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Introducción

La región del Pisuerga-Carrión [1] o Zona Palentina (ZP) [2, 3] se ubica en la parte 
más externa de la Cordillera Varisca, en el norte del Macizo Ibérico. Se encuentra 
rodeada por las diferentes unidades tectónicas alóctonas de la Zona Cantábrica (ZC, 
Fig. 1) que conforman el Arco Astúrico, de forma que la ZP se sitúa en una posición 
de autóctono relativo respecto a las unidades que la rodean y constituye la cuenca de 
antepaís mejor preservada del Orógeno Varisco Ibérico [4].

En la ZP se pueden diferenciar tres conjuntos rocosos estructurados de forma 
diferente, el primero es un conjunto de unidades tectónicas alóctonas (Unidades 
Palentinas, Fig. 1), formadas por rocas silúrico-devónicas y del Carbonífero 
inferior,  depositadas en aguas más profundas y más alejadas de la costa que las 
de la ZC. La más meridional de estas unidades, que delimita un klippe tectónico 
de más de 400 km2, es la Unidad del Alto Carrión (Fig. 2). Un segundo conjunto 
está formado por las series carboníferas situadas en una posición relativa autóctona 
respecto a las Unidades Palentinas (Grupo Prioro, Fig. 2). El tercer conjunto 
(Grupo Pando, Fig. 2) se sitúa de forma discordante sobre los dos anteriores. 

Figura 1.- Esquema tectónico de la Cordillera Varisca en el norte del Macizo Ibérico. Se muestra la localización de la figura 2.
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Características peculiares del Carbonífero de la ZP, diferentes de las de la ZC 
son: la abundancia de sedimentos sinorogénicos relacionados con pendientes 
submarinas, la persistencia de las condiciones sinorogénicas desde el Namuriense 
al Estefaniense y la presencia de varias discordancias sintectónicas [4].

La estructura de la ZP está ligada a la evolución de la ZC como una cadena 
arqueada, así el carácter centrípeto de las vergencias en la ZC origina en la ZP 

estructuras con vergencias igualmente centrípetas, de tal forma que en una misma 
unidad, como la Unidad del Alto Carrión (UAC) se pueden desarrollar en el 
tiempo estructuras con direcciones ortogonales, oblicuas e incluso opuestas [5]. 
La UAC (Fig. 3) se ha emplazado, antes del Wesfaliense B, con una dirección 
de transporte tectónico hacia el NNE [6], procedente de un área situada al sur 
del Domo de Valsurvio (Fig. 1). El depósito del Grupo Pando se realiza sobre 
un paleorelieve relativamente peneplanizado que trunca por igual a la UAC y al 
Grupo Prioro infrayacente (Fig. 3). En el Westfaliense D superior-Estefaniense 
A se produce el desplazamiento hacia el Este de la UAC, en relación con el 
emplazamiento del Manto del Ponga (UMP, Fig. 4) y otras unidades alóctonas de 
la ZC, así como el depósito de series sinorogénicas (Grupo Cea, Fig. 2), con una 
discordancia basal, (discordancia ¨Leónica¨) [3].

En el Estefaniense se produce el emplazamiento de la Unidad de Picos de 
Europa hacia el Sur (UPE, Fig. 4); durante este proceso se desarrollan pliegues 

Figura 2.- Esquema geológico de la Zona Palentina (corresponde al recuadro de la Fig. 1).
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por buckling en el Grupo Pando [6], allí donde este se sitúa directamente sobre 
el Grupo Prioro (Fig. 3). En la parte central de la UAC se forman pliegues 
kilométricos muy abiertos, que involucran tanto a la UAC, como a los sedimentos 
del Grupo Pando que se sitúan discordantemente (Fig. 3). El acortamiento N-S 
calculado en el sector septentrional de la UAC con pliegues por buckling, es 

Figura 3.- Esquema idealizado de la Unidad del Alto Carrión donde se muestra el desarrollo de estructuras 
relacionadas con el acortamiento N-S, posteriormente al depósito del Grupo Pando, con el rejuego de la discordancia 
de Curavacas y el cabalgamiento basal de la UAC y otros cabalgamientos por flexural slip [6].

Figura 4.- Sedimentos sinorogénicos del Westfaliense D superior.-Estefaniense en la ZP y su relación con el 
emplazamiento de las diversas estructuras tectónicas [5].
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del 48,9% y en el meridional del 28% siendo la media ponderada de ambos 
del 32,3% [6]. El desarrollo de determinadas fallas tardivariscas que facilitan 
el cierre final del arco astúrico [5] y el emplazamiento de cuerpos ígneos de 
origen mantélico, y metamorfismo térmico asociado, tendrían lugar durante en 
el Estefaniense tardío y el Pérmico inferior, junto con el desarrollo de un clivaje 
subhorizontal que trunca a las estructuras previas [6]. El modesto acortamiento 
alpino produce la amplificación de algunos grandes pliegues, como el Sinclinal 
de Curavacas (Fig. 2) y la suave flexión del clivaje subhorizontal pérmico.

ITINERARIO GEOLÓGICO Y PARADAS

El itinerario geológico se desarrolla por la zona de Fuentes Carrionas, en el 
NO de la provincia de Palencia, y por el SO de Cantabria (kmz). En las paradas 1 
a 3 se recorre la Unidad del Alto Carrión, mientras que las paradas 4 a 6 permiten 
reconocer las series carboníferas sinorogénicas de la ZP en la Liébana (Fig. 5).

Parada 1: Corte de la Unidad del Alto Carrión en el valle de Cardaño de Arriba

Localización: Cardaño de Arriba (42º58’2’’N, 4º45’34’’O)

Descripción: Al norte de Cardaño de Arriba, por debajo de los conglomerados 

Figura 5.- Situación geográfica y ubicación de las paradas
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basales del Grupo Pando (Conglomerado de Curavacas, Fig. 6), las series 
devónicas y carboníferas mantienen una disposición monoclinal, buzando unos 
70º al Norte, aunque su continuidad estratigráfica está interrumpida por algunos 
cabalgamientos y fallas de diversa magnitud. La relación de la estratificación 
con las superficies de fractura indica un desplazamiento como fallas inversas, con 
elevación del bloque septentrional. En la ladera oriental del valle, sin embargo, se 
observan numerosos pliegues menores asimétricos, desarrollados en las margas y 
calizas devónicas de la Fm. Polentinos, que se pueden relacionar genéticamente 
con una cizalla simple heterogénea en la base de una lámina cabalgante [6].

El análisis de las poblaciones de pliegues asimétricos ha permitido calcular la 
dirección de emplazamiento de esta lámina cabalgante, que es aproximadamente 
hacia el NNE [6]. Esta aparente contradicción se explica si se considera la 
existencia de un cabalgamiento inicial, con dirección de transporte tectónico hacia 

Figura 6.- Esquema geológico del área de Cardaño de Arriba [6]. 
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el NNE, que ha rejugado posteriormente por flexural slip, como falla inversa con 
levantamiento del bloque septentrional. Al sur de Cardaño de Arriba, se observa 
un anticlinal que pliega una superficie de cabalgamiento previa (Fig. 6), que 
sitúa a la Fm. Murcia del bloque cabalgante sobre las formaciones Vegamián y 
Vidrieros mediante una rampa cabalgada. El cabalgamiento está truncado por fallas 
inversas posteriores, si bien la existencia de esa rampa indica que su dirección 
de transporte tectónico es hacia el NNE. La estructura anticlinal no se observa 
en los conglomerados de Curavacas suprayacentes que muestran un buzamiento 
monoclinal hacia el Norte. Este hecho se explica al considerar la existencia de un 
fuerte paleorelieve anterior al depósito de los conglomerados [6], ya que a lo largo 
de la ladera occidental del valle, se observa como su discordancia basal trunca con 
un elevado ángulo a las series infrayacentes. El acortamiento N-S posterior explica 
esta disposición estructural, originándose un anticlinal en el basamento devónico-
carbonífero, donde las superficies de anisotropía (cabalgamiento y estratificación) 
forman un ángulo muy bajo con el plano principal de acortamiento, y una rotación 
de la superficie de la discordancia con un ángulo mayor [6]. Al sur de la falla de 
Aguasalio (Fig. 6) se pueden observar las brechas calcáreas de la Fm. Triollo, con 
gran cantidad de clastos de procedencia local que rellenan un estrecho y abrupto 
paleovalle de dirección E-O. 

Parada 2: Unidad del Espigüete

Localización: Al sur del valle de Cardaño de Arriba, a lo largo de la carretera 
P-210 en dirección a Triollo y la Lastra (42º55’7’’N, 4º40’11’’O).

Figura 7.- Corte geológico N-S de la Unidad del Alto Carrión en Cardaño de Arriba [6].
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Descripción: Se puede observar la Unidad del Espigüete (Fig. 7), constituida 
por unos 400 m de calizas grises, en parte bioconstruidas, de edad Viseense-
Namuriense, que son contemporáneas de las calizas nodulosas rojas (“caliza 
griotte”) del resto de la ZP y de la ZC, por lo que, con base en criterios 
paleogeográficos, se puede considerar que esta unidad procede de un área fuera 
de la ZC y ZP, y situada al S o SO del Domo de Valsurvio (Fig. 2).

Parada 3: Estructura del Anticlinal de Polentinos

Localización: Carretera de San Salvador de Cantamuda (42º57’5’’N, 4º30’1’’O) 
a la Abadía de Lebanza (42º57’48’’N, 4º33’12’’O).

Descripción: El Anticlinal de Polentinos pliega un conjunto de cabalgamientos 
truncados al norte por el Cabalgamiento de Lebanza (Fig. 8) y fosilizados en 
su parte sur por la discordancia de Curavacas, y en él se puede observar una 
sección casi completa de la UAC desde los afloramientos silúricos basales de las 
Fms. Carazo y Arroyacas, hasta los devónicos de la Fm. Murcia.

El Anticlinal de Carazo (Fig. 9), situado más al norte, tiene el flanco meridional 
truncado por el retro-cabalgamiento de Lebanza. El elevado ángulo que forman 
las capas de la Fm. Arroyacas con la superficie de cabalgamiento indica la 
existencia de una rampa cabalgante en todo su trazado cartográfico. El Anticlinal 

Figura 8.- Esquema geológico del Anticlinal de Polentinos [6].
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de Carazo puede interpretarse como un pliegue de propagación asimétrico  con 
dos charnelas, la principal con un flanco normal subhorizontal y un flanco inverso. 
La charnela secundaria puede relacionarse con la existencia de una irregularidad 
posterior debida a la dificultad de propagación del cabalgamiento.
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Paradas 4, 5 y 6: Las series sinorogénicas carboníferas post-discordancia de 
Curavacas en la Liébana: edad y discusión

Localización: El recorrido se desarrolla por la carretera de Cervera de Pisuerga a 
Potes (CL-627 y CA-184) y se inicia en el Mirador del Puerto de Piedrasluengas 
(43º2’27’’N, 4º27’29’’O), desde donde se tiene una magnífica panorámica 
de la Unidad de Picos de Europa (UPE, Fig. 4) cabalgando a los sedimentos 
carboníferos sinorogénicos de la ZP en la Liébana.

Descripción: En esta parte del itinerario se reconocen los sedimentos carboníferos 
sinorogénicos posteriores a la discordancia de Curavacas en la Liébana. Es 
aconsejable utilizar la hoja nº 81 del Mapa Geológico de España, E.1:50000 [7]. 
En el Sinclinal Central de la Liébana (Fig. 2) se han diferenciado tres unidades 
litoestratigráficas localmente discordantes, evidenciadas por la existencia de varios 
horizontes de conglomerados, litarenitas o discordancias estratigráficas [4]. La 
más antigua es el Grupo Mogrovejo cuya base es un conglomerado polimíctico de 
clastos bien redondeados (conglomerado de Bárcena o Porrera, Fig. 10), de edad 
Vereisky-Kaskirsky, equivalente al conglomerado de Curavacas en otras áreas [5].  

Figura 10- Columnas estratigráficas de los grupos Mongrovejo, Viorna y Campollo [6].
A. Carretera Potes-Fuente De, en las proximidades de Bárcena (fuera del itinerario).
B. Carretera CN 621 Potes-Riaño, entre los km 6-7 (puente sobre el río Quiviesa, punto 6, Fig. 5).
C. Carretera (CL-627 y CA-184) Potes-Cervera, entre las localidades de Pasaguero y Valdeprado (punto 5, Fig. 5).
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En la carretera CA-184, entre las localidades de Pesaguero y Valdeprado, se 
puede observar una excelente serie local del Grupo Mogrovejo (punto 5, 43º4’32’’N, 
4º30’20’’O). En este sector el Conglomerado de Porrera está constituido por 
80 m de secuencias estrato y granocrecientes, constituidas por clastos de caliza 
y lidita con abundante matriz litarenítica, que culminan en un conglomerado de 
unos 10 m de potencia con clastos siliciclásticos redondeados, organizado en una 
secuencia estrato y granodecreciente. Todo el conjunto forma una mesosecuencia 
negativa. Por encima aparecen niveles lenticulares de litarenitas intercalados en 
lutitas masivas y secuencias de Bouma que se pueden interpretar como turbiditas 
depositadas al pie de un talud [6]. La segunda unidad esta puesta en evidencia por 
un nuevo conglomerado polimíctico (Conglomerado de la Viorna, Fig. 10), que es 
bien visible desde la villa de Potes en el pico Viorna y cuya edad es Westfaliense 
D superior-Cantabriense. La unidad más moderna es el Grupo Campollo, de edad 
Barrueliense o Estafeniense B [4], que tiene en su base un conglomerado cuarcítico 
(Conglomerado de Narova, Fig. 10b) de potencia muy irregular que se puede 
observar en la carretera CN-621, de Potes a Riaño, en las cercanías del puente 
del río Quiviesa (punto 6, 43º9’16’’N, 4º37’33’’O). Está constituido por clastos 
cuarcíticos, bien redondeados y calibrados, y contiene fragmentos deslizados de 
alternancias arenoso-pelíticas, clastos angulosos de lutitas y algunos clastos de 
calizas carboníferas, en una matriz lutítica. Al NO de La Vega, la base del Grupo 
Campollo está formada por potentes paquetes litareníticos, apoyados de forma 
discordante sobre las series inferiores muy verticalizadas [7].
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