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Resumen: El origen del Oroclinal Cantábrico ha sido recientemente establecido como un oroclinal 

verdadero, un arco totalmente secundario, de acuerdo con su cronología y cinemática. En esta parte 

curvada del orógeno Varisco se distinguen dos agrupaciones de pliegues: (1) Paralelos, cuyos ejes 

describen la misma curvatura observada en los principales cabalgamientos, cóncava hacia el Este y (2) 

Radiales, cuyos ejes se disponen radialmente a dicha curvatura. En este trabajo presentamos un estudio 

geométrico detallado de la interferencia de pliegues en el núcleo del Oroclinal. Estos pliegues cónicos se 

desarrollaron con diferentes características geométricas (ángulos semiapicales y disposición de sus ejes) 

en función de la orientación inicial y geometría de las superficies plegadas. Hemos interpretado la 

formación de dichos pliegues cónicos como el resultado de una rotación de eje vertical durante el 

plegamiento oroclinal del orógeno Varisco. Este estudio muestra cómo la interferencia de pliegues 

cónicos en orógenos curvados pueden ser una buena herramienta para establecer la secuencia de eventos 

tectónicos causados por rotaciones diferenciales alrededor de un eje vertical. 
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Abstract: The Cantabrian Orocline of the Variscan Belt has been recently defined as a true orocline, 

based on the kinematics and the timing of deformation. This curved sector of the Variscan orogenic belt is 

characterized by two different fold sets: (1) one runs parallel to the strike of the main thrusts and 

describes a horseshoe shape concave towards the east and (2) the other is radial to the arc. A detailed 

geometric study of the fold interference patterns in the Cantabrian Orocline reveals the conical nature of 

the folds belonging to the radial set. These conical folds developed with different geometrical 

characteristics (semiapical angles y axis attitudes) depending on the initial orientation and the geometry 

of the folded surfaces. They are interpreted to result from a vertical axis rotation during oroclinal folding 

of the Variscan Belt in NW Iberia.  This study of conical folds in the Cantabrian Orocline highlights that 

conical folds in curved orogenic arcs are a powerful tool for establishing the sequence of tectonic events 

because interference patterns due to vertical axis secondary differential rotations provide unique 

geometrical characteristics observed in the Cantabrian Orocline that can be extrapolated to other 

oroclines. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El plegamiento cónico es una disposición 

geométrica de superficies curvas, los polos de 

pequeños sectores de estas superficies curvas se 

distribuyen en proyección estereográfica como círculos 

menores. En el espacio, una superficie cónica se puede 

generar mediante la rotación de una línea (generatriz), 

oblicua a un eje de rotación definido. Los orógenos 

curvados son una de las posibles localizaciones de 

plegamiento cónico. Su formación se produce 

principalmente a causa de la rotación diferencial 

alrededor de un eje vertical que afecta a superficies 

geológicas con diferentes orientaciones iniciales.  

 

En la Tierra existen muchos orógenos curvados. 

Para diferenciarlos Weil y Sussman (2004) propusieron 

un clasificación cinemática para estos orógenos 

curvados: (1) Arcos primarios, cuando el orógeno 

estaba inicialmente curvado y no ha sufrido ninguna 

rotación posterior (2) Arcos progresivos, cuando un 

orógeno adquiere toda o parte de la curvatura al mismo 

tiempo que se forma y (3) Oroclinales o Arcos 

secundarios, cuando la curvatura es generada de forma 

posterior a la formación del orógeno. El Oroclinal 

Cantábrico se ha clasificado recientemente como un 

oroclinal o arco secundario basado en una gran base de 

datos paleomagnéticos tomados en su núcleo (Weil et 

al., 2001) y en datos estructurales (Pastor-Galán et al 

2011, en prensa). El Oroclinal Cantábrico es más 

evidente en el núcleo, en el que un cinturón de pliegues 

y cabalgamientos muestra una curvatura de alrededor 



 
 

FIGURA 1. A) Situación del Oroclinal Cantábrico. B) Zona Cantábrica y situación de las principales estructuras. 

 

 de 180º. En el Oroclinal Cantábrico se distingue una 

serie de pliegues y cabalgamientos generados por una 

compresión E-O (en coordenadas actuales) que fueron 

posteriormente plegadas por un acortamiento N-S (e.g. 

Julivert y Marcos, 1973). Gracias a datos geológicos 

(Pastor-Galán et al., 2011) y paleomagnéticos (Weil et 

al., 2001) se ha podido delimitar la compresión N-S 

que produjo el pliegue oroclinal del orógeno a un 

periodo de 10 Ma durante el Carbonífero superior 

(310-300 Ma). 

 

El núcleo del Oroclinal Cantábrico (Fig 1A) se 

encuentra en la Zona Cantábrica (ZC), en el cinturón de 

pliegues y cabalgamientos desarrollado en el margen 

norte de Gondwana durante el Paleozoico (Fig 1B). La 

ZC se caracteriza por una tectónica epidérmica con una 

dirección de transporte hacia el núcleo del oroclinal. Su 

límite con las zonas internas está localizado en un 

afloramiento curvado de rocas Neoproterozoicas de 

aproximadamente 200 km de longitud conocido como 

Antiforme del Narcea (AN). Esta estructura separa la 

ZC de la Zona Asturoccidental Leonesa (ZAOL), 

situada al O y que constituye el cinturón de pliegues y 

cabalgamientos metamórfico (bajo grado). Tanto la ZC 

como la ZAOL están compuestas por una secuencia 

sedimentaria principalmente siliciclástica con 

intercalaciones carbonatadas interpretada como el 

margen pasivo de Gondwana que se sitúa de forma 

discordante sobre las grauvacas y pizarras 

Neoproterozoicas, que afloran, principalmente, en el 

AN. Esta secuencia pre-orogénica tanto en la ZC como 

en la ZAOL está parcialmente cubierta de forma 

discordante por una secuencia sinorogénica y por una 

secuencia continental postorogénica de edad 

Pennsilvaniense superior (Estefaniense). Mientras que 

el propio Oroclinal Cantábrico puede ser considerado 

un pliegue de interferencia mayor tanto para la ZAOL 

como para el AN y la ZC, en esta última se pueden 

diferenciar dos conjuntos de pliegues: (1) un conjunto 

paralelo a los principales cabalgamientos Variscos y 

(2) un conjunto perpendicular a estas estructuras, el 

conjunto radial (Fig. 1B).  

 

La ZC ha sido dividida en cinco unidades: 

Somiedo, Bodón-Ponga, Esla, Valsurvio y Pisuerga-

Carrión (Fig. 1B). La unidad de Somiedo es en la que 

está localizado principalmente este estudio.. Se han 

investigado las superficies plegadas cónicamente  

resultado de la interferencia de diferentes episodios de 

plegamiento con ejes de rotación horizontales y 

verticales respectivamente. Estos pliegues sugieren un 

origen secundario para el Oroclinal Cantábrico y son 

un ejemplo de las estructuras esperadas en un 

plegamiento oroclinal. 

 

MÉTODOS 

 

Se tomaron 578 medidas precisas de dirección y 

buzamiento en las superficies de estratificación en la 

Unidad de Somiedo y en el límite de la ZAOL con la 

ZC (Fig. 1B). Los datos se tomaron en calizas 

Cámbricas (Fm Láncara–Vegadeo) y en la cuarcita 

Ordovícica (Fm Barrios-Serie de los Cabos). Para 

poder comparar estos datos con rocas que no fueron 

deformadas hasta el plegamiento oroclinal, se tomaron 

datos en los afloramientos post-orogénicos 



Estefanientes existentes alrededor del límite entre la 

ZAOL y la ZC. Para obtener el mejor ajuste de la 

orientación de los ejes de los pliegues se usó un 

programa informático creado por los autores (ver 

detalles en Pastor-Galán et al., en prensa). 

 

En la ZC los datos fueron tomados en la Unidad de 

Somiedo en los dos cabalgamientos principales, el 

cabalgamiento de Tameza al este y el de Belmonte al 

oeste. En la unidad de Belmonte los datos se 

subdividieron en tres diferentes unidades estructurales 

en función de la orientación inicial de las superficies de 

 
 

FIGURA 2. Mapa simplificado de la Unidad de Somiedo y diagramas mostrando la estructura e interferencia de pliegues de esta Unidad. 

 

 
 

FIGURA 3. A) Sugerencia de la disposición original de la Unidad de Somiedo. B) Posible localización del eje de rotación local del Oroclinal 

 



cabalgamiento y de las superficies estratigráficas, y que 

consecuentemente resultan en diferente respuesta a la 

interferencia de pliegues. 

 
RESULTADOS 

 

Los pliegues radiales de la Unidad de Somiedo 

resultaron ser cónicos con ejes que cabecean entre 60 y 

80º. Estos pliegues se localizan en el flanco este de la  

Unidad de Somiedo (Figs. 2 y 3) y tan solo los dos 

pliegues situados más al S cortan la traza axial del 

sinforme de los Lagos (Julivert y Marcos, 1973; Weil 

et al., 2001). En el flanco O, sin embargo, no aparecen 

estos pliegues sino un único pliegue correspondiente al 

Oroclinal Cantábrico (Pastor-Galán et al., en prensa). 

 

Del análisis estructural efectuado a lo largo de los 

más de 200 km de afloramiento en el límite entre la 

ZAOL y el AN que sigue la trayectoria del oroclinal, 

ha resultado un pliegue cónico muy similar al obtenido 

en el flanco oeste de la Unidad de Somiedo. 

 

Las cuencas Estefanienses afloran en sinformes con 

un flanco que buza hacia el núcleo del oroclinal (E o 

NE) muy tendido y un flanco que buza hacia el arco 

externo con buzamientos subverticales. Ambos flancos 

fueron estudiados separadamente y describen dos 

pliegues cónicos distintos con ejes subverticales (85ª). 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Los patrones de plegamiento del Oroclinal 

Cantábrico nos ayudan a entender los mecanismos de 

plegamiento en la corteza superior durante los procesos 

de plegamiento oroclinal. Como se ha observado en el 

Oroclinal Cantábrico dependiendo de la geometría 

inicial de las superficies se forman distintos tipos de 

pliegues cónicos. Teniendo en cuenta un modelo de 

deformación tangencial longitudinal en el que hay 

acortamiento en el núcleo del oroclinal y estiramiento 

en el arco externo (Gutiérrez-Alonso et al., 2004), 

cuando una superficie originalmente subhorizontal se 

pliega con un eje de rotación vertical se forman 

pliegues cónicos con ejes subhorizontales en el arco 

interno. Sin embargo en el arco externo se formará un 

pliegue cónico de eje subvertical y de gran longitud de 

onda (Pastor-Galán et al., en prensa). La geometría del 

Oroclinal Cantábrico es mucho más complicada debido 

a la deformación Varisca previa. Por ello, tras el 

plegamiento oroclinal se formaron una variedad de 

pliegues cónicos con diferentes ejes y ángulos 

semiapicales en función de la orientación inicial de las 

capas. Así, cuanto más verticales eran las capas 

originalmente menos cónicos (más cercanos a 

cilíndricos) resultaron los pliegues radiales tanto en el 

arco interno como en el externo.  

 

La particular distribución de los pliegues cónicos 

radiales al este del la traza Axial del sinforme de Los 

Lagos en contraste con la aparición de único pliegue de 

mayor longitud de onda al oeste de dicha traza axial, 

indica que el eje de rotación vertical local para el Arco 

Cantábrico está situado en las proximidades de la traza 

axial del sinforme de Los Lagos (Fig. 3). Esta traza 

axial actuaría como una línea neutral en la zona 

estudiada que separaría las zonas del arco externo en el 

campo de la extensión de las del arco interno que 

sufrieron acortamiento. Esta distribución de la 

deformación apoya un mecanismo de deformación 

longitudinal tangencial para el Oroclinal Cantábrico 

como el propuesto por Gutiérrez-Alonso et al. (2004).  
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