sector mas oriental o de
Curavacas este autor identifica un nuevo clivaje también de tipo "slaty cleavage" en los niveles
lutíticos y prácticamente inexistente en los arenosos, que por el contrario, presenta una disposición
geométrica subvertical. Savage (1967) relaciona el clivaje subhorizontal del área de Lechada con
la presencia de pliegues gravitacionales (pliegues "en cascada" y "flat folds") que se generarían
durante el desarrollo del sinclinal como una gran estructura sensedimentaria con el depósito
del Grupo Pando (Grupo Yuso en su acepción). El segundo clivaje sería un clivaje relacionado
con el desarrollo de fenómenos de "buckling" en algunas áreas. Van der Pluijm et al. (1986)
completan este esquema estructural considerando que el régimen de deformación (buckling o
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bending) depende del "nivel estructural" siendo cohetáneos y compatibles ambos mecanismos de
deformación, si bien consideran que el desarrollo del segundo clivaje está ligado a la proximidad
de grandes fallas (Peñas Matas,..). Lobato (1977) considera que el clivaje subhorizontal está
originado por un mecanismo de "pérdida de agua", en el sentido de Maxwell (1962), al considerar
que no esta relacionado con estructuras plegadas.
Los hechos observables permiten hacer las siguientes precisiones:
• Existe un clivaje subhorizontal bastante bien desarrollado en el sector mas occidental
del Sinclinal de Curavacas-Lechada y en los materiales precarboníferos de algunas áreas
de la Unidad del Alto Carrión, como en el entorno de Cardaño de Arriba. Se trata de un
clivaje grosero no siempre bien desarrollado o inexistente, en los paquetes arenosos que
puede llegar a ser un "slaty cleavage", originado por la reorientación y recristalización de
micas y cuarzo, en niveles lutíticos.
• El clivaje subhorizontal en el Sinclinal de Lechada, presenta buzamientos menores
que la estratificación en ambos flancos del sinclinal, truncando, por lo tanto al Sinclinal
de Curavacas-Lechada y estando suavemente plegado por el reapretamiento posterior del
mismo (Corte V, fig. 16). Por otro lado los minerales desarrollados por el metamorfismo
térmico de la aureola de contacto del ¨stock¨ de Peña Prieta, datado en 276±1 Ma por
Rodríguez Fernández (1992), muestran un crecimiento postcinemático respecto al clivaje
subhorizontal ( Gallastegui et al. 1990).
• El segundo clivaje, con una disposición vertical, es más raro y disperso, sólo
se observa en el Sinclinal de Lechada y esta relacionado con la presencia de pequeños
pliegues "parásitos" del sinclinal respecto a los que se sitúa como un clivaje de plano axial.
Este clivaje tiene el aspecto de una crenulación y o de un bandeado tectónico allí donde el
clivaje primario tiene un buen desarrollo.
Las observaciones apuntadas permiten establecer que el desarrollo del clivaje subhorizontal
debe ser posterior al acortamiento N-S que genera el Sinclinal de Lechada y que, como se ha
dicho anteriormente, debe ser Estefaniense B. La edad del metamorfismo térmico, anteriormente
referenciada, circunscribe el desarrollo de este clivaje y el aumento del gradiente térmico que eso
implica, al Pérmico inferior. Todos estos fenómenos implican un cambio sustancial en el régimen
tectónico de la zona, indicando el inicio de un periodo de extensión y adelgazamiento cortical con
ascenso de magmas crustales, que se emplazan en niveles corticales someros con posteriorioridad
al desarrollo del clivaje.
El reapretamiento posterior del Sinclinal de Lechada y de otras estructuras similares durante
el acortamiento alpino, explica la actual disposición del clivaje, suavemente plegado y truncando
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a ambos flanco del sinclinal
El origen del segundo clivaje debe de estar relacionado con el desarrollo local de fenómenos
de "buckling" durante la nucleación o el reapretamiento posterior del Sinclinal de CuravacasLechada. .
3.3. LA RELACION ENTRE LOS EVENTOS ESTRUCTURALES Y LA SEDIMENTACION EN EL ENTORNO DE LA UNIDAD DEL ALTO CARRIÓN
La sedimentación sinorogénica del Grupo Prioro en el autóctono
El análisis sedimentario del Grupo Prioro (Potes) de los afloramientos situados en una
posición autóctona al N de la Unidad del Alto Carrión, pone en evidencia la existencia de dos
ciclos sedimentarios netamente diferenciados (fig. 19 ), a los que se va a denominar inferior y
superior.
El ciclo inferior constituye en conjunto una megasecuencia de somerizacion que culmina con
depósitos fluviodeltaicos. El ciclo superior constituye tambien una megasecuencia de somerización
que comienza con olistostromas y otros depósitos relacionados con la presencia de relieves
submarinos próximos, continua con el depósito de lóbulos de abanicos submarínos y culmina
con los depósitos carbonatados de la Formación Piedrasluengas, parcialmente desestabilizados en
algunas áreas. Los sedimentos del Grupo Prioro del autóctono relativo situado al S de la Unidad
del Alto Carrión no proporcionan excesiva información, si bien han sido descritos igualmente con
características representativas de constituir una megasecuencia de somerización
Con estos datos es razonable suponer que la sedimentación del Grupo Prioro (Potes), al
N de la Unidad del Alto Carrión, representa el relleno por una megasecuencia de somerización
de un "surco de antepaís" contemporáneo con el emplazamiento de un manto ( Unidad del Alto
Carrión ). Este evento debe de ocurrir en el Namuriense sup-Westfaliense A en base a la edad de
los olistolitos calcáreos.
La sedimentación sinorogénica del Grupo Prioro en la Unidad del Alto Carrión
Los sedimentos basales del Grupo Prioro situados en la Unidad del Alto Carrión tienen
también características sedimentarias propias de la presencia de relieves submarinos próximos con
presencia de olistolitos de rocas carbonatadas e incluso, de conglomerados polimícticos. Estos
hechos podrían interpretarse considerando que estos depósitos se han originado, probablemente
durante el Namuriense basal, en un área geográfica situada al S de la actual ubicación de la Unidad
del Alto Carrión, antes de su emplazamiento como una unidad alóctona desplazada hacia el N
o NE..La presencia de olistolitos de conglomerados mixtos debe reflejar la “canibalización” de
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Fig. 19.- Columnas estratigráficas esquemáticas del Grupo Potes (Grupo Prioro) en diversas áreas: N de la Liébana, Anticlinal de Ledantes y S de la Liébana. (Rodríguez
Fernández, 1992).
a) Lutitas y limolitas con canales bioclásticos.
b) Areniscas, limolitas y lutitas con bancos potentes de litarenitas y conglomerados.
c) Olistostromas
d) Conglomerados y litarenitas masivas.
e) Secuentcias ritmicas lutítico-arenosas.
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alguna “cuña clastica” anterior, incorporada a los sedimentos del Grupo Prioro, probablemente
durante el Namuriense, en un área geográfica situada al S de la actual ubicación de la Unidad del
Alto Carrión.
La sedimentación sinorogénica del Grupo Pando
El análisis tectonosedimentario del Grupo Pando pone en evidencia, en primer lugar, la
presencia de discordancias sintectónicas en el Conglomerado de Curavacas del área de DobresCucayo, relacionadas con la génesis y amplificación del Sinclinal de Cucayo contemporáneamente
con el proceso sedimentario (fig 20). El desarrollo de estas discordancias sintectónicas es un
proceso anterior al plegamiento generalizado por “buckling” del Conglomerado de Curavacas
durante el acortamiento N-S. No obstante la génesis de estas discordancias sintectónicas, implica
igualmente un acortamiento N-S durante el Westfaliense A sup-B que debe estar probablemente
relacionado con los episodios finales de desplazamiento de la Unidad del Alto Carrión hacia el N.

Fig. 20.- Corte
idealizado
y
panorámica de las
discordancias
sintectónicas del
Sinclinal
de
Cucayo en las
proximidades de
esta localidad.

La presencia de clastos cuarcíticos redondeados con un grado de recristalización impropio
de la Zona Cantábrica indica que el área fuente se situaría al menos en la Zona AsturoccidentalLeonesa, donde abundan las litologias silíceas y el grado de recristalización es mayor. La existencia
de clastos policíclicos de conglomerados indicaria así mismo la "canibalización" de alguna cuña
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Fig. 21.- Asociación de facies y modelo deposicional del conglomerado de Curavacas según Colmenero et al. (1988).
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clástica más antigua y su incorporación a los sedimentos del Grupo Pando.
El resto de la sedimentación del Grupo Pando, revela la existencia de facies fluviales sobre
la Unidad del Alto Carrión (fig. 21), lo que pone en evidencia la presencia de relieves subaéreos
en la misma o en sus proximidades, y el paso progresivo a facies fluviodeltaicas y de pendiente
submarina hacia el N y NO, así como hacia el techo de la secuencia sedimentaria, lo que puede
ser interpretado como una desaparición de los relieves positivos creados posiblemente ,durante el
emplazamiento de la Unidad del Alto Carrión.
El Conglomerado de Triollo representa un depósito sinorogénico que rellena un paleovalle
en un área confinada. La naturaleza de sus clastos indica el carácter predominantemente local del
área fuente de los mismos.
La sedimentación sinorogénica durante el acortamiento E-O y eventos posteriores
En el Área del Pisuerga (fig. 5) Rodríguez Fernández y Heredia (1987,1988) han propuesto
que los depósitos del Westfaliense D y Cantabriense del Sinclinal de Casavegas, representan los
sedimentos sinorogénicos relacionados con el acortamiento E-O que representaría el Manto de
Fuentes Carrionas definido por estos autores. Independientemente de la existencia o no de una
traslación tangencial en ese sentido, lo cierto es que los sedimentos citados son contemporáneos
con la nucleación y amplificacion del Sinclinal de Casavegas sea cual fuere su mecanismo de
génesis (bending o buckling).
En el Sinclinal Central de la Liébana (fig 5) existen también depósitos sinorogénicos,
localmente discordantes, (Grupos Viorna y Compollo) contemporáneos con la amplificación de este
sinclinal a partir del Westfaliense D y probablemente durante el Cantabriense y Barrueliense. La
presencia de clastos cuarcíticos fuertemente recristalizados coexistiendo con clastos carbonatados
subangulosos, indica probablemente la incorporación de cantos del Conglomerado de Curavacas
y la erosión de relieves carbonatados locales.
3.4. LA SECUENCIA DE EMPLAZAMIENTO DE LA UNIDAD DEL ALTO CARRIÓN Y
DEFORMACIONES POSTERIORES.
Los elementos descritos permiten reconstruir la secuencia de emplazamiento de las diferentes
estructuras y evaluar aproximadamente su edad. En la fig. 22 se ha representado un diagrama
secuencial idealizado de la evolución estructural de la Unidad del Alto Carrión.
Un primer problema a resolver para elaborar el diagrama secuencial es establecer la relación
entre la Unidad del Alto Carrión, en sentido estricto y el sistema de cabalgamientos del Espigüete
que presenta peculiaridades estratigráficas mas próximas a las de áreas vecinas (áreas del Domo
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Fig. 22. Diagrama secuencial idealizado de la evolución estructural de la Unidad del Alto Carrión.
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de Valsurvio) que a las de el resto de la Unidad del Alto Carrión. En esta propuesta evolutiva
se ha considerado que la Unidad del Alto Carrión es una unidad alóctona, emplazada con una
dirección de transporte tectónico hacia el N o NE y que el área del Espigüete representa una unidad
diferenciada, situada en una posición de autóctono relativo respecto a la Unidad del Alto Carrión
y, probablemente, rebasada por esta.
El emplazamiento de la Unidad del Alto Carrión debe de producirse contemporáneamente
con el desarrollo de las facies olistostrómicas en el Grupo Prioro (Potes), probablemente en
el Westfaliense A inf. El desarrollo de fallas normales como la de Triollo, explicaría la actual
situación del Sistema de Cabalgamientos del Espigüete al S del resto de la Unidad del Alto Carrión
y con el Grupo Pando truncando, a la misma altura topográfica, en ambas unidades.
El depósito del Grupo Pando se realiza sobre un paleorelieve relativamente peneplanizado
que trunca por igual a la Unidad del Alto Carrión y a los sedimentos sinorogénicos de su autóctono
relativo. El desarrollo de discordancias sintectónicas en el área situada al N de la Unidad del
Alto Carrión debe de indicar la presencia todavía de algún acortamiento, durante el depósito del
Conglomerado de Curavacas en el Westfaliense A sup.-B.
El acortamiento N-S, que produce el desarrollo de los pliegues "buckling" en el Grupo
Pando y el "flexural-slip" en la Unidad del Alto Carrión, debe ser un proceso contemporáneo con
el emplazamiento de la Unidad de los Picos de Europa durante el Estefaniense B.
La extensión pérmica produce el rejuego normal de algunas fallas o la nucleación de otras,
así como el desarrollo de un clivaje subhorizontal que trunca a las estructuras previas, acompañado
de un aumento del gradiente térmico en mucha zonas
La intrusión de los cuerpos ígneos de origen mantélico, un poco despues ( 276 Ma
aproximadamente), determina el desarrolo de un metamorfismo térmico en las rocas de su
entorno.
El modesto acortamiento alpino produce la inversión de algunas fallas previas con
levantamiento de su bloque septentrional, la amplificación de alguns grandes pliegues, como el
Sinclinal de Curavacas-Lechada y la suave flexión del clivaje subhorizontal pérmico.
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DIA 1 : LA ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DEL ALTO CARRIÓN

La Unidad del Alto Carrión: delimitación
Tal como se ha expresado anteriormente dentro de la Unidad del Pisuerga-Carrión, se pueden
diferenciar los Mantos Palentinos, constituidos por las unidades alóctonas formadas por rocas
silúrico-devónicas y del Carbonífero inferior, y los sedimentos sinorogénicos carboníferos que
constituyen sus autóctonos relativos o que se sitúan discordantemente sobre los mismos. Teniendo
en cuenta estas premisas, se utiliza el término Unidad del Alto Carrión para designar el conjunto
de láminas cabalgantes de rocas silúrico-devónicas y del Carbonífero inferior que constituyendo
un afloramiento continuo, se sitúa en la parte meridional de la Unidad del Pisuerga-Carrión y estan
rodeadas cartográficamente por sedimentos carboníferos sinorogénicos de su autóctono relativo
(Grupo Prioro), o por series de las mismas características que se sitúan discordantemente sobre
todos los conjuntos rocosos anteriores (Grupo Pando).
Sus límites septentrional y meridional están constituidos por superficies de fractura que en
este trabajo se describen como cabalgamientos (figs. 12, 13 y 16, Cortes Geológicos) y sus límites
oriental y occidental se establecen convencionalmente en fallas importantes (Falla de la Pernía en
el E, Falla de Llesba en el O, figs 5 y 8) que, al margen de sus evidentes juegos tardíos tienen
una compleja historia anterior, relacionada con los diferentes eventos estructurales que afectan a
la Unidad del Alto Carrión, tal como se ha explicado anteriormente.
Características estructurales de la Unidad del Alto Carrión
Una de las características estructurales mas notorias de la Unidad del Alto Carrión es la
presencia de gran cantidad de cabalgamientos, con entidad cartográfica, que determinan una gran
complejidad del mapa geológico en determinadas áreas.
Las superficies de cabalgamiento se disponen generalmente con buzamientos relativamente
suaves en la mayor parte de su trazado y todo el conjunto de láminas imbricadas, estan deformadas
por algunos anticlinales y sinclinales de dimensiones kilométricas, con ángulos entre flancos
muy abiertos (figs. 12, 13 y 16, Cortes Geológicos), que han sido las estructuras comúnmente
reconocidas por autores anteriores
La existencia de varias generaciones superpuestas de cabalgamientos, algunos de ellos fuera
de secuencia hace que la continuidad de las superficies de cabalgamiento más antiguas sea, a
veces, problemática.
Este conjunto de cabalgamientos, junto con sus pliegues relacionados, esta truncado por el
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Grupo Pando (Conglomerado de Curavacas) en la parte occidental de la Unidad del Alto Carrión
(fig. 8). Sin embargo, en áreas mas meridionales, situadas al S de esta estructura sinclinal, los
cabalgamientos involucran aparentemente, tanto a las rocas silúrico-devónicas y del Carbonífero
inf. de la Unidad del Alto Carrión, como a las series westfalienses del Grupo Pando.
La zona situada inmediatamente al N de la Unidad del Alto Carrión, se caracteriza por la
presencia de pliegues hectométricos o kilométricos, que involucran a los sedimentos carboníferos
sinorogénicos de los Grupos Prioro (Potes) y Pando.

PARADA 1. Abadía de Lebanza
Estructura del Anticlinal de Polentinos y del Anticlinal de Carazo
El Anticlinal de Polentinos es una de las mayores estructuras del área estudiada y ha
sido identificada previamente como tal por Veen (1965). La estructura anticlinal pliega a un
conjunto de láminas imbricadas, situadas preferentemente en determinados niveles estratigráficos
que están cortadas por fracturas verticales de dirección E-O. La discordancia de Curavacas y el
Cabalgamiento de Lebanza, truncan a dichas láminas por el S y por el N respectivamente (Cortes
I y II y fig. 23).
La disposicion actual del Anticlinal de Polentinos, con un relativamente fuerte basculamiento
de su charnela hacia el O, permite obtener una sección casi completa de la Unidad del Alto Carrión
desde los afloramientos basales de la Formación Arroyacas, situados en su extremo oriental, hasta
los de las Formaciones Murcia y Vidrieros situados en su extremo occidental.
La observación del esquema geológico de la fig 23 y los Cortes I y II, permite identificar los
horizontes estratigráficos que, preferentemente, sitúan en su parte basal superficies de despegue:
el miembro cuarcítico basal de la Formación Carazo y la Formación Polentinos, además de algún
otro horizonte carbonatado de las Formaciones Abadía o Gustalapiedra.
En la parte oriental se observa la existencia de dos horizontes cuarcíticos del miembro inferior
de la Formación Carazo, que constituyen el nivel de despegue de sendos cabalgamientos, que son
truncados al N por el Cabalgamiento de Lebanza. En las series infrayacentes a estas superficies
de cabalgamiento, constituidas totalmente por afloramientos de la Formación Arroyacas, no se
pueden identificar nuevos niveles de despegue, sin embargo en los Cortes Geológicos (Cortes
I y II), se ha representado un importante cabalgamiento supuesto, (Cabalgamiento de Tañuga),
dada la necesidad de prolongar meridionalmente la estructura citada, bien desarrollada en la parte
septentrional de la Unidad del Alto Carrión.
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En la parte meridional del esquema geológico (fig.23), se puede observar que las relaciones
geométricas de la estratificación del Conglomerado de Curavacas con la Falla de Vañes, parecen
sugerir la existencia de un fuerte paleorelieve en esta zona anterior al depósito del Grupo Pando.
La Falla de Vañes, aprovecharía esta superficie para propagarse con posterioridad al depósito del
Conglomerado de Curavacas.
En el sector del Anticlinal de Polentinos delimitado cartográficamente entre las Formaciones
Lebanza y Cardaño, que dibujan el anticlinal, es posible observar varias superficies de
cabalgamiento, con numerosas bifurcaciones, truncadas por varias fallas verticales posteriores de
trazado E-O.
En la parte meridional se delimitan una serie de cuerpos rocosos lenticulares, limitados
por fallas verticales, dentro de los cuales horizontes carbonatados competentes, como el de la
Formación Polentinos dibujan pliegues de eje buzando al SO. Más al N se detecta la existencia
de tres superficies de cabalgamiento principales con alguna digitación secundaria (fig.24). en
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una disposición estructural que puede interpretarse como un "duplex". Todo el conjunto dibuja
un anticlinal y un sinclinal asimétricos, con el plano axial buzando hacia el N, que pueden
interpretarse como pliegues menores "parásitos" del propio Anticlinal de Polentinos, posteriores
al emplazamiento de las láminas.
La lámina superior esta constituida por el despegue de la Formación Polentinos sobre la
Formación Abadía infrayacente que provoca la desaparición de la primera en numerosos puntos
en los que se sitúa directamente la Formación Gustalapiedra sobre la Formación Abadía. Esta
característica hace que esta superficie de fractura pueda ser interpretada como una falla directa,
subparalela o formando un ángulo bajo con las superficies de estratificación, ya que provoca la
"sustracción" de serie estratigráfica a diferencia de los cabalgamientos descritos anteriormente.
Las relaciones geométricas de estas fallas directas con los cabalgamientos parecen indicar que
aquellas son posteriores a estos, a los que, normalmente, truncan "fuera de secuencia".
El Anticlinal de Carazo y el Cabalgamiento de Lebanza
Al N del Anticlinal de Polentinos, destaca un extenso afloramiento de la Formación Arroyacas
con geometría antiformal, en el que en su parte central, las cuarcitas de la Formación Carazo
dibujan una estructura sinformal que constituye su localidad típica (Cortes I y II).
El flanco meridional del anticlinal esta truncado por un cabalgamiento que recorre la Unidad
del Alto Carrión de E-O, desde la terminación oriental del Sinclinal de Curavacas hasta la Falla de
la Pernía, denominado Cabalgamiento de Lebanza
El Cabalgamiento de Lebanza constituye una de las estructuras mas importantes de la
Unidad del Alto Carrión y ha sido, junto con los anticlinales y sinclinales mayores, una de las
estructuras reconocida y descrita por autores anteriores. Veen (1965) y Ambrose (1972) consideran
que el Cabalgamiento de Lebanza y el Anticlinal de Carazo están genéticamente asociados.
Reconocen el desplazamiento hacia el S de la lámina cabalgante y consideran que se ha emplazado
por mecanismos básicamente gravitacionales.
La observación de los Cortes 1 y 2, muestra que el cabalgamiento de Lebanza se dispone
sobre una rampa cabalgada a lo largo de prácticamente todo su trazado cartográfico. La superficie
de cabalgamiento presenta algunas variaciones en su inclinación formando ángulos variables con
los planos de anisotropía previos del bloque cabalgado. En general, el Cabalgamiento de Lebanza,
provoca la brusca interrupción de todas las láminas descritas en el Anticlinal de Polentinos, lo que
dificulta la correlación de las mismas al N de este accidente.
La geometría de la lámina cabalgante consiste esencialmente en un pliegue en caja con dos
charnelas anticlinales y una zona sinformal (o plana) intermedia que se ha denominado Anticlinal
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de Carazo. El elevado ángulo que forman las capas de las Formaciones Arroyacas y Carazo del
bloque cabalgante con la superficie de cabalgamiento y la propia disposición invertida del flanco
meridional del Anticlinal de Carazo, permiten deducir la existencia de una rampa cabalgante a lo
largo de todo el trazado cartográfico del Cabalgamiento de Lebanza.
El Anticlinal de Carazo puede interpretarse como un pliegue de propagación asimétrico con
dos charnelas. La charnela principal con un flanco normal subhorizontal y un flanco inverso o
practicamente vertical. La charnela secuendaria puede relacionarse con la geometría original del
pliegue o bien con la existencia de un irregularidad posterior debida a la dificultad de propagación
del cabalgamiento original. En cualquier caso este tipo de geometrias de pliegues de propagación
con dos charnelas son bastante comunes en los modelos experimentales

PARADA 2 . Camino de Casavegas a Caloca
Estructura del borde N de la Unidad del Alto Carrión
En esta área se observan los afloramientos mas septentrionales de la Unidad del Alto Carrión.
La mayor parte de los afloramientos observables corresponden a las Formaciones Carazo, Lebanza
y Abadía. Varias fracturas atraviesan este área de E a O; la mas importante es la Falla de Peñas
Matas (Corte I), que produce el basculamiento hacia el N de las estructuras previas. Las estructuras
mas representativas de este sector son los cabalgamientos, desarrollados tanto en la base de la
Formación Lebanza como en la Formación Carazo y que involucran a estas formaciones y a la
Formación Abadía fundamentalmente.
El límite septentrional de la Unidad del Alto.Carrión en este sector está constituido por el
contacto basal del Grupo Pando, cuya discordancia basal (discordancia de Curavacas), trunca las
estructuras previas,
La Falla de Peñas Matas es una fractura que con un trazado OSO-ENE y una disposición
subvertical que trunca a todas las demás estructuras lo que parece indicar que es netamente
posterior a todas ellas. El desplazamiento deducible de las relaciones geométricas de esta fractura
en este área es muy escaso, pudiendose evaluar un desplazamiento vertical, con hundimiento del
bloque septentrional en un orden de algún centenar de m. El desplazamiento aparentemente lateral
deducible en su extremo oriental es también de ese orden.

XIII Reunión Comisión Tectónica S.G.E.

Maqueta Guía

54-55

12/9/01, 12:21

Guía de la excursión: día 1

55

PARADA 3. Panorámica desde La Lastra
Estructura del borde S de la Unidad del Alto Carrión
En el conjunto de afloramientos de la Unidad del Alto Carrión, situados al S del Sinclinal
de Curavacas-Lechada, ( fig. 8 y Cortes III y IV), la característica mas notable es la presencia de
fallas inversas que involucran por igual a las rocas anteriores y posteriores a la discordancia de
Curavacas, teniendo todo el conjunto un aspecto de banda deformada.
La parte más meridional se caracteriza por la existencia de una serie de láminas constituidas
casi esclusivamente por "Caliza de Montaña ¨(Cortes III y IV), a la que se ha denominado
Unidad del Espigüete. Un aspecto relevante de la geometría de la Unidad del Espigüete, es
la existencia de depósitos discordantes del Conglomerado de Triollo y del Conglomerado de
Curavacas, involucrados en la estructuración. El Conglomerado de Curavacas, se sitúa de forma
discordante sobre las láminas previamente imbricadas, si bien alguna de estas superficies le afecta
probablemente por el efecto de rejuegos posteriores. Parece, asimismo que los conglomerados
"rellenan" paleorelieves previos, al constatarse cambios de potencias, relaciones geometricas de
"onlap" de las capas sobre su substrato y presencia de paleokarst en algunos puntos.
El Conglomerado de Triollo aparece localmente involucrado en alguna de las superficies de
fractura, si bien en otros casos se sitúa de forma discordante sobre las mismas. La interpretación
mas razonable es la de considerar que el Conglomerado de Triollo es un depósito posterior a la
imbricación inicial de las láminas cabalgantes y que esta afectado por el juego posterior de nuevas
superficies o bien por el rejuego de las anteriores.
No es posible deducir, con los elementos geométricos observados, la dirección de
emplazamiento de las láminas fosilizadas por los conglomerados de Triollo y Curavacas que
imbrican a la "Caliza de Montaña" de la Unidad del Espigüete. Se puede considerar en base
a criterios paleogeográficos que la Unidad del Espigüete es una lámina tectónica desenraizada,
emplazada en su posición actual antes del depósito del Grupo Pando, con una dirección de
transporte tectónico hacia el N.
El cobijamiento de los Conglomerados de Triollo y Curavacas por superficies de fractura
con levantamiento del bloque septentrional, parece indicar asimismo un rejuego posterior de los
cabalgamientos iniciales. La cuantificación del desplazamiento deducible de los cortes geológicos
indica que este no excede de los 500 m lo que revela el modesto carácter de estos accidentes.
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PARADA 4. Cardaño de Arriba
Corte de la Unidad del Alto Carrión en el Valle de Cardaño de Arriba
Como en la parada anterior, una de las características mas representativas del sector de
Cardaño es la existencia de gran cantidad de estructuras (fallas inversas principalmente) que
afectan solidariamente a las rocas de la Unidad del Alto Carrión y a la cobertera discordante que
representa el Grupo Pando.
Partiendo del extremo N de los afloramientos de la Unidad del Alto Carrión, por debajo
del Conglomerado de Curavacas, un primer hecho que llama la atención es la ausencia de la
Formación Alba, ya que en la mayor parte de las localidades, el Grupo Prioro se encuentra en
contacto con las lutitas de la Formación Vegamián. Por último, la desaparición parcial de la
Formación Vidrieros en algunos puntos, que llega a ser total en los extremos oriental y occidental,
son hechos que conducen a pensar en la existencia de una (o varias) superficies de fractura, con un
efecto sustractivo de la serie estratigráfica.
Más al S, hasta la localidad de Cardaño de Arriba, las series devónicas mantienen una
disposición monoclinal, buzando al N entre 60 y 80º, sin embargo, la continuidad estratigráfica
de las mismas esta interrumpida por la existencia de algunos cabalgamientos y fallas de diversa
magnitud.
A partir de la localidad de Cardaño de Arriba hacia el S es posible observar una serie de
estructuras (Corte IV y fig 25) que se describen de N a S :
Cabalgamientos de Cardaño de Arriba.
En la localidad de Cardaño de Arriba se observan tres nuevas superficies de fractura cuyo
análisis geométrico y cinemático presenta algunas complejidades y contradicciones aparentes.
La falla situada en una posición mas septentrional, muestra en su corto recorrido un
apreciable paralelismo con la estratificación de los bloques cabalgado y cabalgante, si bien hacia
el E la superficie de fractura pasa de situarse en la base de la Formación Polentinos a la Formación
Gustalapiedra; hacia el O la situación es mas complicada y un conjunto de láminas tectónicas con
repeticiones de las Formaciones Gustalapiedra, Cardaño y Murcia son aparentemente trucadas por
ella.
El análisis geométrico de las intersecciones de las superficies de estratificación de la
Formación Polentinos y de fractura (lineas de corte), parecen indicar un desplazamiento relativo
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como falla inversa, con elevación del bloque septentrional donde se sitúa la Formación Polentinos,
sobre el meridional donde se sitúa la Formación Gustalapiedra.
Una interpretación alternativa consiste en considerar que es una falla directa con hundimiento
del bloque septentrional que produciría la desaparición de la Formación Polentinos, observable en
ambas laderas del valle de Cardaño de Arriba. No obstante, un análisis detallado de la geometría
interna de las rocas involucradas en esta estructura revela la existencia de una gran cantidad de
pliegues menores asimétricos, desarrollados en las alternancias margo-calcáreas de la Formación
Polentinos, bien visibles en la ladera oriental del valle de Cardaño de Arriba en esta misma
localidad. El origen de estos pliegues podría relacionarse con en el desarrollo de una cizalla simple
heterogénea en la base de una lámina cabalgante, como consecuencia de la resistencia de la parte
basal de la lámina a su desplazamiento respecto a la parte superior de la misma. El análisis de
las poblaciones de pliegues asimétricos con simetría dextra o siniestra, mediante el métrodo de
Hansen (1971), ha permitido calcular aproximadamente la dirección de emplazamiento de esta
lámina que, puede estimarse que es aproximadamente hacia el NNE (fig. 11).
Esta aparente contradicción entre elementos geométricos y cinemáticos puede explicarse,
si se considera la existencia de un cabalgamiento inicial, con dirección de transpote tectónico
hacia el NNE que ha rejugado posteriormente como falla inversa con levantamiento del bloque
septentrional.
Las fracturas situadas al S de Cardaño de Arriba convergen lateralmente en una misma
superficie de fractura y constituyen el borde septentrional de los afloramientos del Grupo Pando
de los Altos del Agüasalio (fig. 25 y Corte IV ). En la transversal de Cardaño de Arriba ambas
superficies de fractura que tienen una disposición geométrica buzando fuertemente al N y truncan
tanto a la estratificación del bloque elevado (septentrional) como a la del Conglomerado de
Curavacas del bloque meridional. Las relaciones geométricas observadas indican que estas fracturas
representan fallas inversas, con levantamiento del bloque septentrional. no siendo descartable, sin
embargo que representen igualmente cabalgamientos iniciales rejugados. El desplazamiento que
implican estas fallas no es excesivamente importante a pesar de su relativa continuidad lateral,
pudiendose cifrar en el valle de Cardaño de Arriba en unos 600 mts.
El Anticlinal del río Cardaño.
El Anticlinal del río Cardaño es la estructura que con esa geometría dibujan, al S de
Cardaño de Arriba, las Formaciones Cardaño, Murcia, Vidrieros y Vegamián y que es cortada,
transversalmente, por el río Cardaño (fig. 25 y Corte IV).
Este anticlinal pliega una superficie de cabalgamiento previa que sitúa a la Formación Murcia
del bloque cabalgante sobre las Formaciones Vegamián y Vidrieros en el cabalgado, en lo que
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parece ser una rampa cabalgada. El cabalgamiento esta truncado por fallas inversas posteriores, si
bien la existencia de la rampa descrita anteriormente parece indicar que su dirección de transporte
tectónico es hacia el N o NE, de forma similar a la del Cabalgamiento de Cardaño de Arriba.
Las superficies estratigráficas y la de cabalgamiento dibujan la estructura anticlinal citada
que, sin embargo, no es perceptible en el Conglomerado de Curavacas suprayacente que muestra,
por el contrario, una geometría monoclinal, buzando al N (fig. 25 y Corte IV),.explicable si
consideramos la existencia de un fuerte paleorelieve anterior al depósito del Grupo Pando.
Efectivamente a lo largo de la ladera occidental del valle de Cardaño se observa claramente como
la discordancia basal del Conglomerado de Curavacas trunca con un ángulo elevado a las series
devónico-carboníferas infrayacentes. El acortamiento N-S posterior al depósito del Grupo Pando,
debe haber originado esta disposición estructural, originandose un anticlinal en el basamento
devónico-carbonífero, donde las superficies de anisotropia (cabalgamiento y estratificación) debían
de formar un ángulo muy bajo con el plano principal de acortamiento, y una rotación de la
superficie de la discordancia que debía de formar un ángulo mayor.
Fallas de Aguasalio y otras
Son fallas subverticales y de trazado rectilíneo que trunca por el S el Anticlinal del río
Cardaño y afectan al Conglomerado de Caravacas El desplazamiento vertical de estas fallas no
debe de exceder de los 400 m, con levantamiento del bloque septentrional.
El Sinclinal de Triollo.
En Sinclinal de Triollo esta delimitado por los conglomerados de Curavacas y Triollo
situados entre el valle de Cardaño de Arriba y la localidad de Triollo (fig 25). Dada la dificultad
para identificar claramente la estratificación en este conglomerado, no es posible deducir con
seguridad si esta geometría es fruto de la existencia de una estructura sinformal o simplemente
representa la morfología del paleorelieve sobre el que se depositan los conglomerados.
La disposición elongada del afloramiento del Conglomerado de Triollo parece indicar la
existencia de un paleovalle (tectónico o no), dispuesto en sentido E-O, relleno por los depósitos
del Conglomerado de Triollo. Esta interpretación explicaría por un lado el que los afloramientos de
este litosoma conglomerático esten circunscritos al sector de Cardaño y por otro, la gran cantidad
de clastos de procedencia local que se observan en esta unidad litoestratigráfica.
La disposición del Conglomerado de Curavacas, situándose indistintamente sobre el
Sistema de láminas del Espigüete o sobre este área, rellenando un paleorelieve menos confinado
topográficamente, parece indicar una mayor independencia de la ubicación de estos sedimentos
respecto al paleorelieve. El mayor buzamiento que presenta la estratificación del Conglomerado
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de Triollo puede ser explicada por el hecho de rellenar un paleorelieve excesivamente abrupto.
Los clivajes en el sector de Cardaño de Arriba.
Una de las características peculiares de la Unidad del Alto Carrión en la transversal del valle
de Cardaño de Arriba es la presencia de un clivaje relativamente penetrativo en rocas de naturaleza
margo-calcárea como las Formaciones Vidrieros y Gustalapiedra que no pasa de ser un clivaje
grosero en rocas mas compactas como las cuarcitas de la Formación Murcia.
La disposición estructural de este clivaje, con un suave buzamiento al N (entre 25 y 35º)
y cortando indistintamente a todo tipo de estructuras (cabalgamientos, Anticlinal de Cardaño,
discordancias, fig. 26), indica que su génesis es relativamente tardía y posterior a la mayor parte
de las estructuras descritas.

Fig. 26.- Corte geológico esquemático al S de la localidad de Cardaño de Arriba donde se muestra la disposición
del clivaje subhorizontal sobreimpuesto a todas las estructuras previas.

Otro hecho importante a destacar es la existencia de un metamorfismo térmico importante
en el área de Cardaño de Arriba que parece ser ligeramente posterior al desarrollo de este clivaje,
como lo evidencia el hecho de que los grandes cristales de Andalucita presenten en su interior
fábricas orientadas por este clivaje. Las relaciones blastesis-deformación observables parecen
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indicar que la génesis de este metamorfismo térmico podría estar ligado a la presencia de algún
"stock" granítico no aflorante.

PARADA 5. Santibañez de Resoba
Estructura de la Unidad del Espigüete y depósitos sinorogénicos
La estructura de este sector esta constituida por un conjunto de láminas tectónicas, que involucran a las “Calizas de Montaña”, sedimentos siliciclásticos carboníferos con ellas intercalados,
así como a las formaciones Murcia, Vidrieros y Vegamián. Las superficies de fractura presentan
una disposición geométrica buzando siempre al N, si bien con inclinaciones variables según las
zonas.
En este área (fig. 27) sobre la “Caliza de Montaña” aflora un conjunto de lutitas negras, con

Fig. 27.- Corte geológico esquemático realizado al N de Santibañez de Resoba mostrando las relaciones entre las
diferentes unidades litoestratigráficas.
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delgados niveles arenosos intercalados, en las que destaca la presencia de olistolitos heterométricos (desde varios m3 hasta cm3) de calizas carboníferas, olistolitos litareníticos o conglomeráticos
y clastos de cuarcita redondeados aislados (“pebbly mudstone”) atribuibles al Grupo Prioro.
Las características sedimentarias de estos depósitos hacen pensar en un ambiente marino
situado por debajo del nivel efectivo de las mareas, en el que la sedimentación se produce por
decantación de materiales pelíticos y por el transporte en masa del material mas grueso a través de
procesos de carácter catastrófico, como flujos turbidíticos o avenidas de derrubios (“debris flow”)
subacuáticos. Las series lutíticas con olistolitos calcáreos, brechas calcáreas y cantos flotantes
cuarcíticos, se habrían originado por flujos masivos de suspensiones muy densas, que mezclan
materiales de la cuenca no consolidados (lodos o calizas) con elementos mas antiguos consolidados (olistolitos calcáreos o litareníticos) y exoclastos procedentes de áreas fuente alejadas (clastos cuarcíticos redondeados). Todos estos caracteres indican que los procesos sedimentarios están
fuertemente controlados por la actividad tectónica con presencia de relieves submarinos próximos.
Estos hechos podrían interpretarse considerando que estos depósitos se han originado, probablemente durante el Namuriense basal, en un área geográfica situada al S de la actual ubicación
de la Unidad del Alto Carrión, antes de su emplazamiento como una unidad alóctona desplazada
hacia el N o NE..La presencia de olistolitos de conglomerados mixtos debe reflejar la “canibalización” de alguna “cuña clástica” anterior, incorporada a los sedimentos del Grupo Prioro, probablemente durante el Namuriense, en un área geográfica situada al S de la actual ubicación de la
Unidad del Alto Carrión.
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DIA 2.
LOS CARBONÍFEROS SINOROGÉNICOS DE LA REGIÓN DEL
PISUERGA-CARRION: ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN TECTONOSEDIMENTARIA
En esta parte de la excursión se va a abordar el análisis tectonosedimentario y estructural
de los sedimentos carboníferos sinorogénicos que constituyen el autóctono relativo de la Unidad
del Alto Carrión (Grupo Prioro o Potes) y de aquellos, que con características similares, se
sitúan discordantemente tanto sobre la Unidad del Alto Carrión como sobre los sedimentos antes
mencionados (Grupo Pando). Se reconoceán asimismo los sedimentos sinorogénicos del Sinclinal
Central de la Liébana, situados más al N (fig. 5).

PARADA 6. Mirador del Puerto de Piedrasluengas
Desde este mirador se tiene una magnífica panorámica del área central de la Liébana, con la
Unidad de Picos de Europa cabalgando a los materiales sinorogénicos carboníferos de la Unidad
del Pisuerga-Carrión.
Las series postdiscordancia de Curavacas en la Liébana: edad y discusión
En el área de la Liébana (figs. 5 y 7), es posible diferenciar cartográficamente una serie
de unidades litoestratigráficas, localmente discordantes, evidenciadas por la existencia de varios
horizontes conglomeráticos o litareníticos groseros y/o por la existencia de discordancias estratigráficas visibles a escala de afloramiento, que dibujan una estructura sinformal a la que se ha
denominado “Sinclinal Central de la Liébana.
La escasez de determinaciones cronoestratigráficas, así como las variaciones en potencia
y litología de los horizontes conglomeráticos, ha propiciado la controversia en cuanto a su interpretación y correlación estratigráfic., no obstante la observación del Mapa Geológico realizado
en el área del Sinclinal Central de la Liébana (fig. 28), permite diferenciar claramente tres discordancias, descritas parcialmente por Alonso y Rodríguez-Fernández (1985). La más antigua,
esta evidenciada por la presencia de un conglomerado polimíctico de clastos relativamente bien
redondeados, que se apoya discordantemente sobre niveles del Devónico sup. y Carbonífero inf.
En algunos puntos el carácter discordante es menos evidente, si bien la existencia de horizontes
conglomeráticos o litareníticos basales, como al S de Cabezón de Liébana permiten delimitar cartográficamente una unidad litoestratigráfica, perfectamente diferenciable del Grupo Potes infrayacente y de las unidades suprayacentes, a la que se ha denominado “Grupo Mogrovejo” (RodríXIII Reunión Comisión Tectónica S.G.E.
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Fig. 28.- Mapa geológico simplificado del sinclinal Central de la Liébana y Anticlinal de Cosgaya, con inclusión de las localidades en las que se citan fósiles con valor
bioestratigráfico.

66

Maqueta Guía
Tectónica Varisca Pisuerga - Carrión

XIII Reunión Comisión Tectónica S.G.E.

66-67

12/9/01, 12:26

Guía de la excursión: día 2

67

guez Fernández y Heredia 1987).
La segunda discordancia es puesta en evidencia por otro conglomerado polimíctico,
denominado”Conglomerado de Viorna”, que dibuja claramente la terminación occidental del Sinclinal Central de la Liébana. El carácter discordante de la base de este conglomerado es perfectamente observable desde la villa de Potes. La unidad litoestratigráfica delimitada entre estas discordancias es el denominado “Grupo Viorna” por Rodríguez Fernández y Heredia (1987).
Una tercera discordancia, mas moderna, es perceptible cartográficamente a lo largo de todo
el Sinclinal Central de la Liébana. En el área cercana a Narova (fig. 28), esta discordancia esta
marcada por un conglomerado cuarcítico, extraordinariamente irregular en su potencia, que se
acuña rápidamente hacia el Este. Hacia el Oeste se diferencian dos niveles de conglomerados,
polimícticos, con relaciones localmente discordantes en la terminación periclinal del sinclinal. Al
Este de Narova y Vega de Liébana, la discordancia se evidencia tanto por la presencia de gruesos
paquetes de composición litarenítica en la parte basal de la serie suprayacente, como por la disposición relativamente subhorizontal, con buzamientos suaves, de las capas situadas por encima de
la discordancia, en contraste con mayores buzamientos (incluso invertidos) de las capas situadas
por debajo de la misma. La unidad litoestratigráfica delimitada por encima de esta discordancia es
el “Grupo Campollo” (Rodríguez Fernández y Heredia,1987).
El aislamiento cartográfico de las unidades descritas, junto con la escasez de determinaciones cronoestratigráficas precisas, determina que la correlación de estas discordancias con otros
sectores de la Unidad del Pisuerga-Carrión presente elementos contradictorios. Así, desde un
punto de vista puramente litoestratigráfico, podría ser razonable considerar a la discordancia más
moderna del sector central de la Liébana como equivalente a la de Curavacas, dada la idéntica
naturaleza de los clastos de los conglomerados de Narova y Curavacas.
Desde un punto de vista tectonosedimentario, sin embargo, las discordancias más modernas
del área central de la Liébana implican basculamientos importantes, ligados al reapretamiento sinsedimentario del Sinclinal Central de la Liébana (Alonso y Rodríguez Fernández 1985). Dado que
la primera discordancia descrita, se sitúa sobre los materiales alóctonos devónico-carboníferos de
la Unidad de la Liébana (figs 28), y sobre los sedimentos sinorogénicos de su autóctono relativo
(Grupo Potes), de forma similar a lo que ocurre en la parte N de la Unidad del Alto Carrión, parece
razonable suponer que esta primera discordancia equivale a la de Curavacas y que las demás están
ligadas al reapretamiento del Sinclinal Central de la Liébana en épocas mas modernas.
Los datos bioestratigráficos disponibles avalan este planteamiento, así, en un olistolito calcáreo situado entre el conglomerado polimíctico basal y el nivel de areniscas litareníticas que
aflora al ESE de Camaleño (M1, fig. 28), Ginkel (in Maas, 1974.) determina fusulinas de la Zona
de Profusulinella Subzona B lo que indica una edad mínima Vereisky-Kaskirsky, equivalente a la
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del Conglomerado de Curavacas en otros áreas. En bloques calcáreos contenidos en los conglomerados polimícticos basales del Grupo Mogrovejo en la localidad de Bárcena (B1, fig. 28), el mismo
autor identifica una fauna de la Zona de Profusulinella Subzona A, de similares características a
las faunas obtenidas en bloques y olistolitos calcáreos contenidos o relacionados con el Conglomerado de Curavacas del núcleo del Anticlinal de Cosgaya (C1). Las características litológicas
y sedimentarias de estos bloques y olistolitos, permiten identificarlos como pertenecientes a las
“Calizas de Cosgaya” cuya edad,, concuerda con estos datos. Se puede concluir, que en la parte
basal del “Grupo Mogrovejo” se encuentran olistolitos de edades comprendidas entre el Baschkiriense sup. y el Kashirsky inf. lo que permite atribuir a la base de esta unidad una edad mínima del
Westfaliense B.
La edad relativa aproximada de los “Grupos Viorna y Campollo” puede establecerse asímismo mediante los contenidos fosilíferos de algunos clastos calcáreos. Así, en un bloque calcáreo
del “Conglomerado de la Viorna” al Sur de Camaleño (V1, fig. 4.7), Ginkel (in Maas, op. cit.)
identifica fusulínidos pertenecientes a la zona de Fusulinella Subzonas A y/o B, (subdivisión B1)
lo que indica una edad Podolsky medio-superior (Westfaliense D) para este clasto y una edad
algo mas joven para la base del “Grupo Viorna” (probablemente Westfaliense D Superior o Cantabriense).
El “Grupo Campollo”, discordante sobre el anterior, debe de tener una edad aún mas joven,
quizás Barrueliense o Estafeniense B. En un clasto de una brecha calcárea situada en la base de
este grupo, en los alrededores de la localidad de Soberado, al Sur de Vega de Liébana (S1, fig. 4.7),
Ginkel (in Maas op. cit.) identifica fusulínidos de la zona de Fusulinella subzona B (subdivisión
B1), lo que avala este planteamiento.

Parada 7. Pesaguero-Valdeprado
El Grupo Mogrovejo
En la carretera de Potes a Cervera, entre las localidades de Pesaguero y Valdeprado se ha
podido obtener una serie local del “Grupo Mogrovejo” (fig. 29). En este sector el conglomerado
basal esta constituido por 80 m de secuencias estrato y granocrecientes, litológicamente constituidas por clastos de caliza y lidita con abundante matriz litarenítica, que terminan en un conglomerádo de unos 10 m de potencia con clastos siliciclásticos redondeados, organizado en una secuencia estrato y granodecreciente. Todo el conjunto forma una mesosecuencia negativa.
Las areniscas aparecen en niveles lenticulares intercalados; su composición y tamaño de
grano son también variables, oscilando entre cuarzo-arenitas y litarenitas. Las estructuras internas
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mas frecuentes son la granoselección normal e inversa, las estratificaciones cruzadas y la laminación paralela. Las direcciones de aporte son variables, predominando las de S y SO.
Las lutitas masivas aparecen localmente intercaladas en las series; generalmente son masas
lutíticas de color oscuro que ocasionalmente contienen algún clasto cuarcítico o carbonatado aislado. En otros casos contienen niveles milimétricos o centimétricos de areniscas finas con laminación paralela y ripples, delimitando secuencias tanto estratocrecientes como estratodecrecientes,
con bioturbación asociada. La serie situada el Oeste de Valdeprado contiene nódulos de siderita
en la parte basal e intercala delgados niveles arenosos hacia el techo, finalizando con un tramo de
varios metros totalmente “slumpizado”.
Una gran parte de la serie estratigráfica del Grupo Mogrovejo esta constituida por areniscas
y lutitas organizadas en secuencias rítmicas. En la sección del Oeste de Valdeprado, en en la parte
basal las secuencias de Bouma son incompletas (Tce) y completas en la parte superior (Tad).
Sedimentológicamente estas facies pueden interpretarse como depósitos turbidíticos, depositados al pie de relieves submarinos relativamente importantes. Las series rítmicas constituirían
los lóbulos turbidíticos, representado las areniscas masivas y conglomerados las facies mas proximales y las series lutíticas con finas laminaciones arenosas las mas distales, llegando a estar representados los depósitos de “basin plain”, o bien partes inactivas del sistema interlóbulos, en las lutitas masivas con nódulos de siderita. Los cuerpos arenosos o conglomeráticos, de aspecto masivo y
desorganizado, heterométricos, con gran abundancia de matriz y formando secuencias negativas se
pueden interpretar como sedimentos ligados a flujos masivos en el borde de un talud (“grainflow”);
las lutitas masivas con olistolitos, clastos cuarcíticos aislados (“pebbly mudstone”) y “slumps”
representan igualmente flujos masivos muy densos en el borde del talud (“mud flow”).
La procedencia de los aportes, basada en datos de paleocorrientes, imbricación de clastos,
geometría de los cuerpos sedimentarios y presencia de clastos devónicos, parece ser del S o SO.

PARADA 8. Potes
Panorámica de la discordancia del Conglomerado de la Viorna sobre el Grupo
Mogrovejo en el pico Viorna.
Maas (1974), describe el “Viorna Conglomerate Member” como un”potente y masivo conglomerado discordante sobre las series turbidíticas basales de la Formación Lechada”. Este autor
observa acertadamente que este conglomerado se sitúa con una fuerte discordancia angular sobre
los conglomerados y areniscas basales del “Grupo Mogrovejo”, situados en posición subvertical
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Fig. 29.- Columnas estratigráficas esquemáticas de los grupos Mongroviejo, Viorna y Campollo.
a) Carretera Potes-Fuente De, en las proximidades de Bárcena.
b) Carretera Potes-Riaño, entre los Km 6-7 (proximidades del puente sobre el río Quiviesa).
c) Carretera Potes-Cervera, entre las localidades de Pasarguero y Valdeprado.
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o invertida en la vertiente septentrional del Pico Viorna; no obstante no diferencia cartográficamente este conglomerado del conglomerado suprayacente, al que Rodríguez Fernández y Heredia
(1987) denominan “Conglomerado de Narova”. Alonso y Rodríguez Fernández (1985) identifican
el “Conglomerado de Viorna”, en su actual concepción, en el área occidental del Sinclinal Central
de la Liébana y Rodríguez Fernández y Heredia (1987) utilizan por primera vez la denominación
“Grupo Viorna” para referirse a esta unidad litoestratigráfica. En el “Grupo Viorna” se incluye
el conglomerado basal de la misma denominación y una serie suprayacente, compuesta por alternancias de areniscas y lutitas, lutitas masivas con olistolitos y niveles de brechas calcáreas ( figs.
28 y 29).
El “Conglomerado de la Viorna” es un conglomerado polimíctico constituido por clastos
redondeados de cuarcitas y clastos subangulosos o angulosos de calizas, en proporciones variables
según las áreas, con tamaños comprendidos entre “grava” y “bloque”; contiene también clastos
angulosos de tamaño mas pequeño e intenso color negro, de liditas. La matriz es abundante y esta
constituida por microconglomerados de identica constitución, si bien en algunas áreas la matriz es
lutítica fundamentalmente. Estas características litológicas no son homogéneas y en muchas localidades se observan intercalaciones e interdigitaciones de estas facies conglomeráticas con litarenitas groseras y microconglomerados o con brechas calcáreas En general, estos conglomerados
carecen de estructuración interna, observándose en muchos casos la presencia de grandes bloques
calcáreos con el eje mayor en posición perpendicular u oblicua a los límites de los bancos; en
algunos casos se observa gradación positiva en los bancos conglomeráticos.

PARADA 9 . Puente del río Quiviesa
Grupo Campollo
Alonso y Rodríguez Fernández (1985) reconocen el carácter discordante del “Conglomerado
cuarcítico de Narova” sobre el “Conglomerado polimíctico de la Viorna” en el pico homónimo y
al Sur de Narova (fig. 28) y Rodríguez Fernández y Heredia (1987), utilizan el término “Grupo
Campollo” para denominar al conjunto de sedimentos que se sitúan por encima de la discordancia
basal del “Conglomerado de Narova”, o en su prolongación lateral. Esta discordancia es la mas
joven visible en el área central de la Liébana.
El “Conglomerado de Narova¨ esta constituido por conglomerados cuarcíticos bien redondeados y relativamente bien calibrados, que contiene a veces fragmentos deslizados de alternancias arenoso-pelíticas en una matriz predominantemente lutítica, e incluso clastos de lutitas fuertemente angulosos. La potencia de este conglomerado es extraordinariamente irregular desapare-
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ciendo rápidamente al Sur de Narova, donde se apoya de forma fuertemente discordante sobre los
conglomerados polimícticos infrayacentes.
En el flanco meridional del sinclinal, el conglomerado se desarrolla muy escasamente y
adquiere el carácter de una brecha calcárea poco potente al Sur de Vega de Liébana. En los afloramientos al Oeste de Vega de Liébana y Narova, la parte basal del “Grupo Campollo” se caracteriza por la presencia de gruesos paquetes litareníticos o areniscosos que se apoyan, de forma
discordante y con suaves buzamientos, sobre las series inferiores muy verticalizadas.
En cuanto a la procedencia, los clastos carbonatados son de edad carbonífera y en los cuarcíticos se observa la presencia de areniscas fuertemente recristalizadas probablemente procedentes
de un área fuente situada fuera de la Zona Cantábrica, de identicas características a las descritas
para los clastos cuarcíticos del Conglomerado de Curavacas.
Las lutitas constituyen una parte importante del Grupo Campollo; son de color oscuro, generalmente negro o gris y presentan un aspecto masivo y abigarrado con numerosas huellas de deslizamiento masivo, especialmente cuando intercalan niveles areniscosos. Los pliegues gravitacionales (“slumps”) presentan una geometría muy compleja, con charnelas curvas plegadas, de forma
que es muy difícil averiguar el sentido del flujo. Intercalados en la serie lutítica aparecen algunos
niveles lenticulares de areniscas y calizas. Las areniscas presentan una mayor continuidad lateral
y constituyen la base del grupo en muchas áreas, tienen potencias métricas (5 o 6 m como máximo)
y su base es claramente erosiva. Generalmente presentan gradación positiva, si bien a veces su
aspecto es masivo, sin estructuración interna apreciable. Las calizas tienen una geometría mas
irregular y presentan, en muchos casos, signos de estar deslizadas constituyendo olistolitos tabulares en la serie lutítica. Son calizas “grainstone”, normalmente bioclásticas, a veces con un elevado
porcentaje de clastos terrígenos.
Las alternancias rítmicas lutítico-arenosas, con organización en secuencias de Bouma
incompletas constituyen una parte considerable de esta unidad estratigráfica, especialmente en el
área de Campollo, por debajo del olistostroma homónimo y al Este de Narova. Todas las facies
descritas en el “Grupo Campollo” apuntan hacia un origen ligado a corrientes submarinas de alta
densidad (“mud flow” o “grainflow”) y mecanismos de resedimentación similares, en la proximidad de relieves submarinos activos, originados en ambos flancos del Sinclinal Central de la
Liébana durante su reapretamiento sinsedimentario. Las series rítmicas locales, representarían el
incipiente desarrollo de lóbulos turbidíticos de escaso tamaño y alcance local.
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PARADA 10. Poyallo
Panorámica de la Unidad de la Liébana y del Olistostroma de Campollo
En el área situada al N de Pollayo y Enterrias, se puede observar un buen afloramiento de
la Unidad de la Liébana. Esta unidad es la más pequeña de las Unidades Palentinas y se sitúa de
forma alóctona sobre los sedimentos de la parte superior del Grupo Prioro (Potes), que contienen
numerosos olistolitos de rocas devónicas y carboníferas. Es cubierta de forma discordante por
el Grupo Mogrovejo o, en algunos casos, por los grupos Viorna o Campollo (fig. 28). Litológicamente esta constituida por rocas similares a las de la Unidad del Alto Carrión, aflorando las
formaciones devónicas Murcia y Vidrieros y las carboníferas Vegamián y Alba ( ¨caliza griotte¨ ).
El emplazamiento de esta unidad se debe producir por deslizamiento gravitacional submarino de
una gran “olistoplaca” desenraizada procedente de la Unidad del Alto Carrión
En la parte superior del Grupo Campollo se sitúan un conjunto de grandes olistolitos de
materiales rocosos consolidados de edad devónica, introducidos en una masa lutítica desorganizada, perfectamente cartografiables dada su escala (fig.28). El origen de este olistostroma debe
de estar ligado a fenómenos de deslizamiento gravitacional submarino de olistolitos procedentes
de los relieves originados en los vecinos afloramientos de las láminas alóctonas de la Unidad de
la Liébana, al situarse en una posición verticalizada por la rotación sinsedimentaria del flanco
meridional del Sinclinal Central de la Liébana.

PARADA 11. Sur de Barrio
Estructura del área del Anticlinal de Ledantes
El Anticlinal de Ledantes esta delimitado por el Conglomerado de Curavacas que dibuja
un anticlinal asimétrico con un flanco N verticalizado y un flanco meridional buzando unos
60º. El Grupo Prioro (Potes) infrayacente, dibuja un anticlinal con una morfología semejante,
si bien el buzamiento de las capas en el flanco meridional es menor y la zona de charnela esta
situada en una posición más al S que en el caso del Conglomerado de Curavacas (Corte IV). La
explicación de esta situación hay que buscarla en la distinta disposición inicial de las capas de
ambas unidades litoestratigráficas, antes de la nucleación y desarrollo del Anticlinal de Ledantes;
la fuerte discordancia angular observable en el flanco meridional y la notable paraconformidad
que se observa en el flanco N condicionan el desarrollo de charnelas anticlinales con posiciones
espaciales variables en función de la inclinación inicial de cada conjunto de capas. Este fenómeno
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es característico del plegamiento de superficies inicialmente oblicuas.
El Sinclinal de Cucayo y los dos pequeños sinclinales situados al N y S del mismo (Sinclinales
de Dobres, Corte III), se sitúan en la prolongación oriental del Anticlinal de Ledantes.
La morfología de estos sinclinales, así como la del de Zamburria en esta transversal (Corte
III), es muy semejante; son pliegues concéntricos, de charnela amplia y flancos verticalizados,
que situan entre ellos anticlinales muy agudos. Una característica singular del Sinclinal de Cucayo
la proporciona el hecho de que en sus flancos se pueden observar discordancias angulares (
fig.20), que pasan a ser discordancias progresivas hacia el núcleo del mismo, adquiriendo el
conjunto litoestratigráfico una morfología en "abanico de capas". El desarrollo de esta discordancia
progresiva puede considerarse como una consecuencia de la nucleación y desarrollo del Sinclinal
de Cucayo durante el depósito de la Formación de Curavacas. El reapretamiento posterior de esta
estructura, proporcionaría la actual imagen cartográfica y en corte geológico del sinclinal. El hecho
de que la discordancia angular sea mas importante en el flanco meridional que en el septentrional
del sinclinal, indica asimismo la vergencia hacia el N del proceso deformativo. Las características
morfológicas del Anticlinal de Ledantes y Sinclinal de Cucayo permiten hacer igualmente algunas
especualaciones sobre su probable origen y génesis.
El desarrollo de este conjunto de sinclinales y anticlinales con longitudes de onda y
morfología que depende exclusivamente del espesor y contraste de ductilidad entre las capas
plegadas, parecen indicar el "buckling" como el mecanismo fundamental de su nucleación
y amplificación posterior. Nos obstante, el hecho de que las discordancias sintectónicas del
conglomerado de Curavacas solo se observen en el Sinclinal de Cucayo parece indicar una génesis
mas temprana para esta estructura que para todas las demás.
El Anticlinal de Ledantes, presenta algunos elementos contradictorios para deducir su
génesis. Por una parte, el hecho que lateralmente este anticlinal se transforme en el conjunto
de sinclinales y anticlinales descritos anteriormente, parece indicar una mayor independencia, o
condicionamiento previo, de la morfología de esta estructuura en los sectores mas occidentales,
que impide el desarrollo de ese conjunto de pliegues durante el acortamiento N-S. Por otra
parte la morfología y longitud de onda del par Sinclinal de Zamburría-Anticlinal de Ledantes en
la transversal del Corte IV parece sugerir, sin embargo, que es el "bucking" el mecanismo de
deformación que origina estas estructuras.
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PARADA 12 Sur de Portilla de la Reina
La estructura del área del Sinclinal de Curavacas-Lechada.
El término Sinclinal de Curavacas procede de Sitter (1957) que lo utiliza para referirse
a la estructura sinformal que dibuja el Conglomerado de Curavacas en la transversal N-S del
macizo montañoso homónimo. Savage (1961, 1967) y Veen (1965) utilizan el término Sinclinal
de Lechada para referirse a la estructura sinformal que atraviesa el río Yuso y que constituye la
prolongación del Sinclinal de Curavacas hacia el NO.
La estructura de Sinclinal de Curavacas es muy simple: un sinclinal en caja muy abierto de
flancos buzando suavemente (entre 25 y 40º en el meridiano del Pico Curavacas,(Corte III) que
progresivamente se transforma en un sinclinal asimétrico hacia el O (Cortes IV y V). Esta estructura
contrasta fuertemente con las que presentan las rocas silúrico-devónicas y del Carbonífero inferior
de la Unidad del Alto Carrión, con presencia de numerosos cabalgamientos que son truncados
bruscamente por la discordancia de Curavacas, carácter este especialmente evidente en el Corte
III.
Un aspecto a destacar es que frente a la morfología de pliegue abierto del Sinclinal de
Curavacas, los pliegues situados mas al N (Sinclinales de Zamburria, Cucayo y Dobres) son mas
apretados (Corte III).
En el Corte IV, aún manteniendose una estructuración global de características semejantes
a las descritas, este contraste entre la morfología del Sinclinal de Curavacas-Lechada y las
estructuras que se sitúan al N es menor.
En la transversal del río Yuso, al sur de Portilla de la Reina, la geometría del sinclinal presenta
un aspecto de sinclinal mas cerrado con flancos relativamente abruptos. En esta transversal es
posible observar la existencia de dos clivajes; el primero es un "slaty cleavage" desarrollado
en los niveles lutíticos) que, a veces es perceptible también en los niveles arenosos como una
esquistosidad grosera; su disposición subhorizontal buzando menos que la estratificación (Corte
V) ha hecho que en origen haya estado sujeto a controversias como se ha discutido anteriormente.
El segundo clivaje es una crenulación que presenta una disposición subvertical, allí donde el
primer clivaje esta bien desarrollado, o de un clivaje grosero en los paquetes arenosos con nulo o
escaso desarrollo de la primera esquistosidad.
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Interpretación de la estructura del Sinclinal de Curavacas-Lechada
Uno de los problemas que plantea la estructura del Sinclinal de Curavacas-Lechada es la
relación de la misma con su substrato; en este sentido el primer problema es el de considerar si
la morfología sinformal se produce por el acoplamiento pasivo de las capas del Grupo Pando a
la morfología de su substrato cuando este se deforma con posterioridad al depósito del mismo
(“bending”); o bien, si el Sinclinal de Curavacas-Lechada es un pliegue originado por acortamiento
longitudinal-tangencial a las capas (“buckling”), como podría pensarse dada la existencia de
estructuras que revelan un cierto grado de deformación interna como el clivaje.
Una tercera posibilidad consistiría en suponer que la geometría sinformal es el efecto del
relleno de un paleovalle (tectónico o no) con esa mismo morfología, amplificado posteriormente
por el efecto del acortamiento N-S, posterior al depósito del Grupo Pando. No parece, sin embargo,
que este fenómeno tenga una importancia crucial ya que en los depósitos del Conglomerado de
Curavacas, que se extienden ampliamente por toda la Unidad del Alto Carrión, se observa que la
estratificación tiene, en muchos casos, un notable paralelismo con el contacto discordante.
El condicionamiento estructural provocado por la deformación de su basamento, con
posterioridad al depósito del Grupo Pando, parece, por el contrario, un elemento fundamental en
la geometría del Sinclinal de Curavacas-Lechada. Este condicionamiento depende de la situación
del Grupo Pando sobre un basamento silúrico-devónico, fuertemente imbricado y con un grado
de "rigidez" apreciable, o sobre los sedimentos sinorogénicos del Grupo Prioro con un grado de
deformación previo y de "rigidez" mucho menor, así como de la mayor o menor potencia del
litosoma conglomerático.
En el Corte III se puede apreciar como la instalación de un potente Conglomerado de
Curavacas sobre un paleorelieve prácticamente plano, pero que trunca a las estructuras previas de
la Unidad del Alto Carrión, así como la existencia de un considerable espesor de rocas silúricodevónicas en su substrato, condiciona el hecho de que la deformación posterior a su depósito sea
muy escasa. La morfología de sinclinal muy abierto esta producida probablemente por la débil
"flexión" de la Unidad del Alto Carrión y del litosoma conglomerático durante el acortamiento
N-S, y el desarrollo de fallas inversas en su flanco S que, en muchos casos, responden al rejuego de
superficies de fractura previas (cabalgamientos, fallas normales) mediante mecanismos de "flexural
slip", ligados a la amplificación de la flexión. Una gran parte de la deformación, producida durante
este proceso de acortamiento debe ser absorbida, no obstante, por las estructuras generadas al N
del sinclinal.
Mas al O, la menor potencia del litosoma conglomerático y la probable disminución del
espesor total de la Unidad del Alto Carrión hacen que las diferencias entre la deformación
absorvida por el Sinclinal de Curavacas-Lechada y las estructuras situadas mas al N sea mínima,
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como lo revela el hecho de que la geometría de este sinclinal sea muy parecida a la del Sinclinal
de Zamburria (Corte IV).
El origen de la estructura sinclinal estaría ligado no solo al acoplamiento pasivo del Grupo
Pando a la "flexión" de su substrato, sino también a la propia deformación del mismo por procesos
de "buckling" con desarrollo de clivaje asociado. En la parte meridional de la Unidad del Alto
Carrión se produce el rejuego de cabalgamientos y fallas normales previas, como fallas inversas de
escaso movimiento y trazado muy largo mediante el mecanismo de "flexural slip" anteriormente
citado.
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