
Figura 1. Plano de la excursión (en azul se indica la red hidrográfica; en 
amarillo la autovía A-8). Se indican las diferentes paradas (en blanco) de las 

cuales, las 1, 2 y 3 serán a lo largo de la mañana y la parada 4 por la tarde.

El itinerario elegido para esta edición del Geolodía17 en Cantabria,  se desarrollará alrededor de Liendo. 
La excursión consta de un recorrido bastante largo, con lo cual el desplazamiento entre sucesivas paradas 
se efectuará con coches particulares.  En el mapa adjunto (Figura 1) se muestran las diferentes paradas en 
las que se realizarán las explicaciones a los participantes, por parte de los monitores. 

La actividad se desarrollará entre las 9.30 horas y  las 17.00 (aproximadamente) del domingo 7 de mayo. 
A lo largo de la mañana están programadas las visitas a los puntos 1,  2 y  3. En ese último habrá además 
tiempo para un almuerzo en el campo. Por la tarde, para quien quiera seguir,  y  siempre y  cuando el tiempo lo 
permita, se visitará el punto 4. Dada la necesidad de desplazarse con coches particulares,  se ruega 
puntualidad y precaución. 

Aunque la dificultad del recorrido es realmente muy  baja, se aconseja llevar calzado adecuado y  por 
supuesto, debido a que nos encontramos en Cantabria, prever ropa para lluvia.  Dentro de la actividad, NO se 
incluye la comida (cada participante tendrá que traer su propia comida y  bebida). Se ruega los 
participantes presentarse en la parada número 1, El Mirador, a las 9.30.

NOTA DE LA ORGANIZACIÓN : El Geolodía es una actividad gratuita y abierta a todo tipo de público que se realiza 
al aire libre. Los asistentes asumen voluntariamente los posibles riesgos de la actividad y, en consecuencia, 

eximen a la organización de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la misma.
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Los cambios posteriores: la culpa fue de la tectónica de placas… A partir de esos momentos, la 
cuenca sedimentaria (Vasco-Cantábrica) comienza a experimentar cambios notables en su fisonomía. Iberia, la 
placa tectónica de la que formaba parte, es en parte independiente de las placas europea y  africana (Figura 5), 
pues se encontraba pinzada entre ambas.

Debido a la continua apertura del Atlántico,  en ese tiempo, la placa Ibérica se movía unas veces hacia el 
NW y  otras hacia el SE, produciéndose el choque entre la placa Ibérica y  el Sur de la placa europea. En esta 
situación, se fue desarrollando la cuenca sedimentaria en la que se acumularon materiales sedimentarios que, 
posteriormente se levantaron, produciendo la cadena montañosa en cuyo entorno nos encontramos hoy  día y 
que es una prolongación geológica de los Pirineos.

La costa se va configurando por la acción combinada de los procesos propios que dan lugar a la erosión, 
transporte y sedimentación, característicos en este entorno.

Figura 5. Esquema 
de la estructura del 

Golfo de Vizcaya 
según Boillot (1984)

Paralelamente a estos procesos superficiales se producen otros generados por la presencia de materiales 
plásticos (arcillas, yesos, halita) depositados previamente en el subsuelo (Triásico Sup., 100 Ma. antes). Estos 
materiales, situados bajo un gran espesor de materiales jurásicos y  cretácicos, soportan diversos esfuerzos 
tanto verticales (carga litostática) como horizontales (esfuerzos tectónicos derivados del empuje de la placa) 
por lo que empiezan a moverse favorecidos por la presencia de agua y  por su menor densidad, tendiendo a 
ascender hacia la superficie. Son los diapiros, de los cuales podremos observar dos ejemplos durante la visita 
(bajada a la playa de San Julián y  en la Punta Yesera). Otros diapiros cercanos se encuentran en la Bahía de 
Santander, en la desembocadura del Asón, en Cabezón de la Sal o en Campoo.

Parada 2. EL SUMIDERO

Debido a la presencia de las rocas calizas, en el área de Liendo,  es posible observar diferentes tipos de 
morfologías que representan la expresión superficial de un proceso que realmente se está desarrollando en 
profundidad, el Karst.

El Karst (palabra de origen alemana y  nombre de una región eslovena, el Carso) es un proceso de 
disolución de la roca caliza, formada principalmente por carbonato cálcico, CaCO3. La karstificación consiste en 
la meteorización química que descompone la roca por medio de reacciones químicas. La disolución cárstica, 
conlleva la existencia de agua ligeramente ácida (que lleva en disolución ácido carbónico) que ataca a rocas 
que contengan calcio, sodio, potasio y, en general, óxidos básicos.

La formación del relieve cárstico implica un proceso muy  complejo que combina otras reacciones químicas 
o físicas. En general consta de tres etapas: la disolución directa por acción del agua, la acción química del 
ácido carbónico (hasta consumirse),  que produce bicarbonato cálcico y  la captación de nuevo gas carbónico 
para repetir las dos primeras fases. La disolución cárstica presenta una eficacia diferente dependiendo de la 
temperatura y la humedad ambiental, así como de la cubierta vegetal.

La actividad del Geolodía 17 consta de un 
recorrido alrededor de Liendo donde, a lo largo 
de la mañana, tendremos la oportunidad de 
observar morfologías propias de un paisaje 
kárstico, y  el Diapiro de Liendo, estructura 
geológica bastante peculiar y  curioso, cuyo gran 
interés científico justificó su inclusión en el 
inventario de Lugares de Interés Geológico 
elaborado por el IGME (IGME, 1983). Por la 
tarde,  acercándonos a la Playa de Valdearenas 
(Sonabia), aprovecharemos para observar y 
examinar un interesante campo de dunas 
trepando por los acantilados del monte Candina. 

Figura 2. Mapa geológico (Barba, 2004)

Parada 1. EL MIRADOR 

       El entorno de Liendo está constituido por unas rocas sedimentarias (calizas y  margas) que se formaron en el 
Cretácico Inf. (entre 125 y  100 millones de años; Ma.) y  que sucesivamente, durante la Orogenia Alpina (hace aprox. 40 
Ma.), fueron plegados y  fracturados. En las zonas bajas y  en los tramos costeros dominan los materiales más recientes 
del Cuaternario (últimos 2,6 Ma.; Figura 2). Algunas de las fracturas (fallas) presentes en la zona tienen estrecha 
relación con los sistemas diapíricos que se pueden observar en los alrededores (bajo Asón y San Julián).

       Las características de las rocas presentes nos indican que se formaron a partir de la compactación de fangos 
carbonatados en un fondo marino. El ambiente sedimentario fue la zona costera de un mar cálido donde había arrecifes 
parecidos a los arrecifes actuales, construidos por organismos como rudistas y  ostras En Cantabria,  la caliza cretácica 
urgoniana (Aptiense-Albiense) se originó en estas condiciones de ambientes costeros someros y  relativamente aislados 
de las desembocaduras de los ríos de la época. En efecto, no lejos de la zona de crecimiento de los arrecifes,  debía 
haber alguna desembocadura fluvial, la cual no sólo debía aportar los nutrientes a los organismos, sino también arenas 
y  arcillas, enturbiando el agua, inhibiendo la entrada de la luz y  la fotosíntesis e impidiendo el crecimiento de los 
rudistas, ostras y los corales, provocando su destrucción.

Figura 3. Ejemplares fósiles de Ostréidos 
(Ostras; Foto: I. García).

Un resto “fósil”  de acontecimientos de este tipo puede 
observarse en las inmediaciones del mirador de “Antonio 
Ruiz”  (Parada 1), con fragmentos de restos fósiles mezclados con 
los materiales detríticos (terrígenos) citados (Figura 3).

¿Cuál podría ser la configuración de la costa en esos 
momentos? La figura 4 es una reconstrucción del gran sistema 
deltaico hace 100 Ma., después de que los sistemas de arrecifes se 
hubieran formado ya. 

El canal fluvial se abriría hacia el mar septentrional desde la 
altura de Sedano (Burgos),  depositando arenas y  limos 
esencialmente, tal y como sucede en los delatas actuales.

Las zonas emergidas serían grandes sistemas de islas 
carbonatadas formadas previamente.  El río habría atravesado la 
península de Sur a Norte por cuanto entonces todavía no existían ni 
la Cordillera Cantábrica ni la Ibérica. Si bien esta reconstrucción es 
de unos “escasos 13 millones de años después”, da una idea 
bastante aproximada de la geografía de la región en esa etapa de 
mediados del Cretácico.

Figura 4. Reconstrucción del sistema deltaico 
correspondiente al Cenomaniense, Cretácico Superior



Tras la disolución aparecen residuos insolubles, residuos de disolución, como la arena y  la arcilla de 
descalcificación: terra rossa. Los elementos disueltos también pueden precipitar tras una migración. Estas 
acumulaciones generan cubetas de descalcificación, como en la zona de estudio.

El substrato rocoso calizo existente es impermeable o muy  poco permeable. Debido a las fracturas existentes y 
a la estratificación en bancos, se generan discontinuidades (fallas, diaclasas, y  planos de estratificación) que 
fraccionan la masa caliza en bloques que podemos considerar como paralelepípedos, y  son las que proporcionan a 
las calizas su permeabilidad.

Los procesos de disolución anteriormente comentados tienen lugar fundamentalmente en las discontinuidades, 
tendiendo a ensancharlas,  y  dando origen a una serie de formas típicas de los paisajes cársticos, que englobamos 
bajo el término exokarst. Entre la gran variedad de morfologías kársticas que se pueden observar en Cantabria, en la 
zona de Liendo las más características son los lapiaces, las dolinas de gran tamaño y el polje (Figura 6).

En origen, un polje corresponde a una gran depresión cerrada de origen kárstico rodeada por laderas abruptas y 
un drenaje de tipo kárstico. En la lengua eslava el término polje significa “campo que puede ser cultivado”, 
refiriéndose al carácter fértil propio de estos suelos de origen kárstico. El proceso geológico que da lugar a la 
formación de un polje es algo complejo y  todavía poco claro. Por lo general el proceso dominante es la disolución de 
las calizas (rocas carbonatadas) que actúa verticalmente (disolución vertical), consumiendo de forma paulatina la 
roca fracturada, y desmantelando el relieve hasta formar una gran depresión como la que podemos observar aquí. 

El proceso de formación de un polje está 
controlado por la presencia de agua (principal 
agente de disolución de las rocas) y, en concreto del 
nivel freático (altura que alcanza el agua 
subterránea). La profundización del fondo de un 
polje progresa hasta que alcanza el nivel de 
inundación frecuente (condición que podemos 
observar en la zona de Liendo). Si el nivel freático 
descendiera, entonces el proceso kárstico y  de 
profundización de un polje, volverían a empezar. 

Una interesante característica de este tipo de 
morfología, es la presencia de manantiales y  de 
sumideros que corresponden a los pasos entre los 
sistemas kársticos superficiales y  lo subterráneos. 
En el caso de Liendo, se puede observar el 
sumidero de Ojo de Rucueva (Figura 7),  punto en el 
que fluyen las aguas que circulan en todo el valle y 
entran al sistema kárstico subterráneo constituido 
por cavidades y grutas.

Figura 6. Morfologías exo y endokársticas más características

El origen del polje de Liendo no es muy 
claro,  hasta el punto de que algunos autores no 
lo definen como polje sino como depresión, 
soslayando el origen kárstico del mismo. 
Precisamente, un aspecto que para algunos 
autores no permite la identificación de Liendo 
como debida al desarrollo de un polje es que el 
límite septentrional de la depresión no es calizo, 
sino arcilloso-yesífero, originado por la 
presencia de un cierre mecánico: ascenso de 
un diapiro. En esta misma línea, cabe señalar 
que la llanura de Liendo está compuesta por al 
menos 50 m de espesor de sedimentos cuyo 
origen es probablemente estuarino, con lo cual 
el origen y  la evolución de la depresión de 
Liendo necesitan de más estudios para ser 
aclarados.

Figura 7. Sumidero Ojo de Rucueva, punto principal de 
drenaje de la depresión de Liendo (foto: I. García).

La geología como base de la vegetación

La historia geológica de Liendo es determinante para el paisaje vegetal actual de Liendo. Las diferentes tipos 
de rocas existentes y  sus procesos geomorfológicos asociados (la karstificación, principalmente),  junto con el clima 
actual, son los elementos del medio físico que controlan,  tanto el suelo, como el desarrollo de las comunidades 
vegetales. Sobre las calizas masivas fuertemente karstificadas existentes en la zona, se desarrollan Litosoles calizos 
con Luvisoles órticos, es decir, suelos calizos esqueléticos en crestas y  afloramientos rocosos, y  suelos con un 
horizonte orgánico desarrollado sobre arcillas de decalcificación, cargadas de sales y  minerales,  en la 
microdepresiones del terreno. Este patrón de distribución es común a prácticamente todos los macizos rocosos calizos 
de la Cordillera Cantábrica.

Sobre este sustrato litológico, y  en relación con estos suelos,  se desarrolla una vegetación endémica de la 
Cornisa Cantábrica: el encinar cántabro-euskaldún, protegido por la Directiva Hábitats como Hábitat de conservación 
prioritaria.  Este bosque climácico, maduro, es un bosque relicto,  ya que procede de épocas climáticas diferentes a las 
actuales,  más cálidas, como comentan los autores del Mapa de las Series de Vegetación de España (Rivas-Martínez 
et al., 1987): “Pensamos que tanto los encinares cántabro-euskaldunes como los carrascales oro-cantábricos hoy 
relictos debieron de traspasar la Cordillera Cantábrica y  las montañas de la Depresión Vasca en épocas anteriores a la 
última glaciación, o todo la más en la época cálida del período boreal, tras el Tardiglaciar. En el caso de los encinares 
cántabro-euskaldunes la vía migratoria debió de ser la de las montañas pre-pirenaicas de la Depresión del Ebro.” 

Figura 8. Mapa de suelos de LiendoLas características botánicas de 
estos encinares relictos o alsinares, están 
ampliamente descritas en la Memoria del 
Mapa de vegetación del PN de Los Picos 
de Europa: (Fernández et al., 2010): 
“ B o s q u e s e s c l e r ó f i l o s d e 
planoperennifolios dominados por la 
encina (Quercus ilex) y  frecuentemente 
con Quercus x gracilis, el híbrido entre la 
e n c i n a y  l a c a r r a s c a ( Q u e r c u s 
rotundifolia).  Además, con frecuencia 
participan otros árboles como el laurel 
(Laurus nobilis), el fresno o el carbayo”.  El 
encinar de Liendo tiene sectores de 
bosque maduro, en los que las encinas 
alcanzan una altura notable con un 
sotobosque bastante limpio y  abierto. No 
obstante, hay  muchas zonas donde 
encinares existentes son bastante jóvenes 
y  tienen un estrato arbustivo muy cerrado, 
compuesto por aladiernos (Rhamnus 
alaternus), laureles (Laurus nobilis), 
madroños (Arbutus unedo), aligustres
(Ligustrum vulgare), cornejos  (Cornus 
sanguinea) y avellanos (Corylus avellana). 

En el estrato subarbustivo aparecen ruscos (Ruscus aculeatus), 
Osyris alba y  aulagares de Genista occidentalis. Las lianas son también 
abundantes en las fases jóvenes, destacando la abundancia de hiedra 
(Hedera helix) y  zarzaparrilla (Smilax aspera) además de Rubia peregrina, 
Rosa sempervirens y Tamus communis (Figura 8). En el fondo del valle, sobre 
Cambisoles dístricos y  eútricos, suelos de alta Capacidad de Uso agrícola, se 
instalan cultivos forrajeros de gran productividad, creándose un conjunto 
paisajístico de alta calidad. En la cumbre del macizo rocoso de Liendo se 
instala la colonia de buitre leonado más septentrional de la Península Ibérica.



Parada 3: RUTA COSTERA 

El Diapiro de Liendo (parte del texto de García Pascual I., 2017)
Desde la playa de San Julián se tiene una buena panorámica del diapiro de Liendo, cuyo interés científico y 

didáctico llevó a su inclusión en el Inventario de Lugares de Interés Geológico, elaborado por el IGME en 1983. Los 
diapiros son estructuras geológicas salinas en forma de domo o chimenea, que ascienden por la diferencia de densidad 
de los grandes depósitos de sal con las rocas que los recubren, primero, y  con las que los rodean después, en su 
ascenso. En este proceso pueden arrastrar fragmentos de las rocas que atraviesan y  sacarlos a la superficie, como se 
puede observar en el caso de Liendo (rocas subvolcánicas).

Los diapiros representan, y  siempre han representado, la mayor fuente de sal para consumo humano. Las sales 
que conforman estos diapiros o salinas de interior tienen una antigüedad de millones de años (unos 190-200 Ma), es 
decir, pertenecen al período Triásico. Para entender cómo se formaron estas grandes acumulaciones de sal tenemos 
que retroceder al Triásico, período que se desarrolló entre 251 y  201 millones de años, aproximadamente. En ese 
momento de la historia geológica una parte del mar se desecó, y  se formó la sal que hoy  explotamos y  empleamos para 
consumo humano. Se debe tener en cuenta que la geografía del Triásico fue muy  diferente a la que hoy  podemos 
contemplar. La Península Ibérica estaba geográficamente próxima a lugares donde actualmente se ubican Bretaña o 
Irlanda. En la figura 9 se observa zonas de desecación marina y  acúmulo de sal, que se denominan como zonas 
diapíricas.

Una vez terminada la desecación marina, quedó en el fondo un remanente de hasta doscientos metros de espesor 
de sales y  otras rocas: sal (principalmente halita, cloruro sódico),  yeso, anhidrita, arcillas y  algunos carbonatos. En 
determinadas zonas también se alojaron en esta masa ciertas rocas volcánicas, las ofitas,  que una vez enfriadas 
compartirían el destino de las sales en el mecanismo diapírico. 

Figura 9. Evolución del entorno de la Península 
Ibérica durante el Triásico. Se observan las áreas 
más importantes de los grandes acúmulos de sal 

precipitada en las depresiones topográficas.

Posteriormente al depósito de la sal,  es decir, posteriormente al 
Triásico, sucedieron otros períodos geológicos (el Jurásico, el 
Cretácico, el Terciario y  el Cuaternario), a lo largo de los cuales se 
sedimentaron materiales que formaron capas de entre tres y  doce 
kilómetros de espesor cubriendo los sedimentos marinos. Debido a esta 
enorme presión y  a la temperatura a la que está sometida la sal,  ésta se 
fluidificó,  presentando una densidad mucho menor de las rocas que la 
recubrían. El escenario en ese momento era extremadamente inestable, 
ya que existía un fluido poco denso en profundidad, sometido a altas 
presiones y  confinado por kilómetros de espesor de rocas de mayor 
densidad.

Figura 10. Reconstrucción de la evolución de un diapiro salino

Debido a los procesos tectónicos 
explicados en la parada 1, se generaron 
deformaciones y  fracturas que fueron conectando 
paulatinamente la masa salina profunda con 
capas cada vez más someras, alcanzando 
incluso la superficie. Dichas fracturas fueron el 
camino por donde la sal comenzó a fluir hacia la 
superficie.  Ese proceso de ascenso de la sal por 
diferencia de densidad a través de las fracturas 
de las rocas que las confinan es el que genera 
los denominados diapiros,  como el que podemos 
observar en la playa de San Julián. Conviene 
aclarar la diferencia entre los materiales que 
constituyen un diapiro, que se formaron hace 
aproximadamente 200 Ma, y  el proceso diapírico 
en sí, que tuvo lugar en períodos geológicos 
posteriores (Figura 10).

Parada 4. SONABIA

La playa de Valdearenas, situada al noroeste del pueblo de Sonabia, se emplaza en una ensenada formada por 
la intensa fracturación y  erosión de rocas sedimentarias (fundamentalmente, calizas con abundante contenido fósil y 
margas) depositadas durante el Cretácico Inferior, hace unos 110 millones de años, cuando la Península Ibérica era una 
isla y esta zona estaba aún sumergida bajo un mar tropical. 

La playa, que tiene una forma aproximadamente rectangular y  abierta hacia el mar, está protegida por dos 
promontorios calcáreos que la resguardan de la erosión costera: Punta Yesera y  Punta de Sonabia (más conocida como 
La Ballena). La arena de esta playa está constituida, principalmente, por millones de fragmentos procedentes de 
caparazones de moluscos y  equinodermos, que han sido triturados por la intensa abrasión durante miles de años. Desde 
el punto de vista geomorfológico, el rasgo más característico de este arenal es, probablemente, la presencia de un 
complejo de dunas activas de carácter remontante, situadas en la zona externa de la playa y  cubiertas parcialmente por la 
vegetación. Decimos que son remontantes porque ascienden pendiente arriba por la ladera del Monte Candina,  como 
resultado de la acción de los vientos dominantes en la zona, procedentes del noroeste.

Figura 12. Esquema en planta del sistema dunar de la playa 
Arenal. Obsérvese que los principales tipos de dunas son las 
transversales y las barjánicas (Flor y Martínez, 1991)

Flor y  Martínez (1991) han clasificado 
estas dunas en dos categorías: de erosión 
(depresiones erosivas o blowouts) y  de 
acumulación. Dentro de estas últimas, podemos 
d i f e r e n c i a r e n t r e d u n a s t r a n s v e r s a l e s 
(perpendiculares a la dirección del viento 
dominante), longitudinales (paralelas a la dirección 
del viento dominante) y  barjánicas, un tipo mixto 
con forma de media luna (Figura 12). 

Ot ras mor fo logías que podemos 
encontrar en la zona son las asociadas al karst y  a 
l o s p r o c e s o s d e l a d e r a . E l k a r s t , 
fundamentalmente de tipo exokarst (morfologías 
superficiales), consiste en un lapiaz esculpido 
sobre las calizas y  margas cretácicas, dando lugar 
a un relieve de aspecto caótico. Por su parte, los 
procesos de ladera se identifican por la presencia 
de diferentes tipos de depósitos asociados, que se 
sitúan a los pies del Monte Candina. 

Figura 11. Esquema ilustrando el proceso de erosión y retroceso de un acantilado

Los deslizamientos

En esta zona costera coinciden importantes condicionantes geológicos que causan deslizamientos de gran magnitud, y 
que determinan el desmantelamiento y  retroceso de la costa: un acantilado formado por rocas calizas muy  fracturadas 
y  superpuestas a materiales más plásticos, blandos y  parcialmente solubles (diapiro), afectado por una intensa acción 
erosiva del oleaje, cuya intensidad está incrementada por el paulatino ascenso del nivel del mar (Figura 11). 


