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CARTOGRAFÍA DEL RELIEVE DE LA COMUNIDAD 

DE CANTABRIA: ESTUDIO GEOGRÁFICO 

 

La Geografía es la disciplina en la que se encuadra este trabajo, y bajo sus premisas 

se ha llevado a cabo, y la Cartografía es, a menudo, su medio de expresión 

diferenciador. El relieve es la característica fundamental del territorio, expresión de 

la situación de cada punto más allá de una insuficiente referencia a sus coordenadas 

de latitud y longitud. El propósito de este trabajo es la obtención de una 

representación cartográfica rigurosa que facilite el entendimiento de los elementos 

del relieve y de los factores que lo explican, procurando el máximo rigor sin 

descuidar los aspectos gráficos. Son mapas geográficos, o dicho de otra manera, una 

cartografía elaborada desde la Geografía y según sus necesidades; ésta ha 

impregnado su elaboración y es también la que permite su valoración. El 

acercamiento a lo geográfico, aunque utiliza medios como los sistemas digitales de 

información georreferenciada, ha estado fundamentado en el conocimiento más 

tradicional de esta disciplina. El espacio concreto que se estudia, la Comunidad de 

Cantabria, ha resultado un excelente laboratorio, por la diversidad de su relieve, por 

la complejidad de sus formas y de los fenómenos que las han provocado.  

 

Esta realización desde el punto de vista geográfico es un criterio poco frecuente en 

la producción de cartografía. Las series oficiales de cartografía básica que incluyen 

información sobre el relieve, aunque estén basadas en datos de suficiente precisión, 

no siempre tienen al relieve como objetivo específico sino otras informaciones que, 

antes de complementarlo, lo enmascaran. Los procedimientos de edición a los que 

esta cartografía de base ha sido sometida constituyen otro de los pilares de esta 

investigación. Con ello se persigue la construcción de datos espaciales como 

referencia de la colección de mapas y del análisis geográfico. Éste está basado en 

métodos para el establecimiento de relaciones entre los datos de la infraestructura y 

va más allá del simple análisis visual de los mapas y su interpretación discursiva. 

 

La cartografía ha resultado especialmente afectada, a partir de mediados del siglo 

pasado, por el desarrollo de la las nuevas tecnologías con implicaciones científicas e 

instrumentales.  El manejo informatizado de datos georreferenciados supuso 

cambios sustanciales en la Cartografía y en menor medida en la Geografía. También 

han supuesto un cambio, especialmente tras la inclusión de datos georreferenciados 

en Internet, en la consideración que la sociedad tiene del territorio y del espacio, 

ahora mucho más cerca de ella. Sin embargo, su uso generalizado condujo, en 

muchos casos, a un uso incontrolado: la mala utilización de la parte instrumental 

derivó en una banalización de estos sistemas, alejándolos del propósito científico 

con el que nacieron, a un descuido de la edición cartográfica y de la correcta 
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expresión visual del objeto representado. Por otra parte, la necesidad de datos con 

que alimentar estos sistemas produjo también cierta falta de control en la 

producción de bases de datos cartográficos, solventada en parte con atención a 

nuevas exigencias en las normas cartográficas. El uso irreflexivo de software 

geográfico de fácil acceso y bases de datos georreferenciadas ha derivado en 

ocasiones en resultados con escasa calidad que han devaluado el producto 

cartográfico. El desarrollo de la informática ha producido una serie de cambios en 

la obtención y tratamiento de los datos geográficos, nuevos modos de acceso a los 

mismos y también nuevas posibilidades de representación o visualización. Los 

datos básicos se han obtenido a través de los diferentes organismos que les dan 

carácter oficial. El tratamiento de los datos, por su volumen, por los propios 

formatos de intercambio, por necesidades de organización y por  permitir un 

análisis más eficiente, se ha realizado, como se detallará más delante, mediante 

medios informáticos. Respecto a la visualización se ha optado por una doble 

orientación, rescatando el valor de la cartografía analógica, cuyas virtudes a 

menudo se olvidan, y aprovechando a su vez la versatilidad y comodidad de los 

medios digitales. 

 

MAPAS 

La comodidad e inmediatez de los medios de visualización digitales han provocado 

que estén generalizados; sus ventajas son innegables y no se pretende renunciar a 

ellas  en este trabajo. La visualización de cartografía en estos formatos permite 

establecer relaciones de una manera fácil y rápida, favorece la percepción de 

patrones, los cambios de escala, el dinamismo de los procesos de investigación y 

análisis cartográfico. Además, es parte misma del momento actual de la cartografía 

ya que predomina sobre el formato analógico y por esta razón se trata de un aspecto 

al que es necesario prestar tanta o más atención que hasta ahora. La presentación 

de información cartográfica mediante medios digitales, sin embargo, es insuficiente 

para realizar análisis regionales del relieve de una manera completa. Por su tamaño 

se requiere, para la observación de determinadas extensiones territoriales, la 

presentación de la información a escalas muy pequeñas o mediante ámbitos 

fragmentados. Frente a ello, los formatos de representación cartográfica analógica 

ofrecen la posibilidad de analizar el territorio como un conjunto, permitiendo 

apreciar aspectos no perceptibles mediante la visualización parcial. Esta forma de 

expresión se ve beneficiada por el uso de los ordenadores en el tratamiento de la 

información, en la posibilidad de alcanzar gran precisión, así como en los procesos 

de edición e impresión, y aunque la vuelta a lo analógico parece un paso atrás, 

realmente ofrece la ventaja de permitir el análisis integrado de información a escala 

regional. El mapa en formato físico necesita de una redacción cartográfica adecuada 

y, al igual que en los medios de visualización digitales, un conocimiento previo del 

territorio para realizar una correcta elección de los elementos a representar en 
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relación con la escala. La colección de mapas analógicos de gran tamaño, impresos 

en papel, se debe interpretar de este modo como una defensa del formato de 

presentación analógica, que camina a la par de la visualización en pantalla. 

 

El diseño de una colección de mapas sobre el relieve requiere de una estrategia de 

selección de los fenómenos que han de ser representados en cada uno de ellos, 

condicionada, al menos, por los objetivos y filosofía del proyecto, por el 

conocimiento geográfico acumulado sobre la zona a representar y por los datos con 

los que se cuenta para llevarla a término1. En base a ello se han definido cuatro 

mapas que giran en torno al relieve como elemento fundamental del territorio: 

Mapa de Relieve, Mapa de Pendientes, Mapa de Escorrentía y Mapa de Geología. 

Desde cualquier disciplina territorial el acercamiento a la realidad se concibe, o se 

debe concebir, desde la posición de los elementos en el espacio. La situación de los 

puntos, x-y, sobre el elipsoide, el espacio euclidiano, siempre ha sido tomada en 

consideración, a diferencia de la altitud, la z, a veces relegada en su verdadera 

importancia. Esta variable altitud es matemáticamente manejable para grandes 

extensiones gracias a los sistemas informatizados de almacenamiento y 

computación de datos. Estos permiten el tratamiento y representación continuos de 

                                                      
1 Esta colección se encuadra en el contexto de un convenio suscrito entre el Gobierno de 
Cantabria y el SCUAM para la realización de una serie de cartografía ambiental de esta 
Comunidad. Se consideró desde un principio que siendo el relieve la base de cualquier 
fenómeno desarrollado sobre la superficie, para la realización de este proyecto se debía 
avanzar en la investigación sobre formas de acercarse al estudio del mismo mediante 
cartografía científica del relieve y de aquellos aspectos que pudieran influir en él de manera 
más directa. Después de la edición de la cartografía del relieve se elaborarían mapas de otros 
aspectos con una relación más directa con él, como mapas de climatología o mapas de suelos 
y otros que en adelante representarían otros factores de importancia ambiental y 
especialmente la apropiación del territorio por parte del ser humano, como mapas de usos del 
suelo, incluyendo en ellos aquellas instalaciones más habitualmente representadas en los 
mapas topográficos. En la realización de todos estos mapas se habría necesitado una gran 
cantidad de trabajo adicional, además de un tratamiento específico debido a la diferente 
precisión de algunas medidas, que probablemente habrían imposibilitado la comparación entre 
datos. Pese al decaimiento del proyecto conjunto se optó por continuar las investigaciones de 
manera autónoma con la idea de que los resultados pudieran contribuir de algún modo a la 
mejora en el estado de la cartografía en Cantabria. El proyecto, instado por el entonces 
consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, persona de perfil geográfico, 
probablemente podría haber dado cabida a un grupo profesional mayor, ya que además de los 
trabajos de investigación sobre la propia cartografía al menos habrían sido necesarios otros 
relativos al modo en que esta cartografía sería expuesta en Internet, como inicialmente se 
previó, y en la propia IDE. Diferentes dificultades, en su mayor parte administrativas, fueron 
responsables de la no renovación del proyecto conjunto aunque probablemente debido a lo 
indefinido de su término, una parte de este proyecto ha podido dar lugar a esta memoria de 
tesis. 
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la información altitudinal, lo que supone un cambio fundamental respecto a los 

sistemas anteriores de representación discreta. Pese a todo, es conocido que la 

altitud suele ser tratada como un atributo de la posición en lugar de como una 

variable verdaderamente tridimensional, por incapacidad cognitiva del ser humano 

de los conjuntos de datos tridimensionales así como por limitaciones tecnológicas. 

Por evidentes, los principios sobre el papel sustantivo del relieve en el territorio son 

asumidos por la Geografía, aunque en la práctica éste es considerado como un 

elemento más de la realidad, asimilable en cuanto a importancia al clima, la 

vegetación o los suelos. Para la correcta comprensión del relieve es necesario 

proporcionar una idea explícita e intuitiva del mismo, lo que se pretende lograr a 

través del Mapa de Relieve. Su caracterización, sin embargo, es insuficiente si no se 

provee de una cuantificación del fenómeno. La orientación y la pendiente, las dos 

primeras derivadas del relieve, son los atributos primarios del relieve y el modo 

más directo de cuantificarlo gráficamente. Su representación cartográfica no ha 

recibido la misma atención que los métodos para calcularlas. Así, se encuentran 

ejemplos de la expresión gráfica de ambas medidas especialmente de antes de la 

llegada de la cartografía informatizada, pues paradójicamente los avances sobre su 

tratamiento semiológico son más escasos a partir de entonces. Al igual que la 

derivación de parámetros descriptores del relieve, a partir de la altimetría es posible 

obtener una representación idealizada de la circulación del agua sobre la superficie 

terrestre. El mapa de escorrentía representa el flujo canalizado de las aguas 

superficiales, es decir, la red de drenaje, y las unidades teóricas en las cuales ésta se 

puede organizar, es decir, las cuencas. Expresan el resultado final de una serie de 

procesos erosivos que han dado como resultado el relieve actual (López Bermúdez, 

1992). El Mapa de Geología expresa las características litoestratigráficas, tectónicas 

y evolutivas que es necesario tener en cuenta para explicar el actual relieve. 

 

Se trata de cartografía realizada desde el punto de vista de la Geografía, alejada de 

aquella que es capaz de realizar un topógrafo, cuyo objetivo es el de conseguir un 

resultado en el que el aspecto principal es la corrección cartográfica. El 

conocimiento del territorio aporta valor al mapa ya que consigue centrar la atención 

en determinados aspectos de la realidad, mientras que desde otras especialidades se 

prima la representación de determinados elementos que son de normal inclusión. 

Además son mapas validos para el conocimiento del medio y especialmente para su 

utilización desde la geografía, como trata de demostrar la parte segunda de la tesis. 

 

BASES DE DATOS 

Actualmente,  como soporte de todo trabajo de cartografía es conveniente poseer 

una base de datos georreferenciada, o infraestructura de datos espaciales en sentido 
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laxo2, que dé soporte a los trabajos de análisis y edición cartográfica. La base de 

datos creada pretende erigirse en una infraestructura de datos espaciales, ya que 

originalmente el objetivo era que constituyera la base de una serie de cartografía 

ambiental para su publicación en Internet. Muchas bases de datos oficiales se 

pueden consultar en las Infraestructuras de Datos Espaciales que comienzan a 

formar un armazón sobre el que se va a desarrollar el sistema de datos 

georreferenciados de los países europeos. Representan la respuesta a una necesidad 

de organización normalizada de los datos y a una demanda de información oficial y 

fiable, ya que, como ya se ha apuntado antes, en determinado momento el 

requerimiento de datos georreferenciados era tal, que a veces se obviaron unas 

mínimas reglas de calidad, tanto por parte de los generadores directos de 

cartografía como de sus clientes, a menudo organismos públicos. Sin embargo, 

todavía no proporcionan todos los datos que desde aquí se consideraban 

necesarios. Así, toda la serie de acciones para la formación de la infraestructura, en 

estos momentos obligada debido al estado actual de las bases de datos a disposición 

del público, posiblemente no haya de volver a repetirse en el futuro. Los trabajos 

realizados han consistido en la extracción, organización y manipulación de datos 

espaciales a partir de cartografía digital oficial, mediante metodologías y 

procedimientos especificados en los metadatos y en gran parte en esta memoria3. 

Además de los procedimientos técnicos, estandarizados se ofrece una reflexión 

sobre los caminos tomados, basados en el conocimiento del territorio, para afrontar 

el tratamiento y la explotación de los datos. 

                                                      
2 La base de datos elaborada se ha denominado también infraestructura de datos espaciales, 
utilizando el término según la acepción que propone la directiva Inspire, por cuanto se trata de 
una cartografía científica, reelaborada a partir de datos base oficiales, y susceptible de ser 
publicada y conformar una parte del edificio cartográfico de Cantabria. También se utiliza este 
término en su sentido más general porque la infraestructura de datos es el conjunto de 
elementos necesarios para que el sistema de análisis del relieve propuesto funcione, y 
constituye, pues, la infraestructura de la propia tesis. Y, finalmente porque la idea que subyace 
a la elaboración de una infraestructura es que no se trata de un trabajo individual sino colectivo, 
que parte de unos datos que requirieron de un trabajo anterior y después se pueden utilizar en 
la medida que futuros investigadores o usuarios estimen oportuno, y se puede entender como 
una estructura sobre la que se asientan nuevos elementos. 
3 La serie de metodologías empleadas para su realización forman parte de esta memoria, 
aunque en determinados casos, en aras del entendimiento del discurso, se ha optado por su 
ubicación como apéndice; en los casos en los que el tratamiento de los datos de base forma 
parte del esquema general de la elaboración de la cartografía, se han mantenido en la parte 
principal. Así, los procedimientos llevados a cabo para la definición de los sistemas de 
representación en el caso de la altimetría, de los procedimientos de integración y 
generalización de la información en el caso de los datos de geología y de la metodología de 
selección de los elementos a representar y su grado de detalle en el caso de la hidrografía, se 
detallan en el cuerpo principal. 
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El diseño de los componentes de esta base se asienta en que los datos de partida 

debían expresar lo necesario acerca del relieve a partir de datos oficiales. La 

información necesaria para elaborar la colección de mapas propuesta eran, 

fundamentalmente, bases de datos altimétricas, en concreto modelos digitales del 

terreno4, que garantizaran la representación continua del relieve, y bases de datos 

sobre geología en formato vectorial que ofreciera información sobre diferentes 

aspectos de la geología de la región5. A partir de estas dos fuentes se podría crear el 

entramado de datos válidos para el análisis del relieve. El tratamiento de la 

altimetría se realiza mediante modelos digitales del terreno, un acercamiento 

exhaustivo al relieve, que además de ofrecer una gran versatilidad en la 

representación y obtención de datos derivados, procede de una discretización de 

superficie real en unidades regulares que, con un correcto manejo de la escala 

permiten su percepción como una variable continua. Se utilizan dos bases de datos 

altimétricas diferentes: el MDT25 y el MDT5. El llamado aquí MDT25 parte de la 

base de datos de altimetría en formato ráster del Instituto Geográfico Nacional, de 

25 metros de tamaño de píxel cuyas características iniciales de obtención son 

conocidas6. El llamado MDT5 es un MDT de elaboración propia a partir de 

información altimétrica oficial editada por el Gobierno de Cantabria. Ambos 

conjuntos de datos parten de cartografía de base oficial, sobre la que cual 

determinados procedimientos de reelaboración son realizados con el propósito de 

que sean usadas para la realización de mapas y el análisis del relieve. En ambos 

casos, el procesamiento de datos de cartografía básica es análogo al tratamiento que 

podría realizar un investigador sobre demografía. No se considera lógico que este 

individuo realice sus propios censos para llevar a cabo un trabajo de análisis de 

evolución de la población, sino que su trabajo consistiría, si es riguroso, en el 

desarrollo de procedimientos para valorar la coherencia y calidad de la información 

de base, si es necesario, la existencia de posibles errores u omisiones, la 

subsiguiente integración de los datos en las unidades que se estimen oportunas y el 

                                                      
4 Un MDT es un conjunto ordenado de datos de altimetría georreferenciados. Por ser 
suficientemente conocido, así como por constituir un tema de estudio en sí mismo, no se entra 
en la descripción y análisis de estas bases de datos, aunque se puede encontrar información 
en las obras de referencia generales sobre Sistemas de Información Geográfica (Burrough, 
1986; Weibel y Heller, 1991), acudir a las fuentes originales (Miller y Laflamme, 1958) o acudira 
a las referencias en español (Bosque, 1992; Felicísimo, 1994)  
5 A ello hay que añadir una serie de información necesaria como límites administrativos, 
ortofotografías, mapas topográficos en formato imagen, nomenclátores, obtenida en parte por 
el propio proyecto, en parte existentes previamente en los fondos del Servicio de Cartografía. 
6 García Asensio et al 1992 La altimetría en el S.I.G del I.G.N: modelos digitales del terreno. 
García, L., Rodríguez, JA, Más, S. 1988 Un modelo digital del terreno a partir de la altimetría 
del M.T.N. 1:25.000, IV Congreso de Topografía y Cartografía TOP-CART 88, Madrid. 
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posterior análisis de esa información elaborada, que, al fin y al cabo es lo que se ha 

hecho con los datos base en esta investigación. Los trabajos realizados con la base 

de datos de  altimetría están alejados de la elaboración de levantamientos 

topográficos y no consisten en la obtención de cartografía básica sino en una 

reelaboración de datos básicos para permitir determinados trabajos de formación 

de cartografía derivada y su utilización para el análisis geográfico. La información 

geológica procede de la base de datos oficial disponible para el Estado español a 

mayor escala: la Serie MAGNA del IGME, sea en formato vectorial, en cesión para 

investigación por parte del IGME, sea en formato ráster para su posterior 

georreferenciación y conversión a formato vectorial. En ambos casos, los datos 

procesados pueden utilizarse de ahora en adelante gracias al tratamiento formal y 

explícito que han recibido. Supone un trabajo que no es necesario realizar de nuevo 

en el futuro y pueden utilizarse como datos de partida tanto por nuevas 

investigaciones que tratan del relieve como por otros acercamientos de índole 

territorial, especialmente aquellos de tipo medioambiental. 

 

El MDT25 parte del Modelo Digital de Elevaciones del IGN sobre cuyos datos se 

realizaron en el SCUAM una serie de trabajos para hacer corresponder más 

certeramente el modelo y la realidad. A partir de una base de altimetría en formato 

ráster se procedió a la inclusión de líneas de ruptura del relieve, tales como cursos 

fluviales o escarpes, que además de convertir esta base en un modelo del terreno, lo 

capacitara para su utilización para el estudio de la circulación del agua por la 

superficie. Estos procedimientos convierten una base de datos altimétrica en un 

MDT con corrección hidrológica7. La otra base de datos altimétrica utilizada, que 

se ha llamado MDT5, es un modelo digital del terreno elaborado ad hoc a partir de 

la Base Cartográfica Numérica de Cantabria 1:5.000, cartografía topográfica oficial 

de la Comunidad de Cantabria. Los datos de altimetría originales se han obtenido 

mediante técnicas topográficas tradicionales, con los avances actuales de esta 

disciplina, pues se trata de una serie cartográfica obtenida en el año 2001, cuyas 

características de realización se han obtenido mediante las especificaciones 

contenidas en los pliegos de publicados en el boletín de la comunidad de Cantabria. 

De esta base se han obtenido los elementos vectoriales necesarios para su 

conversión a formato grid8 mediante procedimientos automáticos. 

Simplificadamente, las fases son: preparación de datos, obtención mediante 

                                                      
7 Estos trabajos fueron realizados en el SCUAM por diferentes investigadores, especialmente 
Javier Espiago y Carlos Almonacid, en un momento en el que el uso de los MDT era 
prácticamente nulo, de forma especial en España, gracias al conocimiento acumulado en la 
elaboración del MDT de 50 metros de la Península Ibérica que produjo un Mapa de Relieve en 
el año 1999 cuando la utilización de estas técnicas era excepcional. Dio origen a la serie de 
mapas coeditados por CNIG y SCUAM del relieve de las Comunidades Autónomas. 
8 Grid: formato tipo ráster propio del programa ArcInfo, de uso común en el ámbito cartográfico. 
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operaciones de interpolación de los datos del MDT y realización de una serie de 

controles para asegurar la calidad del conjunto de datos. El resultado final son dos 

colecciones de datos obtenidos a partir de datos oficiales que han recibido un 

tratamiento que permite un acercamiento a la realidad desde otro tipo de 

cartografía diferente a la topográfica cuya validez para el análisis del relieve es 

necesario demostrar. La integración de la serie MAGNA en la infraestructura 

requiere, de forma previa, una serie de trabajos de digitalización de la información, 

pues el proyecto emprendido por el IGME para la conversión en formato vectorial 

de toda la serie no estaba todavía concluido en el momento de preparación de los 

datos9. Estos trabajos fueron una necesidad operativa en un determinado momento 

aunque probablemente no deban ser repetidos en el futuro. Después de su 

conversión en formato vectorial, es necesario realizar una organización de la 

información, que consiste en su estructuración a diferentes niveles de 

desagregación jerárquica, y la integración de la información de todas las hojas.  

 

La infraestructura de datos creada permite su explotación en diferentes direcciones. 

Da lugar, como se ha explicado, a los mapas que constituyen la clave de la 

investigación y al aparato gráfico inserto en el cuerpo principal de la memoria, es 

decir, los mapas a escala 1:600.000 y la mayor parte de las figuras. Supone el 

elemento necesario e imprescindible para la elaboración del catálogo de mapas, es 

decir el análisis y reelaboración de información básica de carácter oficial permite la 

producción cartográfica. Del mismo modo, es el elemento esencial para la 

elaboración de otras reproducciones cartográficas, principalmente el conjunto de 

mapas a escala 1:600.000, complementarios de los de mayor escala y en algún caso, 

como en el Mapa de Geología, cartela de los mismos. Además, es la base del 

entramado numérico utilizado para apoyar argumentos cuando ha sido necesario. 

La existencia de la base de datos, permite una cuantificación de los fenómenos, que 

permite un acercamiento más riguroso, alejado de la subjetividad. No se trata de 

una aproximación absolutamente imparcial, que derivaría en proposiciones 

numéricamente lógicas cuya correspondencia con la realidad morfológica no 

pudiera no existir. Estas mediciones no sustituyen, ni deberían sustituir, el 

conocimiento geográfico tradicional ni los análisis previos del territorio realizados 

de la manera habitual sino que suponen una forma de expresión paralela y 

complementaria a la representación cartográfica y a la descripción literal. Gracias a 

esta organización de los datos se pueden realizar multitud de operaciones como 

selecciones, clasificaciones y cálculos sobre los datos existentes o elaboración de 

nuevos datos basados en los anteriores. También es la base del sistema de 

                                                      
9 Estos trabajos se realizaron a partir de las hojas que el IGME proporciona, en formato 
imagen, gratuitamente, a través de su página web, tras la correspondiente georreferenciación. 
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relaciones propuesto en la parte segunda, que a su vez pretende refrendar la validez 

de la serie cartográfica. 

 

La organización de estas bases de datos se realiza en un sistema de información 

cuya característica más importante es que los datos contenidos están 

georreferenciados. El hecho de que se trate de una base de datos supone que puede 

elegirse en cada momento qué elementos se visualizan o representan, es decir es un 

proceso dinámico y flexible. El hecho de que la información esté georreferenciada 

supone una diferencia fundamental con tratamientos anteriores que consiste en 

que se pueden establecer relaciones entre los diferentes elementos de la base de 

datos. Estas relaciones antes sólo se podían establecer de manera abstracta y a 

menudo únicamente en la mente del experto existía la capacidad de relacionar 

información geográfica; tras una reflexión sobre las relaciones, estas podían ser 

expresadas literal o gráficamente. Mediante los sistemas de información el 

establecimiento de relaciones geográficas es más sencillo y, además, puede 

apoyarse en correspondencias numéricas. Para su correcta realización, sin 

embargo, es necesario tener en cuenta un conocimiento geográfico anterior, unas 

reflexiones conceptuales, teóricas y metodológicas que se realizan en el plano 

literal, expresadas con palabras. La necesidad de este conocimiento anterior es 

común al establecimiento de relaciones, a la realización de los mapas y a la 

construcción de la base de datos. 

 

RELACIONES  

El análisis propuesto no consiste en una lectura del mapa, un examen visual, sino 

en una lectura formal, analítica y científica que se ofrece a través de una serie de 

técnicas de representación y análisis de la información geográfica, refrendadas 

mediante datos numéricos. Este análisis se puede realizar gracias al establecimiento 

de relaciones entre los datos georreferenciados que se realizan desde un 

conocimiento geográfico anterior, y pretenden alejarse se una concepción 

cuantitativista o puramente matemática. Las relaciones entre datos permiten la 

materialización de determinadas metodologías de análisis o instrumentación y la 

asimilación entre datos del modelo y fenómenos o hechos de la realidad mediante 

comparación. El acercamiento a ellas se produce deductivamente, desde el 

conocimiento acumulado del medio, en contraposición a una metodología 

inductiva, en la que se obtienen conclusiones a partir de la observación de las 

relaciones existentes entre los datos. Estas relaciones se proponen también a modo 

de valorización de los propios datos y de la colección de mapas; mediante la 

demostración de la validez de los datos para el análisis del relieve se pone de 

manifiesto la validez científica de la cartografía y de la redacción cartográfica, 

paralela al discurso literal. 
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Las relaciones entre el relieve, la geología y los procesos erosivos, definen la 

infraestructura del relieve, el por qué de su organización a una escala regional. 

Como parte de un sistema de análisis jerárquico basado en la cartografía, una serie 

de unidades, al estilo de las unidades morfoestructurales o estructurales son 

propuestas, y se definen cartográfica y explícitamente sus límites. A partir de ellas 

el entendimiento del relieve es más directo y sencillo, y la posibilidad de realizar un 

análisis formal del mismo es mayor ya que su delimitación responde a criterios 

estructurales, litológicos y erosivos. De ellas se proporciona una representación 

adecuada y un razonamiento de base cartográfica de su razón de ser. Estas 

unidades son análogas a otras definidas previamente por otros autores sobre las 

cuales se ofrece una síntesis. Además, el análisis es dependiente de la escala y 

debido a ella se explican y analizan sólo determinadas formas y procesos, aquellos 

que aparecen representados adecuadamente. Por tanto se trata de un acercamiento 

ecuánime, que trata de no prestar mayor atención a determinadas formas si no es 

por su influencia en el relieve regional. Para la descripción de las formas, la 

infraestructura de datos es capaz de ofrecer versatilidad en el establecimiento de 

relaciones entre los datos de geología y escorrentía, pero es el MDT la fuente 

principal en el análisis ya que ofrece datos precisos sobre la distribución 

altimétrica. 

 

Las pendientes y la variabilidad de las pendientes tratan de ofrecer una 

cuantificación representable cartográficamente, de estos dos fenómenos de gran 

importancia descriptiva y morfognética. Se pretende una descripción de las formas, 

tratando de alejar el análisis de una consideración puramente cualitativa del 

paisaje. A través de un conocimiento académico, bibliográfico, y el manejo de las 

bases de datos se pueden establecer patrones en la distribución de las pendientes y 

su variabilidad que definen formas de manera precisa o ayudan a encuadrar 

determinados procesos. Se pretende, al mismo tiempo, demostrar la validez de la 

geomorfometría general, que propone realizar medidas acerca del terreno para cada 

punto del territorio, sin tratar de convertir en discreta la realidad y definir espacios 

homogéneos automáticamente como hace la geomorfometría específica.  

 

Las características geológicas quedan adecuadamente retratadas en el mapa de 

geología, empleado para argumentar multitud de hechos, pero su relación con el 

relieve necesita de otras formas de análisis. Los estudios que tratan de establecer 

relaciones entre las estructuras regionales, las de mayor rango, con el relieve, son 

infrecuentes en las referencias que provienen de la Geología. Las obras de 

referencia sobre el relieve regional, la mayoría antiguas, sí que aluden a 

determinados aspectos tectónicos como conformadores del relieve de la región, por 

lo que se abría la posibilidad de realizar un acercamiento desde este punto de vista. 

A partir de estas referencias se pueden definir cartográficamente los elementos con 
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mayor influencia y a la vez dotarlas de representaciones, e incluso sistemas de 

representación, en su mayor parte, más precisos y expresivos, en cualquier caso 

complementarios a los que en ellas se utilizan. En concreto, la tectónica de bloques 

y su relación con el relieve actual ha sido especialmente poco tratada, de forma más 

acusada en la Cuenca Vasco Cantábrica que en la Zona Cantábrica del Macizo 

Ibérico, donde se han producido algunas investigaciones. El establecimiento de 

relaciones entre estos bloques tectónicos y los grandes conjuntos fisiográficos de la 

Cordillera, o al menos la definición de un sistema de acercamiento a partir de la 

altimetría para aquellos conjuntos nivelados, es lo que se propone. Por su parte, 

sobre las estructuras plegadas, origen de multitud de formas atractivas desde el 

punto de vista de la investigación geográfica, se realiza un tratamiento más somero 

ya que la complejidad y cantidad de ellas es tal que excedería del rango de este 

trabajo. Se propone un sistema de representación formal a partir de datos oficiales, 

repetible para cualquier parte del territorio español y se realizan ejemplos 

distribuidos por toda el área de estudio, prestando atención a las formas relevantes 

y ofreciendo así una representación complementaria a aquellos trabajos que no 

contaban con estos medios. 

 

La erosión es un fenómeno extremadamente complejo, en el que la escala temporal 

y la espacial se entremezclan constituyendo un panorama difícilmente abordable 

desde el punto de vista cartográfico. Para su análisis se propone el mapa de 

escorrentía, que da respuesta al menos en parte, a los fenómenos mayores de 

erosión fluvial. Mediante él se pretende ofrecer una visión jerárquica de las 

principales formas del relieve debidas a la erosión fluvial, partiendo de la 

configuración estructural definida anteriormente y del conocimiento de los grandes 

procesos erosivos que proporciona la literatura. Los depósitos cuaternarios 

definidos en la cartografía geológica son también guía para el esclarecimiento de 

estos fenómenos, no así para aquellos derivados de fenómenos gravitacionales para 

los cuales no se cuenta con una cartografía a una escala adecuada. De modo opuesto 

a los depósitos cuaternarios, el encajamiento de la red de drenaje en época reciente, 

definido a través de la variabilidad de la red de drenaje para el entorno de los 

cursos fluviales, ayuda a la descripción de algunos procesos erosivos. Como 

producto de la propia base de datos surge también la posibilidad de efectuar 

experimentos para relacionar, de manera formal, el relieve con determinadas líneas 

tectónicas, a la luz de relaciones apreciables visualmente aunque no demostradas. 

La existencia de apartados de la infraestructura que definen las líneas tectónicas 

definidas en dos fuentes de diferentes características, y los cursos de agua derivados 

del MDT permite la definición de lineamientos mediante el establecimiento de 

relaciones entre sendas bases.  
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La cartografía del endorreísmo es prácticamente inexistente en España, y su 

importancia en determinadas regiones, como la que nos ocupa, en las 

características del relieve, y del medio, es clave. La elaboración del mapa de 

escorrentía descubrió la necesidad de señalar la presencia de los espacios 

endorreicos, aunque debido a la pérdida de detalle necesaria para la representación 

no era posible su representación con la adecuada calidad. De ello surge la 

posibilidad de realizar un inventario de las cuencas endorreicas de la Comunidad de 

Cantabria, que se ordenan y explican en función de su razón de ser, principalmente 

litológica, a través de diferentes grupos de cuencas. 
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I.1 INTRODUCCIÓN: CARTOGRAFÍA DERIVADA DE LA ALTIMETRÍA 
Como se ha adelantado en la introducción, el relieve se considera en este trabajo 

como el fundamento, la base, del resto de fenómenos geográficos que se producen 

sobre la superficie de la tierra. Al igual que en Geografía no se pone en duda que las 

coordenadas x,y son un elemento ineludible y previo a cualquier consideración 

sobre la posición de los objetos o fenómenos en la superficie terrestre, desde la 

autoría de esta tesis se tiene la convicción de que la z, la altitud, es el tercer 

elemento, igual de esencial que los anteriores, de ese sistema. Así, antes de 

cualquier descripción o análisis sobre el territorio es necesario tener en cuenta la 

localización con coordenadas x,y,z, la situación de determinado punto en el espacio 

y la relación altimétrica de este punto con los de su alrededor, es decir, el relieve.  

 

En el Mapa de Relieve se utilizan combinadamente el sombreado analítico y las 

tintas hipsométricas para proporcionar un efecto de profundidad que facilita la 

percepción de determinadas formas. Los colores hipsométricos ofrecen una 

impresión del relieve más real que los métodos basados en curvas de nivel (Imhof, 

1965). En nuestro mapa, la elección de las gamas de colores que representan el 

universo de altitudes está basada en la distribución de los datos de altimetría de la 

Península Ibérica. Esta opción es diferente a otras, muy frecuentes en 

representaciones directas de la topografía a partir de sistemas de información 

geográfica, en las que el abanico de tonalidades se elige independientemente de la 

distribución de los datos. La utilización de medios informáticos de tratamiento de la 

información gráfica permite que la percepción de las altitudes sea continua10. La 

técnica del sombreado es la aplicación de diferentes tonalidades de gris, que varían 

de claro a oscuro de acuerdo con determinados principios para facilitar la 

percepción de las formas del terreno en los mapas (Imhof, 1965). El efecto de 

sombreado se consigue mediante la colocación de un foco virtual que proyecta luz 

sobre la superficie de manera oblicua y que ilumina aquellas laderas orientadas 

hacia él. Esto produce el tintado de determinadas zonas en tonalidades de gris11 que 

permite la percepción de la pendiente y orientación del terreno también de manera 

continua. La integración de ambos elementos permite la percepción intuitiva de la 

tercera dimensión de la superficie terrestre12. 
                                                      
10 Se emplean millones colores, resultantes de la combinación de 256 niveles de cada color 
primario del sistema RGB. Es un número finito cuyas diferencias, sin embargo, resultan 
imperceptibles para el ojo humano. 
11 256 tonalidades de gris. 
12 Diversos trabajos de investigación (Sabina, 2003), tesis doctorales (Zamorano, 2006) y 
proyectos de investigación (SCUAM-IGME, desde 2003) han utilizado esta cartografía aunque 
es en esta tesis doctoral en la cual el mapa de relieve adquiere un papel predominante y se 
procede a una explicación de los fundamentos para su obtención. El Servicio de Cartografía 
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Es habitual que, en los mapas, la representación del relieve se realice 

conjuntamente con otros elementos. La manera más habitual de percibir el relieve a 

través de la cartografía ha sido mediante las series de mapas topográficos de 

propósito general. Suelen reflejar todos los objetos naturales o artificiales con 

posición específica que son identificables sobre la superficie terrestre (Más13), entre 

ellos elementos que representan el relieve, hidrografía, usos del suelo, edificaciones, 

infraestructuras de comunicación, divisiones administrativas y toponimia. El 

relieve es presentado en ellos mediante curvas de nivel, puntos de cota y desde hace 

unos años, efecto de sombreado. Salvo la toponimia referida a estos objetos 

cartográficos e, indirectamente, las entidades hidrográficas, el resto de elementos 

dificultan la percepción del relieve. Respecto al relieve, las curvas de nivel son el 

único elemento que lo define geométricamente (Imhof, 1965) pero la forma real de 

la superficie debe ser reconstruida a partir de ellas. La inclusión de sombreado, 

generalmente no completamente analítico sino dependiente de la necesidad de no 

ocultar otros elementos, ha facilitado la interpretación de las formas en estos mapas 

topográficos aunque dificulta a su vez la correcta visualización del resto de la 

información (Bluckey et al. en Bishop y Shcroder, 2004).  

 

El Mapa de Relieve no pretende representar los elementos propios de los mapas 

topográficos. En él se incluyen la red de drenaje por su relación con el relieve, y los 

nombres de las localidades cabecera de municipio, según el Nomenclátor 

Geográfico Nacional, para facilitar algunos elementos de referencia necesarios. El 

objetivo de nuestro mapa es mostrar el relieve de forma aislada. Esta forma de 

presentación no impide que, gracias al manejo de datos georreferenciados por 

ordenador, en la fase de análisis sea posible utilizar cualquier elemento presente en 

la base, incluyendo aquellos de la cartografía topográfica, sin mayor dificultad. 

 

Para su elaboración es necesario acceder a bases de datos altimétricas que han de 

cumplir determinadas características relacionadas con la calidad, el formato lógico 

y la resolución. Las aquí utilizadas son oficiales, hecho que no supone que no deban 

ser realizados sobre ellas determinados procesos de evaluación de la calidad y la 

incertidumbre (Zamorano, 2006). La extracción o interpolación de modelos 

digitales del terreno, que permiten la representación continua del relieve, así como 

su organización y análisis de la calidad para diferentes aplicaciones han sido 
                                                                                                                                                            
tiene una dilatada tradición en la elaboración de esta clase de mapas, cuya publicación para 
cada una de las Comunidades Autónomas españolas sigue su curso, habiendo comenzado en 
2002. 
13 “La cartografía. Análisis de la cartografía a grandes escalas” Apuntes del curso “Curso de 
Cartografía Catastral y Cartografía Digital a Grandes Escalas” título propio de la UAM impartido 
en el Servicio de Cartografía. 
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extraordinariamente prolíficas en literatura científica (Del primer aspecto: Franklin 

y Peddle, 1987; Hutchinson, 1989; Casas et al, 2006. Del segundo: Zhang y 

Montgomery, 1994; Florinsky, 1998a; Florinsky, 1998b; Wise, 2000; Belart y Ariza, 

2003; Albani et al, 2004; Lindsay y Creed, 200614) y las implicaciones sugeridas 

ella han sido tenidas en cuenta a la hora de valorar la información de base y el 

tratamiento de los datos. Las bases de datos altimétricas empleadas son dos 

modelos digitales de elevaciones de diferente resolución: un MDT de 25 metros 

disponible para el total de la zona de estudio y un MDT de 5 metros disponible sólo 

para el interior de la Comunidad de Cantabria. El modelo digital de elevaciones del 

Instituto Geográfico Nacional es una colección de datos altimétricos oficiales que 

este organismo pone a disposición del público para el conjunto de España a 25 

metros de resolución (García Asensio et al, 1992; García, Rodríguez y Más, 1988). 

Sobre ella fue necesario realizar determinadas labores de depuración y preparación 

para su asimilación a las características reales del relieve y su utilización 

hidrológica. Esta base ha sido utilizada anteriormente para la representación de los 

mapas de relieve de España y de las Comunidades Autónomas, publicados 

mediante coedición por el CNIG y el Servicio de Cartografía. Es la base cartográfica 

en formato MDT disponible para el conjunto de España a mayor escala. El MDT5 es 

una base de datos de elaboración propia obtenida según los principios 

metodológicos y científicos indicados en el apéndice correspondiente. Está 

elaborada a partir de datos de altimetría e hidrografía procedentes de la Base 

Cartográfica Numérica a escala 1:5000 del Gobierno de Cantabria, también oficial. 

 

La correcta representación del relieve ha acompañado a la cartografía desde sus 

inicios hasta la actualidad. Sin embargo, la accesibilidad de los sistemas de 

información geográfica y de las bases de datos altimétricas ha supuesto que, en 

ocasiones, la aplicación del sombreado y la hipsometría se hayan tratado de una 

manera superficial. En contraposición a esta postura, ciertas líneas de investigación 

siguen prestando atención, al igual que sus referencias principales (Tanaka, 1950; 

Tanaka, 1954; Imhof, 1965; Yoeli, 1967) a la representación continua del relieve y su 

contrapartida, los factores ligados a la percepción (White, 1985; Jenny, 2001; Hurni 

et al, 2001; Smith y Clark, 2005; Jenny y Hurni, 2006). En la mayoría de los casos 

se utilizan bases de datos altimétricas informatizadas. 

 

Nuestra base de datos de altimetría permite representaciones parciales de 

determinados rangos de altitud y la cuantificación de superficies y altitudes, que 

redundan en la exactitud de los análisis fisiográficos. Gracias a estas características, 

paralelamente a la edición del mapa principal se han representado determinados 

intervalos hipsométricos para aclarar la disposición de diferentes conjuntos 

                                                      
14 Para más referencias acudir al apéndice correspondiente a medidas del relieve.  
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altitudinales. De este modo, se han identificado ciertos intervalos clave que pueden 

relacionarse con otras partes de la infraestructura de datos. Gracias a ello se pueden 

obtener conclusiones acerca de la razón de ser de determinadas formas. Mediante 

este método se han definido cuatro conjuntos, a saber, zona litoral y curso bajo de 

los principales ríos, tramo de altitudes medias, divisoria de aguas cantábrica y 

delimitación de los principales macizos, y altitudes especialmente destacadas. En 

este trabajo, el análisis fisiográfico, constante en los estudios de Geografía Regional, 

pretende realizarse de una manera formal y precisa, atendiendo sólo a la 

distribución altitudinal. Es el objeto de la segunda parte de este capítulo, y se 

realiza de modo previo a cualquier consideración genética sobre la morfología de la 

región. 

 

La comunidad científica, y más en concreto la Geografía, también ha puesto su 

atención en las pendientes. Su medición u obtención a partir de procedimientos 

cartográficos han sido atendidas desde antiguo, por Albrecht Penck o Alfred 

Hettner (Hengl y Reuter, 2008) y más claramente a partir de mediados de siglo, 

tanto antes (Young, 1972; LUCDEME, varios años; Sanz, 1988), como después de la 

generalización del uso de las bases de datos altimétricas informatizadas (Evans, 

1972; Franklin, 1987; Eyton, 1991). Sin embargo, su representación ha sufrido un 

secular descuido, problema que se desea solventar, aunque sea en parte, en este 

capítulo. 

 

Es la medida derivada de la altimetría más relevante y junto con la orientación se 

obtiene de manera primaria a partir de los datos de altitud. Ambos atributos 

ofrecen información adicional a la pura percepción visual del terreno. De las 

pendientes, además de su representación, nos introducimos en sus posibles 

aplicaciones para el estudio del relieve de Cantabria. Los datos georreferenciados 

sobre pendientes se refieren a uno de los principales atributos del relieve de forma 

cuantitativa, de modo que mediante su estudio se minimizan las interpretaciones 

subjetivas. Se han representado mediante una serie de intervalos elegidos en 

función de la distribución estadística de los datos, secundada por su validez 

comprobada para el análisis del relieve en la Península Ibérica (Espiago, 2006). 

También a partir de las bases de datos altimétricas o de los datos ya procesados, se 

pueden obtener otras medidas. Entre ellas destacan los atributos secundarios del 

relieve, es decir, las curvaturas, de difícil aplicación cartográfica (Evans y Cox, 1999; 

Smith y Clark, 2005), las medidas relacionadas con la hidrografía, que permiten la 

delineación de los elementos del Mapa de Escorrentía (Moore, Grayson y Ladson, 

1991) y las medidas estadísticas sobre el relieve (Demers, 2005: Cap. 10)15. 

                                                      
15 Sobre otras medidas del relieve, así como sobre la rama de la Geomorfometría, consultar el 
apéndice correspondiente. 
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I.2 MAPA DE RELIEVE 
La elaboración de cartografía del relieve se basa en la obtención, manipulación y 

representación de datos de altimetría. Actualmente la herramienta principal para 

su elaboración son los modelos digitales del terreno. Los procedimientos para la 

obtención de archivos con datos de altimetría fue la preocupación principal y casi 

única de las primeras etapas de la aplicación de la cartografía informatizada al 

estudio del relieve. Lo más común era buscar procedimientos de adaptación de las 

bases existentes, generalmente en forma de curvas de nivel y puntos de cota, a otro 

formato, normalmente tipo ráster (Horn, 1981; Zevenbergen y Thorne, 1987; 

Evans, 1979). Estas transformaciones de datos, realizadas mediante algoritmos, han 

recibido atención hasta la actualidad, probablemente por la reticencia de los 

organismos cartográficos a mantener, pese a los cambios tecnológicos, un sistema 

de almacenamiento de datos de la cartografía topográfica oficial en archivos que, de 

forma vectorial, contienen todos y cada uno de los datos de un mapa topográfico 

analógico. Es decir, pese al cambio de paradigma no ha cambiado la forma de tratar 

digitalmente la información cartográfica produciéndose efectos derivados perversos 

en el almacenaje, gestión e intercambio de esta información. El formato de 

intercambio de facto, derivado de programas de diseño grafico por ordenador, no 

garantiza determinadas características que debería cumplir una base de datos para 

ser utilizada en el formato propio de los sistemas de información geográfica, que 

predomina en el momento de la explotación de la información. 

 

No han sido igual de intensos los esfuerzos puestos en ofrecer representaciones 

útiles y eficaces de la altimetría y de los datos derivados, de una u otra forma, de 

ella. De manera especial, la representación cartográfica de los atributos del relieve 

no ha recibido excesiva atención por parte de los geógrafos, en algunos casos poco 

dispuestos a considerar la cartografía como una parte de su propia disciplina; 

escasamente implicados en la utilización de herramientas informáticas y en 

concreto de los sistemas de información geográfica hasta hace muy poco tiempo; y 

por último proclives a considerar al relieve como una más de las muchas 

componentes que intervienen en el territorio. 

 

Desde mediados de siglo sólo dos tipos de representación del relieve dominan en la 

mayor parte de las ediciones de cartografía topográfica: las curvas de nivel y su 

variante cromática de representación con tintas hipsométricas, como 

representación numérica de las altitudes y sus diferencias; y el sombreado del 

relieve, como expresión visual de las características de las vertientes16. En la 

                                                      
16 Han sido múltiples y variados los métodos utilizados a lo largo de la historia para la 
representación del relieve. Hasta la llegada de la automatización de los procesos de 
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actualidad, la representación del relieve recibe no poca atención por parte de 

investigadores interesados en la cartografía. Muestra de ello es la Comisión de 

Cartografía de Montaña de la International Cartographic Association, activa desde 

1993, una de cuyas líneas de trabajo en la última reunión consistía en la 

representación del relieve y el sombreado de vertientes (ICA, 2007).  

 

Algunos autores consideran el coloreado hipsométrico como la técnica más simple 

(Jenny y Hurni, 2006), en contraposición a la más compleja utilización artística del 

color para evocar la sensación de relieve, de la que la escuela suiza es la máxima 

exponente. Los seguidores de esta corriente tienen a Eduard Imhof como  

referencia fundamental. Desde el cese de la actividad de este cartógrafo, que dotó a 

la cartografía de Suiza de un estilo muy determinado, ya percibido como imagen de 

marca, los acercamientos que sucedieron en la esfera científica internacional, se 

centraron en la utilización de técnicas analíticas a partir de las nuevas bases de 

datos altimétricas informatizadas. Se desarrollaron metodologías para la 

representación del sombreado de vertientes de forma automática ya en los años 60 

(Yoeli, 1965), en los 70 (Batson, Edwards y Eliason, 1975; Brassel, 1974) y en los 80 

(Horn, 1981). Paralelamente, desde centros suizos y alemanes se continúa una línea 

de investigación todavía preocupada por  el estudio de la significación de la 

representación del relieve mediante colores. La generalización de los sistemas de 

información geográfica contribuye a una masiva utilización de diferentes técnicas 

de expresión del relieve que en muchas ocasiones no tienen en cuenta los pilares 

sobre cartografía y semiótica de los que se ha hablado. Desde los 90 se trata de 

mejorar el sombreado analítico, especialmente en lo relativo a minimizar defectos 

como la ocultación de formas menores o la escasa representación de las laderas 

orientadas al foco de luz (Kennedy y Kimerling, 2004; Hurni et al, 2001; Loisios et 

al, 2007), mientras que la representación del color recibe atención por parte de un 

grupo limitado y concreto de investigadores (Jenny y Hurni, 2006). Se pretende ya 

desde todos los frentes lograr una automatización de los procedimientos, de 

manera que mediante la aplicación de una determinada metodología se consigan 

resultados similares, en contraposición a las técnicas basadas en la pericia y 

conocimiento personal aplicadas a la cartografía. En algunos casos incluso se han 

determinado procedimientos para la representación de zonas acantiladas mediante 

                                                                                                                                                            
elaboración de mapas, los cartógrafos dependían de la pericia en el dibujo de formas y aún 
ahora, en mapas que representan formas geomorfológicos, lo hacen, aunque los signos estén 
ya estandarizados. Monkhouse y Wilkinson (1963) resumen los métodos de representación del 
relieve en los siguientes: cotas de altitud, curvas de nivel con todos los perfeccionamientos en 
su representación para lograr efecto de relieve, entre ellos el coloreado a capas, el sombreado 
por normales o el sombreado plástico. Entre los mapas que representan las formas del relieve 
los autores consideran: los mapas tipológicos de formas del relieve, los mapas de configuración 
y los mapas morfológicos. 
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tramas cuya plasmación se gestiona automáticamente (Hurni et al, 2001). Algunas 

series cartográficas de ámbito nacional ya han abogado por estos principios desde 

finales del pasado siglo (SCUAM, 2001-2009). 

 

Los formatos de representación y visualización son un problema que acompaña al 

desarrollo de las formas de expresión del relieve desde la irrupción de la cartografía 

informatizada. La representación analógica recibe la atención necesaria para el 

mantenimiento de las series topográficas nacionales, con algunas innovaciones en 

la representación científica de elementos del relieve, como los acantilados (Hurni et 

al, 2008) o las pedreras (Jenny y Hutzler, 2008), o de zonas de pendiente 

pronunciada mediante el dibujo automático de normales (Kennely y Kimerling, 

2000). La visualización en pantalla, por su parte, en sus primeros pasos apenas 

prestó atención a la semiótica y el uso de la herramienta se impuso claramente a la 

solidez científica de la cartografía generada. Los fundamentos de la representación 

cartográfica, ya sea en formato físico o digital, apenas son considerados en esta 

última etapa y, salvo algunas excepciones, la ingente cantidad de información visual 

y estadística generada monopoliza los resultados de este nuevo tipo de técnicas, 

resultando en un empobrecimiento de la utilización correcta de la información 

gráfica generada y en una devaluación de la propia disciplina cartográfica. Un 

nuevo cambio en el paradigma tecnológico afecta plenamente a la cartografía; 

consiste en la completa inmediatez en la consulta y representación en pantalla de 

las bases de datos georreferenciadas. Esta revolución, que se esta materializando a 

través de las Infraestructuras de Datos Espaciales debería estar guiado por un 

respeto a los fundamentos de la representación cartográfica, así como por una 

especificación de las diferentes decisiones tomadas antes de la visualización y en la 

representación de la información.  

 

En cuanto a la información altimétrica, la situación de la cartografía en los 

servidores oficiales, dependientes generalmente de los gobiernos de las 

comunidades autónomas y más recientemente de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de España, no es tan buena como cabría esperar. En primer lugar, los 

modelos digitales del terreno que se ofrecen en estos portales apenas tienen 

tratamiento ni control de calidad. Es el caso del modelo digital del terreno oficial de 

dos metros de resolución del Gobierno de Cantabria17. En la mayor parte de los 

servidores de las comunidades se ofrecen datos de mapas de relieve que no 

proporcionan la calidad necesaria para realizar cualquier tipo de análisis. Sin la 

pretensión de realizar una revisión exhaustiva, se ofrece como ejemplo de los 

mapas de relieve ofrecidos en Internet, el procedente de uno de los servidores 

oficiales de mapas, el de la Comunidad Foral de Navarra. Además de mejorar la 

                                                      
17 Analizado en apartados posteriores. 
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calidad percibida de los mapas ofrecidos en los visores de los diferentes organismos 

sería necesaria una descripción detallada de los criterios utilizados para su 

obtención. 

 

 

Figura 1 La calidad de los modelos digitales del terreno ofrecidos por diferentes organismos públicos en 

España no suele ser grande. En esta imagen del modelo de sombreado de una comunidad autónoma se 

advierten varios errores en los datos inasumibles para un análisis geográfico riguroso. 

 

Con el objeto de fundamentar la elaboración de la cartografía del relieve, se 

abordan a continuación las dos técnicas principales que intervienen en el proceso, 

una vez se cuenta con un MDT con las condiciones necesarias. 
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I.3 LAS TÉCNICAS DEL SOMBREADO Y LA HIPSOMETRÍA EN LA 

REPRESENTACIÓN DEL RELIEVE 
El sombreado es una técnica de carácter visual ya que no expresa los elementos del 

terreno en términos numéricos. Sin embargo, es el método más útil para el resalte 

de las formas y puede ser usado, además, conjuntamente con otras técnicas de 

representación de la altitud, como las curvas de nivel o las tintas hipsométricas. 

Hay que tener en cuenta que pese a la larga tradición de uso de las isohipsas, son un 

elemento que requiere de la interpretación del lector del mapa, al igual que tienen 

que ser objeto de interpretación los mapas en los que aparecen representadas 

determinadas formas mediante una simbología. Los mapas de relieve que se 

proponen en esta tesis parten de la idea de que el relieve debe ser percibido 

intuitivamente ya que toda la información que éste contiene implícitamente es 

cercenada si se produce una interpretación intermedia. La base de datos garantiza 

el recurso a la información original siempre que se desee. Para la percepción de la 

altimetría se propone el uso de tintas hipsométricas y para la representación de las 

vertientes, de su pendiente y su orientación, de manera inteligible se utiliza el 

sombreado automático. 

 

I.3.1.1  Representación de las formas mediante el mapa de reflectancia 

El sistema visual humano tiene la capacidad de determinar la distancia a los 

objetos, así como su forma, usando diferentes factores. Uno de ellos es el 

sombreado: el brillo aparente de la superficie de un objeto dependiendo de su 

orientación respecto a la fuente de luz y al observador; y está suficientemente 

contrastado (Yoeli, 1965; Horn, 1991, Jenny, 2001) que el sombreado contiene 

suficiente información para permitir al observador recuperar o interpretar una 

forma.  

 

La elección de un método para calcular el tono de gris basado en la orientación de 

un punto de la superficie ha sido objeto de investigación durante más de dos siglos, 

como apunta Horn (1991), con una visión completa y preclara del problema. Según 

este mismo autor, se parte de la premisa de que la intensidad del reflejo de un 

objeto respecto a un foco de luz está en función de la inclinación local de la 

superficie. Los primeros pasos del sombreado analítico de vertientes (Yoeli, 1965; 

Horn, 1991) fueron en sentido inversos al actual ya que partían del mapa de 

reflectancia, que es un simple mecanismo desarrollado originalmente para que un 

ordenador pudiera calcular la forma de la superficie terrestre a partir de las 

sombras proyectadas, justamente el  problema contrario al de crear un modelo de 

sombreado a partir de un modelo digital. A partir de estos experimentos se intentó 
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desarrollar una formulación teórica para obtener la iluminación y sombreado a 

partir de la colocación del foco de luz (Horn, 1991). Si se tiene una superficie X-Y-Z 

observada desde arriba a una gran distancia, la orientación de un elemento de la 

superficie puede ser especificada simplemente obteniendo su pendiente en la 

dirección del eje de las X (este - oeste) y en la dirección del eje de las Y (norte - sur). 

La luminosidad aparente de un elemento de la superficie depende de su orientación 

y de su pendiente local. Prácticamente todas las referencias posteriores sobre el 

mapa de sombreado de vertientes se basan en estos estudios (Cammaro, 2004; 

Hurni et al, 2001; Jenny, 2001; Kennelly, 2002; Loisios et al, 2007). Por tanto, el 

método que se utiliza normalmente en los programas cartográficos para obtener 

mapas de sombreado no se deriva de la comprensión del método de formación de 

una imagen o de las características físicas del reflejo de la luz en los objetos, sino 

que se trata de un procedimiento matemático que sólo tiene en cuenta la 

orientación del objeto, la pendiente y la colocación del foco de iluminación. 

 

I.3.1.2  Sombreado manual18 y sombreado automático 

                                                      
18 Actualmente, el sombreado de vertientes con un foco oblicuo está plenamente aceptado 
como método de representación, pero hasta llegar a este punto la cuestión se ha centrado en 
decidir si estos modelos eran realmente intuitivos, o no. El sombreado mediante la iluminación 
de un objeto con un foco oblicuo ha estado siempre presente en la naturaleza. Es a partir de la 
obtención de fotografías aéreas cuando se cayó en la cuenta de que solamente unas pocas de 
las series de estas fotografías eran capaces de representar intuitivamente las tres dimensiones 
del relieve. Pese a todo, el sombreado de vertientes fue utilizado por primera vez en mapas por 
Leonardo DaVinci en 1502 para sus mapas de la Toscana mediante sombras proyectadas por 
un foco imaginario situado a la izquierda de las formas, utilizando una técnica que venía 
practicándose en pintura para resaltar el relieve de los objetos. (Imhof, 1965: 185) El método de 
representación de las sombras fue mejorando y gracias al desarrollo de los grabados se 
consiguió representarlas mediante líneas que estaban más juntas y eran más gruesas cuanto 
más pronunciada fuera una pendiente. Posteriores mejoras de este método permitieron un 
método alternativo en el cual el grosor de las líneas variaba de acuerdo con la orientación de la 
superficie respecto a una fuente de luz. En estas representaciones el foco de luz ya se coloca 
en la parte superior izquierda del objeto representado (Monkhouse y Wilkinson, 1968: 104). Un 
paso más se produce con la invención de la litografía, que permite la representación, no sólo 
del color, sino de tonos semitransparentes, que sustituyen a las líneas paralelas. Aunque se 
desarrollaron métodos para determinar el valor del color gris en función del intervalo entre 
curvas y la orientación, como el de Wiechel (Imhof, 1965), de momento no se aplicaron estas 
veladuras como una función de la orientación de la superficie. Ya en el siglo XX, Tanaka (1950) 
ideó otros dos métodos de representación: el primero usaba las líneas de intersección entre la 
superficie real y una serie de planos inclinados espaciados uniformemente; el otro se basaba 
en un modelo aterrazado del terreno. Yoeli es el primero que avanza en el uso de los 
ordenadores implementando el método de Wiechel hacia 1965, utilizando superficies capaces 
de ser leídas por las máquinas. Los obstáculos que se intentan superar entonces son: la 
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Sombreado manual y automático no están exentos de problemas. En el sombreado 

automático destacan aquellos generados por la colocación del foco de iluminación. 

En el manual pueden ser la escasa productividad del método y la dependencia de la 

pericia del cartógrafo. 

 

La principal ventaja de las técnicas manuales de sombreado, hoy en desuso, es que 

se podía modificar localmente el foco de luz  incrementando o reduciendo las 

sombras tanto como le fuera posible, llegando a modificaciones de la posición del 

foco de luz de en torno al 30% (Imhof, 1965) para resaltar determinadas formas que 

podían aparecer cegadas. Estos métodos artesanales dependían de la pericia del 

dibujante y de su conocimiento de las formas, en contraposición al sombreado 

automático, que es capaz de ofrecer un mismo resultado siempre que se haga la 

misma operación sobre el mismo modelo. El punto más importante a considerar es 

que para el análisis conjunto de diferentes zonas es necesario el mantenimiento de 

los criterios empleados en la obtención de los mapas o series comparadas. 

 

La técnica del sombreado automático para conseguir efecto de relieve no está 

exenta de problemas. Lograr la impresión de un objeto en relieve es dependiente, 

en no poca medida, de la dirección de la iluminación. Una forma puede aparecer 

muy distinguible con el foco de iluminación colocado en determinado punto, 

mientras que con la iluminación en sentido contrario es totalmente inexpresiva: la 

forma en la que el foco de luz ilumina un objeto hace que cambie la percepción del 

mismo. De esta manera, cuando la luz incide sobre una ladera directamente, el haz 

forma un ángulo de 90º respecto a la superficie y el relieve aparece aplanado; a 

medida que el haz de luz se acerca a la tangente respecto a la superficie las formas 

aparecen más enfatizadas. Es decir, si la luz incide de plano sobre una ladera, ésta 

apenas muestra relieve mientras que si lo hace de forma oblicua este se mostraría 

especialmente resaltado. 

 

Por otra parte, el ángulo vertical entre el foco y la superficie, es decir, la altura del 

foco o azimut, hace que las formas se perciban con mayor o menor resalte en 

función del   contraste entre la vertiente iluminada respecto a la contraria. Este 

parámetro puede adaptarse en función de cuáles son las formas del terreno a 

                                                                                                                                                            
escasez de equipos de cálculo, la escasez de datos y la necesidad de encontrar una 
formulación matemática correcta que represente la luminosidad en función de las variables de 
orientación y pendiente (Yoeli, 1966). A partir de la generalización del uso de los ordenadores 
se fueron desarrollando métodos que permitían crear automáticamente un modelo de 
sombreado o mapa de reflectancia (Horn, 1981). Aunque la mayoría de los programas 
cartográficos son capaces de crear modelos de sombreado a partir de modelos digitales del 
terreno en formato grid, tanto los orígenes de la técnica como los métodos de cálculo que 
utilizan son los mismo 
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representar. Así se hacía cuando el sombreado se representaba de forma manual 

(Imhof, 1965) y así se puede hacer ahora en cualquier aplicación informática de 

tratamiento de datos de altimetría georreferenciados. Por ejemplo, en terreno 

ondulado o plano un ángulo en torno al 20º produce una imagen tridimensional 

adecuada, mientras que un ángulo mayor en torno a los 45º es preferible para 

relieves muy contrastados, pues ángulos menores pueden producir un sombreado 

excesivo. 

 

Los efectos dependientes de la posición del elemento respecto al foco de luz pueden 

ser los derivados del brillo aparente y de las sombras proyectadas. Los efectos 

perversos derivados del reflejo de la luz por otro objeto no se tienen en cuanta 

debido a que el mapa de reflectancia proporciona un brillo aparente sólo en función 

de la pendiente local. Más importante es el bloqueo de la luz por una parte de 

objetos que pueden impedir la visualización de otros. Las sombras arrojadas por un 

objeto pueden ser calculadas determinando qué elementos de la superficie no son 

visibles desde el punto de vista de la fuente de luz. Algunos estudios pretenden 

paliar este defecto mediante la “colocación” de focos auxiliares que eliminen esas 

sombras que imposibilitan la percepción de algunas formas (Guo y Wang, 2003; 

Felicísimo y Cuartero, 2003; Loisios, Tzelepis y Nakos, 2007). 

 

De esta manera, la elección de la situación del foco de iluminación para lograr el 

efecto de relieve en los MDT utilizados está totalmente fundamentada, lejos de la 

aceptación de una situación del foco ofrecida por defecto en la aplicación 

informática de que se trate. La historia de la utilización del sombreado de vertientes 

para la representación del relieve en el Servicio de Cartografía de la Universidad 

Autónoma de Madrid es larga y multitud de mapas de zonas diversas han sido 

realizados siguiendo un método constante que permite la comparación entre muy 

diversas series, con el mantenimiento de los parámetros concretos de 315º de 

situación del foco respecto a la circunferencia y 55º sobre el acimut. Son estos 

parámetros los utilizados en la realización de los mapas de relieve de esta tesis. 

 

I.3.1.3  Representación de la altimetría mediante tintas hipsométricas 

Las dos técnicas más comunes de representación cartográfica de la altitud se han 

basado en las isohipsas, ya sea mediante la representación lineal de curvas 

equialtitudinales o mediante la aplicación de color a áreas delimitadas por puntos 

de igual altitud. La característica básica de ambos sistemas es la discretización de 

los datos de altitud, fruto de la necesidad operativa de romper en partes una 

variable continua. Esta división en clases facilita el trabajo en diversos aspectos ya 

que simplifica y disminuye el error en la obtención del dato y permite obtener más 

claramente una medida concreta. Tiene los inconvenientes de la pérdida de 
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información entre los límites de las clases y la imposibilidad de apreciar la 

superficie de la tierra de manera natural y continua. En esos casos, el propio 

sistema de obtención de datos de altimetrita definía los métodos de representación 

del relieve ya que si el modo de obtener los datos de altitud mediante fotogrametría 

se basaban en la delineación de una isohipsa, el modo más fácil y directo de 

elaborar una representación de la altimetría eran las curvas de nivel. 

 

La llegada de los modelos digitales del terreno en formato de malla regular, pese a 

constituir un cambio de paradigma, no supone un cambio en el modo de 

representar el relieve. Los MDT en formato grid ofrecen datos de altitud 

equidistribuidos por la superficie terrestre de modo que en conjunción con la escala 

de representación permiten una plasmación de la continuidad del relieve. Aún 

cuando el uso de los modelos digitales del terreno se generaliza, es frecuente que se 

acuda a una división de la altitud en intervalos o incluso a la representación de las 

curvas de nivel. ¿Por qué entonces representar la superficie de la tierra de forma 

discreta cuando los datos de los que se parte son, no esencialmente, pero sí 

prácticamente, continuos?. Por una parte, porque es necesario considerar los datos 

de la infraestructura de datos como un recurso, de modo siempre se puede obtener 

una agregación de los datos de altimetría y por tanto la necesidad de representarlos 

de manera discreta se hace menor; por otra, que puede ser de utilidad, para un 

determinado fin, conocer específicamente los datos de altitud 

 

La elección de las tintas hipsométricas asociadas a determinadas altitudes es un 

factor importante tanto en las representaciones discretas como en las continuas. Si 

se trata de una representación discreta de áreas dentro de un determinado 

intervalo, la transición entre ellas se producirá bruscamente, mientras que en la 

representación continua la transición entre dos zonas altimétricas será gradual, 

pero las bases teóricas para la elección de los colores son las mismas. La elección de 

colores es un proceso no exento de complejidad, y de hecho la representación 

cromática de altitudes suele diferir de unos mapas a otros, debido a la ausencia de 

estándares. Algunos criterios han permanecido relativamente constantes a lo largo 

de la historia, de manera que no es casualidad que sea frecuente la representación 

de zonas bajas mediante tonos verdosos y de zonas altas mediante tonos rojizos. 

Pese a ello, se han seguido otros caminos como los que pretendían una 

diferenciación cromática ideal para cada escalón altitudinal o las que abogaban por 

la variación del brillo en función de la altitud, técnica esta última, por otra parte, 

incompatible con la representación del sombreado del relieve. A partir de finales 

del siglo XIX parece haber ya cierta tendencia a representar las altitudes según una 

escala de colores similar a la siguiente, de menor a mayor altitud: azul grisáceo 

oscuro - verde, azul verdoso, verde, verde amarillento claro, amarillo, marrón 

amarillento claro, marrón rojizo y marrón rojizo oscuro (Imhof, 1982: 303, trad. 
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Imhof, 1965). Esta escala de colores ha sido ligeramente modificada en la 

utilización de muy diversos mapas editados, aunque parece mantenerse constante 

la idea comentada de una gradación con diferentes variaciones de tonos cercanos al 

verde hacia tonos cercanos al marrón rojizo. 

 

En la asignación de colores en mapas del relieve es frecuente encontrar problemas 

comunes. Por una parte la semiótica del color, que puede encaminar la 

interpretación del mapa coloreado a los usos del suelo en lugar de a las altitudes. 

Verde puede ser interpretado como zona con vegetación, amarillo como zona 

desértica, u otras muchas relaciones ya establecidas por la costumbre o por la 

cultura (Dent, 1999: 300). Hay que considerar, de todos modos, que la teoría de la 

asignación de colores antes comentada tiene su origen también en una 

interpretación de los usos, ya que el color marrón rojizo de las zonas elevadas tenía 

cierta relación en su origen con la ausencia de vegetación de las zonas rocosas, que 

era representada mediante hachures19 de color rojizo que hacían que en las zonas 

más elevadas predominara este color. La mezcla entre la interpretación de los 

colores y la historia de su representación es, por tanto, grande. El segundo 

problema es la elección de colores en mapas que serán representaos con una carga 

adicional de brillo al utilizar la técnica del sombreado de vertientes. La elección de 

las gamas de color debe soportar, por tanto, la sobreimposición de diferentes 

valores de brillo.  

 

Así, en el proceso de elaboración de mapas de relieve es vital tanto la elección de las 

tonalidades adecuadas, la asignación de cada una de ellas a determinadas altitudes, 

así como la correcta y precisa gradación entre cada una de ellas. El estudio de la 

curva hipsométrica del mundo por Penk, Wagner y Kossina (Imhof, 1982: 312, 

trad. Imhof, 1965) permite reflexionar acerca de la distribución altimétrica de las 

masas de tierra y su relación con la representación del relieve. La curva 

hipsométrica de la tierra indica que las zonas situadas a menor altitud son más 

extensas que las zonas de mayor altitud y que la disminución de la superficie según 

se asciende en altura es muy rápida en los primeros 1000 metros de altitud y 

progresivamente más lenta a partir de esta cota, siendo esta perdida de superficie 

geométricamente decreciente (Tanner, 2003). Es evidente, por todo esto, que las 

modificaciones en el tono a representar en los mapas de relieve no han de ser 

                                                      
19 Aunque la traducción literal es hachazos, no se ha encontrado una traducción al castellano 
válida para este término que designa una técnica mediante la cual la representación contigua 
de elementos contribuía a oscurecer o aclarar la representación. Las slope hachures se 
representaban mediante líneas en la dirección de la máxima pendiente que en las zonas 
culminantes se unían y en las deprimidas se separaban. 
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constantes sino que las variaciones tendrán que ser mayores en las cotas bajas y 

menores en las altas, es decir, los intervalos no deben ser regulares20. 

 

 

Figura 2 Distribución de las diferentes altitudes en la superficie terrestre y bajo el mar (Harrison, 1998) 

 

La elección irregular de intervalos según las características del territorio 

representado puede generar problemas de interpretación, si los límites no son 

inteligibles, o problemas de comparación entre diferentes zonas. En este sentido, 

siempre es necesario elegir entre, por una parte, una representación del relieve 

contrastada y eficaz y, por otra, la estandarización del método y por tanto su 

universalidad. Si ha de representarse una zona de cumbres montañosas es posible 

que no se aprecie convenientemente el contraste de altitud, pero al menos será 

comparable con otras zonas más llanas, ya que el criterio para su representación 

será el mismo. La utilización de diferentes intervalos para la representación 

cromática de la altitud se analiza con detenimiento en Imhof (1982: 312-318). 

 

Aunque la utilización de una distribución de altitudes basada en la curva 

hipsométrica del globo sería, evidentemente, más universal o general, la elección de 

colores está basada en la curva hipsométrica de la Península Ibérica. En los mapas 

de relieve presentados en esta tesis se utiliza un procedimiento patentado de 

asignación del valor del color basado en estos principios elaborado por el equipo 

investigador del Servicio de Cartografía. La primera plasmación de este método es 
                                                      
20  Este hecho tiene también implicaciones en el análisis hipsométrico. 
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el Mapa de Relieve de la Península Ibérica y de las sucesivas destacan los mapas 

realizados en colaboración con el IGN para las comunidades autónomas y los 

diferentes mapas realizados en investigaciones realizadas en este Centro, 

habiéndose revelado útiles y relevantes para cada una de ellas, basadas siempre en 

territorios dentro de la Península. 
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I.4 MAPA DE PENDIENTES 
La pendiente es un atributo del terreno que define numéricamente la relación entre 

la altitud de puntos situados a una determinada distancia. Es una medida local, por 

cuanto para su cálculo depende no sólo de la altitud del punto para la que es 

calculada sino de las de su alrededor. Tradicionalmente, en aras de la asimilación 

del atributo, la inclinación del plano tangente a la superficie se simplifica en dos 

componentes: la inclinación respecto a la vertical y la desviación respecto a un 

plano de referencia norte-sur (Speight, 1971; Evans, 1972; Skidmore, 1989). La 

primera medida es la pendiente, la segunda la orientación21. En este apartado se 

tratará en exclusiva la pendiente, por su mayor significación en relación con 

determinados procesos físicos de la superficie. 

 

La pendiente es un importante factor para todos los procesos de trabajo 

geomorfológico ya que condiciona la relación entre el material de la superficie y la 

fuerza de la gravedad. Las situaciones de equilibrio y desequilibrio de las vertientes 

dependen esencialmente del material y de la pendiente, y las etapas de erosión, 

transporte y sedimentación están definidas por ella; no así, por ejemplo, por la 

orientación, que puede considerarse un factor añadido a este fundamental. Es un 

factor imbricado en cuanto a su relación con la geomorfología porque es causa y 

consecuencia de los factores modeladores del relieve. Además influye 

decisivamente en la distribución de fenómenos en el territorio, es decir, se puede 

considerar un condicionante geográfico de primera magnitud. Lo es respecto a los 

fenómenos naturales, como la implantación de comunidades vegetales y animales, 

la forma en la que el agua fluye por la superficie  y lo es, quizá de manera mas 

evidente, respecto a los fenómenos humanos: ubicación de cultivos, de 

asentamientos humanos, de infraestructuras. En resumen, la pendiente es la 

expresión numérica de la característica del relieve que más influye en la 

geomorfología y en la apropiación del territorio por parte del hombre. 

 

Respecto a la pendiente, es importante el cuánto y el dónde. El cuánto entra en el 

campo de los métodos de la medición de la pendiente. El dónde implica definir un 

sistema de representación adecuada para los propósitos que se quieren alcanzar. La 

medición de las pendientes en estudios concretos para realización de obras o 

actuaciones localizadas se efectúa con aparatos de gran precisión y su 

representación, limitada a planos no entra en el mundo de la cartografía. El estudio 

de la pendiente es habitual a grandes escalas, ya que es un aspecto condicionante de 

cualquier actuación del hombre sobre la superficie. No es tan habitual su 

                                                      
21 Definiciones más precisas de la pendiente y explicación de su problemática, en el apéndice 
correspondiente. 
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consideración a escalas medias y pequeñas. En ellas, la llegada de los modelos 

digitales de elevaciones supuso un cambio drástico en los métodos para medir la 

pendiente y se facilitó enormemente la forma de obtenerlas, así como la precisión 

de las medidas. 

 

En los años 60, la preocupación por la influencia de la pendiente en la 

geomorfología quedaba plasmada, por ejemplo, en la obra Slopes, de Young. Se 

ofrecía  un estado del arte de la utilización de la pendiente y se indicaban los 

métodos más usuales o novedosos para averiguar la pendiente antes de la llegada 

de las bases de datos altimétricas informatizadas. La medición de las pendientes 

presentaba no pocos problemas, aunque para ámbitos pequeños resultaba 

evidentemente más sencilla. La extensión de las medidas de pendiente consistía en 

la selección de puntos determinados en una red dada de perfiles o de transectos 

(Young, 1972: 161). Por ello, las mediciones manuales de la pendiente trataban de 

buscar la coherencia entre la precisión y la extensión (Young, 1972: 137). Esta red 

de puntos con datos de pendiente se extendía a zonas mayores mediante la división 

en facetas que supuestamente podía tener la misma pendiente y la clasificación de 

las mismas en función de unos intervalos razonables. 

 

Este tipo de acercamiento al problema deriva en una organización de las pendientes 

en clasificaciones categóricas y aproximadas. Por la dificultad de medir con 

precisión todos los puntos de una ladera, dependían de la división a priori de 

facetas. Así, entre los problemas de este sistema destacan la escasa repetibilidad de 

los resultados y la poca comparabilidad de los mismos entre diferentes espacios. El 

método es tan dependiente de la valoración de la persona que efectúa la medida, 

que la división en facetas y la propia categorización de las mismas era difícilmente 

repetible. Al tratarse de un proceso manual, la aplicabilidad a zonas extensas era 

difícil si no era a costa de una pérdida de la precisión. Como contrapartida, la 

necesidad de una división de las pendientes en categorías derivó en el empeño en 

encontrar los intervalos de clase más adecuados; en este contexto, los meritorios 

esfuerzos de trabajos individuales (Sanz, 1982) o institucionales (FAO, 1975; FAO, 

1990) indican la importancia de la medida y la necesidad de su representación. 

 

La llegada de las bases de datos informatizadas supone un cambio radical en la 

concepción del problema de las pendientes. La medición de las pendientes y otros 

atributos del terreno a partir de modelos digitales se solapa con las aproximaciones 

manuales, y siempre condicionada por la escasa disponibilidad de datos, 

especialmente en los primeros tiempos. Las investigaciones realizadas sobre los 

modelos digitales del terreno, especialmente en los 20 primeros años de lo que se 

podría considerar ya una disciplina, se basaban en dos aspectos. Por una parte, la 

propia obtención del modelo digital de elevaciones, línea evidentemente anterior al 
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resto pero continuada ininterrumpidamente desde entonces. La mejora en las 

técnicas de obtención, ligada al desarrollo tecnológico del aparataje de medición 

remota ha conseguido ofrecer modelos cada vez más precisos y perfectos. Por otra 

parte, la línea dedicada a la extracción automática de atributos del terreno a partir 

de los MDT. Skidmore (1985) ofrece un resumen de los métodos para su cálculo, 

que en lo esencial no han evolucionado desde entonces hasta la actualidad (Evans, 

1998). Ambos caminos ofrecían a la Geografía y a la Cartografía ingentes cantidades 

de datos de extensión regional, susceptibles de ser interpretados. 

 

Para las disciplinas para las que no es suficiente un conocimiento muy detallado de 

las pendientes en un determinado lugar, es decir, para los usuarios de datos de 

pendiente a nivel regional, es necesario realizar representaciones de su 

distribución, es decir, diseñar una cartografía. La representación de las pendientes 

no ha recibido la misma atención a lo largo de la historia que la representación del 

relieve. Éste tiene una dilatada historia, ligada a los mapas topográficos, 

generalmente con toda la maquinaria de producción cartográfica de los estados 

detrás. La edición cartográfica de las pendientes, por el contrario, no sólo no recibió 

excesiva atención hasta la llegada de los modelos digitales de elevaciones sino que a 

partir de este momento, preocupados los investigadores por afinar en su medición, 

no ha recibido tanta atención como, por ejemplo, el sombreado del relieve. 

  

El problema de la evolución del estudio y representación de las pendientes desde 

entonces a la actualidad es que, quizá debido a la comodidad para la visualización 

de los sistemas de información geográfica, apenas se ha prestado atención en la 

representación de los valores de pendiente. Las clasificaciones en intervalos de 

pendiente sobre las que se trabajó tan activamente a mediados de siglo apenas han 

avanzado. Las bases de datos altimétricas actuales permiten trabajar en tiempo real 

con la totalidad de los datos de pendiente para un territorio. Esta inmediatez en la 

representación en pantalla facilita enormemente la interpretación de los datos, pero 

provoca una falta de interés en la definición de reglas de representación, lo que 

deriva en que a la hora de ofrecer una representación de este tipo los resultados no 

sean del todo buenos. 
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Figura 3 Ejemplo de mapa de pendientes ofrecido para la totalidad del territorio español por la página 

Web de la IDEE. Los criterios de obtención no aparecen especificados y sorprende la falta de una leyenda 

de los intervalos de pendiente. La modificación de los intervalos utilizados no es posible. 

 

Actualmente, el trabajo con pendientes se puede abordar con todas las facilidades; 

las ventajas de la disponibilidad de datos son indudables; la resolución de los 

modelos digitales de elevaciones es suficiente para abarcar buena parte de las 

formas estudiadas en geomorfología; se dispone de herramientas informáticas para 

manejar esa información con facilidad, para modificar intervalos y colores, 

elemento básico para diseñar una correcta representación; por último, los 

impedimentos respecto a la plasmación física de las imágenes, ya sea en pantalla o 

en otro formato, al contrario que hace sólo unos años (Imhof, 1965), apenas existen. 

 

I.4.1 Representación de las pendientes mediante intervalos 
La representación de las pendientes siempre ha estado muy ligada a la elección de 

intervalos de clase. La división de una variable continua, como la pendiente, en 

intervalos de clase discretos es necesaria en la mayoría de las ocasiones y en 

muchas de ellas adolece de importantes dosis de arbitrariedad. (Young, 1972: 172). 

Sin embargo, no es difícil actualmente lograr una representación continua de las 

pendientes, siempre que se cuiden dos aspectos: la elección de la escala de 

representación respecto al tamaño de la celda en el modelo y la elección del número 

de colores a incluir en la gradación. La interpretación de los mapas de pendientes 

continuos puede resultar difícil, a diferencia de la representación continua de la 

altitud, mientras que la representación adecuada de intervalos discretos resulta más 

intuitiva y sencilla. Aunque, sin duda, la representación continua de la pendiente es 

un tema interesante para futuras investigaciones, la utilización de intervalos es un 

sistema conocido del que se puede sacar gran provecho. Por otra parte, la 

utilización de sistemas de representación informatizados, tanto mediante 

aplicaciones locales, como mediante visores online, permiten un manejo de los 
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intervalos casi ilimitado. Por ello, es conveniente solidificar los fundamentos de 

esta técnica y por otro lado puede ser aconsejable dar a conocer al usuario los 

intervalos más significativos según las necesidades. 

 

Diferentes disciplinas relacionadas con el territorio han elaborado o elaboran 

clasificaciones de los datos de pendiente con un fin concreto, que habitualmente no 

son coincidentes, por lo que se considera prácticamente imposible llegar a una clave 

que permita a todas ellas servirse de una sola clasificación. Entre las disciplinas que 

han tenido que servirse de las clasificaciones de pendiente pueden destacar los 

trabajos de ingeniería y las obras públicas o la agricultura, por mencionar dos 

especialidades fuera del ámbito de las ciencias de la naturaleza. Entre las 

clasificaciones de pendiente relacionadas con la agricultura destaca la realizada por 

la FAO, utilizada también con propósitos de protección y análisis ambiental. Una de 

las especialidades más implicadas en este cometido ha sido la geomorfología. Esta 

disciplina ha tratado de relacionar las pendientes con la detección o determinación 

de formas o con la actuación de determinados procesos. 

 

Las clasificaciones de pendiente realizadas tradicionalmente por la geomorfología 

trataban de encontrar ángulos característicos, que ayudaran a distinguir unas 

formas de otras. Young (1972: 164) recopiló algunas referencias dedicadas a este 

particular22. En esta tabla destaca la tendencia general a considerar como 

característicos algunos ángulos que después se compararán con la metodología 

propuesta. Son características: las pendientes por encima de 45º, las pendientes de 

unos 33º-35º que pese a no tener gran extensión superficial muestran alguna 

recurrencia en diferentes clasificaciones, aquellas pendientes de unos 25º-26º, 

                                                      
22  
Autor Localización Tipo de roca Saltos de pendiente 
Strahler, 1950 EEUU Variada 15, 26, 33, 35, 38, 42, 45 
Savigear, 1962 Reino Unido Variada 2, 5, 11, 15, 26, 32, 37, 40, 

45 
Young, 1961 Reino Unido Arenisca 4, 9, 15, 25, 35 
Seret, 1963 Bélgica Caliza. Pizarra 3, 5, 13, 18, 26, 31 
Macar, 1963 Bélgica Sedimentarias 5, 30 
Johnson, 1965 Reino Unido Areniscas. 

Pizarras 
6, 11, 19, 26, 37 

Clark, 1965 Reino Unido Caliza 9, 26, 32 
Gregory y Brown, 1966 Reino Unido Variada 7-9 
Macart y Pissart, 1966 Bélgica Variada 6, 18-21 
Pissart, 1966 Canadá Variada 5-7, 32 
Lewin, 1969 Reino Unido Caliza 5, 25 
Carson y Petley, 1970 Reino Unido Areniscas 20, 25, 33 
Blong, 1970 Nueva Zelanda Volcánica 27, 34 
Simplificado y resumido de Young, 1972: 164 
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pendientes entre 5º y 9º que representan la concavidad que enlaza las laderas con 

sectores de menor pendiente y por último las pendientes entre 1º y 4º por 

representar en casi todos los casos un intervalo característico por su abundancia. El 

estudio de la tabla sugiere algunas cuestiones relevantes. Por una parte destaca la 

importancia que a mediados de siglo se le estaba dando al estudio de las 

pendientes, su funcionamiento y su implicación en cuestiones morfológicas. La 

localización de las zonas de experimentación y el hecho de especificar el tipo de 

roca sobre el que se hace el estudio implica una visión parcial del problema. Es 

frecuente que los estudios que han avanzado en este aspecto se refieran a 

determinadas zonas de características muy específicas: la escasez de datos provoca 

un tratamiento local que después se trata de hacer global mediante la 

interpretación del conjunto de estudios.  

 

En la interpretación geomorfológica, ya sea para el conocimiento de la disciplina  

per se ya para servir de apoyo a otra materia, se han elaborado algunas 

clasificaciones de pendiente que pueden ayudar a la elección de los intervalos 

adecuados. Se han utilizado de base las clasificaciones propuestas por Young y por 

la FAO. La primera está dividida en los siguientes intervalos: de 0º a 2º, totalmente 

plano a muy llano, se corresponde con las áreas llanas de los típicos paisajes 

erosivos (Young, 1972: 173); de 2º a 5º, llano, se trata de una clasificación que 

agrupa las penillanuras; de 5º a 10º, moderadamente inclinado, dentro de esta 

clase la frecuencia decrece rápidamente. (Young, 1972:174); de 10º a 30º, 

inclinado; de 30º a 45º, muy inclinado;  >45º, clase formada prácticamente sólo 

por acantilados. Esta clasificación, propuesta por Young tiene el problema de que 

está basada en argumentos variables, ya que no tiene una vocación exclusivamente 

geomorfológica ni está basada en la interpretación de los datos, entre otras cosas 

porque no se disponía de una muestra suficientemente amplia. De la misma época, 

una de las clasificaciones de la FAO (FAO, 1976) divide las pendientes en los 

siguientes intervalos: 0º a 3,5º, 3,5º a 7,5º, 7,5º a 15º, 15º a 30º. Se advierte, pese 

al diferente objetivo de las dos disciplinas, respectivamente geomorfología y suelos, 

cierta coincidencia en la consideración de los intervalos. 

 

Dado que las pendientes están muy ligadas a factores locales, especialmente 

litológicos y climáticos, si se quiere llegar a una clasificación relativamente estable, 

la clave está en considerar un conjunto de datos lo más amplio posible. La curva 

hipsométrica de la tierra, que relaciona las altitudes de toda la tierra con su 

superficie, tiene un comportamiento exponencial, es decir, el aumento de superficie 

respecto a un aumento fijo de la altitud es progresivamente mayor. La relación 

entre altitud y pendiente propuesta por algunos autores (Evans y Cox, 1999) supone 

que la curva de pendientes tiene un comportamiento similar a la hipsométrica, ya 
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que el aumento de superficie acumulada respecto a un aumento fijo de la pendiente 

es rápido. Este será otro de los factores considerados en la elección de intervalos. 

 

Respecto a la relación matemática entre las clases, y considerando que lo ideal es 

que las clases se adapten a la distribución de la variable, se pueden encontrar 

diferentes posibilidades (Imhof, 1965). Que la variable se divida en intervalos 

regulares. Si se divide el total de pendientes en intervalos regulares se producirá 

una diferenciación excesiva para intervalos de pendiente que no tienen mucha 

superficie mientras que aquellos intervalos muy representados serán demasiado 

homogéneos. Una variación de este sistema es aplicar una doble escala de 

intervalos regulares desde y hasta una determinada pendiente, lo que es más útil 

pero dificulta la interpretación. También se puede dividir el conjunto en intervalos 

que incluyan la misma superficie, en cuyo caso las clases que surjan difícilmente se 

corresponderán con la tendencia general de la muestra. Una de las opciones 

posibles son los intervalos irregulares, útiles para indicar algún hecho en concreto 

aunque su interpretación es poco intuitiva. La explicación de la elección de estos 

intervalos debe estar siempre presente y por descontado es poco útil para un mapa 

de propósito general. Una de las opciones más habituales es la elección de 

intervalos basados en una progresión aritmética. El aumento de la amplitud de las 

clases no es lo suficientemente rápido si el comportamiento de la variable es 

geométrico. Por ello reproduce, aunque en menor escala, los problemas de la 

clasificación basada en intervalos regulares. Por último los intervalos basados en 

una progresión geométrica, especialmente adecuada para una variable que se se 

distribuye también geográficamente. Los intervalos de pendiente más cercanos a 

cero acumulan la mayor parte de la superficie y deben ser tan pequeños como sea 

posible. El aumento de la amplitud de las clases es geométrico hasta llegar al 

máximo, en este caso 90º. 

 

Habiendo considerado las tres cuestiones comentadas, a saber: estudios anteriores, 

comportamiento estadístico de la variable y selección del tipo de relación 

matemática entre unas clases y otras, se  debe prestar atención a otros aspectos 

anejos. Por una parte, los valores mínimo y  máximo del conjunto de datos, aquí 

considerados 0º y 90º por tratarse de una medida universal. Por otra, el número de 

clases en las que se desea dividir la muestra. A partir de estos dos factores se puede 

hacer una clasificación ideal para el conjunto de datos de la curva de pendientes de 

la tierra, que posteriormente puede ajustarse. Algunos autores señalan que para 

facilitar la lectura de los estadísticos sin perder representación de los datos, el 

número óptimo de clases para distribuir una muestra es siete (Young, 1972: 172). 

Referidos también a los datos de pendiente, otros autores han aventurado que a 

partir de seis clases se asegura una diferenciación razonable que representa la 

complejidad de los datos (Evans, 1980: 279). 
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Para elegir la base de los límites de los intervalos, pues, es necesario establecer una 

relación entre el número de clases deseado y la proporción geométrica a la que 

adaptar cada una. Si partimos del máximo valor de pendiente, 90º, y obtenemos las 

clases en una proporción geométrica inversa, el resultado es el siguiente: 90º, 

(90/2=45) 45º, (45º/2= 22,5) 25º, (22,5/2=11,2) 10º, (11,2/2=5,6) 5º, (5,6/2=2,7) 

3º, (2,7/2=1,3) 1º. El valor de cada ángulo obtenido se ha asimilado a una cifra 

entera y se ha redondeado para hacerlo más significativo. Es decir, los intervalos 

serían los siguientes: 0º a 1º, 1º a 3º, 3º a 5º, 5º a 10º, 10º a 25º, 25º a 45º y 45º a 

90º. 7 clases. Si las clases se infieren desde el mínimo valor de pendiente, 1º, el 

resultado sería el siguiente: 0º a 1º, 1º a  2º, 2º a 4º, 4º a 8º, 8º a 16º, 16º a 32º, 

32º a 64º, 64º a 90º. 8 clases. Para la comprobación estadística de los resultados en 

una muestra completa se utiliza el modelo digital de pendientes de la Península 

Ibérica (Espiago, sin publicar). La extensión de esta clasificación para cualquier 

otra zona queda condicionada por su validez estadística, aunque, como se ha dicho 

anteriormente, lo importante de una clasificación es que sea útil para lo que se 

desea mostrar. Partiendo de la premisa de que la variable tiene un comportamiento 

exponencial, al aplicar los intervalos propuestos al conjunto de datos de la 

Península Ibérica se puede comprobar que la distribución superficial de cada una 

de ellas no es uniforme. Debido a que la variable presenta mayor extensión 

superficial en los valores de pendiente menores, lo más razonable es que los 

intervalos que agrupan valores bajos sigan manteniendo la preeminencia 

superficial, descendiendo progresivamente según aumenta la pendiente incluida en 

dichas clases. 

 

Distribución del porcentaje de superficie según intervalos de 
pendiente (Península Ibérica)
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Figura 4 Distribución de la superficie en intervalos de pendiente para la Península Ibérica 

 

Varias razones aconsejan variar ligeramente las distribuciones propuestas en un 

principio: 
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- La distribución de la superficie en cada una de las clases en ambos ejemplos 

no se corresponde con la distribución de las superficies en relación a la 

pendiente. La variable, por tanto, no se puede tratar como si su 

comportamiento fuera exponencial, aunque tampoco como si su 

comportamiento fuera aritmético. Además, las pruebas que se han realizado 

sobre los datos para la península ibérica aconsejan algunas modificaciones a 

estas clasificaciones. En primer lugar, las pendientes superiores a los 30º o 

40º son tan escasas que no merecen una división en clases mayor, por su 

escasa incidencia superficial. Aunque es significativo estadísticamente, el 

intervalo menor a 1º puede resultar poco significativo morfológicamente, 

pudiendo ser asimilado hasta los 2º definiendo zonas con pendientes nulas o 

casi nulas. De esta forma, la distribución de superficie según intervalos de 

pendiente se asemeja a la distribución continua de superficies según la 

pendiente para la Península Ibérica. 

- Es aconsejable disminuir el número de intervalos a fin de evitar una 

reproducción de errores en los datos de altimetría. Principalmente en las 

pendientes más bajas pueden reproducirse las curvas de nivel de las que 

proceden los datos de este modelo digital, por lo que puede ser conveniente 

realizar agrupaciones mayores en las pendientes menores. 

- Es conveniente realizar un análisis sobre la significación morfológica de los 

intervalos utilizados. Sobre este particular, la utilización de estos intervalos 

en numerosos trabajos de investigación (Espiago, varios años; Zamorano, 

2006 Sabina, 2003), tanto para el conjunto de España como para otras 

zonas más concretas, han demostrado la validez, en cuanto a su 

significación, de clasificaciones muy similares a la presentada aquí. En este 

sentido ha sido importante la continuidad en el tiempo de una línea de 

interpretación de los datos de pendiente que permite la comparación de 

diferentes zonas y diferentes bases de datos. 

 

Considerando estas modificaciones, la agrupación en clases queda de la siguiente 

manera: 0º a 2º, 2º a 6º, 6º a 14º, 14º a 24º, 24º a 36º, 36º a 90º, 6 clases, y la 

distribución de superficies según cada intervalo elegido para la Península Ibérica es 

la siguiente: 
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Distribución del porcentaje de superficie según 
intervalos de pendiente (Península Ibérica)
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Figura 5 Distribución de la superficie en intervalos de pendiente para la Península Ibérica (II). 

 

Una vez elegidos unos intervalos estadísticamente significativos se debe abordar la 

elección de los colores que se representarán en el mapa. La elección de colores para 

la representación de una variable, y la pendiente es la más importante en este 

trabajo, debe tomar en consideración algunos aspectos de la teoría del color y la 

semiología gráfica (Bernabé e Iturriotz, 1993: Capítulos 3 y 6: Dent, 1999). Se han 

tenido en cuenta los siguientes aspectos: la gradación en intensidad según los 

valores de pendiente, el equilibrio en las combinaciones de color de varias 

tonalidades, la percepción subjetiva de los tonos utilizados y la utilización de tonos 

en función de algunos aspectos que quieren resaltarse. Los valores de tono, 

saturación y brillo de los intervalos elegidos, en valores según el sistema de color 

HSV, son los siguientes: 

 
Intervalo H (Tono) S (Saturación) V (Brillo) 

0º a 2º 36 20 100 
2º a 6 36 65 100 
6º a 14 20 65 100 

14º a 24º 200 75 100 
24º a 36º 240 60 100 

>36 315 100 95 

Tabla 1 Colores utilizados en el mapa de pendientes para cada intervalo. 
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I.5 MAPAS DE CONJUNTOS ALTIMÉTRICOS 
El modelo digital de elevaciones refiere, para una serie de puntos equidistribuidos 

por la superficie, una cifra que representa la altitud del terreno; ésta puede 

considerarse aisladamente o conjuntamente con otros datos contiguos. Si se 

considera el dato de altimetría aisladamente entonces sólo podrá definirse una 

distribución estadística, no geográfica, de los datos, que indicará las características 

topográficas más generales del territorio y cuya representación se podría ofrecer en 

curvas hipsométricas o en diagramas de barras.  Si se tratan las relaciones entre los 

datos, entonces se estará tratando el problema de las vertientes, es decir, de la 

pendiente y la orientación o de la disposición altimétrica de conjuntos. Para definir 

la disposición fisiográfica deben intervenir indefectiblemente las relaciones entre 

unos datos de altitud y otros: la presencia de una cordillera como elemento 

cartográfico no es función sólo de la existencia de un conjunto de datos de 

determinada elevación sino del hecho de que este conjunto de datos se encuentra 

elevado respecto a otro que lo está en menor medida. La cartografía que se ofrece 

en este trabajo es el vehiculo para definir de una mejor manera este hecho. 

 

Un mapa de relieve sirve para apreciar de manera global las características 

fisiográficas de un territorio. Habitualmente la percepción regional del relieve se 

tiene a mayor escala, bien a escala humana mediante la interpretación in situ de los 

rasgos de la tierra, bien a las escalas habituales de las series de mapas topográficos 

oficiales. El desarrollo de bases de datos cartográficos de altimetría puede facilitar 

el proceso de interpretación general del relieve. Ejemplo de ello son los datos 

accesibles vía Internet si bien los acercamientos a su representación distan de ser 

adecuados para un análisis científico. El respaldo de las bases de datos altimétricas 

que han dado lugar al mapa principal de este apartado permiten elaborar otra 

cartografía de apoyo, ya sea impresa o en pantalla, diferentes gráficos explicativos 

de la distribución altimétrica o datos estadísticos que, correctamente manejados, 

pueden ser de gran utilidad para la comprensión de las características fisiográficas 

de un territorio.  

 

Una de las herramientas que por su elocuencia se han utilizado para el análisis 

fisiográfico, previo a cualquier consideración acerca de los diferentes factores que 

intervienen en la configuración del relieve, es la representación de intervalos 

hipsométricos. Es una técnica sencilla que consiste en mostrar paulatinamente el 

territorio situado bajo una determinada altitud. En este caso se han utilizado los 

colores del propio mapa de relieve, en contraposición al resto del territorio, 

representado mediante el mapa de reflectancia. Se puede observar así la ubicación 

de los principales valles, la disposición de zonas con una altitud homogénea si está 

en contraposición a otras a diferente altitud o la presencia de niveles altitudinales 
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en divisorias de aguas. Por su sencillez, no es capaz de mostrar la presencia de 

bloques basculados, para lo cual diversas técnicas se encuentran en proceso de 

investigación. 

 

Pese a la sencillez de este proceso, es necesario establecer ciertas reglas que 

organicen el análisis. Los intervalos hipsométricos, en aras de la comprensión de las 

clases utilizadas deben someterse a las reglas de la lógica que, pese a ello, en 

algunos trabajos se han obviado (Racca, 2007): los límites de clases son más 

comprensibles si se manejan cifras enteras. Pese a que en la representación para la 

memoria de esta tesis se utilizan intervalos cada 100 metros, en el análisis se ha 

experimentado con muchas otras divisiones, especialmente intervalos menores que 

ayudan a afinar la interpretación. Además, el análisis es mas significativo si se 

incide en determinadas altitudes o diferencias altitudinales. Así, es necesario un 

conocimiento previo del territorio que procede no solo de la literatura especifica o 

de la observación directa, sino también de la lectura de la distribución estadística de 

los datos que van a ser representados. La comparación de los datos de altimetría de 

Cantabria con los de la Península Ibérica ayuda a comprender cuantitativamente las 

características del relieve que se tienen interiorizadas mediante el estudio de las 

referencias más tradicionales. 

 

El análisis que se propone es una búsqueda de patrones fisiográficos, de ubicación 

de volúmenes, para el conjunto de la zona representada y es también un modo de 

refrendar o rebatir determinados hechos que se dan por ciertos, sea por una 

percepción personal, sea por que han sido puestos de manifiesto por otros autores. 

Así, el análisis de la altimetría debe ser un proceso inteligente, de modo que el 

conocimiento previo del territorio debe servir para profundizar en sus 

características. Se debe alejar del cuantitativismo, de la pura búsqueda del dato, de 

la afirmación de los resultados obtenidos en sí mismos. Ese conocimiento previo 

debe servir para buscar diferentes modos de lectura de los datos de altimetría. Se 

puede abordar el análisis altimétrico desde el punto de vista de las cuencas, desde el 

punto de vista de los conjuntos tectónicos, de la influencia de la litología, por poner 

sólo algunos ejemplos, y, dentro de estos conjuntos puede ser conveniente separar, 

aislar para su estudio, zonas que tienen determinadas características particulares23. 

 

                                                      
23 La existencia de tres tipos de cuencas de drenaje es un caso paradigmático de que se 
pueden y deben utilizar diferentes criterios diferentes en un mismo grupo de datos: la parte 
representada en el mapa correspondiente a la cuenca del Duero se encuentra elevada, de 
forma generalizada, alrededor de doscientos metros sobre la del Ebro. Son sólo las cabeceras 
de sus respectivas cuencas, mientras que las cantábricas aparecen representadas desde la 
divisoria hasta la desembocadura. Puede ser conveniente separar los datos en tres grupos, 
pues de esta forma las conclusiones serán más acertadas. 
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Con el objeto de realizar un acercamiento imparcial a la disposición altitudinal es 

de utilidad observar la distribución estadística de los datos. En el análisis 

hipsométrico de la zona de estudio se puede observar la irregularidad de la 

distribución de los datos, apreciándose que hasta la cota 500 se produce una 

disminución gradual de la superficie, correspondiente con la parte más baja de las 

cuencas cantábricas. Hasta los 100 metros se encuentra la mayor parte del 

territorio, mientras que el descenso de superficie es cada vez menor. La 

intervención de las cuencas del Ebro y Duero, que se acumula a los datos de la 

cuenca cantábrica, se aprecia en el aumento de superficie, especialmente notable 

desde los 600 a los 1200 metros. Como se ha comentado más arriba, esta 

distribución estadística puede dar una idea de la distribución general de la 

topografía de la zona de estudio pero es necesario evaluar por separado la 

distribución altimétrica de diferentes conjuntos para ser más preciso en la elección 

de conjuntos altimétricos analizables. 

 

En la curva hipsométrica de la tierra, bajo los 1000 metros de altitud se aglutina 

cerca del 78% de la superficie terrestre. En este ejemplo, si se divide la altitud total 

del globo en 9 intervalos, cada 1000 metros, el primero de los intervalos apenas 

sería representativo. Es por ello que el conocimiento del territorio debe ser previo a 

la organización de los datos para su análisis. En el caso de la Comunidad de 

Cantabria, es notorio que, salvo determinados casos excepcionales observables sólo 

a gran escala, el rango de altitudes superiores a los 1800 metros tiene un mismo 

origen y una explicación de su existencia común. Pese a ello, representa un tercio 

del rango de altitudes total de la zona de estudio. De esta manera se ha tenido a 

bien abordar el análisis fisiográfico de Cantabria mediante grupos de intervalos 

altitudinales, proponiendo mapas de intervalos hipsométricos para aquellos rangos 

más relevantes, y evitando de este modo argumentaciones recurrentes. 

 

La elección de los grupos de intervalos significativos se basa también en la 

existencia de determinados hitos fisiográficos. El accidente topográfico de la Franja 

Cabalgante del Escudo de Cabuérniga es un hecho de suma importancia geográfica 

de modo que se puede establecer de manera general el nivel de 300 metros como el 

característico del inicio de esta zona. Por encima de los 300 metros y hasta los 1000 

metros se desarrolla el grueso de la montaña de Cantabria, desde las faldas de la 

franja cabalgante hasta el nivel culminante generalizado de la cordillera o hasta la 

propia divisoria cantábrica en algunos puntos. Dada la dicotomía entre el estilo del 

relieve entre las vertientes sur y norte, en este conjunto participan intervalos de 

gran importancia tanto para una como para otra vertiente, lo que justifica el nivel 

de desagregación de los mapas adjuntos para este gran conjunto de altitudes. Por 

encima de los 1000 metros se encuentra un 30,45% de la superficie del área de 

estudio. Se definen la culminación altimétrica de la Cuenca Vasco Cantábrica así 
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como el grueso del Macizo Ibérico hasta los 1500 metros. Por encima de dicha 

altitud  sólo hay un 6,47% del total del área de estudio y los incrementos 

altitudinales se pueden relacionar con las características específicas del relieve del 

macizo. Por todo ello, se han propuesto cuatro grupos altitudinales en función de 

las características propias del territorio estudiado: zona litoral y tramo bajo de los 

principales ríos cantábricos; altitudes medias que representan la mayor parte de las 

cabeceras y el curso medio de los ríos cantábricos, así como la mayor parte de la 

cuenca sedimentaria del Ebro; divisoria de aguas, cuenca sedimentaria del Duero y 

ubicación de los principales macizos elevados; cumbres y altitudes mayores a nivel 

regional.  
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Figura 6 Diagrama hipsométrico de la zona representada en los mapas. 
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I.5.1 Descripción de la franja costera y del curso bajo de los principales 
ríos 

En los mapas de altitud por debajo de los 300 metros se aprecian dos 

características fisiográficas principales: la delimitación del propio espacio costero, 

diferente en cuanto a su altimetría del resto del ámbito de estudio, y la variedad 

altitidinal de este ámbito, fruto de la sucesión de eventos tectónicos, erosivos, 

deposicionales a lo largo de la historia geológica, que ha provocado una gran 

heterogeneidad litológica y estructural. 

 

Las altitudes más bajas de la comunidad de Cantabria se caracterizan por su 

irregularidad topográfica. En la zona occidental se advierten alineaciones paralelas 

al trazado costero que dejan estrechas franjas deprimidas a sus espaldas. Se 

corresponden con las alineaciones litorales que forman, antes de la Sierra de 

Cuerres, las Sierras de Purón, Plana de la Borbolla y Tina. Barras de cuarcitas con 

algunas franjas de calizas de la unidad de los Picos de Europa separándolas de la 

línea de costa. Estas alineaciones no sólo están definidas en materiales antiguos, 

sino también en rocas, principalmente calizas, del Terciario y el Secundario. El 

relieve monoclinal que se organiza hacia el interior, labrado sobre unos depósitos 

discordantes con el paleozoico a sur y a norte, sigue también una organización 

latitudinal, en función de la disposición de los estratos, que se puede apreciar en 

este primer intervalo. 

 

La fuerte compartimentación del relieve hace que no exista una organización 

definida en las altitudes más bajas de la franja costera. Sin embargo, la resistencia 

de las rocas carbonatadas del Aptiense-Albiense parece guiar la disposición de los 

relieves superiores a cien metros de altitud e incluso actuar de sustento para evitar 

el desmantelamiento erosivo de otras series sedimentarias. Se podría establecer una 

diferenciación entre dos tipos de comportamiento de la red fluvial en la zona 

costera. En la mitad oeste, desde Suances, en la desembocadura del río Saja, los 

cursos fluviales en su tránsito por esta unidad no tienen depósitos aluviales 

asociados. Son en este último tramo agentes fundamentalmente erosivos, aunque se 

pueden apreciar algunas acumulaciones cuaternarias puntuales previas a pequeñas 

barreras topográficas. Esto es así no sólo en los ríos que penetran o atraviesan 

zonas de rocas antiguas, sino también en el tránsito de éstos por zonas de rocas 

meso-cenozoicas. En los cursos fluviales con una red más desarrollada, se aprecia 

en este intervalo altitudinal la regularización del curso tierra adentro. En las zonas 

de drenaje menos organizado, el relieve resultante es una especie de caos de 

pequeñas colinas de decenas de metros de altitud horadadas por multitud de 

vallejos recorridos por sistemas fluviales que, si se observan al detalle, tienen una 

estructura bien organizada. Es el caso de la cuenca del río Turbio, con la mayoría de 
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su territorio situado por debajo de los 100 metros de altitud, pero con una red 

organizada y susceptible al control estructural, como ocurre con las otras cuencas 

de drenaje de la región. Pequeñas cuencas de drenaje son las encargadas de drenar 

la zona menor de 100 metros situada entre la línea de costa y las zonas endorreicas. 

 

Al este de la desembocadura del Saja, el comportamiento fluvial cambia. Los ríos 

que atraviesan la Marina han depositado, especialmente durante el Cuaternario y 

una vez superada la barrera de la Sierra del Escudo de Cabuérniga, sedimentos 

aluviales que ocupan la mayor parte del territorio situado por debajo de los 100 

metros de altitud. Es decir, en esta mitad de la unidad los ríos han tenido, en su 

pasado reciente una labor más deposicional que erosiva. En esta parte de la cuenca, 

los sistemas fluviales han desarrollado una erosión menos intensa, ya que los cursos 

se encontraban regularizados kilómetros hacia el interior. En esta zona es frecuente 

la existencia de cuencas endorreicas asociadas a los depósitos carbonatados del 

Aptiense-Albiense. Su disposición en la mayoría de los casos es ligeramente elevada 

respecto al nivel del mar, ya que el desalojo de material es menos intenso que en 

sistemas fluviales exorreicos y el endorreísmo queda aislado en plataformas a unos 

100 o 150 metros sobre el nivel del mar. Mediante una división en clases menores al 

intervalo de 100 metros se podría advertir que la franja de terreno inferior a los 20 

metros es amplia en la zona oriental del bloque costero, no sólo siguiendo el curso 

de los ríos sino en pequeñas llanuras litorales, mientras que es más bien estrecha y 

localizada en los cursos principales en la zona occidental. 

 

En el tramo de costa entre Somo y Noja se advierte la notoria presencia de relieves 

por encima de los 100 metros a escasa distancia de la costa. Es una zona drenada 

por el río Campiezo, que discurre entre pequeñas cuencas endorreicas, se encaja, 

fluye antiguas cubetas de descalcificación rellenas extensos depósitos de arcillas, 

pero cuya  principal característica en el tramo final es que, de nuevo, es un sistema 

fluvial de corte erosivo más que  deposicional, obligado por las elevaciones de este 

tramo, que quedan representadas en este intervalo. En la zona oriental de la región, 

la representación de las alturas inferiores a 100 metros pone de manifiesto la 

adaptación de la red fluvial a las grandes direcciones estructurales regionales y 

locales. El Clarín, el Añón, el Agüera, en la parte más baja de sus cursos, destacada 

en la representación de este intervalo altitudinal, repiten las direcciones SSO-NNE 

que sigue el sistema de fallas Ramales al igual que, más hacia el este, el valle de 

Somorrostro. Estos mismos valles sufren incurvaciones que los obligan seguir las 

direcciones NO-SE propias del sistema tectónico de Bilbao-Alsasua. 

 

Si se considera el territorio ocupado por altitudes inferiores a los 200 metros, el 

ámbito de La Marina comienza a adquirir personalidad propia, y ya se define 

netamente bajo los 300 metros. Esta franja de territorio caracterizada por su baja 
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altitud generalizada finaliza bruscamente en la Sierra del Escudo de Cabuérniga, 

primera expresión y límite septentrional del bloque central de la cordillera. Algunos 

sistemas fluviales atraviesan desde el sur esta barrera y las altitudes de sus fondos 

de valle se encuentran por debajo de los 200 metros. El patrón comentado 

anteriormente se repite: la mitad este de la Comunidad es más vulnerable a la 

erosión remontante, la oeste está más protegida; la presencia del resistente macizo 

calcáreo de Picos de Europa y aún el vigor del plegamiento de la barra 

conglomerática adosada a él, no han permitido una acción erosiva intensa en el 

último tramo de los ríos Deva, Nansa-Lamasón y Saja. El nivel de base local que 

constituye la estabilización de los cursos principales se sitúa por encima de los 200 

metros, de modo que estas altitudes se adentran unos 20 kilómetros hacia el sur en 

cada río, independientemente del material geológico en el que estén inscritos. El 

Deva sobrepasa el desfiladero de la Hermida, el Nansa, el desfiladero de 

Puentenansa, el Saja el desfiladero de Ruente. En la zona oriental de La Marina los 

valles principales remontan más de 30 kilómetros desde la línea de costa. La 

erosión remontante sobrepasa el muro de la Sierra del Escudo de Cabuérniga y 

avanza en las areniscas y arcillas de La Montaña mostrando una disposición de los 

valles muy recta, siguiendo la línea natural de gravedad. Son los ríos Besaya, Pas y 

Miera, que sobre los 200 metros tienen su nivel de deposición cuaternaria más 

importante. Todavía por encima de esta altitud se encuentra el nivel de base local 

para el conjunto de La Montaña cantábrica, desde este nivel hacia la 

desembocadura, el trabajo que realizan estos río es de descarga. En la zona oriental 

de Cantabria, el curso bajo de los ríos sigue representando fielmente la red de 

lineamientos, y se advierte una organización en planta en forma de damero 

Diferentes tramos de ríos abandonan y retoman líneas de debilidad como el arroyo 

de Callejamala que discurre por el valle de Otañes en dirección NNE-SSO, dirección 

que retoma el valle de Somorrostro. Ríos, de trazado en forma de Z, se adaptan a la 

tectónica dibujando en su disposición cambios bruscos de dirección, como el 

Agüera. Ríos formados por la afluencia de tributarios que toman direcciones 

separadas por 90º como el Asón, al que desembocan cerca de Ramales el Asón 

(NO), Gándara (SO) y Carranza (SE). 

 

En las zonas en las que abunda la presencia de endorreísmo, este tipo de drenaje 

ofrece una protección al desalojo físico del material. En las zonas con drenaje 

superficial organizado la erosión ha actuado más eficientemente, hecho que queda 

manifestado por la adaptación de los límites de las cuencas endorreicas al límite de 

algunos intervalos hipsométricos. 
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I.5.2 Descripción de las altitudes medias en el bloque central de la 
cordillera y en las cuencas de Duero y Ebro 

En las altitudes medias de la zona de estudio se desarrolla la mayor parte de los 

espacios llamados habitualmente La Montaña de Cantabria y Las Montañas de 

Burgos. Se trata, pues, como ámbito montañoso que es, de cuestiones relacionadas 

no sólo con la altitud sino con la diferencia de altitud. La Montaña de Cantabria, 

que es el espacio montañoso que se encuentra al norte de la divisoria cantábrica 

antes de llegar a la franja costera, tiene determinadas características que lo definen, 

fundamentalmente el importante contraste altitudinal entre las divisorias y el fondo 

de los valles, que da lugar a unas vertientes de pendientes muy pronunciadas y una 

red de valles encajada que salva una altitud notoria en una distancia relativamente 

corta. Este patrón no es, sin embargo, uniforme a lo largo del la Comunidad. Los 

valles occidentales están, por lo general, fuertemente encajados en la roca; los valles 

centrales son muy regulares, con fuertes pero constantes pendientes, desde una 

divisoria de altitudes uniformes hasta un fondo de valle regularizado; en el este la 

fuerte variedad litológica complica el relieve siendo difícil encontrar un patrón 

diferente a la propia variedad del grado de encajamiento de los cursos y por tanto 

de las características de los valles. Al sur de la divisoria cantábrica, las Montañas de 

Burgos son un espacio caracterizado por la fuerte componente estructural del 

relieve, que se manifiesta en una distribución altitudinal muy variada y en una 

compleja distribución de la superficie incluida en cada intervalo.  

 

Sobre los 400 metros de altitud se define ya más precisamente el dominio de La 

Montaña ya que en la mayor parte de Cantabria, los valles no alcanzan su nivel de 

base local, definido por las planas aluviales previas a la Sierra del Escudo de 

Cabuérniga, hasta los 300 metros de altitud. Pese a la baja altitud, por encima de 

esa cota el espacio pertenece ya a una zona de montaña, y por tanto son las 

pendientes, más que la altitud, la característica distintiva de este espacio. Las 

laderas de todos estos valles son considerablemente pronunciadas, como se aprecia 

por el escaso aumento superficial respecto al intervalo anterior; ganancia 

relativamente uniforme debido a que la línea divisoria, responsable entre otras 

causas del poder erosivo y del desarrollo de los valles, se encuentra prácticamente a 

la misma distancia de las desembocaduras y discurre a una altitud uniforme. No 

ocurre así, sin embargo, en la zona oriental, donde las cabeceras de los valles se 

instalan al sur del eje principal de la Cordillera Cantábrica, bordeando las cabeceras 

su parte de relieve mas enérgico; el río Hijuela instala sus fuentes en unos escasos 

800 metros de altitud, muy alejados de los más de 2000 de los ríos que parten 

directamente de la vertiente norte, aunque al igual que ellos se encuentre a unos 40 

kilómetros de la desembocadura. 
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La disposición del bloque central de la cordillera cantábrica en esta zona y la línea 

de costa indican una independencia tectónica de una respecto a otra. La primera 

sigue una dirección neta este-oeste, acercándose progresivamente a la costa oriental 

de Cantabria mientras que la línea de costa define una diagonal noreste-suroeste 

desde el cabo de Ajo hasta las Tinas. La existencia de un bloque elevado respecto a 

la costa permanece a lo largo de toda la Comunidad de Cantabria, ya que aunque es 

claramente apreciable in situ en la Sierra del Escudo de Cabuérniga se puede 

percibir en esta serie de mapas su continuidad hacia el oriente de Cantabria. Estos 

dos bloques, como avance de las razones de esta disposición altitudinal, son la 

expresión volumétrica del cabalgamiento basal del zócalo producido en la orogenia 

alpina, que tiene un cabalgamiento subsidiario en la Falla de Cabuérniga (Pulgar et 

al., 1999: 286, Fig.2) 

 

Los valles de La Montaña son muy encajados y lineales. Tanto los valles que alojan 

los cursos principales, que descienden desde la divisoria cantábrica, como los 

tributarios, que lo hacen desde las divisorias internas presentan perfiles 

longitudinales muy pronunciados. Por descontado, estos perfiles son menos 

pronunciados que los de las vertientes, y así, la sucesión de mapas de intervalos 

reproduce un mayor aumento superficial hacia la cabecera de los valles que hacia 

las laderas. Este hecho es especialmente notorio en los ríos Cares y Deva, 

fuertemente encajados en la roca y que aparecen representados en los mapas como 

ramales estrechos, ya que las paredes que los confinan son muy pendientes y 

alcanzan gran altitud en escasa distancia; tanto del Nansa como el Saja exhiben sus 

características lineales, y ambas redes muestran en este intervalo altitudinal la 

fuerte linealidad de los cursos. Parecidas características tiene el río Pas en su tramo 

alto, donde además se puede observar una fuerte disimetría de las vertientes, de 

modo que las altitudes aumentan rápidamente entre intervalos por el flanco sur del 

valle mientras que apenas ganan superficie en el norte.  

 

La linealidad y encajamiento de los cursos fluviales que se aprecia en la 

representación de los intervalos altitudinales están asociados a un tipo determinado 

de estructura geológica. Los valles de este tipo se definen especialmente en los 

paquetes de rocas más masivos y uniformes, bien sean rocas antiguas y resistentes, 

como las calizas carboníferas, bien modernas y comparativamente endebles, como 

las lutitas y areniscas del Cretácico. En otras zonas, donde la litología es más 

variada, generalmente no sólo por una deposición diferencial sino por una 

actuación de la tectónica alpina, la erosión fluvial ha aprovechado los puntos más 

débiles en el trabajo de lavado de las laderas, de manera que los valles donde esto 

ocurre no son, de ningún modo, tan encajados como los otros. Ejemplo de este tipo 

de relieve son el valle del Besaya, cuyas características son netamente diferentes a 

los valles comentados, ya que, considerando que comparte nivel de base con los 
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valles del Nansa o Saja la franja de terreno situada bajo los 500 metros de altitud es 

mucho mayor. 

 

En los mapas de altitudes medias se puede observar la presencia de varios 

escalones desde el Macizo de Picos de Europa hasta la costa y la disimetría 

altitudinal entre franjas elevadas, entre ellas la Sierra de Cuera, y pasillos 

deprimidos, que complican esta transición. En el desfiladero del Cares las paredes 

verticales apenas suman superficie en los intervalos sucesivos y en cuanto al río 

Deva, por su parte, no tan encajado en los materiales areniscosos del valle de 

Liébana, se puede observar la organización dendrítica de su red de valles. 

 

En el resto del ámbito, destaca la presencia de un nivel de altitudes de las divisorias 

relativamente regular, indicando una acción erosiva de diferente tipo a la posterior 

incisión de la red fluvial, arrasando la superficie de lo que ahora son las cumbres de 

La Montaña en una especie de plano de leve inclinación24. Las resistentes calizas del 

Macizo de Castro Valnera y Collados del Asón y zonas aledañas han ofrecido una 

resistencia tal a la erosión fluvial que se han mantenido como bloque por encima de 

los 700 metros, siendo esta zona horadada con especial competencia cuando las 

calizas no están presentes. 

 

Ya cerca de las divisorias de aguas, las pendientes de los incipientes valles son 

especialmente pronunciadas, y el aumento superficial entre los sucesivos intervalos 

es muy pequeño, lo que aparece en claro contraste con las vertientes no cantábricas. 

Esta característica es prácticamente constante a lo largo de todo el frente 

cantábrico, desde el valle de la Liébana hasta la Sierra de Ordunte. Los dos 

principales bastiones que hacen frente a la erosión remontante son el Macizo de 

Picos de Europa y el macizo de Castro Valnera, que se mantiene como una isla 

desmantelada a este y oeste. Pese a todo, en toda la franja central de La Montaña, 

algunos interfluvios se mantienen aún a más de 900 metros a escasos 16 kilómetros 

de la costa. Los procesos de captura fluvial en la divisoria de aguas comienzan a 

mostrarse sobre los 800 metros de altitud y se puede observar cierto paralelismo en 

la salida de las aguas del valle de Polaciones por el desfiladero de la Cohilla con la 

captura fluvial del más alto Besaya, estudiada en Hernández Pacheco (1941) y 

previamente, en cita de este autor en el trabajo de Mengaud25. 

 

La Cuenca del Ebro comienza a configurarse ya sobre los 600 metros como una 

zona de fuerte influencia estructural. La representación del fondo de la red de 

                                                      
24 Mary (1992) cita a Marquínez (1990), para asegurar que “dentro de la cordillera cantábrica, la 
superficie que trunca las cumbres se encuentra claramente desnivelada por fallas cenozoicas”. 
25 Recherches geologiques dans la region cantabrique. Tolousse.1920. 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Capítulo I. Mapas de relieve y pendientes 74 

cañones indica, por una parte, el control geológico del trabajo erosivo; por otra, la 

disposición general, NO-SE de la cuenca alta del Ebro. Sin embargo, la  zona de 

menor altitud es el valle del río Nela, en el centro de la cubeta deposicional de 

Villarcayo fruto de la intensidad en el lavado de los materiales de las rocas del 

Terciario. Se puede observar este hecho tanto en el gran sinclinal central de 

Villarcayo-Tobalina como en los ámbitos secundarios a ambos lados. En el mapa de 

relieve son apreciables las características peculiares del tipo de erosión sufrida, en 

la que las capas más endebles son atacadas por la red fluvial, estando ésta 

fuertemente condicionada por la estructura geológica. La mayor parte de la cubeta 

terciaria de Villarcayo está por debajo de los 700 metros, lo que indica un lavado de 

los materiales terciarios menos consolidados, generalmente arcillas, no así en el 

caso de los conglomerados adyacentes de la misma edad. Desde ese núcleo hacia el 

exterior los ríos presentan un patrón radial, avanzando hacia el mesozoico que 

rodea la cubeta terciaria, especialmente la red se instala hacia el sudoeste, donde el 

Ebro se encaja en el desfiladero de Trespaderne, y hacia el nordeste, donde el río 

Jerea avanza linealmente hacia la divisoria cantábrica. 

 

A ambos lados de la divisoria el comportamiento del relieve es diferente: hacia el 

norte se desarrollan laderas largas y de pendiente muy pronunciada, al sur la 

conexión con la meseta es mucho más tendida, hecho que queda reflejado mediante 

la sucesión de mapas de intervalos hipsométricos. 

 

Figura 7 En azul, superficie situada sobre los 700 metros de altitud 

 

Sobre los 900 metros se marcan las diferencias de altitud entre las cabeceras de las 

cuencas del Duero y el Ebro. Mientras de la primera sólo aparece representado un 

pequeño sector, correspondiente a valles regularizados que transcurren ya por la 
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cuenca sedimentaria, la cuenca del Ebro, todavía lejos de su regularización, lo hace 

en su mayor parte. Este nivel altitudinal caracteriza, pues, las diferencias en la 

altitud general de ambas cuencas sedimentarias y por tanto en la competencia 

erosiva de ambos sistemas a esta altitud, así como la intensidad del 

desmantelamiento de la propia cordillera en ambos sectores. Las zonas más bajas 

de la divisoria de aguas cantábrica se sitúan sobre esta altitud, aunque la diferencia 

con las mayores altitudes de la divisoria es notoria. Estos collados se sitúan en los 

afloramientos de rocas menos competentes, donde se han producido ya algunos 

fenómenos de captura fluvial con cabeceras de ríos cantábricos que ganan territorio 

a la Cuenca del Ebro (Hernández Pacheco, 1944; Martínez de Pisón y Tello, 1986). 

El ejemplo más espectacular es la captura en las fuentes del Besaya, donde la 

cabecera ha sobrepasado la antigua divisoria de aguas para recoger las aguas de un 

sector antiguamente vertiente a la cuenca del Ebro. Aparecen también zonas 

susceptibles para una futura captura fluvial, aguas arriba del Embalse de Alsa, en la 

cabecera del río Troja, donde el puerto de la Magdalena discurre poco por encima 

de los 900 metros, mostrando la acción fluvial una competencia erosiva muy 

diferente entre ambas vertientes. 

 

La disposición de las divisorias de aguas, resaltadas en los mapas de intervalos 

altitudinales, al igual que la ubicación de los colectores, da indicios del ajuste del 

relieve a los lineamientos tectónicos: los interfluvios de los valles que descienden de 

las crestas muestran un patrón SO-NE, sólo roto por la presencia de los valles 

principales. Por su altitud se define también un conjunto de importancia regional, 

el macizo calizo de Castro-Valnera, que ha resistido a la erosión vertebrando el 

relieve del oriente cántabro. Igualmente, un bloque resistente a la erosión es el 

macizo de los Picos de Europa, donde la resistencia de las Calizas de Montaña, por 

el que discurre el río Cares en estrechos desfiladeros, no permite el ataque erosivo a 

sus vertientes, pues la erosión del río sólo avanza, linealmente,  hacia la cabecera. 
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I.5.3 Descripción de la divisoria de aguas cantábrica y macizos principales 
La diferencia entre dos sectores de marcado contraste en el relieve que se aprecia en 

el mapa general queda retratada con mayor claridad en los mapas de intervalos 

altitudinales superiores a los 1000 metros de altitud. Aproximadamente sobre esta 

cota es donde se aprecia con mayor claridad la diferencia entre el sector occidental, 

donde se encuentran el Macizo Ibérico y la Cuenca del Duero, topográficamente 

elevados, respectivamente, sobre la Cuenca del Ebro y la Cuenca Vasco Cantábrica, 

pertenecientes al sector oriental. Sin embargo las rocas más resistentes de estos dos 

últimos ámbitos se mantienen por encima de esta altitud, aunque no definen un 

ámbito homogéneo; se trata de la zona cercana a la línea divisoria en su sector más 

elevado, desde los puertos del Alto Besaya hasta los Montes de Ordunte, del macizo 

de Castro Valnera y de la parte superior de algunos de los crestones de las 

Montañas de Burgos. En el Macizo Ibérico, sin embargo, se define una zona 

relativamente homogénea, de altitudes superiores a los mil metros, rota por el 

intenso vaciado de los ríos Deva y Cares hacia el sur, no así por los afluentes del 

Duero, limitados en su poder erosivo por una situación elevada del nivel de base de 

esta cuenca. 

 

A mayor altitud se definen ya los sectores del Macizo más resistentes a la erosión. 

Cerca de la costa se produce una diferenciación topográfica entre las barras 

latitudinales de diferentes materiales del Manto del Ponga. El Macizo Oriental de 

los Picos de Europa se circunscribe a un pequeño sector entre los valles del Cares y 

el Deva y ya se encuentra prácticamente aislado de otras elevaciones importantes a 

esta cota. Aunque la unidad de calizas del Carbonífero tiene presencia fuera del 

macizo es en la zona del frente de cabalgamiento donde se mantienen sus mayores 

altitudes. En la unidad de Pisuerga-Carrión se aprecia una diferencia clara entre 

dos sectores diferentes: en cubeta tectónica de La Liébana, el Deva ha 

desmantelado el corazón del sinclinal, labrando una red de valles en cuyas cumbres 

meridionales se instala la línea divisoria. Al sur de ésta una serie de cabalgamientos 

son la sutura que da paso a las areniscas del Grupo Potes, entremezcladas con los 

resistentes conglomerados cuarcíticos del Curavacas, responsables de algunas de 

las mayores altitudes del conjunto. El sector central de la Unidad de Pisuerga 

Carrión se yergue respecto a la zona norte y también respecto a la zona sudeste, es 

decir se mantiene el núcleo de la unidad respecto a la periferia. La red fluvial de la 

vertiente del Duero desde el Terciario ha actuado diferencialmente en función de la 

resistencia de la roca, atacando más eficazmente las lutitas y areniscas del 

Carbonífero, sin duda menos resistentes que las cuarcitas del Devónico, las Calizas 

de Montaña y los conglomerados Curavacas que constituyen el esqueleto de la 

unidad. Al sur de la Zona Cantábrica, destaca el Domo de Valsurbio, que no sólo 

emerge sobre la llanura terciaria de la Cuenca del Duero sino que por el norte es 
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enmarcado por un pasillo erosivo y tectónico que lo aísla de la unidad de Pisuerga-

Carrión. Además, las series de areniscas y conglomerados triásicos adosadas al 

zócalo se erigen en estas altitudes como responsables de la conformación del relieve 

regional. Hacia el este, el mesozoico adherido a estas series se encuentra casi 

completamente erosionado y hacia el oeste los sistemas fluviales del Deva y el 

Pisuerga han hecho lo propio con las rocas del Paleozoico. 

 

Cada nivel altitudinal mayor remarca el asilamiento topográfico de los bloques 

comentados: el Macizo de los Picos de Europa, la zona central de la Unidad de 

Pisuerga Carrión, el Domo de Valsurbio, las facies post-variscas adosadas al zócalo 

y, fuera del ámbito hercínico, las cumbres del macizo de Castro Valnera, cuya 

persistencia se debe al factor litológico de las  calizas del Urgoniense. Como 

conclusión acerca de la configuración del relieve de la cordillera, se deshace la idea 

de una homogeneidad altitudinal de la cordillera cantábrica, al menos en los cerca 

de 80 kilómetros del área de estudio. 
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I.5.4 Descripción de las altitudes mayores 
La representación de las mayores altitudes de la región indica la fuerte variación 

altitudinal del eje de la cordillera. No son comparables las altitudes que se dan en el 

Macizo Ibérico respecto a las que se encuentran en la Cuenca Vasco Cantábrica. 

Este ámbito representa una especie de gran collado entre aquél y la llegada de los 

primeros influjos de los Pirineos. Las mayores altitudes de la Cordillera Cantábrica 

en el área de estudio se localizan en el Macizo Ibérico, donde se pueden apreciar 

dos sectores diferenciados: los relieves destacados en rocas del Paleozoico y las 

alineaciones de cumbres de rocas adosadas a él. En el primer ámbito, los Picos de 

Europa destacan por su escasa extensión superficial, especialmente en comparación 

con los relieves de Peña Prieta y la divisoria lebaniega. En el segundo ámbito, a gran 

altitud destacan también las sierras de Peña Labra, El Cordel e Hijar, separadas de 

las anteriores elevaciones por los valles de La Liébana y el Pisuerga-Carrión. 

 

Por encima de los 1700 metros no hacen sino acentuarse las características 

comentadas: los Picos de Europa se erigen como un ámbito de extraordinaria 

elevación y relieve aunque escasa extensión, si bien por otra parte, debido a las 

paredes casi verticales, mantiene su entidad superficial; las laderas de la vertiente 

atlántica del macizo no son tan verticales y el macizo de Fuentes carrionas se va 

limitando superficialmente al entorno de los picos más destacados, el límite neto 

del macizo respecto a la cuenca del Ebro desaparece; las Montañas de Reinosa se 

definen de una manera más clara como una serie de sierras de carácter lineal, fruto 

de su origen geológico como series de materiales basculados, adosados a otros más 

antiguos cuya rigidez les hizo ascender. Como aspecto anecdótico, las altitudes 

mayores de la zona de estudio, por encima de los 2200 metros, se sitúan en el 

Macizo Central de los picos de Europa y el Macizo de Fuentes Carrionas. En el 

primer ámbito, dos sectores separados por el Río Duje: el macizo oriental o de 

Andara y el central o Los Urrielles, cuyo occidente cae a pico hacia el río Cares, 

como lo hacen también las laderas que conectan el macizo con la hoya de La 

Liébana. El macizo de Fuentes Carrionas queda como reducto más elevado de la 

región geológica de Pisuerga-Carrión. 
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II.1 INTRODUCCIÓN: CUENCAS Y RED DE DRENAJE 
El Mapa de Escorrentía representa, sobre un modelo de sombreado, la delimitación 

de las cuencas de drenaje26 y la canalización de la escorrentía derivada de los datos 

altimétricos. La red de drenaje considerada se refiere al eje de todos los cursos 

fluviales de determinada importancia; se representa mediante líneas azules de 

diferente tonalidad y grosor aplicados en función del orden de drenaje en base a 

unas reglas específicas convenientemente explicadas. La utilización de elementos 

que representan la escorrentía es tradicional en la cartografía topográfica (Martín-

López, 1991); también lo es su extracción aislada para su utilización en hidrología o 

en otras disciplinas (Tarboton, Bras, y Rodríguez-Iturbe, 1991; Zhang y 

Montgomery, 1994; Triviño y Ortiz, 2004; Li y Zhang 2008). Las cuencas de 

drenaje se representan mediante una línea que expresa su perímetro y han sido 

seleccionadas mediante una serie de reglas relacionadas con su extensión. Se indica 

cuáles de ellas no tienen salida superficial al mar, lo que hace visualmente 

destacables los fenómenos de endorreísmo. Además de proporcionar una 

cartografía sobre la escorrentía de precisión para el ámbito de estudio, la clave de 

este capítulo es la exposición de una metodología aplicada a la obtención de 

entidades hidrográficas mediante procedimientos explícitos, y a la definición exacta 

e inequívoca de los elementos a representar. Para facilitar el entendimiento de la 

configuración del relieve es necesario tener en cuenta la acción erosiva de la 

escorrentía en la roca y desde el punto de vista de la cartografía estos elementos 

expresan la situación actual de algunos de los procesos y reflejan determinadas 

acciones erosivas del pasado. La red de drenaje, como expresión del flujo de agua 

canalizado, y las cuencas, como la entidad superficial referida a la zona de aporte de 

esta red, son elemento habitual en el análisis geográfico, en la gestión de los 

recursos hídricos y en otras materias. Su representación cumple los objetivos de 

mostrar las características generales de la circulación del agua en Cantabria y de 

aportar cartografía científica sobre la hidrografía de este ámbito a partir de datos de 

gran de resolución27. Se pretende evitar una aproximación basada en descripciones 

                                                      
26 Es conveniente aclarar la traducción de varios términos frecuentemente usados en la 
literatura hidrológica: basin, watershed y catchment. Las cuencas de drenaje (basins) son un 
conjunto de áreas de drenaje elegidas con un propósito administrativo. Son nombradas 
normalmente por el principal curso fluvial que las recorre. Las subcuencas (watersheds) son 
una subdivisión de una cuenca en determinadas áreas elegidas con un propósito de índole 
hidrológica particular. Las subcuencas pueden drenar a determinados puntos del territorio 
como sumideros, láminas de agua, estaciones de aforo u otros puntos elegidos por diversas 
razones. Las cuencas de captación (catchments) son una subdivisión de la cuenca en áreas 
elementales, es decir, son zonas cuyo drenaje se produce sólo en un punto o segmento de la 
red. 
27 Cinco metros de resolución. Decímetros de precisión altimétrica. 
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retóricas, la definición de elementos sin la suficiente precisión (Cfr. Universidad de 

Cantabria, 2005) y también la tendencia a intentar describir el tipo de drenaje 

mediante formulaciones matemáticas. La necesidad de esta cartografía es mayor 

debido a la presencia de numerosas zonas de drenaje endorreico habitualmente 

obviadas en las representaciones sobre hidrografía (Cfr. CHN, 2007; Universidad 

de Cantabria, 2005; Ugarte et al, 2006). 

 

La infraestructura de datos permite dotarse, en primera instancia, de una serie de 

medidas sencillas concretas y objetivas, tales como longitudes y superficies, que 

ayudan a caracterizar cuencas y redes. Puede facilitar a futuros investigadores el 

cálculo de toda una serie de índices frecuentemente utilizados en hidrología 

(Jiménez Sánchez, 1999) a partir de estas entidades. Mediante estas medidas son 

descritas determinadas características del modelo de escorrentía. Pueden utilizarse 

con el propósito de una modelización hidrológica, tratando de predecir el 

comportamiento de los flujos de agua respecto a las precipitaciones, permeabilidad 

del suelo y otros factores. De ello dan cuenta las obras dedicadas a los modelos 

hidrológicos distribuidos (Ruiz García, 2000; Triviño y Ortiz, 2004). También se 

pueden emplear para definir las características del terreno, es decir desde la 

perspectiva de la geomorfología (Thorndycraft, Benito y Gregory, 2006; Nardi, 

2008; Twidale, 2004). Desde el punto de vista cartográfico y del análisis del relieve 

se consideró en un primer momento la posibilidad de utilizar estos descriptores 

cuantitativos y para ello se elaboró una recopilación de algunas medidas sobre 

hidrografía tradicionalmente utilizadas en el análisis del territorio y que pueden 

consultarse en el apéndice correspondiente28. Se optó, sin embargo, por realizar 

una reflexión sobre los hechos que explican las características hidrográficas del 

territorio y la relación entre estos elementos y los procesos erosivos. La descripción 

de los propios elementos, de las relaciones entre las entidades hidrográficas y el 

trabajo de erosión-deposición cuaternaria y entre ellas y las líneas tectónicas, es 

más acorde con la filosofía de esta tesis.  

 

En el apartado metodológico del capítulo se ofrece una visión de la problemática de 

la utilización de modelos digitales de elevaciones en hidrología e hidrografía, asunto 

tratado profusamente en obras dedicadas al manejo de bases de datos altimétricas 

(Callow, Van Niel y Boggs, 2007). En las referencias de aplicación regional, en 

concreto aquellas dedicadas a las cuencas cantábricas, se ha advertido una falta de 

definición formal de los procedimientos llevados a cabo para la extracción de 
                                                      
28 La elección de los parámetros que definen numéricamente los fenómenos es un factor clave 
en el proceso ya que es enorme el número de índices que pueden obtenerse acerca de dos 
elementos, uno lineal y otro superficial, red y cuencas, y de la relación entre ellos y el resto de 
los datos georreferenciados presentes en el sistema. 
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elementos (Cfr. Gobierno de Cantabria, 2005). Por esta  razón, se ha optado por 

detallar cada una de las decisiones tomadas en relación con la obtención de 

entidades a partir de datos de altimetría para su utilización en hidrografía y en su 

preparación previa. Se pretende dejar constancia expresa de las características 

reales y el origen del mapa presentado. Esta forma de abordar el trabajo con datos 

georreferenciados asegura control sobre los resultados, en contraposición a una 

práctica común, en la que se ofrecen datos sin aclarar los procedimientos exactos 

llevados a cabo para su obtención, pudiendo derivar en interpretaciones erróneas o 

usos incorrectos de esta información derivada.  

 

La utilización de modelos digitales del terreno en hidrología se enfrenta a 

problemas, como las imprecisiones derivadas del modelo de datos utilizado o las 

discontinuidades de las redes obtenidas automáticamente. Es necesario aplicar una 

serie de metodologías concretas para su solución. Estas redes de drenaje son 

diferentes a las definidas en los mapas topográficos porque dependen de las 

características del terreno, al estar obtenidas de forma automatizada son ideales. Su 

valor reside en la completa independencia de la valoración personal respecto a la 

definición de los cursos fluviales, y por tanto es totalmente necesaria la definición 

formal de los umbrales de elección de los elementos extraídos y representados 

automáticamente. Este último aspecto resulta de especial relevancia ya que las 

decisiones tomadas respecto a la definición de cuáles son los límites para la 

selección o representación de cursos en bases de datos reales en los mejores casos 

no están especificadas y en los peores, parecen haber sido tomadas con cierta 

aleatoriedad (Hennrich y Crozier, 2004). La metodología aplicada es formal y 

repetible. Por último, las cuencas obtenidas automáticamente tienen la desventaja 

de ofrecer, de partida, una cantidad de información excesiva, ya que cada punto del 

territorio se adscribe a una cuenca y los procedimientos de definición de umbrales a 

priori pueden ser poco controlables. Es necesaria, pues, la aplicación de procesos de 

organización y generalización de los datos procedentes de la obtención automática 

de estas entidades, para lo cual existen especificaciones de tamaño estándar 

sugeridas por normativa (DMA) o por organismos públicos a nivel nacional (cfr. 

CEDEX, 2005). 

 

La organización de la escorrentía es un factor clave para comprender los diferentes 

fenómenos erosivos que han dado lugar al relieve actual (López-Bermúdez, 1992); 

las cuencas de drenaje pueden utilizarse como expresión de la organización del 

relieve debida a esta acción. Para fundamentar esta relación es necesaria una 

explicación literal de las características hidrográficas y previamente una 

organización coherente de la información contenida en los mapas, tablas, gráficos y 

en los propios datos. El análisis del mapa de escorrentía consiste en una 

descripción de la parte de las cuencas presentes en la zona de estudio y  una 
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caracterización morfológica de las mismas, dividiendo el análisis entre cuencas 

cantábricas, cuencas de Duero y Ebro, y zonas de drenaje endorreico. Dada la 

importancia de estos fenómenos y la falta de cartografía referida a ellos en la zona 

de estudio, como producto paralelo al mapa de hidrografía se ha elaborado un 

inventario de cuencas endorreicas de la Comunidad de Cantabria. Por su estrecha 

relación con la litología aflorante se ha optado por incluir este inventario en la 

segunda parte de esta memoria, aunque la información puramente cartográfica 

podría pertenecer a este apartado. 

 

II.1.1 Otra información sobre hidrografía 
Desde el punto de vista de la Geografía, la utilización de una cartografía de 

entidades hidrográficas rigurosa y detallada es necesaria para el análisis del 

territorio y para la concreción de la actuación sobre él. La aparición de la Directiva 

Marco del Agua ha desencadenado la elaboración en España de estudios de 

caracterización de las masas de agua. Antes de la emergencia de los trabajos 

realizados por las Comunidades Autónomas para dar respuesta a esta medida de la 

Unión Europea, los Organismos de Cuenca eran los encargados de mantener 

información relativa a las cuencas y redes de drenaje, con un resultado de 

información cartográfica de base dispar y en algunos casos poco precisa. En el caso 

de la información publicada por la Confederación Hidrográfica del Norte, ahora 

dividida en Confederación Hidrográfica del Cantábrico y Confederación 

Hidrográfica del Miño-Sil, la primera de ellas responsable de parte de las cuencas 

del área de estudio, la precisión de la cartografía que este organismo pone a 

disposición del público no es muy alta. Las confederaciones mantienen ese 

cometido y además parecen centrar esfuerzos en la caracterización territorial de 

diferentes fenómenos en la cuenca, vía cartografía digital, en parte disponible en 

Internet, al albor de la directiva Inspire de creación de una Infraestructura de Datos 

Espaciales a nivel europeo. En el caso de Sitebro o el visor IDE-Duero responsables 

de parte de la información del área de estudio se aprecia el esfuerzo por exponer la 

componente territorial de lo hidrográfico. Sin embargo, la información 

proporcionada, disponible de momento sólo para la visualización, también es poco 

detallada. 

 

La necesidad de datos precisos, fomentada por la  Directiva Marco del Agua, 

publicada en el 2000, produce un aumento en la generación de información 

hidrográfica de base, en su ímpetu para conseguir una mejor conservación de los 

ecosistemas relacionados con el agua. En el análisis de los acercamientos de las 

diferentes Comunidades Autónomas se ha advertido cierta heterogeneidad en la 

calidad de la caracterización de las masas de agua. Por ello se considera necesario 
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establecer los principios científicos que garantizan el rigor en la elaboración de la 

cartografía necesaria para el análisis y la gestión de los recursos hídricos. 

 

Los datos utilizados en España en la delimitación de elementos hidrográficos suelen 

tener diferente procedencia. Cada organismo o centro obtiene y elabora sus datos 

en función de su criterio, en la mayor parte de los casos a partir de datos de carácter 

oficial. Sin embargo, algunas de las bases presentes en las infraestructuras de datos 

espaciales relacionados con la hidrografía presentes en España no tienen todavía 

suficiente desarrollo como para contar con información de base de calidad y rigor 

adecuados. Además, dependiendo del ámbito de actuación, la referencia espacial 

será mayor o menor, y habitualmente dependiente de la escala se encuentra la 

resolución de los datos. Así por ejemplo, el Centro de Estudios Hidrográficos del 

CEDEX ha elaborado sus estudios sobre cuencas a partir de datos oficiales de 

altimetría con una resolución de 100 metros, mientras que en los estudios 

monográficos sobre hidrología y medio ambiente de Comunidad de Cantabria, las 

cuencas de drenaje, que tienen un origen desconocido, parecen proceder de un 

modelo digital del terreno elaborado por el Departamento de Ciencias de la Tierra y 

Física de la Materia Condensada de 50 metros de resolución, generalizado a partir 

del modelo digital del terreno del Instituto Geográfico Nacional.  

 

En este sentido, es necesario tener en cuenta determinadas cuestiones respecto a 

los datos de partida de una infraestructura de datos dedicada a la hidrografía. La 

resolución de los datos dependerá de la escala de estudio y tendrá una enorme 

influencia en la adaptación del modelo a la realidad. Será recomendable utilizar 

datos de carácter oficial y llevar un registro detallado de las actuaciones sobre los 

mismos, entre ellos los derivados de la necesidad adaptar los datos de altimetría a 

su uso en modelización hidrológica. 

 

Los datos de partida básicos para realizar la cartografía de este capítulo han sido los 

del MDT25 del IGN, modificado para asegurar su corrección hidrológica. En este 

caso se asegura el carácter oficial de la información y se tiene registro de las 

operaciones realizadas con él, ya que su adaptación para el uso hidrológico se ha 

llevado a cabo en el Servicio de Cartografía. La naturaleza de los datos obtenidos 

permite la definición de las entidades obtenidas en esta memoria y la aplicación de 

las metodologías propuestas para todo el territorio español, pues se trata de datos 

editados oficialmente por la autoridad cartográfica en España. En el caso del 

MDT5, su aplicación es más local, pues se trata de un modelo obtenido para la 

realización de esta tesis su corrección hidrológica está asegurada con los mismos 

criterios. 
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La verdadera clave de la elaboración de un mapa de redes y cuencas de drenaje es 

que represente con fidelidad la realidad, de manera que la representación se adapte 

a lo representado en la medida de la resolución de los datos. En el caso de la 

Comunidad de Cantabria se considera esencial que este mapa de cuencas 

represente la diversidad de tipos de cuenca presentes en la zona, a pesar de que esta 

diversidad suponga una mayor dificultad en el tratamiento de unidades 

homogéneas. Así, pese a la inmensa cantidad de cuencas endorreicas, se debe 

realizar un esfuerzo por representar esta realidad aunque la opción más habitual 

sea la de su inclusión en las cuencas exorreicas mayores. Otro aspecto esencial es la 

obtención de un mapa de cuencas para toda una zona de estudio, 

independientemente de los límites administrativos. En esta tesis, a pesar de que el 

hecho de constituir un trabajo de Geografía Regional limita el área de estudio, se 

han obtenido elementos de hidrografía para una zona mucho mayor, aunque la 

representación esté limitada a un determinado espacio. 

 

 

Figura 8 Ubicación de las líneas divisorias en una encrucijada administrativa (en rosa, límite de la 

Comunidad de Cantabria). La infraestructura de datos de hidrografía está disponible para un espacio 

definido independientemente de los límites administrativos. 

 

Las  entidades hidrográficas producto de la metodología empleada deben estar 

obtenidas mediante procedimientos formales, precisos y determinados 

explícitamente. La obtención de la red de drenaje a partir de un MDT permite que 

la red tenga las mismas características en todos los terrenos, estando condicionada 

la formación de un cauce sólo por la topografía local. De este modo se evitan 

situaciones como las que son habituales en las redes de drenaje de los mapas 

topográficos, en los que los criterios de digitalización de la red varían en función de 

diferentes causas, resultando ser elementos para el análisis poco sólidos. Al igual 

que en el resto de información contenida en la infraestructura de datos, se 
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considera imprescindible, en aras de la validez científica de los procedimientos, que 

éstos no estén sujetos a la interpretación. Esto no significa que el proceso esté 

exento de una valoración subjetiva, sino que, si existe, debe estar fundamentada y 

expuesta con claridad. El caso más evidente de una aportación subjetiva basada en 

criterios científicos es la elección de un umbral de representación de la red de 

drenaje. La elección de un umbral fijo  para toda la zona de estudio permite la 

representación de la red con nivel constante de detalle. No obstante, la elección de 

dicho umbral es un ejercicio de subjetividad, si bien basado en trabajos anteriores 

(Olivera et al. en Maidment, 2002: 70; Dietrich y Dunne en Kirkby, 1993: 191) y en 

el conocimiento del medio. 

 

Además, en este caso, la obtención de la información hidrográfica  está sustentada 

por la utilización de una serie de parámetros previos basados en estudios 

anteriores. Entre ellos, las aproximaciones formales a la definición de entidades 

hidrográficas por parte del CEDEX (Río, 2004) aunque la escasa resolución de la 

información altimétrica utilizada, 100 metros de tamaño de celda, no permite su 

utilización a las escalas en que se desarrolla este trabajo. En aquella obra, además, 

se advierte ya la preocupación en la definición de las zonas de drenaje endorreico, 

aspecto clave en esta tesis. 

  

II.1.2 Cartografía de los fenómenos endorreicos en Cantabria 
En el área de estudio son frecuentes los fenómenos de endorreísmo. La 

consideración de estas cuencas tiene importancia desde el punto de vista de su 

relación con las formas del relieve, así como en cuanto a la propia circulación 

hídrica y a la ordenación de los recursos fluviales. Estas zonas endorreicas no deben 

ser obviadas en los estudios hidrológicos ya que tienen un comportamiento muy 

diferente a las zonas con drenaje superficial canalizado. Son zonas relativamente 

extensas, en las que suele dominar la litología carbonatada. Por la permeabilidad de 

la roca y por la morfología del terreno, debida a los procesos de karstificación, no 

existe drenaje canalizado, y en el caso de existir, termina por drenar por sumideros 

para aportar su caudal al flujo de aguas subterráneo. La red de drenaje es, en estos 

lugares, breve y entrecortada y las cuencas que la surten son independientes y de 

pequeño tamaño. 

 

Sin embargo, la idea que se suele tener de la circulación superficial del agua es la de 

una red de drenaje organizada, arborescente, que desde las fuentes avanza, 

confluyendo los cursos en otros mayores, hacia la desembocadura. La cuenca 

asociada a una red de este tipo, independientemente de la forma en planta que 

posea, se suele considerar como un ente continuo, limitado a sus lados por cuencas 

generalmente de la misma clase, igualmente macizas. Entre estas cuencas de 
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primer orden se sitúan una serie de cuencas intersticiales de menor tamaño, que 

completan el mosaico con otras cuencas sucesivamente menores. Así queda 

reflejado por ejemplo, tanto en referencias ya antiguas, como Sáez Ridruejo (1987), 

como en trabajos más modernos (Gobierno de Cantabria, 2005-2006). En ellos no 

están consideradas las cuencas endorreicas, que tienen una incidencia superficial 

notable29, especialmente en algunos ámbitos y tiene un comportamiento 

hidrológico muy específico y unas características ecológicas particulares y por tanto 

dignas de ser tratadas y analizadas separadamente. Las cuencas endorreicas han de 

recibir también un tratamiento específico ya que el hecho de que no pertenezcan a 

cuencas relacionadas con un colector determinado y conocido no debe condicionar 

una mayor o menor atención respecto a sus características o respecto a su 

conservación, citando los aspectos que tratan los dos estudios mencionados. 

 

Aunque la existencia de zonas endorreicas en el oriente de la Cordillera Cantábrica 

es un aspecto conocido, es necesario delimitar la extensión de este fenómeno, y 

separar las zonas caracterizadas por este drenaje subterráneo de las zonas de 

drenaje superficial canalizado. Entre los acercamientos a la cartografía de zonas 

kársticas de Cantabria destaca el Mapa de formaciones kársticas de Cantabria 

(Cendrero, Díaz de Terán y Fernández, 1984), realizado, como se ve, hace más de 

20 años. La cartografía hidrogeológica realizada por el IGME es un acercamiento 

muy válido ya que ofrece información sobre la posible localización de acuíferos en 

base a las unidades litoestratigráficas, así como un mapa de permeabilidad para el 

conjunto de España. También contiene datos de sondeos históricos y puntos de 

medición de acuíferos. Esta información se encuentra en el sistema SIAS, un motor 

de visualización de cartografía digital y los datos que maneja son válidos a escala 

1:200.000. Desafortunadamente no se ofrecen metadatos sobre la obtención de 

toda la cartografía expuesta, aunque sí existan para los puntos de medición de 

acuíferos. La delimitación del fenómeno se ofrece en el mapa de cuencas 

endorreicas,  una caracterización más precisa del mismo en el inventario de cuencas 

endorreicas. 

 

II.1.3 Estudios anteriores 
Paralelamente a la realización de esta tesis, y a partir de la publicación de la 

Directiva Marco del Agua, se han llevado a cabo trabajos cuyos objetivos tienen en 

cuenta una definición de las características de las masas de agua de Cantabria y la 

creación de una base de datos de información hidrográfica en esta comunidad, y 

por ello, la definición de cartografía de cuencas y redes. Son dos series de estudios, 

                                                      
29 En la zona de estudio su superficie se sitúa sobre los 511,36 Km2, lo que supone cerca de un 
5% de la superficie total. 
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llevados a cabo por diferentes grupos y elaborados para la consejería de 

Medioambiente de Cantabria: el Estudio de los Recursos Hídricos de la Vertiente 

Norte (ERHVN,  Gobierno de Cantabria, 2005) y el Estudio de Masas de Agua 

Superficiales (EMAS Gobierno de Cantabria, 2006). Además, hay que destacar los 

estudios realizados por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, que 

establecen un estándar a nivel estatal y que han sido utilizados como referencia por 

muchos de los estudios de caracterización de las masas de agua superficiales 

(Agencia Catalana del’Aigua, 2004). Estos documentos tienen cometidos muy 

claros: el ERHVN pretende formar una información de base acerca de la hidrología 

de Cantabria, por lo que debería proporcionar una cartografía de base de calidad o 

al menos con unos criterios de obtención definidos y públicos. El EMAS es un 

trabajo sobre la aplicación de la Directiva Marco del Agua con la intención de 

mejorar la calidad ambiental de los medios fluviales. La documentación generada 

por ambos proyectos es ingente, y queda fuera de los objetivos de esta tesis el 

análisis y crítica exhaustivos de estos dos trabajos. Pese a ello es importante señalar 

que en ambos estudios se parte de una determinada cartografía hidrográfica de 

base sobre la que se ofrece escasa información en lo relativo a sus características y 

metodología de obtención. Se considera de vital importancia para cualquier medida 

o estudio que se realice sobre el territorio la elaboración de una cartografía de base 

adecuada, debidamente fundamentada y referenciada, especialmente el EMAS, 

cuya vocación reguladora y ordenadora debería partir de una información precisa. 

El problema de utilizar una cartografía de base de poca calidad en estudios de 

hidrología es que todas las medidas posteriores se pueden ver afectadas por estos 

errores y además, debido al hecho de no ofrecer información acerca de estos datos, 

estos errores no pueden ser evaluados.  

 

El análisis visual de las representaciones gráficas de ambos proyectos proporciona 

información acerca de las características de la cartografía de base utilizada. Entre 

las características más destacadas de esta información, se ha advertido la falta de 

precisión en algunos de los elementos cartográficos utilizados en el análisis, así 

como el escaso detalle utilizado en la representación de cuencas de tan pequeño 

tamaño. Respecto a la falta de precisión se puede destacar la desviación en la 

situación de los cursos de agua representados respecto a su posición real. Esta 

desviación respecto a la posición real se puede evaluar mediante la comparación de 

esta información con otras bases de datos cartográficas de mayor precisión: las 

ortofotografías, como la serie del Gobierno de Cantabria de 2001, y los modelos de 

sombreado derivados de los dos modelos digitales del terreno utilizados en esta 

tesis, así como las redes de drenaje representadas en los mapas topográficos, en 

este caso los de la Base cartográfica Regional a escala 1:5000 y el Mapa Topográfico 

Nacional a Escala 1:25000. La desagregación de los datos es escasa para tratarse de 

una de las  Comunidad Autónomas de menor tamaño, pues apenas están 
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representados los cursos principales. Así mismo, se considera que hay en general 

una falta en el tratamiento de los territorios anejos a la Comunidad de Cantabria, 

tratándose, además, de estudios que tienen como base las cuencas de drenaje, 

entidad netamente ajena a los límites políticos30. Se puede concluir que la 

cartografía sobre elementos hidrográficos utilizada en estos trabajos es mejorable y 

que la obtención de información sobre cuencas de drenaje y redes de drenaje 

mediante procedimientos formales para el ámbito de la Comunidad de Cantabria, 

se considera una aportación de esta tesis. 

 

 

Figura 9 Esquema geológico de la cuenca del río Agüera en el Estudio de los Recursos Hídricos de la 

Vertiente Norte donde se advierte la falta de información fuera de los límites administrativos de la 

Comunidad de Cantabria (2005: 8) 

 

                                                      
30 A parte de la inclusión, en el estudio de EMAS, de la información relativa a diversos aspectos 
de la  Cuenca del Deva, perteneciente al Principado de Asturias. 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Capítulo II. Mapa de escorrentía 101 

 

Figura 10 Representación de la red de drenaje (azul) y de la división en tramos de análisis hidrológico 

(rojo) en el Estudio de los Recursos Hídricos de los Ríos de la Vertiente Norte con superposición sobre la 

ortofotografía. 

 

Figura 11 Representación de la red de drenaje obtenida para la infraestructura de datos sobre hidrografía 

en esta tesis con superposición sobre la ortofotografía. 

 

II.1.4 Aplicaciones de los mapas de cuencas y redes 
Las aplicaciones de los mapas de cuencas y redes de drenaje que se obtienen como 

resultado de este capítulo son muchas y muy variadas. Ya se ha comentado la 

existencia de una directiva europea que insta a los países a que caractericen sus 

masas de agua superficiales. Fruto de esta directiva y de la propia necesidad de 

conservación de estas zonas, surgen los trabajos mencionados de ERHVN y EMAS, 
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orientados a la conservación de los ecosistemas y de la calidad de las aguas. Este 

tipo de estudios necesita una cartografía científica, para que las medidas que se 

obtienen tengan una base sólida y fundamentada. Además, la intervención sobre el 

territorio necesita dotarse de ciertas seguridades jurídicas respecto a la 

consideración de elementos de hidrografía. Es de sobra conocida la atención que se 

ha prestado a la propiedad de los diferentes ámbitos de la franja litoral. Las 

referencias en esos casos se establecen respecto a los límites de bajamar y pleamar. 

El Real Decreto Legislativo (RDLeg. 1/2001 de 20 de julio) por el que se aprueba el 

texto refundido de la ley de aguas, establece un ámbito de dominio público 

hidráulico, que se determina, en el caso de los ríos, en base a la definición de un 

cauce,  elemento en el que las políticas de conservación de riberas deberían 

basarse31. Es esencial, pues, la utilización de una cartografía de calidad y, además, 

oficial, para que las medidas a tomar tengan una base estable. En este sentido, por 

una parte se cuenta con una cartografía oficial que es, para toda España, el Mapa 

Topográfico Nacional a escala 1:25.000, aunque son especialmente relevantes 

desde el punto de vista jurídico los deslindes realizados sobre la red fluvial ya que, 

en teoría sólo la red hidrográfica deslindada tiene valor legal. En este sentido se 

considera de vital importancia, la realización de una cartografía de base, que 

considere los deslindes ya realizados en el territorio de la Comunidad de Cantabria 

y, en caso contrario, la red de drenaje representada en el Mapa Topográfico 

Nacional 1:25.000. 

 

Sin embargo, se advierten algunos problemas en la consideración de estas líneas 

para la toma de decisiones respecto a la intervención en el territorio o el análisis. En 

primer lugar, el hecho de que estas líneas azules (Martín López, 1999) se hayan 

obtenido por determinados operarios a partir de ortofotografías realizadas en 

determinado momento del año. El criterio de cada operario es muy variable, y 

mientras en algunas zonas la densidad de drenaje puede ser muy alta, en otras 

puede tener las características contrarias, no estando justificada en la mayoría de 

los casos esta diferencia en el criterio. Por otra parte está el problema de la 

discontinuidad de la red de drenaje, respecto, en este caso a la consideración de un 

dominio público. La filtración temporal en el subsuelo, o simplemente la 

diseminación de la escorrentía canalizada y su posterior concentración presentan 

problemas respecto a la consideración legal de las zonas protegidas y deben ser 

sometidas a un análisis minucioso. Considerando estos problemas se puede llegar a 

definir el criterio de elaboración de una cartografía de base de calidad, que permita 

su uso tanto por las administraciones como por la comunidad científica. 

                                                      
31 Artículo 4. Definición de cauce. Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua 
es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. 
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II.2 MODELOS DIGITALES DEL TERRENO 
En la elaboración el mapa de hidrografía han sido utilizados, el MDT25 para la 

definición de las entidades de toda el área de estudio, y el MDT5 para aquellas 

pertenecientes a cuencas con toda su superficie dentro de la Comunidad de 

Cantabria, ambos en formato ráster. Por su estructura, los modelos de datos de 

elevación de tipo TIN y combinado32 son los más adecuados para la obtención de 

parámetros hidrológicos, ya que ambos contienen elementos clave para una 

definición de la red hidrográfica precisa. Por contra, la malla regular tiene el 

inconveniente de que no tiene flexibilidad para la representación de parámetros 

lineales, ofreciendo menos precisión en la definición de la red y los límites entre 

cuencas. Será necesario tener, en cuenta, por consiguiente, una serie de cuestiones 

previas relacionadas con el uso de las mallas de altimetría en formato ráster para la 

investigación hidrográfica: la adaptación de los datos resultantes a la realidad, las 

transformaciones entre formatos y, especialmente, los problemas derivados de la 

corrección hidrológica del modelo. 

 

Para su utilización en la definición de entidades hidrográficas, el modelo debe ser 

hidrológicamente correcto, lo cual consiste primordialmente en asegurar la 

continuidad de la red de drenaje allí donde el agua circula canalizada por la 

superficie. Así, en todo el recorrido de una cuenca, la red de drenaje será continua y 

en las zonas en las que esta continuidad se rompa se deberá a una infiltración del 

flujo superficial y por tanto dicha cuenca será de tipo endorreico. Una red sin 

discontinuidades es un elemento esencial para elaborar estudios hidrológicos, por 

ejemplo en el caso del estudio de los tiempos de concurrencia de fenómenos de 

avenida. 

 

La red de drenaje así obtenida a partir de un modelo de este tipo mediante 

procedimientos automáticos es una red ideal, que circula por las cotas más bajas de 

los valles. Su coincidencia con la red real es casi total, aunque no completa; por 

ejemplo difieren en los casos en los que los cursos circulan bajo una ciudad o 

pueblo, que suponen una discontinuidad superficial del flujo de agua que en el caso 

de esta red idealizada no llega a producirse. Para el cálculo de parámetros 

hidrográficos e hidrológicos, estas discontinuidades han de ser evitadas; a efectos 

                                                      
32 Entre las formas de representar numéricamente la topografía destacan tres: mediante una 
malla regular de datos cuyas intersecciones contienen datos de altitud (ráster), mediante una 
red de triángulos irregulares cuyos vértices poseen un dato de altitud (TIN) y mediante la 
combinación de elementos vectoriales correspondientes a curvas de nivel y elementos de la 
red de drenaje. 
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de representación, carecen de importancia, es más, pueden incluirse como un 

atributo en la base de datos, y mostrarlas o no en función de las necesidades. 

 

 

Figura 12 Red de drenaje obtenida de la base cartográfica MTN25 en la que se aprecian las 

discontinuidades de la red de drenaje en la llegada a la plana aluvial y que pese a basarse en la circulación 

superficial en determinado momento pueden dificultar los análisis hidrológicos. 

 

Figura 13 Representación de la red de drenaje obtenida con el MDT5 en la que se aprecia la continuidad 

de la red salvo en las zonas de drenaje endorreico. 

 

También es necesario tener en cuenta los problemas derivados del modelo de datos 

utilizado y su adaptación a la extracción de elementos esencialmente lineales. El 

resultado de los procesos de extracción de entidades ofrece la posibilidad de 

disponer de los datos finales en formato ráster o vectorial, aunque en este último 

formato son más aprovechables: mediciones de longitudes y superficies, 

organización de la información y elaboración de estadísticas son más sencillas y 
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precisas con este último sistema de datos. En el caso de los resultados en formato 

vectorial, los elementos extraídos de modelos de tipo grid se adaptan a la forma de 

esta malla cuadrangular, ya sea a los contornos de las celdas o al punto central de 

las mismas, en ambos casos produciéndose un menoscabo de su exactitud 

posicional. Ésta dependerá, fundamentalmente, de la escala de análisis y 

representación. Para resolver problemas de representación y extracción de medidas 

puede ser necesario recurrir a una modificación geométrica de estas entidades, que 

suele consistir en la aplicación de una algoritmo que permite eliminar los ángulos 

producidos por el sistema de cálculo. Esta suavización de la sinuosidad de las líneas 

trata de lograr a una definición más real de los elementos y, además, en la medición 

de longitudes y áreas se evita incurrir en dramáticos errores de cálculo. 

 

 

Figura 14 Bordes de cuenca sin generalizar y generalizado. El principal inconveniente de los datos en 

formato ráster para el análisis hidrológico es la rigidez de su estructura. Los elementos que se obtienen 

están adaptados a la organización en damero de los datos, por lo que pueden adolecer de falta de 

verosimilitud. Si el objetivo es la representación, la elección de una relación adecuada entre tamaño de 

celda y escala evita posibles problemas, ya que ni siquiera se alcanza a apreciar el error. Si se pretende 

suavizar el trazado de algunos elementos hay que hacerlo de forma controlada. 

 

II.2.1 Corrección de pozos falsos 
La incorrección hidrológica del modelo, es decir, el hecho de que un MDT no 

produzca redes de drenaje continuas donde existen en la realidad, es debida a que 

en la matriz de altitudes del modelo existen celdas deprimidas respecto a todas las 

celdas que la circundan. En ese caso, el sistema considera que el agua debe sumir 

en esa zona y lo considera como el punto de finalización de una subcuenca. A partir 
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de allí la red se vuelve a organizar comenzando por los cursos de menor orden. En 

la naturaleza este hecho puede ocurrir en ocasiones, debido a la permeabilidad del 

suelo y del subsuelo, aunque es un fenómeno poco habitual (Goodchild y Mark, 

1987: 271). En ciertos casos, corrientes de agua organizadas se infiltran en 

determinado punto para abastecer con su agua a los acuíferos subterráneos. Esto es 

común en zonas de geología kárstica, donde estas infiltraciones arrastran consigo 

material de la propia roca disuelto en el agua y se producen depresiones en el suelo 

de diferentes tamaños. Salvo en los casos de una fuerte componente carbonatada de 

la roca, las infiltraciones más comunes se producen cuando la escorrentía 

concentrada es incipiente. En las cabeceras de los ríos la diferencia entre un curso 

de pequeño tamaño y uno intermitente y entre éstos y los cursos que se infiltran en 

el terreno es, cuando menos, difusa. Sin embargo, dada cierta entidad del curso, 

bajo el régimen climático actual, las condiciones normales son las de una 

escorrentía superficial organizada en cursos fluviales sin discontinuidades.  

 

Aquellas discontinuidades que se producen en una red obtenida automáticamente y 

no tienen correlato con la realidad tienen, por lo tanto, su causa, en errores de los 

datos de altimetría, que en algunos puntos pueden no representar la altitud real del 

terreno. Este caso es recurrente en el entorno de los cauces de montaña. Es 

frecuente identificar dos tipos de errores en los modelos digitales de elevación 

utilizados para el análisis hidrográfico: aquellos propios de las fuentes de datos y 

los derivados del proceso de interpolación utilizado para procesar datos primarios 

(Wise, 2000; Hutchinson, 1989: 213). Cuando el restituidor de los datos originales 

de un mapa topográfico determina la altitud de un punto correspondiente a la 

superficie, puede errar debido a la existencia de vegetación en el fondo del valle y 

especialmente alrededor de los cursos de agua o por la morfología de la zona 

cercana al cauce, como en los cursos de montaña donde son frecuentes formas 

rocosas de dimensiones métricas. El error cometido en esta etapa se manifiesta 

directamente en el MDT o en el mapa topográfico de curvas de nivel, propagándose 

en cualquier operación que se realice con cualquiera de ellos. Por otra parte, los 

procesos de interpolación de datos de altimetría vectoriales a formato ráster 

también pueden producir incorrecciones, pese a que han evolucionado de ser 

sistemas de propósito general a sistemas respetuosos con el funcionamiento 

hidrológico. El sistema de obtención del MDT empleado en este trabajo, 

TOPOGRID, acepta la inclusión de una red de drenaje preexistente que obliga al 

MDT a situar los puntos más bajos del valle sobre las líneas que representan la red. 

Este sistema de reforzamiento de la red de drenaje (Hutchinson, 1989: 213) elimina 

una de las principales debilidades de los MDT construidos a partir de datos 

altimétricos vectoriales. Sin embargo, el funcionamiento de este algoritmo no es 

perfecto, siendo necesarias una serie de operaciones posteriores que mejoran la 

calidad hidrológica del MDT. 
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II.2.1.1  Metodología 

El primer paso para comprobar la corrección hidrológica del modelo es obtener 

automáticamente la red de drenaje y las cuencas de drenaje. Ante ellas se debe 

reflexionar acerca de si debe haber continuidad teórica entre un punto y la 

desembocadura de la cuenca o, por el contrario, el agua recolectada sume en un 

punto determinado para unirse al ciclo de aguas subterráneas. Para decidir si las 

discontinuidades observadas en la red de drenaje organizada son reales o ficticias 

se ha acudido a las fuentes cartográficas que dieron origen al modelo digital de 

elevaciones y a otras fuentes de utilidad para discernir entre ambas situaciones, 

especialmente información vectorial georreferenciada de los mapas topográficos, 

ortofotografía y cartografía geológica. En los casos en los que la conclusión del 

análisis es que se produce una discontinuidad en la red vectorial obtenida en un 

tramo de la red real donde ésta es continua, se han tomado las medidas oportunas 

para reelaborar el modelo en esos sectores. Pese a la utilización de un algoritmo de 

refuerzo de la red, se ha comprobado en el análisis de los datos concretos que el 

problema de discontinuidad persiste en determinados casos. El análisis de las 

discontinuidades y el número de ellas ha llevado a concluir que es necesario llevar a 

cabo un relleno automático de pozos que elimine la mayor parte de los sumideros 

que en realidad se sitúan en zonas de drenaje superficial canalizado.  

 

El relleno automático de pozos en un MDT formato ráster es un proceso mediante 

el cual se tratan de eliminar, mediante diferentes técnicas, las depresiones que 

impiden una circulación del agua acorde con la realidad. Aunque el método 

habitual es que un programa se encargue de aumentar artificialmente el valor de 

altitud de toda celda  que esté rodeada de celdas con un valor de altitud mayor 

dentro de una determinado umbral, existen otros procedimientos (Grimaldi et al., 

2007). La clave de este proceso está en la elección de la diferencia de altitud hasta la 

cual un pozo será considerado como tal. La precisión altimétrica y  la resolución del 

MDT determinan el valor de relleno. No serán cegados pozos que se encuentren por 

debajo del valor mínimo de precisión altimétrica. En cuanto a la resolución, un 

mayor tamaño de celda, al implicar mayor generalización de la información supone 

la necesidad de menor relleno. En los modelos obtenidos a partir de datos 

vectoriales, la equidistancia entre curvas condiciona el valor de relleno; en general, 

cuanto mayor es la diferencia de altitud entre curvas, mayor es la posibilidad de que 

se generen sumideros ficticios de mayor profundidad. Todo ello implica que en los 

dos MDT utilizados, el valor del relleno de pozos sea diferente. Este proceso es una 

etapa delicada por cuanto el riesgo es que sean rellenados sumideros reales y por 

tanto se dé continuidad a un tramo de la red que no la tiene efectivamente. En el 

caso concreto de la Comunidad de Cantabria este riesgo es mayor por la gran 

cantidad de zonas de drenaje endorreico que posee.  
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En el MDT5 de Cantabria el valor de relleno de pozos ha sido 5 metros, cifra que 

coincide con la resolución del modelo y con la equidistancia entre curvas de nivel de 

la información altimétrica de la que procede. Autores que utilizan el relleno de 

pozos como sistema para garantizar la continuidad del modelo, basan el umbral de 

relleno elegido en un sistema de prueba-error (Wise, 2000: 1920); aunque existen 

otros métodos publicados para tratar exclusivamente este particular (Tarbotoon et 

al., 1991). En este caso se procedió a utilizar el sistema de prueba-error aplicando 

valores de relleno de pozos a la totalidad del modelo de una cuenca, efectuando 

después un análisis visual y numérico de los resultados. Este sistema se llevó a cabo 

para valores de altitud en el relleno que partían del valor 5 metros, ya que trabajos 

anteriores (Sabina, Espiago: sin publicar, varios años) habían adoptado, en los 

casos de modelos obtenidos a partir de curvas de nivel, el ajuste del valor del 

relleno al de la diferencia de altitud entre curvas. Las pruebas se realizaron 

utilizando determinados umbrales de relleno, que indican que sólo se rellenan los 

pozos que tengan una profundidad menor a la altura consignada, es decir, se 

modificaría la altura de aquél píxel que estuviera rodeado por píxeles de altura 

mayor a la establecida, hasta asemejarla con los píxeles colindantes. En el 

experimento se pretendían establecer las diferencias entre las redes de drenaje y las 

cuencas de modelos digitales del terreno sin relleno de pozos y con relleno de pozos 

con una profundidad máxima de 2, 3, 5, 7 y 10 metros. La información que ofrecen 

estos experimentos es redundante en algunos casos por lo que se muestra 

exclusivamente el resultado del modelo sin rellenar y de los modelos con pozos de 

una profundidad máxima de 3, 5 y 10 metros. Este experimento se realizó para la 

cuenca del Nansa. 

 

El análisis de los resultados del experimento, consiste en la comparación entre las 

redes obtenidas automáticamente y la red hidrográfica de la BCN5000, para una 

serie de sectores elegidos uniformemente a lo largo de la cuenca. El análisis 

numérico se basa en la cantidad de cauces obtenidos y las tasas de incremento de 

tramos de diferentes órdenes entre unas muestras y otras. Se comparan los datos 

relativos al número de tramos y longitud media, hasta dar con una cifra de relleno a 

partir de la cual las diferencias numéricas no son importantes, deduciendo de ello 

que se ha llegado a un límite razonable de incremento de información.  
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MDT sin relleno de pozos 

ORDEN Cursos 
Longitud 
mínima 

Longitud 
máxima 

Longitud 
media 

Longitud 
total 

Porcentaje 

1 1214 5,00 2.907,66 354,61 430.500,93 54,98 
2 276 5,00 3.854,00 750,07 207.018,85 26,44 
3 62 5,00 7.168,42 1.796,68 111.394,41 14,23 
4 11 215,95 5.282,14 2.816,57 30.982,29 3,96 
5 2 650,38 2.517,54 1.583,96 3.167,91 0,40 
     783.064,39 100 

 
MDT con relleno de pozos de hasta 3 metros 

ORDEN Cursos 
Longitud 
mínima 

Longitud 
máxima 

Longitud 
media 

Longitud 
total 

Porcentaje 

1 1208 5,00 2.320,64 361,07 436.173,87 52,17 
2 264 11,18 3.854,00 755,97 199.577,16 23,87 
3 57 53,78 6.548,38 1.833,98 104.536,87 12,50 
4 10 662,80 9.632,84 3.757,77 37.577,66 4,49 
5 4 2.456,16 22.377,10 9.121,36 36.485,43 4,36 
6 1 21.783,30 21.783,30 21.783,26 21.783,26 2,61 
     836.134,23 100 

 
MDT con relleno de pozos de hasta 5 metros 

ORDEN Cursos 
Longitud 
mínima 

Longitud 
máxima 

Longitud 
media 

Longitud 
total 

Porcentaje 

1 1216 5,00 2.320,64 359,20 436.783,30 51,72 
2 269 11,18 3.854,00 754,25 202.892,21 24,02 
3 58 53,78 6.548,38 1.804,42 104.656,20 12,39 
4 10 662,80 9.632,84 3.757,77 37.577,66 4,45 
5 4 2.456,16 25.533,80 9.910,54 39.642,16 4,69 
6 1 23.030,31 23.030,31 23.030,31 23.030,31 2,73 
     844.581,83 100 

 
MDT con relleno de pozos de hasta 10 metros 

ORDEN Cursos 
Longitud 
mínima 

Longitud 
máxima 

Longitud 
media 

Longitud 
total 

Porcentaje 

1 1207 5,00 2.320,64 374,40 451.905,99 51,32 
2 278 11,18 3.854,00 753,63 209.510,16 23,79 
3 65 53,78 6.548,38 1.697,57 110.342,15 12,53 
4 12 662,80 7.023,41 3.149,13 37.789,60 4,29 
5 4 2.456,16 8.280,89 5.155,00 20.620,01 2,34 
6 1 50.317,54 50.317,54 50.317,54 50.317,54 5,71 
     880.485,44 100 

Figura 15 Datos de los segmentos de cada uno de los modelos experimentales para la cuenca del Nansa. 

Red de drenaje obtenida mediante una acumulación de flujo de 3000 celdas. Los datos base se refieren 

exclusivamente a la parte de la cuenca del Nansa que se encuentra dentro de la Comunidad de Cantabria.  
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Mediante este sistema se puede establecer el umbral idóneo de relleno, 

considerando que al tratarse de una operación que fuerza los datos originales del 

MDT es conveniente que se emplee el menor relleno posible, siempre preste 

atención a una serie de indicadores. 

 

El trazado de los cursos de mayor importancia debe coincidir con el propuesto por 

la cartografía topográfica, y se debe observar la continuidad de todos los segmentos, 

ya que es poco frecuente su infiltración en el subsuelo. En la tabla se puede 

observar que en el caso de la red obtenida del modelo en bruto, el orden máximo 

alcanzado es de 5 y  existe una discontinuidad en el cauce principal que hace que la 

red esté dividida en dos sectores diferentes. Debido a problemas de este tipo, los 

MDT sin relleno de pozos se han revelado como ineficaces para el análisis 

hidrológico. Se puede observar que el resto de muestras alcanzan un valor de orden 

máximo 6, independientemente del relleno efectuado. La longitud del curso de 

orden mayor debe ser constante en las diferentes pruebas, y un aumento 

extraordinario puede indicar una generalización exceesiva. En los modelos 

experimentales con relleno de pozos de 3 y 5 la longitud de este segmento es 

aproximadamente la mitad que en el modelo con relleno de 10 metros. La longitud 

total de todos los cauces de un determinado orden debería ser mayor que la del 

inmediatamente superior. Cualquier anomalía en este sentido, como en el modelo 

cuyo relleno de pozos es de 10 metros, indica errores en la red. El análisis visual 

debe basarse en la similitud de los cursos menores de orden 4 o menores, tratando 

de encontrar el modelo a partir del cual se producen los cambios más acusados. 

 

Uno de los objetivos de la fase experimental ha sido que el proceso de comparación 

y control pormenorizado sea factible, es decir, eliminar el mayor número de casos 

de discontinuidades evitables. El relleno automático de pozos no garantiza la 

idoneidad de la red y las cuencas. Además, el respeto a la representación fiel de las 

zonas endorreicas debe prevalecer sobre un relleno de pozos excesivo, por lo que 

tras la elección del umbral óptimo para la cuenca experimental del Nansa, se ha 

llevado a cabo un análisis pormenorizado y resolución individual de cada uno de los 

casos para toda la red de drenaje de Cantabria.  

 

Para solucionar los problemas específicos de continuidad es necesario saber cuál es 

la verdad-terreno para el gran número de discontinuidades que todavía persisten. 

Descartada la opción del trabajo de campo por suponer una tarea inabarcable, la 

metodología más fiable es la de la comparación con otras fuentes cartográficas. La 

cartografía topográfica oficial disponible para la Comunidad de Cantabria, la Base 

Cartográfica Numérica 1:5.000 y el Mapa Topográfico Nacional escala 1:25.000, 

son la primera base de comparación. La presencia de una red de drenaje continua 

en los mapas topográficos ha supuesto garantía de continuidad en ese punto y por 
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tanto toman las medidas necesarias para la corrección manual del MDT. Sin 

embargo, la presencia de una discontinuidad en estas bases no ha supuesto 

condición para garantizar una falta de continuidad real. Junto a la comparación con 

la red hidrográfica vectorial de las fuentes comentadas es útil efectuar también una 

valoración, mediante la observación de la disposición de las curvas de nivel y otros 

elementos de la cartografía topográfica que puedan ofrecer datos relevantes, como 

la existencia de canalizaciones, diques o  carreteras que pueden interrumpir el 

normal desarrollo de la red hidrográfica. La segunda base de comparación usada en 

los casos más complejos requiere la utilización de otras fuentes que ayuden a 

decidir sobre un hipotético pozo, principalmente la fotointerpretación de la 

ortofotografía y la cartografía geológica. 

 

 

Figura 16 Ejemplo de una depresión real en el terreno y la red de drenaje correspondiente a esa zona. 

 

El  MDT25 del IGN, que tiene una resolución de 25 metros y una precisión 

altimétrica de 1 metro, recibió tratamiento, por parte de los integrantes del Servicio 

de Cartografía, para su uso en hidrografía, al inicio de la publicación de la serie de 

mapas para el CNIG. Pese a ello se decidió realizar de nuevo la corrección 

hidrológica. El origen de este MDT oficial es doble: restitución fotogramétrica 

directa a partir de la información altimétrica contenida en el MTN25. Hubo de 

elegirse, por tanto una medida que conviniera a ambos modelos de datos; por 

trabajos realizados con este modelo digital del terreno (Espiago, Sabina, Zamorano: 

varios años) se eligió un relleno de pozos de 15 metros. Posteriormente recibió el 

mismo tratamiento pormenorizado que la otra base de datos. 
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II.3 EXTRACCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE ENTIDADES 
El agua que transita por la superficie de la tierra lo hace de manera difusa hasta que 

alcanza un curso canalizado. Los cursos canalizados se organizan, generalmente de 

forma arborescente, desde la desembocadura o sumidero hasta las fuentes, por 

medio del colector principal bifurcándose sucesivamente hasta llegar a las 

cabeceras de la red. El MDE, cuyo contenido son celdas equidistribuidas con un 

dato de altitud, puede dar lugar a otros modelos derivados directamente de él, en 

los que los datos de cada celda se refieren a cómo el agua se distribuye por la 

superficie terrestre. Estos modelos derivados parten del sencillo hecho de que el 

agua fluye colina abajo y en ese camino seguirá la vía de la pendiente más 

pronunciada. Todas las operaciones relacionadas con la delineación de cuencas y 

redes de drenaje que se verán a continuación se basan en esta premisa. 

 

En un MDT en formato ráster existen como máximo ocho celdas adyacentes a cada 

celda individual. Suponiendo que el modelo representa la superficie y el agua 

transita por ella, el agua de una determinada celda fluirá a una o más celdas 

adyacentes en función de la diferencia de altitud que haya entre ellas, es decir en el 

sentido de la máxima pendiente. Este concepto se denomina modelo de ocho 

direcciones de puntos de vertido (eight-direction pour point model). Hay variantes 

de este modelo, pero la más simple, que es la que utiliza el programa ArcInfo, 

permite al agua de una determinada celda fluir a una y sólo una de las celdas 

adyacentes.  

 

El primer fichero ráster que se deriva del modelo digital de elevaciones es el que 

representa las direcciones de flujo. En este fichero cada celda tiene un valor de 

dirección, entre los ocho posibles, en función de la mayor diferencia de altitud con 

sus vecinos. En el caso de que sólo haya dos celdas de las que rodean a una celda en 

cuestión que tengan un valor menor al de ésta, las posibles direcciones de flujo se 

limitan a dos, de las 8 direcciones originales, debido a que el agua no fluirá a celdas 

de mayor elevación. El agua fluirá en el sentido de la máxima pendiente, es decir, 

hacia la celda con la que tenga una mayor diferencia altitudinal, teniendo en cuenta 

la diferencia de distancia que existe entre esta celda central y las demás. En zonas 

llanas donde las celdas adyacentes tienen el mismo valor de altitud que la celda 

central, la búsqueda de la máxima pendiente se ampliará hasta encontrar una celda 

de menor valor. Con este sistema, se corre el riesgo de que en zonas extensas de 

relieve muy plano se produzcan patrones de drenaje poco naturales. En los casos en 

los que no haya celdas adyacentes que tengan un valor menor de altitud, la celda 

más baja no tiene dirección y se considera un pozo (Olivera et al. en Maidment, 

2002: 70). 
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A partir de este fichero de direcciones de flujo, el sistema obtiene el fichero de 

valores de acumulación. El valor de cada celda corresponde al número de celdas 

cuyas direcciones de flujo terminan por apuntar a la celda problema. Las celdas 

situadas en las divisorias tienen valor cero, las celdas a las que sólo apunta otra 

celda tienen valor dos y este valor se conserva y acumula sucesivamente hasta llegar 

a la celda problema (Olivera et al. en Maidment, 2002: 70). Por lo tanto, todas las 

celdas de una cuenca son susceptibles de formar parte de la red de drenaje. La clave 

del problema está en decidir el umbral a partir del cual la escorrentía pasa de ser 

difusa a ser concentrada y, por ende, qué grado de detalle se desea para esta red de 

drenaje. 

 

II.3.1 Cuencas de drenaje 
La organización de las cuencas de drenaje es un sistema jerárquico en el que entre 

las cuencas mayores se sitúan otras cuencas progresivamente más pequeñas. Desde 

el punto de vista de la organización de los recursos hídricos, las cuencas se agrupan 

para formar unidades administrativas que no establecen diferencias interiores salvo 

en las cuencas de mayor tamaño. Los métodos tradicionales de trazado de cuencas, 

mediante interpretación de curvas de nivel, no permitían una desagregación en 

cuencas de pequeño tamaño lo que impedía una utilización científica o 

administrativa rigurosa. El sistema que se propone en este trabajo consiste en el 

delineamiento de cuencas con un gran nivel de desagregación basado en una 

infraestructura de datos a la que se puede recurrir para llegar al mayor nivel de 

desagregación y el posterior reagrupamiento en bloques de cuencas manejables y 

significativas geográficamente. 

 

La obtención automatizada de cuencas de drenaje a partir del MDT tiene el 

inconveniente de que la unidad menor coincide con la unidad básica del modelo de 

datos, una celda cuadrada de 5 metros de lado, es decir, 25m2. Estas cuencas de 

sólo 25 m2 sólo contribuyen a que el tamaño del fichero sea muy grande, sin 

mejorar la calidad del mismo ya que estas micro-cuencas, aunque cumplan los 

requisitos de dirección de flujo, son en su mayor parte ficticias y en cualquier caso 

poco operativas. En las primeras fases del proceso no pocas cuencas están 

conformadas por la unidad más pequeña, destacando por su número aquellas que 

no drenan sino al mar, situadas en la línea de costa. Si el territorio es relativamente 

amplio, el número de cuencas obtenido en un principio es inabarcable. Por ello es 

necesario, en aras de la operatividad y facilidad de comprensión, realizar sucesivos 

procesos de generalización y clasificación de las cuencas. Cada paso intermedio ha 

sido almacenado, por lo que siempre es posible acudir a la información original 

para la utilización o el contraste de datos. 
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El primer paso consiste en simplificar una red de cuencas, que en bruto consta de 

67.922 polígonos, para realizar sobre ella la primera clasificación. Para ello hay que 

definir los umbrales a partir de los cuales se tiene que eliminar información poco 

útil para el análisis hidrográfico. El primer umbral aplicado ha sido de 625m2, 

eliminando los polígonos menores a ese tamaño, es decir, 5 x 5 celdas o 25 x 25 

metros. Este proceso permite que las cuencas en este estado sean comparables con 

las obtenidas a partir del MDT25, que tiene 625 m2 de tamaño de celda. El 

resultado de esta generalización es un fichero con 18.903 polígonos. 

 

La organización del mapa de cuencas de drenaje de la Comunidad de Cantabria 

tiene uno de sus aspectos más importantes en la catalogación de las cuencas. Cada 

uno de los cerca de 19.000 polígonos pertenece a una categoría que se establece en 

esta fase primigenia. En este proceso de catalogación, debido al ingente número de 

cuencas se asigna un nombre particular a las cuencas de mayor tamaño y un 

nombre genérico a las de menor tamaño. Las cuencas con nombre específico, 

correspondientes a las que tienen una superficie mayor33 de 20 km2, son las de: 

Agüera, Asón, Campiezo, Clarín, de la Mina, Deva, Duero, Ebro, Escudo, Miera, 

Mioño, Nansa, Pas, Saja, Suma y Turbio. 

 

Aunque con ligeras variaciones entre el tratamiento de los datos procedentes del 

MDT25 y el MDT5, en este trabajo se ha decidido seguir en lo posible el criterio 

adoptado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX, 

2005) por constituir una adaptación de la Directiva Europea para las características 

específicas de la red hidrográfica en España. En el documento Caracterización de 

los tipos de ríos y lagos se establecen cuatro categorías de cuencas en función de su 

tamaño. Cuencas de tamaño pequeño, de 10 a 100 km2; mediano, de 100 a 1000 

km2; grande, de 1000 a 10000 km2; y muy grande, mayores de 10.000 km2. En la 

vertiente cantábrica de la zona de estudio sólo hay cuencas de tamaño mediano o 

pequeño, lo que ya da una muestra de lo específico de la red hidrográfica de 

Cantabria respecto a un marco hidrográfico a nivel europeo, que es el de referencia 

en los documentos generales de ordenación de los recursos hídricos como el del 

CEDEX. La mejora en la precisión de los datos debe suponer una mejora en la 

desagregación de la información hidrográfica. Por ello, en el MDT de 25 metros se 

ha optado, debido a la resolución de los datos, por mantener el criterio 

recomendado por este organismo, considerando las cuencas de menor tamaño 

aquellas con menos de 10 km2 y, por tanto, procediendo a la consideración unitaria 

de una serie de cuencas que drenan directamente al mar y que no superan dicha 

superficie. En la red de cuencas obtenida con el MDT-5, sin embargo, parece lógico 

                                                      
33 El umbral de 20 km2 se ha elegido porque las cuencas menores a ese tamaño carecen de 
una toponimia clara asociada en el MTN25.  



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Capítulo II. Mapa de escorrentía 115 

establecer un nuevo umbral que definiría otro tipo de cuencas que se podrían 

denominar muy pequeñas en la nomenclatura propuesta, y que poseyeran, 

siguiendo también la escala de tamaños propuesta por dicho organismo, entre 1 y 

10 km2. De esta manera se consigue la representación de 40 cuencas de pequeño 

tamaño que permiten un análisis más preciso de la información hidrográfica sin 

caer en la excesiva complejidad de los archivos originales. 

 

Para hacer operativo el mapa de cuencas es necesario agrupar las micro-cuencas, 

menores a esta cifra de 1 km2, en unidades mayores. Esta agrupación consiste en la 

unión de las cuencas que tienen el mismo código asignado anteriormente. 

Permanecen los perímetros completos de las cuencas mayores de 1 km2 y se 

agrupan en entidades conjuntas las cuencas menores de dicha cifra. Es decir, 

cuando varias micro-cuencas se encuentran juntas mantienen el perímetro exterior, 

pero no los perímetros interiores. Se mantienen también los polígonos 

correspondientes a todos los sectores de cabecera que nacen en la comunidad de 

Cantabria y drenan fuera de ella. En este proceso quedan 727 polígonos: 350 

correspondientes a zonas endorreicas, 182 correspondientes a cuencas exorreicas 

de menos de 1 km2, 48 al Ebro, 35 al Duero, 25 al Deva, 3 al Nansa, 15 al Agüera y 

13 al Asón, 10 polígonos de las cuencas con toda su superficie dentro de la 

Comunidad de Cantabria, a saber Campiezo, Clarín, de la Mina, Escudo, Miera, 

Mioño, Pas, Saja, Suma y Turbio34.  

 

Los trabajos de simplificación afectan principalmente a la información de las 

cuencas endorreicas e intersticiales. Las cuencas endorreicas deben recibir un 

tratamiento particular, ya que sus características difieren de las de las cuencas con 

drenaje superficial canalizado. Son, en su mayoría, de pequeño tamaño, con una 

media superficial para la zona de estudio de 1,08km2, aunque algunas de ellas de 

gran tamaño, como el poljè de Liendo con más de 17km2, distorsionan esta medida. 

En este sentido, hay que considerar que la mayor parte de estas cuencas quedarían 

por debajo del umbral especificado por el CEDEX (2005) para las cuencas 

pequeñas, establecido en 10km2. Si se aplica una generalización de la información 

basada en parámetros superficiales, como en el caso del resto de cuencas, 

mantendrían su perímetro intacto las cuencas de más de 1 km2 mientras que las 

cuencas contiguas menores a dicha superficie quedarían unidas lo que puede 

suponer un elemento de confusión.  Estas entidades deberían estar constituidas por 

el perímetro exterior de cada grupo de cuencas, pues un agrupamiento de cuencas 

de este tipo en entidades intermedias carecería de sentido, por perder su razón de 

                                                      
34 Existen cuencas con más de un polígono porque al tratarse de un límite administrativo, hay 
algunas zonas que drenan hacia el exterior de la Comunidad de Cantabria para luego devolver 
su curso a esta. 
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ser, que es la afluencia de la escorrentía a un solo punto. Dado que la identidad 

unitaria cada cuenca está clara, una generalización de la información habría de 

dirigirse únicamente a la obtención de una mejor representación, y como ya se ha 

comentado, la información más desagregada de cuencas se mantiene para su uso 

ulterior. Por ello se ha optado por adoptar dos criterios opuestos en función de la 

escala de representación o análisis. En el caso de que ésta no permita una 

representación clara del mosaico desagregado de cuencas endorreicas se ha optado 

por generalizar la información relativa a ellas y asignarles el nombre genérico de 

zonas de drenaje endorreico. Para enriquecer la representación del mapa de 

escorrentía se ha elaborado el inventario de cuencas endorreicas. 

 

 

Figura 17 Distribución original de un grupo de cuencas endorreicas. 

 

Figura 18 Simplificación del perímetro exterior de la zona endorreica mediante generalización de los 

polígonos que la componen para una representación a menor escala. 
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Respecto a las cuencas intersticiales, es necesario también adoptar una serie de 

criterios que permitan su análisis a pequeña escala. La organización de cuencas en 

las zonas marítimas se define por la existencia de una serie de cuencas intersticiales 

entre las cuencas mayores que disminuyen progresivamente de tamaño, alojando 

sucesivamente entre ellas cuencas menores. La extraordinaria complejidad de 

formas y tamaños de las cuencas intersticiales obtenidas mediante procedimientos 

automatizados, impide una aproximación directa o intuitiva a su estudio, dificulta 

su representación  e invita a un análisis pormenorizado. 

 

 

Figura 19 Distribución original de cuencas de drenaje en la zona costera. 

 

Figura 20 Distribución de las cuencas costeras después de la generalización. 
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II.3.1.1  Diferenciación de subcuencas 

La obtención de las subcuencas a partir de un modelo digital del terreno es un 

proceso dependiente de los datos de acumulación. En la obtención de cuencas 

completas, siempre que haya continuidad en la organización de la escorrentía, la 

aplicación informática considerará que se trata de una misma cuenca, hasta llegar 

al final de la grid de acumulación, que se encontrará en la línea de costa. En el caso 

de la obtención automática de subcuencas, se puede especificar una magnitud 

mínima de datos de acumulación a partir de la cual se considera que el curso fluvial 

tiene entidad suficiente para albergar una cuenca independiente. Es una manera de 

establecer una jerarquía de la red en base al criterio de acumulación, más operativo 

en este caso que el sistema de jerarquización de la red de Strahler. En el sistema de 

órdenes propuesto por Strahler la consecución de un orden superior depende de la 

confluencia de cursos de órdenes inferiores35. 

 

El sistema de ordenes de drenaje aplicado a partir de modelos digitales es 

dependiente de la morfología del terreno ya que la implantación de cursos fluviales 

depende de la topografía, de manera que en vertientes hendidas regularmente por 

pequeños valles la complejidad de la red es mayor que en vertientes más planas, 

con un mayor flujo laminar, aunque finalmente la superficie real sea similar y el 

volumen de agua encauzado también lo sea. De esta manera, si se obtienen 

subcuencas a partir de los órdenes de drenaje de Strahler, el resultado puede ser 

una serie de polígonos con una gran diferencia superficial. La aplicación de este 

sistema a redes obtenidas automáticamente a partir de datos de un modelo digital 

del terreno hace aflorar con claridad este problema, ya que en el caso de redes 

obtenidas a partir de fotointerpretación esta diferencia de superficie podrían 

considerarse un resultado indeseado de la delineación manual de la red. 

 

Por el contrario, el sistema basado en los datos de acumulación se fundamenta en la 

especificación de puntos de la red fluvial que poseen, como mínimo, un 

determinado valor de acumulación; dado que los valores de acumulación dependen 

de una entidad superficial, que es la celda, se puede establecer una superficie 

mínima a partir de la cual se considera que un curso tiene entidad suficiente para 

soportar una subcuenca. También en este caso la diferenciación en subcuencas 

                                                      
35 Al obtener la red de drenaje automáticamente, la aplicación informática clasifica los cursos 
en segmentos, líneas que corresponden a cursos situadas entre dos nodos de la red, es decir 
dos puntos en los que se produce la conexión de dos cursos. Para clasificar la red según el 
sistema de Strahler todos los segmentos de la misma categoría se unen para definir un tramo 
de un orden determinado. Pese a que esta última clasificación es la que se utiliza para el 
análisis, el número de segmentos y sus longitudes pueden arrojar luz a la decisión de situar el 
umbral de elección de las subcuencas. 
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dependerá de las bifurcaciones de la red, ya que estos puntos de enlace son los 

puntos de conexión entre las diferentes cuencas. Así, aunque con este sistema se 

evitan los problemas más graves de diferenciación en función de la morfología, 

también es una metodología dependiente de este factor. Determinado curso que 

transite encajonado puede ser el colector de una subcuenca muy amplia siempre 

que la superficie drenada no se amplíe lo suficiente como para soportar dos cursos 

diferentes del mismo orden. No se garantiza, por tanto uniformidad superficial en 

el sistema de cuencas aunque sí que se establece un valor superficial mínimo. 

 

En cuanto al trazado exacto de los límites de las diferentes subcuencas, es un hecho 

que depende de los datos de acumulación, que, como se ha comentado, dependen a 

su vez de los datos de orientación del terreno. La línea divisoria entre dos cuencas 

transcurre por  los píxeles de menor acumulación, que delimitan zonas en las que el 

drenaje fluye hacia dos desembocaduras diferentes. En el caso de las subcuencas el 

sistema es el mismo aunque finalmente las aguas que fluyen hacia un lado u otro de 

esa divisoria terminan confluyendo en el mismo colector principal. De este modo, 

los límites de subcuenca pueden considerarse como un indicador de la ubicación de 

la divisoria de aguas. No obstante, si, por ejemplo, la confluencia de dos cursos de 

esta red jerarquizada en función de la superficie de acumulación se efectúa en una 

llanura aluvial, el sistema de cálculo buscará los lugares en los que la acumulación 

sea menor. Estos lugares se definirán más claramente en un interfluvio definido 

que en una llanura, de modo que  hay que tomar con reservas la consideración de 

estos elementos como representativos de las divisorias de aguas  

 

Los procedimientos de obtención de subcuencas son totalmente controlables, 

pudiendo establecerse diferentes umbrales para el establecimiento de estas 

unidades. De este modo se puede determinar que la superficie mínima para la 

consideración de un curso fluvial como tal, sea una, en cuyo caso el mosaico de 

cuencas podrá variar en su complejidad y tendrá un diferente número de entidades. 

Cuanto menor es la superficie requerida para la consideración de una porción de 

terreno como subcuenca, más se minimiza la diferencia superficial de cuencas. 

 

Para distintos análisis realizados para la redacción de la memoria de esta tesis, 

consultando las divisiones propuestas por los estudios del Gobierno de Cantabria y 

mediante un sistema de prueba-error, se ha decidido establecer el umbral en 2 

millones de celdas para que un curso se tome en consideración a efectos del cálculo 

de su cuenca de drenaje. Quiere esto decir que las cuencas aportantes tendrán, 

como mínimo, 50 km2 de superficie.36 Está cifra, además, permite que las cuencas 

menores, principalmente la del Escudo no se dividan y se puedan establecer 

                                                      
36 2 millones de celdas x 25m2 por celda = 50 km2 
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comparaciones entre ellas y las subcuencas. De nuevo se mantiene un criterio 

uniforme para todas las cuencas y el análisis está sujeto a divisiones obtenidas 

mediante procedimientos formales y justificados. 

 

II.3.2 Red de drenaje 
La red de drenaje proporciona las rutas a lo largo de las cuales el agua y los 

sedimentos son expulsados de la cuenca. Los reciben de las laderas y los transmiten 

río abajo, bien retrasando su llegada al final de la cuenca o almacenándolos en el 

camino. La red de canales, como elemento hidrográfico, toma un papel activo en la 

modificación de las vertientes  mediante erosión lateral o vertical y posterior 

agradación (Kirkby en Beven y Kirkby, 1993: 1), es decir, recibe los aportes de la 

escorrentía superficial y otros procesos desarrollados en las laderas y los trasmiten 

aguas abajo. La situación de la cabecera de un curso representa el equilibrio entre 

los procesos de ladera que tienden a rellenarla y los procesos fluviales que tienden a 

eliminar los sedimentos y a extender el canal, pudiendo materializarse en un 

determinado umbral (Kirkby en Beven y Kirkby, 1993: 1). Esta situación de 

equilibrio tiene su expresión espacial más destacada en la forma y extensión de la 

red de drenaje, reflejo de la secuencia de procesos de de expansión y contracción de 

la red de canales. 

 

La información que ofrecen los mapas topográficos tradicionales acerca de la 

hidrografía es muy irregular. Está condicionada por la naturaleza de los propios 

mapas, enfocada a la representación de multitud de elementos lo que deviene en 

una complejidad excesiva de su organización37. Además, en cuanto a su obtención, 

generalmente se confía en la interpretación, por parte de un operario, de las curvas 

de nivel y de otra información auxiliar como la ortofotografía, lo que implica 

siempre un grado de subjetividad. 

 

En los mapas topográficos de mayor resolución utilizados en este trabajo, la Base 

Cartográfica Numérica a escala 1:5000 del Gobierno de Cantabria, la información 

de la capa llamada hidrografía se refiere tanto al discurrir natural del agua como a 

las infraestructuras, consta tanto de elementos puntuales, generalmente 

manantiales, como lineales y superficiales. Dado que todos los elementos tienen un 

código que los diferencia de los otros, es factible extraer los elementos que 

                                                      
37 En el catálogo de elementos del mapa topográfico de la región de Cantabria a escala 1:5.000 
aparecen las siguientes categorías referidas a la capa hidrografía: Cauce estacional - Río 
principal - Río secundario - Arroyo/Regato - Lago/Laguna – Embalse – Canal – Acequia – 
Cascada - Dique de embalse o de presa – Manantial – Fuente - Pozo estanque - Línea de 
costa. 
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interesen y agruparlos en las categorías que se crean oportunas. De esta manera se 

podrían aislar las infraestructuras relacionadas con la hidrografía, como los diques, 

así como las infraestructuras por las que el agua fluye canalizada, como las acequias 

o canales, crear una base de datos con las láminas de agua y poder contar de esa 

manera con los cauces naturales.  

 

Tras realizar un análisis de las redes proporcionadas por esta cartografía se aprecia 

que los criterios para su delineación han sido dispares. El proceso de elaboración de 

un mapa topográfico ha de seguir unos procedimientos para que la disparidad de 

criterios y opiniones del operario y del encargado de una serie no afecten a la 

calidad del conjunto. Sin embargo estos controles de calidad pueden no ser tan 

efectivos como debieran. La red de drenaje obtenida de la BCN5000 es 

excesivamente irregular de modo que en algunas zonas de la comunidad está muy 

desarrollada, con cauces que llegan prácticamente a la divisoria de aguas y en otros 

la elección de determinados cauces no está debidamente justificada. La 

comparación de la red en estas zonas con el modelo de sombreado muestra que se 

han podido trazar líneas en zonas en las que la vaguada no es clara, con un fondo de 

valle poco marcado y la comparación con la ortofotografía revela que la elección de 

estos cursos ha podido ser, en algunos casos, arbitraria. 

 

 

Figura 21 Comparación de la red de drenaje propuesta por la base Cartográfica Numérica (izquierda) y 

obtenida por métodos automáticos a partir del MDT (derecha). Se aprecia que la densidad de drenaje del 

mapa topográfico es muy elevada, situándose en algunos casos la línea azul en zonas de dudosa 

concentración de la escorrentía. (Comparar con la siguiente figura).  
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Figura 22 Comparación de la red de drenaje propuesta por la base Cartográfica Numérica (izquierda) y 

obtenida por métodos automáticos a partir del MDT (derecha). En este caso la densidad de drenaje es 

mucho menor en la red de la Base Cartográfica Numérica que en la obtenida mediante procedimientos 

automáticos. La regularidad es una de las virtudes de la red de drenaje obtenida a partir de MDT. 

 

Pese a su adecuación a la representación, los cauces naturales que aparecen en los 

mapas topográficos tienen unas características que los hacen poco adecuados para 

el análisis hidrológico, principalmente su falta de continuidad. Además, las líneas 

azules que se dibujan en los mapas topográficos son una representación 

conservadora de la red de drenaje ya que sólo representan los cauces permanentes o 

los más evidentes entre los cauces intermitentes (Moore, 1991 cita a Mark, 1983) 

con la dificultad de determinar cuáles son los cauces permanentes y los 

estacionales, cuando éstos son de pequeño tamaño. Las redes hidrográficas 

obtenidas a partir del modelo digital de elevaciones son más regulares, ya que se 

obtienen de los datos topográficos mediante un método totalmente lineal. 

Simplemente modificando los umbrales de acumulación se pueden obtener y 

representar redes más o menos organizadas. (Martín López, 1999: 280) 

 

Las redes de drenaje obtenidas a partir de MDT se extraen mediante 

procedimientos formales y repetibles, cuyos criterios se justifican y razonan desde 

el principio y son aplicados a la totalidad de los datos. Estas redes son, de principio 

a fin, entidades lineales ya que no es posible averiguar automáticamente la anchura 

del canal. A efectos de representación, en los cursos de agua de determinado 

tamaño, se puede recurrir a representación de las superficies definidas por los 

mapas topográficos. También se pueden establecer criterios de representación de 

anchura de cada curso en función del orden de drenaje. De los problemas derivados 
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de la representación de los cursos fluviales en la cartografía topográfica se ocupa 

José Martín López (1999: 280-282). 

 

El objetivo final de la obtención de la red de drenaje a partir de MDT es un fichero 

vectorial organizado en líneas y nodos totalmente conectados y cuyos segmentos 

tienen, además de sus valores topológicos correspondientes, el valor de orden de 

drenaje según la clasificación propuesta por Strahler (1952). Este fichero vectorial 

depende del fichero ráster de acumulación fruto del modelo de ocho direcciones de 

puntos de vertido comentado más arriba. 

 

Los cauces son definidos estableciendo un valor mínimo de acumulación, o umbral, 

a partir del cual se considera que la red está organizada (Olivera et al. en Maidment, 

2002: 70). Dado que la red de drenaje así obtenida es ideal, la selección de este 

umbral es una de las partes críticas del proceso. Cuanto mayor sea el valor de 

número de celdas acumuladas exigido, mayor será la importancia del tramo de la 

red y por tanto más cierta será la hipótesis de que esa línea se corresponde con un 

verdadero canal. Por el contrario, si el valor de acumulación de celdas es bajo se 

corre el riesgo de definir partes de la red poco organizadas y por tanto de que la red 

no se corresponda con la realidad. La elección del umbral de definirá el número de 

segmentos representados, el orden de cada uno de ellos y el orden de toda una 

cuenca38. 

  

Para la definición del umbral idóneo es necesario establecer unas reglas, realizar 

experimentos para la comprobación de su correcta aplicación y comparaciones con 

otras bases de datos para su verificación. Cuanto menor es el umbral de 

acumulación, menor es el área asociada a una cabecera de un curso fluvial y por 

tanto, mayor es el número de áreas-fuente para un determinado tramo de la red. La 

densidad de drenaje aumentará. Se ha usado el término cuenca de orden cero para 

designar al área mínima requerida para sostener el inicio de la cabecera de un curso 

fluvial de orden 1 (Dietrich y Dunne en Kirkby, 1993: 191). Si el tamaño de estas 

cuencas de orden cero es excesivamente pequeño, dos laderas adyacentes podrían 

ser demasiado cortas o no suficientemente pronunciadas para que haya condiciones 

reales para que se inicie un curso. El valor que propone Maidment (Olivera et al. en 

Maidment, 2002: 73) para una cuenca de orden cero es el de 5.000 celdas, valor 

típico recomendado para ser utilizado con el National Elevation Dataset del USGS 

norteamericano39. A partir de esta referencia se realiza un experimento en el que se 

                                                      
38 En este sentido es destacable que a menudo se alude al orden de una cuenca cuando no se 

han especificado los parámetros de obtención. 
39 La organización de la red de drenaje en órdenes es una medida aescalar. En el caso de la 
elección del umbral de los datos de acumulación, el sistema se comporta igual 
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obtiene la red de drenaje para la cuenca del Turbio con diferentes valores de 

acumulación, es decir con diferentes extensiones de las cuencas de orden cero40. 

Sobre él se realiza un análisis numérico y visual. 

 

    Orden de Drenaje   

Celdas 
requeridas 

Superficie 
requerida (Ha) 

1 2 3 4 5 6 TOTAL 

150.000 375 3 1 - - - - 9 
100.000 250 4 2 1 - - - 11 
50.000 125 8 2 1 - - - 19 
30.000 75 13 3 1 - - - 29 
15.000 37,5 27 5 2 1 - - 55 
10.000 25 36 7 2 1 - - 73 
5.000 12,5 62 22 4 2 1 - 128 
3.000 7,5 107 45 6 2 1 - 219 
1.000 2,5 351 131 17 4 2 1 725 

Figura 23 Cuenca del río turbio. Número de segmentos de cada orden resultante al obtener redes de 

drenaje con diferentes valores de celdas acumuladas en el fichero ráster de datos de acumulación.  

 

El objetivo del proceso es obtener una red de drenaje lo más densa posible, sin que 

por ello se extraigan cursos que no se ajusten a la realidad. Se han obtenido redes 

muy esquemáticas para mostrar la cantidad de cursos de cada orden corresponden 

a las redes más esquemáticas. Mediante la comparación con los mapas topográficos 

se puede concluir que los umbrales superiores a 10.000 celdas dan lugar a una red 

muy poco desarrollada, limitada a los valles principales. Como es lógico, a medida 

que disminuye el número de celdas de acumulación requerido para que una celda 

tome la consideración de cauce organizado el número de cauces aumenta. En el 

caso de las redes obtenidas con los umbrales de acumulación de 100.000, 50.000 y 

30.000 celdas la superficie necesaria es todavía demasiado grande y por esto la red 

se circunscribe a los valles principales. Las redes extraídas con datos de 

acumulación de 15.000 y 10.000 celdas alcanzan orden 4, pero se puede apreciar 

que no alcanzan la cabecera de los valles. El número de segmentos crece 

exponencialmente y a partir de las 10.000 celdas el nivel de complejidad comienza 

                                                                                                                                                            
independientemente del tamaño de celda del fichero en cuestión. En este caso  5000 celdas 
supone que el área que drena el primer punto de la red son (5000 x 25) =  125.000 m2 = 12,5 
Ha., mientras que la referencia indica la elección del valor 5000 para la National Elevation 
Dataset, que tiene un tamaño de celda de 30 metros. 
40 Los umbrales de acumulación se han expresado en celdas y la extensión de las cuencas de 
orden cero  en unidades superficiales, resultado de multiplicar el número de celdas por 25 m2, 
que es el tamaño de celda. 
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a ser aceptable y debe evaluarse la calidad y cantidad de información que aporta un 

nuevo nivel en el número de celdas requeridas 

 

El valor clave es el umbral de 5000 celdas propuesto por Olivera y Maidment 

(2002). A partir de esta red se pueden analizar pormenorizadamente las que han 

sido obtenidas con parámetros que ofrecen más detalle. El análisis visual muestra 

que el modelo, por su resolución, es capaz soporta un nivel de desagregación 

mayor. En el otro extremo, con el umbral establecido en 1000 celdas la red 

obtenida comienza a mostrar síntomas de poca verosimilitud: rectitud en los 

cauces, especialmente en las laderas más lisas y escasa adaptación a la topografía. 

El umbral de 3.000 celdas parece conservar el orden general de la red y el número 

de tramos en órdenes mayores mientras que dobla el número de cursos de orden 1 y 

2, lo que supone una mayor complejidad de la red, recomendable si se ajusta a la 

realidad. Se propone, por tanto utilizar el valor 3.000 para elaborar la red de 

drenaje, criterio que se conserva en la extracción de las redes de otras cuencas, para 

que sea posible la comparación entre ellas. 

 

 

Figura 24 Comparación entre los experimentos realizados para obtener redes de drenaje con diferentes 

umbrales de acumulación de flujo. Los segmentos de color rojo representan la acumulación mínima de 

1.000 celdas, que resulta excesiva, mientras que los valores superiores a 10.000 ofrecen una red poco 

organizada.  

 

Ocasionalmente se utiliza para la elección del umbral adecuado la comparación con 

redes vectoriales procedentes de mapas topográficos. Aunque puede servir de guía, 

este sistema depende de factores difícilmente controlables, especialmente la 

valoración personal del restituidor. Como se ha demostrado mas arriba, en la 
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BCN5000 la densidad es muy variable a lo largo del territorio, por lo que se deduce 

que no se ha seguido un criterio uniforme y por tanto tiene una fiabilidad limitada 

para este propósito, aunque puede ser útil para una primera aproximación. El 

criterio, partiendo del valor 5000 recomendado por el autor citado, es el de 

alcanzar la mayor complejidad posible sin incurrir errores de precisión respecto a 

las redes de drenaje observadas en la cartografía de apoyo utilizada. El objetivo de 

la metodología es que la red de drenaje obtenida automáticamente discurra por los 

lugares que lo hace la red representada en los mapas topográficos, se ajuste 

plenamente al trazado de las curvas de la BCN5000 y a los cursos interpretados a 

partir de la ortofotografía evitando dos problemas recurrentes: la linealidad en las 

cabeceras y en los cursos instalados en zonas llanas. 

 

II.3.3 Entidades hidrográficas obtenidas a partir de modelos de diferente 
resolución: MDT5 y MDT25 

Esta metodología se enfrenta a dificultades en su aplicación práctica, entre los que 

destacan los derivados de la diferente resolución de los datos de partida. La 

obtención de entidades puede variar ligeramente debido a la diferente superficie 

ocupada por la unidad mínima de cada base de datos. Un ejemplo claro es el de una 

micro-cuenca endorreica que tenga 500 m2 de superficie. En las entidades 

obtenidas a partir de un MDT de 5 metros de resolución podrá aparecer 

representada por un polígono de 20 celdas, mientras que no sería indicada por el 

sistema si se utiliza un MDT de 25 metros de resolución, pues la superficie mínima 

en éste es de 625 m2. La ubicación exacta de los elementos puede variar en función 

de este parámetro de tamaño de celda. A efectos de representación cartográfica este 

problema puede ser mitigado mediante la correcta utilización de l escala de 

representación. A efectos de análisis cuantitativos, las diferencias superficiales 

producto de esta diferencia en la ubicación de elementos tienden a compensarse ya 

que aunque existan leves variaciones en el trazado de las obtenidas del MDT de 

menor resolución respecto a las más ajustadas entidades del MDT de mayor 

resolución, la ganancia o pérdida a cada lado de la divisoria tiende a producirse en 

igual proporción (Wise, 2007). Por último, las diferentes operaciones realizadas 

para conseguir un modelo hidrológicamente correcto deben adaptarse a los 

diferentes tamaños de celda y precisiones altimétricas y pueden implicar diferentes 

necesidades en el proceso de rellenado de pozos falsos.  

 

En el sistema de información se han incluido entidades procedentes del MDT25 del 

IGN-SCUAM y el MDT5 de elaboración propia. Mediante la comparación de los 

resultados obtenidos con cada uno de ellos se puede valorar su calidad hidrológica 
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(Wise, 2000). En este caso se ha optado por realizar una comparación basada en las 

superficies de las cuencas 41. 

 

Las diferencias en el trazado de las entidades lineales trazadas a partir de modelos 

digitales del terreno, tanto la red como el límite de la  cuenca, pueden estar 

relacionados con su diferente resolución. Un bolo granítico de 6 metros de altura, 

por ejemplo, puede aparecer representado en un modelo digital de 1 metro de 

precisión altimétrica, cambiando por tanto el trazado de una tramo de la red 

hidrográfica, mientras que en un modelo de precisión altimétrica de 10 metros, 

simplemente no aparece y la red hidrográfica extraída automáticamente puede 

pasar por encima de él. Otro caso habitual es el de las diferencias en el punto de 

descarga del colector principal al mar; si un modelo hidrológico tiene su punto de 

descarga en el inicio de una marisma la superficie de la cuenca será menor que si 

otro modelo tiene su punto de descarga en el final de ella. 

 

 

Figura 25 El curso fluvial, representado por una línea de color azul, tiene una representación superficial 

de cinco píxeles, los de color anaranjado, aunque a alguno de ellos apenas los roce. En el caso de que los 

píxeles sean de menor tamaño, esta distorsión será menor, ya que la entidad línea tiene el mismo tamaño 

independientemente de la escala. 

 

Sin embargo, la principal causa de las diferencias superficiales entre unas cuencas y 

otras es la existencia de cuencas endorreicas en el interior de las mismas42. La 

                                                      
41 Debido a que el MDT empleado es de tipo ráster, un modelo de datos de base superficial, las 
entidades teóricamente lineales tienen que sufrir una transformación desde la celda a la línea. 
Es una transformación de formato ráster a formato vectorial  en la que de puede producir 
alguna distorsión reflejada en los datos superficiales. 
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diferencia de resolución y precisión entre los dos MDT utilizados puede provocar 

que las discontinuidades en la red obtenida a partir de ambos sean diferentes de 

modo que, en general, el MDT más detallado tendrá una correlación mayor con la 

realidad.  La mejor forma de comprobar este particular es mediante trabajo de 

campo. El procedimiento puede consistir en elegir una muestra de diferentes 

sumideros apreciados en el modelo hidrológico que tengan características 

diferenciadas, diferente topografía local, diferente uso del suelo, diferente sustrato 

litológico. Una vez escogidos los puntos, con la ayuda de un GPS se podría decidir 

en cada caso si la discontinuidad tiene un origen real o no. En el caso de esta tesis, 

por el tamaño del área de estudio, se ha decidido realizar un análisis de las 

discontinuidades y de de las diferencias existentes entre la superficie de las cuencas 

en gabinete. El primer paso es evaluar la diferencia de superficie y analizar con este 

parámetro y mediante una análisis visual si esta diferencia es significativa y qué 

origen tiene. En el caso de que se trate de una zona de drenaje notoriamente 

kárstico las diferencias de superficie pueden deberse a la diferente precisión 

altimétrica entre modelos. Como norma general, modelos más precisos, tanto 

vertical como horizontalmente, producen redes más discontinuas y representan con 

mayor fiabilidad los procesos de percolación. En el caso de que no sea tan notoria la 

relación entre la diferencia de superficie y la resolución del modelo, los casos 

                                                                                                                                                            
42 Estudio de caso de conflicto en la adscripción de una cuenca endorreica. Entre las cuencas 
del Escudo y el Besaya hay un ejemplo de una zona endorreica que ha sido objeto de diferente 
adscripción por ambos modelos. El MDT25 ha considerado que el agua fluye de esta micro-
cuenca al colector principal, mientras que el MDT5 considera que hay un sumidero y por tanto 
el agua se infiltra en el subsuelo en determinado punto. Observando las fuentes de información 
con que se cuenta, se llega a la conclusión de por qué ocurre este hecho. En el mapa 
topográfico nacional a escala 1:25.000 se puede observar un curso fluvial que drena la cuenca 
situada aguas arriba, por encima del punto problema. Las curvas de nivel de este mapa tienen 
la forma típica de una vaguada sin ningún elemento que obstaculice el flujo del agua. La base 
cartográfica regional a escala 1:5000 por otra parte, representa los cursos fluviales y no da 
continuidad en este tramo. Las curvas de nivel en este mapa se cierran sobre sí mismas 
representando un obstáculo que el flujo de agua no puede salvar, ya que no hay acumulación 
de agua. Es decir, tenemos cuatro bases de datos cartográficas de diferente tipo. El MTN25 del 
IGN, cartografía topográfica oficial por antonomasia en España, representa una continuidad del 
valle y del curso fluvial. El MDT25, realizado por el mismo organismo a partir de los mismos 
datos o muy similares, da lugar a un modelo hidrológico que también tiene continuidad en esa 
zona. Por otra parte, la cartografía topográfica regional 1:5000 del Gobierno de Cantabria, con 
una equidistancia de 5 metros entre curvas de nivel, presenta una clara inflexión de las curvas 
de nivel cerrando una depresión de al menos 10 metros de profundidad río arriba. La red de 
drenaje de este mapa topográfico se corta en este punto. El MDT5 obtenido directamente de 
esta base de datos altimétrica reproduce fielmente la depresión y la red de drenaje obtenida 
automáticamente de él es discontinua en este punto. La ortofotografía no aclara nada por lo 
que en un caso como éste queda un análisis in situ  o confiar en una de las bases cartográficas 
comentadas. 
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habrán de ser estudiados más detenidamente. Como regla general, las diferencias 

superficiales aparecen en el supuesto de cuencas que drenan a un sumidero, 

contempladas sólo por el modelo más preciso; son de dos tipos: asociadas 

claramente a un sistema kárstico definido y de mayor extensión, aparentemente 

separadas de cualquier sistema organizado.  

 

 Superficie MDT25 
(km2) 

Superficie MDT5 
(km2) 

Diferencia (km2) 

Turbio 39,30 36,85 2,45 
De la Mina 40,78 37,98 2,81 

Clarín 54,94 47,64 7,30 
Campiezo 79,67 75,03 4,64 

Escudo 104,25 100,58 3,67 
Miera 274,80 242,83 31,97 
Nansa 407,29 391,35 15,94 

Pas 626,03 630,11 -4,08 
Besaya 996,85 964,22 32,62 

Figura 26 Diferencias de superficie cuencas obtenidas con cada uno de los dos modelos 

 

II.3.4 Formas de representación 
La mayoría de elementos de la red de drenaje son, en esencia, superficiales. Tanto 

su obtención como su representación cartográfica varían en función de si en los 

procesos de elaboración son considerados como puntos, líneas o entidades 

superficiales. Entre los factores de los que depende esta valoración destaca la 

escala, tanto de la cartografía de base para su elaboración como la de 

representación. A determinada escala puede ser imposible distinguir entre dos 

márgenes de un río mientras que a una escala mayor sí pueden ser diferenciados 

Otros factores que influyen en esta consideración pueden ser el objetivo del mapa, 

el formato de representación o el tiempo del que se disponga; por ejemplo, la escala 

de visualización en pantalla tiene un límite infinito mientras que la plasmación en 

formato físico depende de la precisión de los sistemas de impresión. 

 

Por todo ello, cuando se elabora un mapa es necesario decidir si los cursos fluviales 

van a ser obtenidos y representados como líneas o como superficies. Generalmente 

se opta por una representación mixta. El factor clave en este caso es el de elegir en 

qué punto, del mapa o de los datos, un curso fluvial pasa de ser una superficie a ser 

una línea. Para los cursos fluviales de entidad superficial, se suelen reproducir los 

márgenes y se rellena el espacio entre los mismos con un color plano. Cuando no es 

posible diferenciar dos márgenes se pasa a una representación lineal lo cual 

conduce al problema del carácter estático de la cartografía de base, ya que la 

ortofotografía representa la red fluvial para un determinado momento y puede estar 
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representando una realidad que varía según las condiciones de cada momento, en 

algunos casos de forma drástica.  

 

El problema es análogo en lo relativo a la representación de las cabeceras de los 

cursos y los cursos con actividad intermitente. Para representar la cabecera de los 

ríos los mapas topográficos suelen servir de base la información de la ortofotografía 

o en el trazado de las curvas de nivel. La ortofotografía representa la verdad-

terreno, pero es conveniente ser cauto y considerar que representa las condiciones 

de la naturaleza en un momento concreto. La cabecera de los ríos se puede intentar 

trazar en el punto en el que el agua se encuentre canalizada, aunque los criterios 

para decidir el punto concreto de comienzo de la red varían (Dietrich y Dunne en 

Beven y Kirkby, 1993: 178) dependiendo, de nuevo, de factores ambientales y 

considerando que los arroyos de escaso caudal son difícilmente diferenciables en la 

ortofotografía. La forma de las curvas es un criterio que depende de la 

interpretación del encargado de la digitalización y por ello, poco rigurosa o 

repetible, aunque ha habido intentos de automatizar la obtención de redes a partir 

de cálculos del grado de inflexión de las curvas de nivel (Band en Beven y Kirkby, 

1993: 27). 
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II.4 ANÁLISIS DEL MAPA 
La diferente distancia desde las divisorias de aguas principales de Cantabria hasta 

el nivel de base provoca diferencias notables en la acción del agua en el terreno. La 

divisoria de aguas cantábrica delimita las cuencas cantábricas, al norte, separadas 

unos 60 kilómetros de la línea de costa y las cuencas de los ríos Duero y Ebro, 

separadas cientos de kilómetros de sus desembocaduras. Por su parte, la 

escorrentía superficial en las cuencas endorreicas actúa en función de un nivel de 

base local determinado por el sumidero de cada una de ellas, a su vez influido por 

diferentes aspectos como la capacidad de disolución de la roca o la profundidad del 

nivel freático. La diferencia en el relieve de las cuencas cantábricas y las atlántico-

mediterráneas tiene su explicación, fundamentalmente, en la mayor capacidad de 

incisión de los ríos que transcurren por las primeras. La disposición de las cuencas 

del Ebro y el Duero condiciona la morfología de sus cabeceras; la cuenca 

sedimentaria del Duero se encuentra elevada respecto a la del Ebro, probablemente 

por la existencia de un nivel de base local, sobre los 400 metros de altitud, común a 

la mayor parte de la cuenca; el Ebro, buscando el nivel de base general se encaja 

con mayor competencia en las diferentes series sedimentarias mientras que los ríos 

afluentes del Duero discurren por el terciario con menor poder erosivo. 

 

La litología, como es lógico, tiene también un papel primordial en la relación entre 

la escorrentía y el relieve. La disimetría entre el Macizo Ibérico y la Cuenca Vasco 

Cantábrica es fruto de la erosión diferencial, no sólo en cuanto al volumen de 

material desalojado, en lo que influye también el comportamiento tectónico de cada 

ámbito, sino en cuanto al estilo de la incisión. En este sector, la divisoria cantábrica 

transcurre a mayor altitud en el Macizo Ibérico que en la Cuenca Vasco Cantábrica. 

 

Los ríos que desembocan en el mar Cantábrico han producido un relieve muy 

característico y hasta cierto punto homogéneo. Por lo general, el relieve asociado a 

la vertiente cantábrica de la Comunidad de Cantabria es el de valles de pendientes 

muy pronunciadas que discurren en una dirección aproximada sur-norte. Estos 

valles, por su poder erosivo, han esculpido un relieve de fuertes contrastes 

altitudinales que tradicionalmente se han llamado La Montaña. Pese a la influencia 

del levantamiento tectónico, las fuertes pendientes, es decir, la propia Montaña, 

tienen su origen en la masiva acción erosiva de los ríos sobre unas estructuras 

relativamente estables y macizas. La tectónica de tegumento no es, pues, la única 

responsable de las diferencias altitudinales en esta cordillera de cobertera. Las 

direcciones de los ríos son muy dependientes de la estructura tectónica, a pesar de 

su poder erosivo y la cercanía del nivel de base; en cuanto a la influencia de la 

litología, es notable la diferencia en las formas que se producen en los diferentes 

sectores litológicos de la zona de estudio: no serán iguales los valles labrados en las 
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calizas del Carbonífero que en los paquetes mesozoicos y, aunque se trate de 

materiales mesozoicos, los ámbitos con presencia de rocas carbonatadas 

presentarán una red de valles muy diferente a los que no la tengan. 

 

El análisis de la hidrografía toma como referencia la cuenca fluvial, entidad 

organizadora de la información en este sentido. Las cuencas mayores son 

analizadas brevemente como unidades mientras que con las menores se aborda una 

revisión común. Respecto a las cuencas cantábricas, es el río Deva el que drena la 

mayor parte del terreno perteneciente al Macizo Ibérico que aparece representado 

en nuestra zona y por ello es el paradigma del sistema hidrográfico en este ámbito. 

En la zona de cobertera, de oeste a este, las cuencas del Nansa, Saja, Pas, Miera y 

Asón son las más importantes. Entre ellas, numerosas cuencas intersticiales de 

menor tamaño hasta llegar las más insignificantes. En el lado sur de la divisoria 

aparecen parte de las grandes cuencas del Duero y el Ebro.  

 

II.4.1.1  Cuencas cantábricas 

De los ríos que discurren por el Macizo Ibérico, el Deva es, de los que aparecen 

representados en la zona de estudio, el de mayor entidad. Tiene dos ramales 

principales que drenan zonas muy diferentes. Al oeste, el Cares, que se encaja en las 

calizas de los Picos de Europa después de transitar a gran altitud por las areniscas y 

lutitas de la unidad de Pisuerga-Carrión. Al este, el propio Deva, que drena las 

aguas de La Liébana, una hoya tectónica limitada por un anfiteatro montañoso 

cuyas alturas sobrepasan con facilidad los 2000 metros. La salida de las aguas de 

este cuenco hacia el norte, atravesando los paquetes de calizas de los Picos de 

Europa, se efectúa mediante el desfiladero de La Hermida, aún en territorio 

cántabro. Las sierras planas litorales del este de Asturias impiden una conexión 

directa del curso unificado con el mar, y la cuenca presenta, por tanto, una forma 

peculiar en su desembocadura, sumamente estrecha, que ronda los 3 kilómetros de 

anchura en los últimos 8 kilómetros de longitud, entre las pequeñas cuencas 

litorales que descienden de la Sierra de Cuera y el tramo inferior de la Cuenca del 

Nansa. La conexión con el Cantábrico se produce mediante la ría de Tina Mayor. 

 

Si algo caracteriza al sistema fluvial de esta cuenca es la potencia de su incisión. 

Pese a discurrir por materiales de gran dureza, la cercanía del mar y la acción 

prolongada de los ríos ha propiciado un desmantelamiento de materiales y una 

incisión notables, y se alcanza cierta regularización de los perfiles fluviales aún lejos 

de la costa. Pese a ello, no se produce un cambio notorio en el régimen erosión-

deposición del río, ya que exceptuando descargas de tipo más local que luego se 

explicarán, el sistema parece mantener su papel erosivo hasta llegar a los materiales 

del Cretácico, ya cerca de la desembocadura. Estas situación contrasta con el hecho 
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de que antes del desfiladero de La Hermida, el Deva se encuentra a menos de 100 

metros sobre el nivel del mar, con lo que las pendientes del curso principal a partir 

de ese punto son bajas y por consiguiente, la ausencia de material aluvial se explica 

por la propia morfología de los valles por los que discurre. 

 

La hoya de La Liébana desaloja sus aguas gracias al colector principal del Deva. Se 

trata de una cuenca de cabecera, drenada a través de una profunda garganta que 

permite la salida del agua hacia la costa de modo que el punto de menor altitud se 

encuentra a sólo 74 metros sobre el nivel del mar. Dato que contrasta con su altitud 

media, 1015 metros, lo que define un patrón del relieve caracterizado por unas 

pendientes muy intensas, que tienen que salvar los desniveles que separan el fondo 

de los valles con las altas divisorias. La gradería que rodea la cuenca oscila entre los 

1000 y los 2500 metros, pero por lo general supera los 2000. Tiene altitudes 

relativamente uniformes en el frente de los Picos de Europa: de noreste a suroeste, 

Cueto Tejao (2159), Pico del Jierro (2425), Pico Cortés (2371), Tiros Navarro (2599) 

o Pico Tesorero (2563); con alternancia collados y picos muy elevados en la Sierra 

Mediana donde se pueden citar como ejemplo Torre Blanca (2609), Peña Remoña 

(2239), El Mostajal (1979), Coriscao (2234) o Peña Prieta (2539) junto con collados 

ciertamente deprimidos al respecto, como el Puerto de San Glorio (1603), algo más 

baja en la divisora que separa La Liébana del valle del Río Carrión: Peña Quebrada 

(1997), Peña Bistruey (2001) con picos cercanos a los 2000 metros y collados que 

oscilan sobre los 1500 y del río Pisuerga, con picos en torno a los 1600 metros. La 

linde con el valle de Polaciones representa la zona más deprimida de este anfiteatro 

en virtud de una acción erosiva dispar, aunque sobre las mismas pizarras del 

Carbonífero que en otros puntos del circo. 

 

Es en el centro de la cuenca donde se establece un nivel de base local en el tramo 

anterior al encajamiento del río en las resistentes rocas de los picos de Europa. El 

desfiladero de La Hermida es de tal magnitud que en menos de 3 kilómetros 

lineales, sendas vertientes de la garganta pasan de más de 1000 metros de altitud a 

menos de 80. Se puede colegir la existencia de un nivel de base local sobre los 300 

metros de altitud, ya que bajo la cota 300 sólo se sitúa un 1,7% del territorio de la 

cuenca; el centro de la hoya, cerca de la localidad de Potes, se encuentra también a 

esta altitud. Este nivel de base local es determinante para explicar el relieve de la 

cuenca y asemeja este sistema al de los ríos que discurren por la cobertera 

mesozoica. 

 

La forma de anfiteatro de esta hoya hace que la red de drenaje se extienda abierta 

por la totalidad de la subcuenca. Tres grandes colectores drenan el conjunto, y tres 

valles articulan el espacio, confluyendo radialmente hacia el entorno de Potes. El 

Valdebaró por el que discurre el río Deva, que incapaz de hender el muro de los 
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Picos de Europa transcurre paralelo a él hacia los collados de la Sierra Mediana. El 

valle de Cereceda, drenado por el Quiviesa, que se aúpa al macizo de Peña Prieta 

extendiéndose de forma arborescente. Los valles del Bullón43 y Lamedo que 

descienden desde las menores altitudes de los collados que dan acceso a La Pernía y 

Polaciones. Entre ellos, interfluvios de gran desarrollo que han pasado ya a 

denominarse sierras, pero que lo son de nuevo por su desnivel respecto al fondo de 

los valles, al igual que en los cursos de La Montaña. Las altitudes de estas sierras 

pueden hablar de diferentes procesos erosivos escalonados pues se mantienen 

como testigos de una etapa anterior sobre las que se han sobreimpuesto los tajos de 

los actuales valles, ya sea esta imposición terciaria o cuaternaria. 

 

Las cuencas de la cobertera mesozoica constituyen un mosaico cuya disposición 

está decisivamente influida por las estructuras geológicas y por la litología 

aflorante. Este hecho se pone de manifiesto tanto en el trazado de la divisoria de 

aguas como en la línea de costa. La divisoria de aguas cantábrica abandona el 

Macizo Ibérico en la Sierra de Peña Labra. Hasta ese punto corre cortando en dos 

las elevaciones de la cordillera; hacia el sur, los macizos de Peña Prieta y Alto 

Carrión, hacia el norte, el macizo de Picos de Europa. Hacia el este, por el contrario, 

la divisoria de aguas se sitúa prácticamente en el borde sur del bloque central de la 

cordillera, exceptuando la cabecera del río Trueba, que se instala sobre el comienzo 

del gran flanco de Espinosa, que une el anticlinal central de la cordillera con la 

estructura sinclinal de Villarcayo. Hacia el norte se sitúa el mosaico de cuencas 

comentado, hacia el sur la Cuenca del Ebro, situada como sistema hidrográfico 

entre esta divisoria cantábrica y la divisoria con la Cuenca del Duero que discurre al 

sur de La Lora, cerca del frente del cabalgamiento basal. 

 

En este dominio, la divisoria de aguas discurre por las máximas elevaciones de la 

cordillera. La organización del relieve es semejante a un bastidor inclinado desde la 

divisoria principal hasta la línea de costa, las altitudes parecen regularizadas y no 

existen los macizos especialmente elevados. La acción de la erosión se sobreimpone 

a una organización en bloques dependiente de una actividad tectónica de grandes 

conjuntos. Las zonas con mayor levantamiento de encuentran mucho más al norte 

que el frente de cabalgamiento (Gallastegui, 2000). 

 

La divisoria de aguas mantiene una disposición paralela a la de la costa, siendo es 

muy posible que las estructuras que son responsables de esta última lo sean 

igualmente de la primera. Los empujes alpinos norte-sur son los responsables 

subsidiarios de la disposición longitudinal de la línea de costa en el oriente 

asturiano, y de la línea divisoria en la mitad occidental del área de estudio. La línea 

                                                      
43 También Buyón. (Frochoso, 2002: 68) 
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de costa cambia de dirección a partir de las Tinas, en función de otro tipo de 

empujes también alpinos de dirección NO-SE, y expresada por los geólogos en 

algunos esquemas (Vera et al., 2004). La divisoria principal también se adapta a 

estas direcciones, a pesar del accidente hidrográfico que  supone la instalación de 

las cabeceras de los ríos Trueba, Nela, Engaña y Lunada, que ascienden a la 

divisoria desde el sur, tajando el flanco del gran anticlinorio del que antes se ha 

hablado. El triángulo formado por las cabeceras de estos ríos, que parece reflejar la 

disposición de la línea de costa en el Cabo de Ajo, se prolonga en su cateto oriental 

hacia el sureste, otra vez paralelo a la línea de costa desde Ajo hasta Santurce.  

 

En la zona más occidental de la cobertera mesozoica tres cuencas de características 

similares dominan la organización de la escorrentía. Sucesivamente Nansa, Saja y 

Pas. Las tres colgadas de la divisoria aunque cada una en un tramo distinto, lo que 

se refleja en las características de sus cursos, y las tres con relieve uniforme en las 

masivas y coherentes rocas de la unidad wealdense de la vertiente norte. Una vez 

superado el escollo de la sierra del Escudo de Cabuérniga mediante sendos 

encajamientos, la entrada en la franja costera introduce ya profundas alteraciones 

hidrográficas ya que la frecuencia del endorreísmo, distribuido irregularmente por 

la unidad, y la existencia de cuencas intersticiales que drenan directamente al mar, 

hacen que cada una de las tres cuencas mayores se estrechen en su desembocadura. 

Entre las cuencas de menor importancia superficial destaca la del Escudo, que 

drena las laderas de la Sierra del Escudo de Cabuérniga y ayuda a definir las 

características del conjunto costero; y la cuenca del Turbio, porque pese a su 

pequeño tamaño cuenta con una red de drenaje organizada y por ello ha sido el 

laboratorio para la experimentación de los parámetros hidrográficos estudiados en 

esta tesis. Por debajo de los 39 km2 de esta cuenca, otras muchas sucesivamente 

más pequeñas hasta llegar a unidades mínimas, definidas simplemente por el 

sistema de cálculo empleado pero escasamente significativas desde el punto de vista 

hidrográfico y por tanto agrupadas para facilitar su análisis conjunto. 

 

Al este de la cuenca del Pas el estilo de las cuencas cambia en base a una 

compartimentación mayor del relieve, fruto de la mezcla de influjos tectónicos de 

diferente dirección, la variedad litoestratigráfica y la existencia de una intensa 

actividad tectónica de pequeño radio. Se mantienen dos cuencas pendidas de la 

divisoria, las de los ríos Miera y Asón, ambas con sus manantiales instalados en el 

macizo de Castro Valnera. Diferentes, sin embargo, la una a la otra. 

 

El río Miera desciende en dirección norte hoyando los paquetes de calizas en 

gargantas y adaptándose a una compleja red de lineamientos tectónicos, 

demarcando una cuenca de perímetro muy irregular.  La superficie de la cuenca, 

274,80 km2 es mucho menor a la de sus vecinas Pas y Asón y es que la cabecera se 
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instala estrecha entre ambas, colgada respecto al Pisueña. La cuenca del Asón es 

muy ancha en su cabecera porque son varios cursos los que, en forma arborescente 

colectan las aguas de  todo un anfiteatro que se extiende en forma casi circular 

desde la Sierra de Brenas por la divisoria de aguas que la separa de la Cuenca del río 

Miera, la propia divisoria cantábrica y las serrezuelas que la separan del Agüera. El 

río Asón se caracteriza, antes de su llegada al nudo hidrográfico de Ramales, por su 

trazado regular, aunque curvo. El control litológico de la red de drenaje se 

manifiesta claramente en este tramo ya que su descenso hacia el mar se ve 

impedido por afloramientos de calizas e, incapaz de aprovechar las líneas de 

fractura, en este punto situadas en sentido latitudinal, el río traza una acusada 

curva hacia el este. Los ríos Gándara y Carranza, afluentes de él, discurren por 

sendos valles de mismo nombre. La existencia de valles que penden de la divisoria 

recuerda a los de La Montaña occidental pero aunque las similitudes son notorias 

no lo es la disposición estructural de los valles; aquéllos se organizan en torno a un 

curso y un valle principales: Nansa, Saja, Besaya y éstos confluyen en una zona, la 

de Ranales de la Victoria, que ya da salida a todo el caudal concentrado. 

 

Al igual que en el resto de Cantabria, entre estas cuencas mayores, que nacen en la 

divisoria cantábrica, se sitúan otras menores que rellenan los huecos entre ellas, en 

esta ocasión son de mayor tamaño. Entre la cuenca del Pas y la del Miera se sitúa, 

en torno a la Bahía de Santander, una corona de cuencas entre las que se puede 

destacar por su superficie la del Río de la Mina, de algo más de 40 km2. Entre la 

desembocadura del Miera y la del Asón se sitúan varias cuencas de pequeño tamaño 

entre las que destacan las del río Campiezo, de 79,67 km2 y la del Clarín, de 54,94 

km2. Su pequeño tamaño indica ya una escasa organización del sistema de drenaje 

pese a lo cual la primera de ellas presenta una forma arborescente alargada similar 

a, por ejemplo, la del río Miera. La compartimentación del relieve es intensa y la 

sinuosidad de los cursos indica una adaptación a la red de fracturaciones. En todo 

el conjunto es destacable la presencia de cuencas endorreicas que afirman el 

argumento de la escasa organización fluvial ya que las redes han sido incapaces de 

labrar gargantas que den salida a las aguas producidas en ese ámbito. 

 

Las cuencas cantábricas más orientales son las de los ríos Agüera (130,95 km2), 

Suma (32,01 km2), Mioño (25,32 km2) Mayor y Cadagua, estas dos últimas 

drenantes fuera del ámbito de estudio. En esta zona es aún más notable la 

disimetría en el tamaño y compacidad de las cuencas de drenaje, ya que la 

compartimentación del relieve fruto de la complejidad de los influjos tectónicos y la 

variedad litológica impiden un desarrollo uniforme de las redes. El patrón cambia 

definitivamente en la cuenca del Cadagua cuya linde con la cuenca del Ebro 

discurre ya por  una zona mucho más deprimida, a poco más de 600 metros de 

altitud, lo que hace plantearse si es segura la existencia de un conjunto orogénico 
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cantábrico perteneciente a un sistema mayor pirenaico. El vigor de la cordillera se 

pierde ya en este punto, quizá en el final de los montes de Ordunte, y la divisoria 

transcurre por mitad de unos relieves plegados por mor del diferente poder erosivo 

del Cadagua y del Ebro. 

 

II.4.1.2  Cuencas del Duero y el Ebro 

Las cuencas de Duero y Ebro tienen amplia representación en la zona de estudio; de 

hecho son los dos espacios drenados de mayor superficie, aunque varias 

circunstancias los han relegado en el análisis sobre las condiciones hidrográficas y 

su relación con la erosión. En primer lugar, por constituir, pese a su importante 

representación, sólo una pequeña parte del total de ambas cuencas, según los datos 

de superficie total de las propias confederaciones hidrográficas, un 2,30% respecto 

a la cuenca del Duero y un 4,24% respecto a la cuenca del Ebro. En segundo lugar, 

porque drenan fuera de la zona de estudio de modo que muchos cursos se pierden 

fuera del ámbito, dificultando un análisis ordenado y coherente. En tercer lugar, 

porque se cuenta con datos de excepcional calidad para el interior de la Comunidad 

de Cantabria, lo que enriquece el análisis de determinadas cuencas de ese espacio. 

Por último una razón práctica, que obliga a detener el ámbito de estudio en algún 

punto, pues, aunque en esta tesis se parte de que no es conveniente limitarse a 

espacios políticos o arbitrarios, es una obligación desde el punto de vista operativo. 

Sin embargo, se puede esbozar un análisis de la escorrentía de ambas cuencas,  

tanto en la del Duero por constituir en su cabecera un sistema en cierto modo 

simétrico al conjunto de cuencas cantábricas que discurren por la zona analizada 

del Macizo Ibérico y, por tanto, explicativo del diferente papel de la erosión en este 

espacio, como en la del Ebro, por establecerse en la zona de estudio el su 

nacimiento y los primeros kilómetros del curso principal.  

 

La Cuenca del Duero linda en el área de estudio casi exclusivamente con la Cuenca 

del Deva y con la cuenca del Ebro, exceptuando un pequeño tramo que lo hace con 

la del Nansa. Respecto a la cuenca del Deva, limita en un pequeño sector inicial con 

la cabecera del río Cares y después, mediante un cordal montañoso, con la hoya de 

La Liébana; cordal que desde su anclaje en los Picos de Europa mantiene su 

uniformidad hasta el Pico de Peña Prieta, no sin ceder altitud en algunos collados, 

entre ellos el de Peña Prieta, de vital importancia histórica y geográfica. Hacia el 

oeste de este tramo se desarrollan las cabeceras de la subcuenca del río Yuso, que 

drena fuera del área de estudio. Hacia el oeste de Peña Prieta se distinguen otros 

dos tramos de divisorias de notoria disparidad altitudinal. El primero de ellos deja 

al sur la cuenca del río Carrión y se sitúa, apenas sin concesiones, sobre los 2000 

metros de altitud. El segundo, que conecta La Liébana con la comarca de La Pernía 

y por tanto con la cuenca del Pisuerga, es una especie de amplio collado con algunos 
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repuntes, ninguno de los cuales sobrepasa los 1700 metros. Así establecida la 

divisoria de aguas, se colige que las fuentes del Carrión y del Pisuerga se instalan en 

dos entornos topográficos diferentes. 

 

El sistema fluvial del Carrión desciende adaptado a las estructuras, que en esta 

región siguen direcciones netas NO-SE. La propia cabecera del curso principal y los 

arroyos de la margen derecha siguen estas direcciones. El curso principal, sin 

embargo, se curva hacia el suroeste para atravesar por el sector occidental al Domo 

de Valsurbio. Su trazado depende de las direcciones tomadas por la proto-red de 

drenaje en época terciaria (Bertrand y Bertrand, 1982) en función de la resistencia 

de los materiales aflorantes. Del mismo modo ocurre con la cuenca del Pisuerga, 

que se desarrolla en su cabecera como una banda de unos 30 kilómetros de anchura 

ocupada por cursos que descienden hacia el sureste. Corredor limitado al oeste por 

el domo de Valsurbio y al oeste por las expresiones más meridionales de los 

depósitos postpaleozoicos de inicio de cuenca. A esta dirección NO-SE se adaptan 

los principales colectores de este río: el propio Pisuerga que desciende desde Peña 

Labra y se curva tras el embalse de Requejada y el Rubagón, que parte de 

Valdecebollas hacia el sureste. La salida del curso fluvial del entorno del Macizo 

Ibérico se adapta en cuanto a sus direcciones a los lineamientos tectónicos alpinos 

de las fallas Ventaniella, Ruesga y Ubierna. Esta cuenca contrasta con la anterior 

pues se encuentra mucho más eficazmente desmantelada debido a la menor 

resistencia de los materiales del Estefaniense, presentes también  en el corazón del 

sinclinal central de Liébana. Este Estefaniense postorogénico se instala previo a los 

procesos de apertura de cuenca, en zonas localmente deprimidas y está organizado 

en una serie de pliegues que en este sector toman una dirección casi latitudinal. La 

llegada del Pisuerga a la cuenca sedimentaria del Duero no es directa porque los 

ríos que descienden de la montaña palentina circulan por el sector intensamente 

tectonizado y compartimentado de la Banda Plegada. El caos tectónico se une a una 

erosión diferencial que ha dejado en resalte sólo las litofacies jurásicas y cretácicas 

más resistentes. Entre ellas, y procedentes del desmantelamiento del Macizo 

Ibérico el relieve aplanado es debido a los depósitos de material aluvial holoceno. 

Por otra parte se puede advertir el desarrollo de otros sistemas de cabecera, los de 

los ríos Valdavia, Boedo y Burejo que descienden directamente del Domo de 

Valsurvio, pero drenan casi exclusivamente el relleno terciario de la cuenca del 

Duero, organizados en forma de abanico, pues transcurren por los conos aluviales 

de raña adosados al Macizo Ibérico. 

 

La cuenca del Ebro tiene una representación en el área representada de 3.883,29 

km2 correspondientes al sector más alejado de su desembocadura. Drena la 

vertiente sur de la práctica totalidad de la cordillera de cobertera en este sector. La 

morfología de la red hidrográfica es irregular debido a la decisiva influencia que 
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sobre ella tiene la estructura. Las fuentes primarias del Ebro se instalan en el valle 

de Alto Campoo, constreñido entre la divisoria de aguas cantábrica y la Sierra de 

Híjar. En la comarca de Valderredible, cuenca deposicional de Polientes, la red de 

drenaje se instala sin ambages en las areniscas, arcillas y arenas del Cretácico 

Inferior aunque en general avanza en dirección norte-sur en lo que parece una 

adaptación a una línea tectónica de carácter regional que continuaría al norte de la 

divisoria cantábrica (González Pellejero, 1986: 7). El discurrir del Ebro por La Lora 

no sigue dirección tectónica alguna y parece haberse encajado por sobreimposición, 

la morfología de los cañones es totalmente dependiente del sustrato litológico sobre 

el que se asienta. Los ríos Ebro y Rudrón, en su tránsito por las estructuras 

levemente inclinadas de La Lora de Valdivia discurren, al igual que sus afluentes, 

muy meandrizados y se han encajado en mayor o menor medida en función de la 

capacidad erosiva de cada curso. Una vez el Ebro abandona La Lora, 

progresivamente, debido al hundimiento de las capas de calizas turonenses y 

santonenses bajo materiales posteriores, entra ya en el mundo de los relieves 

plegados de cobertera, en los que el control de la red de drenaje por la estructura, 

debido a la dureza y disposición de las capas, es más evidente. 

 

En esta unidad se puede establecer una diferencia entre los cursos mayores, 

adaptados sólo hasta cierto punto a las estructuras exhumadas y los menores, que 

se ubican en las zonas de mayor debilidad litológica,  fruto de una organización de 

la red poligénica, a grandes rasgos dos etapas principales, Terciario y Cuaternario. 

El mejor ejemplo del primer caso, evidentemente, es el Ebro. Los sucesivos cortes 

que el río produce en los crestones calizos, entre los que destacan las cluses de 

Incinillas y Trespaderne, son una muestra de la cierta independencia del sistema 

Ebro respecto a la disposición de los estratos revelando su capacidad erosiva 

sinorogénica. Multitud de ejemplos de esta capacidad erosiva epigenética se 

encuentran a lo largo de la región. En el otro extremo, la red de tributarios que se 

adapta a los pasillos desarrollados sobre materiales blandos enmarcados por rocas 

de mayor resistencia. 

 

II.4.1.3  Áreas endorreicas 

Desde el punto de vista de la cartografía, el acercamiento a las zonas con modelado 

kárstico se puede realizar desde dos perspectivas: ofreciendo una cartografía de las 

litologías carbonatadas, susceptibles de sufrir procesos de karstificación, o una 

cartografía de las zonas con drenaje endorreico. Respecto a la cartografía litológica, 

mediante la base de datos que sustenta estos mapas se pueden representar o 

analizar cada una de las zonas con un determinado tipo de roca característico. En 

uno de los mapas principales representan las áreas caracterizadas por presencia 

predominante de roca caliza, por ser ésta decisiva en cuanto a la conformación del 
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relieve. Diferentes trabajos llevados a cabo hasta la fecha para la determinación de 

la hidrogeología subterránea parten de esta base, como la cartografía del Sistema de 

Información de Aguas Subterráneas de España-SIAS (IGME). La base de datos que 

lleva aparejada los mapas de geología permitiría un estudio pormenorizado de estas 

zonas, según la litología especificada en las hojas del Mapa Geológico de España a 

escala 1:50.000. El problema que surge de este modo de análisis es la complejidad 

de los depósitos, siendo común, como es normal, la presencia de rocas de 

características muy diferentes en un mismo piso. Las variaciones verticales y 

laterales de facies son tan frecuentes e importantes, y la actuación de los procesos 

erosivos tan intensa, que no es prudente establecer una relación causa-efecto entre 

litología y escorrentía44. Es común, por ejemplo, que en los pisos que se representan 

en los mapas geológicos convivan rocas de similar naturaleza pero diferente 

comportamiento hidrológico y geomorfológico, como las calizas y las margas. 

 

Más que este método inductivo se considera útil un método deductivo, en el que el 

análisis de la situación de endorreísmo y la karstificación arroje luz sobre las 

relaciones entre determinados pisos y estos fenómenos. En relación con esto, en las 

cuestiones geológicas se ha partido de una clasificación en sobrecargas litológicas, 

que guían sobre la influencia de la litología en el relieve en cuanto a los factores 

erosivos de la utilización, en el sentido comentado, de las zonas endorreicas, 

aunque en los análisis, se sigue teniendo en cuenta la distribución de rocas 

carbonatadas. Tampoco en este caso Pese a ello, la relación entre karstificación y 

endorreísmo no es directa. El hecho de que una zona sea endorreica no es 

condicione sine qua non para que tenga un relieve kárstico, e igualmente, en zonas 

intensamente karstificadas es frecuente que la erosión fluvial consiga finalmente 

abrirse paso a través de las calizas y organizar un sistema fluvial exorreico, 

generalmente fuertemente encajado en gargantas. Las zonas endorreicas son una 

guía para entender la distribución del karst en Cantabria y, además, tienen un gran 

interés como objeto de estudio en sí mismas estén o no asociadas a este fenómeno. 

 

Por otra parte, la presencia de endorreísmo respecto al esquema habitual de las 

cuencas de drenaje es un hecho poco estudiado, probablemente debido a la 

ausencia de cartografía oficial en este sentido. Ni el Gobierno de Cantabria ni la 

Confederación Hidrográfica del Norte proporcionan cartografía sobre este 

particular, y exceptuando el trabajo de 1984 de Cendrero, Díaz de Terán y 
                                                      
44 El mapa de litología de la Comunidad de Cantabria del Departamento de Ciencias de la 
Tierra y de la Materia Condensada, según se especifica en el documento Caracterización de 
las Masas de Agua Fluviales (Gobierno de Cantabria, 2005), tiene 79 clases litológicas 
diferentes, lo que da una muestra de la fuerte variación petrológica de los pisos delimitados por 
los estudios geológicos. 
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Fernández, que no se ha tenido la oportunidad de consultar45 no se han encontrado 

referencias sobre cartografía de este tipo en la zona cantábrica. La cartografía 

geológica no presta excesiva atención a la morfología del terreno y las memorias de 

los mapas geológicos de la serie MAGNA sólo comentan someramente la existencia 

de fenómenos de karstificación cuando tienen relación con algún depósito 

cuaternario en cubetas de descalcificación y sin establecer una relación entre los 

depósitos calizos, la escorrentía y el tipo de relieve. Sólo los mapas geomorfológicos 

pueden aportar información sobre este tema pero, salvo trabajos locales, no se 

cuenta con cartografía para el conjunto de la zona de estudio. En este sentido se ha 

advertido que las líneas de investigación del IGME que avanzan hacia la creación de 

mejores bases de datos georreferenciadas sobre geología de base (IGME, 2006; 

IGME, 2007) tienen en cuenta la existencia de unas formaciones kársticas y zonas 

endorreicas que son la base de este apartado. 

 

II.4.1.3.1 Ubicación del endorreísmo en la Comunidad de Cantabria 

La ubicación del endorreísmo en la comunidad de Cantabria sugiere una relación 

de las mayores expresiones superficiales del fenómeno con las rocas carbonatadas 

del Paleozoico y del Cretácico Inferior. La ausencia casi total de circulación 

endorreica en depósitos con ciertas características de edad y material, pueden 

guiar, de modo inverso, el estudio posterior, ya que se pueden eliminar amplias 

zonas de la zona de estudio de este análisis: la práctica totalidad de las cuencas del 

Duero y el Ebro, así como la zona cubierta por las facies Purbeck Weald, la de las 

series no carbonatadas de la Unidad de Pisuerga-Carrión en la vertiente cantábrica, 

incluyendo las zonas ocupadas por todas las rocas no carbonatadas del macizo 

paleozoico o los conglomerados y areniscas del Pérmico y el Triásico. El 

endorreísmo se ubica principalmente, por tanto, en el macizo de Picos de Europa, 

en la zona costera desde el límite con Asturias, la franja costera y el sector de rocas 

calizas urgonianas del este de Cantabria aunque, evidentemente, hay variaciones 

internas en la disposición del endorreísmo dentro de estas unidades fruto, en 

muchas ocasiones, del origen no litológico de los fenómenos. 

 

II.4.1.3.2 Endorreísmo y karstificación en la parte representada del  Macizo 

Ibérico 

La mayor parte del Macizo Ibérico carece de zonas endorreicas, en las zonas de 

rocas no carbonatadas y en aquellas en las que los bancos de calizas se sitúan entre 

depósitos de otros materiales. Así, en la parte más ampliamente representada del 

                                                      
45 Cendrero, A., Díaz de Terán, J.R. Fernández, V., 1984 Mapa de las formaciones kársticas de 
Cantabria 1:200.000. Diputación Regional de Cantabria. Santander. 
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Macizo en la zona de estudio, la Unidad de Pisuerga-Carrión, no existen 

morfologías de este tipo, pese a la constante presencia de bandas de Calizas de 

Montaña, por ejemplo en el macizo de Fuentes Carrionas o en el Domo de 

Valsurvio. La discontinuidad en los afloramientos y la menor potencia de los 

depósitos ha fomentado una intensa acción de la escorrentía superficial y la práctica 

inexistencia de fenómenos de este tipo. 

 

La zona más intensamente karstificada del ámbito paleozoico en la zona de estudio 

es el Macizo de los Picos de Europa, donde en la cartografía se advierten fenómenos 

de endorreísmo puntuales. Los enormes bancos calizos del Carbonífero, sin 

embargo, han sido profundamente tajados por la red fluvial y quizá el enorme 

desnivel entre el macizo y el nivel de base es el responsable de que las principales 

elevaciones, pese a la intensísima karstificación antigua y reciente, posean una 

salida canalizada de sus aguas de arroyada (González Trueba, 2006: 562), 

especialmente en las zonas periféricas de la unidad. El relieve asociado al bandeado 

de las series Calizas de Montaña y la formación Picos de Europa, aquélla dominante 

sobre ésta y por tanto organizado en pasillos, puede tener también responsabilidad 

en esta organización de la escorrentía. Se combinan en este ámbito dos hechos 

aparentemente contradictorios: por una parte es un hecho notorio que, pese al 

enorme espesor de las series de calizas del Carbonífero y a la intensísima 

karstificación a la que desde el Paleozoico han sido sometidas estas rocas, la 

organización del relieve permite una salida encauzada a las aguas pero también 

que, pese los momentos de saturación de la roca debidos a fenómenos de 

precipitación concentrados que permiten una salida superficial de las aguas de 

arroyada, la capacidad de infiltración de la caliza hace que lo más frecuente sea una 

circulación subterránea46. 

                                                      
46 La intensa y especial karstificación de los principales macizos de los Picos de Europa tiene 
varios motivos. Su perenne exposición subaérea, las continuas variaciones en el nivel de base 
subterráneo en función de diferentes condiciones tectónicas y morfoclimáticas, la influencia de 
los procesos de karstificación relacionados con el frío y otros factores paralelos como la 
instalación de neveros y aparatos glaciares que pudieron favorecer la concentración de la 
escorrentía y el filtrado subterráneo han provocado una acción intensa de los procesos de 
descalcificación de la roca prácticamente continua (González Trueba, 2006). La acción 
morfogenética del karst puede ser comprobada recurriendo a los mapas pendientes y de 
variabilidad de las pendientes. La variabilidad de las pendientes es mucho mayor en esta 
unidad que en el resto de la zona cantábrica, como se puede apreciar en el cuadro 
correspondiente, donde predominan los datos de variabilidad altos, superiores al 34,96% de la 
superficie con una variabilidad superior a 5 mientras que en el resto del ámbito este rango 
apenas  supera el 12% de la superficie. 
(sigue) 
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En las zonas menos elevadas de la Unidad de los Picos de Europa el endorreísmo 

está más extendido, y es especialmente destacado en la zona del Pilar del Monte 

Aria, Ozalba y Gamonal, donde la superficie es, pese a dolinas y torcas, 

relativamente horizontal, a un nivel de altitud que lo asemeja a la más oriental 

Sierra del Escudo de Cabuérniga. Alineación en la cual vuelven a aflorar las calizas 

entre Las Caldas y Puente Viesgo dando lugar a una nueva zona de endorreísmo en 

el Monte Dobra. Esta zona se encuentra entre los desfiladeros de Caldas del Besaya 

y Puente Viesgo. El contacto mecánico entre estas calizas del Carbonífero y las 

facies Buntsandstein al norte y las post-triásicas del borde meridional, condicionan 

la hidrogeología de esta zona (Rodríguez, Pinuaga y Ramírez, 2007). 

 

 

Figura 27 Zona endorreica del Monte Dobra 

 

En el extremo noroeste de la zona de estudio, la red del Deva encuentra, en su 

salida hacia el mar, las sierras litorales asturianas, entre las que destaca la de Cuera, 

y discurre hacia la Tina Mayor evitando este impedimento. La sierra de Cuera, con 

su altimeseta intensamente karstificada, concentra varios sectores en los que el 

                                                                                                                                                            

Variabilidad de las 
pendientes 

Ámbito de la 
Comunidad de 

Cantabria % 

Unidad de Picos de 
Europa en este ámbito 

% 
0 a 0,5 6,21 0,39 
0,5 a 1 31,81 9,99 
1 a 3 30,49 26,19 
3 a 5 19,30 28,46 

más de 5 12,19 34,96 
 100,00 100,00 
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endorreísmo es dominante, organizándose la escorrentía superficial en un mosaico 

de microcuencas drenadas por arroyos intermitentes terminan percolando en el 

subsuelo. La coincidencia entre la disposición de estas cuencas y la sierra de Cuera 

es evidente en la cartografía. 

 

II.4.1.3.3 Endorreísmo y karstificación en la cobertera mesozoica 

En la franja litoral y el oriente cántabro la presencia de relieves kársticos llega a ser 

dominante. En ambos ámbitos las zonas endorreicas se sitúan en zonas de rocas 

datadas con posterioridad las facies Weald. Si se dan fenómenos de endorreísmos 

en materiales de las facies Purbeck-Weald suele deberse a de zonas con circulación 

superficial canalizada que desembocan en materiales permeables y, por tanto, la 

consideración del endorreísmo afecta al conjunto de la cuenca, aunque la 

percolación se haya producido en unos materiales muy concretos. Hay zonas en las 

que la razón del endorreísmo no reside sólo en la litología sino que la disposición 

estructural y por ello  la historia erosiva tiene un papel determinante. Es el caso del 

sector occidental de la franja costera, donde la fragmentación del relieve, fruto de la 

existencia de un bloque tectónico, de la actuación de cierto grado de erosión marina 

generalizada y de la incisión fluvial cuaternaria impide el desarrollo de una red de 

drenaje organizada y favorece los procesos de infiltración. La diferencia cartográfica 

entre ambos ámbitos es la continuidad de los fenómenos, mayor en el primer caso 

que en el segundo. 

 

Fuera de estas dos unidades, principales la presencia de endorreísmo es, a la luz del 

mapa de cuencas de Cantabria, puramente testimonial. Cabría destacar 

puntualmente la zona endorreica de Portillo Millán, de 22 km2 de superficie, 

extremadamente llana, cuyo endorreísmo es causa de una subsidencia puntual del 

afloramiento de margas del Santoniense Superior, en el paraje conocido como La 

Mesa y la presencia de un grupo de torcas, entre las que destaca por su tamaño la 

llamada Torca de la Nava. Esta última zona deprimida se desarrolla en una 

variedad de materiales y presenta una forma arborescente, por lo que sería 

conveniente revisar su condición de torca. 
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III.1 INTRODUCCIÓN: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS DE 

GEOLOGÍA 
La cartografía geológica es necesaria para el análisis geográfico debido a la 

influencia que las características litoestratigráficas y tectónicas tienen en la 

organización del relieve47. La que se encuentra disponible para el área de estudio en 

unos casos se limita a ámbitos concretos, definidos, por ejemplo, por límites 

administrativos (Heredia et al, 1989) y en otros no cuenta con uniformidad total en 

el tratamiento y la representación (IGME, varios años). Ambos casos dificultan un 

acercamiento al problema a escala regional. Nuestro Mapa de Geología procede de 

la recopilación, organización e integración de información digital georreferenciada 

de carácter oficial. El procesamiento de datos está basado en el conocimiento de las 

bases de datos manejadas y el resultado final permite una representación completa 

y uniforme48. El objetivo no es realizar cartografía de base, ni un mapa geológico a 

partir de cero. Sin embargo, la situación de la cartografía geológica para esta zona 

hace que la elaboración de esta base de datos sea un fin en sí mismo porque se 

advierte una falta de estudios geológicos regionales en los que se expresen en este 

lenguaje las características de un sector tan interesante y complicado como el 

contacto entre el Macizo Ibérico, la orla cantábrica y las cuencas cenozoicas. 

Tampoco se trata de una mera superposición e impresión de datos 

georreferenciados. Es necesaria una reflexión acerca de la información que debe 

formar parte del mapa y la base de datos en función de los objetivos perseguidos, 

un manejo riguroso de los datos y una representación adecuada. 

 

El sistema de datos de geología nace por la necesidad de datos de partida para la 

elaboración del mapa y para explicar con fundamentos cartográficos la influencia 

de la geología en la conformación del relieve y por tanto como elemento básico para 

                                                      
47 La consideración de los datos de geología como información básica como parte 
indispensable para la interpretación del relieve a escala regional y la utilización de 
determinadas bases de datos cartográficas oficiales como sustantivas de un sistema de 
información geológica es parte de una línea de investigación que se basa en utilizar bases de 
datos georreferenciadas de geología para el análisis del relieve, y en la que se han aunado 
esfuerzos para su creación y utilización científica. Especialmente en los datos de Geología se 
ha aprovechado el know how del centro de investigación donde esta tesis se ha llevado a cabo, 
de la dirección del proyecto y de multitud de aportes de muchas personas que han participado 
en esa línea de investigación. Ésta es la diferencia fundamental entre un trabajo individual, 
aunque éste esté basado en todo el edificio científico anterior, y un trabajo colectivo, en el que 
se persiguen objetivos  que sobrepasan una memoria de tesis, hecho que condiciona que se 
haya optado por la creación de un sistema y no sólo por la elaboración de una representación 
cartográfica. 
48 Nota sobre la hoja de la que no hay datos 
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el análisis territorial. A su vez se convierte, por la propia situación de la cartografía 

geológica disponible, en una herramienta que puede resultar de utilidad futura para 

otras disciplinas. Para establecer cartográficamente la relación entre geología y 

relieve es necesario reflexionar sobre cuáles son los elementos concretos que deben 

estar incluidos en el sistema. Este objetivo está condicionado por las características 

de la información de base disponible49 y las posibilidades reales de modificar con 

garantías esta cartografía existente o elaborar otra nueva; es necesario valorar qué 

cantidad de información puede ser recopilada, analizada y organizada, en el caso de 

bases de datos cartográficos ya existentes. La Serie MAGNA representa la 

cartografía geológica a escalas medianas de referencia en España. Es la base que 

garantiza el ajuste con las bases de datos altimétricas utilizadas y la más adecuada 

para el análisis y representación a las escalas manejadas en esta investigación. 

También es necesario definir las necesidades del sistema de datos. Para cumplir el 

objetivo general propuesto es necesario que la serie cartográfica contenga 

información acerca de los pisos geológicos organizados según su edad y según su 

litología dominante y las estructuras geológicas que tradicionalmente aparecen en 

los mapas geológicos.  

 

La elaboración del sistema de datos requiere de una fase de organización de la 

información, aunque lo verdaderamente relevante son los procedimientos de 

integración. El IGME edita oficialmente determinadas hojas del Mapa Geológico de 

España a escala 1:50.000 en formato digital vectorial, lo que puede facilitar el 

trabajo de recopilación de la información. Para aquellas hojas que no estaban 

disponibles en este formato al inicio de esta investigación fue necesario digitalizar 

cada uno de los elementos según la guía diseñada tal efecto (Pérez Cerdán et al, 

2006) a partir de los mapas que, ya disponibles en formato ráster, previamente 

hubo que georreferenciar. La organización de la base de datos facilita los procesos 

posteriores y permite que en cualquier momento se disponga de los datos con un 

mayor o menor nivel de desagregación. La integración de los datos permite su 

utilización conjunta a nivel regional. Consiste en valorar la información sobre pisos 

y litoestratigrafía de cada una de las hojas para proponer y efectuar concordancias 

entre unidades y elementos, y de este modo disponer de una base de datos 

uniforme. Para ello se cuenta con la interpretación de los autores de las hojas, con 

los esfuerzos realizados en este sentido por el Mapa Geológico de Cantabria para el 

interior de esta comunidad (Heredia et al, 1989) y el criterio de diferentes 

referencias generalmente dedicadas a pisos o series concretas (García Mondéjar, 

1982; Robles, Pujalte y Mondéjar, 1987). Entre la variedad de problemas 

                                                      
49 En la valoración de la información geológica disponible, tanto en formato analógico como 
digital, es esencial conocer las condiciones de su elaboración para lo cual la referencia “ITGE 
Dirección de Geología y Técnicas Básicas 1991 Normas MAGNA” podría ser de utilidad. 
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encontrados destacan la falta de correspondencia geográfica entre elementos y la 

diferencia en las características de unidades adyacentes. En los casos insolubles es 

necesario explicar los diferentes puntos de vista a la espera de un análisis del 

problema por parte de los encargados de elaborar la cartografía de base. Gracias a 

la homogeneización de la información, mediante los sistemas de información 

geográfica es posible una presentación dinámica de los datos para resaltar 

determinadas edades, litologías o estructuras. La representación se beneficia de la 

agrupación de elementos ya que permite la simplificación de la información y es 

posible tener una visión de conjunto de los periodos geológicos, la litología y las 

líneas tectónicas.  

 

La infraestructura de datos sobre geología es un sistema de información que puede 

ser utilizado como base para futuras investigaciones que requieran de información 

geológica sobre esta zona. Además, el establecimiento de procedimientos formales 

supone que, en este caso al igual que en el resto de componentes de la 

infraestructura de datos geográficos, se puedan extender las bases teóricas, 

metodológicas y procedimentales de este capítulo para el desarrollo de otros 

sistemas análogos en otras regiones. De este modo, la estructura metodológica y 

analítica propuesta no es un trabajo que se acaba en sí mismo y en la medida de 

cualquier información cartográfica editada, siempre es posible trabajar a partir de 

ella. En cuanto a su condición de proceso metodológico para la valoración, 

ordenamiento y edición de información cartográfica, supone una investigación 

exportable a otras regiones de España que, independientemente de susceptibles 

mejoras, modificaciones o ampliaciones de los procedimientos llevados a cabo, 

finaliza un proceso completo. 

 

El resultado principal de este capítulo es el Mapa de Geología. La representación 

requiere, al igual que los otros mapas de la colección, de una redacción cartográfica. 

El elemento más visible del mapa es la integración de la información geológica con 

la información sobre el relieve. Ambos se ha combinado tratando de no restar 

significación a la información geológica. La elección de criterios de representación 

se ha aplicado a los colores utilizados para definir los periodos geológicos, la 

selección de entidades tectónicas relevantes y la aplicación de tramas en 

determinadas litologías seleccionadas. Además, en esta parte de la memoria se 

aporta una serie de mapas correspondientes a la distribución de los afloramientos 

de diferentes periodos geológicos. Podrían constituir una referencia precisa para 

una serie de obras donde la distribución de cada uno de los periodos se expone a 

menudo de manera fragmentaria, en pequeños esquemas (García Mondéjar, Pujalte 

y Robles, 1987; Pujalte, Robles y Hernández, 1996; Robles, Pujalte y Valles, 1989). 

Esta cartografía a pequeña escala posee valor en sí misma, por ejemplo como base 
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para una interpretación evolutiva de la geología del área de estudio y se debe 

utilizar como cartela del mapa geológico a escala 1:150.000. 

 

Para la relación de esta parte de la base de datos con las demás, se ofrece también 

una interpretación del mapa de Geología, que se articula como una descripción de 

la ubicación y características de los afloramientos de cada periodo geológico y de su 

litoestratigrafía asociada. 
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III.2 PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

SOBRE GEOLOGÍA 
El contenido del sistema de información de geología no sólo es útil por la 

explotación que se ha hecho en este y otros capítulos de esta memoria, sino que 

puede serlo de cualquier explotación que sobre él se haga en adelante, debido a que 

es una información de base, susceptible de poder ser utilizada en futuras 

investigaciones. En este trabajo la materialización principal y explícita de esta 

información es la expresión cartográfica aunque se considera necesaria, 

igualmente, una expresión literaria que explique, organice y explote el contenido 

del sistema. Se considera necesaria una interpretación de los mapas de geología, no 

sólo basada en el resultado actual sino en el modo mediante el cual lo que se ve ha 

llegado a ser de esa manera. El sistema, además de su expresión cartográfica, tiene 

una información implícita sobre las características geográficas de los objetos que lo 

componen como superficies, longitudes o nuevas asociaciones que puedan hacerse, 

la mayoría de ellas no explotadas en esta memoria. 

 

El diseño del sistema de información permite acudir siempre al máximo nivel de 

desagregación permitido por la cartografía de base, aunque en la organización de la 

información y en la representación del mapa se hayan realizado determinadas 

generalizaciones. Como se ha avanzado antes, el contenido del sistema es: pisos 

geológicos, información litológica y líneas tectónicas. Los pisos geológicos son 

expresión de la sucesión de eventos, tanto de creación como de destrucción de 

volúmenes y su nivel máximo de desagregación posible es el propio de las unidades 

litoestratigráficas de las que se parte.  Los datos de litología asociada provienen de 

la interpretación de las mismas unidades y están organizados de la misma manera, 

de modo que se puede obtener información más amplia de las litologías 

consultando la información asociada a cada piso. Del mismo modo, la información 

tectónica tiene también tanto nivel de desagregación como han permitido las bases 

cartográficas de las que parte, existiendo la posibilidad de una mayor o menor 

desagregación según los intereses de cada estudio. Se trata de la aplicación de un 

sistema jerárquico en el que se cuenta con diferentes niveles de detalle según las 

necesidades. 

 

Han sido considerados, igualmente, todos los tipos de líneas tectónicas que 

aparecen en la cartografía base, aunque se ha optado por la representación de 

grandes líneas estructurales de incidencia regional, exclusivamente los ejes de 

plegamiento, las estructuras cabalgadas y las líneas de falla. Estas líneas tectónicas 

son la expresión superficial de diversas tensiones acaecidas durante la historia 

geológica. La representación cartográfica de estas líneas no es impedimento para la 

consideración de otras líneas, no constatables superficialmente o al menos no 
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tratadas en la cartografía, ya sea procedentes de esquemas a pequeña escala como 

de otra cartografía sobre tectónica (ver CSN, 2006). Estas líneas pueden no ser 

capaces de expresar otro tipo de configuración tectónica, correspondiente a bloques 

elevados y hundidos, lo que también se compensa con el uso de las referencias 

citadas o el modelo digital del terreno. 

 

La información de base para la realización de esta parte de la infraestructura es la 

del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 Serie MAGNA. Se trata de 

cartografía oficial disponible para toda España y por tanto cualquier trabajo de 

similares características al que se desarrolla en la memoria de esta tesis sería 

reproducible para otro ámbito. Además, es una cartografía cuyos procedimientos 

están definidos formalmente con unos criterios que, pese a tener algunas 

diferencias entre hojas, son uniformes para el conjunto de la serie. Su carácter 

oficial asegura uniformidad en los criterios de realización y actualización periódica, 

incluyendo acciones para la informatización de la serie, con el consiguiente ahorro 

de tiempo en la digitalización de unidades y líneas tectónicas. La utilización de esta 

cartografía, por tanto determina que el procedimiento de obtención de un sistema 

de información sobre geología sea repetible. 

 

La cartografía de la Serie MAGNA, sin embargo, no está exenta de problemas, 

principalmente relacionados con la continuidad entre elementos de unas hojas y 

otras y la falta de relación de éstos con el relieve, que es la realidad que quiere ser 

definida en esta memoria. Aunque se suponen unos criterios uniformes para toda la 

serie, la materialización en los mapas es muy diferente, probablemente por la 

diferente interpretación del mismo hecho por diferentes autores. Tectónica y pisos 

no están igualmente estudiados en la serie, lo que produce un primer problema de 

continuidad de elementos y por tanto sucesivos inconvenientes en análisis y 

representaciones. 

 

Además, en algunos casos se aprecia una desviación de algunos límites o elementos 

lineales respecto a su posición en la realidad. La precisión en la colocación de esta 

información, hasta ahora dependiente de la fotointerpretación y del trabajo de 

campo podría ser mucho mayor si se utiliza cartografía del relieve como guía 

interpretativa. Así, los mapas de relieve o los mapas de sombreado obtenidos a 

partir del MDT podrían ser una herramienta útil para la geología ya que son 

ecuánimes al no establecer criterios predefinidos relacionados con la geología para 

la representación de elementos. Proyectos llevados a cabo por el IGME y el SCUAM 

han tenido como objetivo la utilización de mapas de relieve para la detección, 

reubicación o representación precisa de elementos en los mapas geológicos. En 

concreto, la utilización de cartografía del relieve a escala 1:200.000 con 

representación de planimetría para la elaboración del nuevo mapa geológico 
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generalizado a escala 1:200.000. En este sentido MDT de la Comunidad de 

Cantabria elaborado para esta tesis aporta nuevo valor añadido debido a su 

resolución. 

 

La información relativa al relieve no aparece explícitamente en los mapas 

geológicos, excepto por el dibujo de las curvas de nivel, aunque algunos de ellos 

adjuntan esquemas geomorfológicos. Esta falta de relación entre relieve y geología, 

que se pretende solventar en este trabajo, hace que en los mapas geológicos de la 

serie MAGNA sólo se puedan representar estructuras tectónicas lineales. No 

aparecen representados, por tanto, bloques elevados y hundidos o fracturas que 

podrían conformar estructuras mayores, por ejemplo circulares, definidas por una 

situación del interior deprimida respecto al exterior. Como expresión de la 

influencia de la geología en el relieve se incluyen en la cartografía geológica las 

unidades estructurales. 

 

En cuanto a la expresión cartográfica, el hecho más importante es la correcta 

utilización de signos y colores. La cartografía geológica tiene unas reglas semióticas 

generalmente aceptadas respecto a los símbolos que representan estructuras y 

respecto a los colores que representan periodos. Además de la adecuación de la 

cartografía a estas premisas es necesario que el mapa exponga adecuadamente lo 

que quiere ser expresado, de ahí, por ejemplo, que dentro de cada periodo se hayan 

representado las diferentes subdivisiones mediante colores cada vez más claros o se 

haya recurrido a la aplicación de transparencias en las que la percepción del color 

es definitivamente menos nítida pero que expresa más adecuadamente la relación 

con el relieve. 

 

III.2.1 Procedimientos de georreferenciación y homogeneización 
La base cartográfica para la elaboración del sistema han sido las diferentes hojas 

del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, del IGME. Dado que la 

información geológica contenida en estos mapas es independiente en unos mapas 

respecto a otros, el principal problema a superar respecto a la creación de la base de 

datos es la homogeneización de la información. Para solucionar este problema de 

falta de uniformidad se ha recurrido a otra cartografía de menor escala, 

principalmente el Mapa Geológico de la Comunidad de Cantabria a escala 

1:100.000 del Instituto Tecnológico y Geominero de España (Ceballos y Rodríguez 

González, 1989), los mapas geológicos de síntesis a escala 1:200.000 del I.G.M.E 

(VVAA, varios años) y el Mapa Geológico de España a escala 1:1.000.000, también 

del I.G.M.E. Por supuesto han sido esenciales las memorias de cada uno de los 

mapas de la serie MAGNA, otras obras de referencia sobre geología, especialmente 

Geología de España – Libro Jubilar J.M. Ríos (Comba (Coord.), 1983), Geology of 
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Spain (Gibbons y Moreno (Eds.), 2002) y Geología de España (Vera (ed.), 2004) y 

diferentes estudios específicos citados en la bibliografía. 

 

El IGME está llevando a cabo el proyecto de digitalización de toda la serie MAGNA, 

aunque no ha completado todo el territorio que en este trabajo es objeto de 

estudio50. Para estas hojas se han utilizado los ficheros vectoriales puestos a 

disposición del público por parte del IGME. Para el resto de hojas de la zona de 

estudio se han georreferenciado los ficheros en formato imagen correspondientes a 

dichas hojas, disponibles gratuitamente a través de la red, y digitalizado las 

unidades geológicas y líneas tectónicas incluidas en los mismos. Para ello se ha 

utilizado como guía el documento de trabajo editado por el IGME que define las 

normas de digitalización de la serie MAGNA (Pérez Cerdán et al., 2007). 

Previsiblemente estos trabajos no serán necesarios una vez completado el proyecto 

de digitalización. 

 

 

Figura 28 Nivel de desagregación de la información en la base de datos de geología. Se puede realizar un 

análisis detallado de cada uno de los pisos aunque se hayan agrupado para conseguir una representación 

más legible.  

 

Tanto en las hojas editadas digitalmente por el IGME como en las digitalizadas para 

este trabajo, es necesario abordar una tarea de uniformización de la información. 

Las diferentes hojas del mapa geológico 1:50.000 tienen fechas de edición dispares 

y diferentes autorías. Aunque los criterios para la elaboración de la serie se suponen 

uniformes, incluso en los casos de hojas editadas en las mismas fechas se ha 
                                                      
50 Sólo se dispone información vectorial digitalizada producida por el IGME para las siguientes 
hojas de la serie: 31, 32, 55, 56, 81, 105, 106, 107, 131 y 132. 
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observado una diferencia en la interpretación y por tanto una falta de concordancia 

entre unas hojas y otras. Además, en los casos en los que las fechas de edición 

difieren, y en algunos llegan a hacerlo más de 25 años, es evidente que puede haber 

una mejora en las técnicas empleadas, en los conocimientos o incluso en 

determinados criterios de elaboración.  

 

Como se ha comentado, las hojas para las que el IGME tiene un fichero vectorial 

disponible, en esta zona sólo las correspondientes al Macizo Ibérico, tienen la 

misma falta de uniformidad de criterios que las editadas en papel, pues se trata 

únicamente de una transformación de formato de la misma información. Pese a la 

existencia de un proyecto de digitalización de la información por parte del 

organismo responsable para España de cartografía geológica oficial, no existe 

concordancia entre las diferentes unidades que constan en dicha base de datos. 

Para conseguir la uniformidad en los datos sobre Geología se ha tenido que resolver 

una serie de problemas que devienen de la necesidad de analizar cada uno de los 

casos, en alguno de ellos realizar modificaciones puntuales y en otros, dejar 

constancia del hecho. Los problemas principales son: falta de concordancia 

cartográfica entre unidades, falta de concordancia en las características de cada 

piso y un diferente nivel de desagregación. 

 

Para fundamentar los procesos de integración y homogeneización de la 

información, ha sido de gran utilidad el Mapa Geológico Regional de la Comunidad 

de Cantabria, un trabajo realizado por geólogos para el interior de la Comunidad de 

Cantabria cuyo criterio se ha adoptado plenamente. Al igual que cada uno de los 

mapas a escala 1:50.000, este mapa se ha incorporado a la base de datos del trabajo 

debidamente georreferenciado para permitir su superposición con el resto de 

cartografía. Para el resto del territorio incluido en este estudio se ha utilizado las 

síntesis geológicas a escala 1:200.000 del IGME que, aunque antiguas ofrecen 

alguna guía para la consideración de unidades. 

 

Las faltas de concordancia entre la información geológica de hojas contiguas son de 

diferente importancia. Los errores de concordancia más graves se dan cuando dos 

zonas contiguas están clasificadas en cada mapa de manera diferente, bien por una 

falta de concordancia total entre las edades de los pisos contiguos, en cuyo caso se 

ha optado por dejar estas grandes discordancias intactas, a la espera de su 

esclarecimiento, bien por desviaciones cartográficas en el ajuste de unidades muy 

notables. En un segundo nivel, los problemas de concordancia entre los niveles de 

desagregación de la información. Son especialmente comunes en la consideración 

del Cuaternario aunque se dan casos de este tipo también en zonas del Aptiense-

Albiense o del Triásico. Sobre la problemática del Cuaternario se abunda en 

apartados posteriores, en el resto de los casos se ha optado por aceptar la validez de 
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la unidad más general, manteniendo en la base de datos la desagregación mayor 

para permitir un análisis más detallado en futuras investigaciones aún suponiendo 

en algunos casos la pérdida de valiosa y explicativa información..Por último, las 

faltas leves de concordancia en las que las líneas límite entre dos unidades en dos 

mapas diferentes no coinciden exactamente, se han resuelto atendiendo a dos 

protocolos en la realización de ajustes: se realizan en la hoja con una edición más 

antigua, prevaleciendo el criterio cartográfico de la más nueva y, en el caso de que 

sea posible, se han considerado bases cartográficas paralelas, mapa de relieve o en 

la ortofotografía. 

 

 

Figura 29 Falta de concordancia entre unidades en dos mapas contiguos del Mapa Geológico de España a 

escala 1:50.000. Hojas 31 y 32 editadas en formato vectorial por el IGME. Clasificación por edades según 

la tabla de datos asociada. 
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III.3 MAPAS DE GEOLOGÍA CON EXPRESIÓN DE TODAS LAS UNIDADES 
El mapa principal que se obtiene de esta información es un mapa geológico para la 

Comunidad de Cantabria y zonas adyacentes en el que se representan cada uno de 

los pisos clasificados por colores según su edad y estructuras principales. La 

superposición del relieve a este mapa es de gran importancia ya que permite 

relacionar directamente el relieve con la edad de la roca aflorante y, por tanto, es el 

mapa que sintetiza la relación entre relieve e historia geológica, es decir, sustenta el 

argumento de que la mejor manera de acercarse al estudio del relieve es desde el 

conocimiento de los factores que han influido en la configuración geológica actual. 

 

Los mapas ofrecidos se diferencian en varios aspectos de los precedentes de 

información geológica de síntesis sobre este territorio. De los mapas geológicos de 

síntesis a escala 1:200.000 de 1971 del IGME, una serie muy antigua y en algunos 

casos obsoleta, se diferencia en que el ámbito geográfico representado está centrado 

en la zona de interés, no siendo necesario utilizar varios mapas diferentes para 

analizar esta zona en su conjunto. Además, se han homogeneizado los colores y 

tramas de representación de todos los periodos, así como las sobrecargas. Amplía 

también la utilidad de estos mapas porque, a diferencia de ellos, representa el 

territorio de forma continua, habiéndose resuelto algunas diferencias de criterio 

entre unidades adyacentes y habiéndose hecho uniforme su representación gráfica. 

Respecto al Mapa Geológico de la Comunidad de Cantabria a escala 1:100.000, los 

mapas geológicos presentados en este capítulo amplían el ámbito,  pues éste se 

circunscribe al interior de la Comunidad Autónoma, impidiendo ello su utilización 

para un análisis del relieve a escala regional. La redacción cartográfica es más 

indicativa de ciertas relaciones entre relieve y geología que quieren resaltarse. La 

diferencia fundamental respecto a ambos es que el nivel de detalle del mapa 

presentado es mucho mayor, pues parte de fuentes cartográficas a escala 1:50.000. 

 

La representación de cada una de las unidades con el nivel máximo de 

desagregación de la base de datos no es conveniente para una correcta 

interpretación de un mapa a escala 1:150.000. Por ello se ha optado por agrupar los 

pisos por edades geológicas y representar las litologías de mayor relevancia en el 

estudio del relieve. Como ejemplo de esta agrupación de información, el territorio 

ocupado por las facies Purbeck y Weald se ha representado mediante un solo color, 

pues su división aporta escasa información a una escala de análisis 1:150.000 y 

especialmente cuando su comportamiento ante la erosión es relativamente 

uniforme, independientemente del piso concreto al que pertenecen. 

  

Las edades se han codificado mediante una gama de colores que ha respetado las 

gamas que habitualmente se utilizan en cartografía geológica. Los depósitos 
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cuaternarios se han representado en gris con una trama añadida para evitar su 

confusión con colores similares como el de las láminas de agua. Los depósitos del 

Terciario en tonos amarillentos y anaranjados, el Cretácico en diferentes tonos de 

verde, el Jurásico en diferentes tonos de azul, el Pérmico y el Triásico en magenta y 

las unidades de edad más antigua en tonos oscuros y desaturados. La elección de las 

gamas de color es de suma importancia para la representación cartográfica ya que 

todo el esfuerzo que se hace en la preparación de la información puede ser 

totalmente inútil si las diferencias entre colores no se aprecian o hay algunos 

especialmente destacados sobre otros: la composición del mapa debe ser 

equilibrada. La elección de colores debe tener en cuenta, así mismo, que la 

superposición del relieve produce cambios cromáticos debido a la iluminación de 

las laderas. 

 

III.3.1 Representación de los periodos geológicos: interpretación de la 
simbología del mapa51 

III.3.1.1  Representación de las edades 

El nivel de desagregación de la información geológica de la parte del Macizo Ibérico 

correspondiente al área de estudio es menor al que podría obtenerse de la base de 

datos. La colosal complejidad de depósitos presentes en esta zona ha aconsejado 

que la información se divida en cinco periodos: por una parte, los materiales 

anteriores al Carbonífero, que se concentran en las escamas de las unidades 

Palentinas sobre el dominio de Pisuerga-Carrión y en las sierras asturianas litorales 

y por otra, el Carbonífero, dividido en cuatro periodos: Tournaisense-Viseiense, y 

los más extendidos superficialmente, Namuriense, Westfaliense y Estefaniense. 

Materiales de todos estos periodos se reparten por doquier en la Zona Cantábrica, 

independientemente de las divisiones en unidades estructurales aceptadas 

generalmente. 

 

                                                      
51 Los mapas geológicos establecen divisiones en función de diferentes criterios, 
fundamentalmente litoestratigráficos, que pueden ser de utilidad en determinados estudios de 
detalle y por ello se han considerado y mantenido en el sistema. El modo en el que esta 
información ha sido representada en la cartografía, sin embargo, alude a grandes periodos 
geológicos, elegidos en base a la bibliografía geológica manejada, pero coincidentes 
plenamente con la división en etapas del tiempo geológico. El condicionamiento de las 
características actuales de los afloramientos y disposiciones respecto a los acontecimientos 
geológicos pasados explica esta orientación, así como la necesidad de una interpretación de 
los rasgos de la historia geológica que atienda fundamentalmente a las condiciones 
paleogeográficas, tanto a los estilos de deposición como a la organización estructural y a los 
eventos orogénicos. 
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En la cobertera mesozoico-terciaria, la falta de estudios de síntesis geológica ha 

requerido la elaboración cuidada de un mapa de formaciones que pudiera 

contribuir a la explicación de la geología y el relieve de esta región, como 

complemento, además, a diferentes trabajos realizados sobre la zona. Algunos 

sectores de esta cobertera de recubrimiento, sin embargo, han recibido un 

tratamiento tangencial y sus variaciones internas han sido asimiladas en grandes 

conjuntos debido a la complejidad de los afloramientos. Se trata de la Cuenca del 

Duero y la Banda Plegada. La Cuenca Terciaria del Duero, en cuyos depósitos 

terciarios los ríos que descienden de la Cordillera Cantábrica han labrado un 

laberinto de valles, exhumando capas de material más antiguo y descargando una 

intrincada red de materiales cuaternarios constituye un tema de estudio en sí 

mismo. Dado el ámbito total de estas unidades fuera del área de estudio, su 

presencia en este mapa es accesoria y se ha considerado suficiente la representación 

uniforme de las rocas del Mioceno separada de los depósitos del Cuaternario, que 

indican no sólo la presencia de un curso fluvial, sino la rotura de las capas del 

Terciario en el que se ha inscrito. También la Banda Plegada tiene la mayor parte de 

su extensión y sus relieves más característicos fuera de la zona de estudio y por ello 

se ha rehusado expresar cartográficamente la variedad de rocas del Jurásico, 

Cretácico y Cuaternario de la parte correspondiente a la Hoja 133 de la Serie 

MAGNA. Problemas de índole práctica, como la dificultad para su correcta 

digitalización y la nula relevancia de tan diminutas unidades en un mapa a escala 

1:150.000, han apoyado esta decisión. 

 

La unidades geológicas del Pérmico y el Triásico son tratadas de forma dispar por  

los diferentes mapas de la Serie MAGNA. Sólo uno de los siete mapas donde 

aparecen representadas muestra la división de los depósitos de la facies 

Buntsandstein en tres unidades, como indican García-Mondéjar et al. (1986). Por 

ello se ha generalizado la información para todas las hojas, aunque en la base de 

datos se pueda recurrir, en el caso de la Hoja 82, a los datos desagregados de esta 

fase. Se han diferenciado cromáticamente los escasos afloramientos del Pérmico, 

los depósitos de la facies Buntsandstein y los depósitos plásticos de arcillas y yesos 

en facies Buntsandstein y Keuper. El mismo color se ha asignado a las extrusiones 

diapíricas, y en ambos casos se ha añadido una trama representativa de facies 

evaporíticas. 

 

Los depósitos del Jurásico se dividen en diferentes pisos que se representan en 

distintos tonos de azul. Se han representado en este periodo las rocas 

correspondientes al Lías y al Dogger, del Jurásico Marino, mientras que los 

depósitos que comienzan a formarse en el Malm, al extenderse esta deposición en el 

tiempo, hasta el Barremiense (Pujalte et al. en Vera (ed.), 2004: 288), se han 

incluido plenamente como parte del Cretácico. Las rocas del Jurásico son 
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abundantes en la zona intensamente tectonizada de la Banda Plegada, donde forma 

un mosaico con rocas del Terciario y depósitos del Cuaternario. Por la falta de 

datos, esta zona se representa mediante una trama que indica la adscripción 

indiferenciada de los materiales de esta zona al Triásico y Jurásico. 

 

El Cretácico es la época más amplia y complejamente representada de todo el 

ámbito de estudio. Se ha asignado el color verde a las zonas con rocas de este 

período, como suele ser habitual en la cartografía geológica, siendo el tono más 

claro cuanto más moderno es el depósito. Los depósitos de las facies Purbeck-

Weald se representan en color verde azulado, debido a que el comienzo de la 

deposición se inicia en el Jurásico. Las unidades del Aptiense-Albiense de la zona 

centro oriental de la Comunidad de Cantabria tienen también amplia 

representación y son más explicativas atendiendo a su litología que a su edad de 

formación con lo que se han realizado agrupaciones para los mapas 1:50.000 ya que 

muchas de las unidades separadas están mostrando variaciones laterales de facies, 

cuya información más relevante para este estudio, la litológica, se expresa mediante 

tramas. El Cretácico Superior se ha agrupado seis periodos. 

 

Los afloramientos del Terciario se han representado en tonalidades cálidas de rojo, 

anaranjado y amarillo, correspondientes a los periodos Paleoceno, Eoceno-

Oligoceno y Mioceno, respectivamente. Como se ha comentado más arriba, los 

afloramientos del Terciario en la Cuenca del Duero no tienen desagregación 

interna, no sólo porque corresponde a una sola época sino por la complejidad 

extraordinaria de las unidades del páramo y la raña y por la dificultad de una 

representación clara a escala 1:150.000.  

 

El gris es el color asignado al Cuaternario. Se ha añadido una trama para 

diferenciar el Cuaternario del resto de periodos y evitar confusiones, especialmente 

con las láminas de agua y el espacio ocupado por rocas del Estefaniense. 

 

III.3.1.2  Representación de la litología 

Habiendo obtenido una representación adecuada y expresiva de la edad de los 

depósitos, es fundamental la representación del tipo de roca. Se trata de una tarea 

difícil, en primer lugar, por la naturaleza de los propios pisos geológicos, que, salvo 

excepciones notables, son muy variados litoestratigráficamente, en segundo lugar, 

porque las divisiones en unidades propuestas en los mapas geológicos rara vez 

buscan una homogeneidad litológica. Por ello se ha buscado un criterio que pudiera 

establecer una diferencia estable en el comportamiento ante la erosión de la roca 

expuesta y generalmente las rocas carbonatadas son las responsables de los relieves 

más acentuados. Se ha considerado la posibilidad de establecer la resistencia de 
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cada piso en función de una interpretación visual del mapa de relieve. Esta opción 

no resulta factible por la fuerte variación lateral de facies en la Cuenca Vasco 

Cantábrica, que puede hacer variar drásticamente la naturaleza de la roca en unos 

pocos kilómetros. 

 

En el mapa geológico con expresión de la litología se han incluido tramas 

correspondientes a: zonas calizas de todas las épocas; cuarcitas, yesos y arcillas 

varioladas del Keuper; y conglomerados del Carbonífero. La elección del tipo de 

roca representada por tramas ha sido elegida por su especial incidencia en el 

relieve, así como por la masividad de los pisos correspondiente a cada una de ellas. 

Los pisos con fuertes variaciones verticales u horizontales de facies no pueden 

representarse con tramas debido a su complejidad litológica. Las unidades con 

presencia dominante de rocas carbonatadas, expresadas explícitamente como tales 

en las memorias del mapa geológico 1:50.000, se han representado con la trama 

habitual de roca caliza. Destacan especialmente los depósitos de calizas 

carboníferas, las bandas del Jurásico Marino, los depósitos de calizas urgonienses y 

las bandas de calizas del Cretácico Superior. Las unidades del Triásico con 

presencia de arcillas varioladas y yesos se han representado también con una trama 

específica de esta litología; corresponden a intrusiones diapíricas muy regulares en 

su litología y de comportamiento mecánico previsible y notable, de gran incidencia 

en el relieve. Las barras de cuarcitas de la unidad del Manto del Ponga han sido 

incluidas en el mapa de litología con una trama aparte por la fuerte personalidad de 

este tipo de roca, aunque la vecindad de las más resistentes calizas de los Picos de 

Europa le restan protagonismo. Por último, se han representado también con una 

trama diferenciada los conglomerados de la Formación Curavacas debido a la 

regularidad litológica de esta formación, la extensión de los afloramientos y su 

fuerte incidencia en el relieve. 

 

III.3.1.3  Representación de la tectónica 

Las líneas tectónicas han sido almacenadas en un archivo independiente del 

sistema de información. Estas líneas, que son las mismas de los mapas geológicos 

1:50.000, están codificadas en la tabla de datos asociada según una serie de 

parámetros que posteriormente pueden utilizarse para su representación. En 

primer lugar están clasificadas según el tipo de estructura de que se trate, estando 

representadas en la zona de estudio las siguientes: anticlinales, con las variaciones 

de anticlinal tumbado y anticlinorio; sinclinales, con las variaciones de sinclinal 

tumbado y sinclinorio; cabalgamiento; hundimiento; y falla. Cada una de estas 

líneas estructurales puede ser cierta o intuida. También están clasificadas en el 

sistema según su importancia regional. Para esta clasificación se han utilizados los 

esquemas regionales a escala 1:250.000 de los mapas geológicos de la Serie 
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MAGNA, las líneas tectónicas principales del Mapa Geológico de Cantabria a escala 

1:100.000 y las principales fallas que se comentan en la bibliografía de referencia 

consultada o se aprecian en sus esquemas. Esta clasificación en función de la 

relevancia regional de los lineamientos sirve para establecer dos categorías en 

función de un criterio objetivo y poder así simplificar la representación para los 

mapas de menor escala. En los mapas geológicos a escala 1:150.000 se representan 

sinclinales y anticlinales, guía esencial para el entendimiento de la disposición 

estructural de toda la zona meso-terciaria de la Cuenca Vasco-Cantábrica; 

cabalgamientos, líneas clave para la comprensión del Macizo Ibérico, su contacto 

con la Cuenca del Duero y los afloramientos del Terciario; y fallas, que completan la 

lectura de las tensiones tectónicas sufridas en el área de estudio. Todas ellas con los 

símbolos correspondientes internacionalmente aceptados. 
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III.4 MAPAS DE PERIODOS GEOLÓGICOS 
Como producto cartográfico diferente pero evidentemente relacionado con los 

mapas anteriores, la segunda serie de mapas de geología consta de mapas 

correspondientes a cada periodo o grupo de periodos y tienen significado en sí 

mismos, como mapas de afloramientos totalmente rigurosos en sustitución de, o 

complementando a, los esquemas de afloramientos comunes en muchas obras de 

geología. La representación aislada de cada periodo ayuda en la percepción de la 

distribución de los afloramientos y en la comprensión de los eventos de la historia 

geológica, considerados aquí como parte fundamental del entendimiento del 

relieve. Pero además, sirven como guía para la interpretación de los dos mapas 

generales de geología, constituyen, pues, la cartela de dichos mapas.  
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III.5 INTERPRETACIÓN DEL MAPA DE GEOLOGÍA  
Si se ha abordado la constitución de una base de datos geológicos en esta tesis es 

para relacionar el relieve actual con las características geológicas. La descripción 

del mapa de geología pretende aclarar la disposición de cada elemento geológico, 

poniendo el acento el acento en el dónde, para facilitar cualesquiera sean las 

relaciones que se requiera establecer entre la información de geología y los otros 

datos del sistema. Los grupos de elementos representados en el mapa son, como se 

ha comentado: litoestratigafía, líneas y bloques tectónicos y periodos geológicos. 

Los periodos geológicos no guardan relación directa con el relieve, pero a escala 

regional proporcionan el marco adecuado para introducir las especificidades 

litológicas y tectónicas; sin ellos, el análisis quedaría incompleto. La disposición de 

cada uno de los pisos geológicos esta íntimamente relacionada con la historia 

geológica y la paleogeografía en cada periodo, particular que se trata se trata en el 

apéndice correspondiente. En este apartado se habla de la disposición de cada uno 

de los pisos, de las litologías destacadas y de la tectónica más relevante. La 

utilización de las litofacies para la comprensión y explicación del relieve ha sido 

utilizada para el conjunto de la Península Ibérica mediante la superposición de las 

sobrecargas de cambios de facies del Mapa Geológico de la Península Ibérica a 

determinadas unidades geológicas y al relieve (Espiago, 2005, no publicado). Las 

sobrecargas de cambio de facies del mapa geológico a escala 1:1.000.000 son 

sencillas: carbonatadas, sulfatadas, conglomerados y conglomerados y areniscas. A 

mayor escala, la variedad de elementos litoestratigráficos es mayor, lo que unido a 

la diferente consideración del problema en las diferentes hojas de la Serie MAGNA 

hace el tratamiento de esta información un trabajo prácticamente inabarcable. Por 

eso ha sido necesario establecer unos criterios de generalización de la información 

litológica que han devenido en la representación en el mapa de los tipos de 

litofacies especificadas en el apartado anterior, todas ellas de relevancia 

morfológica en la región. En cuanto a la tectónica, se representan, como se ha 

dicho, las líneas más importantes establecidas en la Serie MAGNA y en otras 

fuentes, aunque otra información subyacente, como las grandes líneas tectónicas, 

especificada por esquemas a menor escala, o la disposición de bloques, se ha de 

comentar también literalmente. 

 

No es sólo la edad de las rocas lo que marca la diferencia entre los dos ámbitos más 

importantes diferenciados que comprende la zona de estudio, Macizo Ibérico y  

cobertera sedimentaria, ya que estos dos mundos geológicos se traducen en dos 

mundos geográficos de características, en primer lugar, topográficas, diferentes. 

Entre ambos, como transición, los depósitos de comienzo de apertura de cuenca de 

los periodos Pérmico y Triásico, de gran importancia morfológica y estructural. Y 

finalmente, sobre todos ellos, los depósitos cuaternarios, de importancia regional 
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en su conjunto y siempre susceptibles de una análisis de mayor escala. El Macizo 

Ibérico aflora en la mayor parte de la Cordillera Cantábrica. La zona que abarca este 

estudio corresponde al extremo nororiental del mismo. Hacia el este 

progresivamente se hunde bajo la cobertera sedimentaria perteneciente a la Cuenca 

Vasco Cantábrica. Al igual que la parte aflorante del macizo, el zócalo tiene una 

determinada topografía en profundidad (Gallastegui, 2000) que influye de forma 

decisiva en las diferentes series de rocas que lo recubren. 

 

III.5.1.1  Zona representada del Macizo Ibérico 

En el Macizo Ibérico, la diferenciación tectónica propuesta por Julivert establece los 

ámbitos diferenciados de las unidades de Manto del Ponga, Picos de Europa y 

Pisuerga-Carrión. Dado que su base no es cronológica, la representación del mapa 

de Geología obvia esta división y resalta otras unidades características. El registro 

estratigráfico paleozoico se divide en el mapa en: rocas precarboníferas, tres 

periodos diferentes dentro del Carbonífero y rocas del Estefaniense, siguiendo así la 

división propuesta por García-López et al. (1999). Las rocas precarboniferas, 

aparecen en los siguientes ámbitos: las bandas de disposición latitudinal del este de 

Asturias, los mantos de corrimiento del centro de la Unidad de Pisuerga-Carrión, y 

el corazón del Domo de Valsurbio. El estefaniense se ubica en el corazón de los 

Sinclinales de Liébana, Castillería y Redondo. El resto son rocas del Carbonífero, en 

su mayor parte del Namuriense y Westfaliense. Aparecen en franjas estrechas y 

paralelas en la costa asturiana, en escamas sucesivamente cabalgadas en la unidad 

de Picos de Europa y finalmente en tres sectores diferentes de la Unidad de 

Pisuerga: el primero, namuriense, orlando el estefaniense de La Liébana, el 

segundo, central, westfaliense coincidente con los relieves más enérgicos de la 

unidad y el tercero, de nuevo namuriense, configurando la zona sur del macizo, 

volcado sobre la cuenca del Duero. 

 

Cada una de las zonas en las que se tradicionalmente se divide la Zona Cantábrica 

del Macizo Ibérico se caracteriza por su estructura, por la sucesión estratigráfica o 

por las facies que presenta. Esta subdivisión en zonas es ya una guía para explicar 

las características del relieve, especialmente si se tienen en cuenta otras divisiones 

más detalladas dentro de cada unidad, como pueden ser los mantos de corrimiento 

de las Unidades Palentinas o el estefaniense postorogénico discordante. Por otra 

parte, es evidente la influencia que tienen en el relieve los diferentes tipos de roca 

aflorantes, por lo que si añadimos esta información a la que se refiere a los periodos 

o a las unidades estructurales, la base para el entendimiento del relieve será sólida. 

Las unidades geológicas de la Zona Cantábrica que aparecen representadas en los 

mapas de la Serie MAGNA suelen ser unidades de amplia representación superficial 

que son después definidas más precisamente en su interior, por ejemplo en cuanto 
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a afloramientos lineales de rocas filonianas. Estos mapas son la base sobre la que 

está construido el mapa geológico de síntesis y debido a razones de empastamiento 

de la representación se ha prestado atención a la litología dominante, obviando las 

unidades interiores de escasa entidad superficial que, en general tienen poco 

impacto en el relieve si éste se analiza a la escala del mapa. Las unidades geológicas 

representadas en el mapa, por tanto, no solo tienen la diversidad de rocas que 

caracteriza cada depósito, muchas veces poco homogéneo en este sentido, sino que 

además tiene la variación litoestratigráfica que proporcionan las pequeñas unidades 

del interior. 

  

En la parte representada de la Unidad del Manto del Ponga destacan en el relieve 

las bandas de calizas que forman el final de la Sierra de Cuera y otras adyacentes a 

ella, paralelas a la costa. Paralelo al bandeado de calizas, cuarcitas del Ordovícico 

que protegidas por las primeras, apenas tienen representación en el relieve. En la 

Unidad de Picos de Europa destacan los bancos masivos de calizas del Carbonífero. 

Aunque un estudio pormenorizado podría establecer diferencias sustanciales entre 

la Formación Barcaliente y la Formación Picos de Europa en cuanto a su influencia 

en el relieve, en este caso se consideran las calizas como un factor del relieve, 

independientemente de su división interna. En la Unidad de Pisuerga - Carrión 

predominan las rocas del Carbonífero, principalmente namurienses y westfalienses. 

El inicio de la creación de estas rocas aparece representado en el mapa por las rocas 

del periodo Tournaiense – Viseiense, inmediatamente anteriores a ellas. Se trata 

principalmente de areniscas y lutitas aunque tienen numerosas intercalaciones de 

muy diversos materiales que exceden la escala de este análisis. Aún así, merece la 

pena comentar por lo menos dos formaciones de importancia regional por mayor 

extensión y resistencia a la erosión: la Formación Curavacas formada por 

conglomerados fuertemente cementados y las Calizas de Montaña con 

representación en el sur de esta unidad. Sobre ellos se instalan, 

postorogénicamente las rocas del Estefaniense formadas, al igual que en el periodo 

anterior, principalmente por lutitas y areniscas. Igualmente cabalgan hacia el norte 

las Unidades Palentinas, formadas por rocas anteriores al Carbonífero, estando 

compuestas por calizas, areniscas y pizarras. En el Domo de Valsurbio las rocas de 

mayor superficie aflorante son las Calizas de Montaña del Carbonífero, las pizarras 

y areniscas del Devónico Medio y las cuarcitas y pizarras del Devónico Superior. El 

escaso conocimiento de la geología de la zona (Pérez-Estaún y Bea en Vera et al., 

2004) desaconseja un análisis más profundo sobre su génesis, aunque la imponente 

presencia de la unidad sobre la Cuenca del Duero merece especial atención en 

cuanto a su relación con el relieve. 
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III.5.1.2  Pérmico - Triásico 

El ámbito principal del Pérmico-Triásico es una orla de no más de 13 kilómetros de 

anchura adosada de forma prácticamente continua al borde oriental del Macizo 

Ibérico. La mayor parte son rocas del Triásico, ya que el pérmico aflora 

puntualmente en los espaldares de la Sierra de Peña Labra. Las rocas del Pérmico 

se limitan a una estrecha franja de escasa presencia superficial aunque 

relativamente importante espesor que es discordante con las rocas del Carbonífero 

que le antecede y el Triásico que le sigue. Son de gran importancia en la explicación 

de la evolución de la cuenca, al representar el punto de partida para su apertura. 

Pese a su potencia no tienen una manifestación clara en el relieve y su análisis se 

puede hacer conjuntamente con las facies Buntsandstein posteriores. El Triásico 

está formado por unidades litoestratigráficas pertenecientes a facies Buntsandstein 

y Keuper. Las primeras están compuestas de conglomerados, areniscas y lutitas, 

mientras que las segundas son depósitos arcillosos y yesíferos de comportamiento 

mecánico radicalmente diferente, aunque también de origen continental. 

Tectónicamente las rocas de las facies Buntsandstein se comportan de manera 

solidaria con las del Macizo Ibérico, de modo que se perfilan como continuidad 

topográfica del esta unidad hacia el este. Los otros ámbitos de afloramiento de los 

materiales triásicos son dos bandas que separan dominios geológicos diferentes y 

representan islas de importancia estructural decisiva en la región. Por una parte, la 

banda latitudinal consiste en un afloramiento de resistentes conglomerados y 

areniscas cementadas en facies Buntsandstein de no más de 5 kilómetros de espesor 

que se desarrolla por más de 40 kilómetros de este a oeste de la Comunidad. La 

terminación oriental de esta barra se encuentra orlada por un rosario de pequeños 

afloramientos de ofitas. Por otra, dos afloramientos puntuales alineados de norte a 

sur el el valle del Besaya, también de conglomerados de la misma facies. La serie 

estratigráfica del Triásico se divide en tres unidades especificadas mediante un 

perfil tipo (García-Mondéjar et al., 1986). Desgraciadamente no existe 

diferenciación cartográfica de estas unidades salvo para la hoja 82 de los mapas 

geológicos de la Serie MAGNA, por lo que no ha sido posible establecer la 

delimitación de cada una de las subunidades. Aunque en el trabajo de García-

Mondéjar et al. se indica la presencia de facies Buntsandstein en las tres zonas 

comentadas, apenas se hace referencia a los dos últimos. Sí que se establece una 

sutil diferencia en una de las figuras del artículo citado (García-Mondéjar et al., 

1986: 169) entre un Buntsandstein con base conglomerática correspondiente a la 

zona central de los afloramientos y otro con facies areniscosa al sur y norte de 

aquél. En cuanto al Triásico Medio y Superior está compuesto fundamentalmente 

por depósitos de arcillas abigarradas y yesos que presentan un comportamiento 

totalmente incompetente ante la erosión, con lo que su representación cartográfica 

es especialmente explicativa. Además, repartidos por todo el área, afloramientos 
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diapíricos de diferente magnitud de los cuales se expone aquí precisa distribución, 

completando esquemas de otras obras (Vera (ed.), 2004).  

 

Destacan especialmente los siguientes ámbitos: zona diapírica de Cabezón de la Sal 

7,91 km2, zona diapírica de Cabárceno 28,97 km2, zona diapírica de santoña 2,03 

km2, diapiro de Villasana de Mena 37,47 km2 y diapiro de Salinas del Rosío 33,06 

km2. 

 

III.5.1.3  Zona representada de la cordillera de cobertera 

La cobertera mesozoico-terciaria es el área recubierta por rocas de origen 

sedimentario al este del macizo. Ocupa una superficie de: 8606,37 km2, es decir la 

mayor parte del área de estudio y comprende materiales muy diversos. Las rocas 

del Jurásico son mayoritariamente carbonatadas porque de las dos fases en las que 

se dividen las rocas de esta edad, Jurásico Marino y Jurásico Continental, sólo el 

primero, más antiguo, está representado en la zona de estudio. No es el mismo, sin 

embargo, el grado de dureza de cada uno de los depósitos de este periodo. Los del 

Lías están compuestos por brechas, dolomías y calizas, y presentan una resistencia 

mayor a la erosión que otros posteriores, donde las margas se intercalan con las 

calizas y les restan resistencia. El Cretácico Inferior se puede dividir 

litoestratigráficamente en dos grupos, en función del estilo de la deposición que se 

dio en cada momento. Los depósitos en facies Purbeck y Weald, llamados también 

Malm-Barremiense, porque es en esos periodos cuando tiene lugar, son depósitos 

continentales de enorme potencia, formados principalmente por areniscas y lutitas. 

El resto del registro sedimentario del Cretácico Inferior está caracterizado por los 

coherentes paquetes de calizas en facies urgonianas, aunque sus condiciones de 

sedimentación fueron cambiantes y la variedad litoestratigráfica es grande. El 

Cretácico Superior se caracteriza por la alternancia de niveles de rocas de diferente 

resistencia, calizas y dolomías en representación de las primeras, margas, areniscas 

y arcillas en representación de las segundas. El Terciario se caracteriza también por 

la alternancia de materiales fundamentalmente detríticos. 

 

III.5.1.3.1 Jurásico Marino y Jurásico Continental 

El Jurásico se extiende, ya sea en superficie o en el subsuelo, por toda la Cuenca 

Vasco Cantábrica, desde el final del Macizo Ibérico hasta los Pirineos (Robles et al. 

En Vera et al. , 2004). Sólo afloran de forma generalizada, sin embargo, en las 

zonas cercanas a los macizos paleozoicos ya que fuera de este ámbito no se han 

dado las condiciones tectónicas para que la erosión expusiera materiales de esta 

edad y se encuentran cubiertos por rocas de periodos posteriores. Su superficie no 

es grande, aunque en el área de estudio se encuentran las mayores extensiones en 
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superficie de la mitad norte de España. Los mayores afloramientos del periodo 

Jurásico se encuentran en el bloque central de la cordillera, concretamente en los 

flancos más externos del sinclinal del Entrante de Cabuérniga y asociados a la 

estructura cabalgante del Besaya, adosados siempre a los materiales del Triásico 

que les preceden. En la franja costera afloran pequeños retazos de rocas de este 

periodo asociados esta vez a los fenómenos locales de diapirismo, como en Cabezón 

de la Sal o Cabárceno, o de intensa actividad tectónica, como en Ramales de la 

Victoria. En el caso de aquellos depósitos adosados al macizo, la situación elevada 

de éste colabora en la exposición del jurásico a la erosión, que se sitúa como una 

estrecha banda entre el Triásico y el Cretácico; de la misma manera, el 

comportamiento tectónico de las facies Buntsandstein, que reaccionan rígidamente 

a los empujes alpinos, ayudan a la exposición de las rocas de este periodo 

 

El Jurásico Marino en la Cuenca Vasco Cantábrica se caracteriza por haber sido 

formado en un sistema de plataforma carbonatada, que debido a las sucesivas 

regresiones evoluciona periódicamente hacia sistemas de rampa profunda. Las 

profundidades del dominio paleogeográfico en el que se forman las rocas son 

variables, en función de una disposición del paleo-fondo en surcos y umbrales, pero 

es la roca caliza la que domina en estos depósitos, acompañada de dolomías, 

brechas calizo-dolomíticas y algunos niveles de margas. Están considerados, pues, 

en la cartografía, como litofacies carbonatadas, aunque por su extensión tengan 

influencia local y hayan tenido que considerarse, en algunos casos, como parte de 

unidades de menor competencia ante la erosión.  

 

III.5.1.3.2 Cretácico Inferior 

El Cretácico Inferior es un dominio de mayor relevancia cartográfica en el área de 

estudio. Rocas de este periodo afloran en La Marina, de manera discontinua debido 

a la configuración tectónica de esta unidad. Dominan masivamente todo el ámbito 

de La Montaña, probablemente debido al desmantelamiento de cualquier vestigio 

anterior producido por su posición elevada. También se encuentran en la vertiente 

sur de la cordillera, en la cuenca del Ebro, en dos ámbitos, en la cuenca de 

Polientes, escasamente tectonizado, y de forma discontinua por la intensa 

tectonizacion en las montañas de Burgos, en el extremo sureste del área. Del 

Cretácico Inferior destacan dos grupos sedimentarios cuya litoestratigrafia es 

diferente y cuya influencia en el relieve es definitivamente dispar. Más antiguas, las 

denominadas facies Purbeck y Weald, ahora denominados Grupos Campoo, 

Cabuérniga y Pas, y posteriores las denominadas series carbonatadas del Aptiense-

Albiense. 
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Cretácico del Malm-Barrenmiense 

Las facies Purbeck y Weald tienen un comportamiento relativamente uniforme ante 

la erosión aunque la variedad litológica interna es notable. Los paquetes 

sedimentarios de esta etapa, llamados también Malm-Barremiense no marinos de 

la Cordillera Cantábrica (Pujalte et al. en Vera et al., 2004: 288) están descritos 

minuciosamente en la obra citada, con explicaciones litoestratigráficas de cada una 

de las formaciones. Se trata de un paquete sedimentario que llega a tener 2000 

metros de potencia en el centro del Surco Navarro-Cántabro dividido 

habitualmente en dos conjuntos, separados por una discontinuidad regional: los 

Grupos Campoo y Cabuérniga y el Grupo Pas. En el primer conjunto se describen 

las siguientes litologías: lutitas rojas y areniscas (Formación Arcera), alternancia de 

lutitas con calizas arcillosas y limosas (Formación Aroco), alternancia de areniscas, 

lutitas, calcarenitas y otras rocas resultado de un ciclo transgresivo – regresivo 

completo (Formación Loma Somera). En el segundo, las cuarciarenitas de la 

Formación Bárcena mayor, lutitas, limolitas y areniscas en la Formación Vega de 

Pas y areniscas y lutitas en la Formación Villaro. En definitiva, la variedad de rocas 

que componen estos depósitos del Cretácico es enorme, pero en general se 

caracterizan por haberse formado en ambientes continentales y predominan 

especialmente las rocas detríticas, especialmente las areniscas y lutitas. Los niveles 

existentes de calizas tienen escasa potencia y por tanto su incidencia en el relieve es 

también baja. Pese a esta variedad litológica, su comportamiento ante la erosión es 

muy regular. 

 

Cretácico del Aptiense-Albiense 

Las rocas de este periodo representan el conjunto aflorante más extenso de la parte 

representada de la Cuenca Vasco Cantábrica. La complejidad de las formaciones de 

este periodo es enorme ya que posee una gran variabilidad lateral de facies, que se 

traduce en que hasta hace poco no se hayan podido establecer límites entre pisos 

con validez para toda la cuenca (Vera et al. 2004: 291). De hecho, no existe 

coincidencia entre algunas formaciones que aparecen en los mapas geológicos de la 

Serie MAGNA, lo que ha complicado especialmente la elaboración del mapa de 

síntesis que constituye la base de este capítulo. Dada la enorme complejidad de los 

depósitos, que sufren enormes variaciones verticales y horizontales, en este trabajo 

se ha optado por establecer una diferenciación entre las rocas carbonatadas y las no 

carbonatadas. Las paleo-zonas de plataforma carbonatada coinciden con la 

ubicación actual de los paquetes calizos más resistentes, y las zonas de llanura 

costera, de aporte terrígeno, coinciden con la extensión actual de las facies donde 

predominan arcillas, margas, limolitas y areniscas. Las rocas del periodo Aptiense-

Albiense se extienden masivamente por la mitad oriental de la Comunidad de 

Cantabria y la zona costera. En ambos sectores la complejidad de los afloramientos 
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es grande, pero más si cabe en ésta segunda, debido a la fuerte tectonización de la 

unidad y la mezcla de afloramientos de edades diversas. 

 

III.5.1.3.3 Cretácico Superior 

El Cretácico Superior aflora de forma totalmente masiva en las Montañas de 

Burgos, así como en determinados puntos de la faja costera, siempre fuera del 

ámbito de la cordillera. En el sector más extenso, la organización de los 

afloramientos es dependiente de los diferentes plegamientos de gran radio de las 

series sedimentarias. Así, en los extremos se encuentran las rocas más antiguas y en 

el centro las más modernas, aunque éstas se encuentran en ciertos casos cubiertas 

por depósitos terciarios, y estructuras anticlinales desventradas que dejan aflorar, 

en medio del conjunto, algún grupo alargado de series más antiguas. 

 

Principalmente representado en las unidades estructurales del sudeste de la zona 

de estudio, las rocas del Cretácico Superior tienen su influencia en el relieve 

definitivamente condicionada por las estructuras anticlinales y sinclinales que se 

han formado en función de la influencia de la topografía del basamento (Ortega, 

1974). El relieve de estas unidades se organiza en función de la dureza de cada uno 

de los estratos. Son de nuevo los niveles de calizas los responsables de las 

parameras, en el caso de que los estratos sean horizontales, y de la disposición de 

las cresterías, frentes y dorsos de capa, en el caso de los relieves plegados. La 

deposición tan fluctuante de los materiales de esta época se debe a sucesivas 

transgresiones y regresiones que anegan y se retiran de una cuenca que situada 

entre el Macizo Asturiano y el Macizo del Ebro tiene sus profundidades mayores en 

la Falla de Bilbao. Este comportamiento está organizado en varios ciclos 

Trasgresivo-Regresivos que definen precisamente cada una de las formaciones y su 

relación vertical y lateral. 

 

III.5.1.3.4 Terciario 

Los ámbitos principales de extensión del depósito terciario son la cubeta de 

Villarcayo, la cuenca del Duero y las estructuras plegadas de Bielva y Santander, en 

la franja costera. Durante el Terciario, al producirse la orogenia alpina, las 

condiciones cambian drásticamente a lo largo del periodo y las rocas difieren 

mucho del inicio al fin del mismo. Durante el Paleoceno la paleogeografía es similar 

a la del Cretácico Superior. Las zonas donde actualmente existe material terciario 

estaban situadas en plataformas carbonatadas someras en el borde norte del 

Macizo Asturiano. Las rocas correspondientes a este periodo, por tanto son calizas, 

dolomías y calcarenitas principalmente. Los empujes alpinos tienen un efecto algo 

distinto en los dos ámbitos. Al norte de la falla de Cabuérniga se produce una 
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cesación de las condiciones de deposición y una mayor compartimentación 

tectónica de los depósitos. Hacia el sur, en cambio, algunas zonas mantienen 

condiciones geográficas de recepción de sedimentos. Las cubetas de Miranda y 

Villarcayo, cubetas ortoclinales piggy back reciben los aportes de la cordillera en 

emergencia, bien en condiciones de laguna o detríticos en otros momentos como en 

los conglomerados del Mioceno Superior. 
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IV.1 INTRODUCCIÓN: MAPA DE RELIEVE Y UNIDADES ESTRUCTURANTES 
 

Parte I. Planteamiento de las unidades estructurantes 

Las unidades estructurantes definidas en esta memoria son las siguientes: Picos de 

Europa, Pisuerga-Carrión, Manto del Ponga y Esla-Valsurbio en la parte 

representada del Macizo Ibérico; Afloramientos del Pérmico y Triásico, Bloque 

Costero de Santander, Purbeck-Weald de las vertientes norte y sur, Unidad 

Urgoniana Vasco-Cántabra, Montañas de Burgos, La Lora, Banda Plegada y Cuenca 

Sedimentaria del Duero en la parte representada de la Cuenca Vasco Cantábrica. 

Los dos dominios geológicos mencionados, Macizo Paleozoico y Cuenca Vasco 

Cantábrica, son los generalmente aceptados para esta zona y dentro de ellos se 

pueden apreciar determinados ámbitos tectónicos de importancia regional. Así, en 

la Cuenca Vasco Cantábrica, dependientes de la tectónica, se podrían diferenciar 

tres subdominios, a saber: la zona costera, desde la línea de costa hasta la falla de 

Cabuérniga; el núcleo central de la cordillera, desde la citada falla hasta la divisoria 

cantábrica, y el resto de cobertera mesozoica (Pulgar et al, 1999; Gallastegui, 2000). 

Dentro de estos conjuntos tectónicos se encuentran las unidades propuestas, 

definidas por consideraciones litológicas o erosivas relevantes y desde el punto de 

vista de la incidencia en el relieve de estructuras52. 

                                                      
52 El relieve de cualquier territorio es complejo, probablemente más en esta zona de importante 
variación tectónica y litológica y de diferentes influjos climáticos. Siempre que hay complejidad 
debe haber jerarquización y para efectuar una organización adecuada de los elementos es 
necesario definir ciertas reglas que guíen la forma en que ésta es efectuada. Para ello es 
necesario plantearse: ¿Cuál es el verdadero fondo, la razón que está detrás de la arquitectura 
del relieve? ¿Cuáles son los elementos que la forman? Las formas estructurales son derivadas 
de las estructuras geológicas aunque no son iguales a ellas. Las primeras son ideales, las 
segundas, reales. Las formas estructurales son las que en sus características fundamentales 
responden a la estructura. Se han originado de un modo principal, aunque no exclusivo a partir 
de los procesos tectónicos de la era cenozoica, en combinación con los procesos erosivos 
(García Fernández, 2006: 26) Las formas estructurales tienen un mayor valor geográfico, son 
las líneas maestras del relieve. Permiten conocer cómo está configurado el relieve de la 
superficie terrestre. En base a este punto de vista, parece lógico, pues, que se deba abordar el 
entendimiento del relieve desde la comprensión de este esqueleto del relieve. Las estructuras 
del relieve tendrán siempre su base en la geología y, probablemente, la parte fundamental será 
la actuación de los procesos tectónicos. La geología es la base de cualquier proceso, que se 
haya producido o se esté produciendo en la superficie. De hecho, la geomorfología, entendida 
como la ciencia de la comprensión del relieve, en parte se sustenta en la geología: se apoya en 
ella, en su nomenclatura, en sus métodos y en sus conceptos (García Fernández, 2006). En 
muchos casos se prescinde del estudio de las verdaderas formas estructurales, las que 
verdaderamente configuran el relieve y se estudian simples detalles o retoques suyos (García 
Fernández, 2006), hecho que se ha tenido en cuenta en la elaboración de esta tesis, 
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El esquema de unidades estructurantes propuesto para el Macizo Ibérico asume 

plenamente las divisiones de Lautensach, modificadas posteriormente por Julivert, 

ahora generalmente aceptadas53. En este trabajo se realiza la integración de estas 

unidades con las definidas para la Cuenca Vasco Cantábrica, cuya definición se 

apoya en otras referencias54. Todas ellas delimitadas a partir de los mapas 

geológicos de la Serie MAGNA forman en una sola base cartográfica. Además de las 

unidades ya definidas o indicadas por estos autores se propone la unidad de 

afloramientos del Pérmico–Triásico, cuyas rocas suponen, desde el punto de vista 

evolutivo, la representación del cambio en las condiciones deposicionales, en lo 

geológico la transición entre los materiales del paleozoico y la Cuenca Vasco 

Cantábrica, y en el relieve, el límite entre el mundo de grandes elevaciones del 

macizo respecto y la parte menos vigorosa de la cordillera de cobertera. 

 

Como están ideadas en este trabajo, las unidades estructurantes deben tener ciertas 

características de exactitud y de legibilidad. Para que sean comprensibles en mapas 

de diferentes escalas se ha optado por mantener dos niveles de detalle en el 

almacenamiento de la información, ya que los elementos relevantes para el análisis 

pueden introducir excesiva complejidad en la visualización. Así, para mejorar su 

representación a pequeñas escalas se han simplificado sus límites y se han 

asimilado algunos enclaves de unas unidades en otras; además, en la medida de lo 

posible, deben ser superficialmente continuas para facilitar su interpretación como 

                                                                                                                                                            
especialmente porque la escala de análisis es la de la serie principal de mapas, 1:150.000, 
aunque los datos permiten un análisis mucho mas detallado. Este no es un trabajo de 
geomorfología sino de cartografía y el elemento central de la tesis es el relieve, pero desde su 
perspectiva cartográfica. Es, pues necesario, definir exactamente, cartográficamente, cuáles 
son las líneas maestras del paisaje de las que habla García Fernández o las que definen cuál 
es su esqueleto. En este apartado se aborda la tarea de proponer unidades definidas por estas 
líneas maestras. Estos espacios, en la mayoría de los casos, están definidos previamente por 
diferentes autores (Frochoso, Ciry, García Fernández, Julivert, Rat o Bertrand), 
estableciéndose en este trabajo la delimitación precisa de algunos de ellos y definiendo otros 
nuevos. La división en unidades consiste en una jerarquización de formas mediante la 
delimitación de espacios definidos por las estructuras geológicas: grandes estructuras 
tectónicas definidas por líneas de primer orden (CSN, 2006), relieve debido fundamentalmente 
a la estructuras secundarias y factores litológico-erosivos. Para esta división se pueden citar 
como referencia los trabajos de Frochoso (1991), las divisiones morfoestructurales de Bertrand 
(1971), las divisiones de la Zona Cantábrica del Macizo Ibérico de Julivert (1973) o las ideas 
sobre tectónica y relieve de Marquínez (1992). 
53 En concreto, se han tenido en cuenta las tradicionales unidades propuestas por Bastida 
(Coord. en Vera (Ed.) 2004) que a su vez están basadas en Julivert (1971). 
54 Bertrand y Bertrand, 1984; Frochoso, 1989; Rat, 1959; García Fernández, 1980; Ciry, 1940; 
Ortega, 1974. 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Capítulo IV. El relieve de Cantabria 189 

unidad. Para garantizar su exactitud, los contornos se han hecho coincidir con 

límites de pisos geológicos ya que éstos suelen corresponder a cambios en las 

características de la roca, en el ambiente deposicional en que fueron originadas o en 

su disposición estructural55, sin embargo, las unidades estructurantes no son 

unidades geológicas, es decir, la uniformidad geológica no es una condición sine 

qua non. En este capítulo se incluyen mapas a escala 1:600.000 de las unidades 

estructurantes. En ellos se ha representado cada una de las unidades 

separadamente, en colores hipsométricos en contraste con el resto del territorio, 

para hacer resaltar las características de la unidad representada frente a las demás. 

Se definen literalmente sus características concretas de emplazamiento, superficie y 

litología. Además, se justifica la selección de estas zonas, efectuada en base a una 

bibliografía de referencia sobre unidades morfoestructurales definidas con 

anterioridad y a la importancia de cada una como espacio independiente y 

conformador del relieve a nivel regional. Las unidades estructurantes se han 

representado en el Mapa de Pendientes pues constituyen una guía fundamental 

para la comprensión del relieve 

 

Parte II. Relaciones entre relieve y el resto de la infraestructura de datos a partir 

de las unidades estructurantes 

El relieve está condicionado por la acción erosiva producida sobre una determinada 

composición litológica en la superficie, que depende a su vez de las características 

tectónicas y estructurales. Los grandes conjuntos altimétricos dependen de una 

tectónica de primer orden mientras que las formas de detalle son condicionadas por 

estructuras de menor magnitud. La tectónica de escala regional se manifiesta en el 

relieve mediante la organización de grandes conjuntos altitudinales que se expresan 

en la topografía en forma de unidades fisiográficas, más o menos visibles 

dependiendo de la acción erosiva; también mediante grandes estructuras de 

plegamiento. De entre el primer tipo se puede poner de ejemplo la existencia del 

bloque central de la Cordillera Cantábrica, ya sea en el mundo del macizo o de la 

cobertera sedimentaria. Del segundo tipo, los conjuntos plegados, antes llamados 

sinclinorios y anticlinorios, presentes en el entorno de la propia cordillera: sinclinal 

del Entrante de Cabuérniga y su continuación, el Sinclinal de Villarcayo o anticlinal 

central de la cordillera. A mayor escala, la tectónica se percibe principalmente por 

la existencia de pliegues de menor radio de edad alpina, cuyo ejemplo más claro son 

las estructuras plegadas de las Montañas de Burgos. La acción erosiva, ya sea 

mediante el aplanamiento en época prealpina o mediante los fenómenos de 

escorrentía, es la responsable del desalojo de la mayor parte de los materiales que 

                                                      
55 Por ejemplo, entre el dominio de las facies Weald del valle del Pas y el Aptiense del valle de 
Asón existe una diferenciación de pisos que se corresponde con dos ámbitos con rocas de 
diferente edad, estilo sedimentario e influencia en el relieve 
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actualmente se encuentran en las cuencas cenozoicas del Duero y de la plataforma 

del Mar Cantábrico. La relación entre todos estos elementos se analiza mediante el 

Mapa de Relieve a través de las unidades estructurantes, compendio de todos ellos. 

Éstas delimitan ámbitos en los que, principalmente debido a estas causas 

estructurales, el relieve tiene unas características particulares, diferentes a otras 

zonas vecinas. El mapa del relieve se utiliza como base del análisis cartográfico y 

para valorar su adecuación a la plasmación de multitud de fenómenos y formas 

descritos en esta memoria y en otras obras. 
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IV.2 UNIDADES ESTRUCTURANTES 
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IV.2.1 Ámbito correspondiente al Macizo Ibérico  
El sector del Macizo Ibérico con representación en el área de estudio corresponde a 

la  zona oriental de la Zona Cantábrica, y se encuentra altitudinalmente destacada 

respecto a la cobertera mesoterciaria que lo rodea. La gran variedad de materiales y 

de edades, el comportamiento de éstos ante las distintas fases orogénicas y la 

actuación de la erosión han hecho que se trate de una zona de complejas formas, 

cuya lectura se complica por lo prolongado de la sucesión de eventos. Diversas 

clasificaciones geológicas, estructurales y morfológicas la dividen en regiones o 

unidades (Julivert, 1972; Pérez Estaún et al., 1988; Bertrand y Bertrand, 1984), 

aunque el primer trabajo establece los criterios generales que después se siguen. Se 

puede establecer una relación entre conjuntos fisiográficos y estas unidades. 

Destaca especialmente la Unidad de Picos de Europa, formada por anchos paquetes 

de calizas carboníferas, cuya resistencia y diaclasamiento se manifiestan en el 

relieve destacando sobre otras zonas circundantes por sus fuertes pendientes y 

variabilidad del relieve. Al sur de ésta, la unidad de Pisuerga–Carrión, ampliamente 

representada en el ámbito de la Comunidad de Cantabria, tiene un relieve también 

muy acusado, ya que su zona central tiene la mayor parte de su territorio por 

encima de los 1500 metros. Es internamente compleja por la presencia de unidades 

discordantes. Esta complejidad hace que el relieve sea muy variado dentro de ella 

contando entre sus límites con la cuenca de Liébana, profusamente vaciada por la 

red fluvial o la transición hacia la cuenca cenozoica del Duero. Los sectores 

representados de las unidades del Manto del Ponga y de Esla-Valsurbio presentan 

también cierta unidad de relieve, la primera por las características barras 

latitudinales, la segunda porque el Domo de Valsurbio emerge destacado 

topográficamente sobre la cuenca cenozoica del Duero.  

 

Así, la enumeración de las unidades de la Zona Cantábrica que aparecen 

representadas en nuestra zona de estudio queda como sigue: Unidad del Ponga, 

Unidad de Picos de Europa, Unidad de Pisuerga-Carrión y Unidad de Esla-

Valsurbio. La unidad del Ponga cuenta con 261,06 km2 en el ámbito considerado en 

este trabajo. Está representada por una pequeña franja en el noroeste, que se 

corresponde con una mínima parte de la extensión total de la unidad. Queda 

reflejada en el relieve por una serie de bandas latitudinales que cabalgan unas sobre 

otras hacia el sur. La variedad litológica acentúa la diferencia morfológica entre 

estas bandas, habiéndose formado sierras litorales, como la Sierra de Cuera, y 

pasillos ortoclinales. La unidad de Picos de Europa está representada en la zona de 

estudio por, aproximadamente, la mitad de su superficie total: 542,84 km2. Sus 

características litoestratigráficas materializadas en los espesos paquetes de calizas 

carboníferas son las responsables de sus características fisiográficas generales, es 

decir, de su condición de macizo montañoso; son consecuencia del comportamiento 
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del conjunto ante la orogenia alpina y también de la peculiar acción erosiva sobre la 

roca. Queda configurada esta mitad, pues, como un gran bloque elevado 

topográficamente respecto al territorio que le rodea. La unidad morfoestructural 

tiene su razón de ser en la neta diferencia topográfica y geomorfológica con el resto 

de unidades, es además muy homogénea internamente ya que apenas cuenta con 

dos unidades estratigráficas del periodo Carbonífero, westfalienses y namuerienses, 

que son las responsables del relieve de detalle (González Trueba, 2006), pero que 

han actuado solidariamente en la conformación de la unidad. Cartografía de esta 

unidad se ofrece en Marquínez (1978), Marquínez (1989) y Marquínez y Adrados 

(2000). La unidad de Pisuerga-Carrión tiene una importante complejidad 

litoestratigráfica (Vera et al. (Ed.), 2004: 39) y tectónica que se acentúa por la 

presencia de dos ámbitos geológicos adicionales: las Unidades Palentinas, unidades 

cabalgantes desenraizadas (Aller et al. en Vera (Ed.): 2004: 44) y los ámbitos de 

rocas del estefaniense sinorogénico, dispuestas en tres conjuntos aislados. Ninguno 

de los tres conjuntos tiene una influencia decisiva en el relieve si bien se aprecia que 

las rocas del Estefaniense, principalmente lutitas, se identifican con ámbitos de más 

eficaz labor desmanteladora de la erosión fluvial, pues el corazón del sinclinal 

central de Liébana se corresponde con la hoya de Liébana y en Valdeón parecen 

haber ofrecido menor resistencia que las rocas que las rodean. Se corresponden con 

las rocas del Grupo Remoña, definido por Rodríguez-Fernández y Heredia (1987 en 

Vera et al. (Ed.), 2004). La superficie del total de la unidad es de 1431,11 km2. La 

unidad de Esla-Valsurbio queda representada por el Domo de Varsurvio, con una 

superficie en los mapas de 269,03 km2. 

 

El contacto entre el Macizo Ibérico y las cuencas mesocenozoicas, al este, es neto 

porque responde al tránsito entre el paleozoico y las rocas de edad posterior, que 

además coincide con la finalización del régimen compresivo varisco y la apertura de 

la cuenca. Hacia el este se produce mediante un característico astillamiento, 

mientras que en el sur de la Zona Cantábrica, el cabalgamiento del paleozoico sobre 

el terciario se produce muy uniformemente, en base a la linealidad del 

cabalgamiento basal, cubierto después por materiales posteriores (Pulgar et al., 

1999). El contacto del Manto del Ponga con el Bloque Costero de Santander se  

produce en el límite claro entre los materiales del Paleozoico, al oeste y los del 

Cretácico, al este. Este límite tiene una característica forma astillada que continúa, 

como se ha dicho, hacia el sur. Al sur del Manto del Ponga se sitúa la unidad de 

Picos de Europa, que entra en contacto concordante con los materiales del Pérmico, 

que forman parte de una unidad diferenciada. Hacia el sur, la unidad de Pisuerga – 

Carrión tiene su límite oriental en los mismos materiales del permotrías, orla del 

macizo. Al sur de esta unidad se encuentra el Domo de Valsurvio, contactando de 

forma brusca con los materiales del Terciario. El Estefaniense, sinorogénico, que 

adorna la Unidad de Pisuerga – Carrión en varios afloramientos, se sitúa por el sur 
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a modo de orla de los materiales más antiguos, seguido de una estrecha franja de 

materiales del Cretácico Superior que son cubiertos por el terciario de la Cuenca del 

Duero. 

 

IV.2.2 Cuenca Vasco Cantábrica 
Los trabajos de Geología dividen habitualmente la Cuenca Vasco Cantábrica en tres 

ámbitos, en función de la disposición de los paleorrelieves del Mesozoico y de los 

trabajos de erosión y sedimentación que se han producido hasta la actualidad. Estas 

condiciones tienen influencia en el tipo de rocas que están disponibles actualmente 

en la superficie y por tanto podrían constituir una base para definir unidades 

estructurantes. Se trata de tres bandas paralelas, que se escalonan desde el 

paleomargen ibérico hasta el depocentro del Arco Vasco. Sus límites: el Macizo 

Ibérico, la línea de costa, el cabalgamiento sobre las cuencas terciarias y la falla de 

Pamplona. Dado que la división en Plataforma Norcastellana, Surco Navarro 

Cantabro y Arco Vasco no tiene en cuenta las formaciones superficiales ni las 

formas que la erosión ha labrado sobre ellas, la clasificación en unidades 

morfoestructurales que se propone reorganiza esta división, si bien se adapta a ella 

en gran manera, pues las condiciones actuales son herencia en buena parte de la 

evolución geológica. 

 

IV.2.2.1  Afloramientos del Pérmico y Triásico 

Adosados al zócalo paleozoico en algunos tramos, sin contacto superficial con él en 

otros e irregulares en su distribución, los afloramientos del Pérmico y el Triásico 

tienen suficiente incidencia en el relieve y han tenido un papel tan decisivo en la 

formación del mismo que se han considerado como una unidad estructural 

diferenciada. Su razón de ser es su papel estructurante del relieve. Las rocas del 

Triásico afloran adosadas al Macizo allí donde éste, debido a su rigidez, ha 

reaccionado ante los empujes alpinos elevándose, o colaborando en la emergencia 

de paquetes de roca situados encima de él. Estos afloramientos son indicación del 

límite entre dominios tectónicos, debido a su coherencia morfológica con las rocas 

del Macizo a las que están adosados. Son, además, rocas de extraordinaria 

resistencia mecánica ante la erosión, quedando en resalte en la actualidad y 

habiendo actuado como límite y contención de procesos morfogenéticos en el 

pasado. Están formados por tres tipos de facies, conglomerática, areniscosa y 

lutítica, de las cuales las dos primeras se corresponden con los ámbitos más 

resistentes. En varios lugares y dada su altitud se han inscrito en ellos formas 

glaciares, especialmente en la cara norte de las elevaciones adosadas al zócalo. 
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Los afloramientos adosados al zócalo forman una orla de anchura variable, por lo 

general de unos 3 kilómetros, en el borde oriental de la Zona Cantábrica. Suman 

una superficie de 476,07 km2. Los afloramientos aislados del macizo, con una 

superficie total de 152,30 km2, se pueden considerar en dos grupos. El primero, que 

se ha denominado Franja Cabalgante de Cabuérniga, es una estrecha franja, de 

disposición latitudinal, que hace e hizo de separación tectónica y estratigráfica 

entre dos bloques, a sur y a norte. El segundo es el denominado Franja Cabalgante 

del Besaya, dos afloramientos de 41,41 km2 y 19,05 km2 situados en el Valle del 

Besaya cuya emergencia no tiene explicación concreta en la literatura, pero que 

están asociados a un cabalgamiento en dirección este. 

 

IV.2.2.2  Bloque Costero de Santander 

Al norte de la Franja Cabalgante de Cabuérniga, con un 93,5% de su territorio 

situado por debajo de los 300 metros de altitud, el Bloque Costero de Santander, 

una unidad de relieve y estructural, que se desarrolla entre la línea de costa y dicha 

franja, denominada por una serie de autores La Marina (Peña Monné, 1995: 104) y 

cuya denominación y razón de ser en esta tesis procede de diferentes trabajos de 

geología (Robles et al. en Vera (Ed.), 2004: 281; Ramírez del Pozo, 1982; Pujalte et 

al. en Vera (Ed.), 2004: 289). Se trata de un bloque tectónico hundido respecto al 

cuerpo central de la cordillera como se define en las fuentes, cuya historia tectónica 

y erosiva hace que tenga una gran variedad litológica y estructural. Tiene una 

superficie total de 997,56km2 y está formada por rocas de edad muy variable, ya que 

aparecen representados los periodos Triásico, Jurásico, Cretácico Inferior y 

Superior y Terciario. 

 

Se ubica exactamente entre el final de los materiales paleozoicos de la Unidad del 

Ponga y el comienzo de la presencia generalizada de rocas carbonatadas del 

Aptiense-Albiense. En este límite oriental cesan las condiciones de plegamiento que 

dan lugar a una serie de estructuras sinclinales, áreas sinclinales como la Zona 

Plegada del Río Nansa y la Zona Plegada de Santander-Santillana, y anticlinales, en 

disposición general oeste-este. En ella destacan superficialmente las rocas del 

Cretácico Inferior, por una parte, las facies Weald, hermanas de las situadas al sur 

de la Franja Cabalgante, pero de menor espesor a causa de la diferente 

conformación tectónica de la zona en el momento de su deposición, y por otra, las 

rocas calcáreas del Aptiense-Albiense, no tan masivas como las presentes en el área 

oriental de Cantabria. Las características estratigráficas y litológicas de las series 

mesozoicas en este bloque condicionan su comportamiento ante la erosión y, por 

tanto, su organización topográfica: un relieve sumamente intrincado, de pendientes 

relativamente poco pronunciadas, especialmente en las llanuras cuaternarias de los 

cursos regularizados de los ríos, donde son frecuentes las zonas endorreicas sin que 
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predomine el relieve kárstico. Pese a ello, tiene cierta homogeneidad en sus 

altitudes, lo que ha conducido a su consideración, en este y otros trabajos, como 

unidad morfológica. 

 

IV.2.2.3  Unidad Urgoniana Vasco Cántabra 

La Unidad Urgoniana Vasco-Cántabra ocupa la mitad oriental de la Comunidad de 

Cantabria y se extiende hacia el este por el País Vasco. Su superficie dentro del área 

de estudio es de 1726,29 km2, aunque continúa como una franja diagonal, hacia el 

sureste, entre las rocas del Cretácico Superior fuertemente plegadas del norte de 

Burgos y el área tectonizada de Bilbao-Alsasua (Hazera, 1968). Aunque se trata de 

un ámbito formado completamente por rocas del Cretácico Inferior, su razón de ser 

se encuentra en la presencia de un tipo de roca, el complejo urgoniano, que ha 

reaccionado de una manera peculiar ante la erosión kárstica y fluvial y ante los 

empujes tectónicos, lo que produce un macizo topográficamente elevado y una 

topografía compleja que diferencian esta zona de La Marina y La Montaña al este, o 

de las Montañas de Burgos al sur. Su límite meridional, con la Unidad de Relieves 

Plegados de las Montañas de Burgos, es un elemento tectónico de marcada 

linealidad correspondiente al flanco del sinclinal de Villarcayo-Tobalina (Ortega, 

1974: 23), la estructura de Espinosa, definida en algunos trabajos (CSN, 2006) 

donde se sitúa, además, el límite entre los materiales del Cretácico Inferior y los del 

Cretácico Superior; su límite occidental respecto a las unidades de bancos masivos 

de las facies Purbeck y Weald y el Bloque Costero, se ha situado en la 

discontinuidad estratigráfica entre la base del Aptiense y el techo del Barremiense. 

Hacia el este, los materiales del Aptiense-Albiense tienen continuidad en la franja 

de 30 kilómetros de anchura comentada antes. 

 

Es una unidad caracterizada por la variabilidad de su relieve ya que en muchas 

zonas la roca está sometida a una intensa karstificación. Las series carbonatadas del 

Aptiense-Albiense quedan bien diferenciadas en el relieve del resto de unidades y 

provocan la escasa continuidad de la red fluvial y la presencia de multitud de áreas 

de drenaje endorreico. La red de valles que completa el sistema de drenaje tiene 

una distribución irregular, lo que indica un control litológico y la influencia de la 

tectónica de fractura localizada. La resistencia de los materiales calizos hace que 

algunos puntos de la divisoria de aguas se instalen por encima de los 1500 metros. 

La disminución de altitud es progresiva desde la divisoria hasta la costa, y de igual 

modo, hay una disminución progresiva de la altitud hacia el este, tanto en la 

divisoria de aguas como en la zona central del ámbito, revelando una intensidad 

menor de los empujes alpinos en esta parte del orógeno. 
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Linda al oeste con el complejo Malm-Barremiense, ya sea en la mitad norte en el 

Bloque Costero de Santander o en la mitad sur en el Entrante de Cabuérniga. El 

contacto con ambas unidades es muy diferente, ya que en la mitad sur una 

plataforma carbonatada de gran espesor y muy karstificada da paso a las anchas 

series detríticas del Malm-Barremiense, hendidas por los ríos en amplios valles. El 

contacto es nítido, y coincide, además, con la línea divisoria de dos cuencas 

importante: Pas y  Miera. El contacto en la mitad norte es mucho más irregular. El 

límite se ve afectado por fenómenos de diapirismo asociados a una tectónica 

precedente, cuya extrusión complica los contactos entre series sedimentarias, 

haciendo emerger en varios lugares rocas del Jurásico. Los diapiros se sitúan 

alrededor de un afloramiento de una serie monoclinal del Aptiense-Albiense que 

estructura el resalte topográfico de las Sierras de Villanueva y Gándara, y que se ha 

incluido, por coherencia litoestratigráfica, en esta unidad. Pese a que la variedad 

litológica es mayor, la intensa karstificación del complejo urgoniano y 

supraurgoniano contrasta con el modelado de valles uniforme que la red fluvial ha 

trazado en las mayoritarias series areniscosas en facies Weald.  

 

Al sur, el limite con la unidad de depósitos del Cretácico Superior situada al sur es a 

la vez estratigráfico, tectónico y topográfico. Aunque una parte de la literatura 

geológica no establece ninguna línea tectónica superficial ni profunda en esta zona, 

la disposición lineal de la principal estructura, el Sillón de Espinosa, es clara y en 

algunas referencias ya la tienen en cuenta (CSN, 2006). Se trata de un lineamiento 

de una longitud de 42 kilómetros que se materializa en un escalón desde la zona 

tectonizada de la Cordillera Cantábrica hacia el sudeste, con un desnivel que oscila 

entre los 400 y los 800 metros. A su vez, la línea coincide con el cambio lateral de 

facies entre las correspondientes al Albiense, al norte y las correspondientes al 

Cenomaniense, al sur. Esta exposición de los materiales más modernos, deprimidos 

respecto a los más antiguos, se puede deber a la acción erosiva diferencial sobre las 

areniscas calcáreas de la primera etapa del Cretácico cuya espalda de cuesta ha 

resistido la erosión, frente a la escasa resistencia de depósitos posteriores, 

arrasados ampliamente hasta las calizas y dolomías del Coniacense, que 

constituyen un nuevo resalte en el terreno. Se sospecha de la relación entre esta 

línea tan neta y la existencia de alguna influencia del zócalo. 

 

IV.2.2.4  Unidades Purbeck-Weald 

La Unidad Purbeck-Weald de la vertiente norte, de 1359,56 km2 de superficie, se 

sitúa al sur de la Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga y está conformada en 

su mayor parte por el potentísimo paquete sedimentario de las facies Purbeck-

Weald y por una banda de rocas del Jurásico Marino entre éstas y las del Triásico. 

Su especificidad viene dada por la macicez del conjunto, que se ha comportado ante 
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la erosión de una manera muy uniforme. Su relieve se caracteriza por la presencia 

de profundos valles de pendientes muy empinadas y relativamente uniformes. La 

organización de esta red de valles muestra cierto control tectónico, principalmente 

por la influencia de las direcciones de los grandes ejes de pliegues, aunque también 

por lineamientos más locales. El límite oriental con la Unidad Urgoniana Vasco-

Cántabra se sitúa, como se ha comentado, para esta unidad en la base del Aptiense, 

discontinuidad que marca la diferencia entre dos regímenes de sedimentación 

distintos. Este cambio litológico supone un cambio esencial en el estilo de relieve ya 

que la red fluvial ha desmantelado con eficacia las series areniscosas de la unidad 

comentada, frente a la resistencia de las calizas, que ha permitido la persistencia de 

un bloque elevado. Su límite occidental es el Macizo Ibérico, aunque en buena parte 

de la unidad las rocas de las facies Buntsandstein se sitúan entre el Jurásico Marino 

y esta zona. En esta zona, los afloramientos del Malm-Barremiense se sitúan como 

una cuña, denominada en la literatura Entrante de Cabuérniga (Rodríguez 

Fernández, 1984; Carreras et al., 1978; Ramírez del Pozo et al., 1976), entre los 

muros elevados de las sierras de Peña Labra y Peña Sagra y la de Cabuérniga, 

habiéndose producido plegamientos de gran radio formando una estructura 

sinclinal. En el interior de esta unidad, dos afloramientos de la facies 

Buntsandstein, correspondientes al llamado Cabalgamiento del Besaya, hacen de 

contrapunto al mesozoico que los rodea, aunque se han incluido en ella para 

permitir una más fácil interpretación cartográfica. Su exposición subaérea es 

correspondida con la de las rocas del Jurásico. Por el sur su presencia en superficie, 

correspondida con espesores de estos materiales de miles de metros, continúa. La 

influencia de la existencia de la línea divisoria, actual y pasada, en el relieve, es de 

gran importancia, y en algunas partes de este trabajo se ha diferenciado para 

favorecer un análisis más preciso de ambas zonas. Además de la línea divisoria, la 

existencia de la paleocuenca diferenciada de Polientes, que influye en las 

características deposicionales del Malm-Barremiense no marino (Pujalte et al en 

Vera (Ed.), 2004: 289) y la de una línea tectónica en continuidad con la depresión 

de Espinosa (Ortega, 1974), se suman como argumentos que secundan esta 

diferenciación.  

 

Este ámbito de la vertiente sur está formado igualmente por rocas formadas desde 

el Malm, jurásico, al Barremiense, cretácico. Esta subunidad tiene una superficie de 

830,41 km2. La línea que marca la diferencia entre los dos estilos erosivos es la 

divisoria de aguas, aunque la existencia de la paleo-cuenca de Polientes, ambiente 

sedimentario diferenciado en el Cretácico (Pujalte et al. en Vera (Ed.), 2004: 289), 

justifica el trazado de su límite por el contacto entre diferentes unidades geológicas, 

definidas de modo ligeramente diferente en la cartografía geológica (Carreras 

Suárez et al., 1978). El límite oriental se corresponde con la desaparición en 

superficie de las rocas de la serie del Malm-Barremiense, que supone a su vez el 
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inicio de la unidad de los relieves plegados de las Montañas de Burgos. El 

occidental es la orla permotriásica del macizo paleozoico, que en un amplio tramo 

está representada por las arcillas y yesos del Triásico. Por el sur, el recubrimiento 

uniforme de la Lora de Valdivia. Se trata de una unidad poco contrastada 

altitudinalmente, ya que la mayor parte de su territorio se sitúa entre los 900 

metros de altitud y los 700 del punto en el que el Ebro penetra en los cañones 

calcáreos. La red fluvial ha labrado en esta unidad una red de valles irregular y poco 

incidida que tiene a occidente lomas no en exceso marcadas en areniscas de la 

unidad del Triásico que han impedido su drenaje hacia la cuenca del Duero. 

 

IV.2.2.5  Relieves plegados de las Montañas de Burgos 

La unidad de Relieves Plegados de las Montañas de Burgos está prácticamente en 

su totalidad fuera del ámbito administrativo de la Comunidad de Cantabria. Se 

trata de una zona en la que las capas de rocas del Cretácico, fundamentalmente del 

Cretácico Superior, y del Paleógeno, se encuentran fuertemente plegadas por la 

tectónica alpina. Una cobertera terciaria yace situada en el corazón de algunos 

sinclinales que son reflejo de las irregularidades del zócalo en profundidad, siendo 

el afloramiento mayor el de Villarcayo. La unidad tiene gran complejidad 

estructural y diversidad interna y está profusa y magistralmente estudiada en 

Ortega (1974). Los límites definidos en este trabajo para esta unidad se han 

establecido en función del cambio de materiales del Cretácico Superior al Cretácico 

Inferior, que coincide con una diferencia sustancial en el tipo de deposición y 

relieve asociados. Por el oeste esta zona contrasta con la masividad de los depósitos 

del Malm-Barremiense de la comarca de Valderredible. Por el norte, la estructura 

de Espinosa prácticamente coincide con el transito del Cretácico Superior hacia el 

Inferior. Por el sur y el este, la unidad, de 2392,26 km2 de superficie dentro del área 

establecida, continúa fuera del ámbito de estudio. Se desarrolla hacia el sureste, 

pudiéndose considerar parte de una gran unidad de materiales del Cretácico 

Superior, en su mayor parte fuertemente plegados, cuyos límites podrían coincidir 

con el cabalgamiento de los materiales mesozoicos sobre el Terciario de la Cuenca 

del Duero, por el sur, y con el límite con el Paleógeno de orla de los Pirineos, por el 

este. 

 

IV.2.2.6  Otras unidades 

Entre el terciario de la Cuenca del Duero y la unidad de relieves plegados de 

cobertera se encuentra una zona intensamente tectonizada llamada Banda 

Plegada56 de las formas de relieve más características de esta unidad son las loras, 

                                                      
56 Superficie en la parte representada: 326,30 km2. 
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una serie de sinclinales colgados con su mayor representación fuera del área de 

estudio y que se sitúan como orla meridional de la paramera subhorizontal de La 

Lora. Se circunscribe a una banda de intensa tectonización constreñida entre el 

cabalgamiento frontal del zócalo sobre la cuenca terciaria del Duero y los materiales 

de relleno de esta última. La unidad se va estrechando progresivamente desde el 

noroeste hacia el sudeste, hasta que las fallas desaparecen y el cabalgamiento 

contacta directamente con los materiales terciarios. En su extremo noroccidental, 

en el contacto con el Macizo Ibérico, las líneas tectónicas toman las direcciones 

latitudinales, E-O, propias del cabalgamiento de la Zona Cantábrica hacia el sur. En 

esta zona de contacto, aunque se pierde el relieve inverso de materiales cretácicos, 

se mantiene la fuerte tectonización que, afectando a rocas de edades muy 

diferentes, produce un relieve muy compartimentado, bien diferente a la masividad 

del Domo de Valsurvio, a la disposición conforme de la orla permotriásica y a la 

masividad y escaso plegamiento de los paquetes del Malm-Barremiense. La lora de 

Valdivia57 se desarrolla también en parte fuera del ámbito de estudio. Se inscribe en 

una zona del zócalo de relativa calma tectónica que explica su levísimo plegamiento 

(González Pellejero, 1986). Al sur, su límite es el cabalgamiento basal sobre la 

cuenca del Duero, que González Pellejero (1986: 20) sitúa exactamente en la línea 

de dislocación de Lomilla Castillo, mientras que establece su límite nororiental en 

la línea de dislocación de Zamanzas, que sirve en este trabajo como límite claro con 

la unidad de relieves plegados del norte de Burgos. Su culminación es una 

superficie inclinada que se hunde progresivamente hacia el sureste produciéndose 

en cierto punto la desaparición de materiales del Turonense cubiertos por rocas 

más modernas, del Paleógeno, que suponen el fin de esta unidad. La unidad de la 

Cuenca Terciaria del Duero58 es una zona elevada de altitudes entre los 900 y los 

1200 metros. Se trata de una zona caracterizada por series sedimentarias 

horizontales atravesadas por una red fluvial incipiente, pero ya organizada, que 

labra valles de escasa profundidad y pendiente de sus laderas.  

 

IV.2.3 La división en zonas de la Cuenca Vasco Cantábrica y la división en 
unidades de este trabajo 

El límite entre la Plataforma Norcastellana y la Cuenca sedimentaria del Duero es 

un cabalgamiento que forma parte del conjunto de alineaciones que algunos 

autores han llamado banda plegada (Pays Plissé: Rat, 1959) y que en este trabajo se 

adopta como unidad, por presentar características tectónicas peculiares, área de 

frontera entre dos mundos de tectónica muy tranquila, la cuenca sedimentaria del 

Duero y la Lora de Valdivia. La paleo-cuenca de Polientes, parte fundamental de la 

                                                      
57 Superficie en la parte representada: 457,27 km2. 
58 Superficie en la parte representada: 516,70 km2. 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Capítulo IV. El relieve de Cantabria 211 

Plataforma Norcastellana en distintas referencias (Pujalte et al. en Vera (Ed.), 

2004: 289; García Mondéjar et al.  en Vera (Ed.), 2004: 291) se escinde en este 

trabajo debido a la presencia de diferentes edades y tipos de materiales aflorantes. 

La Unidad de Relieves Plegados de las Montañas de Burgos tiene su razón de ser en 

la alternancia de materiales duros y blandos y en la sucesión de pasillos y cresterías 

que la erosión ha dejado en resalte. Parte de su extensión, pues, se ubica en la 

Plataforma Norcastellana y parte en el Surco Navarro Cántabro. Éste espacio, 

unitario en su deposición cretácica, tiene tal complejidad superficial que se ha 

dividido en varios bloques. El comentado Bloque Costero de Santander, al norte de 

la Falla de Cabuérniga; al sur, la unidad de los potentes depósitos del Malm-

Barremiense.  

 

La diferencia entre materiales del Cretácico Inferior y del Cretácico Superior, cuyo 

límite es el expuesto por Ortega Valcárcel (1974) en Las Montañas de Burgos, 

supone una diferencia en el relieve que se hace notar en la diferencia entre esas 

alineaciones y pasillos frente al carácter regular del relieve de Valderredible. Los 

dominios posteriores al Cretácico Superior se organizan en zonas de relieve peculiar 

y diferenciable: la Banda Plegada, La Lora de Valdivia y la zona plegada del norte de 

Burgos. Por último, no hay que olvidar el impacto de los afloramientos del terciario 

de Villarcayo y Miranda, aunque no constituyan un dominio aparte. A pesar de que 

el dominio del Arco Vasco no tiene representación en la zona de estudio, las 

unidades de las Montañas de Burgos y la Unidad Urgoniana Vasco-Cántabra 

parecen tener cierta continuidad hacia el este, aunque la presencia de afloramientos 

del Cretácico Superior en el eje del anticlinorio de Bilbao exigiría un estudio más 

detallado. 

 

IV.2.4 Nomenclatura 
La nomenclatura de las unidades se asume de otros trabajos en el caso de aquellas 

que ya han sido definidas con anterioridad, aunque se ha intentado que fuera lo 

más descriptiva posible. En cada caso se expone el origen del nombre, si es 

adoptado:  

 

Unidad de Picos de Europa, Manto del Ponga (Julivert, 1972), denominada Unidad 

del Ponga en algunos trabajos (Bastida en Vera (Ed.), 2004: 44), Unidad de 

Pisuerga-Carrión y Unidad de Esla-Valsurbio, aunque es su parte oriental, el Domo 

del Valsurbio, la que aparece representada en este trabajo. Todas ellas en la Zona 

Cantábrica del Macizo Ibérico.  

 

Bloque Costero de Santander llamado así en las memorias de los mapas geológicos 

de la serie MAGNA (hojas 32, 33, 34, 35, 57, 58), llamado anteriormente  por 
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algunos autores La Marina (Bertrand y Bertrand, 1984; Frochoso, 1990; Peña 

Monné, 1995: 104)) aunque ambos también emplean la nomenclatura aquí 

utilizada; denominada Bloque costero santanderino (Robles et al. en Vera (Ed.), 

2004: 281; Ramírez del Pozo, 1982; Pujalte et al. en Vera (Ed.), 2004: 289), 

Sinclinales Costeros (Frochoso, 1990) o, genéricamente, franja costera o litoral. 

Pérmico y Triásico adosado al zócalo, llamado comúnmente permotrías (Pulgar et 

al., 1998), aunque se trata de una denominación en desuso y refiérese simplemente 

a los afloramientos, lejos de ser considerada una unidad estructural. Unidad 

Purbeck-Weald de la vertiente norte, llamada País Cántabro-Wealdense para 

referirse a toda la extensión ocupada masivamente por materiales de estas facies, 

del Malm-Barremiense, incluyendo los situados al sur de la divisoria de aguas; 

llamada también Entrante de Cabuérniga (Ramírez del Pozo et al.,1976(a); 

Ramírez del Pozo, et al. 1976(b); Carreras et al., 1978; Carreras et al., 1979; 

Frochoso, 1990) para referirse especialmente a la mitad occidental de esta unidad, 

donde se encuentran los valles del Nansa y Saja. Unidad Purbeck-Weald de la 

vertiente sur considerada habitualmente dentro de la anterior por su misma 

litología; coincidente con la Cuenca de Polientes de Barnolas y Pujalte (en Vera 

(Ed.), 2004: 233). Unidad Urgoniana Vasco-Cántabra llamada Les Pays Cretaces 

Basco-Cantabriques (Rat, 1959) o País Cántabro-Urgonense (Frochoso, 1990). 

Banda Plegada término que procede del Pays Plissé de Rat (1959), llamada también 

Las Loras (García Fernández, 1980) o Plataforma burgalesa y banda plegada 

(Malagón et al, 1994). Paramera de La Lora denominada también La Lora o La 

Lora de Valdivia, correspondiente con las Altas Plataformas de Ciry (1940). 

Relieves plegados de las montañas de Burgos coincidente con las Grandes 

Depresiones Sinclinales de Frochoso (1989) o la Región de Domos (González 

Pellejero, 1986). Todas ellas en la Cuenca Vasco Cantábrica. Por ultimo, la Cuenca 

Terciaria o Cuenca Sedimentaria del Duero del Duero diferente a la Cuenca del 

Duero como unidad hidrográfica. 
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IV.3 RELACIONES ENTRE RELIEVE Y UNIDADES ESTRUCTURANTES 

IV.3.1 Parte aflorante de la Zona Cantábrica del Macizo Ibérico 
Las unidades en las que habitualmente se divide la Zona Cantábrica del Macizo 

Ibérico, en función del comportamiento de los materiales variscos ante la tectónica 

intra-westfaliense (Julivert et al.  1972: 13), son un punto de partida para explicar la 

distribución más visible de los volúmenes en esta zona. Son claras las diferencias en 

el relieve entre el estrecho sector de sierras aplanadas del noreste del manto del 

Ponga, la serie de macizos erguidos de Picos de Europa, la heterogénea, aunque 

maciza, unidad de Pisuerga Carrión o el Domo de Valsurbio. Interiormente, cada 

una de estas unidades tiene variaciones litológicas y estructurales que son 

responsables de los relieves concretos. 

 

La orogenia alpina es la responsable de los destacados relieves que, entonces y 

desde entonces, fueron y han sido intensa y diferencialmente erosionados por 

diferentes agentes. Actúa de modo diferencial ante una organización litológica y 

estructural que se puede explicar gracias a las unidades de Julivert. Reactiva 

estructuras previas, ya se trate de estructuras de importancia regional, como la falla 

de Ruesga (Alonso et al en Vera (Ed.), 2004) o local, como en las escamas de Picos 

de Europa (Marquínez, 1978), pudiendo tratarse de un reapretamiento de pliegues 

y cabalgamientos variscos o de fallas normales propias de periodos de apertura de 

cuenca del periodo Mesozoico. 

 

La tectónica varisca tiene, en esta parte oriental de la Zona Cantábrica, un marcado 

carácter latitudinal; los esfuerzos compresivos alpinos jugaron a favor de las 

estructuras previas y de ahí, por ejemplo, la preeminencia de cabalgamientos en la 

zona nororiental de la unidad (Pulgar et al., 1999: 292) o la disposición latitudinal 

de los pliegues en Pisuerga-Carrión. No es la existencia de estructuras previas el 

único factor en la influencia de la tectónica en el relieve, ya que la competencia del 

basamento define la relación entre los empujes y la roca existente. Frente al 

comportamiento rígido de los paquetes de calizas de Picos de Europa, el plástico de 

los sectores pizarrosos, base de la mayor parte de la unidad de Pisuerga-Carrión. 

 

Un meramente testimonial sector del Manto del Ponga aparece representado en la 

zona de estudio por una serie de astillas afiladas que, a modo de bastiones, avanzan 

hacia la cobertera cretáceo-terciaria y, progresivamente, se hunden bajo ella. La 

expresión en el relieve más clara de estos elementos son las sierras latitudinales, 

paralelas al mar, destacando por su volumen la Sierra de Cuera que se corresponde 

con una zona de calizas muy resistentes que quedan en resalte respecto al terreno 

situado a norte y sur. Al sur de ella, una banda de ortocuarcitas y pizarras del 
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Ordovícico fuertemente desmantelada que hace de antesala de los primeros 

escalones de los Picos de Europa; zona de relieve muy compartimentado por una 

serie de valles, que contrasta con el relieve karstificado de las áreas de calizas más 

masivas. Al norte de la sierra de Cuera otras bandas de calizas y de cuarcitas se 

comportan del mismo modo, las primeras erguidas sobre las segundas, antes de 

llegar al nivel de rasas, donde el comportamiento de los materiales parece haber 

cambiado ya que las barras cuarcíticas se han mantenido, aunque aplanadas por la 

acción erosiva marina, mientras que las calizas están completamente arrasadas. 

 

 

Figura 30 Sierra de Cuera. Expresión del bandeado horizontal de calizas del Numuriense extremo noreste 

de la Unidad del Manto del Ponga. Se puede apreciar la superficie aplanada correspondiente a las 

ortocuarcitas arrasadas de la Sierra Plana de La Borbolla. (Figura procedente del Mapa a Escala 

1:150.000) 

 

La zona oriental de la unidad de Picos de Europa destaca en el relieve tanto por la 

especial dureza de las rocas que la forman como por su emergencia como bloque 

sobre la hoya intramontana de La Liébana. Su núcleo está formado por potentes 

bancos de calizas marinas del Carbonífero organizados en escamas cabalgadas unas 

sobre otras hacia el sur, en las que conviven secuencias normales de rocas 

(Marquínez, 1978; Rodríguez-Fernández, 1984). En ellas suelen estar representadas 

en el frente de cabalgamiento las Calizas de Montaña, de edad Namuriense-

Westfaliense, seguidas de la Formación Picos de Europa y de intromisiones 

estrechas rocas de otras edades, si gran extensión superficial. Esta composición en 
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escamas, más verticales en las zonas centrales del macizo que en las periféricas 

(González Trueba, 2006: 78), define su expresión en el relieve porque las Calizas de 

Montaña presentan una mayor resistencia a la erosión, apreciándose en el mapa de 

relieve un bandeado en función de estos cabalgamientos. 

 

 

Figura 31 Macizo Oriental de los Picos de Europa. (Figura procedente del Mapa de Relieve a Escala 

1:150.000) 

 

El aspecto general de la unidad es el de un gran bloque que se eleva respecto al 

espacio que lo rodea, y que pese a no superar los 2700 metros de altura, posee un 

relieve vigoroso e intrincado muy diferente al de otras zonas cercanas. Se han 

efectuado diferentes divisiones internas, como la de Bertrand (1971), que define dos 

bloques: septentrional y meridional, separados por la fractura de la Hermida 

(Bertrand, 1971: 54-55), o la que define tres macizos, separados por los ríos Cares y 

Duje, el macizo occidental o El Cornión, el macizo central o Los Urrielles y el 

macizo oriental o Andara (Martín-Serrano en Gutiérrez Elorza, 1994, González 

Trueba, 2006: 34). Las mayores altitudes tienen características peculiares debido a 

la componente litológico-estructural y a una acción morfoclimática relacionada con 

el frío prolongada y eficaz. Fuera del ámbito de los principales macizos, las 

muestras de la acción glaciar desaparecen y las hoyas provocadas por la acción 

fluvioglaciar de las zonas más elevadas son sustituidas por un relieve karstificado 

más convencional. Destaca por el volumen de los macizos más elevados, el 

contraste del frente de cabalgamiento sobre la unidad de Pisuerga-Carrión en La 
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Liébana, la intensa karstificación de la roca caliza que mayoritariamente la 

compone y la forma astillada mediante la cual se relaciona con los territorios 

mesozoicos orientales. 

 

 

Figura 32 Frente de cabalgamiento de Picos de Europa sobre la hoya de La Liébana. (Figura procedente 

del Mapa de Relieve a Escala 1:150.000) 

 

La Unidad de Pisuerga-Carrión está constituida principalmente por materiales del 

Namuriense y el Westfaliense, debido a su posición en el núcleo del Arco Astúrico. 

Es una unidad independiente de la anterior en función de una tectónica claramente 

diferente, pues si en los Picos de Europa la característica esencial son los 

cabalgamientos, en ésta son más bien plegamientos que repiten las direcciones E-O 

y ONO-ESE. Anticlinal de Polaciones, Sinclinal Central de Liébana, Anticlinal de 

Cosgaya, Sinclinal de Cucayo, Anticlinal de Ledantes y Sinclinal de Lechada o 

Curavacas, la mayor parte de ellos reactivados en la orogenia alpina, se suceden 

desde el noreste, en el contacto con los materiales del Pérmico hasta la falla de 

Ventaniella. 

 

La primera de las causas del tipo de relieve en la región de Pisuerga-Carrión es la 

actitud del macizo paleozoico ante los empujes alpinos. El comportamiento como 

bloque ante el choque de placas produce la elevación de todo el sistema sobre las 

cuencas terciarias sinorogénicas del Duero y del margen continental (Pulgar et al, 

1999), lo que se traduce en la creación del orógeno. A su vez se produce un 

reapretamiento de los pliegues variscos comentados. La elevación no se produce 
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uniformemente sino que se articula gracias a algunos cabalgamientos que 

aprovechan las fallas variscas y pos-variscas preexistentes. Dado que el bloque 

central acapara también la Unidad de Picos de Europa, la región de Pisuerga estaría 

afectada por las falla de Ruesga, situada al sur de la unidad y, en el borde del 

macizo las fallas de Rumaceo y Cuerres que afectan directamente al relieve de 

detalle de la parte más cercana a la cuenca sedimentaria. Algunos autores (entre 

otros Bertrand, 1971) aluden a la presencia de fosas tectónicas intramontanas, una 

de las cuales, La Liébana, forma parte de la región Pisuerga-Carrión, como 

resultado de una tectónica de bloques. En este sentido sería de utilidad la 

determinación de las líneas que enmarcan esta fosa. En determinados esquemas 

(Pulgar, 1999; Gallastegui, 2000) se alude a la presencia de un cabalgamiento 

varisco de vergencia norte que ha podido ser reactivado en sentido contrario en el 

ciclo alpino. Este cabalgamiento se encuentra en continuidad con la falla de 

Rumaceo, activa en el alpino, y es posible apreciar una diferencia en el tipo de 

relieve en el mapa de pendientes. Coincide con la falla de Liébana, que se comporta 

como una falla de desgarre y sufre un hundimiento del bloque norte (Rodríguez 

Fernández et al, 1994: 88) probablemente en la etapa distensiva mesozoica. La 

litología de esta fosa intramontana, de depósitos sinorogénicos (Fernández et al. en 

Vera (Ed.), 2004: 34), revela su situación deprimida respecto a las áreas de material 

aportante y la actuación de la falla de Liébana explica la morfología del valle. Los 

sinclinales de Castillería y Redondo tienen también una importante representación 

en el relieve ya que se encuentran topográficamente deprimidas entre el macizo de 

Fuentes Carrionas y las sierras del borde del macizo. 

 

Estos depósitos del Estefaniense se corresponden con zonas de ataque erosivo 

preferente, que en el caso de la fosa de La Liébana ha producido el sistema de 

drenaje del río Deva, avanzando no sólo hacia la divisoria sino hacia los laterales, en 

el eje del sinclinal. En el caso de los afloramientos más meridionales los sinclinales 

de Castillería y Redondo están lavados por la red del alto Pisuerga, que labra un 

pasillo que avanza hacia el norte, enlazando así con el eje del sinclinal de Central de 

La Liébana. La influencia de estos afloramientos es tal que se podrían definir dos 

sectores, el primero de ellos, elevado, cuyo centro sería el Macizo de Fuentes 

Carrionas, enlazando en altitud con la Unidad de Picos de Europa; y el segundo, 

deprimido respecto a éste y a las crestas permotriásicas en las comarcas de La 

Liébana y La Pernía. Algunas líneas tectónicas de segundo orden (CSN, 2006) de 

dirección N-S pueden apoyar esta tesis. 

 

Aparte de estos dos ámbitos de sedimentación sinorogénica, de decisiva influencia 

en el relieve, la tectónica varisca determina en gran parte la distribución de los 

afloramientos de rocas que son responsables del relieve ya que la orogenia alpina se 

limita, en esta región, a reapretar y complicar los pliegues. En esta disposición 
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tectonoestratigráfica destaca la presencia del conjunto de los Mantos Palentinos, 

que pese a su relevancia tectónica no tiene incidencia destacada en el relieve. De la 

tectónica varisca procede el sistema de pliegues longitudinales, que mediante la 

presencia de determinados afloramientos determina el relieve concreto. 

 

 

Figura 33 La Pernía. Cabecera del Pisuerga instalada en los afloramientos del estefaniense sinorogénico de 

los sinclinales de Castillería y Redondo. (Figura procedente del Mapa de Relieve a Escala 1:150.000) 

 

La labor desmanteladora de la erosión ha sido eficaz en las series del Carbonífero 

Superior del dominio de La Liébana, así como en el sector del Grupo Potes 

representado en la parte norte del valle. Hacia el sur de la falla de Liébana, se 

extiende una zona de gran complejidad cronoestratigráfica debido a la continua 

sucesión de formas plegadas variscas, la acción erosiva, el posterior reapretamiento 

de los pliegues y la ulterior erosión postalpina. A ello se une la presencia de los 

mantos palentinos. 
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Figura 34 División en áreas de la Unidad de Pisuerga-Carrión. El límite sur de las unidades de Yuso-

Carrión y Pisuerga es la zona tectonizada de la falla de Ruesga. En estas dos unidades se encuentran los 

mantos palentinos, alóctonos, y los afloramientos de estefaniense. 

 

En esta zona destacan especialmente los niveles de Calizas de Montaña que no 

adquieren aquí tanto protagonismo como en la Unidad de los Picos de Europa, pese 

a ser sustento del destacado Pico Espigüete, y la Formación Curavacas, de 

conglomerados cuarcíticos que sostiene una de las zonas de mayor altura de la 

unidad. Esta discontinuidad en el tipo de roca da lugar a un relieve muy 

compartimentado ya que la red fluvial se instala sobre esta zona drenando hacia la 

Cuenca del Duero, es decir, hacia el sur, aunque evitando, desde el Terciario, las 

zonas de mayor dureza y buscando las debilidades tectónicas o litológicas. Además 

de estas dos formaciones, comparten edad y unidad, principalmente pisos de 

pizarras e intercalaciones estrechas y alargadas de distintos materiales, ya sean 

calizas, conglomerados o grauwacas, que destacan puntualmente, en algunos casos, 

en el relieve. Los materiales anteriores al Carbonífero que se encuentran en esta 

unidad son las rocas del Silúrico y el Devónico de las Unidades Palentinas, de las 

que no se ha apreciado influencia decisiva en el relieve regional.  
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Figura 35 Distribución altitudinal de la Unidad de Pisuerga-Carrión. La mayor parte de esta unidad se 

encuentra por encima de los 900 metros de altitud del contacto Macizo Ibérico-Cuenca del Duero. La 

disposición altitudinal indica simplemente la existencia del bloque elevado. 

 

Por último, el Domo de Valsurbio, destaca respecto a estos dos anteriores ámbitos 

ya que sus márgenes han sido horadados por la erosión fluvial, que ha respetado, en 

general, la última avanzada hacia el sur de las Calizas de Montaña. Éstas 

constituyen el flanco sur de una estructura cupuliforme en cuyo corazón se 

encuentran cuarcitas y areniscas, así como calizas y pizarras, en su mayor parte del 

Devónico Superior. Ambos grupos de rocas, de nuevo plegados pero escasamente 

fallados, tienen continuidad estructural y, por tanto, no ofrecen debilidades 

tectónicas atacables por la erosión. Pese a ello, es dividida en dos por el río Carrión. 

La compleción de la unidad queda expresada en el grafico de intervalos 

altitudinales, comprimida entre los 900 metros del inicio de la Cuenca del Duero y 

los 2000 metros del techo de la unidad. 
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Figura 36 Zona este del Domo de Valsurbio. (Figura procedente del Mapa de relieve a Escala 1:150.000) 

Factores litológicos han guiado, desde el Terciario, la ubicación de la red de drenaje, que aprovechando la 

debilidad estructural del sistema de fallas de Ventaniella, rodea el Domo. 
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Figura 37 Distribución altitudinal del Domo del Valsurbio 
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Figura 38 Domo del Valsurbio con expresión de la unidad de Esla-Valsurbio (Julivert et al, 1972-Perez 

Estaún et al, 1988), que se extiende hacia el oeste, fuera del área de estudio. 

 

IV.2.2 Parte aflorante de la Cuenca Vasco Cantábrica 

IV.2.2.1  Afloramientos del Pérmico y el Triásico 

Unidad de tránsito entre el macizo paleozoico y la cobertera mesozoica, testigo del 

inicio de la apertura de la cuenca, la resistencia de las areniscas y conglomerados 

que componen los afloramientos de las facies Buntsandstein, hacen de ellos un 

elemento de impacto en la evolución geológica y de entendimiento del relieve 

actual. Por afinidad temporal y diferencia del relieve con otras unidades 

colindantes, están incluidas en ella dos tipos de roca con un comportamiento 

diferente ante los procesos erosivos: las series de lutitas, areniscas y conglomerados 

del Pérmico y del Triásico y las arcillas y evaporitas de Triásico. El estilo de relieve 

es muy diferente en ambos conjuntos pero al encontrarse adosados son fáciles de 

diferenciar cartográficamente. Es una unidad discontinua, con tres ámbitos 

geográficos diferentes: los afloramientos adosados al zócalo paleozoico, la Franja 

Cabalgante del Escudo de Cabuérniga, y la Franja Cabalgante del Besaya. La 

preeminencia de la Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga como límite 

paleogeográfico a partir de la apertura postvarisca de la cuenca (Robles y Pujalte en 

Vera et al. (Ed.), 2004: 274) y en la conformación del relieve actual, es notoria; los 

afloramientos adosados al zócalo representan un resalte topográfico ineludible en el 

análisis; mientras, la Franja Cabalgante del Besaya situada entre rocas del 

Mesozoico, aunque tiene importancia en el relieve local, no es esencial para el 

entendimiento de la distribución regional de las altitudes. Es por ello que los datos 
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de distribución altitudinal muestra un perfil tan sinuoso ya que los afloramientos 

adosados al zócalo se encuentran por encima de los 800 metros, mientras que los 

otros dos ámbitos tienen sus mayores altitudes instaladas bajo esa altura.  
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Figura 39 Distribución altitudinal de los afloramientos del Pérmico y el Triásico. Los afloramientos 

adosados al zócalo, que suponen al ámbito de mayor superficie, se encuentran en su mayor parte por 

encima de los 800 metros. Por su parte, las dos franjas cabalgantes tienen un rango de altitudes similares, 

entre los 100 y los 800 metros de altitud. 

 

IV.2.2.1.1 Ámbito de la Sierra del Escudo de Cabuérniga 

Es un afloramiento latitudinal de 50 kilómetros de largo y una anchura de entre 2 y 

5 kilómetros cuyo rango de altitudes se sitúa entre los 15 y los 922 metros, y 

preferentemente entre los 100 y los 500 metros de altitud. Junto con una de las 

astillas de la Unidad de Picos de Europa del zócalo paleozoico, así como con el 

pequeño afloramiento de esta unidad en el Monte Dobra, conforma un muro que 

divide, topográfica y geográficamente, la franja litoral del bloque central de la 

cordillera. Por el oeste se encuentra adosado a una de las astillas de avance de la 

Unidad de Picos de Europa hacia la cobertera mesozoica. Este contacto tiene una 

materialización clara en el paisaje, ya que la intensa karstificación de las Calizas de 

Montaña provoca un relieve accidentado y hace que la erosión fluvial no haya sido 

capaz de diferenciar las vertientes, dejando paso, ya en la unidad comentada, a una 

columna vertebral afilada de laderas disimétricas a norte y sur, rota por cada uno 

de los ríos que la cruzan. Al sur linda con las facies Weald del Cretácico Inferior, 
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areniscas y lutitas que han ofrecido menos resistencia a la erosión que las areniscas 

y conglomerados cementados de las facies Buntsandstein. La debilidad del contacto 

entre ambos dominios ha sido aprovechada por la erosión, por lo que valles en 

forma de pasillo latitudinal sirven de límite topográfico entre unidades. Al norte 

linda en parte con los mismos depósitos weáldicos, aunque dispuestas en depósitos 

de menor grosor, y con otras rocas del Cretácico Inferior; todas han sido 

desmanteladas por la erosión de forma generalizada, de manera que la diferencia de 

altitudes es muy perceptible. 

 

El accidente tectónico de Cabuérniga comienza a actuar como límite activo no antes 

de la fase extensiva de la cuenca (Robles y Pujalte en Vera et al. (Ed.), 2004: 274) Y 

no es hasta la reactivación en tiempos alpinos cuando se configura como 

cabalgamiento como parte del sistema señalado por Gallastegui (2000) y otros 

autores (Alonso y Pulgar en Vera et al. (Ed.), 2004: 332). La Falla de Cabuérniga 

actúa como límite del cabalgamiento de dos bloques situados a norte y a sur, el 

primero sobre el segundo, que permitió el afloramiento de estos materiales del 

Triásico y la exposición de calizas del Carbonífero. Por esta misma razón se explican 

los afloramientos de ofitas que se ubican en el límite este de la franja y que se han 

incluido dentro de ella. Su comportamiento es menos resistente a la erosión que los 

conglomerados comentados. Aunque la falla de Cabuérniga continúa hacia el este 

(Martín Chivelet et al. en Gibbons y Moreno (Eds.), 2002; Ramírez del Pozo et al., 

1978), su eje se hunde progresivamente y la influencia en superficie desaparece.  

 

 

Figura 40 La Sierra del Escudo de Cabuérniga, dispuesta en dirección E-O es un cabalgamiento vergente 

al sur que  limita el Bloque Costero, al norte y el bloque central de la cordillera, al sur. (Figura procedente 

del Mapa de Relieve a Escala 1:150.000) 

 

El cabalgamiento que hace aflorar esta unidad buza hacia el norte, lo que explica la 

disimetría entre vertientes. Hacia el sur las laderas son más escarpadas y debido a 

la diferente elevación del bloque correspondiente, más cortas. La erosión 

diferencial, probablemente debida al buzamiento de las capas y a factores de índole 

climática, da como resultado una vertiente apenas horadada por los ríos, la sur, 
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frente a otra en la que éstos han incidido labrando valles rectos, paralelos entre sí y 

en la dirección de la máxima pendiente. 

 

 

Figura 41 La franja cabalgante de Cabuérniga tiene su terminación oriental en pilar calizo del 

Carbonífero del Monte Dobra. . (Figura procedente del Mapa a Escala 1:150.000) 

  

Multitud de ríos, en su camino hacia el mar, han atravesado impunemente el 

farallón que supone esta unidad, independientemente de su tamaño, potencia o 

superficie de la cuenca aportante. Esto podría indicar una erosión continua y 

sinorogénica (Bertrand y Bertrand, 1984: 255) cuya ubicación se produce al margen 

de líneas de debilidad tectónica. Debido a la dureza de los materiales, gargantas 

profundas y encajonadas han sido labradas, entre las cuales destacan aquellas que 

se corresponden con los ríos de mayor caudal: Nansa, Saja, Besaya y Pas, aunque 

también han horadado el muro pequeños arroyos, como los del Putero o Ceceja, al 

este del Río Saja, y tributarios de él, cursos con una cuenca de apenas cien 

hectáreas. El afloramiento de calizas carboníferas, en las inmediaciones de Los 

Corrales de Buelna refuerza las idiosincrasia de esta unidad como muro separador, 

aunque retoma el relieve karstificado de su área principal y es atravesado 

igualmente y sin mayor problema por los ríos Besaya y Pas de nuevo en profundas 

gargantas. 

 

IV.2.2.1.2 Ámbito de los afloramientos del valle del Besaya 

De similares características al ámbito anterior, se trata de dos afloramientos de 

conglomerados, areniscas y lutitas en facies Buntsandstein, de unos 20 kilómetros 

de longitud y no más de 10 de anchura, entre las cuales, en el fondo del valle, se 

instala un depósito cuaternario que impide apreciar su continuidad. La 

competencia de la roca, mucho mayor que la del terreno circundante, no impide 

que, como en el caso de la Franja Cabalgante de Cabuérniga, el río Besaya la 

atraviese en función de la imposición sinorogénica comentada (Bertrand y 

Bertrand, 1984: 255), labrando profundas gargantas que son la seña de identidad 

de esta zona. Los tajos son profundos y macizos, con ladera de fuerte pendiente 
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aunque muy planas. En ambos, de Bárcena de Pie de Concha y de Los Corrales de 

Buelna, los desniveles de la garganta alcanzan los 400 metros en la zona más 

cercana al río. 

 

Su razón tectónica es la existencia de un anticlinal fallado, con el flanco oriental 

hundido respecto al occidental. El contacto con el mesozoico circundante se 

organiza, al este, mediante un cabalgamiento de escasa incidencia en el relieve, 

aunque la literatura destaca el fuerte buzamiento de los pliegues (Carreras et al., 

1979); al oeste, mediante una sucesión continua con las rocas del Jurasico 

Continental. Estos afloramientos constituyen un elemento decisivo en la 

comprensión del relieve local y son básicos en un análisis del relieve a gran escala. 

Cartográficamente se han incluido en la unidad correspondiente a los paquetes 

masivos de rocas del Malm-Barremiense. 

 

IV.2.2.1.3 Ámbito meridional  del Pérmico y Triásico59 

Algo más compleja tectónica y estratigráficamente que las anteriores es la zona de 

rocas pérmicas y triásicas adosada al Macizo Paleozoico. Los materiales detríticos 

con intercalaciones del Pérmico se encuentran en continuidad cartográfica con el 

resto de rocas de la unidad aunque son discordantes con todas ellas (Robles en Vera 

(Ed.) et al., 2004: 269; Frochoso, 1990: 86). Areniscas, conglomerados y lutitas 

rojas del Triásico forman el esqueleto del ámbito, y son los responsables de las 

mayores altitudes de estas sierras. Los espesores de estas series son muy variados a 

lo largo del conjunto (Robles y Pujalte en Vera (Ed.) 2004: 275). Es variada 

también su extensión superficial pues si en la mitad norte, Sierras de Peña Sagra y 

Peña Labra, rocas del Pérmico y del Triásico aparecen comprimidas en una estrecha 

franja entre el zócalo paleozoico y el jurásico, en la mitad sur, Sierra de Híjar, la 

unidad se expande superficialmente y da muestras de menor vigor. Las facies 

Muschelkalk y Keuper, las primeras carbonatadas, las segundas formadas por 

lutitas arcillosas y yesosas, incompetentes y de comportamiento plástico, dan lugar 

a unas formas del relieve casi opuestas a las anteriormente comentadas ya que son 

responsables de los relieves menos acentuados del ámbito. 

 

La situación elevada de las rocas más consolidadas es la expresión más visible en el 

relieve de una organización estructural definida tanto por una serie de 

cabalgamientos como por el plegamiento manifestado en  una serie de anticlinales y 

sinclinales de amplio radio. Las fallas inversas de Golobar y Rumaceo articulan el 

                                                      
59 Sobre el relieve de esta zona trata un trabajo clásico de geomorfología de España: 
Fisiografía,Geología y Glaciarismo Cuaternario de Las Montañas de Reinosa de Eduardo 
Hernández Pacheco (1944). 
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levantamiento alpino en el borde del Macizo Ibérico. El sinclinal de Bárcena Mayor, 

situado aproximadamente en el eje del río Lador o Agorza y de dirección ONO-ESE 

da paso hacia el sudeste al el llamado Anticlinal de Polaciones (Espina, Alonso y 

Pulgar en Vera et al., 2004: 399), que se adapta a la topografía del zócalo. Es 

paralelo a la estructura anterior, más complejo cuanto más cerca se encuentra del 

sistema de fallas de Cuerres y da paso hacia el sur a otra estructura paralela, el 

sinclinal de Alto Campoo. Esta disposición estructural define, pues, la emergencia 

de los resistentes conglomerados y areniscas del Buntsandtein, que suceden a unas 

series paleozoicas (Rodríguez Fernández, 1986) eficazmente desmanteladas por la 

erosión, ya sea en el valle de Polaciones como en el de las cabeceras del Pisuerga. 

 

La sierra de Peña Sagra sigue la  dirección del accidente tectónico de Rumaceo.  En 

su vertiente sur está formada por los frentes de los diferentes pisos de las facies 

Buntsandstein, de las rocas detríticas con intercalaciones volcánicas del Pérmico y 

de las areniscas y lutitas del Grupo Potes. Esta vertiente drena sus aguas hacia dos 

sectores diferentes, La Liébana y Polaciones, y aunque los materiales son idénticos 

el relieve resultante difiere, debido a la diferencia en los niveles de base locales de 

ambos valles; la hoya de La Liébana lo tiene a unos 300 metros, en el fondo del 

valle antes de penetrar en el desfiladero del Deva, mientras que en Polaciones 

parece que hay cierta estabilización de las vertientes en los 700 metros a los que se 

encuentra el desfiladero de La Cohilla. La vertiente norte discurre tres kilómetros 

por los dorsos de los conglomerados y areniscas del Triásico, hasta que, 

atravesando las barras calizas del Jurásico, penetra en los menos resistentes 

depósitos areniscosos del Malm-Barremiense. En el tránsito entre estas unidades se 

instalan depósitos cuaternarios de origen glaciar descritos y cartografiados por 

Frochoso (1990). Esta situación da como resultado un relieve en el que destacan las 

formas glaciares y un modelado fluvial de incisiones lineales y encajadas60. 

                                                      
60 Las características del relieve de estas sierras son resultado de la impresión de los glaciares 
cuaternarios. La escala de análisis de este trabajo impide comentarios más minuciosos, 
aunque son las huellas de erosión y acumulación glaciar lo que define este ámbito. Al respecto, 
la vertiente suroeste, poco proclive a la acumulación nival, apenas presenta huellas de la 
presencia de circos, mientras que la cara nordeste tiene huellas de al menos diez aparatos 
glaciares (Frochoso, 1990: 210). Los pequeños valles glaciares, con la configuración 
característica aunque poco marcada de fondo plano y pareces escarpadas, dan paso a una 
banda de acumulación de depósitos cuaternarios que se caracterizan por su suave pendiente, 
antes de que la red fluvial se organice en los empinados valles de la unidad vecina. 
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Figura 42 Sierra de Peña Sagra. (Figura procedente del Mapa de Relieve a Escala 1:150.000) 

 

Las otras dos alineaciones que arman el esqueleto del conjunto son las sierras de 

Peña Labra y El Cordel. Ambas se sitúan en el límite de los materiales del zócalo 

paleozoico con la cobertera mesoterciaria y presentan direcciones de fallas de época 

alpina (Capote et al en Gibbons y Moreno, 376). La Sierra de El Cordel se ajusta a 

las alineaciones de la falla de Rumaceo, que sigue una dirección prácticamente 

latitudinal, al igual que las Sierras de Braña e Híjar, situadas al sur de ésta. Sus 

faldas descienden hasta los 1000 metros en el valle de Alto Campoo, donde se 

estabiliza un nivel de deposición, mientras que en los valles cantábricos la erosión 

continúa, actuando hasta la regularización de los valles a unos 300 metros de 

altitud. El desnivel entre las cumbres, situadas a unos 2000 metros de altitud, y el 

valle de Campoo, se realiza muy abruptamente, coincidiendo con el tránsito de la 

facies areniscosa del Buntsandstein, mucho más resistente que la lutítica, siempre 

dentro de los materiales del Triásico, mientras que en su terminación oriental, las 

altitudes descienden progresivamente. En la confluencia de las sierras de Peña 

Labra y El Cordel se encuentra la parte más elevada de la unidad. La sierra 

mantiene su cuerda exactamente en el límite entre los materiales triásicos y 

paleozoicos, que coincide con la línea divisoria, en una línea sinuosa que tiene su 

última elevación de relevancia en el pico Valdecebollas, después del cual, hacia el 

sur, pierde altitud progresivamente. La cara norte de la alineación presenta 

numerosas huellas de erosión y deposición glaciar sobre materiales de edad 

carbonífera. 

 

Paralelas a la Sierra del Cordel, a unos ocho kilómetros hacia el sur y con el valle de 

Campoo por medio, se encuentran las sierras de Braña e Híjar. El conjunto, de 

trazado sinuoso, tiene una fuerte disimetría según sus vertientes estén instaladas en 
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materiales del paleozoico o del triásico. La vertiente oriental tiene su relieve 

condicionado por la disposición estructural de las capas de diferentes facies del 

triásico. De nuevo, el límite entre las facies areniscosa y la conglomerática es 

aprovechado por la erosión fluvial para labrar pasillos a favor de los contactos. Se 

forma un relieve de denudación en la que sobresalen algunos frentes de cuesta, 

mientras que en otras zonas se han labrado, gracias a la erosión glaciar, valles o 

protovalles glaciares instalados preferentemente en la facies conglomerática 

comentada. Hay así un relieve muy compartimentado de laderas macizas horadadas 

por incisiones localizadas hasta llegar a la facies lutítica, que da paso, sin solución 

de continuidad, a los aluviones cuaternarios y al mesozoico de la cuenca de 

Polientes en la comarca de Campoo. 

 

 

Figura 43 Sierras de El Cordel e Híjar y Valle de Campoo. (Figura procedente del Mapa de Relieve a 

Escala 1:150.000) 

 

IV.2.2.2  Bloque Costero de Santander 

El Bloque Costero de Santander es una unidad heterogénea en su composición 

litoestratigráfica, ya que conviven materiales desde el Jurásico hasta el Terciario, en 

su estructura, por las diferencias de grado de tectonización dentro de la unidad y en 

las características del relieve, pese a la uniformidad sus máximas cotas. La 

existencia de un elemento estructural y estructurante, como es la Franja Cabalgante 

del Escudo de Cabuérniga, factor determinante del tipo de deposición y erosión ya 
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desde el Jurásico, hace que esta unidad se pueda tratar como un espacio individual 

cuya consideración como tal ayuda a comprender mejor el relieve de Cantabria. Si 

su límite meridional está claro, con la mencionada franja cabalgante, el occidental 

no lo está menos, ya que el paleozoico del extremo noreste del Manto del Ponga 

establece un límite claro, aunque no regular debido al característico astillamiento 

del contacto entre Macizo Ibérico y cobertera mesozoica; la sierra de Cuera y los 

últimos vestigios hacia oriente de la superficie de erosión de la rasa marcan ese 

borde. Hacia el este el contacto con la Unidad Urgoniana Vasco-Cántabra se ha 

establecido en el tránsito hacia la Formación Valmaseda, del Cenomaniense, en la 

zona costera, aunque la diferenciación sienta sus bases en un diferente influjo 

tectónico sobre cada zona y su decisiva influencia en el relieve. 

 

Dos son las características principales de este ámbito. Por una parte, la tectónica, 

en la que destacan las formas sinclinales y anticlinales, de edad oligo-miocena y las 

fracturas posteriores, de edad miocena. Por otra parte, la actuación de los procesos 

erosivos de arrasamiento, ya relacionados con etapas de importante actuación de 

los procesos diagenéticos continentales o fenómenos de arrasamiento marino, o la 

sobreimposición de una erosión fluvial lineal que aprovecha las debilidades 

litológicas.  La intensa actividad tectónica de la Franja Cabalgante del Escudo de 

Cabuérniga hizo que los ambientes sedimentarios fueran cambiando a lo largo del 

tiempo. Por ello no se encuentran representaciones superficiales importantes del 

Jurásico y de los inicios del Cretácico, ya que en esa época este bloque representaba 

un umbral, caracterizado por la erosión o la falta de sedimentación (Robles et al. en 

Vera (Ed.), 2004: 280). Por la misma razón, las facies Weald, tan masivas en la 

zona sur de la Franja Cabalgante, son aquí estrechas, especialmente en el área 

occidental, con un espesor de apenas 50 metros frente a los cientos de metros del 

área oriental y a los miles de la zona sur. 

 

Dos estructuras mayores, los sinclinales de Bielva y de Santillana-San Román, o 

Santander, definen las formas de plegamiento principales de la unidad, sobre las 

que posteriormente se instala una microtectónica de fractura. Estos sinclinales 

parecen estar en continuidad aunque la dirección de su eje se incurva en la Zona 

Tectonizada de Lamadrid. No ha sido posible determinar el origen concreto de estas 

estructuras (Ramírez del Pozo, J. et al. 1976(a), 1976(b) y 1976(c); Mary, 1992; 

Gallastegui, 2000, etc.). El resultado de su existencia es una organización de los 

materiales en función de los plegamientos pese a lo cual las formas no quedan 

exhumadas con excesiva nitidez, al contrario que en otros ámbitos del área de 

estudio. La tectónica postalpina es responsable de una mayor compartimentación 

del relieve ya que son abundantes las zonas localizadas de intensa actividad de este 

tipo, destacando la zona de Lamadrid pero también en los alrededores del Valle de 

Camargo o Torrelavega, por citar sólo dos ejemplos. 
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La propia existencia del bloque tectónico nivelado y una intensa acción erosiva son 

responsables de la característica fisiográfica más notable del conjunto: su 

uniformidad altitudinal. Cerca de un 95% de la superficie de la unidad se encuentra 

por debajo de los 300 metros de altitud. Probablemente la actuación de diferentes 

superficies de abrasión marinas influyen en la uniformidad altitudinal, aunque 

etapas anteriores de arrasamiento continental, relacionadas temporalmente con las 

superficies de erosión de la Cuenca del Duero serían el origen del la regularidad en 

el techo topográfico (Mary, 1992). El nivel superior de arrasamiento marino se sitúa 

en 260 metros (Mary, 1983), aunque existen variaciones a lo largo de la costa 

cantábrica, generalmente tendentes a una actuación de la superficie a menor altitud 

hacia ambos lados de Asturias. Entre los 260 y los 60 metros se han localizado tres 

niveles de superficies de arrasamiento marino, aunque la variación regional en los 

movimientos verticales del bloque, producidos por epirogénesis, isostasia y 

eustatismo (Mary, 1992), así como la carencia de superficies de erosión inalteradas 

en rocas postvariscas, complican la lectura de estos procesos. Vidal et al. (2001: 8) 

proponen, basándose en otras obras, dos superficies de erosión en la zona costera, a 

50-130 metros y a 130-180 metros, y tres más por encima de esta ultima altitud. Así 

pues, a la individualización fisiográfica de la unidad se añade también una 

individualización en la historia erosiva, relacionada a su vez con las peculiares 

características de este bloque como unidad tectónica independiente. 

 

 

Figura 44 Superficie de cumbres relativamente uniforma, debido a la coalescencia de factores tectónicos y 

erosivos en el Bloque Costero de Santander. (Figura procedente del Mapa de Relieve a Escala 1:150.000) 
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Tras la actuación de estas superficies post-miocenas se sobreimpone la erosión 

fluvial, adaptándose en ocasiones a las estructuras de plegamiento, especialmente 

en el caso del curso bajo del Saja, o atravesando los flancos de los pliegues en su 

búsqueda directa del nivel de base. La red fluvial secundaria ha labrado pasillos a 

favor de las capas, hecho observable especialmente en la zona plegada de Rionansa. 

En el tipo de erosión es decisiva la influencia del tipo de roca ya que las zonas 

endorreicas coinciden con los afloramientos de los depósitos del Aptiense-Albiense, 

mientras que en el resto una erosión fluvial muy intensa sigue la intrincada red de 

lineamientos. Relieve de vertientes y kárstico se suceden pues, a lo largo de toda la 

unidad.  
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Figura 45 Distribución altitudinal del Bloque Costero de Santander 

 

IV.2.2.3  Unidad Purbeck-Weald de la vertiente norte 

En el bloque central de la cordillera destaca una serie de materiales del secundario 

que, dispuestos en la vertiente cantábrica, se comportan ante la erosión de manera 

relativamente uniforme. Como resultado, un relieve característico de amplios y 

profundos valles cuya diferencia altitudinal entre fondos y divisorias le da el 

aspecto de montaña y que es de suma importancia en la geografía de Cantabria. 

Sólo tres cuencas drenan toda esta superficie: Nansa, Saja y Pas; desde la divisoria 

de aguas bajan hacia la costa drenando y erosionando los anchos paquetes de rocas 

detríticas del Mesozoico para colarse en dirección norte a través del muro que 

constituye la Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga. Aunque los 
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afloramientos de la facies Purbeck y Weald tienen continuidad hacia el sur, 

aproximadamente en la línea divisoria se ha establecido el límite entre esta unidad 

y su homóloga de la vertiente sur. 

 

 

Figura 46 Red de Valles en el Entrante de Cabuérniga, desarrollado en areniscas y lutitas de las facies 

Weald. (Figura procedente del Mapa de Relieve a Escala 1:150.000) 

 

Este ámbito se desarrolla en un bloque elevado uniformemente, debido a la acción 

de la orogenia alpina, estructurándose en función de fracturas en el zócalo que 

organizan un empuje tangencial de cerca de 20 kilómetros de recorrido (Pulgar et 

al., 1999: 286). Tiene un característico aplanamiento de sus cumbres, haciendo 

suponer a algunos autores la actuación de una superficie de aplanamiento (Mary 

cita a Marquínez, 1990), hecho que provoca la existencia de unas divisorias de 

aguas de morfología aplanada, dependiente de la capacidad erosiva de cada curso 

fluvial, de la disposición de los estratos y de la dureza de la roca en estos sectores. 

La incisión fluvial desarrollada desde el Terciario es grande, y las vertientes se 

desarrollan, salvo excepciones, de manera continua hasta llegar al nivel de base 

donde se acumulan los sedimentos aluviales cuaternarios que caracterizan el fondo 

de los valles de los mayores colectores. El labrado de los valles en esta unidad es 

masivo. Las montañas no lo son tanto a causa de la orogenia como de la erosión 

fluvial, que produce el contraste altitudinal. Las alineaciones montañosas y sierras 

surgen por la intensa acción erosiva remontante, que avanzando desde cada uno de 

los flancos ha creado esas formas. En las zonas en las que la incisión fluvial no ha 

ascendido hasta el nivel de cumbres se advierte que los cordales no son tales, y se 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Capítulo IV. El relieve de Cantabria 234 

convierten más bien en macizos montañosos de divisorias planas alejados de los 

niveles de base locales, es decir de las principales llanuras aluviales. 

 

Los valles siguen direcciones controladas por una red de lineamientos que no 

siempre aparecen representadas en la cartografía geológica. Paralela al eje de 

plegamiento del mesozoico en este entrante, el lineamiento más evidente es el 

ONO-ESE que siguen los ejes de los ríos Nansa y Saja. El tramo superior de la 

cuenca de este río, en el valle de su afluente Lador, sigue claramente esta 

disposición, antes de curvarse hacia el norte y después hacia el noreste, después de 

tomar las aguas del Saja, al igual que el curso medio del río Nansa, antes de 

sobrepasar la Sierra del Escudo de Cabuérniga. Estas direcciones parecen repetirse 

en otros pequeños valles, como el de Cieza o el de Ucieda, al sur de los montes del 

mismo nombre. Son coincidentes con determinados accidentes tectónicos 

representados en el Mapa de Fallas de Primer y Segundo Orden de la Península 

Ibérica (CSN, 2006) y similares, aunque no idénticas, al eje de plegamiento y repite 

las direcciones del contacto entre el Macizo y la cuenca mesozoica. El curso superior 

del río Pas, situado ya a occidente de la franja cabalgante del Besaya,  también se 

orienta hacia el ENE-OSO. Relacionada con esta red de lineamientos, otra 

secundaria, perpendicular a esta, dirección SSO-NNE que siguen multitud de valles, 

especialmente los que descienden desde la Sierra de Peña Labra y aquellos que 

conectan con la cuenca alta del Pas. Por último, los lineamientos en dirección N-S, 

en este caso siguiendo la máxima pendiente hacia el nivel de base, los valles del los 

río Lamasón, Besaya y el Pas una vez ha pasado por la localidad de 

Entrambasmestas. 

 

La unidad consta de dos ámbitos: el primero y más grande, llamado en la literatura 

geológica Entrante de Cabuérniga (Carreras et al., 1978), es un territorio en forma 

de triángulo que se encuentra enmarcado en todos sus lados por los afloramientos 

de la facies Buntsandstein; el segundo se sitúa entre la Franja Cabalgante del 

Besaya y los materiales calizos urgonienses de la zona oriental de Cantabria. 

 

El primer sector está constituido por una sucesión normal de calizas del Jurásico, y 

otra de areniscas y lutitas depositadas en ambientes continentales desde el Malm 

hasta el Barremiense. La adscripción de estos depósitos al Cretácico se apoya en la 

interpretación de Pujalte et al. (Vera et al. (Ed.)., 2004: 289) que sitúan un hiato en 

la Plataforma Norcastellana y el Surco Navarro Cántabro que dura hasta comienzos 

del Berriasiense, justo en el comienzo del Cretácico. El Jurásico constituye el borde 

externo de esta unidad, donde la inclinación de los estratos es máxima. En este 

borde los estratos de mayor dureza forman, gracias a la erosión, repetidos y 

característicos gallones (Frochoso, 1990), observables en la cartografía a una escala 

de detalle, que corresponden tanto a los pisos de caliza del Jurásico como a las 
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primeras etapas de deposición detrítica de las facies Purbeck. Pese a la presencia de 

estas formas, se puede apreciar en la cartografía una diferencia neta en el estilo del 

relieve de un periodo y otro, ya que la erosión fluvial ha labrado incisiones 

localizadas y estrechas en las calizas del Jurásico, frente a la masividad de los valles 

labrados en las areniscas, lutitas y margas del Cretácico. En el borde oriental del 

Entrante, el cabalgamiento del Besaya hace aflorar no sólo las facies Buntsandstein 

sino también el jurásico adosado a ellas. El estrés que en las rocas adyacentes 

produce este cabalgamiento quizá está en la base de la intensa remoción de este 

sector de calizas, que aparecen más intensamente desalojadas que las, en teoría, 

menos resistentes facies detríticas del Cretácico. 

 

 

Figura 47 Mapa geomorfológico del valle del Nansa (Frochoso, 1990) y representación de la misma zona 

en el mapa del relieve. 
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Figura 48 Expresión de la diferencia en el relieve en función del cambio de materiales. En azul, incisión 

fluvial localizada en las calizas del Jurásico. En verde, areniscas y lutitas del Cretácico Inferior, el labrado 

de los ríos es más abierto y suave. 

 

Al este de la Franja Cabalgante del Besaya, debido a la influencia del 

cabalgamiento, del extremo oriental de la Franja Cabalgante del Escudo de 

Cabuérniga y de las extrusiones diapíricas, los afloramientos de diferentes rocas 

aparecen más desestructurados. Las fracturaciones asociadas a los elementos 

comentados son aprovechadas por la erosión para un más eficaz desmantelamiento 

de materiales. En los bordes de la unidad, probablemente por la protección de las 

series posteriores de calizas se aprecia una mayor estabilidad tectónica y la 

remoción de materiales no ha sido tan masiva. Al igual que en el Entrante de 

Cabuérniga las direcciones de los principales valles sufren del control tectónico, 

que provoca que la cuenca alta del Pas adquiera un rumbo transversal en lugar de 

avanzar linealmente en el sentido de la máxima pendiente. 
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Figura 49 Distribución hipsométrica de la unidad de Purbeck-Weald de la vertiente norte. 

 

IV.2.2.4  Unidad Purbeck-Weald de la vertiente sur 

En la vertiente sur de la cordillera, las rocas del Malm-Barremiense presentan una 

morfología diferente a las de la unidad anterior debido a factores deposicionales y 

erosivos. Se ha separado en el análisis del mapa de relieve aunque las 

características de las series cretácicas, relativamente deleznables y de estructuras 

amplias, con pliegues de gran radio cuyo eje se hunde progresivamente hacia el 

este, son iguales que en la unidad de la vertiente norte. La unidad está situada en el 

borde occidental de la Cuenca Vasco Cantábrica, en contacto con la avanzadilla 

oriental del Macizo Ibérico y está formada por los mismos materiales de las facies 

Purbeck y Weald o Malm-Barremiense sensu Pujalte et al. (en Vera et al. (Ed.), 

2004). 

 

La zona tiene un relieve marcado por la acción de la erosión fluvial sobre unos 

materiales del Cretácico Inferior poco competentes. Sin embargo, en el valle bajo de 

Campoo las formas más extendidas son las deposicionales, habiéndose datado 

hasta cuatro niveles de terrazas (Serrano Cañadas, 2001) en el valle del Híjar, 

destacando los amplios depósitos cuaternarios, en continuidad topográfica con los 

niveles lutíticos de las facies Keuper. En la comarca de Valderredible, por el 

contrario, las formas fluviales son de tipo erosivo; el río Ebro y su red de afluentes 

discurren por una serie de valles que han incidido en la roca de manera 

característica. Entre el embalse del Ebro y el farallón de La Lora de Valdivia los 
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valles, que parten de una superficie arrasada aproximadamente sobre los 1000-

1100 metros de altitud, se encajan progresivamente en las mayoritarias areniscas, 

primero en un perfil tendido, progresivamente mucho más pendiente, hasta llegar a 

un fuerte encajamiento en el lecho de los ríos. Esta incisión es más acentuada 

cuanto mayor es el valle y es por ello que las gargantas más cerradas se encuentran 

en el entorno de los cursos principales y especialmente del río Ebro. El trabajo 

erosivo cesa cuando este curso abandona el encajamiento cerca de la Lora, 

discurriendo meandrizado por un amplio valle hasta su penetración en los cañones 

calcáreos. 

 

 

Figura 50 Red del Ebro en la comarca de Valderredible. Tránsito de la red fluvial por las areniscas 

wealdenses. (Figura procedente del Mapa de Relieve a Escala 1:150.000) 

 

La red de valles tiene una dirección fundamental norte-sur en función de razones 

tectónicas, pues la línea que sigue el curso principal del Ebro parece ser 

continuación de la franja tectonizada del valle del Besaya, aunque puede haberse 

debido a la readaptación de las direcciones originales aprovechando una red de 

fracturas (González Pellejero, 1986: 9). Si bien la explicación de la dirección sur-

norte del Valle del Besaya puede darse en base a la dirección de la máxima 

pendiente, el trazado norte-sur del valle del Ebro ha de tener su explicación en 

razones de aprovechamiento de debilidades tectónicas. La red fluvial topa con el 

impedimento que constituyen las series sedimentarias carbonatadas del cretácico 

superior y avanza limitada por esta unidad hasta que el curso principal se encaja en 

los cañones. Se asegura también la organización del relieve en tres bandas 
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paralelas (Frochoso et al., 2002), interfluvio-río-interfluvio de rumbo NO-SE, 

aunque parece más adecuada su descripción como direcciones prácticamente 

longitudinales. Las líneas tectónicas expresadas en los mapas de la serie MAGNA 

(Carreras Suárez et al., 1978) no refrendan ninguna de estas posturas. 

 

Las series sedimentarias son homólogas a la unidad de la vertiente cantábrica, así 

como la datación de los depósitos, aunque los ambientes sedimentarios eran 

diferentes (Pujalte et al. en Vera (Ed.), 2004). La cuenca de Polientes ha tenido, a lo 

largo de la historia geológica, un comportamiento ligeramente distinto a su 

homóloga septentrional, principalmente por constituir un escalón superior en el 

sistema de bloques mediante el cual se organizaba el tránsito entre el Macizo 

Asturiano, al suroeste y el depocentro vasco, al noreste. Pese a ello el tipo de relieve 

actual en cada una de las dos zonas tiene su razón de ser en la diferente 

competencia erosiva de los sistemas fluviales a ambos lados de la divisoria de 

aguas, en función de la lejanía del nivel de base. Es homogénea altitudinalmente 

debido a la existencia de un nivel arrasado de cumbres sobre los 1000 metros y a la 

presencia de la plataforma calcárea en la cual el Ebro se encaja y que ofrece una 

salida a las aguas sobre los 700 metros de altitud. 

 

 

Figura 51 Expresión en el relieve de los afloramientos del Jurásico Marino al este de Reinosa. La línea azul 

representa el límite entre el dominio de depósitos del triásico, característicos de apertura de cuenca, y los 

del jurásico, ya plena cobertera sedimentaria.  
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Figura 52 Representación de los lineamientos apreciados en las unidades Purbeck-Weald, 

independientemente de su adscripción a una u otra vertiente, y apuntados por González Pellejero (1986) 
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Figura 53 Distribución hipsométrica de la unidad de Purbeck-Weald de la vertiente norte. 

 

IV.2.2.5  Unidad urgoniana vasco-cántabra 

En la mayor parte del espacio ocupado por esta unidad destaca la presencia en 

superficie de potentes unidades carbonatadas que influyen en el relieve por medio 

de la karstificación de la roca y al encajamiento de la red fluvial. Ésta se adapta a los 
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límites entre elementos tectónicos de edad alpina. Las huellas de la acción de la 

infiltración y de la escorrentía superficial provocan una fuerte compartimentación 

del relieve que produce un aspecto variado del relieve, comprensible si se tiene en 

cuenta la situación de las agrupaciones de cuencas endorreicas definidas en el mapa 

de escorrentía y las fracturas definidas en el mapa de geología. Allí donde existen 

valles, se aprecia una dependencia del relieve resultante de las condiciones 

litológicas y de la actuación de aparatos glaciares. Donde no existen, se aprecia una 

inmensa variedad de formas relacionadas con el karst.  

 

En esta unidad se produce la transición entre dos zonas de esfuerzos tectónicos 

diferentes cuya sutura es el sistema de fallas de Ramales de la Victoria. Conviven 

esfuerzos norte sur, propios de direcciones que algunos autores llaman asturianas 

(García Mondéjar, 1984: 32), que dan lugar a amplios pliegues de ejes este–oeste, 

en la mitad occidental de la unidad, y esfuerzos noreste-sudeste, representados en 

la parte oriental de la unidad, de direcciones, según los mismos autores, pirenaicas 

(Hazera, 1968: 15). Además, interviene una tectónica de fractura de detalle debido a 

la escasa flexibilidad de los materiales, que produce un rejuego de pequeños 

bloques limitados por fallas, manifestados con mayor claridad en la zona costera.  

 

El macizo urgoniano es una zona elevada de relieve contrastado y complejo, 

sostenido por el denominado complejo urgoniano y supra-urgoniano. Se enmarca 

en una estructura de pliegues laxa y extendida de oeste a este en una gran forma 

anticlinal que debido a su gran amplitud ofrece la impresión de relieve monoclinal 

(Hazera, 1968: 15). De esta manera, tanto en la vertiente cantábrica como en la del 

Ebro, la red fluvial ha labrado sus valles cataclinalmente, aunque este hecho se 

aprecia más claramente en la vertiente sur de la cordillera. Si algo caracteriza el 

relieve de esta amplia zona es la karstificación de los paquetes de calizas, más 

notoria allí donde la escorrentía no tiene salida superficial hacia el océano. Las 

zonas endorreicas se mantienen como conjuntos elevados sobre el territorio 

circundante y en muchas ocasiones están constituidos por campos de dolinas o de 

lapiaz dependiendo este hecho del tipo de litofacies aflorante. Estos conjuntos 

endorreicos se encuentran delimitados por el segundo tipo de morfología 

característica: valles fluviales estrechos, fuertemente encajonados en la roca. Se 

producen, en primer lugar, por la mencionada potencia de los paquetes de calizas, 

acrecentada en su forma porque las rocas que yacen bajo los paquetes urgonianos 

tienen menor resistencia mecánica y colaboran en la verticalización de la parte 

superior de los valles. En segundo lugar, por la actuación de aparatos glaciares que 

sorprendentemente se desarrollaron hasta cotas tan bajas como los 500 metros de 

altitud. 
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Figura 54 Expresión en el relieve de los depósitos de calizas arrecifales en la unidad urgoniana. 

Karstificación de la roca, encajamiento de los valles y control tectónico de las direcciones de los ríos son 

características apreciables en el mapa. (Figura procedente del Mapa de Relieve a Escala 1:150.000) 

 

La plataforma superior del macizo se encuentra sobre los 900 metros de altitud y 

sostiene los Montes de Valnera y la sierra de Hornijo. Desde aquí, la red fluvial se 

desarrolla radialmente ya que Miera y Asón descienden hacia el norte; Gándara, 

hacia el este; Pas, hacia el Oeste; y Lunada hacia el sur. Por su interior discurre la 

divisoria de aguas cantábrica, que discurre sinuosamente de oeste a este debido a 

que las cumbres no se organizan en alineaciones. El control de los trazados de los 

ríos por parte de la litología es notorio ya que karstificación y encajamiento de la 

red son fuertes allí donde predominan las calizas urgonianas. Miera y Asón 

discurren de sur a norte en su primer tramo, en sendos valles paralelos fuertemente 

encajados, de perfil glaciar en su curso alto. El trazado del primero continúa hacia 

el norte hasta su desembocadura, mientras que el Asón dibuja una cerrada curva de 

más de noventa grados hacia el este. Hacia el sur, el alto Trueba ocupa buena parte 

del macizo. Se instala en el flanco del anticlinal que enlaza con el sinclinal de 

Villarcayo-Tobalina, habiendo labrado una red de valles cataclinales y ortoclinales 

en el flanco meridional de la bóveda anticlinal. Atraviesa materiales sucesivamente 

más modernos, todos ellos lo suficientemente impermeables como para haber 

permitido desarrollar una red de valles organizada, ayudada en su parte superior 

por la actuación de lenguas glaciares que descendían por los valles principales, 

presentando éstos una amplia base, al contrario que sus tributarios, de perfil 

fluvial. También en la zona cercana a la línea divisoria, aunque no participen del 
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relieve abrupto del macizo, cabe destacar las cuencas intramontanas de Soba y 

Carranza. La primera de ellas, desarrollada sobre margas y calizas arcillosas 

(Frochoso, 2002) con una red fluvial desarrollada radialmente y fuertemente 

encajada. Cuenca separada de la siguiente por el rectilíneo valle del Calera que 

desemboca en Ramales de la Victoria, verdadero nudo tectónico e hidrológico de la 

zona. El valle de Carranza también presenta una organización radial de la red 

fluvial; es un domo anticlinal con su correspondiente cierre periclinal (Vidal et al., 

2001) al sur del valle y, por tanto, representa un relieve típico de relieve invertido. 

La transición entre materiales de diferente resistencia se traduce en un cambio 

radical en el encajamiento de la red fluvial en el tercio superior del valle. La última 

forma análoga a éstas por el este es el valle del Agüera en Villaverde de Trucios. 

Todas ellas encuentran en su salida hacia el océano la barra de calizas urgonianas 

que hace de muro y que atraviesan mediante sendas gargantas. 

 

El límite de este macizo por el norte se encuentra en la continuación de la falla de 

Caldas, según algunos autores activa en profundidad (Ramírez del Pozo et al., 1982) 

y con evidente influencia en el relieve ya que el análisis altitudinal revela, también 

en este punto, la presencia del bloque central de la cordillera elevado respecto a la 

zona costera. Las altitudes aumentan progresivamente desde los cien metros de las 

sierras cercanas a la costa, que enlazan, en un trazado sinuoso, con otras sierras 

situadas algo más al interior, en una progresión relativamente estable hasta llegar 

comienzo del macizo. Las características de la zona costera reproducen algunas de 

las formas de este macizo, especialmente las dolinas y relieves asociados al karst. El 

límite de la unidad por el sur es el accidente tectónico de Espinosa, expresión 

tectónica del bloque central de la cordillera delimitada con claridad hace poco 

tiempo (CSN, 2006). 
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Figura 55 Relieve monoclinal del accidente tectónico de Espinosa, borde sur del bloque central de la 

cordillera. El río Trueba se instala cataclinalmente en esta parte de la cobertera. (Figura procedente del 

Mapa de Relieve a Escala 1:150.000) 

 

En la zona costera las rocas no están tan karstificadas y se produce un relieve de 

tipo fluvial con algunas cuencas endorreicas. La presencia del complejo urgoniano y 

supra-urgoniano no es sino puntual y predomina una acción fluvial probablemente 

ayudada en determinado momento por la actuación de una erosión marina 

generalizada y a diferentes niveles (Vidal, Prieto y Cantero, 2001). Se observa una 

topografía de pequeñas serrezuelas, cubetas, vallejos encajados en una zona con la 

mayor parte de su territorio situado bajo los 300 metros de altitud. La complejidad 

de la red de fracturación hace que el relieve esté influido por este mosaico de 

pequeños bloques limitados por fallas en las que se advierte una tendencia a la 

repetición de la dirección ONO-ESE y una incurvación hacia las direcciones E-O, 

típicas de la zona occidental.  
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Figura 56 Distribución hipsométrica de la unidad urgoniana vasco-cántabra. 

 

IV.2.2.6  Relieves plegados de Las Montañas de Burgos 

Los relieves desarrollados en las estructuras plegadas de cobertera del norte de 

Burgos constituyen uno de los tipos de relieve más característicos del ámbito de la 

Comunidad de Cantabria. Se trata de una zona en la que la morfología está 

controlada netamente por la estructura. La erosión ha actuado diferencialmente, 

resaltando los materiales más duros respecto a los menos competentes, poniendo 

de manifiesto una disposición en el plegamiento que resulta ser el factor de 

diferenciación de la unidad respecto de otras zonas e incluso de diferentes ámbitos 

dentro de la misma. Se sitúa al sur del corazón de la cordillera y está ocupada 

principalmente por rocas del Cretácico Superior y del Terciario. Su complejidad 

interna es grande ya que los esfuerzos que han producido el plegamiento, reflejo del 

juego de accidentes del zócalo infrayacente (Ortega, 1974: 28), han actuado de 

manera muy diferente en unas rocas y en otras. La diversidad de rocas es notable, 

siendo las capas que componen cada depósito relativamente finas y por tanto de 

comportamiento muy variable y porque la influencia de las extrusiones diapíricas es 

grande. El relieve de las Montañas de Burgos está estudiado con detenimiento en el 

trabajo de Ortega (1974). La descripción literal de las formas expuestas en esa obra 

es sustituida aquí por una descripción cartográfica que no sólo ilustra aquélla, sino 

que supone otra forma de acercamiento a la misma realidad. Por ello se ha utilizado 

en este apartado toda la labor de síntesis y explicación de las formas del relieve 

efectuada en dicho trabajo, al servicio de la descripción de determinados elementos 
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cartográficos. A la escala de los mapas principales, características más notorias de 

la unidad son las derivadas de la influencia de la estructura en el relieve como 

condicionante de la ubicación y disposición de series de rocas de diferente dureza. 

 

La forma central y más destacada en el mapa de relieve es el gran sinclinal central 

de Villarcayo-Tobalina, ocupado en su eje por las series sedimentarias del Terciario, 

desalojadas en buena medida por la erosión fluvial y situadas topográficamente en 

el nivel más bajo. Su carácter altitudinal parece estar en relación con un escalón del 

zócalo hundido respecto otros escalones situados a sur y a norte, relacionados, 

según autores (Gallastegui, 2000), con el cabalgamiento alpino del basamento 

sobre las cuencas cenozoicas. Las formas del relieve son debidas al vaciado de los 

materiales terciarios de su núcleo. La erosión diferencial ha provocado la existencia 

de formas poco contrastadas, entre las que destacan las que corresponden a los 

conglomerados del Mioceno Superior, los materiales más recientes del Cretácico, 

que resisten al vaciado de la cuenca; así también algunos niveles de calizas lacustres 

del Mioceno o los primeros depósitos del Paleoceno dejan su impronta formando 

estos últimos una pequeña muralla en la combe que da paso a los materiales 

anteriores. Sin embargo son los glacis y terrazas pleistocenas, completadas después 

por los sedimentos aluviales holocenos los que, con su planitud, otorgan la 

personalidad a este paisaje. 

 

 

Figura 57 Relieve de la parte central de la Unidad de relieves plegados de las montañas de Burgos con 

expresión de los principales ejes de plegamiento considerados por Ortega (1974: 22) a partir de la 

información obtenida del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000. Representación en azul de las 

altitudes menores a 600 metros. La zona de relieves plegados, perteneciente a la cuenca del Duero se erige 
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sobre la avanzadilla de las cuencas cantábricas. Sólo el desmantelamiento del terciario del corazón del 

sinclinal y las vegas del Ebro se sitúan por debajo de los 500 metros. 

 

Alrededor de esta gran forma central se organiza el resto de la unidad. Hacia el 

norte y nordeste, un flanco de apariencia monoclinal que enlaza con el sistema 

anticlinal del centro de la cordillera; hacia el sur y suroeste, sucesiones de pliegues 

mucho más apretados que enlazan, perdiendo frunce, con la zona escasamente 

plegada de La Lora; la estructura sinclinal muere hacia el noroeste, erosionada 

debido a la elevación de su charnela sobre materiales más antiguos. Esta disimetría 

en la intensidad de plegamiento de cada flanco es apreciable de forma clara en el 

mapa de relieve. 

 

El relieve del flanco septentrional del sinclinal de Villarcayo es complejo por el 

comportamiento de las láminas de diferente dureza ante la erosión, por la 

influencia del diapirismo y finalmente por lo acentuado del escalón tectónico de 

Espinosa. Esta última forma enlaza la alargada depresión de Espinosa con el macizo 

de calizas del urgoniano situado al norte; es un dorso de cuesta que contrasta en 

altitud sobre el pasillo ortoclinal de Espinosa de los Monteros; de dirección oblicua 

a los ejes de los pliegues de las Montañas de Burgos, parece colaborar en el cierre 

periclinal de éstos en su extremo noroccidental. Los diapiros de Mena y Salinas del 

Rosío aparecen en medio de las series cretácicas violentamente, empujando los 

materiales que allí se encuentran y plegándolos en algunas ocasiones, 

fracturándolos y cabalgando sobre ellos en otras. La influencia en el relieve del 

diapiro de Mena es clara: las arcillas abigarradas, después de ejercer las presiones 

comentadas, son fácilmente desalojadas por la erosión y sus restos aparecen 

enmarcados por los materiales cretácicos más resistentes. Compartiendo espacio 

con los yesos y arcillas también se encuentra allí intercalaciones de calizas que 

jalonan el plano relieve del fondo del diapiro. Respecto al de Salinas del Rosío, la 

existencia de extrusiones de arcillas calcáreas en la lengua sur, con un 

comportamiento ante la erosión similar a las arcillas, conglomerados y areniscas del 

Terciario, hace que su influencia en el relieve no sea tan notoria. En la lengua norte 

la influencia de los yesos en el relieve es algo mayor, aunque no destaca en su 

entorno ya que la zona deprimida de Espinosa de los Monteros es prolongación 

topográfica de ella. 
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Figura 58 Al sur del resalte de Espinosa discurren los valles de Sotoscueva y del río Ordunte. El fondo del 

primero se sitúa entre los 700 y los 800 metros de altitud, mientras que el segundo está entre los 300 y 

400. Labrados sobre las mismas series, son un clarísimo ejemplo de la erosión diferencial de dos sistemas 

fluviales con una considerable diferencia en la distancia hasta el nivel de base principal. Ambos se 

desarrollan sobre un frente monoclinal que de los anticlinales de norte y noreste descienden hacia el gran 

sinclinal de Villarcayo-Tobalina. 

 

Los relieves de cuesta labrados a lo largo de todo el flanco norte se corresponden 

con dorsos y frentes que se disponen a partir del eje sinclinal de Villarcayo, 

extendiéndose a medida que se alejan de éste. A partir de los materiales del 

Terciario, en el corazón de la cubeta, el Cretácico se extiende centrífugamente hacia 

materiales más antiguos: Campaniense, Santoniense, Coniaciense; la 

litoestratigrafía de cada uno de estos periodos deja, en función de su dureza, mayor 

o menor impronta en el paisaje. Los afloramientos del Campaniense se alojan, al 

este del diapiro de Salinas del Rosío, en lo que podría considerarse el centro de la 

estructura. Presenta un relieve de cuestas en continuidad con los materiales 

posteriores; éstos, del Santoniense, uno de cuyos depósitos, correspondiente a una 

serie de calizas, presentan ya una fuerte disimetría entre pasillos, conformando la 

primera gran estructura destacable a la escala de análisis: un frente de cuesta que se 

erige sobre la depresión de la Losa y que tiene continuidad hacia el noroeste, tras 

superar el tajo que el río Jerea le infiere. Más hacia el oeste, aunque persiste esta 

serie de calizas, el complejo entramado de plegamientos de Valdebodres-Bedón 

complica su lectura en el mapa de relieve. 

 

Como pasillo ortoclinal, después de esta crestería y labrado sobre diversos 

materiales, aunque principalmente margosos, del Coniacense, jalonada, como se 

puede apreciar, por pequeños frentes de cuesta que apenas se elevan unas decenas 

de metros sobre los pasillos que los confinan aparece La Losa. Posee un relieve 

estructural interno de, evidentemente, menor entidad que sus propios límites. 

Estos se cierran sobre sí mismos de modo casi circular, al oeste, seguro obligados 

por la emergencia del anticlinal de la Hoya de Traslaloma. La cresta que enmarca la 

depresión de la Losa por el sur sufre una interrupción que impide que las formas se 
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vuelvan a mostrar con tal nitidez, además, la estrechez del cierre periclinal de todo 

el conjunto complica la lectura en los alrededores de Bedón. La depresión de La 

Losa da paso hacia el sur a una de las formas más características y de mayor 

desarrollo longitudinal de todo el conjunto, especialmente evidente en su 

conformación y unidad en el mapa de relieve. Es la conocida simplemente como La 

Peña (Ortega, 1974: 38), frente de calizas del Turonense que se abalanza sobre la 

desmantelada cuenca del Cadagua. En su extensión se ve interrumpida por la otra 

Peña, la que se eleva con parecida morfología pero diferente origen, diapírico, sobre 

el Valle de Mena y por las aberturas ortoclinales que la red fluvial labra sobre la 

cresta caliza. La configuración del frente es disimétrica ya que la relación de la Peña 

con las capas posteriores evoluciona desde el sector más cercano a Espinosa, el valle 

de Mena, a los valles vizcaínos, como precisa Ortega (1974: 38, 47). Disimetría que 

aparece fuertemente remarcada en la cartografía del relieve y que parece tener su 

origen en la diferencia de poder erosivo entre dos sistemas fluviales que se 

encuentran a una distancia dispar de su nivel de base general. Los afluentes del 

Ebro cortan la barrera de norte a sur en una serie de aberturas que, ora amplias 

como la que aprovecha el diapiro de Salinas, ora estrechas como las de los boquetes 

del Trema y Cernea, hienden la masividad de la barrera. En cambio, los afluentes 

del Cadagua se encaraman al frente de la cuesta y en algunos casos provocan 

incluso algún fenómeno de captura que corta el frente y forman un valle anaclinal 

como en el alto Ibaltzibar. 

 

  

Figura 59 La Peña, sobre el diapiro de Mena y sobre el Cadagua. (Figura procedente del Mapa de Relieve a 

Escala 1:150.000) 
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Figura 60 Diapiro de Mena. Expresión del contorno del afloramiento de arcillas, distribución de las 

unidades jurásicas interiores e incidencia en el relieve. 

 

 

Figura 61 Diapiro de Salinas del Rosío. . Expresión del contorno del afloramiento de arcillas, distribución 

de las unidades jurásicas interiores e incidencia en el relieve. 
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Figura 62 Relieve de la unidad de relieves plegados de las montañas de Burgos con expresión de la 

ubicación del eje de los principales pliegues. Sinclinales en color morado y anticlinales en color azul. 

 

Hacia el sur del sinclinal central se extiende una zona caracterizada por la sucesión 

de estructuras anticlinales y sinclinales mucho más apretadas que las situadas al 

norte. Se encuentran confinadas entre el flanco suroeste del gran sinclinal de 

Villarcayo y el dominio aplanado de La Lora que, aunque no presenta en esta zona 

borde de páramo porque las calizas se hunden progresivamente hacia el suroeste, 

sigue situándose en un rango de altitudes regular por encima de los 1000 metros. 

Los límites de esta unidad no proceden de una división fisiográfica sino estructural; 

pliegues apretados contra ausencia de pliegues, condicionamiento de la estructura y 

litología sobre el trazado fluvial frente a una relativa independencia en la ubicación 

de los encajamientos por la superficie aplanada de calizas. 

 

El tránsito del gran sinclinal de Villarcayo hacia La Lora tiene lugar mediante un 

rosario de estructuras anticlinales, a saber desde el cierre periclinal del oeste: el 

anticlinal de Leva, el de Tesla y los de Frías y Humión, descritos por Ortega como 

las últimas formas que por el flanco sur aparecen representadas en su zona de 

estudio. En el anticlinal del Leva y en el extremo occidental del de Tesla, las 

estructuras mantienen una morfología de domo, ya que las estructuras plagadas del 

Turonense han aguantado los embates de la remoción erosiva. En cambio, en el 

mismo núcleo del anticlinal de Tesla destaca la presencia de una gran combe de 

origen, al parecer, tectónico y no erosivo (Ortega, 1974: 65). La zona representada 

en los mapas se extiende ampliamente hacia el suroeste, incluyendo otras formas de 

gran impacto visual, hasta la llegada del dominio aplanado de La Lora. La 

imbricación de cada una de estas tejas anticlinales y sinclinales es enorme y el 
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mapa de relieve ayuda a jerarquizar las formas. Así, si es importante en cuanto a su 

morfología el anticlinal de Leva, aún lo es más el consecuente Sinclinal de 

Manzanedo, en cuyo interior los materiales del Terciario representan el corazón y 

hacia el exterior las sucesivas capas de calizas, primero del Campaniense, después 

del Santoniense y finalmente del Turonense se mantienen erguidas respecto a los 

estrechos pasillos ortocinales que las enmarcan. El cierre periclinal se estrecha, 

suavizando las formas en su apunte hacia el conjunto vecino perteneciente ya al 

Cretácico Inferior. La organización de este extremo occidental de la unidad de 

relieves plegados se completa con un nuevo anticlinal, el de Zamanzas, que se ubica 

al sur de la última forma comentada. Se trata de nuevo de un anticlinal 

desventrado, una combe que hace aflorar de nuevo el Barremiense en este mundo 

del Cretácico Superior. Dada la diferente resistencia a la erosión de estas capas de 

areniscas y margas, las formas del interior de la combe son muy poco pronunciadas, 

aunque a oriente, la superficie del páramo, por lo demás ligeramente doblada por 

influencia de este anticlinal, forma un resalte de cierta entidad. 

 

Estas tres estructuras comentadas se disponen de norte a sur alternativamente. 

Hacia el este, el desarrollo de cada una de ellas es truncado por dos estructuras: el 

flanco sur del omnipresente sinclinal de Villarcayo y el cierre periclinal del 

anticlinal de Tesla, que en su terminación occidental presenta formas muy 

diferentes a las comentadas. El flanco sur del sinclinal de Villarcayo lo representan 

el relieve las capas de calizas del Ilerdense y de dolomías del Paleoceno, comunes al 

sinclinal de Manzanedo. Como se ha comentado, la muerte del anticlinal de Tesla 

tiene una morfología de domo, pues las calizas del Turonense no se encuentran aquí 

atacadas, ya que la combe termina por el oeste en la cluse de Incinillas. Así, se 

desarrolla en superficie un enorme y masivo lomo calizo que se extiende entre el 

Valle de Manzanedo, la cluse comentada, el puerto de la Mazorra y Tudanca.  Esta 

forma no sólo responde a una estructura anticlinal sino que es también 

continuación del sinclinal de Valdivielso. 

 

El sinclinal de Valdivielso, una de las formas más destacables en el mapa de relieve, 

es el relevo del Anticlinal de Tesla. Así como afloran en el corazón de éste 

materiales tan antiguos como el triásico, en aquél se mantienen, protegidos por la 

estructura abombada, rocas del Terciario. La transición entre ambos afloramientos 

se realiza en escasos 3 kilómetros, en flancos volcados atacados por cursos, primero 

cataclinales y después anaclinales, hasta que se unen al, consecuente en esta zona, 

río Ebro. El núcleo del sinclinal está protegido por los flancos calizos y deprimido 

respecto a la combe de Tesla y al ya mucho menos buzado flanco que da paso a la 

unidad de La Lora. Al igual que el anticlinal de Tesla tiene su continuación, tras la 

cluse de Trespaderne, en el anticlinal de Frías, el sinclinal de Valdivielso tiene el 
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suyo en el sinclinal de Cereceda. Formas análogas, pero de menor espectacularidad 

y además complicadas por otros pliegues de menor rango. 

 

 

Figura 63 Sinclinal de Valdivielso. (Figura procedente del Mapa de Relieve a Escala 1:150.000) 

 

Por último, de gran relevancia cartográfica, el valle de las Caderechas, ya en la 

comarca de La Bureba. De nuevo un anticlinal desventrado, esta vez de gran radio, 

que hace aflorar en su interior materiales del Cretácico Inferior y del Jurásico. Las 

paredes de la combe están formadas de nuevo por calizas del Turonense que se 

erigen a más de 1100 metros sobre el fondo del valle a menos de 750 metros. 

Anticlinal que tiene su continuación hacia el oeste ya que avanza y se curva hacia el 

sur, materializándose en la hoya de Huidobro, ya en un ámbito de quietud tectónica 

que pertenece a la unidad de La Lora. 

 

 

Figura 64 Valle de Las Caderechas. (Figura procedente del Mapa de Relieve a Escala 1:150.000) 

 

IV.2.2.7  La Lora 

La paramera de La Lora linda con la unidad anterior y es una zona caracterizada 

por el escaso plegamiento de los materiales y por la resistencia que han ofrecido las 

calizas del Turoniense ante la erosión. Esta especificidad, reflejada en lo físico en la 

presencia del páramo, contrasta con la intensidad en el plegamiento de la Banda 
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Plegada al este y de la región de domos, antes comentada, al oeste. El sur de la 

Lora, donde se instala la mayor parte de la red hidrográfica del río Rudrón queda 

fuera del ámbito de estudio. 

 

La Lora es una zona de escasa complejidad tectónica. Las calizas del Turoniense 

destacan por su planitud respecto a las unidades plegadas que lo flanquean a este y 

oeste y en su resistencia a la erosión respecto a la zona de materiales del Cretácico 

Superior que se sitúa al norte. La variedad litológica de las rocas que yacen bajo el 

Turoniense ayuda a explicar las formas del relieve que aparecen allí donde la red 

hidrográfica ha erosionado la costra superficial. Esta erosión se ha producido 

principalmente por la incisión de dos cursos fluviales: el Ebro y el Rudrón. El Ebro 

labra una garganta de escasa amplitud (González Pellejero, 1986), pero de gran 

desarrollo vertical que hiende la plataforma calcárea durante kilómetros. El Rudrón 

labra también cañones, aunque algo más amplios y de paredes menos verticales, en 

dos sectores que, en función de la litología aflorante, tienen una diferente 

morfología. 
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Figura 65 Distribución hipsométrica de la unidad de La Lora. 

 

En la cartografía del relieve se aprecian las características más singulares de la 

unidad. El suave plegamiento de los estratos se manifiesta en la disimetría 

altimétrica desde el borde norte de la paramera hasta el sur, aunque esta zona ya 

está fuera del área de estudio. El progresivo hundimiento de las capas de roca hacia 

el este, que desde el Turonense van siendo solapadas sucesivamente por el 
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Santoniense y Coniacense, no se manifiestan, sin embargo, en el relieve, ya que la 

actividad tectónica de la región vecina comienza a afectas ya en cierta medida 

mediante el anticlinal curvo de Huidobro-Caderechas. 

 

 

Figura 66 La Lora de Valdivia. (Figura procedente del Mapa de Relieve a Escala 1:150.000) 

 

El elemento más destacado del relieve de la Lora, a parte del borde del páramo, 

desnivel especialmente dramático en su contacto con el pasillo que el Ebro labra en 

las vecinas rocas del Albiense, son los cañones ha labrado la red fluvial. Además, 

destaca también la existencia de formas que indican el comienzo de la incisión de 

una red que drena, sin encajarse, la superficie del páramo y que ya comienza a ser 

apreciable en los mapas de relieve empleados de menor resolución, tanto en las 

fuentes del Rudrón como en el barranco de Turriente. 

 

 

Figura 67 Aspecto de los cañones del Ebro y el Rudrón a su paso por la Lora de Valdivia 
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IV.2.2.8   Banda Plegada 

Lo que aquí se ha llamado Banda Plegada es un compendio de materiales de 

diferentes edades cuyas características principales son el intenso plegamiento y la 

actuación de la erosión que ha provocado unas típicas formas de relieve inverso. El 

núcleo de la unidad está adosado al Macizo por el noroeste y se encuentra al sur de 

la línea de fracturación de Lomilla-Castillo. Este sector es de litología variada 

aunque está dominado por rocas del Jurasico, de topografía y distribución muy 

complejas, intercaladas a su vez con multitud de depósitos aluviales cuaternarios 

procedentes del Macizo Ibérico. 

 

Se trata de una zona situada entre mundos: las cuencas de drenaje del Duero y del 

Ebro, la cuenca sedimentaria del Duero y las plataformas escasamente tectonizadas 

de La Lora. Se desarrolla por y en torno a la falla de Ubierna, con lo que todas las 

estructuras siguen las direcciones impuestas por esta falla que se comporta como 

falla normal en el Jurásico Superior y sufre una inversión en época alpina (Alonso y 

Pulgar en Vera (Ed.), 2004: 333). En concreto la unidad se sitúa entre las fallas de 

Vilella y Ubierna (Pujalte, Robles, Hernández, 1996: 230). 

 

 

Figura 68 Las Loras, en la unidad de la Banda Plegada. (Figura procedente del Mapa de Relieve a Escala 

1:150.000) 

 

La banda plegada propiamente dicha, que coincide con la que García Fernández 

(1980) designa como Las Loras, se refiere únicamente a las estructuras plegadas 

inversas, mientras que los retazos de rocas del Triásico y del Jurásico se incluyen en 

lo que se ha llamado Cuenca de Aguilar (Barnolas y Pujalte en Vera (Ed.), 2004: 

239) o Ciry denominó Zona Periférica del Macizo Asturiano (González Pellejero, 

1986). En este trabajo, por razones de representación y por no constituir una zona 

de análisis detallado, se ha extendido la región de la Banda Plegada hasta su 

entrada en contacto con los afloramientos del Macizo Ibérico pues la complejidad 

en los afloramientos de rocas de diferentes etapas hacía imposible su 

representación precisa. Además, se ha considerado una zona de relieve diferenciado 
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ya que no comparte las formas planas de las unidades situadas a este, La Lora, o a 

oeste, la Cuenca del Duero. Su característica es la complejidad tectónica, que se 

traduce también en una complejidad de los afloramientos. 

 

IV.2.2.9  Cuenca del Duero  

La cuenca sedimentaria del Duero es una unidad de gran importancia en el relieve 

peninsular. En la zona de estudio asoma uno de sus extremos septentrionales, de 

algo más de 500 km2, un escaso porcentaje del tamaño total de la cuenca; además 

sus características tendrían que ser estudiadas siempre en relación al resto de la 

cuenca, asunto que, evidentemente, queda fuera del ámbito de este estudio. Se 

pueden ofrecer, sin embargo, algunos apuntes de las características de su relieve, 

especialmente en relación con las unidades más ampliamente representadas en los 

mapas. 

 

 

Figura 69 Relieves en depósitos de raña de la cuenca del Duero. 

 

Esta parte de la cuenca está situada entre los 900 y los 1200 metros de altitud, 

colgada respecto a la cuenca hidrográfica del Duero, en cuyo tramo alto, incluso las 

rocas del Cretácico Inferior se encuentran más erosionadas y se sitúan a menor 

altitud. En esta esquina, los materiales sedimentarios se encuentran adosados al 

Macizo Ibérico y a la Cuenca Vasco Cantábrica a norte y noreste, respectivamente, 

aunque la transición con el macizo paleozoico se efectúa mediante un bandeado de 

rocas del Cretácico adosadas a otro del Estefaniense. Su especificidad en el relieve 

viene dada en primer lugar por el fuerte contraste topográfico con el Macizo 

Ibérico, que se yergue inmediatamente al norte por encima de los 2000 metros en 
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apenas 4 kilómetros de recorrido. El contraste con la Banda Plegada no es tan 

notorio, de hecho se entremezclan materiales del Terciario y del Cretácico a raíz de 

la influencia tectónica, aunque la irregularidad es más acusada en la Banda Plegada 

y en la cuenca de Aguilar, que en la cuenca terciaria. Los sistemas fluviales que 

descienden de la cordillera depositaron en el Terciario sedimentos tanto 

preorogénicos como postorogénicos, que son después incididos por una red fluvial 

cuaternaria que se inscribe en la variedad de materiales detríticos. La 

materialización en el relieve es un conjunto de valles en dirección sur, con múltiples 

ramificaciones remontantes que erosionan tanto los depósitos vallesienses como las 

rañas, estas últimas observables en la cartografía por su extraordinaria planitud. 
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V.1 INTRODUCCIÓN: EXPLOTACIÓN DE LAS MEDIDAS DERIVADAS DE LA 

ALTIMETRÍA 
Así como los mapas de sombreado y de relieve incluyen información visual sobre la 

orientación, pendiente o rugosidad del terreno, los mapas derivados de la altimetría 

representan cartográficamente la cuantificación de estos atributos. La pendiente es, 

probablemente, el fenómeno de mayor significación para la descripción del relieve y 

su distribución ofrece información acerca de una serie de procesos y formas, tanto 

naturales como antrópicos, que se encuentran sobre la superficie. Es una manera de 

expresar numéricamente las características del terreno, permitiendo una 

descripción fisiográfica más rica y complementaria al empleo de otra cartografía. La 

variabilidad del relieve se usa en este trabajo como un indicador de la rugosidad. 

Representa gráficamente la variaciones locales de la pendiente calculadas 

matemáticamente, y expresa si una superficie es más o menos lisa. Los mapas 

derivados de la altimetría pretenden situarse en otro plano a las consideraciones 

cualitativas del territorio o del paisaje. 

 

La información sobre atributos del relieve presente en la infraestructura de datos es 

la base de una representación cartográfica cuya elaboración ya ha sido explicada, de 

un conjunto de datos que son parte activa del análisis y de una descripción retórica 

que trata de poner de manifiesto los hechos observables en el mapa y refrendados 

por los datos. La utilización de medidas morfométricas para el análisis del relieve es 

común y prolija en literatura (Evans, 1972, 1998; Evans y Cox, 1999; Etzemuller y 

Sulebak, 2000; Katsube y Oguchi, 199961). No es tan habitual la utilización de estas 

medidas para el análisis cartográfico a escala regional; demostrar su validez para 

este fin es el objetivo de este capítulo. Para ello se ha establecido la conexión entre 

estos datos y el resto de la infraestructura; esto permite la definición de patrones de 

distribución de pendientes y variabilidad que después se pueden relacionar con 

determinadas formas o fenómenos. Los patrones de pendiente en la Comunidad de 

Cantabria dependen fundamentalmente de la ubicación de la divisoria de aguas, de 

la existencia de bloques tectónicos y de la disposición de los afloramientos de 

diferentes litologías. Para gestionar el análisis se ha abordado el territorio mediante 

las unidades estructurantes, utilizadas para organizar comprensiblemente la gran 

variedad de patrones de pendiente, muchas veces dependientes de la tectónica y la 

litología. Para aquellos que dependen del factor erosivo  es necesario añadir, a la 

división en unidades, las cuencas de drenaje como factor condicionante. 

 

Los factores que afectan de una manera más clara en la distribución general de los 

valores de pendiente y variabilidad en la Comunidad de Cantabria son la existencia 
                                                      
61 Ver el apéndice dedicado a Geomorfometría. 
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de conjuntos tectónicos y la disimetría entre las cuencas cantábricas y las atlántico-

mediterráneas. Respecto a los primeros, se aprecia una diferencia fundamental 

entre los valores de bloque central de la cordillera respecto al resto del territorio 

representado; respecto a los segundos, la diferencia entre los valores de pendiente 

más altos de las cuencas la establece la cercanía del nivel de base. Dentro de estos 

grandes conjuntos, la distribución de estos parámetros morfométricos se puede 

asimilar, característicamente en algunos casos, a las unidades estructurantes. Son 

las particularidades tectónicas, litológicas o erosivas locales  las que condicionan 

estos patrones. En las unidades del Pérmico y el Triásico es la disimetría entre las 

dos facies principales en el bloque costero se advierte una correspondencia entre 

valores de pendiente y altitud, así como un predominio de las pendientes medias; 

las zonas caracterizadas por los depósitos de las facies Purbeck-Weald presentan 

una distribución de datos de pendiente y variabilidad muy distintos en función de la 

ubicación de la divisoria cantábrica, de modo que al norte de ésta destacan cumbres 

pandas, vertientes de fuerte pendiente y fondos planos de los valles, mientras que al 

sur también se observan cumbres aplanadas, pero las vertientes son de pendientes 

medias que aumentan progresivamente hasta el mismo entorno del cauce; los dos 

hechos que explican la distribución de las pendientes en la Unidad Urgoniana son 

la ubicación de los ámbitos de roca karstificada y la existencia de valles fuertemente 

encajados en la roca; en la comarca de las Montañas de Burgos y en la Banda 

Plegada es la alternancia en la dureza de las capas de material aflorante lo más 

peculiar, aunque se trata de ámbitos muy extensos y a variedad de formas es 

enorme. Por último, en La Lora destaca el contraste entre la superficie del páramo y 

su borde, tanto en los encajamientos del Ebro y Rudrón como en el borde hacia 

Valderredible, donde se aglutinan valores altos de pendiente y de variabilidad. 
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V.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE PENDIENTES Y 

VARIABILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE CANTABRIA 
La Comunidad de Cantabria es una zona de muy abruptas pendientes. Su 

distribución es función de los factores que explican la configuración del relieve: las 

estructuras geológicas como expresión de una historia sedimentaria y tectónica 

determinada y los dominios erosivos, principalmente la distribución en cuencas 

fluviales y los casos de drenaje endorreico. Los ámbitos de pendientes más 

pronunciadas están definidos, en primer lugar, por la geología en sentido amplio, 

que define un ámbito, el del Macizo Ibérico, con pendientes mayores que otro, la 

Cuenca Vasco Cantábrica. Lógicamente, la mayor altitud generalizada del Macizo, 

1154,49 metros, frente a la de la Cuenca, 677,41 metros, en ambos casos respecto a 

niveles de base iguales refrendan esta impresión visual. 

 

V.2.1 Patrones en el Macizo Ibérico 
En la parte representada del Macizo Ibérico, la diferencia de altitud a ambos lados 

de la divisoria cantábrica hasta el nivel de regularización de la erosión fluvial es 

diferente; en la vertiente norte, desde las altitudes de los collados y cumbres por las 

que aquélla discurre, sobre los 2000 metros de altitud, se pasa a la cota cero en 

unos 40 kilómetros; en la vertiente sur, por su parte, el desnivel de 1000 metros 

hasta llegar a los depósitos terciarios de la cuenca del Duero se salva en 20 

kilómetros lineales. Además, a parte de las altitudes de la divisoria, existen también 

zonas entre ésta y el nivel de base con altitudes mayores, macizos como el de Picos 

de Europa y Fuentes Carrionas, que establecen otras diferencias internas. Así, la 

distribución de las pendientes no será sólo función de la relación entre altitud y 

distancia sino de la existencia de otras zonas elevadas interiores y de la velocidad 

con la que se produzca el descenso de altitud: será función del encajamiento de los 

ríos, es decir, de las diferencias entre las cumbres y el fondo de los valles. Así, en La 

Liébana, donde el río Deva discurre a unos 300 metros de altitud las pendientes son 

muy altas porque se produce una pérdida de altitud de más de 2000 metros en 

menos de 10 kilómetros. Este encajamiento de los ríos será a su vez razón de los 

factores de creación del relieve: geología y acción erosiva. 

 

Lo que establece los patrones de pendiente en esta parte del Macizo Ibérico, en 

primer lugar, es la existencia del bloque central de la cordillera; adicionalmente, las 

divisiones del Macizo Ibérico en las unidades tectonoestratigráficas de Julivert 

(1971) o la división en bloques propuesta por el Mapa de Fallas de Primer Orden 

(CSN, 2006) o Pulgar et al (1999) sirven para establecer unas diferencias básicas en 

las pendientes de este ámbito. Se pueden establecer dos niveles en el análisis de las 
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pendientes: la presencia de bloques tectónicos menores y la distribución de los 

afloramientos de rocas, dependientes de diferentes épocas con actividad tectónica. 

La emergencia del bloque principal depende de la orogenia alpina, la existencia de 

los bloques menores elevados y hundidos pueden datarse en la época varisca, 

extensional mesozoica o alpina y la distribución litoestratigráfica depende 

esencialmente de la tectónica varisca. Esta última es la responsable de las escamas 

de Picos de Europa, del sistema de pliegues que define la mayor parte de la unidad 

de Pisuerga-Carrión, de la presencia de las unidades cabalgantes y la situación de 

los depósitos sinorogénicos. El comportamiento de toda esta estructura ante la 

erosión termina por establecer el marco de análisis de las pendientes. Por una 

parte, la erosión más intensa, antigua, que desaloja la mayor parte de los volúmenes 

transportándolos a las cuencas sedimentarias, por otra parte los procesos más 

recientes que modelan las formas mayores definiendo el encajamiento de los ríos y 

la acción morfogenética glaciar pleistocena en los macizos más elevados.  

 

V.2.2 Patrones en la Cuenca Vasco Cantábrica 
En la parte representada de la Cuenca Vasco Cantábrica la primera característica 

del patrón de pendientes regional de la es la disimetría de vertientes en función de 

la divisoria de aguas cantábrica. Las pendientes de la vertiente norte son mayores 

que las de la vertiente sur, excepción hecha del Bloque Costero de Santander cuyos 

datos se explican por una erosión marina generalizada en el Terciario (Mary, 1992). 

Al norte de la divisoria, más del 80% del territorio tiene pendientes entre los 6 y los 

36 grados, siendo poco extensa el área correspondiente a las pendientes bajas. En la 

vertiente sur, por su parte, dominan las pendientes medias, de entre 6 y 14 grados, 

aunque los intervalos de pendiente menores a 6 grados son muy extensos, 

representando más de un 35% del territorio. La diferencia en el patrón de 

distribución de las pendientes muy altas, superiores a los 24 grados, establece 

también una diferenciación clara entre ambos ámbitos, pues mientras al norte de la 

línea divisoria cerca del 23% de la superficie está incluido en este intervalo, al sur 

sólo el 8% es terreno acreedor de estos valores. Se colige de todo ello que el factor 

erosivo, expresado en este caso por la línea divisoria, que establece la diferencia 

entre dos zonas de diferente  energía, es clave para acercarse a la distribución de 

pendientes del ámbito de la Comunidad. Las importantes diferencias en el patrón 

de distribución de las pendientes en la vertiente sur de la zona de estudio, con 

unidades tan diferentes como la cobertera terciaria de la Cuenca del Duero, los 

paquetes de areniscas y lutitas de las facies Weald o  la región de pasillos 

erosionados entre barras calizas de la región de las Montañas de Burgos aconseja 

acudir al análisis pormenorizado de cada zona. 
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En la vertiente norte la diferencia entre las pendientes del Bloque Costero de 

Santander y el resto de unidades es clara. La existencia de dos bloques a norte y sur 

de la Franja Cabalgante de Cabuérniga marca decisivamente la distribución de las 

pendientes en ambos dominios. El patrón en el bloque costero, incluyendo todo el 

territorio situado entre el Macizo Ibérico - Manto del Ponga hasta la zona 

tectonizada de Ramales, se caracteriza por la predominancia de valores medios y 

bajos, en general por debajo de los 14 grados. A la diferencia fundamental, debida a 

su condición de bloque, se une la actuación de superficies de erosión marina 

pliocenas a diferentes niveles (Mary, 1992). 

 

La influencia litológica en la distribución de las pendientes puede explicarse en 

función de dos factores, cada uno de los cuales actúa con mayor claridad a uno y 

otro lado de la cordillera. En la vertiente norte, la fuerte disimetría altitudinal entre 

las cumbres y el nivel de base marino hace que los factores lito-estructurales hayan 

influido limitadamente en la creación del relieve actual, y es la presencia de 

determinadas litofacies la que condiciona la distribución de pendientes, 

especialmente  la presencia en superficies de paquetes masivos de calizas. La 

intensa karstificación de las calizas, tan propia de la Comunidad de Cantabria, se 

manifiesta en el mapa de pendientes en una concentración de los valores más altos 

en estos depósitos y en su entorno, mientras que en las litofacies areniscosas de 

facies Weald es, como se ha dicho, el desnivel hasta el nivel de base el factor 

explicativo. Por el contrario, en la vertiente sur es la acción combinada de las 

litoestructuras y la erosión la responsable de la distribución de las pendientes. La 

alternancia de materiales duros y blandos sobre la superficie y la acción diferencial 

de la erosión sobre ellas es la responsable de muchas de las formas del relieve más 

destacadas de las cuencas atlántico-mediterráneas. Se trata de patrones 

caracterizados en su mayor parte por la alternancia lineal de estrechas franjas de 

pendientes elevadas y medias, correspondientes a los escarpes labrados en 

materiales resistentes y al talud de derrubios adyacente, seguidos de bandas algo 

mas anchas de pendientes bajas, correspondientes a los pasillos ortoclinales, 

generalmente colmatados de sedimentos.  

 

Las pendientes menores a 2 grados se corresponden casi exclusivamente con los 

embalses de la región, destacando por su tamaños los del Ebro, de Aguilar de 

Campoo, Requejada o Camporredondo, y con las planas aluviales de los ríos 

cantábricos, así como en las zonas de deposición terciaria, ya sea la cubeta de 

Miranda o la cuenca del Duero. Las pendientes de 2 a 6 grados representan un 12% 

del territorio siendo comunes al ámbito periférico de la Cordillera Cantábrica, ora al 

sur de la línea divisoria ora al norte de la Franja Cabalgante del Escudo de 

Cabuérniga, debido a la lejanía del nivel de base principal de las grandes cuencas y 

la actuación de ciertos niveles de arrasamiento en la costa cantábrica, 
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respectivamente. El intervalo de entre 6 y 14 grados es el más extenso de la región y 

tiene representación a lo largo de toda la zona de estudio. La distribución de las 

pendientes de entre 14 y 24 grados también es homogénea, aunque muestran 

especial recurrencia en la franja latitudinal que constituye el núcleo de la Cordillera 

Cantábrica. El intervalo de los 24 a los 36 grados está representado en un 17% de la 

superficie total, estos valores se concentran masivamente en el Macizo Ibérico y en 

las partes altas de los valles cantábricos. Su asociación a estructuras lineales 

relacionadas con resaltes litológicos o tectónicos o cauces fluviales es 

estadísticamente menos importante, frente a su relevancia morfológica. Por encima 

de los 36 grados de pendiente, algo más de un 4% del territorio, asociado a formas 

muy concretas derivadas en la mayoría de los casos de un relieve karstificado, por lo 

que es más frecuente en las Calizas de Montaña, especialmente en la unidad de 

Picos de Europa, y las facies urgonianas del Cretácico Inferior. También definen 

otras formas destacadas como límites de escarpes y gargantas aunque de nuevo 

carezcan de representatividad estadística. 

 

La comparación estadística de los datos de pendiente de la zona de estudio respecto 

a las de la Península Ibérica es indicativa del diferente tipo de relieve de cada uno 

de los dos ámbitos. En la Península Ibérica, áreas de enorme extensión como las 

cuencas terciarias, tienen pendientes bajas o muy bajas, lo que explica la 

prevalencia de pendientes inferiores a los 6º. Los ámbitos montañosos concentran 

las pendientes más altas y Cantabria está situada en una de estas zonas, lo que 

explica su distribución de pendientes. 

 

0º a 2º 2º a 6º 6º a 14º 14º a 24º 24º a 36º Más de 36º
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Figura 70 Distribución de porcentaje de 

superficie por intervalos de pendiente para la 

Península Ibérica  

 
Ámbito de la 

Península Ibérica 
Km2 

Ámbito de la 
Península Ibérica 

% 
0º a 2º 187.372,29 30,42 
2º a 6º 162.920,63 26,45 
6º a 14º 116.720,59 18,95 
14º a 24º 109.598,38 17,79 
24º a 36º 34.424,06 5,59 

más de 36º 5004,05 0,81 
 616.040 100 
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Figura 71 Distribución de la superficie 

clasificada por intervalos de pendiente para el 

ámbito de la Comunidad de Cantabria  

 
Ámbito de la 

Comunidad de 
Cantabria Km2 

Ámbito de la 
Comunidad 
de Cantabria 

% 
0º a 2º 1.327,78 10,03 
2º a 6º 1.599,90 12,08 
6º a 14º 3.908,15 29,51 
14º a 24º 3.557,69 26,86 
24º a 36º 2.300,86 17,37 

más de 36º 548,79 4,14 
 2552,91 100 

 

Al igual que la pendiente, la variabilidad del relieve en la Comunidad de Cantabria 

es, en general, mayor que la de la Península Ibérica. La componente estructural del 

relieve, tanto en el Macizo, con influencias variscas y alpinas, como en la cobertera, 

sólo alpinas, unida a un régimen erosivo intenso y prácticamente continuo para 

toda la zona, explican este hecho. La distribución de la variabilidad por el territorio 

cántabro no es uniforme; las unidades estructurantes representan zonas con 

diferentes patrones de variabilidad apreciables a pequeña escala. Ámbitos de 

concentración superficiales de datos especialmente elevados se pueden deber a 

factores litológicos, por ejemplo en las zonas con una concentración de relieve 

kárstico, mientras que valores bajos se pueden dar, siguiendo también un patrón 

litológico, en las zonas de deposición cuaternaria. Zonas de concentración lineal 

sólo se dan con valores elevados y su explicación suele estar asociada con rupturas 

de pendiente en sectores cuya componente principal son litoestructuras afectadas 

por la erosión o con el encajamiento de la red de drenaje. 

 

Diferentes líneas de ruptura del relieve tienden a acumular linealmente valores 

altos de variabilidad: vaguadas, divisorias de agua no aplanadas y líneas de ruptura 

de pendiente muy marcadas como bordes de páramos o escarpes. Se pueden 

organizar en dos grupos: las de razón fundamentalmente estructural y las de razón 

fundamentalmente erosiva. Destacan especialmente los elementos lineales 

asociados con líneas de ruptura de la pendiente en el fondo de los altos valles 

cantábricos o en la sucesión de escarpes y hendiduras ortoclinales en la zona de 

relieves plegados del norte de Burgos. En el resto del territorio la variabilidad 

define las vertientes, siendo una medida cuantitativa de la su rugosidad, es decir, de 

la relación entre roca y erosión, pudiéndose encontrar valores de variabilidad altos 

en todas las unidades, independientemente de que las pendientes no sean muy 

acusadas.  
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La red de drenaje es siempre una zona de concentración de los valores altos de 

variabilidad del relieve, no en vano se aborda el estudio completo de este entorno 

en otro de los apartados de esta tesis. Las diferencias en los valores de variabilidad 

del terreno anejo a la red, indican su grado de encajamiento, de manera que serán 

más altos en los ámbitos de calizas de Picos de Europa y el macizo kárstico 

secundario que en las, comparativamente, más blandas areniscas de la facies 

Weald. No obstante, respecto a su entorno inmediato, lo más habitual es que en 

áreas cuya dinámica es más erosiva que deposicional, por la influencia erosiva del 

río, los valores de rugosidad se incrementen.  

 

Un vistazo general del mapa de variabilidad de las pendientes hace resaltar que la 

variabilidad depende en parte de la litología y en concreto los valores más altos se 

concentran en las zonas de litología karstificable, donde su patrón de distribución 

es irregular, a diferencia del resto del territorio, donde el patrón de datos es lineal, 

concentrado en los fondos de valle y las rupturas de pendiente acusadas. En el 

primer caso la recurrencia es mayor en las zonas con grandes diferencias 

altitudinales, generalmente correspondientes a los sectores donde la red de drenaje 

ha labrado valles profundos respecto a los interfluvios, que por lo demás presentan 

cierto aplanamiento y por tanto una escasa variabilidad del relieve. En el segundo 

es más dependiente de la existencia de variaciones litoestratigráficas que impliquen 

alternancia de materiales de diferente resistencia mecánica. 

 

Hay una predominancia de la variabilidad de las pendientes de 0,5º a 3º, que 

representan más del 60% de la superficie del ámbito. Por debajo de estos valores se 

encuentra el caso específico de las zonas con un dato de variabilidad de las 

pendientes inferior a los 0,5º, correspondientes a zonas con una superficie 

extremadamente lisa, generalmente llanuras sedimentarias holocenas o laminas de 

agua, como embalses o marismas. Entre 3º y 5º de variabilidad de la pendiente, una 

superficie correspondiente al 20% de la total del área de estudio, no representa 

ninguna relación destacable con el relieve a nivel regional. Por último, el intervalo 

de variabilidades superiores a 5º en el que se agrupan zonas asociadas a formas 

específicas del terreno, relacionadas de forma general con líneas de ruptura del 

relieve o bien con zonas intensamente karstificadas. 
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Figura 72 Distribución de porcentaje de 

variabilidad de las pendientes para el ámbito de 

la Comunidad de Cantabria. 

 
Ámbito de la 

Comunidad de 
Cantabria Km2 

Ámbito de la 
Comunidad de 

Cantabria % 
0º a 0,5º 733,37 6,21 

0,5º a 1,5º 3754,01 31,81 
1,5º a 3º 3597,38 30,49 
3º a 5º 2277,18 19,30 

5º a 100º 1438,02 12,19 
 11799,96 100 

 

V.2.3 Pendientes y variabilidad de las pendientes en la parte representada 
del Macizo Ibérico 

La mayor parte de la superficie del extremo oriental de la Zona Cantábrica, un 70%, 

tiene pendientes de más de 14º, lo que supone una diferencia fundamental con la 

Cuenca Vasco Cantábrica. Las zonas con relieve escarpado, de más de 24º, 

representan más del 40% de este dominio, especialmente en las regiones de 

Pisuerga-Carrión y Picos de Europa, siendo esta última unidad acreedora de la 

mayor parte de las pendientes extremas. Su presencia es generalizada en la fosa de 

La Liébana y en las cabeceras del Yuso-Carrión. La variabilidad del relieve es más 

elevada en la parte correspondiente al Macizo Ibérico que en el resto de la zona de 

estudio. Se puede observar una concentración muy destacada de datos de alta 

variabilidad en la unidad de Picos de Europa, fruto de un conjunto de fenómenos, 

tectónicos, por la presencia de escamas de cabalgamiento, litológico-erosivos, por la 

presencia karstificación de la roca y la tendencia al encajamiento de la red fluvial y 

la actuación de la erosión glaciar. En el resto son sólo los fenómenos de 

encajamiento de la red fluvial los destacados en este mapa, y factores litológicos 

conducen a un estilo erosivo que ha provocado la presencia de divisorias de aguas 

especialmente afiladas. 
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Figura 73 Distribución de porcentaje de 

superficie por intervalos de pendiente para el 

ámbito del Macizo Ibérico con representación 

en el área de estudio  

 
Macizo Ibérico 

Km2 
Macizo 

Ibérico % 
0º a 2º 52,67 2,06 
2º a 6º 96,44 3,78 
6º a 14º 452,23 17,71 
14º a 24º 829,30 32,48 
24º a 36º 821,89 32,19 

más de 36º 300,39 11,77 
 2552,91 100 
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Figura 74 Distribución de porcentaje de 

variabilidad de las pendientes para el ámbito de 

Macizo Ibérico con representación en el área de 

estudio 

 
Macizo 

Ibérico Km2 
Macizo 

Ibérico % 
0º a 0,5º 46,27 1,81 

0,5º a 1,5º 503,61 19,72 
1,5º a 3º 806,65 31,58 
3º a 5º 661,27 25,89 

5º a 100º 536,59 21,01 
 2554,39 100 

 

En la Unidad de Picos de Europa se produce una concentración de los datos de 

pendiente muy elevada. Diferentes factores explican estos datos: factores 

litológicos, por la presencia de series de rocas carbonatadas de miles de metros de 

potencia; factores tectónicos, debido tanto a la disposición en escamas de los dos 

depósitos principales de la unidad, la Calizas de Montaña y la Formación de Picos 

de Europa, como por el comportamiento rígido del conjunto ante los empujes 

alpinos y consecuentemente, su posición elevada y expuesta a los agentes erosivos; 

factores erosivos, destacando, por una parte, el comportamiento peculiar de las 

calizas ante la escorrentía superficial, habiéndose encajado fuertemente la red 

fluvial y ante la acción karstificadora del agua, y, por otra parte, la remodelación 

glaciar pleistocena que abunda en la compartimentación del relieve. Destaca 

también la relación tectónica entre la unidad de Picos con el bloque deprimido de 
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La Liébana, que se lleva a cabo mediante un frente de cabalgamiento que es 

transición entre picos de más de 2000 metros y el fondo del valle del río Deva, 1000 

metros por debajo. Los gradientes más altos del macizo se localizan, por tanto, en 

gargantas de cursos fluviales, donde la relación entre las zonas de máxima 

pendiente y las gargantas es evidente y particularmente importante en los 

desfiladeros del Cares y de La Hermida, en los frentes de cabalgamiento, tanto los 

variscos, que ponen en contacto los dos grupos litoestratigráficos principales, como 

especialmente el que pone en contacto las unidades de Picos de Europa y Pisuerga 

Carrión, alpino, y en zonas de intensa actividad glacio-kárstica, habitualmente la 

parte superior de los macizos calcáreos. El resto de la unidad, está ocupada también 

por un relieve kárstico que, pese a no haber tenido intervención del hielo, registra 

procesos relacionados con la disolución calcárea tanto antiguos como modernos y 

cuya caracterización requiere un análisis a mayor 

escala.

 

Figura 75 Pendientes en el Macizo Oriental de Picos de Europa y su entorno. Destacan las gargantas del 

Cares, al oeste, y La Hermida, al este, así como las paredes del valle glaciar del Duje y el frente de 

cabalgamiento sobre La Liébana. 

 

La mayor parte de los datos de alta variabilidad se concentran en los macizos más 

elevados, donde la actividad glaciar pleistocena ha labrado formas muy 

contrastadas, así como las gargantas de los cursos mayores, Cares y Deva. Las 

sierras medias y los dorsos de escama situados al norte del macizo central 

presentan ya una distribución de los datos que revela determinadas líneas de 
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ruptura, generalmente cursos fluviales muy encajados en la roca y escarpes calizos 

o las culminaciones afiladas de las escamas calizas (González Trueba, 2006: 76). En 

el macizo central el relieve es muy intrincado y las formas del relieve más 

características, definidas por la acción glaciar sobre formas kársticas anteriores, 

como jous  o canales, quedan ocultadas en este caso por el sistema de obtención de 

la medida, siendo necesario un análisis con datos de mayor resolución. Pese a todo, 

la distribución estadística muestra que la mayor parte de la superficie del ámbito 

presenta una variabilidad de las pendientes superior a los 5º. La unidad de Picos de 

Europa es una excepción al patrón de rugosidad incluso dentro del ámbito de la 

Zona Cantábrica. 
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Figura 76 Distribución de porcentaje de 

variabilidad de las pendientes para el ámbito de 

Picos de Europa con representación en el área de 

estudio 

 
Picos de 

Europa Km2 
Picos de 

Europa % 
0º a 0,5º 2,12 0,39 

0,5º a 1,5º 54,37 9,99 
1,5º a 3º 142,50 26,19 
3º a 5º 154,85 28,46 

5º a 100º 190,23 34,96 
 544,09 100 

 

 

0º a 0,5º 0,5º a 1,5º 1,5º a 3º 3º a 5º 5º a 100º

Variabilidad de las pendientes

0%

10%

20%

30%

40%

50%
Superficie respecto al total

2.20

22.35

33.04

25.19

17.23

 

Figura 77 Distribución de porcentaje de 

variabilidad para el ámbito del Macizo Ibérico 

con representación en el área de estudio 

excluyendo la Picos de Europa 

 
Macizo Ibérico 

sin Picos de 
Europa Km2 

Macizo Ibérico 
sin Picos de 
Europa % 

0º a 0,5º 44,15 2,20 
0,5º a 1,5º 449,23 22,35 
1,5º a 3º 664,14 33,04 
3º a 5º 506,42 25,19 

5º a 100º 346,36 17,23 
 2010,30 100 
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Al norte de Picos, las sierras costeras del oriente asturiano están representadas en 

el mapa por un bandeado de datos de valores de pendiente medios y altos. La Sierra 

de Cuera se eleva latitudinalmente sobre la franja de ortocuarcitas y pizarras de la 

Unidad de Picos de Europa, mucho más deleznables. Por ello, la ladera sur tiene 

fuertes pendientes, que desaparecen en la parte superior de la sierra, constituida 

por una plataforma con signos de karst de escaso desarrollo vertical. El bandeado 

de materiales y la penetración de la cuña de rocas del terciario hacia el oeste 

marcan esa disposición latitudinal en la distribución de las pendientes. Las sierras 

menores situadas al noroeste de ésta poseen características similares. Entre las 

sierras y la línea de costa, dos hitos representados en el mapa de pendientes: las 

sierras planas litorales, formas de erosión-deposición, pues están coronadas por 

depósitos de rasa, representadas en la zona de estudio por la sierra plana de La 

Borbolla, y las zonas topográficamente más bajas formadas por los niveles de 

arrasamiento desarrollados a menor altitud. El patrón de pendientes, pues, lo 

produce la combinación de litología, erosión fluvial diferencial, que se concentra en 

las zonas debilitadas por la tectónica o en el contacto entre series y el arrasamiento 

marino finiplioceno. 

 

En el mapa de variabilidad destacan en primer lugar las superficies arrasadas de las 

sierras latitudinales, Cuera y El Mazuco-Purón, donde las calizas están muy 

karstificadas y abunda un malpaís de relieve sumamente intrincado y complejo, 

caracterizadas por datos de variabilidad medios y altos, equidistribuidos por ambas 

sierras. En la vertiente sur de la Sierra de Cuera, las cuarcitas han sido horadadas 

por ríos que descienden de la parte superior de la sierra formándose una sucesión 

de vallejos en los que las pendientes son cambiantes constantemente y por tanto el 

patrón es de una variabilidad muy alta y dispuesta linealmente de forma paralela. 

Al norte de la sierra de Cuera, los restos de rasa, erosionados diferencialmente 

dejan una zona en la que alternan las zonas lisas con otras de fuerte y compleja 

rugosidad. Las líneas de ruptura no se aprecian nítidamente. 

 

La distribución de las pendientes en la Unidad de Pisuerga-Carrión debe leerse en 

función de la propia elevación del bloque tectónico central y la presencia de otros 

bloques internos menores, la estructura varisca en cuanto a factor determinante 

para entender el afloramiento de determinados materiales y la ubicación de la 

divisoria de aguas cantábrica. Respecto al primer factor, la presencia de una 

tectónica de bloques, la rigidez de los materiales paleozoicos ante los empujes 

alpinos provoca una diferencia altitudinal, tanto respecto al nivel de base 

cantábrico como al de las cuencas deposicionales, mayor que en la cobertera 

oriental y por tanto los datos de pendiente son mayores en el primer ámbito. Este 

conjunto, elevado en términos generales, se complica internamente debido a la 

presencia de bloques menores, en concreto las cuencas tectónicas intramontanas de 
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Sajambre, Valdeón y La Liébana (Bertrand y Bertrand, 1984: 55) siendo esta última 

la mayor y más frecuentemente referida. Este espacio, definido habitualmente 

como una cubeta tectónica deprimida respecto a su entorno inmediato, no ha 

gozado de definición cartográfica precisa, probablemente  debido a que la línea 

divisoria, que delimita dos espacios de diferente estilo erosivo no discurre por el 

mismo lugar que el límite sur del bloque, siendo éste, a la luz de los mapas 

presentados en esta tesis, continuación del accidente tectónico de Rumaceo, 

definido por diferentes autores (CSN, 2006; Espina, Alonso y Pulgar en Vera et al, 

2004: 339). Además de este bloque, de gran importancia morfológica, 

determinados lineamientos tectónicos pueden relacionarse con la disposición 

general del relieve. Estas líneas, de difícil interpretación debido a la fuerte 

complejidad litológica de la unidad,  se definen en trabajos de investigación 

recientes (CSN, 2006) basados en información geotectónica. 

 

La influencia de la situación de la divisoria cantábrica en las pendientes de la 

unidad de Pisuerga-Carrión se puede corroborar comparando dos ámbitos de 

similar configuración geológico-tectónica. La Liébana, que es la única 

representación de las cuencas cantábricas en la Unidad, es comparable en este 

sentido con la comarca de La Pernía, en el alto Pisuerga, donde afloran, en los 

sinclinales de Castillería y Redondo, materiales de Estefaniense. La diferencia en 

las pendientes entre estas dos cuencas evidencia una acción erosiva diferencial en 

función de la lejanía del nivel de base general, o de la diferencia altitudinal de los 

niveles de estabilización erosiva de ambos sistemas fluviales. 

 

Este hecho evidente parece contradecirse con la presencia de datos de similar 

pendiente en dos zonas situadas a sendos lados de la divisoria, La Liébana y el 

Macizo de Fuentes Carrionas. La mera consideración de los valores de pendiente 

podría conducir a conclusiones erróneas por lo que es necesario examinar el patrón 

de distribución espacial y tener en cuenta factores geográficos y especialmente 

geológicos, de importancia. Al norte de la divisoria La Liébana está caracterizada 

por pendientes muy altas, concentradas desde el accidente tectónico ya mencionado 

hacia el norte, y provocadas por una diferencia altitudinal de más de 2000 metros 

en sólo 20 kilómetros; al sur de la línea divisoria el descenso de altitud es también 

muy fuerte, del orden de 1000 metros en 10 kilómetros lineales, y en las cercanías 

de la divisoria y el entorno de los valles de Yuso y del Alto Carrión las pendientes 

son similares a la vertiente cantábrica. Lo cierto es que el Macizo de Carrión 

pertenece al bloque elevado y está constituido por rocas resistentes a la erosión, 

mientras que La Liébana es un bloque hundido y en diferentes partes del valle 

afloran pizarras fácilmente atacables por la red fluvial y por tanto el origen de la 

coincidencia de pendientes es distinto. 
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Figura 78 La relación entre pendientes e incisión de la red fluvial es clara en el Alto Yuso, que además 

tiene un patrón radial de la red de drenaje. (Figura procedente del Mapa de Pendientes y el Mapa de 

Hidrografía a escala 1:150.000) 

 

En la vertiente del Duero, las cuencas altas de los ríos  Yuso, Carrión y Pisuerga 

arañan la divisoria. El nivel de base global de estas cuencas está situado a cientos de 

kilómetros de este punto y es la Cuenca deposicional del Duero la que establece un 

nivel de base regional, pese a todo, situado a cientos de kilómetros de distancia. Las 

diferencias apreciables en la pendiente se deben a la existencia de tres sistemas lito-

estructurales sucesivos. El sistema de pliegues longitudinal de la Unidad de 

Pisuerga Carrión (Julivert en Comba (Coord.), 1983) se extiende a lo largo de toda 

la unidad  aunque la parte con mayor continuidad superficial, exceptuando La 

Liébana, se encuentra en el macizo de Fuentes Carrionas. Sucesiones de estructuras 

plegadas variscas reapretadas y complicadas debido a la orogenia alpina, provocan 

la presencia de niveles estratigráficos de gran importancia morfológica, como los 

conglomerados cuarcíticos de la Formación Curavacas, o las calizas de Ves-Cucayo 

dentro de la Formación Lechada (Rodríguez Fernández (dir.), 1994), las primeras, 

sostén de las mayores altitudes del macizo, las segundas responsables de algunos 

relieves de detalle destacados. Afloran también, en la orla del macizo, determinadas 

series de calizas de del Formación Vergaño, de influencia puntual por constituir 

unidades elevadas y haber actuado como un impedimento al desarrollo normal de 

la red fluvial. Al este de Fuentes Carrionas las unidades palentinas, sin especial 

incidencia en el relieve, salvo por su comportamiento relativamente deleznable, y 

seguidamente los comentados afloramientos de Estefaniense sinorogénico, cuyas 

rocas han facilitado la existencia de unas pendientes comparativamente menores a 

las de su entorno, produciéndose un enlace gradual con la cuenca sedimentaria. Los 

mantos palentinos, expresión más destacada superficialmente de la llamada por 

Rodríguez Fernández (1985) Unidad del Alto Carrión, se encuentran entre las 

Formaciones Curavacas y Lechada, desarrolladas después del emplazamiento de los 

mantos hacia el norte (Rodríguez Fernández, 1994); los afloramientos del 

Estefaniense se sitúan en el corazón de dos sinclinales y, al igual que las estructuras 

de La Liébana, fueron deformados en la Fase Astúrica (Wagner et al, 1984). El 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Capítulo V. Patrones de pendientes y variabilidad 276 

límite sur de este sistema litológico–estructural es el sistema fallado de Ventaniella-

Ruesga, que acoge, diferentes series del Namuriense contenedoras, además, de las 

calizas del Espigüete y otros relieves preponderantes; unos niveles de rocas que 

colaboran, objeto de una más eficaz remoción, a delimitar por el sur la parte más 

elevada de la Unidad. En el Domo de Valsurbio, de nuevo las Calizas de Montaña, 

asociadas esta vez a un afloramiento de cuarcitas del Devónico, dejan en resalte un 

conjunto de sierras al sur de la Montaña Palentina que se elevan sobre la cuenca del 

Duero, de la que quedan individualizadas claramente en sus pendientes. La 

ubicación de las pendientes más bajas, que en este ámbito son minoritarias, 

depende de la situación de los cursos fluviales principales, donde se han acumulado 

depósitos de aluvión en época reciente.  

 

 

Figura 79 La relación entre determinados patrones de pendientes con la litología es especialmente clara en 

el caso de los Conglomerados de Curavacas. (Figura procedente del Mapa de Pendientes y el Mapa de 

Geología a escala 1:150.000) 

 

 

Figura 80 Otro ejemplo de la relación entre litología y pendientes es el caso de las Calizas de Montaña que 

dan lugar al Espigüete. Los depósitos aluviales cuaternarios suelen estar representados con pendientes 

bajas. (Figura procedente del Mapa de Pendientes y el Mapa de Geología a escala 1:150.000) 

 

La variabilidad del relieve, a diferencia de las pendientes, es la medida que permite 

distinguir una diferencia cuantitativa en el relieve de las vertientes sur y norte. En 

La Liébana la variabilidad se distribuye uniformemente por el territorio aunque los 
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valores más altos definen, como es habitual, las líneas de la red de drenaje y las 

divisorias afiladas. En la vertiente sur, tanto en el sistema principal como en las 

unidades alóctonas o en los afloramientos estefanienses, las vertientes son más 

regulares y se produce una concentración mayor de los valores muy altos de 

variabilidad en el entorno de la red de drenaje o en los interfluvios respecto al resto 

del conjunto. En el Domo de Valsurbio la distribución de los datos de variabilidad 

es muy lineal. Los valores altos de esta medida se concentran preferentemente en 

tres zonas: los cursos fluviales, el contacto entre las llanuras aluviales de los ríos 

más caudalosos y el comienzo de las laderas y algunas líneas divisorias 

 

V.2.4 Pendientes y variabilidad de las pendientes en parte representada de 
la Cuenca Vasco Cantábrica 

V.2.4.1  Unidad del Pérmico y el Triásico 

El rosario de sierras de Peña Sagra, Peña Labra, Cordel e Híjar destaca en el relieve 

por su elevada altitud y sus empinadas laderas. Sus vertientes son disimétricas en 

función de una serie de factores entre los que destacan las rocas por las que están 

compuestos y su disposición. Las resistentes rocas detríticas que conforman su 

corazón enlazan lateralmente con calizas del Jurásico Marino, de similares 

características mecánicas, o con depósitos de sehbka, deleznables y plásticos, 

responsables de la suave topografía de los valles que enlazan al este con la cobertera 

mesozoica propiamente dicha. Consta, pues, de dos ámbitos de muy diferente 

patrón de pendientes: empinadas en las facies Buntsandstein, suaves en las facies 

Keuper y Muschelkalk. 
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Figura 81 Superficie por intervalos de pendiente 

para los afloramientos del Pérmico y el Triásico 

en la Cuenca Vasco Cantábrica 

 
Pérmico y  

Triásico Km2 
Pérmico y  
Triásico % 

0º a 2º 5,04 35,87 
2º a 6º 10,57 75,17 
6º a 14º 26,14 185,87 
14º a 24º 34,58 245,90 
24º a 36º 20,47 145,53 

más de 36º 3,19 22,68 
 2552,91 100 
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Figura 82 Superficie por intervalos de pendiente 

para la Franja Cabalgante del Escudo de 

Cabuérniga 

 

Franja 
Cabalgante del 

Escudo de 
Cabuérniga 

Km2 

Franja 
Cabalgante del 

Escudo de 
Cabuérniga %

0º a 2º 3,31 2,17 
2º a 6º 6,44 4,23 
6º a 14º 38,22 25,09 
14º a 24º 66,02 43,34 
24º a 36º 34,80 22,85 

más de 36º 3,55 2,33 
 2552,91 100 

 

En buena medida, en las sierras de este ámbito las más altas cumbres transcurren 

cerca del contacto con el dominio paleozoico, lo que acentúa la disimetría de 

vertientes. El otro factor que abunda en ella son las huellas de aparatos glaciares 

cuaternarios, que si bien no son apreciables a pequeña escala, definen un patrón de 

detalle en la distribución de las más altas pendientes del ámbito de cobertera. 

Restos de actividad glaciar cuaternaria apreciables a la escala de análisis se 

encuentran en las mayores sierras de esta unidad. Entre ellas destacan las sierras de 

Peña Sagra, cuyas formas se estudian en Frochoso (1990), las cresterías de las 

sierras del Cordel y Peña Labra, muy afiladas, con pendientes que superan los 36 

grados en un tramo que se extiende por varios kilómetros, y la de Híjar, atendida, 

entre otros, desde Hernández Pacheco (1944) hasta Serrano Cañadas (2001). En las 

vertientes meridionales las mayores pendientes se ubican en el tránsito de las rocas 

detríticas fuertemente cementadas del Triásico a las menos resistentes areniscas, 

limolitas y lutitas del Grupo Potes, en la región del Pisuerga. En las septentrionales, 

por el contrario, se desarrollan unas vertientes caracterizadas en un primer tramo 

por la incisión fluvial lineal, localizada y paralela de la cabecera de los ríos. El 

tránsito hacia materiales mas modernos es gradual en ambos casos, si bien en la 

vertiente cantábrica persisten las laderas empinadas durante algunos kilómetros, 

mientras que en los valles de Híjar y Brañosera se produce un descenso gradual del 

gradiente hasta la llegada a llanuras como la de La Virga. 
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Figura 83 Los espaldares permotriásicos son un ámbito de altas pendientes, aunque se produce una 

concentración de valores extremos en los recuencos producidos por la erosión glaciar. (Figura procedente 

del Mapa de Pendientes a escala 1:150.000) 

 

El otro ámbito en el que están representadas las facies Buntsandstein es la Sierra 

Del Escudo de Cabuérniga. Representa el límite norte del bloque central de la 

cordillera, de altas pendientes, frente a las más bajas del Bloque Costero de 

Santander, al que da paso. Su relieve, formado por largas laderas similares a 

muchos valles fluviales cantábricos, hace que los valores de pendiente de ambas 

unidades, dominan en ambos valores de entre 14 y 24 grados, se asemejen, aunque 

difiere el origen de tales formas. El buzamiento de las capas y la escasa 

permeabilidad de la roca provocan que la zona de cumbres sea especialmente 

afilada, presentando valores que están por encima de 36 grados. Las zonas de 

pendientes extremas, acantiladas, se repiten en las gargantas que los ríos han 

labrado para atravesar la sierra, ya sean cursos organizados y de importante caudal 

o ríos de menor entidad. No es uniforme la distribución de la pendiente a lo largo 

de la barra, siendo la Sierra del Escudo de Cabuérniga propiamente dicha, entre los 

desfiladeros del Nansa y el Saja donde se aprecia una mayor concentración de altos 

gradientes. 

 

 

Figura 84 La Sierra del Escudo de Cabuérniga representa un ámbito lineal de fuertes pendientes, que se 

acrecientan en las gargantas que los cursos fluviales han labrado al atravesarla. Las llanuras holocenas son 
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características de los tramos anterior y posterior a la garganta. (Figura procedente del Mapa de Pendientes 

a escala 1:150.000) 

 

La divisoria de aguas y el fondo de los valles son los ámbitos de concentración de la 

rugosidad en el conjunto de esta unidad. En el primero de los ámbitos el 

comportamiento de la medida es lineal ya que las divisorias están formadas por 

cresterías y los cursos fluviales están muy encajados en la roca. Por lo general, en el 

resto de superficie ocupada por los materiales resistentes de esta unidad, 

conglomerados y areniscas, la variabilidad es inferior a los 3º. En la zona 

regularizada, donde afloran las arcillas y yesos de las facies keuper, el 

comportamiento de la variable es superficial, y sus valores no suelen superar 1º. 

 

La rugosidad de la parte media de las vertientes es similar en los altos espaldares de 

las sierras de Peña Sagra y El Cordel, cuyas vertientes han sido sometidas a una 

intensa acción erosiva fluvio-torrencial, que en las laderas que descienden hacia los 

valles de Campoo y Brañosera. En los ámbitos de la Sierra del Escudo de 

Cabuérniga y de la Franja Cabalgante del Besaya el patrón de la variabilidad es 

similar: valores muy elevados en las divisorias afiladas y en el entorno de la red de 

drenaje y medias en el resto de las laderas, lo que queda reflejado, por ejemplo, en 

la distribución estadística de variabilidad de pendientes para la Franja Cabalgante 

del Escudo de Cabuérniga, caracterizada, por una prevalencia de los valores 

superiores a 3º respecto a la distribución de valores del resto de la unidad. 
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Figura 85 Distribución de porcentaje de 

variabilidad de las pendientes para el ámbito los 

afloramientos del Pérmico y el Triásico de la 

Cuenca Vasco Cantábrica 

 
Pérmico y 

Triásico Km2 
Pérmico y 
Triásico % 

0º a 0,5º 40,74 5,73 
0,5º a 1,5º 254,01 35,73 
1,5º a 3º 224,73 31,61 
3º a 5º 124,49 17,51 

5º a 100º 67,04 9,43 
 711,01 100,00 
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Figura 86 Distribución de porcentaje de 

variabilidad de las pendientes la Franja 

Cabalgante del Escudo de Cabuérniga 

 

Franja 
Cabalgante 
del Escudo 

de 
Cabuérniga 

Km2 

Franja 
Cabalgante del 

Escudo de 
Cabuérniga 

% 

0º a 0,5º 1,39 0,91 
0,5º a 1,5º 26,87 17,64 
1,5º a 3º 59,81 39,27 
3º a 5º 42,61 27,97 

5º a 100º 21,66 14,22 
 152,33 100 

 

V.2.4.2  Unidad del bloque costero de Santander 

Caracterizan a la unidad tanto la prevalencia de pendientes medias y bajas como la 

correspondencia entre los valores de altitud y pendiente. Así, la distribución 

estadística está caracterizada por la ausencia casi total de superficie con rango de 

pendiente superior a 36 grados, la escasa superficie con pendiente superior a 24 

grados, la predominancia de zonas con pendientes medias y el alto porcentaje de 

superficie con pendientes menores a 5 grados. La peneplanizacion del bloque en 

diferentes superficies de erosión en edad postmiocena puede estar en la base de 

esta configuración de las pendientes ya que la red fluvial cuaternaria salva un 

escaso desnivel. Fruto del mismo proceso puede ser la correspondencia que se 

percibe entre las pendientes y la altitud ya que el grueso de la superficie ocupada 

por pendientes superiores a 14 grados se encuentra por encima de los 100 metros 

de altitud, mientras que las zonas topográficamente deprimidas presentan valores 

de pendiente menores. 

 

 

Figura 87 Las pendientes en el Bloque Costero son en general medias, debido a la acción erosiva de una 

superficie de abrasión que iguala el relieve y sobre la que se sobreimpone la red. El patrón es relativamente 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Capítulo V. Patrones de pendientes y variabilidad 282 

independiente del tipo de escorrentía. (Figura procedente del Mapa de Pendiente sy del Mapa de 

Hidrografía a escala 1:150.000) 

 

En el margen de los ríos, la presencia de grandes superficies de sedimento aluvial 

cuaternario, así como las marismas de las desembocaduras es la causa de la 

abundancia de superficie con pendiente nula. Los afloramientos diapíricos 

arrasados y las estructuras suavemente plegadas del Terciario en el núcleo del 

sinclinal de Santander aglutinan la mayor parte de las pendientes inferiores a 2 

grados.  

 

 

Figura 88 Las llanuras aluviales holocenas son acreedoras de las pendientes más bajas del ámbito. Las 

zonas de terrazas tienen pendientes algo mayores. Por otra parte se aprecia el hueco de la Cantera de 

Reocín y las fuertes pendientes asociadas. (Figura procedente del Mapa de Pendientes y el Mapa de 

Geología a escala 1:150.000) 

 

Al norte del sinclinal de Bielva, los afloramientos del Terciario en la zona plegada 

de Rionansa se organizan en el relieve en función de la disposición y dureza de las 

capas, hecho que queda representado en la alternancia de valores de pendiente. 

Hecho que no se repite para el resto de la unidad, donde la concordancia entre la 

disposición estructural y el relieve resultante no es alta. A parte de la resistencia a la 

erosión que han ofrecido las lajas del Sinclinal de Bielva, protegidas por el bastión 

calizo de la Unidad de Picos de Europa, en general las rocas del Cretácico Superior 

han sido eficazmente aplanadas, mientras que las facies Weald y el Aptiense-

Albiense se han mantenido ante la erosión presentando laderas con pendientes algo 

más elevadas.  
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Figura 89 Distribución de porcentaje de 

superficie por intervalos de pendiente para la 

unidad del Bloque Costero de Santander 

 

Bloque 
Costero de 
Santander 

Km2 

Bloque 
Costero de 

Santander %

0º a 2º 159,79 17,16 
2º a 6º 174,09 18,70 
6º a 14º 348,38 37,42 
14º a 24º 200,22 21,51 
24º a 36º 44,81 4,81 

más de 36º 3,62 0,39 
 930,90 100 

 

0º a 0,5º 0,5º a 1,5º 1,5º a 3º 3º a 5º 5º a 100º

Variabilidad de las pendientes
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Figura 90 Distribución de porcentaje de 

variabilidad de las pendientes para el Bloque 

Costero de Santander 

 

Bloque 
Costero de 
Santander 

% 

Bloque 
Costero de 
Santander 

 Km2 
0º a 0,5º 40,74 5,73 

0,5º a 1,5º 254,01 35,73 
1,5º a 3º 224,73 31,61 
3º a 5º 124,49 17,51 

5º a 100º 67,04 9,43 
 711,01 100,00 

 

La dualidad entre las laderas de los valles y las planas aluviales se representa en el 

mapa de variabilidad ya que la superficie extremadamente plana de los depósitos 

holocenos destaca por sus valores de nula rugosidad y está enmarcada por una 

brusca transición del mundo sedimentario de los entornos fluviales al erosivo de las 

vertientes. Éstas, de escaso desarrollo longitudinal, conectan niveles erosivos 

relativamente uniformes, raramente superiores a los 350 metros de altitud con el 

fondo de los valles, por lo general situados por debajo de los 150 metros. Laderas de 

unos de 200 metros de desnivel que transcurren por una gran variedad de 

materiales y por tanto formadas por una gran variedad de tramos de pendiente. 

 

Se advierten patrones en la distribución de la variabilidad, asociados con las 

rupturas de pendiente que marcan la transición entre materiales de diferente 

dureza, especialmente en las dos principales zonas plegadas, la del Sinclinal de 
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Bielva (sensu MAGNA, hoja 34) y la del Sinclinal de Santander. Esta última está 

más eficazmente desmantelada y, aunque mantiene zonas de fuerte rugosidad, 

asociadas a las calizas con rudistas del Aptiense, en general intensamente 

karstificadas, presenta varios sectores de pendiente uniforme en la zona más cerca 

a la bahía de Santander. Por su parte, en la zona sinclinal de Bielva, la intensa 

tectonización, expresada en un fuerte buzamiento de las capas en la zona plegada 

del Bajo Nansa y en una compartimentación muy intensa en la zona de Lamadrid, 

ha provocado una resistencia particularmente importante de las rocas de este sector 

ante la erosión que deriva en pendientes muy heterogéneas. La distribución de 

valores altos y bajos está fuertemente influida por la disposición de estratos duros y 

blandos y por la incidencia de la erosión fluvial sobre ellos62. 

 

V.2.4.3  Unidad Purbeck-Weald de la vertiente norte 

La Montaña de Cantabria es un ámbito muy característico que tiene una de sus 

señas de identidad en los amplios valles de laderas de muy fuerte inclinación. La 

distribución de los intervalos de pendiente tiene un correlato directo con el relieve 

ya que los valles tienen una configuración relativamente monótona a lo largo de la 

unidad: una sucesión de valles en V que conectan los interfluvios, situados a 

altitudes relativamente uniformes y de superficie, en la mayor parte de los casos, 

panda, con los fondos de valles, que se encuentran regularizados a una altitud 

cercana a los 250 metros. De este modo, en las divisorias de toda la unidad no son 

infrecuentes las pendientes suaves, dependiendo este aspecto de la capacidad de la 

erosión remontante, que en muchos casos no ha logrado alcanzar las cumbres. Por 

su parte, el fondo de los valles es de dos características diferentes, en función de si 

se encuentran o no regularizados, porque antes de llegar a las anchas planas 

aluviales los cursos ya presentan una pendiente leve, aunque no se han producido 

los fenómenos de descarga relacionados con la disminución de la velocidad del río. 

Eso ocurre en torno a los 400 metros de altitud.  De esta manera, la relación entre 

los interfluvios, ya sean los de la divisoria de aguas principal como los de las 

                                                      
62 La diferencia en la rugosidad del terreno entre esta unidad y la de la Unidad Urgoniana 
Vasco-Cántabra es notoria en este mapa, reforzando los argumentos que aconsejaban esta 
división. Por razones de tectónica de bloques, como se ha explicado en el capítulo 
correspondiente, el bloque deprimido costero abarca desde el final de las astillas paleozoicas, 
en el oeste, hasta la zona tectonizada de Ramales. Si atendemos a la conformación del relieve, 
sin embargo, es conveniente establecer una separación en esta zona. Hacia el oeste, y con la 
excepción del macizo de la Sierra Villanueva, un relieve caracterizado por la falta de vigor, ya 
sea debido a la presencia de las areniscas de las facies Weald, al sur, adosadas a la Franja 
Cabalgante de Cabuérniga, a la influencia de las extrusiones diapíricas, alrededor del macizo 
de Peña Cabarga, o a la acción erosiva marina del entorno de la Bahía de Santander. Siempre 
la diferencia abonada por la presencia, en la unidad oriental, de rocas de fácil karstificación. 
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subcuencas, pues sus alturas son relativamente uniformes, se produce mediante 

unas vertientes de fuertes pendientes, que por supuesto están sujetas a un sinfín de 

variaciones internas debidas a diferentes causas. Sin embargo, se puede establecer 

una vertiente típica, caracterizada siempre por valores superiores a los 6 grados, 

que es más pronunciada en función de la protección que han ofrecido los bastidores 

estructurales de la región, a saber, los altos espaldares permotriásicos y las 

resistentes series de calizas urgonianas, con valores en general superiores a los 14 

grados y muy frecuentemente superiores a los 24, cuyo patrón se repite en los valles 

del alto Pas o en el río Nansa, por poner dos ejemplos significativos.  Las vertientes 

sin protección estructural tienden a ofrecer otro patrón de pendientes, y lo habitual 

es que los valores se sitúen entre los 6 y los 24 grados. Es el caso de las cabeceras de 

los sistemas fluviales cantábricos instaladas en materiales de la facies Weald, como 

el Besaya, o las zonas interiores a la unidad. Así, la zona situada entre los valles del 

Besaya y el Pas, alejada de cualquier protección litologico-estructural, ha sido más 

eficazmente desmantelada y topográficamente igualada, y tiene laderas de menor 

pendiente, al igual que ocurre con los valles más cercanos al final de la Franja 

Cabalgante. 

 

 

Figura 91 Relieve y pendientes en el alto Pas 

 

El ámbito más característico en sus valores de pendiente es el fondo de los valles. 

Las planas aluviales, cubiertas de depósitos cuaternarios de diferente tipo, 

acumulan la práctica totalidad de la superficie con pendientes menores a 6 grados. 

Además, se establece un factor de diferenciación entre las extremadamente planas 

llanuras holocenas frente a los niveles de terrazas pleistocenas, algo más variables 

en su topografía. La superficie de estas llanuras es escasa en relación a la superficie 

total del ámbito y, aunque los dos intervalos de pendiente menores no concentran 

más de un 6% del área total de la unidad, tienen cierta influencia en la morfología y 

sobre todo una importancia decisiva en las actividades humanas. El ámbito 

superficial de este rango de pendiente es destacable en los cursos medios de los ríos 
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Saja, Besaya, Pas y Miera, estabilizados ya a más de 30 kilómetros de la 

desembocadura, cuando instalan sus fuentes apenas 40 kilómetros río arriba. 

 

 

Figura 92 Relieve y pendientes en los valles del alto Saja 

 

Las vertientes de esta unidad quedan conformadas en muchos casos por una 

superficie divisoria relativamente plana que da paso progresivamente a laderas de 

mayor pendiente. La transición entre ambos elementos es más veloz cuanto más 

alejada se encuentra la acción erosiva remontante del nivel de cumbres, aunque las 

empinadas laderas se desarrollan con relativa uniformidad durante varios 

kilómetros. Umbrales erosivos de diferente importancia jalonan en varios puntos la 

regularidad de las vertientes de estos valles, por ejemplo en el del Lamasón 

(Frochoso, 2006), aunque son apreciables a gran escala en el resto de los que 

transcurren por las rocas cretácicas del Malm-Barremiense63. En el último tramo 

antes de su contacto con el fondo del valle, especialmente cuando éste está ocupado 

por una llanura aluvial, se registran pendientes muy acentuadas, probablemente 

por la acción conjunta de incisión cuaternaria y erosión lateral de los ríos 

principales. En este punto se pasa bruscamente a la planitud de los rellenos 

cuaternarios, donde los hubiere, o a las pendientes más tendidas del eje del curso 

fluvial. Este fenómeno puede observarse con igual claridad en las laderas del río 

Nansa, el Saja o el Pas.  

                                                      
63 La escala de análisis y representación y la amplitud del ámbito de estudio, han impedido 
abordar el análisis regional de estas rupturas de pendiente, tema de gran interés morfológico y 
evolutivo cuyo estudio podría abordarse con solvencia mediante la utilización del modelo digital 
de 5 metros fruto de este proyecto de tesis, como se apunta en apartados posteriores. 
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Figura 93 Relieve y pendientes en el río Magdalena 

 

Figura 94 Relieve y pendientes del río Yera 
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Figura 95 Superficie por intervalos para la 

unidad de afloramientos del Purbeck-Weald de 

la vertiente norte. No incluidos los 

afloramientos de la Franja del Besaya. 

 

del Purbeck-
Weald de la 

vertiente norte 
Km2 

del Purbeck-
Weald de la 

vertiente 
norte % 

0º a 2º 29,00 2,27 
2º a 6º 46,09 3,61 
6º a 14º 317,14 24,84 
14º a 24º 502,11 39,33 
24º a 36º 345,62 27,08 

más de 36º 36,57 2,86 
 2552,91 100 
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Así, a diferencia de otras unidades, los más altos valores de rugosidad no se 

concentran en las divisorias, de carácter plano, sino preferentemente alrededor de 

la red de drenaje. Como elementos que quedan destacados por la representación de 

esta medida, la transición entre las llanuras aluviales y las laderas en los valles del 

Saja, Besaya, Pas y Miera, así como la erosión diferencial producida en zonas de  

distinto material aflorante: a la luz del mapa de rugosidad las rocas materiales del 

Grupo Pas presentan un comportamiento ante la erosión más variable que el Grupo 

Cabuérniga, situado como orla de este primero. La escasa presencia de zonas con 

rugosidad baja se debe al escaso desarrollo superficial de las planas aluviales, que 

prácticamente son acreedoras de la mayor parte de estos datos.  

 

La presencia del bloque central de la Cordillera, elevado netamente respecto al 

territorio situado al norte, a poca distancia del nivel de base, y la masiva presencia 

de materiales del Cretácico Inferior, facies Purbeck y Weald, mayoritariamente 

lutitas y areniscas en potentes bancos relativamente homogéneos, hace que los 

valles labrados por los ríos estén caracterizados por unas laderas, salvo resaltes 

generalizados debidos a modificaciones temporales en la competencia erosiva, de 

pendiente uniforme. Esto implica una predominancia en las vertientes de los 

valores bajos de rugosidad, que se concentran en líneas estructurantes del relieve. 

Los ríos han labrado valles desde un nivel de cumbres relativamente homogéneo 

hasta la cota de regularización. Por ello, dado que una de las características de esta 

zona es el escaso apuntamiento de las divisorias de aguas sólo se advierten patrones 

de concentración de la variabilidad en las siguientes formas: líneas de ruptura de 

pendiente en las laderas, contacto de las vertientes con la llanura aluvial holocena y, 

como se ha comentado, entorno cercano al curso fluvial. 

 

De forma general se aprecian dos conjuntos con distinta concentración de la 

rugosidad.  Aproximadamente a la altura de la población de Sanctotis en el valle del 

Nansa, de Correpoco en el valle del Argonza y de Santa Cruz en el valle del Besaya y 

ya menos claramente en San Lorenzo en el valle del Pas, se produce una transición 

muy clara entre dos estilos de vertiente. Al sur de dicha línea imaginaria la erosión 

se produce mayoritariamente sobre la banda jurásica y sobre las areniscas y margas 

del Purbeck; la presencia de las fallas que, perpendicularmente a la dirección del 

sinclinal del entrante de Cabuérniga, descienden desde las sierras, parece haber 

guiado una erosión más capaz, que continúa el estilo de la vertiente norte de las 

Sierras de Peña Sagra y Peña Labra: laderas lisas, cursos extremadamente 

encajados, interfluvios apuntados en función del buzamiento de las capas. Al norte 

de dicha línea, hasta la franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga, los valles están 

más compartimentados, y no se produce un descenso tan directo de las aguas desde 

las cumbres hasta curso principal. 
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Figura 96 Distribución de variabilidad de las 

pendientes para la unidad de afloramientos del 

Purbeck-Weald de la vertiente norte 

 

Purbeck-
Weald de la 

vertiente norte 
% 

Purbeck-
Weald de la 

vertiente norte 
Km2 

0º a 0,5º 25,37 1,68 
0,5º a 1,5º 346,04 22,89 
1,5º a 3º 569,57 37,67 
3º a 5º 363,50 24,04 

5º a 100º 207,46 13,72 
 1511,93 100,00 

 

 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Capítulo V. Patrones de pendientes y variabilidad 290 

V.2.4.4  Unidad Purbeck-Weald de la vertiente sur 

Las características que particularizan el relieve de esta unidad respecto a las 

colindantes quedan plasmadas con especial claridad en el mapa de pendientes. 

Respecto a su homóloga septentrional, la diferencia reside en pendientes menores 

debido a un desalojo de los materiales por erosión fluvial de menor entidad que se 

materializa en el contraste entre la morfología de estos valles respecto a la 

profundidad y amplitud de los cantábricos. Respecto a los relieves situados a 

oriente, los patrones de pendiente expresan un menor control estructural en el 

estilo erosivo. El límite con los afloramientos del Triásico, a occidente, es una zona 

de tránsito en la que la red fluvial que desciende de las crestas triásicas orilla los 

afloramientos de areniscas hacia el sur y, por tanto, tampoco participa del tipo de 

relieve del corazón de la comarca de Valderredible; en esta banda longitudinal la 

red fluvial no se encaja en la roca, probablemente debido a la desestructuración de 

los afloramientos y a la presencia de las erosionables lutitas triásicas. 

 

El comportamiento ante la erosión de las rocas predominantes en el ámbito, 

areniscas y arcillas limolíticas, ha dado lugar a un relieve alomado, en el que a 

partir de una superficie de altitud más o menos uniforme, la red fluvial ha labrado 

una red de valles que, desde los interfluvios, enlaza, mediante unas vertientes con 

pendientes pronunciadas que suelen situarse entre los 5 y los 14 grados, con una 

zona fuertemente encajada del curso, definida por pendientes superiores a los 24 

grados. Este patrón se observa con especial nitidez en el curso de los ríos Ebro y 

Panero, que atraviesan el conjunto de norte a sur. Las divisorias de aguas de este 

sistema se hacen notar en el mapa de pendientes debido a que su nivel de cumbres, 

probablemente arrasado por un proceso erosivo generalizado no ha sido atacado 

por la erosión fluvial remontante. 

 

Es una zona con predominio claro de las pendientes medias, en las que los 

extremos apenas están representados. Las pendientes superiores a los 24 grados se 

concentran en el entorno de los cursos que transcurren por los mayores valles. Las 

zonas con pendientes muy bajas o nulas, con magnitudes inferiores a los 2 grados, 

que representan un 15% de la superficie del ámbito, están mediatizadas por la 

presencia del embalse del Ebro por lo que no se pueden buscar razones en el relieve 

que expliquen este dato. La prevalencia de pendientes medias se debe a una 

incisión moderada de la red fluvial que está condicionada en su capacidad erosiva 

por dos hechos: la lejanía del nivel de base marino y la presencia de los páramos 

calizos de La Lora que han supuesto un impedimento al libre discurrir de la red y, 

por tanto, la existencia de un nivel de base local a unos 700 metros de altitud. 
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Figura 97 Pendientes de la unidad Purbeck-Weald de la vertiente sur 
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Figura 98 Distribución de porcentaje de 

superficie por intervalos de pendiente para los 

afloramientos del Purbeck-Weald de la vertiente 

sur 

 
Purbeck-Weald 
de la vertiente 

sur Km2 

Purbeck-Weald 
de la vertiente 

sur % 
0º a 2º 131,36 15,79 
2º a 6º 122,47 14,73 
6º a 14º 370,69 44,57 
14º a 24º 178,87 21,51 
24º a 36º 27,59 3,32 

más de 36º 0,69 0,08 
 831,700625 100 

 

 

La predominancia de vertientes onduladas, enmarcadas por una red fluvial 

encajada en el terreno, se traduce en el patrón de los datos de variabilidad del 

relieve. Desde la superficie culminante, homogénea en sus altitudes y muy plana, el 

gradiente se hace mayor muy progresivamente a medida que se desciende en altitud 

hacia el fondo de los valles y, por tanto, no se materializa de forma explícita en el 

mapa de variabilidad, aunque las cumbres, especialmente planas, presentan los 

valores más bajos de rugosidad. Algunas variaciones internas, como el cambio de 

material aflorante, aparecen representadas de forma clara en la cartografía. Así, si 

el patrón general de la unidad comentado se corresponde con las areniscas y 

arcillas de las facies Weald, cambia drásticamente en la cuña de materiales calizos 

del jurásico en la zona de El Arroyal, en la punta de flecha de rocas del Cretácico 

Superior que penetra por el este de la unidad o el enorme deposito de materiales 

cuaternarios instalados en la cola del embalse del Ebro. Los datos de fuerte 

variabilidad corresponden en exclusiva al entorno de los cursos fluviales, dadas las 

laderas uniformes y los interfluvios pandos. Definen numéricamente las 
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características del encajamiento de la red, pues éste va siendo progresivamente 

mayor y más ancho desde que el curso comienza a definir su cauce hasta que forma 

uno de los dos principales colectores del entorno: el Ebro o el Panero. Además, 

destaca también precisamente la nula diferencia entre la capacidad incisiva de 

ambos cursos, pues apenas se diferencia entre la importancia de ambos a la luz de 

este mapa. Por último, esta definición del curso fluvial permite apreciar la nula 

influencia de la disposición de las series cretácicas en la situación de los ríos, 

aunque sí destaca, cómo no, la neta dirección norte sur de ambos colectores. 

 

V.2.4.5  Unidad Urgoniana Vasco-Cántabra 

Se trata de una unidad de gran complejidad geológica en la que  la incisión fluvial 

ha actuado muy condicionada por la litología y la tectónica, labrando un relieve 

heterogéneo y complicado en el que es difícil encontrar un patrón claro aunque 

como el resto de las zonas que representan el corazón de la cordillera, esta unidad 

está caracterizada por las fuertes pendientes. La mezcla de caracteres erosivos 

fluviales y kársticos en función de los afloramientos hace que el análisis de las 

pendientes deba descender a cada unidad geológica o hidrográfica, lo que queda 

fuera del ámbito de este estudio cartográfico. 
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Figura 99 Distribución de porcentaje de 

superficie por intervalos de pendiente para la 

Unidad Urgoniana Vasco Cántabra 

 
Unidad 

Urgoniana Vasco 
Cántabra Km2 

Unidad 
Urgoniana Vasco 

Cántabra % 
0º a 2º 82,36 5,37 
2º a 6º 103,61 6,76 
6º a 14º 447,63 29,20 
14º a 24º 522,44 34,08 
24º a 36º 312,36 20,37 

más de 36º 64,73 4,22 
 1533,12 100 

 

La distribución estadística de las pendientes es muy heterogénea y es prácticamente 

imposible establecer un patrón válido para todo el conjunto, aunque se puede 

observar la concentración de superficie en valores de pendiente medios y altos y un 

porcentaje relativamente elevado de pendientes extremas, que aproximadamente 

iguala al que ofrecen los datos para la Comunidad de Cantabria. Considerando los 

dos extremos de pendientes pueden diferenciarse algunas zonas de acumulación de 

valores. 
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Dos hechos guían la distribución de las pendientes en este ámbito: la karstificación 

y el encajamiento de los ríos. Ambos tienen su fundamento en la distribución de la 

litología por la superficie y más concretamente con la ubicación de los paquetes del 

complejo urgoniano y supraurgoniano. De este modo, el ámbito ocupado por estas 

facies, ya sea el macizo de Castro-Valnera y Collados del Asón o su contacto con las 

vecinas areniscas del Barremiense, se caracteriza por unas pendientes superiores a 

los 36 grados. En los casos de zonas de drenaje endorreico las altas pendientes son 

debidas a las diferencias de altitud entre el fondo de dolinas y uvalas y la superficie, 

aunque la karstificación es tan intensa que estas formas de disolución se suceden 

una tras otra y forman un conjunto de drásticas vertientes. Allí donde funciona la 

escorrentía superficial han sido labrados valles fuertemente encajados en la roca 

cuyos caracteres se acentúan en la parte alta de las cuencas del Asón y Miera, donde 

el complejo urgoniano y las calizas arrecifales han sido también horadadas por la 

acción glaciar. Además, al igual que en el alto Pas, el cambio superficial en la dureza 

de las capas hace que los paquetes de calizas ejerzan de bastidor y las pendientes en 

los más atacables materiales cercanos sean también muy pronunciadas. 

 

 

Figura 100 Pendientes en el cañón del Asón, paradigma de concentración de altos gradientes en las zonas 

de encajamiento de los ríos. (Figura procedente del Mapa de Pendientes a escala 1:150.000) 

 

Figura 101 Pendientes en la zona endorreica de Enguinza y relación con el perímetro de la cuenca 

endorreica y con el encajamiento fluvial. (Figura procedente del Mapa de Pendientes y el Mapa de 

Hidrografía a escala 1:150.000) 
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En la parte de la divisoria fuera del dominio urgoniano, en los Montes de Ordunte, 

se produce un relieve diferencial entre vertientes. La erosión ha actuado en contra 

de la disposición de los estratos de areniscas, limolitas y arcillas del Albiense y la 

crestería de estos montes, avenada en su vertiente norte por las cabeceras del 

Agüera, presenta datos de fuerte pendiente, especialmente en comparación con los 

amplios valles de Carranza y Arcentales. Estos valles transitan por un relieve poco 

contrastado hasta que atraviesan de nuevo el muro de calizas (Vidal et al., 2001). 

Entre este sector de valles colgados de los montes de Ordunte y el mar, la 

convivencia de afloramientos areniscosos, muy mezclados mediante contactos 

tectónicos, con bloques de calizas urgonianas, y la cercanía del mar hacen que las 

pendientes sean especialmente pronunciadas, pues los desniveles a salvar hasta el 

fondo de los bajos Carranza, Trucios y Arcentales, son notorios. 

 

En la parte norte del ámbito, la existencia de una franja litoral deprimida, análoga 

al Bloque Costero también se manifiesta en las pendientes, ya que, más allá de las 

diferencias litológicas, ha sufrido procesos erosivos generalizados que han 

unificado las alturas máximas de todo el sector. La intensa tectónica local de 

fractura, alpina, introduce complejidad en una red de valles que es resultado de 

procesos erosivos lineales que actúan sobre una superficie relativamente aplanada a 

partir del Mioceno (Mary, 1992), lo que se traduce en un patrón de distribución de 

las pendientes irregular aunque por lo general sean inferiores a 24 grados. La 

presencia de algunos afloramientos importantes de calizas contribuye a la 

compartimentación del relieve, aunque son menos masivas las zonas karstificadas 

y, sin ser fruto de la erosión, los cañones no adquieren la verticalidad de aquellos 

situados en la divisoria, tanto por la cercanía del nivel de base como por la ausencia 

del complejo urgoniano. La costa del tramo Somo-Noja es acantilada en su mayor 

parte lo que se traduce en dramáticas pendientes al borde del mar, fruto de la 

regresión marina del ciclo actual, mientras que hacia el interior dominan las bajas 

pendientes en muchos casos debido a los escalones más bajos del arrasamiento 

marino terciario (Mary, 1992; Vidal et al., 2001). Este patrón se ve interrumpido 

por las zonas de marisma y los poljes de fondo plano cercanos a la línea de costa 

desde los Altos de Valnera hasta Ajo. 
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Figura 102 Relieve y pendientes del Polje de Matienzo 

 

En función de la rugosidad del terreno destacan varios ámbitos diferenciados: el 

macizo calcáreo altamente karstificado del eje de la cordillera, donde se ven 

representadas zonas de circulación endorreica orladas por otras de circulación 

superficial; el sector costero arrasado, donde las formas de circulación endorreica, 

en general de menor tamaño, se caracterizan por una gran variabilidad de las 

pendientes, aunque coexisten con ellas grandes poljes de fondo plano; la zona 

oriental de Cantabria, de valles desarrollados en materiales margosos con 

afloramientos puntuales de calizas. Pese a la presencia de macizos karstificados, la 

porción de territorio ocupado por valores muy elevados de variabilidad no es muy 

superior a la media del área total de estudio, hecho que supone dos cosas: que estas 

zonas están muy localizadas y que fuera de estos reductos las laderas apenas tienen 

rugosidad. 

 

Las zonas endorreicas de intensa karstificación se caracterizan por su superficie de 

rugosidad extrema, ya que dominan las dolinas y campos de lapiaz cuya 

conformación superficial es extremadamente compleja, con cambios constantes y 

bruscos de pendiente. Es un hecho relacionado con el tamaño de las formas del 

relieve resultado de la infiltración, principalmente dolinas, y con escaso grado de 

estabilización sedimentaria en su fondo. En las zonas karstificadas con gran 

número de pequeñas dolinas las variaciones de pendiente son continuas ya que se 

suceden unas a otras y carecen del tamaño suficiente para que se produzca una 

regularización de los sedimentos en su interior. Allí donde se ha producido una 

uvala o polje, la estabilización sedimentaria es el único hecho que podría influir en 

la rugosidad de su fondo; en las uvalas de los grupos endorreicos situados a mayor 

altitud, el paquete sedimentario es ancho, el nivel freático lejano a la superficie y, 

por tanto, los procesos de infiltración intensos, lo que ha impedido un aporte 

prolongado de las arcillas de descalcificación y la creación de depósitos de 

suficiente potencia. Así, la rugosidad en todas las zonas endorreicas del Macizo de 

Castro Valnera, Collados del Asón, Sierra de Hornijo y Ruesga es elevada ya que ni 
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siquiera en el fondo de las formas mayores se produce una estabilidad de la 

pendiente. Allá donde la circulación superficial de las aguas de arroyada se ha 

abierto paso en las zonas de roca carbonatada, se aprecia un patrón diferente en el 

relieve de las laderas, ya que éstas no presentan tal variedad de pendientes. Este 

hecho se debe principalmente a dos causas: en primer lugar que en las zonas más 

altas se instalaron aparatos glaciares que pulimentaron las laderas, en segundo 

lugar a que la propia hendidura ha dado paso a otros tipos de material menos 

atacables por la karstificación. 

 

En la zona costera, las laderas tienen escaso desarrollo superficial y están 

compartimentadas, por cuanto la red fluvial se extiende ampliamente por el 

territorio y no se concentra en grandes cursos, lo que puede ser debido a la 

existencia previa de una o varias superficies de arrasamiento, a la 

compartimentación tectónica y a la cercanía del mar. Se pueden diferenciar en este 

espacio dos tipos de zonas endorreicas: aquellas caracterizadas por estar 

constituidas por un mosaico de pequeñas dolinas y aquellas en las que se ha llegado 

a crear un gran espacio tipo polje. Las primeras se caracterizan por una rugosidad 

generalizada mayor; las segundas, por una variabilidad escasa en su fondo y la 

delimitación clara de las líneas de ruptura que suponen el cantil y el borde del poljè.  

 

En la zona de valles desarrollados en margas, al este de la unidad, el paso de los 

valles excavados en calizas a los afloramientos no karstificados se caracteriza por un 

descenso generalizado de los valores de rugosidad del relieve. En esta zona, los más 

altos valores se concentran en el entorno de la red de drenaje, muy encajada en la 

roca, mientras que las laderas tienen valores de pendiente más uniformes: son los 

valles de Soba, Calera, Carranza y Agüera, situados hacia el este de la Sierra de 

Hornijos y Ruesga, de características similares al ámbito principal de las facies 

Weald. 
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Figura 103 Distribución de porcentaje de 

variabilidad de las pendientes para la unidad 

urgoniana Vasco Cántabra 

 

Unidad 
urgoniana Vasco 

Cántabra 
% 

Unidad 
urgoniana Vasco 

Cántabra 
Km2 

0º a 0,5º 40,93 2,67 
0,5º a 1,5º 371,82 24,22 
1,5º a 3º 537,88 35,04 
3º a 5º 360,50 23,49 

5º a 100º 223,77 14,58 
 1534,89 100,00 

 

 

V.2.4.6  Unidad de estructuras plegadas de Las Montañas de Burgos 

La heterogeneidad de las formas estructurales de esta unidad, dependientes del 

grado de plegamiento, hacen que la variedad de los valores de pendiente sea 

también muy alta, de ello que cada uno de los intervalos representados aglutine al 

menos un 10% de su territorio, exceptuando las pendientes extremas. Pendientes 

medias conviven con alineaciones de pendiente extrema, generalmente 

coincidentes con cresterías calizas, y con zonas de nula inclinación, depósitos 

cuaternarios en la mayor parte de los casos. La realidad de esta unidad es tan 

compleja que sólo atendiendo a las causas de cada forma del relieve se podría dar 

una explicación válida de la distribución de las pendientes, lo que queda fuera del 

ámbito de esta memoria. 

 

 

Figura 104 Pendientes del anticlinal de Tesla y sinclinal de Manzanedo. Alternancia en la dureza de capas, 

gargantas y depósitos cuaternarios dan lugar a un patrón de pendientes caracterísitco. (Figura procedente 

del Mapa de Pendientes a escala 1:150.000) 

 

La alternancia de crestas y pasillos ortoclinales es, probablemente, la característica 

de la zona mejor representada en el mapa de pendientes. El sinclinal central, 
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ocupado por rocas del Terciario y rellenadas después por depósitos del Cuaternario 

es un dominio de pendientes leves generalizadas. Éstas pueden observarse también 

en el pasillo deprimido de Valdivielso, en los pasillos labrados bajo los frentes de las 

capas más resistentes de calizas, como la depresión de Espinosa, constreñida entre 

el frente monoclinal del mismo nombre y el frente de La Peña de la estructura de 

Villamartín-Bedón, o el de Yuso, que aglutina los pliegues más externos de la zona 

plegada de Arcena. Todos los pliegues del flanco nororiental del gran sinclinal de 

Villarcayo aparecen perfectamente delimitados en el mapa de pendientes ya que 

desde el eje de cada una de las estructuras las laderas se desarrollan con pendientes 

medias hasta llegar al límite del escarpe, que cae a pico hacia el siguiente surco, 

regularizándose las vertientes a medida que se acercan a su fondo. Del mismo 

modo, en las estructuras del flanco suroeste del sinclinal de Villarcayo las capas de 

rocas carbonatadas que forman escarpes respecto a los paralelos pasillos 

ortoclinales aparecen definidas en su frente por pendientes extremas y muy altas, 

en contraposición a las pendientes menores de aquéllos, que pese a no ser 

totalmente planas, aparecen claramente contrastadas. 
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Figura 105 Distribución de porcentaje de 

superficie por intervalos de pendiente para la 

unidad de relieves plegados de Las Montañas de 

Burgos 

 
Montañas de 
Burgos Km2 

Montañas de 
Burgos % 

0º a 2º 232,64 10,64 
2º a 6º 391,05 17,89 
6º a 14º 761,72 34,84 
14º a 24º 475,26 21,74 
24º a 36º 270,28 12,36 

más de 36º 55,16 2,52 
 2186,10 100 

 

Al igual que las pendientes, la distribución de los valores de variabilidad en las 

Montañas de Burgos requeriría también un estudio pormenorizado asociado a cada 

una de las formas estructurales de esta unidad. De manera general, sin embargo, el 

mapa de variabilidad tiene especial interés debido a que delinea la mayor parte de 

las formas estructurantes del relieve, ya que en muchos casos éstas se caracterizan 

por una ruptura de pendiente. En efecto, en el caso de relieves muy controlados por 

la estructura y con una fuerte componente litológica, la clave para indicar la 

ubicación exacta de un elemento estructurante del relieve puede ser la 

concentración de valores elevados de variabilidad de las pendientes. Por otra parte, 

al igual que ocurre en la vecina unidad de La Lora, las zonas de transición entre 
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elementos, léase dorsos de cuesta, aunque se encuentren inclinadas concentran 

valores de rugosidad muy bajos ya que sus pendientes son uniformes. Así, destacan 

dos tipos de formas: las líneas que representan rupturas de pendiente, 

principalmente cresterías de materiales resistentes a la erosión, y los espacios que 

quedan entre ellas, zonas que, aunque no sean llanas, presentan escasa rugosidad o 

bien zonas de transición entre las crestas y los pasillos ortoclinales con incrementos 

constantes del gradiente. Fuera de este patrón de alternancia de valores de 

variabilidad, el Valle de Herrerías, de relieve más contrastado por una intensa 

acción erosiva generalizada debido a la cercanía del nivel de base marino, que 

acumula por toda su extensión valores de rugosidad medios. También se produce 

una concentración de la variabilidad del relieve de gran radio en las zonas donde 

conviven capas resistentes de material, produciéndose un relieve de cuestas 

consistente en una sucesión escalonada de escarpes. Se concentran en estas zonas 

variaciones bruscas y continuas de pendiente, como en el caso de los alrededores de 

la Sierra de Tesla, donde en los flancos se acumula una sucesión de capas duras 

horadadas ortoclinalmente y sin apenas regularización y cuyo vientre no ha sido 

arrasado y carece de acumulaciones que aplanen su topografía. 

 

V.2.4.7  Paramera de La Lora 

En esta unidad destaca, por su escasa pendiente, la superficie de la paramera, 

formada por margas del Santonense y calizas del Turonense, limitada en el sector 

representado por dos accidentes: el borde del páramo, que da acceso a materiales 

del Cretácico Inferior hacia el norte y los escarpes de los cañones del Ebro y el 

Rudrón. La red hidrográfica es de escasa densidad y jerarquización (González 

Pellejero, 1986: 9) y por ello la mayor parte de la superficie del páramo carece de 

drenaje organizado y se caracteriza por presentar datos de pendiente inferiores a 

los 2 grados, mientras que ya cerca de los ríos Ebro y Rudrón, la red comienza a 

labrar incipientes valles que elevan las pendientes de su zona aneja, aunque por lo 

general éstas no pasan de 5 grados y se circunscriben claramente al ámbito del 

curso fluvial. Los cañones del Ebro y el Rudrón labran sus gargantas en los 

materiales carbonatados del Cretácico Superior, limitados a techo por la 

mencionada serie de calizas del Turonense, y quedan expresados en el mapa con 

unos valores de pendiente superiores a los 36 grados. El encajamiento diferencial 

de ambos ríos en la sucesión vertical de materiales, a saber, de suelo a techo: 

dolomías arenosas/calizas tableteadas, margas hojosas, calcarenitas, margas 

calcáreas, calizas dolomíticas, margas calcáreas, calcarenitas y arenas (González 

Pellejero, 1986: 22), queda expresado claramente por una diferencia en los valores 

de pendiente de escarpes y vertientes. 
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Figura 106 Distribución de porcentaje de 

superficie por intervalos de pendiente para la 

unidad de relieves plegados de la unidad de la 

paramera de La Lora 

 
Paramera de 
La Lora Km2 

Paramera de 
La Lora % 

0º a 2º 90,26 19,75 
2º a 6º 168,65 36,91 
6º a 14º 97,86 21,42 
14º a 24º 54,94 12,02 
24º a 36º 37,78 8,27 

más de 36º 7,41 1,62 
 456,89 100,00 

 

La uniforme superficie culminante de la paramera de La Lora tiene su contrapunto 

en los tajos del Ebro y el Rudrón y en la incipiente erosión remontante que carcome 

la superficie del páramo en algunos sectores. Los estratos buzan levemente hacia el 

sureste siendo copados por otros más nuevos y, por tanto, dando la impresión de 

hundirse en ellos. Esta inclinación constante de las capas se manifiesta en el relieve 

en una suave y constante pendiente, excepto en la banda más cercana al escarpe 

norte. Dado que en el mapa de rugosidad se elimina el factor de pendiente para 

conservar solo las variaciones, el páramo queda claramente delimitado, no sólo 

respecto a los cañones o la unidad Purbeck-Weald de la vertiente sur, sino también 

respecto a la multitud de pequeños vallejos que arañan las calizas. 

 

 

Figura 107 La planitud de La Lora de Valdivia termina bruscamente hacia el norte en el escarpe hacia el 

valle del Ebro, accidente que queda representado y cuantificado en el mapa de pendientes. (Figura 

procedente del Mapa de Pendientes a escala 1:150.000) 
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V.2.4.8  Banda Plegada  

El relieve invertido de Las Loras consiste en líneas generales en cesterías de caliza y 

pasillos ortoclinales que tienen su expresión en el mapa en una sucesión de 

espacios de pendientes medias alternados con alineaciones de pendientes altas o 

muy altas. El bandeado de calizas en resalte del Cretácico y del Jurásico, que se 

yerguen respecto a las arcillas circundantes del Triásico y que poseen una 

inclinación en general mayor, expresa las direcciones del sistema de fallas de 

Ventaniella. La fuerte compartimentación del extremo noroeste de la Banda 

Plegada, la Cuenca de Aguilar se expresa mediante un patrón caótico de la 

distribución de las pendientes medias, acentuadas por el resalte que produce la 

presencia generalizada de depósitos cuaternarios, de escasa inclinación, 

procedentes del pasillo labrado entre el final de los altos espaldares permotriásicos 

y el resalte del Domo de Valsurbio. Esta descarga masiva de sedimentos ha 

rellenado las depresiones formando en la actualidad un sistema de terrazas 

completado por nuevos sedimentos holocenos, ambos con pendientes nulas o 

extremadamente bajas. La falta de datos de geología desagregados para esta zona 

impide un análisis más detallado de la correlación entre la distribución de las 

pendientes y la conformación geológica. 

 

 

Figura 108 Relieve y pendientes en Las Loras 

Si las pendientes representan adecuadamente la distribución de crestones y 

pasillos, la rugosidad del relieve es representativa de la condición de la Banda 

Plegada como bisagra estructural entre dominios. No obstante se definen con 

precisión las rupturas de pendiente que suponen los escarpes de los sinclinales 

colgados; entre estas líneas, espacios llanos caracterizados por datos de escasa 

rugosidad. Más cerca del Macizo Ibérico, la compartimentación del relieve y la 

aparición de materiales calizos del Jurásico hacen que se pueda observar un relieve 

variado; la rugosidad de las rocas mesozoicas contrasta con la de los depósitos 

cuaternarios. 
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V.2.4.9  Cuenca sedimentaria del Duero 

La transición del Macizo Ibérico y de la zona plegada de Las Loras hacia el dominio 

morfosedimentario de la Cuenca del Duero es una de las características más 

evidentes en el mapa de pendientes. Predominan gradientes menores a los 14 

grados, hecho que lo diferencia del mundo de la cordillera. Aunque se trata sólo del 

extremo noreste de la cuenca se pueden apreciar algunas características típicas del 

dominio morfosedimentario ya que se aprecian los valles paralelos que descienden 

desde el Macizo Ibérico, especialmente desde los tajos en las rocas del Domo de 

Valsurbio, desde donde se extiende en abanico un área de pendiente prácticamente 

nula correspondiente a la raña. Hacia el este se aprecia la diferente incisión de la 

red fluvial en depósitos detríticos del Terciario, así como la planitud de los fondos 

de los valles recubiertos de depósitos cuaternarios. 

 

 

Figura 109 El rosario de cursos fluviales que discurren por la raña queda representado en el mapa de 

pendientes. (Figura procedente del Mapa de Pendientes a escala 1:150.000) 

 

Los cursos fluviales que descienden desde la cordillera pierden velocidad 

rápidamente cuando llegan a la cuenca sedimentaria, deshaciéndose de su carga y 

perdiendo capacidad erosiva. Así, los ríos que descienden por las rañas, paralelos 

unos respecto a otros, hacia el centro de la cuenca, no labran profundas gargantas. 

En su paso por los materiales terciarios de la cuenca del Duero, dispuestos 

subhorizontalmente, se han creado valles de cierta amplitud cuyo fondo se 

encuentra colmatado por depósitos aluviales cuaternarios. Es en el límite entre 

estos amplios valles y la raña, en forma de cornisa, donde se concentran los valores 

más altos de variabilidad de esta unidad. La medida de la variabilidad indica 

claramente la situación de cada uno de los regatos y vallejos. Hacia el este, ya 

lindando con la unidad de la Banda Plegada el terciario está algo más tectonizado y 

levantado y la erosión ha creado un relieve más intrincado con valores más altos de 

rugosidad. 
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VI.1 INTRODUCCIÓN: TECTÓNICA EN LA CORDILLERA CANTÁBRICA 
La relación entre la tectónica de bloques y el relieve, al menos en la Cordillera 

Cantábrica, es un tema infrecuentemente abordado. No es habitual que los estudios 

sobre tectónica realizados por geólogos tengan en cuenta la incidencia de sus 

unidades en el relieve, aunque las excepciones se han procurado tener en cuenta 

(Marquínez, 1978; Bertrand, 1971; Gallastegui, 2000). Por su parte, trabajos de 

Geografía Regional, que antes sí valoraban estos factores (Ortega, 1974; Rat, 1959 

Ciry, 1939), progresivamente han abandonado el acercamiento a las causas de este 

macro-relieve y rara vez se han acercado a la influencia que pudiera tener en él esta 

tectónica apreciable a pequeña escala. Desde el punto de vista de la cartografía 

geomorfológica, el Mapa Geomorfológico de España a escala 1:1.000.000 (Martín-

Serrano, 2006) debido a su necesidad de representar formas de mayor detalle no 

aborda plenamente estas relaciones. Este trabajo parte de la hipótesis de que la 

estructura de bloques del zócalo se manifiesta en la superficie en conjuntos con 

cierta homogeneidad altitudinal. A pesar de la actuación de los procesos erosivos, 

los modelos digitales del terreno permiten una lectura de estos bloques, aunque si 

se encuentran basculados las dificultades para realizar análisis altimétricos son 

mayores. 

 

El objetivo del presente capítulo es demostrar la validez de la base de datos de 

altimetría para la definición de grandes bloques tectónicos. Como base, las 

referencias sobre ellos tanto para la parte representada de la Zona Cantábrica del 

Macizo como para la Cuenca Vasco Cantábrica (CSN, 2006; Pulgar et al., 1999; 

Martín-Serrano, 1994; Bertrand y Bertrand, 1984). Para lograrlo es necesario 

definir precisamente aquellas líneas tectónicas, principalmente fallas y 

cabalgamientos, que pueden haber sido capaces de articular los empujes alpinos. 

Después se puede analizar más directamente su posible relación con el relieve. Una 

vez localizados los conjuntos observados por otros autores, y las líneas que, desde el 

punto de vista geológico, pueden representar límites entre bloques, se aborda la 

selección de los niveles altitudinales que ayudan a definirlos. Las isohipsas son un 

buen método para la descripción de conjuntos nivelados. Como se ha indicado, la 

lectura de conjuntos inclinados es algo más compleja ya que el nivel o desnivel de 

los conjuntos comentados puede deberse a razones tanto tectónicas como erosivas.  

Su análisis y representación cartográfica queda pendiente para futuras 

investigaciones. La explicación que acompaña a cada uno de los mapas presentados 

guía la definición de los bloques, y trata de demostrar la validez de estas 

representaciones para apoyar afirmaciones realizadas por otros autores o sugerir, 

en algunos casos, la posibilidad de que existan otros conjuntos. 
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La relación entre relieve y tectónica de plegamiento, por su parte, es una 

característica difícilmente representable en dos dimensiones. Tradicionalmente se 

ha recurrido a representaciones en perspectiva en las que, junto a una definición, 

por lo general esquemática, de las características del relieve se expresaban, también 

sucintamente, las características geológicas en profundidad. Se ofrece una 

evolución histórica del empleo de esta técnica en Martínez de Pisón (2007). Como 

una posibilidad más en las relaciones entre los elementos de la infraestructura de 

datos se propone la realización de bloques diagrama bajo procedimientos formales 

y estandarizados para el análisis de la relación entre plegamiento y relieve. Para ello 

se utiliza una representación tridimensional del mapa de relieve a la que se añade la 

información de los cortes geológicos presente en los mapas de la Serie MAGNA. Las 

claves de este proceso son: la formalidad de los procedimientos y su repetibilidad, 

la utilización de información geológica oficial, la posibilidad de aplicar la 

metodología, como mínimo, a cada uno de los cortes presentes en la serie MAGNA 

y por último, la utilidad para apreciar las relaciones entre relieve y geología. Para 

demostrar su validez se ha elaborado un bloque diagrama para la mayor parte de 

las hojas 1:50.000 del área de estudio, organizando estos en función de los 

diferentes tipos de estructuras de plegamiento presentes en Cantabria. La 

explicación de cada uno de ellos pretende demostrar la utilidad del método en 

determinadas zonas experimentales. El objetivo de estos bloques-diagrama ha sido 

el de establecer relaciones entre estructura geológica, litología y relieve, verdadero 

objeto de muchas partes de esta memoria. 
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VI.2 TECTÓNICA Y TECTÓNICA DE BLOQUES EN LA CORDILLERA DE 

COBERTERA 
Nuestro sector de la Cordillera Cantábrica pertenece a dos dominios 

morfoestructurales: el zócalo paleozoico aflorante y la cordillera de pliegues de 

cobertera. El zócalo, en la parte occidental, carece de tegumento, mientras que su 

presencia es el hecho que define a la parte oriental. También las características 

tectónicas son distintas debido a esta cobertera sedimentaria, si bien la elevación 

del Macizo Asturiano y la cordillera de pliegues de cobertera es consecuencia de los 

mismos empujes alpinos que reorganizan el basamento; dan lugar a movimientos  

verticales de bloques y, al tiempo, ejercen una fuerza más horizontal y directa sobre 

las rocas meso-cenozoicas. La influencia de las estructuras falladas en que se han 

traducido estos empujes alpinos sobre el zócalo es notoria en ambas zonas. En las 

partes en las que el zócalo aflora, su incidencia  en el relieve es directa. La 

disposición de volúmenes en el Macizo Ibérico es fruto de la reestructuración 

tectónica del ciclo alpino, con lo que las estructuras de plegamiento variscas del 

Macizo Ibérico quedan afectadas por estas nuevas fuerzas. En la Cuenca Vasco 

Cantábrica, la existencia de estos conjuntos queda distorsionada por el plegamiento 

de los materiales propio de una cordillera de pliegues de cobertera y el posterior 

modelado (entre otros, García Fernández, 2006: 73). 

 

Desde el punto de vista de la tectónica, existen bloques elevados y hundidos según 

la topografía del zócalo paleozoico, conjuntos afectados por una tectónica 

postalpina (CSN, 2006), estructuras de plegamiento alpino de diferente tamaño y 

una fracturación en bloques de detalle. La escala de la manifestación en el relieve de 

estos elementos es diferente en cada uno de los casos. La estructura de bloques 

fruto de la desnivelación del zócalo es apreciable sólo a pequeña escala; la tectónica 

de plegamiento lo es también en ciertas formas de gran radio y desarrollo 

longitudinal, así como en otras de menor extensión; la reorganización postalpina 

tiene una influencia puntual y limitada, aunque puede afectar también a grandes 

lineamientos de escala regional (CSN, 2006) y, finalmente, la fracturación alpina de 

detalle afecta a determinadas áreas sin capacidad plástica que reaccionan ante los 

empujes organizándose en pequeños bloques fallados. 

 

La influencia del zócalo en la cobertera mesocenozoica se manifiesta en algunos 

pliegues de gran radio de incidencia regional que pueden deberse a una adaptación 

del tegumento a los desniveles del basamento (Ortega, 1974) fruto, a su vez, de la 

actitud rígida del zócalo ante los empujes alpinos y su levantamiento vertical. Los 

esfuerzos horizontales se traducen en un plegamiento de menor radio, incluso de 

detalle, paradigma del cual son las zonas plegadas de las Montañas de Burgos o Las 

Loras, donde, debido a la actuación de una superficie de erosión premiocena, se 
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producen reajustes en el plegamiento de los estratos debido a la pérdida de masa en 

superficie y al empuje vertical de los materiales plásticos de la base de la cobertera 

(García Fernández, 1980: 69). También ocasionan, en las zonas de menor 

flexibilidad mecánica de los materiales, fracturas de pequeño desarrollo y un patrón 

de direcciones muy variado que en muchos casos delimitan un tipo de piezas 

elevadas y hundidas, modeladas superficialmente por la erosión posterior, pero con 

una gran influencia en el patrón hidrográfico y, por tanto, en el relieve. Además, la 

intensa actividad tectónica de época alpina provoca la emergencia de arcillas y 

yesos del keuper a la superficie, con gran influencia en el relieve en numerosos 

puntos.  

 

VI.2.1 Tectónica de bloques 
La base del análisis de la tectónica de bloques en la Cordillera Cantábrica está en los 

estudios previos sobre geología regional que definen las líneas tectónicas de mayor 

importancia (Vera et al., 2004; CSN, 2006) y en aquellos trabajos que advirtieron 

ya la influencia de la topografía del basamento en el relieve actual (Ortega, 1974; 

Pulgar et al, 1999; Gallastegui, 2000). El análisis altimétrico enfocado al análisis de 

la tectónica de bloques está apoyado en la interpretación de estructuras, 

disposiciones y líneas ya estudiadas y, en muchos casos, representadas en otros 

trabajos, ya sea cartográficamente (CSN, 2006) o mediante esquemas (Vera et al., 

2004), de modo que corrobora y expone cartográficamente las tesis defendidas en 

estas referencias. No es, por tanto, un juego puramente numérico que trata de 

encontrar significación a una distribución espacial de datos, sino que consiste en la 

utilización de cartografía formal y precisa para obtener conclusiones acerca de la 

disposición de volúmenes en un lugar determinado. En esta tarea, un método 

relativamente eficaz y sencillo para advertir conjuntos elevados y hundidos es la 

representación de intervalos altitudinales.64 Este ejercicio se apoya también en la 

utilización de otra información cartográfica o gráfica de otros estudios, 

fundamentalmente, la cartografía geológica a escala 1:50.000 de la serie MAGNA 

georreferenciada y unificada, esquemas geológicos de diferente cuño y el Mapa de 

Fallas de Primer y Segundo Orden de la Península Ibérica. 

 

La cartografía geológica de la serie MAGNA es la base más detallada aunque carece 

de una consideración regional de los aspectos tectónicos65. Se ha utilizado para 

                                                      
64 Los límites de los conjuntos tectónicos comentados en este apartado serán concordantes 
con la división en unidades estructurales propuesta en el capítulo de geología. Pese a todo, 
condicionantes pueden establecer variaciones en estos trazados o nuevas unidades de tipo 
morfoestructural. 
65 Los pequeños esquemas a escala 1:250.000 presentes en cada una de las hojas se ofrecen 
como una información adicional orientativa pero tras la comparación de hojas se observa  que 
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realizar el mapa geológico, base para el análisis a lo largo de la memoria, aunque la 

elaboración estanca de unas hojas respecto a otras ha impedido la definición a 

escala regional de determinadas líneas de gran importancia. Además, la antigüedad 

de algunas de ellas impide que tengan en cuenta determinados aspectos 

geotectónicos propios de investigaciones más modernas, basando la definición de 

líneas principalmente en aspectos evolutivos. Aunque quedan representados 

adecuadamente fenómenos tectónicos apreciables a escala 1:50.000, a la luz de 

determinadas referencias es posible que estructuras de gran relevancia regional no 

hayan sido tenidas en cuenta. 

 

Los esquemas tectónicos a pequeña escala, frecuentes en las referencias sobre 

geología y especialmente en las obras fundamentales de geología de España (Vera 

(ED.), 2004; Gibbons y Moreno (Ed.), 2002; Comba (Coord.), 1983), ofrecen una 

información muy valiosa, aunque no precisa, de la tectónica a nivel regional. Los 

textos que acompañan a estas figuras pueden ayudar a aclarar la ubicación concreta 

de las líneas, si bien la terminología para designarlas es a menudo variable. En 

otras ocasiones la ubicación de los accidentes es orientativa. 

 

Por último, la cartografía tectónica producto del proyecto PRIOR (CSN, 2006) 

ofrece a una escala algo mayor información sobre líneas tectónicas, partiendo de 

datos topográficos, geofísicos y de actividad tectónica reciente (CSN, 2006). En 

dicho trabajo los criterios de trazado de los lineamientos no están definidos 

claramente, especialmente los que parten de  información geofísica y de actividad 

tectónica reciente. En cuanto al trazado a partir de “escalones topográficos 

relevantes y/o clara influencia en la topografía”, especialmente debido a la 

resolución de los datos de partida empleados, debería tomarse como una referencia 

orientativa, si bien se ha apreciado un buen ajuste a la situación real en 

determinados casos. 

 

                                                                                                                                                            
carecen de un criterio uniforme, mientras que los esquemas geológicos de varias hojas que 
acompañan de vez en cuando a las memorias son de gran utilidad por proporcionar esta visión 
regional, pero no se encuentran en todas las hojas. 
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VI.2.2 Tectónica de bloques y altimetría en Cantabria66 
Los mapas de intervalos altitudinales expresan, en primer lugar, la diferencia de 

altitud entre los dos principales dominios de este sector de la Cordillera. El extremo 

oriental de la Zona Cantábrica del Macizo Ibérico tiene una altitud media mayor y 

es más voluminosa que la zona más occidental de la cordillera de cobertera y, de 

hecho, el umbral topográfico vasco-cántabro se puede utilizar como razón para 

desligar las dos mitades de la cordillera pirenaica. Las razones de esta diferencia 

residen no sólo en el progresivo hundimiento del macizo bajo la cobertera, sino en 

que el acortamiento cortical es progresivamente más amplio hacia el este y el 

ángulo de la rampa más agudo (Pulgar et al, 1999). El resultado de este 

acortamiento es el levantamiento general del bloque ya que ni el fruncido de los 

pliegues variscos ni las estructuras de cabalgamiento son capaces de articular este 

empuje de otro modo, debido a la rigidez del zócalo. Los depósitos de transición 

entre el mundo mesozoico y el paleozoico se encuentran adosados a este último e 

influidos por la rigidez del zócalo se comportan solidariamente con él. Por su gran 

dureza permanecen ante la erosión con mayor solvencia que materiales anteriores y 

posteriores. En la historia geológica marcan el inicio de la apertura de la cuenca y 

en el relieve, la separación entre dos mundos. 

 

En la cordillera de cobertera el comportamiento del zócalo ante los empujes alpinos 

es diferente, porque está cubierto por diferentes depósitos, en muchos casos de 

miles de metros de espesor; pese a todo, la rigidez que los materiales paleozoicos 

poseen en superficie no desaparece en profundidad. Así, el zócalo se organiza en 

una sucesión de horst y fosas con múltiples cabalgamientos fruto de las diferentes 

etapas de compresión y extensión. La mejor manera de apreciar la influencia de la 

                                                      
66 Metodológicamente, el ejercicio propuesto en este apartado consiste en la utilización de 
intervalos hipsométricos para ocultar parcialmente el territorio que se encuentra bajo 
determinado rango de altitud, resaltando así todas las zonas con una determinada altitud 
mínima. En este proceso de análisis la elección de los intervalos de representación 
comentados es fundamental para facilitar la argumentación y, por ello, de nuevo la redacción 
cartográfica se convierte en el punto clave de esta memoria. Así, la representación de un 
exceso de intervalos podría conducir a la confusión de características de otro modo claras, de 
la misma manera que se habrán de representar todos los intervalos necesarios para una 
correcta lectura de la disposición en bloques. La infraestructura de datos propuesta en esta 
tesis incluye datos de altimetría con una precisión métrica para el conjunto de la zona de 
estudio y decimétrica para el interior de la Comunidad de Cantabria. Se podría llegar a un 
mayor detalle si se ajustan los intervalos que se van a presentar a continuación, pero se 
considera más significativo y directo mantener unos niveles hipsométricos más amplios e 
inteligibles, máxime si se considera que la intensa erosión terciaria y cuaternaria ha 
desmantelado grandes volúmenes de roca y que podría cuestionar la validez de un análisis 
métrico. 
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tectónica alpina en el relieve es mediante los perfiles interpretados de sísmica 

profunda de Pulgar (1995), Gallastegui (2000) y Fernández Viejo y Gallastegui 

(2005). En ellos se puede observar que las fallas más importantes en la disposición 

elevada de la cordillera serían la falla de Caldas-Cabuérniga y la coincidente con el 

límite sur del bloque central de la cordillera. En ellos se destaca la organización en 

bloques (Alonso y Pulgar en Vera (ed.), 2004: 336-337; Gallastegui, 2000) aunque 

por su ausencia en zonas clave la explicación de este sistema carece, en la mayor 

parte del territorio analizado, de este importante apoyo67. Generalmente el 

tegumento reacciona ante diferentes esfuerzos adaptándose mediante pliegues 

aunque los fenómenos de fracturación abundan y se pueden encontrar 

concentraciones notables en determinados ámbitos. 

 

VI.2.3 Relación entre tectónica y relieve en la zona oriental de la Zona 
Cantábrica del Macizo Ibérico 

La relación entre tectónica y relieve es un problema infrecuentemente abordado en 

los estudios sobre el Macizo Ibérico (Marquínez, 1992). En este ámbito los tipos de 

tectónica que pueden influir en la configuración del relieve son: varisca, 

tardivarisca-mesozoica, alpina y postalpina. La tectónica varisca, produce 

determinadas estructuras de cabalgamiento y plegamiento: un sistema radial de 

cabalgamientos, que afecta a la parte centro-occidental, y un sistema longitudinal, 

que afecta a la parte septentrional. En cuanto al plegamiento, es la unidad de 

Pisuerga-Carrión la que queda especialmente afectada. La tectónica varisca es la 

responsable de la distribución litológica así como también de lo que Julivert (en 

Comba, 1983) opina es el factor más importante del relieve en el conjunto de la 

Zona Cantábrica: los mantos de corrimiento. La tectónica tardivarisca-mesozoica 

produce una fracturación de desgarre y distensiva sin una plasmación directa en el 

relieve, especialmente debido a la ausencia de materiales mesozoicos que hubieran 

podido depositarse en cubetas, como ocurre en otras partes de la Zona Cantábrica. 

La tectónica alpina es la responsable del levantamiento general de la cordillera y de 

la reorganización de los bloques. Y por último, la neotectónica, sin influencia 

relevante debido a que la única estructura con evidencia de actividad plio-

cuaternaria en el ámbito considerado del Macizo Ibérico es Ventaniella (CSN, 

2000), con escasa plasmación en el relieve. 

 

                                                      
67 En profundidad los perfiles sísmicos ayudan a observar la organización en escalones del 
zócalo paleozoico, ocultos tras el espeso recubrimiento de rocas mesocenozoicas. Ya antes de 
la existencia de esta técnica se conocía esta organización del relieve del zócalo, como 
atestigua la atribución de los pliegues de las Montañas de Burgos a la topografía del 
basamento en profundidad (Ortega, 1974). 
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Así, la causante última del juego de bloques en el Macizo es la orogenia alpina, ya 

que desde la orogenia varisca, la tectónica extensional mesozoica había reordenado 

los volúmenes y se había producido un arrasamiento de los relieves. La tectónica 

alpina actúa elevando todo el bloque central, aunque no uniformemente, como se 

demuestra en Pulgar (1999), de modo que los empujes se articulan según fallas o 

mediante el repliegues de estructuras anteriores. Si actúan fallas en el ciclo alpino 

en el interior de esta parte del macizo, en la mayoría de los casos serán fallas 

variscas o mesozoicas reactivadas, aunque también se producen nuevas líneas. 

Según Pulgar et al (1999: 192) “la deformación alpina se resolvió esencialmente 

mediante la reactivación de estructuras previas: pliegues y cabalgamientos 

variscos y fallas distensivas mesozoicas (...) en escasa medida se desarrollaron 

estructuras nuevas (...) casi siempre situadas en el sur, la parte frontal de la 

cordillera”. También se produce un plegamiento en el borde oriental (Pulgar, 1999: 

288) y un reapretamiento de los pliegues en el conjunto de la Unidad de Pisuerga: 

“en el borde oriental (...) el basamento paleozoico es aquí mayoritariamente 

pizarroso mecánicamente incompetente comparado con la sucesión de areniscas y 

conglomerados triásicos y por tanto probablemente jugo un papel pasivo durante 

la deformación alpina” se produce, en general, una alteración de las estructuras 

plegadas, en especial del sinclinal de Lechada-Curavacas hasta la falla de Ruesga, a 

pesar de la presencia de determinados niveles de calizas mecánicamente rígidas, 

como las que dan lugar al Espigüete. 

 

Una serie de líneas tectónicas articulan los empujes alpinos. Dos líneas paralelas a 

la costa (Pulgar et al, 1999), sin denominación específica en las referencias 

manejadas, transcurren en la Unidad del Manto del Ponga y en la transición hacia 

la Unidad de Picos de Europa. Inmediatamente al sur de ellas, discurre la falla de 

Caldas, que supone la transición entre La Marina y el bloque de Picos (Pulgar et al, 

1999, Gallastegui, 2000). Al sur de ella se sitúan el cabalgamiento de Picos de 

Europa sobre La Liébana y perpendicular a ella, la falla de Peña Sagra (CSN, 2006). 

Entre los lineamientos de Peña Sagra-Picos y el gran sistema de Ventaniella las 

fallas con actividad alpina identificada se han cartografiado únicamente en el borde 

del Macizo, son las de Rumaceo y Golobar, aunque se sospecha existe influencia de 

estas líneas hacia el oeste (Pulgar et al, 1999). El proyecto PRIOR define un 

lineamiento entre ambas fallas con influencia en el patrón del relieve, apreciable en 

el mapa de pendientes. Se situaría en la parte sur de La Liébana, un poco al norte de 

la línea divisoria en su paso por el Macizo, y tendría su continuidad en la cordillera 

de cobertera, primero en el valle de Híjar y después en el borde sur del bloque 

central de la cordillera mesozoica, esta vez ligeramente al sur de la divisoria. Ya al 

sur del bloque principal, en el borde del Macizo, se ubica la sucesión de fallas 

normales invertidas de León-Ruesga-Ubierna, la falla del frente de la Banda 

Plegada, o falla de Becerril, y  el cabalgamiento frontal sobre la cuenca del Duero. 
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Figura 110 Esquema tectónico de la Zona Cantábrica y la transición a la Cuenca Vasco Cantábrica, con 

expresión de los cabalgamientos variscos, con la trama en negro, y alpinos, con la trama en blanco 

(Modificado de Pulgar et al, 1999: 284) 

 

Estas líneas guían la interpretación de una serie de bloques que se superponen a la 

división clásica en regiones, de índole tectonoestratigráfica, de Julivert. Estas dos 

organizaciones se complementan a una determinada escala de análisis para efectuar 

la interpretación del relieve. La falla de Caldas o de Cabuérniga es común a ambas, 

ya que organiza el levantamiento de Picos; al norte se podría definir un bloque, 

llamado por algunos La Marina (Bertrand, 1971), diferente a La Marina de 

Cantabria, y al sur otro, Picos de Europa, cuyo tránsito sería coincidente con el 

límite entre las unidades del Manto del Ponga y Picos de Europa de Julivert. Esta 

unidad es un bloque elevado, siendo la transición con la Unidad de Pisuerga el 

cabalgamiento frontal sobre La Liébana, especialmente destacado por las 

diferencias altitudinales entre ambos ámbitos y elemento en el coinciden ambas 

divisiones. 

 

En la unidad de Pisuerga-Carrión la diferencia entre ambas organizaciones es más 

notoria ya que la influencia de los empujes alpinos en la Zona Cantábrica se 
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manifiesta de manera más importante en el propio levantamiento del bloque que en 

las fallas comentadas que lo organizan, no siendo éstas tan evidentes. Dentro del 

bloque elevado de la Zona Cantábrica destaca la existencia de otros conjuntos 

hundidos, como las cubetas tectónicas de La Liébana, Valdeón y Sajambre, ajenas al 

sistema de Julivert. Otras líneas que definen conjuntos tectónicos, aunque sin 

expresión superficial continua, sólo expresadas en el mapa de fallas del Proyecto 

PRIOR serían las constituidas por la continuación de las fallas de Rumaceo y 

Golobar, situadas en el borde del macizo. El límite sur de este bloque central lo 

constituiría la falla de Ventaniella, definida como el accidente tectónico más 

importante de esta zona, con su continuación en las fallas de Ruesga y Ubierna. La 

falla de Ventaniella no tiene influencia directa en la disposición altitudinal, pero 

marca la diferencia entre dos mundos geológicos y lleva asociada una configuración 

tectónica y litológica de impacto en el relieve.  Por último el bloque elevado 

constituido por el Domo de Valsurbio (Pulgar, 1999; Gallastegui, 2000). 

 

 

Figura 111 Corte geológico a través del sector central de la Cordillera Cantábrica. Modificado de Pulgar 

et al (1999: 286) 

 

De esta manera se definirían los conjuntos llamados en esta memoria Bloque 

Costero, Bloque Cantábrico Oriental y Domo del Valsurbio, en base a los 

lineamientos del Proyecto PRIOR. El Bloque Costero queda definido por la falla de 

Caldas que, paralela a la línea de costa se desarrolla desde su comienzo en el 

extremo noroccidental de la falla de Ventaniella hasta Cantabria. En el mapa de 

fallas de Primer Orden (CSN, 2006), el accidente tectónico de Caldas-Cabuérniga 

aparece representado como un cabalgamiento exclusivamente en el Macizo 

Paleozoico, siendo una falla normal a partir de su entrada en la Cobertera 

Sedimentaria. Estudios como los de Pulgar et al (1996) y Gallastegui (2000) 

demuestran que también tiene desarrollo bajo la cobertera de la Cuenca Vasco 

Cantábrica, no sólo hasta el final de la manifestación del Buntsandstein sino 
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probablemente hasta el nudo tectónico de Ramales. A partir de la orogenia alpina 

este sector costero queda conformado, independientemente de la historia erosiva 

terciaria, como un bloque hundido respecto al bloque central de la cordillera. El 

Bloque Cantábrico Oriental se desarrollaría desde este lineamiento hasta la falla de 

Ventaniella. El Mapa de Fallas de Primer Orden, sin embargo, sugiere la 

importancia de la actividad de la falla de Peña Sagra, que discurre por el límite 

entre el Macizo Ibérico con la cuenca mesozoica, paralela a las Sierras de Peña 

Sagra y Peña Labra. El bloque situado entre estas dos líneas NO-SE tiene una 

disposición elevada y, no por casualidad, contiene los macizos de Picos de Europa y 

de Pisuerga Carrión. Dentro de este bloque central, ya se considere su límite la falla 

de Caldas o la de Peña Sagra, se aprecian diferencias fundamentales en el relieve 

debido a la presencia de la depresión intramontana de La Liébana (Martín Serrano, 

1994; Bertrand, 1971) y de la continuación de la falla de Rumaceo, que establece 

una diferencia en el tipo de relieve a norte y sur, aunque su plasmación altimétrica 

sea menos evidente. El Domo de Valsurbio siempre queda bien definido 

tectónicamente como un bloque ya que tiene todo el conjunto de fallas de Ruesga-

Ventaniella por el norte y el cabalgamiento basal por el sur. Queda, pues, 

enmarcado por el norte, por el accidente tectónico de Ventaniella-Ruesga y por el 

sur, por el cabalgamiento de la cordillera sobre la cuenca del Duero. 

 

Esta división enlaza en parte con la de Pulgar (1999), que delimita tres dominios 

estructurales en la Zona Cantábrica en función de su deformación interna. EL 

dominio septentrional, donde la reactivación de las fallas variscas en la parte 

nororiental alcanza los 5 Km. de longitud y son de dirección E-O. El dominio 

central, entre la falla de Cabuérniga y la de Ubierna, donde el acortamiento es de 10 

kilómetros. Y el dominio meridional, al sur de la falla de León-Ubierna, hasta el 

cabalgamiento sobre la cuenca, caracterizado por un pliegue de propagación de falla 

en lugar de por un cabalgamiento, salvo en la parte central (Pulgar et al., 1999). 

 

VI.2.4 Relación entre tectónica y relieve en la Cuenca Vasco Cantábrica 
En la Cuenca Vasco Cantábrica, las líneas tectónicas de primer orden definidas en el 

proyecto PRIOR (CSN, 2006), ya se diferencien por criterios altitudinales o de otro 

tipo, se han utilizado para el análisis de posibles bloques tectónicos. También se 

han tenido en cuenta líneas definidas en otros esquemas (Pulgar, 1999; Gallastegui, 

2000; Martín-Serrano, 1994; Gibbons y Moreno, 2002). Al igual que en el Macizo 

Ibérico, en la Cuenca Vasco Cantábrica los empujes alpinos se materializan en una 

organización en bloques tectónicos limitados por lineamientos de importancia 

regional; aquellas fallas que se encuentran en el borde del macizo: Cabuérniga, 

Peña Sagra, Rumaceo, Golobar, Ubierna son comunes a ambos ámbitos. 
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El frente de cabalgamiento de la cordillera sobre la cuenca del Duero es una 

estructura referida tradicionalmente y puesta en evidencia por los proyectos de 

sísmica de reflexión profunda (Pulgar, 1996; Gallastegui, 2000; Fernández Viejo y 

Gallastegui, 2005; CSN, 2006). La falla de Espinosa es una línea de dirección 

predominante SO-NE que delimita el bloque central de la cordillera por el sur, y 

que ha sido comentada en varias partes de esta memoria. No ha sido abordada 

hasta hace poco en su relación con la estructura cortical, y los estudios relativos a 

esta zona han evitado su descripción genética. Está definida claramente en el Mapa 

de Fallas de Primer Orden (CSN, 2006) así como en algunos esquemas como 

Gibbons y Moreno (2002: 273). El lineamiento de Híjar, entre las fallas de 

Rumaceo y Golobar, de dirección E-O, es una línea de cabalgamiento que se puede 

relacionar con el límite sur del bloque central de la cordillera y, por tanto, con la 

estructura anterior. Los autores del mapa del proyecto  PRIOR extienden su trazado 

cartográfico hacia el oeste y la incurvan ligeramente hacia el sur, pero 

probablemente la escala utilizada puede influir en su situación exacta. Podría 

relacionarse con algunas estructuras lineales del borde del macizo, especialmente 

con la Falla de Rumaceo, representadas en el relieve por los resistentes materiales 

del Triásico de la Sierra del Cordel. En el Macizo Ibérico parece definirse un cambio 

en el estilo de las vertientes a norte y sur de una estructura longitudinal 

aproximadamente coincidente con este lineamiento, ligeramente al norte de la 

divisoria cantábrica, que antes se ha denominado continuación de la falla de 

Rumaceo. La falla de Peña Sagra es una línea de dirección NO-SE que coincide con 

la Sierra de Peña Sagra y con la dirección del eje del anticlinal de Polaciones. La 

falla de la Bahía de Santander, definida por el proyecto PRIOR mediante criterios 

topográficos y geológicos como falla de primer orden, tiene influencia en la 

disposición de la red de drenaje pero no se ha comprobado su influencia como 

límite de bloques. La falla del Escudo de Cabuérniga, por último, define el límite 

entre el bloque costero y el bloque central de la cordillera y está puesta de 

manifiesto en todas las referencias sobre tectónica de la región. Su terminación 

oriental no goza de tan amplio consenso, ya que autores la finalizan en los últimos 

afloramientos del Carbonífero y otros aluden a una influencia de la falla en 

profundidad, tesis adoptada en este trabajo. 
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Figura 112 Esquema tectónico de la Cuenca Vasco Cantábrica con expresión de las fallas detectadas por 

otros trabajos (Modificado de Gibbons y Moreno) 

 

Estas líneas definen una serie de bloques, análogos a los del Macizo Ibérico. El 

bloque costero, definido en multitud de ocasiones, se encuentra entre la línea de 

costa y la franja cabalgante de Cabuérniga. Debido a que las referencias difieren en 

considerar su extensión hacia el este, en este trabajo se considera que tiene su 

prolongación subsuperficial hasta el nudo tectónico de Ramales, al contrario que, 

por ejemplo, los lineamientos del proyecto PRIOR. El bloque central de la cordillera 

está situado entre la franja cabalgante y la falla de Espinosa. Este bloque es 

relativamente independiente de las estructuras plegadas de mayor radio, como las 

estructuras anticlinales del Entrante de Cabuérniga y central de la cordillera, y de 

otras líneas como la franja cabalgante del besaya. El bloque sur se consideraría 

hasta el cabalgamiento sobre la cuenca terciaria del Duero, es decir, hasta el 

conjunto fallado de la Banda Plegada. Sin embargo, el proyecto PRIOR traza 

también el cabalgamiento sobre la cuenca terciaria del Ebro, que se prolonga hasta 

enlazar con las líneas NO-SE de Peña Sagra y el eje del Entrante de Cabuérniga y 

que no parece tener excesiva influencia en el relieve. 

 

VI.2.4.1  Patrones de direcciones 

La disposición de las líneas tectónicas responde de manera mayoritaria al patrón de 

direcciones E-O, NO-SE y NE-SO (Vera (Ed.), 2004: 337, 342) al igual que en el 
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conjunto de la Península Ibérica (CSN, 2006: 244). Debido a su posición como 

bisagra estructural y a la pertenencia simultánea a dos mundos estructurales con 

características tectónicas nítidas y de índole dispar, la Cuenca Vasco Cantábrica 

sufre fuerzas de naturaleza y, sobre todo, dirección, muy diferentes. Los empujes 

alpinos se producen en la zona de contacto del Macizo Ibérico y la Cuenca Vasco 

Cantábrica en direcciones relativamente netas N-S, lo que se traduce en 

determinadas líneas de contacto como la de la Franja Cabalgante del Escudo de 

Cabuérniga o el cabalgamiento del Banco de Le Danois (Gallastegui, 2000: 10). El 

cabalgamiento de Picos de Europa sobre la unidad de Pisuerga Carrión, o los 

cabalgamientos que bajo el mar se han supuesto en la costa de Liencres retratan 

otra tendencia tectónica regional, la NE-SO, apreciable también en el elemento 

lineal de Espinosa de los Monteros. La dirección de la falla de Ventaniella, 

extendida de NO a SE, se repite en multitud de lineamientos, especialmente en el 

sector suroriental del área de estudio. Otro sistema de fallas de idéntica dirección, 

esta vez en el cuadrante noreste, es la zona de fallas, pliegues y cabalgamientos 

vizcaína, relacionada con la tectónica pirenaica. Las direcciones dominantes se 

repiten en ambos casos, aunque el carácter de desgarre del accidente de Ventaniella 

es sustituido por esfuerzos más frontales en el de Bilbao-Alsasua. La complejidad 

aumenta en casos como el frente de cabalgamiento, que pone en relación el Macizo 

Ibérico con la Cuenca del Duero, latitudinal en un principio, diagonal a partir de la 

Banda Plegada. 
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Como referencia fundamental para la lectura de las características tectónicas  y para 

el establecimiento de relaciones entre formas, se ha utilizado el mapa de relieve de 

la Península Ibérica (Espiago, 2000) y los mapas de relieve de las comunidades 

autónomas de Asturias, Castilla y León, Cantabria y País Vasco (2002 en adelante). 

Se trata de tener una visión más amplia y global y de alejar el análisis de una 

profundización excesiva en una zona concreta. El análisis altitudinal que sucede 

contempla aquellos intervalos  más significativos para la explicación de la 

configuración de los bloques tectónicos. 

 

1700 

En la representación de las altitudes superiores a los 1700 metros el macizo 

emergido queda elevado respecto a la cordillera de cobertera. La superficie ocupada 

por altitudes superiores a los 2500 metros es testimonial, aunque abundan los picos 

que sobrepasan dicha altitud. No es extensa, tampoco, el área ocupada por terreno 

sobre los 2000 metros, si bien en este intervalo se muestran ya la compacta mole 

del Macizo de los Picos de Europa, las cumbres del Macizo de Fuentes Carrionas y 

la culminación de las Sierras de Peña Labra y El Cordel. Estas zonas, sin embargo, 

no constituyen sino testigos respetados por la erosión de conjuntos de mayor 

importancia morfológica, que aparecen representados más claramente por el 

territorio de altitud superior a 1700 metros. En este rango queda establecida la 

primera diferencia fundamental antes comentada: la presencia de un bloque 

elevado, el correspondiente al Macizo Ibérico, respecto a la Cuenca Vasco 

Cantábrica. El hundimiento progresivo del zócalo hacia el este, donde aparece 

recubierto por todo el material posterior, aparece aquí representado con nitidez.  

 

En este intervalo, el bloque de los Picos de Europa queda separado, aunque no 

completamente, de la zona más elevada de la Unidad de Pisuerga Carrión. Ésta, a su 

vez, queda separada del Domo de Valsurvio por una zona coincidente con el límite 

sur del bloque central: la falla de Ventaniella. Estas separaciones tienen una 

manifestación en el relieve a causa de la acción erosiva, pero su base se asienta en 

un comportamiento tectónico coherente y particular, que configura el corazón de 

estas tres áreas como zonas sólidas y homogéneas.  

 

El bloque de Picos de Europa resalta en sus altitudes debido su contraste con la 

cubeta tectónica de La Liébana y al intenso desmantelamiento, pero su razón de ser 

se encuentra en el cabalgamiento frontal y en su condición de bloque. La unidad de 

Picos de Europa se extiende hacia el norte, prácticamente hasta la costa, pero el 

límite del bloque es previo y coincide con una de las líneas de mayor importancia 

regional, la falla de Caldas o del Escudo de Cabuérniga. La Unidad de Pisuerga tiene 

altitudes muy variadas, desde las más altas cumbres del macizo hasta los menos de 

1000 metros de su final en la Banda Plegada. Tales disimetrías, fruto de la labor 
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erosiva fluviotorrencial, no deben velar la propia existencia del bloque, 

independiente en cuanto a su volumen, macicez y disposición, del de Picos de 

Europa y Domo de Valsurvio. La zona de Pisuerga-Carrión, unida por un pedúnculo 

a los Picos de Europa, pero estructuralmente independiente de ella, se erige como 

un ámbito de notable compacidad. Internamente, el intervalo representado destaca 

la diferencia entre las zonas de rocas más resistentes, westfalienses y namurienses, 

que constituyen el corazón de la unidad  frente a las unidades emplazadas 

posteriormente, como los Mantos Palentinos y la zona de depósitos sinorogénicos 

del Estefaniense. Así también, se aprecia una separación nítida y lineal de ese 

mismo sector respecto a la cubeta de La Liébana. El Domo de Valsurvio, donde 

asoman las mayores altitudes por encima de los 1700 metros, se sitúa en el propio 

frente de cabalgamiento, separado del anterior por la hendidura erosiva y tectónica 

del sistema fallado de Ventaniella-Rumaceo. Su condición de bloque se entremezcla 

con el hecho de que está constituido por una bóveda anticlinal de origen varisco, lo 

que influye, junto con la erosión, en su forma abombada. 

 

La relación del macizo con la primera capa que lo recubre y que sirve de transición 

a la Cuenca Vasco Cantábrica, la del pérmico y triásico, es clara. Los materiales de 

apertura de cuenca de esta época quedan adheridos al bloque y se mantienen 

elevados por su competencia ante la erosión. Entre las zonas más elevadas de la 

Zona Cantábrica y esta banda resistente, la fosa de La Liébana en la mitad norte y el 

corredor de La Pernía en la mitad sur, donde rocas de los Mantos Palentinos y el 

Estefaniense del corazón de los sinclinales de Castillería y Redondo han sido 

desmantelados más eficazmente por la erosión. Los límites del Macizo Ibérico se 

definen con claridad, mostrándose su disposición como una cuña que avanza hacia 

el este, limitada a sur y a norte por líneas diagonales de las que después se hablará 

con más detalle. 

 

1300 

A una altitud menor se define ya la continuidad del Macizo como conjunto separado 

de la cuenca de sedimentación. La compacidad de la unidad es notable, pese a las 

discontinuidades que se producen en La Liébana y La Pernía. El límite entre el 

ámbito de zona emergida y cuenca lo marcan los espaldares permotriásicos de Peña 

Sagra, en los que se sostiene un nivel de roca que se mantiene estable por encima de 

los 1300 metros en la divisoria entre La Liébana y Polaciones, al igual que en la 

vertiente occidental de Peña labra, en el valle de Redondos. 

 

El límite norte del bloque de los Picos de Europa se define aquí ya más claramente, 

diferenciándose altitudinalmente de la unidad del Manto del Ponga y de la 

alineación de sierras medias de la parte norte (González Trueba, 2006: 76), 

definiendo, pues, los bloques central y septentrional de Pulgar (1999). Este límite 
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coincide con un escalón del zócalo en profundidad, responsable también de la 

Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga. En el otro extremo de la parte 

representada del macizo, sobre esta cota destaca también la presencia de la mayor 

parte del Domo de Valsurvio, que se abalanza sobre la Cuenca del Duero, y que 

responde igualmente al frente de cabalgamiento del zócalo sobre la cuenca del 

Duero. Este accidente, que continúa desde el Domo de Valsurvio hacia el sureste, 

aproximadamente por la Banda Plegada no queda representado en superficie y por 

tanto no se suele representar en la cartografía geológica, mientras que aquí queda 

expuesto claramente el diferente comportamiento del zócalo en los dos ámbitos 

geológicos principales. 

 

En este nivel de altitudes aparece representado ya el macizo kárstico de Castro 

Valnera. La resistencia a la erosión de los anchos paquetes de calizas supone el 

factor fundamental de mantenimiento de esta superficie. Sin embargo, además del 

núcleo del macizo, también se encuentran por encima de esta isohipsa otras zonas, 

aledañas, pero separadas del macizo, sobre rocas menos resistentes. Como 

paradigma, el Pico Cotero (1499 metros), al sur de la cabecera de la cuenca del Pas, 

y el Alto de Zalama (1341 metros), al comienzo de los Montes de Ordunte, ambos 

situados en materiales areniscosos mucho más deleznables. La presencia de terreno 

por encima de los 1300 metros no es testimonial sino generalizada; el macizo queda 

aislado al sur por la presencia de una línea tectónica clara, la Falla de Espinosa 

(CSN, 2006), y al norte por la continuación oriental de la franja cabalgante de 

Cabuérniga, cuya manifestación tectónica es menos evidente a simple vista. Queda 

enmarcada también latitudinalmente, probablemente debido al comportamiento 

homogéneo de unos niveles de calizas de miles de metros localizados en una 

pequeña plataforma. Las razones de este aislamiento son deposicionales: el 

ambiente de plataforma somera quedaba limitado a este pequeño sector aunque 

hacia el oeste tiene también un límite tectónico por la presencia de la Franja 

Cabalgante del Besaya que parece capaz de dividir el bloque central de la cordillera 

en dos subsectores estructurales diferentes.  

 

Como complemento al análisis de este nivel altitudinal es útil la observación de la 

superficie que queda por encima de los 1200 metros de altitud, que muestra la 

presencia de un nivel culminante generalizado en toda la vertiente sur. Un conjunto 

de puntos muy distantes tienen altitudes culminantes muy similares: la zona de 

Peña Umoma (1266 metros) en la Banda Plegada, la zona del Alto del Ahedo (1221 

metros), la culminación de varios interfluvios del Alfoz de Santa Gadea, por poner 

un ejemplo, el Pico Bigüenzo (1289 metros) o ya cerca de Burgos, el Pico Castro 

(1220 metros), la zona plegada de Valdivielso, con Peña Corba (1332 metros) y toda 

la culminación de la Sierra de Tesla hasta zonas tan alejadas como el Pico Lerón en 

la Sierra de Bóveda (1239 metros) o los Montes de La Peña, con el ejemplo del 
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Peñalba (1244 metros). La extensión regional de las zonas culminantes al sur de la 

línea divisoria es innegable. La naturaleza litológica de cada una de las zonas 

igualadas es claramente diferente, aunque los materiales que permanecen a este 

nivel son en su totalidad de edad cretácica; los depósitos del Terciario, tanto los 

presentes en la Cuenca del Duero como los de la cubeta de Villarcayo y adyacentes, 

quedan por debajo de este nivel altitudinal. Este nivel altitudinal homogéneo 

representa cartográficamente la superficie de erosión intraterciaria S1 (Gracia, 

1990; Benito, 2004; García Fernández, 2006: 25). 
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Al norte de la divisoria cantábrica se observa también la presencia de un nivel 

culminante a la misma altitud, en la zona cercana a la divisoria, que iguala en su 

altitud zonas de diferente naturaleza: el Mediajo Buelna (1240 metros) y el Pico 

Obios (1223 metros), aguas arriba de la localidad de Pujayos, en las facies Purbeck, 

el Pico de Ano (1288 metros) en el afloramiento de las facies Buntsandstein de 

Bárcena de Pie de Concha. La línea divisoria, en su parte más deprimida, en la 

cabecera del Besaya también presenta estas altitudes. Por otra parte, desde estos 

puntos cercanos a la divisoria y el mar, el descenso de las altitudes culminantes es 

progresivo. Esta disminución gradual de las altitudes culminantes de los 

interfluvios del Entrante de Cabuérniga puede deberse a una acción erosiva 

remontante de la red fluvial, que ataca con mejores argumentos la zona cercana al 

mar que la protegida divisoria, aunque parece más probable la inclinación global de 

un bloque, que en detalle se verá después, situado a grandes rasgos entre la 

divisoria de aguas y la Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga. La zona sur 

carece de inclinación alguna si se atiende a ese nivel culminante demostrado antes. 

No existen puntos superiores a los 1350 metros  en toda la región, lo cual 

analizando la convulsa historia tectónica y la extrema variedad de las formas que 

constituyen estos testigos, apuntala la ya comentada presencia de una superficie de 

erosión. 

 

En este intervalo resalta la Falla de Espinosa, línea tectónica gran importancia en el 

relieve que presenta, además, relaciones con otras líneas a menor escala. Como se 

ha apuntado antes, no son extrañas en la región las líneas tectónicas de dirección 

SO-NE relacionadas con los empujes alpinos. Se citó antes el cabalgamiento frontal 

de los Picos de Europa, una serie de cabalgamientos menores supuestos por 

algunos autores en el mar cantábrico frente a la costa de Liencres (Pulgar et al., 

1998), así como otras estructuras entre las que se puede citar el eje de los pliegues 

del sinclinal de Santander o la propia línea de costa desde Santillana del Mar al 

Cabo de Ajo (Vera (ed.), 2004: 291). Esta dirección se repite de nuevo en esta forma 

del relieve destacada, la Depresión de Espinosa, en contraste con los dorsos de 

cuesta que ascienden hacia el norte, pero también respecto a los Montes de 

Ordunte. Corrobora, pues, la tesis del proyecto PRIOR que define en esta zona una 

línea delimitada mediante diferentes criterios, y a la que se otorga actividad 

reciente (CSN, 2006). Una visión más alejada del relieve de toda la región, y 

especialmente mediante la representación cartográfica del terreno por encima de 

los 1300 metros hace que se pueda relacionar esta línea con otras estructuras 

tectónicas de mayor rango. En primer lugar, con el extremo sureste de la Zona 

Cantábrica, todavía en la zona de estudio, y a menor escala con el frente de 

cabalgamiento de toda la Zona Cantábrica sobre las cuencas cenozoicas. Este 

contacto se organiza desde el occidente de Asturias en una serie de lóbulos que 

avanzan hacia el sur (Espiago, 2008), pudiendo tratarse esta zona del final del 
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festón que se desarrolla desde Boñar, Cistierna, Guardo y enlaza con el final del 

macizo por el este y después con el propio Sillón de Espinosa. 

 

1000 

Sobre los 1000 metros de altitud se van haciendo más notorias algunas de las 

características apuntadas antes. Destaca la más amplia representación de los 

niveles culminantes homogéneos en la cuenca sedimentaria del Ebro, aunque el 

marcado mosaico de sierras y surcos provocado por al erosión diferencial impide 

una visualización clara. 

 

En este punto se comienza a apreciar la diferencia altitudinal entre las dos grandes 

cuencas sedimentarias del sur de la región, aunque la isohipsa de 900 metros 

establece la diferencia más neta. Las cuencas del Ebro y del Duero constituyen dos 

bloques separados por la Banda Plegada, donde se encuentra ubicado el frente de 

cabalgamiento basal. Como se ha visto en intervalos mayores, la cuenca del Ebro 

tiene un nivel superior, a unos 1250 metros, muy por encima de la cuenca del 

Duero. La acción erosiva fluvial ha provocado que la primera tenga altitudes 

inferiores a la segunda, de modo que por encima de los 1000 metros se encuentra la 

totalidad del territorio de la cuenca del Duero representado en el área de estudio. 

La zona representada de la cuenca del Ebro, sin embargo, tiene un gran porcentaje 

de su superficie por debajo de esta altitud. La distribución de estos terrenos indica 

una más que probable causa erosiva pues, pese a su gran extensión, se mantienen 

los testigos, muy superiores a los 900 metros, de los que antes se ha hablado. Es la 

presencia de la Banda Plegada como límite entre la Cuenca sedimentaria del Duero 

y la del Ebro lo que queda expresado explícitamente en este mapa; aunque se trata 

de una zona fuertemente tectonizada, es una divisoria que establece dos ámbitos de 

erosión diferentes.  

 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

 327 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Capítulo VI. Intervalos altitudinales y bloques-diagrama 328 

800 

La cota de 800 metros define claramente la presencia del bloque central de la 

cordillera, un conjunto elevado en contraste con el bloque costero, al norte, 

deprimido. Los procesos de erosión fluvial han desmantelado de tal manera ambos 

conjuntos que el juego de volúmenes es difícilmente interpretable. La acción 

morfogenética marina sobre el bloque costero puede aludirse como razón para la 

clara diferencia altitudinal entre ambas zonas, pero el análisis hipsométrico 

muestra la presencia de un desnivel anterior  sobre el que la erosión se 

sobreimpone. 

 

La relación del bloque central de la cordillera con el Bloque Costero de Santander es 

una línea recta muy neta que coincide con la Franja Cabalgante del Escudo de 

Cabuérniga y su continuación occidental y oriental. Esta línea es la manifestación 

de uno de los cabalgamientos en los que se articula el cabalgamiento basal alpino 

hacia el sur Y tiene su manifestación más clara y visible en la Sierra del Escudo de 

Cabuérniga. Hacia el este, la exposición del cabalgamiento en superficie va 

desapareciendo progresivamente por el hundimiento de su eje, aunque su definitiva 

inmersión en Villafufre, bajo los materiales del Aptiense-Albiense, no supone la 

desaparición de su influencia en la configuración tectónica general. Si bien esta falla 

no aparece representada en la base de datos geológicos de que se dispone, por su 

ausencia en los mapas geológicos 1:50.000 de la serie MAGNA al no percibirse en 

superficie, algunos autores indican su actividad en la orogenia alpina (Pulgar et al., 

1998), lo que se corrobora por su influencia en la fisiografía actual. 

 

Es la presencia de testigos a una altitud cercana a los 800 metros lo que alerta de la 

existencia de los dos bloques, aunque este hecho ya se puede intuir en un estudio 

detallado de la disposición altitudinal del relieve. Estos reductos se extienden 

interrumpidamente de oeste a este, durante al menos 100 kilómetros, desde la 

última astilla oriental de los Picos de Europa elevada por la falla de Caldas y 

representada por la Sierra de Urgables y el Macizo de Peñarrubia hasta, al menos, 

Trucios o el Valle de Guriezo. Y es una sucesión discontinua por el efecto de la 

erosión, que desmantela la práctica totalidad del borde norte de este bloque. El 

descenso generalizado de altitudes desde el centro de la cordillera hacia La Marina 

es visible claramente, aunque el problema reside en dilucidar sobre el origen de esta 

diferencia altitudinal. Los testigos situados a más de 800 metros son, entre otros, el 

macizo Peñarrubia y su continuación en los Picos de Ozalba, todavía sobre calizas 

del Carbonífero, el comienzo de la alineación de la Sierra del Escudo de Cabuérniga, 

con altitudes de 891 , 804 , 849 o 845 metros. La Sierra pierde altitud hacia el este, 

pero en la misma línea vuelve a emerger, por encima de los 800 metros de altitud, 

el macizo karstificado de alrededores del monte Enguinza a 964 metros A oriente 

de estos puntos, entre los ríos Asón y Clarín, una nueva zona karstificada, las de las 
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sierras de Mullir (839 metros como culminación), y de Sel, con La Comba (911 

metros). Finalizando esta sucesión lineal, enmarcando la salida del río Agüera del 

Valle de Trucios, un nuevo macizo con culminación a 823 metros Es esta presencia 

de reductos que han aguantado a la erosión lo que indica la existencia de dos 

bloques desnivelados uno respecto al otro, independientemente del intenso lavado 

posterior de la franja costera, ya sea por procesos continentales o marinos. 

 

Un elemento de difícil interpretación es la finalización de este contacto entre 

bloques por el este. Aunque se ha indicado la presencia de un último testigo 

altitudinal cerca del Valle de Trucios, es destacable el importante papel del sistema 

de fallas de Ramales como zona de sutura entre esfuerzos tectónicos de diferente 

dirección y naturaleza. Hacia el País Vasco los empujes se producen en una 

dirección perpendicular al sistema de fallas de Bilbao-Alsasua, muy diferentes a los 

N-S de la zona central de Cantabria. En el oeste la falla de Caldas continúa teniendo 

influencia en la Unidad de Picos de Europa. La estructuración de la unidad, 

propuesta en González Trueba (2006) o Pulgar (1999), compuesta por dos ámbitos, 

uno elevado, el Macizo Central, respecto a otro, deprimido, al norte, queda reflejada 

en los mapas. Éste se encuentra en continuación con el extremo oriental del Manto 

del Ponga, pese a que en esta unidad se encuentra el resalte topográfico de la Sierra 

de Cuera. Su situación periférica y sus relaciones con el resto de la unidad del 

Ponga, fuera del área de estudio, impiden un análisis más profundo de este ámbito. 

 

El bloque central de la cordillera tiene una anchura variable, estrechándose hacia el 

este. La línea recta expresión topográfica del cabalgamiento basal de Caldas-

Cabuérniga, de la que ya se ha hablado, lo enmarca por el norte. El límite sur, 

también comentado, se articula mediante la línea tectónica de Espinosa, que 

después toma una dirección latitudinal aproximadamente a lo largo de la línea 

divisoria para enlazar con el Macizo Ibérico. El bloque costero tiene su límite sur en 

la Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga, mientras que el norte lo constituye 

la propia línea de costa. 
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VI.3 LOS BLOQUES-DIAGRAMA PARA LA REPRESENTACIÓN DEL 

PLEGAMIENTO 
Las estructuras de plegamiento de la cobertera en la zona de estudio son de gran 

variedad y complejidad. Abordar el estudio de las estructuras de plegamiento del 

ámbito de la Comunidad de Cantabria es un trabajo que merece atención exclusiva, 

y de hecho, diferentes trabajos de Geomorfología Estructural tienen como objeto 

elementos o zonas de este ámbito, como García Fernández (1980), González 

Pellejero (1986) o Morales Rodríguez (2000). En esta memoria se proponen una 

serie de ejemplos que, por una parte, ilustran las características más destacables de 

la tectónica de plegamiento y, por otra, tratan de mostrar las capacidades de la 

infraestructura de datos espaciales propuesta para analizar la relación entre 

estructura tectónica y relieve, frecuentemente olvidada (García Fernández, 2006: 

32). 

 

Los bloques-diagrama han sido utilizados por diferentes disciplinas, y en concreto 

por la Geografía, desde hace mucho tiempo. Por destacar algunos ejemplos 

relativamente antiguos de su utilización en el análisis del relieve y su relación con la 

geología se pueden citar Martín Echevarría (1925), Hagen (1950, citado en 

Monkhouse, 1966: 194), Solé Sabarís (1952). Sobre el área de estudio, relativamente 

reciente, el bloque diagrama del Valle del Nansa incluido en Frochoso (2006). No 

se pretende redescubrir la utilidad o capacidad didáctica de esta técnica. Los 

bloques diagrama habitualmente utilizados en geomorfología unen la 

representatividad de la propia imagen con un profundo conocimiento del territorio. 

Son ilustraciones selectivas, en las que está implícita una interpretación de las 

formas del relieve y de los pisos geológicos representados más relevantes. Una de 

sus virtudes reside en esa focalización en los elementos relevantes. Ocurre 

análogamente en la dicotomía entre la fotografía y el dibujo (Imhof, 1982: 236-255; 

Martínez de Pisón, 2000). A ello hay que añadir el valor artístico y la personalidad 

de algunos de estos diagramas. 

 

Los bloques-diagrama presentados en esta memoria, que no son bloques-diagrama 

al uso, tienen otras ventajas. Parten de la infraestructura de datos propuesta y, por 

tanto, debido a las características de la misma, son reproducibles en todo el 

territorio español, utilizando datos oficiales. El rigor en la elaboración del sistema 

de datos se traslada así al bloque diagrama, asegurándose una exactitud posicional 

de los elementos representados. Además, el respeto a la escala vertical de los cortes 
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asegura la comparación entre ellos. El procedimiento de elaboración68 está 

totalmente estandarizado por lo que se puede repetir para cualquier punto en el que 

exista un corte geológico elaborado y una indicación de la situación del mismo. Se 

utilizan exclusivamente los cortes geológicos propuestos en la serie MAGNA, con lo 

que es posible recurrir a la fuente principal para comprobar un determinado 

detalle. 

 

Para explotar la potencialidad de los bloques se han elegido como laboratorio de 

análisis las estructuras plegadas. Junto a los grandes conjuntos tectónicos, que 

exceden del tamaño representable en los diagramas mediante la metodología 

utilizada, suponen la base de la explicación del relieve regional desde el punto de 

vista de la tectónica. La presencia de dos grandes ejes de plegamiento, el anticlinal 

que procede del País Vasco y avanza hacia la franja cabalgante del Escudo de 

Cabuérniga, y el sinclinal que desde la cubeta de Miranda se prolonga hacia el 

triángulo del Entrante de Cabuérniga, no impide la presencia de estructuras de 

plegamiento de menor radio. Ambas pretender ser representadas mediante estos 

gráficos. Se puede establecer, a lo largo del área de estudio, diferentes ámbitos en 

los que el estilo de plegamiento es exclusivo, o al menos claramente diferente 

respecto a los otros. 

- Las estructuras de plegamiento antiguo del Macizo Ibérico son 

extremadamente complejas debido a su prolongada historia tectónica. Son 

de edad varisca, aunque sufren un reapretamiento en época alpina, que 

complica su lectura. El plegamiento de esta zona, debido a esta complejidad, 

se aborda tangencialmente.  

- Los plegamientos del bloque costero de Santander consisten en dos 

estructuras que no comparten la dirección de su eje y en las que destacan 

dos sinclinales que forman el área plegada de Rionansa y la zona plegada de 

Santander. Estas dos estructuras sinclinales están acompañadas de sus 

formas complementarias aunque son menos evidentes. Ambas tienen una 

importancia fundamental en la distribución de los afloramientos con mayor 

                                                      
68 El procedimiento, brevemente, es como sigue. Sobre el mapa geológico referenciado se 
traza una línea que defina la situación del corte. Coincidente con ella se delimita el área que 
quiere ser representada en el bloque diagrama. De esta zona se extrae la información 
correspondiente al relieve y a la geología. El mapa de relieve quedará representado en el 
bloque diagrama para incluir información de altimetría, orientación y pendiente del terreno. El 
mapa geológico será la referencia para ajustar el corte geológico y será vital para la 
interpretación de las formas en superficie. Se  representan los mapas mencionados en tres 
dimensiones, mostrando el lado del bloque que coincida con el corte geológico elegido. Se 
puede especificar un ángulo determinado para realizar la vista o bien modificar éste en función 
de las características del terreno. Tomando de referencia el mapa geológico en perspectiva se 
realiza el ajuste entre el corte geológico y la vista del relieve. 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Capítulo VI. Intervalos altitudinales y bloques-diagrama 333 

incidencia en el relieve. Además,  se aprecian signos de un plegamiento 

asociado al diapirismo en las zonas donde las facies keuper han emergido a 

la superficie. Al este de la zona de estructuras plegadas, la existencia de 

capas posteriores, masivas y resistentes impiden el plegamiento 

generalizado de la zona. Por ello, en el sector costero desde el macizo de 

Peña Cabarga hasta la sutura de Ramales se aprecia en los cortes geológicos 

el plegamiento generalizado de amplio radio, aunque a nivel de detalle lo 

más destacado es una fracturación postalpina intensa, que influye 

decisivamente en la compartimentación del relieve en este ámbito. 

- La influencia del zócalo en el plegamiento de toda la cobertera mesozoica de 

la Cuenca Vasco Cantábrica se manifiesta claramente en el resto del 

territorio considerado. Las grandes estructuras anticlinales y sinclinales de 

la cordillera de cobertera se adaptan a esta topografía profunda, que da lugar 

a dos formas de calado regional: la estructura sinclinal del Entrante de 

Cabuérniga, que se prolonga hacia el sureste por la estructura sinclinal de 

Villarcayo-Tobalina, y la estructura anticlinal de la cordillera, apreciable en 

el macizo urgoniano y en su prolongación oriental. Los afloramientos del 

Triásico son indicativos de la situación de otras estructuras 

complementarias a la primera, de modo que emergen en la franja cabalgante 

de Cabuérniga y en los espaldares de la cordillera. 
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VI.3.1 Plegamiento específico del Bloque Costero de Santander 
El patrón de plegamiento del Bloque Costero de Santander es el de una serie de  

estructuras plegadas, paralelas a la línea de costa, fuertemente compartimentadas, 

que se ha dividen en la literatura en dos áreas (Ramírez del Pozo, J. et al., 1976), a 

saber, la Zona Plegada del Río Nansa y la Zona Plegada de Santander-Santillana, 

cuya bisagra es una zona de intensísima fracturación llamada Zona Tectonizada de 

Lamadrid, situada el sur de Comillas. Varios hechos geológicos condicionan la 

fuerte compartimentación del relieve: las rocas del Cretácico Inferior tienen una 

potencia mucho menor que sus vecinas del sur, la erosión, por tanto, ataca unas 

columnas geológicas más variadas; la orogenia alpina deja un mosaico de 

afloramientos limitados por fallas fácilmente atacables; y las extrusiones diapíricas 

remueven las zonas de Cabezón de la Sal y el entorno de Sierra Gándara. Eventos 

erosivos posteriores a la deformación alpina arrasaron el bloque deprimido, de 

forma que la relación entre las rocas aflorantes debido a los pliegues y el relieve se 

ciñe a formas de detalle. 

Figura 113 Corte compuesto hoja 34. Las rocas del terciario, ubicadas cerca de la costa son vergentes al 

sur. Hacia el sur el cretácico se va haciendo dominante en superficie. Escala horizontal 1:50.000 
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Figura 114 Bloque-diagrama de la hoja 34. Sinclinal de Santander y estructuras perforantes en la Bahía de 

Santander. 

 

 

 

 

 

 

 
La presencia de estructuras fuertemente plegadas y de intrusiones diapíricas de gran influencia 

en las rocas circundantes son las características más visibles en este bloque de la unidad 

morfoestructural del Bloque Costero. La estructura plegada que se observa en la mitad norte del 

bloque diagrama es el anticlinal de Santillana-San Román, que en este sector queda limitado por 

la línea de costa. Se trata de una de las formas de mayor continuidad espacial de la unidad ya 

que su charnela se extiende desde el punto representado en esta figura por más de treinta 

kilómetros en dirección suroeste. Las rocas del Terciario, que representan el núcleo del pliegue, 

desaparecen ya en el propio diagrama, tras los resaltes producidos por la banda de rocas calizas 

del Thanetiense. Capas alternantes de diferente dureza producen un bandeado en el relieve, 

aunque de escaso vigor, de manera que los pasillos apenas son perceptibles. El mismo patrón se 

percibe para las sucesivas capas más antiguas que se representan hacia el sur, al menos hasta 

llegar a una de las formaciones de calizas aptienses, cuyo espesor y dureza se materializan en el 

relieve en una estructura maciza y muy karstificada. Contrasta, además, con dos depresiones 

muy planas, rellenadas de arcillas procedentes de la descalcificación, en el borde oriental de este 

afloramiento. Por su parte, las facies Weald, que en esta zona están compuestas de limos, 

arcillas y areniscas, se mantienen ante la erosión con relativa solvencia y muestran un estilo de 

las vertientes común a otras zonas de Cantabria, con laderas tajadas regularmente por la red 

fluvial. Los dos afloramientos diapíricos son una pequeña representación de una forma mayor, 

un diapiro alongado que coincide con la presencia deprimida de la Bahía de Santander, pero 

cuyo estudio, debido la ocultación por las aguas del mar, no se ha abordado en profundidad. No 

es el punto donde tienen una incidencia en el relieve mayor, aunque se aprecian claramente las 

depresiones asociadas a ambos afloramientos. Así también se puede observar la tectónica 

asociada al diapirismo, aunque por la dureza de las capas sobre las que se ha intruido no tiene 

apenas significación morfológica. Por último, se puede apreciar el casi total aplanamiento de las 

cumbres, debido probablemente a un arrasamiento generalizado de origen marino.  
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Figura 115 Bloque-diagrama de la hoja 33. Zona plegada de Rionansa. Desembocadura del Nansa. 

 

Dos grupos de estructuras aparecen representadas en este bloque. En la mitad meridional, la 

zona plegada de Ríonansa. El flanco sur del anticlinal que da nombre al conjunto se encuentra 

fracturado por un cabalgamiento hacia el sur, fruto de los empujes alpinos en esa dirección 

(Gallastegui, 2000). Dicho cabalgamiento tiene relación con las líneas de la serrezuela de 

Gandarilla y el arroyo que discurre paralelo a ella. El flanco norte, que buza en esta misma 

dirección, se extiende de este a oeste a lo largo de todo el bloque. La alternancia de dureza en las 

múltiples capas, primero cretácicas, más hacia el norte terciarias, produce una sucesión de 

alineaciones expuestas gracias a la acción de una erosión fluvial posterior al arrasamiento de 

origen marino de todo el bloque. El curso bajo del Nansa atraviesa perpendicularmente estas 

formas; su trazado sinuoso delata el discurrir por una superficie llana y posterior encajamiento 

(Twidale, 2004). Algunos estratos especialmente vulnerables son aprovechados por los ríos para 

labrar pasillos ortoclinales de mayor anchura o producir incisiones más profundas. Es el caso de 

las arenas y margas de finales del Eoceno, desmanteladas en un ancho pasillo entre las calizas y 

la rasa labrada sobre las cuarcitas ordovícicas. Continuación oriental de este pilar plano lo 

constituye otro afloramiento de calizas del Cuisiense-Lutecientse violentamente cabalgado hacia 

el sur, que impide la conexión directa de la red fluvial con el mar. 

 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Capítulo VI. Intervalos altitudinales y bloques-diagrama 337 

VI.3.1.1  Zona caracterizada por la presencia de fracturas alpinas de 

escaso recorrido 

En determinados ámbitos de la zona de estudio, la tectónica alpina se traduce en la 

existencia de multitud de pequeñas fracturas que delimitan bloques en su momento 

elevados y hundidos. La rigidez de las rocas a las que afectan los movimientos 

alpinos es un factor determinante en la presencia de fracturas de pequeño 

recorrido. Así, son frecuentes allí donde es predominante la roca caliza, ya sea en 

determinadas zonas del Bloque Costero de Santander, como la zona tectonizada de 

Lamadrid o en los paquetes calizos urgonianos de la zona oriental. Es en esta última 

zona donde la red de fracturaciones es más densa, conformando una zona con un 

relieve particular, muy variado e influido por esta disposición tectónica. El 

resultado de esta organización topográfica es variado. En primer lugar, se produce 

un cambio en el discurrir del agua, de modo que las redes de drenaje tienden a 

adaptarse a esta nueva distribución de volúmenes. En las zonas en las que este tipo 

de fracturas domina, se advierte la compartimentación de la red y la adaptación de 

ésta a las líneas de fractura provoca que la gravedad tenga menos influencia en el 

desarrollo de las direcciones de la red. Por otra parte, fenómenos de erosión 

terciaria tendieron a igualar topográficamente el relieve de una manera 

generalizada, de modo que la incisión fluvial cuaternaria produce después un 

vaciado lineal por erosión remontante. Además, estas dos acciones combinadas 

hacen que la litología aflorante sea variada, incrementándose así la complejidad del 

relieve en estas zonas. 
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Figura 116 Bloque-diagrama de la hoja 36. Estructuras plegadas afectadas por fracturación postalpina. 

 

 

Figura 117 Corte Hoja 36. El conjunto superior del Malm Barremiense en esta zona aflora casi 

exclusivamente. Los pliegues están fallados pero mantienen una estructura relativamente sencilla. Escala 

horizontal 1:50.000. 

 

En la zona de San Vicente de la Barquera el plegamiento de los materiales del Cretácico Inferior 

es más laxo que en otros puntos de la zona costera. El anticlinal de Liendo discurre en dirección 

NO-SE aunque apenas es perceptible en la disposición de los estratos. Sí se aprecia un patrón de 

distribución de las serrezuelas costeras en este sentido. Posteriormente al plegamiento alpino se 

produce una tectónica de detalle que produce un juego de levantamientos y hundimientos de 

pequeños bloques con escasa incidencia en el relieve. Los depósitos del Cretácico Inferior 

destacan por su compacidad y anchura, tienen una influencia dispar en el relieve de este sector 

en función de su composición litológica, destacando la alternancia superficial de las areniscas 

del weald, de fácil descomposición y las calizas del Aptiense, resistentes y acreedoras de 

importantes procesos de karstificación, como puede apreciarse en la zona norte del bloque 

diagrama. En los afloramientos de calizas dominan claramente formas de disolución, 

especialmente apreciables en el macizo de Candina, en el extremo norte del bloque, aunque 

pueden observarse a lo largo de toda la figura. La erosión fluvial es la responsable del labrado de 

los valles en las areniscas en facies Weald, adaptándose a las direcciones principales de los 

pliegues en los arroyos adyacentes al Agüera, que atraviesa transversalmente el eje de las 

estructuras. 
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VI.3.1.2  Transición de direcciones tectónicas en la zona fallada de 

Ramales de la Victoria 

Al norte de la falla de Cabuérniga, en la prolongación oriental de la Franja 

Cabalgante y limitada al este por la zona de fallas de Ramales, hay una zona de 

fuerte fracturación producida en parte por la influencia de las extrusiones 

diapíricas. Las estructuras de plegamiento de esta unidad, antes de curvarse 

definitivamente para tomar las direcciones netas de la zona de sutura de Bilbao-

Alsasua se disponen en direcciones aproximadas este – oeste. Sinclinales y 

anticlinales se suceden de norte a sur con las direcciones de sus ejes colocadas 

latitudinalmente. No son plegamientos claros por la intensa fracturación, que 

influye en la compartimentación del relieve. La estructura más destacada de todo el 

conjunto es una gran estructura anticlinal que continúa la dirección de la falla de 

Cabuérniga, posiblemente debido a una elevación del zócalo en profundidad. 

Sinclinales y anticlinales de menor rango se adaptan a esta estructura, de modo que 

hacia el sur, las potentes series de calizas del Urgoniense se disponen en un 

sinclinorio que permanece elevado debido a la resistencia de la roca. La zona fallada 

de Ramales supone la bisagra estructural que pone en contacto estas direcciones, E-

O, con las propias del sistema de Bilbao-Alsasua. Al este de la zona tectonizada de 

Ramales se repiten también las estructuras plegadas aunque todos los ejes se 

ajustan ya a las direcciones del anticlinorio de Vizcaya. 
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Figura 118 Bloque diagrama de la Hoja 60. Zona tectonizada de Ramales de la Victoria 

 
En el oriente cántabro se encuentra el sistema fallado de Ramales. Es un punto crítico en la 

tectónica cántabra, sutura entre dos zonas donde la orogenia alpina actuó mediante empujes de 

diferente dirección. Constituye así el límite entre dos mundos, ya que hacia el oeste de esta línea 

las formas tectónicas se asocian a las estructuras del sistema fallado de Bilbao-Alsasua con una 

componente direccional de los empujes NE-SO mientras que al oeste son de tipo N-S. La 

llamada en la literatura Zona de Castro-Urdiales está compuesta por materiales del Cretácico 

Inferior. Aflorantes en este bloque diagrama destacan las calizas con rudistas del Aptiense y las 

areniscas y arcillas en facies Weald del Barremiense. La influencia en el relieve de ambos grupos 

es notoriamente diferente, aunque su irregular distribución impide atribuir de manera precisa, a 

la vista del esquema, los materiales al tipo de relieve resultante. Las zonas topográficamente 

más elevadas se corresponden con aquéllas zonas donde la roca aflorante es de tipo calizo, que 

por su resistencia permanece ante la erosión con mayor firmeza, observándose formas de 

descalcificación en los macizos de los Altos de Rodiles y la Sierra de Sel, en primer término en la 

esquina norte del bloque y la Sierra de Hornijos, perceptible tras el amplio valle del Asón. Los 

materiales aflorantes en el propio sistema fallado son fundamentalmente calizas del Jurásico, 

que ascienden a la superficie  ayudados por la plasticidad de las arcillas del Keuper. Los empujes 

procedentes del Bloque de Le Danois son los responsables de esta emergencia. Así, hacia el sur y 

el este los estratos se encuentran escasamente plegados y sirven de apoyo al bloque 

septentrional, que se pliega intensamente. La manifestación en el relieve del sistema fallado de 

Ramales es muy clara: el último tramo del Asón discurre por un valle que sigue idéntica 

dirección que las fallas, aprovechando, probablemente debilidades producidas por la 

fracturación. 
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Figura 119 Corte hoja 60. El conjunto de fallas de Ramales hace aflorar materiales del Jurásico en el 

mundo cretácico del extremo noreste de la Comunidad de Cantabria. Escala horizontal 1:50.000 

 

VI.3.1.3  Transición desde el Bloque Costero al Plegamiento del 

Entrante de Cabuérniga. 

La franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga es, por su visibilidad y longitud, uno 

de los hitos topográficos de la Comunidad de Cantabria. También lo es desde el 

punto de vista tectónico ya que representa la línea de contacto entre dos escalones 

situados a diferente nivel: el Bloque Costero y el bloque central de la cordillera. Este 

cabalgamiento, causado por la rigidez de las calizas carboníferas y los 

conglomerados del Triásico ante los empujes alpinos, se produce como evolución de 

una forma anticlinal que adoptan en profundidad otras capas más modernas, de 

modo que la disposición de los pliegues a sur y a norte de dicha franja es 

claramente sinclinal. 
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Figura 120 Bloque-diagrama de la hoja 57. Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga, que separa La 

Marina de La Montaña. 

 

 
La Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga es una de las formas más características y una 

de las estructuras más importantes en la región de Cantabria. Su influencia en el relieve es 

sobresaliente per se, aunque también por su condicionamiento respecto a las líneas tectónicos y 

los procesos erosivos de sus cercanías. En el corte geológico el frente de cabalgamiento está 

representado por dos fallas paralelas que suponen el límite del enfrentamiento entre las calizas 

del Carbonífero y una mayoría de materiales mesozoicos de diferente edad. El cabalgamiento del 

zócalo hacia el sur, por su virulencia, pliega y comprime los diferentes estratos posteriores y se 

crea de esta manera una suerte de anticlinal cuya charnela está representada por el propio frente 

de cabalgamiento, cuya contraparte sinclinal, muy clara en la parte sur de la franja, se complica 

en el bloque costero. Si en el corte geológico son los materiales carboníferos los que afloran, esta 

manifestación del zócalo en superficie desaparece hacia el este, siendo sustituida por los 

conglomerados de las facies Buntsandstein tan característicos de Cantabria. Así, se puede 

apreciar una pequeña área karstificada justo antes del tajo del Nansa, mientras que allende el 

cañón, la Sierra presenta las características típicas de unas facies conglomeráticas fuertemente 

cementadas y buzadas. Se puede apreciar en la Sierra de Cabuérniga la disimetría entre 

vertientes, e incluso la representación de los frentes de los diferentes estratos, así como la 

disimetría entre el terreno situado a cada lado del accidente: al norte La Marina, al sur La 

Montaña. La primera no muestra en el bloque su característica más sobresaliente: el 

prácticamente completo arrasamiento ya que la protección que brinda la barra ha impedido un 

erosionado eficaz en las partes más cercanas a ella, pese a lo cual es clara la diferencia de 

altitudes. Hacia el norte, La Montaña, caracterizada por la masividad de las areniscas del 

Cretácico Inferior, orladas por diferentes niveles jurásicos, en su mayor parte calizos. La erosión 

ha aprovechado la debilidad tectónica de la zona más cercana a la sierra, labrando un pasillo 

paralelo a ella, mientras que el resto de los valles, principalmente el Nansa, salvan, de una 

manera más o menos directa, el desnivel que separa las fuentes, más al sur, de la costa, más al 

norte. 
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Figura 121 Corte hoja 57. Tanto los materiales del Carbonífero como los de las facies Buntsandstein 

están volcados hacia la cuenca mesozoica situada al sur por medio del cabalgamiento que se aprecia en 

ambos cortes. Escala horizontal 1:50.000. La Franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga define el límite 

entre dos conjuntos, uno al sur, otro al norte, pero estructuralmente es peculiar porque ha ejercido ese 

papel ya en el pasado, separando regiones de características peleogeográficas distintas. Es un 

cabalgamiento hacia el sur de materiales del Carbonífero y el Triásico sobre la cobertera mesozoica;  un 

anticlinal volcado y fallado, vergente al sur, con el flanco meridional hundido respecto al septentrional 

(Carreras, Aguilar, Ramírez del Pozo, 1978). Esta franja cabalgante está asociada a la Falla de Cabuérniga, 

cuya actividad es continua desde el Paleozoico.  

 

VI.3.2 Plegamiento del entrante de cabuérniga 
El entrante de Cabuérniga es un amplio sinclinorio de configuración triangular 

formado por materiales jurásicos y cretácicos y ubicado entre afloramientos más 

antiguos, que emergen por mor de los cabalgamientos del zócalo en la reactivación 

alpina. Su estructura es relativamente sencilla ya que se trata de una cubeta en la 

que los materiales se disponen ligeramente plegados en base a sinclinales y 

anticlinales con el eje dirección ENE-OSO. Estas estructuras, interrumpidas 

momentáneamente por la franja cabalgante del Besaya, continúan hacia el sudeste 

aunque atenuadas por la influencia de esta estructura. La unidad está ocupada en 

su mayor parte por depósitos del Malm-Barremiense que se adaptan a las 

estructuras de plegamiento antes comentadas. La erosión, que labra sus ríos a favor 

de la dirección de la máxima pendiente, es decir, el norte, pero también de estas 

estructuras, es decir, las diagonales NO o NE, exhuman las rocas del Jurásico, que 

aparecen también allá donde el zócalo ha empujado toda la serie sedimentaria hacia 

arriba. 
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Figura 122 Bloque-diagrama de la hoja 58 (B). Desarrollo del valle medio del Pas sobre rocas del 

Mesozoico.   

 

 

 
El curso medio del río Pas transcurre por materiales jurásicos en una dirección neta sur-norte. 

Aunque indiquen lo contrario, pues los estratos se disponen casi horizontalmente, la zona ha 

sufrido una intensa tectonización. Situada entre la franja cabalgante del Besaya y la zona final de 

la Franja Cabalgante de Cabuérniga, se encuentra la Zona Tectonizada de Toranzo y Puerto del 

Escudo. Las líneas tectónicas se desarrollan en dirección norte-sur y probablemente la debilidad 

de la roca ha sido aprovechada por el río para desarrollar su labor erosiva. Éste ha excavado el 

valle, haciendo aflorar diferentes estratos del Jurásico, que debido a su diferente dureza 

provocan ligeras variaciones en el relieve de las laderas. Destaca la presencia de calizas del 

Dogger, que forman un replano, especialmente apreciable a lo largo de toda la vertiente oriental 

del valle, aunque especialmente destacable en primer término. Además de este escalón, el nivel 

de calizas jurásicas sufre procesos puntuales de karstificación. La única falla observable en el 

corte geológico discurre en dirección norte-sur, como atestigua la dirección del cordal de 

Toranzo. Esta falla normal se transforma al sur en un sinclinal de gran radio en el que 

permanece una serie de areniscas de las facies Weald.  
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VI.3.2.1  Franja cabalgante del Besaya 

La Franja cabalgante del Besaya está constituida por dos afloramientos de las facies 

Buntsandstein que cabalgan hacia el este sobre sedimentos mesozoicos. Este 

cabalgamiento se amortigua en su extremo norte por la Franja Cabalgante del 

Escudo de Cabuérniga, desapareciendo en el sur bajo la cobertera mesozoica. Es un 

gran anticlinal fallado, con el flanco oriental hundido respecto al occidental, 

estando originada su ruptura durante la orogenia alpina (Carreras et al., 1979). Las 

capas del frente de cabalgamiento se disponen en general con fuerte buzamiento o 

incluso volcadas. Se trata de una anomalía en el esquema general de la región, en el 

que las formas de plegamiento siguen una disposición este-oeste, debido a la 

dirección de los empujes alpinos. Quizá por ello no es una estructura excesivamente 

tratada en la literatura. La explicación de esta emergencia queda fuera del objetivo 

de este trabajo y queda a expensas del esclarecimiento por parte de algunos 

trabajos que están próximos a iniciarse (Convocatoria IGME. Expediente 

1188/2008). 
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Figura 123 Bloque-diagrama de la hoja 58. Valle del Besaya y tributarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Franja Cabalgante del Besaya consiste en el afloramiento de rocas de las facies Buntsandstein 

que cabalgan de oeste a este, sobre areniscas y lutitas de las facies Weald. La disposición neta 

norte sur de este cabalgamiento no es frecuente en el resto del área de estudio y es 

especialmente peculiar si se observan las direcciones más comunes de las líneas de fracturación 

y plegamiento en la región. Sin embargo, se encuentra continuidad tanto en la vertiente sur de la 

cordillera (González Pellejero, 1986) como en otras partes de la región (CSN, 2006). El 

cabalgamiento se organiza en sucesivos escalones. Su frente sólo es perceptible en los 

afloramientos del Triásico. A parte del frente de cabalgamiento, se aprecia un abombamiento de 

las capas cuyo eje es la propia franja, que crea así una forma anticlinal contraparte del sinclinal 

de Toranzo, situado hacia el este. La presencia en superficie de los conglomerados del Triásico 

es claramente perceptible debido al peculiar labrado que produce sobre ellos  la red fluvial. 
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Figura 124 Bloque-diagrama de la hoja 83. Los Ayusos en las facies Buntsandstein de la Franja Cabalgante 

del Besaya. 

 

  

Figura 125 Corte Hoja 82. La estructura tectónica de la Sierra de Peña Labra es relativamente sencilla. 

Un sinclinal fallado da paso hacia el norte al anticlinal del Entrante de Cabuérniga. Escala horizontal 

1:50.000 

 
Análogo al otro afloramiento del Buntsandstein del valle del Besaya, la zona de Bárcena de Pie 

de Concha está caracterizada por el peculiar comportamiento de los conglomerados de esta 

época ante la erosión. Al igual que en la Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga, la Franja 

Cabalgante del Besaya se ve acompañada por un abombamiento de todos los materiales, y por 

ello con un cierto aspecto de anticlinal. La resistencia de los conglomerados, atravesados por el 

Besaya en una estrecha garganta, ha provocado un efecto de contención en la erosión de los 

materiales situados hacia el sur. 
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VI.3.2.2  Transición entre el Entrante de Cabuérniga y el Macizo Ibérico 

La sucesión de materiales pérmicos y triásicos adosados discordantemente al 

paleozoico de la Unidad de Pisuerga-Carrión presenta una estructura plegada 

ordenada según su eje noroeste-sudeste. Se corresponden con un anticlinal que 

hacia el sudoeste da paso a las estructuras cabalgadas del Carbonífero, mientras 

que hacia el nordeste da paso a una gran estructura sinclinal ocupada por 

materiales posteriores, cretácicos principalmente. En la zona de Campoo, las facies 

Buntsandstein dejan paso a materiales más nuevos, del Keuper, en una zona donde 

la intrusión de evaporitas y ofitas ha producido la aparición de fallas de estructura 

circular denominada Zona Tectonizada del Puerto de Pozazal. 
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Figura 126 Bloque diagrama de la hoja 82. Alto Saja. Flancos de los espaldares de Peña Sagra-Peña Labra. 

 

 

 

 

Figura 127 Corte hoja 108. La transición entre los afloramientos del Pérmico y las unidades más jóvenes 

del Cretácico es tectónicamente sencilla, ya que las fallas que allí se encuentran son normales y de poca 

magnitud. Escala horizontal 1:50.000. 

 
El estilo de plegamiento de la zona de los espaldares permotriásicos es relativamente sencillo: el 

basamento emerge debido a empujes alpinos allí donde se encuentra más cercano a la 

superficie, es decir, en las zonas de avance del Macizo Ibérico hacia la Cuenca Vasco Cantábrica. 

Las sucesivas capas que se acumulan sobre él se pliegan conformando un amplio sinclinal cuyo 

eje se encuentra en el Entrante de Cabuérniga, y cuyos flancos ascienden hacia el Macizo 

Ibérico, al sur y hacia la Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga, al norte. En el bloque 

diagrama se aprecia la regularidad de conjuntos litoestratigráficos que constituyen la vertiente 

norte de las Sierras de Peña Labra y Peña Sagra. La dirección de los pliegues se puede apreciar 

por la situación paralela del curso alto de Argonza, en el centro de la figura y la sierra de Bárcena 

Mayor, a su izquierda. La regularidad de las vertientes que se desarrollan sobre las facies 

Purbeck y Weald, en la parte norte del bloque, contrasta con la influencia de los diferentes 

niveles de calizas en los flancos de las sierras. La red fluvial, que desciende de los altos 

espaldares de la sierra, labra valles cataclinales, nutridos por pequeños arroyos que drenan los 

pasillos ortocinales formados por las sucesivas ojivas. De estas ojivas se tiene un ejemplo en la 

parte frontal del corte, donde destaca la influencia de dos series de calizas, del Dogger y del 

Sinemuriense. 
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VI.3.3 Plegamiento al sur de la divisoria cantábrica 
La comarca de Valderredible, ocupada por rocas de las facies Weald, está influida 

tectónicamente por un levantamiento del zócalo en profundidad que hace que el 

cretácico esté abombado en una estructura anticlinal de dirección NO-SE 

complementaria a la serie Entrante de Cabuérniga – Sinclinal de Villarcayo. Da 

paso hacia el norte al Sinclinal de Santa Gadea y hacia el sur al sinclinal de la Lora 

de Valdivia, cuyo corazón está ocupado por materiales más modernos. Su eje se 

hunde hacia el este, bajo el rosario de estructuras plegadas de las Montañas de 

Burgos. 

Figura 128 Bloque diagrama de la hoja 108. Sinclinal de Valderredible 

 

Al sur de la divisoria de aguas, todavía en el mundo de las rocas del Cretácico Inferior, los 

efectos de la compresión alpina son más moderados. Se mantiene, sin embargo, un patrón de 

plegamiento que, a grandes rasgos, sigue unas direcciones E-O y NO-SE. Así, el sinclinal del 

Entrante de Cabuérniga se prolonga hacia el sureste, atravesando la divisoria de aguas 

cantábrica y haciéndose progresivamente más amplio en el Sinclinal de Villarcayo-Tobalina. En 

el bloque diagrama se puede apreciar el llamado Sinclinal de Santa Gadea o de Valderredible; ya 

en Burgos esta estructura enlaza con las estructuras aledañas al sinclinal de Villarcayo. El suave 

buzamiento de las capas, la relativa uniformidad en la dureza de las mismas, la lejanía del nivel 

de base y la actuación de las plataformas calizas como factor retentivo de la erosión provocan la 

existencia de un relieve escasamente contrastado. Se aprecia la influencia de la litología en el 

relieve ya que la zona aplanada del cuadrante inferior izquierdo del gráfico se corresponde 

exactamente con un afloramiento de arenas y areniscas del Albiense, mientras que en el extremo 

noreste del bloque las morfologías abruptas se deben a la acción de dos estructuras falladas, una 

de ellas cabalgante, sobre calizas y margas del Turonense y del Cenomaniense, y la acción 

erosiva diferencial. El relieve alomado que queda al sur de este sector se debe a la acción de la 

red del Ebro, cuyo valle principal se puede apreciar en la imagen transitando hacia la esquina 

sur. 
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VI.3.3.1  Estructura anticlinal de la Cordillera Cantábrica 

La presencia de la cordillera cantábrica en la zona de la Comunidad de Cantabria se 

puede atribuir a la conjugación de dos sistemas de estructuras tectónicas diferentes 

que se relacionan de modo dispar y debidas a los mismos esfuerzos norte-sur. Por 

una parte, como se ha explicado, la conformación de grandes conjuntos o bloques 

elevados y hundidos; entre éstos destaca el Bloque Costero, entre aquéllos el 

corazón de la propia cordillera. Por otra parte, las estructuras reaccionan mediante 

un plegamiento de gran radio, conformando un gran anticlinorio que discurre en 

disposición O-E u ONO-ESE desde la propia Franja Cabalgante del Escudo de 

Cabuérniga hacia la montaña Cántabro-Vizcaína. Esta estructura es análoga a la 

sucesión de sinclinales que discurre desde el Entrante de Cabuérniga hasta las 

Montañas de Burgos, y se podría relacionar del mismo modo con los plegamientos 

menores, aunque ambos también sinclinales, del Bloque Costero. Este amplio 

anticlinorio está complicado internamente por multitud de pliegues de menor radio 

que complican la propia estructura, así como el patrón de afloramientos, 

especialmente en la zona central, en los montes de Castro Valnera. Además, en las 

zonas de mayor rigidez, las estructuras se han visto afectadas por una tectónica de 

escaso desarrollo longitudinal que ha establecido un juego de bloques a su vez 

elevados y hundidos. Hacia el sur, la relación de esta estructura anticlinal con el 

sinclinal de Villarcayo es sencilla, ya que flancos de pendiente uniforme conectan 

ambas formas. Hacia el norte, tanto la reestructuración alpina de detalle como la 

propia complejidad litológica, hacen que las formas se diluyan en una sucesión de 

plegamientos que van perdiendo vigor a medida que se encuentran más al norte y 

que son sustituidos por el juego de bloques comentado. 
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Figura 129 Bloque-diagrama de la hoja 59. El curso medio del Asón y los macizos karstificados labrados 

sobre  estructuras plegadas. 

 

La complicación litológica y la variación lateral de facies, así como el intenso y complejo 

plegamiento de esta zona, hacen del macizo de Castro Valnera y alrededores un lugar de difícil 

interpretación de las formas del relieve. La presencia de pliegues de escaso radio no debe ocultar 

la existencia de una forma mayor, de carácter anticlinal que al sur conecta con el sinclinal de 

Villarcayo y al norte con las formas sinclinales del Bloque Costero de Santander (Hazera, 1968); 

se puede observar en la mitad septentrional del corte geológico. El Anticlinal de Matienzo, 

desventrado, del extremo norte del gráfico, se corresponde con la charnela de la gran forma 

anticlinal. Los pliegues menores, como el sinclinal de Alisas complican la estructura de esta 

parte del macizo. Los flancos meridionales del pliegue gozan de la regularidad y suavidad común 

al resto de la región, aunque la variación lateral de facies es más exclusiva de este sector. Es esta 

variación lateral de facies, especialmente por la presencia de litologías de gran dureza, lo que 

provoca la extraordinaria variedad del relieve. A esta complejidad litológica se añade la 

actuación de tres grandes tipos de erosión: kárstica en las rocas carbonatadas, glaciar en las 

partes más elevadas del macizo, aunque los aparatos llegaron a descender hasta los 300 metros 

de altitud, y fluvial, como principal agente transportador de materiales.  El río Asón, colector del 

valle que avanza hacia el lector en la mitad derecha del corte, puede servir para organizar la 

explicación del relieve. Nace al sur, fuera del corte, y penetra en el mismo en un valle glaciar en 

una dirección clara sur-norte. En la margen izquierda la sierra que separa este valle del Valle del 

Pas tiene las características propias de las facies Weald: vertientes regulares y de pendiente 

constante. Su margen derecha la constituye la Sierra del Hornijo, zona en la que diferentes 

niveles de calizas del Aptiense se encuentran fuertemente karstificadas. El curso del Asón, 

impedido en su relación directa con el mar por el conjunto karstificado del Puerto de Alisas, se 

curva hacia el este, aprovechando algunas líneas de debilidad tectónica producidas por fallas de 

disposición latitudinal.  
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Figura 130 Bloque diagrama de la hoja 60 (B). Los flancos del anticlinal central de la Cordillera 

Cantábrica en la zona oriental del área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los flancos del anticlinal central de la Cordillera Cantábrica tienen una regularidad y desarrollo 

longitudinal muy importante. Este anticlinal se desarrolla desde la terminación oriental de la 

Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga hasta los límites del área de estudio, para enlazar, 

sin solución de continuidad, con la forma anticlinal principal del sistema de fallas de Bilbao-

Alsasua. La incidencia en el relieve de estos flancos del pliegue es escasa ya que al sur del bloque 

se encuentran los Montes de Ordunte, topográficamente elevados respecto a la mayor parte del 

territorio representado. El Valle de Trucios, representado en primer plano en el bloque-

diagrama, aprovecha niveles de  arcillas, arenas, margas y areniscas deleznables de diferentes 

bancos del Albiense, mientras que se encaja fuertemente en las calizas anteriores, situadas más 

cerca de la charnela del pliegue. Las formas de karstificación son apreciables en la margen 

izquierda del río Agüera, en las Peñas de Fuente Fría. 
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VI.3.3.2  Transición entre el anticlinorio de la Cordillera y el Sinclinal de 

Villarcayo 

Al sur del bloque central de la cordillera, los materiales rejuvenecen 

progresivamente. La organización estructural de este espacio de transición se ajusta 

a la topografía del zócalo en profundidad. Se puede resumir en la existencia de un 

gran frente monoclinal que conecta los anticlinorios comentados con el sinclinal 

central de Villarcayo-Tobalina organizador del espacio de las Montañas de Burgos. 

La amplitud de estas dos formas contrasta con el más apretado plegamiento de las 

estructuras del suroeste: los sucesivos anticlinales y sinclinales de Frías, Tesla y 

Humión. Mediante el gran anticlinal de Tesla se pasa a otra región con estilo de 

plegamiento totalmente distinto, la que aquí se ha denominado Unidad de La Lora, 

de pliegues mucho más suaves, prácticamente monoclinal. Son también destacados 

los plegamientos asociados a los dos diapiros de Mena y Salinas del Rosío. 
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Figura 131 Bloque-diagrama de la hoja 84. Depresión de Espinosa y flancos del plegamiento. 

 

 

 
La transición entre el anticlinal central de la Cordillera Cantábrica y el sinclinal de Villarcayo se 

produce mediante unos flancos de escasa pendiente y gran extensión superficial. La erosión ha 

actuado a favor de ellos aunque los contactos entre estratos son aprovechados para labrar 

pasillos ortoclinales que finalmente encuentran hendiduras cataclinales. Estos flancos de 

pliegue se extienden regularmente por más de 15 kilómetros, constituyendo una de las 

morfologías más destacadas de la región. La razón de la existencia de esta forma tan constante y 

rectilínea puede encontrarse en la existencia de una línea tectónica de actividad reciente (CSN, 

2006) que delimita por el sur el bloque central de la cordillera. El patrón morfológico se repite a 

lo largo de todo el corte. Los flancos están limitados al sur por la Depresión de Espinosa, 

drenada en su mitad occidental por afluentes de la red del Ebro y en su mitad oriental por las 

cabeceras del Ordunte, que es un gran pasillo ortoclinal en el que además de las formas de 

erosión típicas del relieve de cuestas se dan una serie de terrazas que indican la presencia de un 

potente sistema fluvial de edad pleistocena. Hacia el Sinclinal de Villarcayo las formas más 

destacadas son las ojivas biseladas por arroyos cataclinales, especialmente en aquellas litofacies 

de mayor resistencia, en contraste con otras de menor dureza. Entre ellos destaca el nivel de 

calizas y dolomías del Coniacense, responsable de los frentes más espectaculares y en menor 

medida el nivel de areniscas calcáreas del Cenomaniense, que en esta zona resalta respecto a los 

últimos depósitos, también de areniscas, del periodo anterior. El enlace con la gran forma 

anticlinal de la Cordillera es más complejo. La variación lateral de facies, típica del macizo 

calcáreo de Castro Valnera se hace ya patente. Margas y calizas arcillosas alternan lateralmente 

con depósitos de calizas arrecifales de gran dureza. Se complica, además, con la presencia del 

antiguo valle glaciar del Trueba, abierto hacia la depresión de Espinosa. Este valle parece 

aprovechar el contacto entre dos litofacies diferentes y el amplio valle en U traza un brusco giro 

en la parte norte del diagrama. Valles tributarios cuelgan sobre el valle principal en ambas 

márgenes. 
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VI.3.3.3  Plegamiento de detalle de Las Montañas de Burgos 

La complejidad de formas en este conjunto tiene su origen tanto en el estilo de 

plegamiento como en la erosión diferencial a la que sus materiales han sido 

sometidos. Los pliegues que dan lugar a dichas formas no son excesivamente 

complicados. La forma principal, el sinclinal de Villarcayo es un amplio sinclinal 

cuyo flanco norte enlaza con el anticlinal de la Cordillera en esta zona y cuyo flanco 

sur se frunce y da lugar a otros pliegues menores. La diversidad de formas es 

notable debido a la alternancia de dureza en las capas de material que la componen. 

En su trabajo sobre las Montañas de Burgos (1972), Ortega traza una descripción de 

cada uno de los pliegues de este espacio que pueden quedar ilustrados mediante 

estos bloques. En el complejo de formas plegadas de las Montañas de Burgos, las 

formas más características son provocadas por la alternancia de capas de diferente 

dureza y su diferente comportamiento ante la erosión. Dependiendo de la 

inclinación de los estratos la exposición aérea de determinados materiales es más o 

menos masiva. 
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Figura 132 Bloque-diagrama de la hoja 110. Sinclinal de Villarcayo. 

 

El sinclinal de Villarcayo alberga en su seno fundamentalmente materiales del Terciario. La 

relación entre los materiales aflorantes y el relieve es clara, aunque las diferencias de dureza no 

son muy grandes y, por tanto, se reflejan entre terrenos ondulados o aplanados. Se trata de 

depósitos sedimentados en una cubeta, exclusivamente continentales. Además, los depósitos 

cuaternarios tienden a igualar las diferencias. Más lejos del eje, los flancos, más antiguos, 

comienzan a dar signos de una mayor dureza y la alternancia con otras capas, aprovechada por 

la erosión, provoca el relieve característico de esta zona. El mayor contraste en el relieve se 

produce en los materiales más modernos, situados en torno al eje del sinclinal. Los 

conglomerados del Mioceno Medio y Superior se manifiestan en el relieve en una zona alomada 

en la que una red de drenaje escasamente desarrollada ha labrado una red de valles muy 

intrincada. También del Mioceno Medio, el depósito de areniscas, contemporáneo a uno de los 

anteriores, ha sido totalmente aplanado y, en muchos tramos, ocupado por una extensa capa de 

sedimentos detríticos cuaternarios. El flanco suroeste del pliegue enlaza con el anticlinal de 

Tesla, forma que comienza a atisbarse en la parte izquierda del gráfico. El buzamiento de los 

estratos progresivamente se acentúa y es la llegada de las capas más modernas del Cretácico lo 

que marca la transición entre dos zonas de relieve diferenciado. El flanco norte de la estructura 

anticlinal comentada alberga una serie de crestas, destacadas por pasillos ortoclinales y 

hendidas por vallejos cataclinales. Los reversos de las crestas tajadas forman una serie de 

características ojivas apreciables de forma especial en los bloques-diagrama presentados. En 

continuidad con estas formas se encuentra el desfiladero de Trespaderne, apreciable en la 

esquina sur del bloque diagrama; cluse que atraviesa sucesivamente varias estructuras 

anticlinales y sinclinales. El flanco noreste del sinclinal de Villarcayo es complejo en la zona 

representada en el bloque-diagrama. En primer plano, apreciable debido al corte geológico, la 

transición con la forma anticlinal siguiente se produce mediante un flanco tendido que 

progresivamente hacia el sureste se va haciendo más vertical, debido a la presencia de la 

estructura anticlinal de Lahoz, cuya charnela es mucho más cercana a la del sinclinal de 

Villarcayo. 
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Figura 133 Bloque-diagrama de la hoja 109. Elementos morfológicos del relieve plegado de las Montañas 

de Burgos 

 

 

En la representación de los pliegues más apretados de las Montañas de Burgos se observa en 

primer lugar la complejidad de un plegamiento de diferente radio de curvatura, aunque las 

formas más fruncidas se encuentran en la sucesión plegada en torno al anticlinal de Tesla. La 

bóveda anticlinal del Alto de San Cristóbal y las ojivas que la flanquean, especialmente por el 

norte, son un ejemplo paradigmático de las morfologías resultantes de un relieve plegado de 

cobertera, su cierre periclinal  acontecería hacia el lector. Son las calizas del Turoniense-

Coniacense las responsables, por su macicez, de la masividad de esta forma. Inmediatamente al 

norte se halla otra forma de muy parecida planta, también con su cierre periclinal hacia el lector 

pero opuesta a la estructura anterior, pues se trata de un sinclinal que aloja en su charnela un 

sinclinal colgado cuya razón son las dolomías y calizas del Paleógeno. Entre ambas formas una 

serie des ojivas y cluses. De la bóveda anticlinal de San Cristóbal hacia el oeste, el fruncido de los 

estratos es mayor. El curso del Ebro transcurre impune a las diferentes estructuras, 

cataclinalmente en el valle de Manzanedo y atravesando los flancos de las estructuras en la 

espectacular cluse de Incinillas. 
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VI.3.3.4  Estructura tabular de La Lora 

La Lora es una estructura prácticamente horizontal, inclinada levemente hacia el 

sureste, que constituye un dominio tectónico relativamente tranquilo, cuyos límites 

meridional y occidental son la Banda plegada y la zona plegada de la montaña 

burgalesa respectivamente. Se trata de una zona estructural de transición entre dos 

dominios cuyo plegamiento es muy intenso. Pese a todo, por el centro de la Lora de 

Valdivia transcurre el eje de un gran sinclinal cuyos flancos son irregulares y 

dependientes del estilo tectónico de las dos zonas que lo flanquean, llamado por 

García Fernández Sinclinal en val o Sinclinal colgado en val de la Lora de Valdivia. 

Hacia el sur, la Banda Plegada representa la fruncida contrapartida de esta forma 

sinclinal. Gracias a falla de Basconcillos, que hace que el bloque meridional se eleva 

invertidamente sobre el septentrional, y que aparece representada en el diagrama 

siguiente, la influencia de esta zona de intensa historia tectónica es menor de lo que 

podría suponerse por su cercanía. Hacia el norte la suavidad de los pliegues 

continúa y el sinclinal en cuestión enlaza mediante unos flancos muy tendidos con 

el anticlinal de la comarca de Valderredible. Dicha forma anticlinal, manifestada en 

los diferentes cortes geológicos de la hoja 108 de la Serie MAGNA, no aparece 

explícitamente en la cartografía de referencia consultada, aunque parece tener 

relación con la disposición del zócalo, que en esta zona tiene una de sus avanzadas 

hacia el este y desaparece bajo capas posteriores más a oriente que en ningún otro 

punto de la región.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Capítulo VI. Intervalos altitudinales y bloques-diagrama 360 

Figura 134 Bloque-diagrama de la hoja 134. Estructura tabular de La Lora en su extremo occidental.

 
La resistencia de las calizas del Turonense suponen su actuación como bastidor de toda la 

estructura tabular de La Lora. Se puede observar en el bloque diagrama que su horizontalidad 

no es completa ya que está ligeramente basculada hacia el sudeste. De ello habla no sólo la 

propia disposición de la superficie del páramo sino también la red de drenaje, que se desarrolla 

en la dirección consignada. El basculamiento de toda la serie de estratos es notorio debido a la 

superposición de materiales cada vez más modernos hacia el sureste, hecho observable en el 

mapa geológico general. Las margas del Turonense Inferior, inmediatas a este nivel de calizas 

han podido facilitar el ataque erosivo en ambos  bordes del páramo. La naturaleza del terreno 

que enmarca La Lora a norte y sur es diferente. La falla que se observa en la zona sur, 

relacionada ya con la Banda Plegada, parece haber colaborado en una erosión remontante hacia 

la superficie del páramo. El borde en este sector se encuentra en resalte debido al aumento 

progresivo de buzamiento de los estratos. En el extremo norte de La Lora, sin embargo, los 

depósitos se encuentran en una disposición más horizontal. La actuación de la red fluvial 

aparece reflejada claramente en el bloque: una erosión remontante que ha arrasado los 

conglomerados del Albiense, aunque su resistencia queda reflejada en el relieve enérgico del 

valle en el transcurso por estos materiales; así también, la influencia de diferentes unidades 

litoestratigráficas relacionadas lateralmente en el relieve, se percibe en el valle del Ebro. Las 

calizas Turonenses protegen las más deleznables arenas y margas arenosas del Cenomaniense y 

Turoniense inferior. 
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VI.3.4 Plegamientos asociados a estructuras diapíricas 
Los diapiros son un elemento de gran importancia en el relieve del ámbito de 

estudio. El diapiro es causa y consecuencia de determinadas características 

estructurales de los depósitos mesozoicos. Es consecuencia porque el plegamiento 

de los materiales, unido al arrasamiento generalizado en superficie contribuye, en 

muchos casos a la extrusión de las arcillas o yesos. Es causa porque el ámbito 

cercano a la surgencia se ve influido por ella y se producen pliegues y fracturas 

locales muy características. Sin embargo, el  diapiro, como tal, no deja de ser la 

representación superficial de una emergencia de materiales del Triásico, de modo 

que suele corresponderse con un ámbito arrasado que contrasta con las rocas 

cercanas. Hay dos tipos de diapiros en esta zona de la cordillera Cantábrica. Los 

diapiros alongados de la vertiente norte de la Cordillera situados por doquier en la 

franja costera aunque siguiendo un patrón definido ya que se asocian a 

determinadas fallas importantes. Y los grandes diapiros, una sucesión de 

estructuras extrusivas macizas que se sitúan por lo general en el complejo calcáreo 

coniacense. Se piensa que estas extrusiones, lejos de constituir accidentes aislados, 

están relacionados con accidentes del zócalo (García Fernández, 2006: 288)  ya 

comentados en el apartado dedicado a la tectónica de bloques. 
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Figura 135 Bloque – diagrama de la hoja 85. Estructura perforante: diapiro de Mena. 

 

Los bordes de los diapiros son frecuentemente un mosaico de materiales geológicos, deformados 

por la emergencia del Keuper. En este caso, en el flanco sur del pliegue, las margas y calizas 

turonenses y coniacenses se disponen en continuidad con las arcillas y los yesos. El flanco norte 

es más complejo ya que una estrecha banda de arcillas del Albiense ha quedado encajada entre 

la caja del diapiro y las margas y calizas del Cenomaniense. Además de esta faja, en este flanco 

destaca la ausencia de un depósito de calizas de comienzos de Turoniense que se desarrolla a lo 

largo de toda la cuesta salvo en este accidente. La disposición del dorso de cuesta turo-

coniacense se ve acentuada por la emergencia del diapiro y el buzamiento de los estratos de esta 

época, especialmente la última aumenta en las inmediaciones del mismo. Los materiales 

anteriores del borde septentrional, en cambio, por su menor resistencia, han quedado menos 

resaltados. La causa de la forma de anfiteatro del conjunto diapírico es, en último término, 

erosiva, ya que el lavado de arcillas y yesos es intenso respecto a la caja, formada en este caso 

por materiales calizos. Éstos son más resistentes en la zona sur que en la norte, y debido a ello el 

resalte es más evidente en La Peña. El lavado de materiales se produce en esta ocasión hacia el 

este, zona no visible en el bloque-diagrama, y debido a esta causa la forma de circo continúa en 

su mitad occidental, si bien se pueden observar diferencias morfológicas en el muro del diapiro, 

en función de la situación de diferentes litofacies. En el núcleo del diapiro, desarraigados, 

aparecen diferentes afloramientos de similar edad al Keuper. En este caso se trata de Ofitas del 

mismo Keuper, lo que abunda en la idea expuesta por García Fernández (2006), de una relación 

estrecha de las intrusiones diapíricas con fenómenos de vulcanismo asociado a fracturas del 

zócalo; se observan también fragmentos de calizas jurásicas arrastrados en su momento hacia el 

exterior como parte del conglomerado plástico. Dichos afloramientos ofrecen algo más de 

resistencia a la acción erosiva y se puede apreciar vagamente un pequeño resalte en el relieve 

relacionado con ellos. Así también los depósitos aluviales del centro de la depresión parecen 

deber su ubicación al estrechamiento del paso del río entre dos de estos pequeños resaltes. 
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VI.3.5 Plegamiento del Macizo Ibérico 
El plegamiento de los materiales del Macizo Ibérico tiene escasa correspondencia 

con el relieve resultante, debido a la dilatada historia de intensa erosión y 

recolocación tectónica. Se trata de una zona de plegamiento antiguo, en la que las 

huellas de la orogenia varisca son ocultadas tras la peneplanización más o menos 

generalizada de los relieves, la acción orogénica alpina y la imposición de la red 

fluvial. El plegamiento de los estratos produce, como es lógico, su afloramiento en 

determinadas zonas, y es el hecho que marca la disposición actual de la red de 

drenaje pues a partir del Mioceno una actividad erosiva poco incisiva, pero 

generalizada, comenzaba a crear unos protovalles evitando los paquetes más 

resistentes de calizas y conglomerados. La etapa orogénica alpina, sin embargo, 

produce tales cambios en la topografía, con resultados tan visibles que es de justicia 

ilustrar la influencia del cabalgamiento de la unidad de Picos de Europa hacia el 

sur, sobre la de Pisuerga Carrión, y cómo cada una de las lajas o escamas que se 

superponen dan lugar, en función de la dureza de cada una de ellas, a accidentes del 

relieve, aprovechados por la acción erosiva glaciar, por ejemplo, para labrar los 

jous, o por la acción fluvial para buscar líneas de debilidad en las cuales labrar 

gargantas.  
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Figura 136 Bloque-diagrama de la hoja 56. Picos de Europa en su contacto con la unidad de Pisuerga-

Carrión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La relación del macizo de Picos con la Unidad de Pisuerga, se expresa en un frente de 

cabalgamiento continuo, que gestiona una diferencia altitudinal de más de 1500 metros en una 

alineación muy abrupta. Las profundas gargantas labradas en el paquete de calizas, en este caso 

la del Río Cares, se desarrollan perpendicularmente a las estructuras tectónicas. La presencia de 

escamas de cabalgamiento es la característica que marca el relieve a escalas medias. 

Habitualmente en cada escama conviven dos formaciones litoestratigráficas, la Formación Picos 

de Europa y las Calizas de Montaña, por lo general la segunda más resistente que la primera. De 

esta forma la influencia de las escamas en el paisaje es grande ya que se materializan en pasillos 

labrados a favor de los lineamientos. En la parte superior de los macizos esta morfología ha sido 

aprovechada por aparatos glaciares acentuando sus características. Por doquier, las calizas se 

encuentran karstificadas. 
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Figura 137 Bloque-diagrama de la hoja 81. Hoya de La Liébana. 

 
El sinclinal Central de La Liébana discurre en dirección NO-SE. La variada litología de la 

Formación Campollo parece haber mantenido cierta resistencia a la erosión. El curso fluvial del 

Deva, que puede observarse a la izquierda del bloque-diagrama, ha evitado estos materiales, 

aprovechando la debilidad del contacto entre unidades litoestratigráfica. El río Quiviesa, drena 

el otro valle, en la mitad derecha de la imagen y atraviesa las estructuras indicando una 

actividad erosiva sinorogénica de la red fluvial. 
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Figura 138 Bloque-diagrama de la hoja 107. 

 

 
 La erosión en la Unidad de Pisuerga-Carrión está guiada por la litología. Las estructuras 

representadas en el bloque tienen escaso correlato con las formas del relieve de modo que 

algunos afloramientos concretos, como las estrechas series de calizas del Westfaliense, situadas 

entre paquetes más heterogéneos de lutitas y areniscas, pueden estar relacionados, por su 

dureza, con ciertos resaltes topográficos. En el resto del área representada se aprecia el labrado 

de la red de drenaje, cuaternaria, sobre unos valles que, según Bertrand y Bertrand (1984), 

habían sido pergeñados por la acción erosiva terciaria. 
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VII.1 INTRODUCCIÓN: RELACIÓN ENTRE ESCORRENTÍA Y RELIEVE 
Los elementos del mapa de escorrentía son la red fluvial actual y las cuencas de 

drenaje endorreicas y exorreicas. Estas entidades hidrográficas se consideran como 

una manifestación del trabajo erosivo, fundamentalmente la escorrentía superficial, 

sobre el terreno. Una vez aclarada la disposición de estos elementos en la 

descripción del mapa en la primera parte de esta memoria es necesario analizar su 

relación con el relieve. Para ello se utilizan diferentes elementos de la base de datos.  

 

En cuanto a la relación entre entidades hidrográficas y los fenómenos erosivos hay 

que tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, el hecho de que las 

circunstancias en que se han ido modelando los valles (…) plantean serias 

dificultades para ser interpretadas (Frochoso, 1990: 99), es decir, que no se conoce 

con precisión la cronología de los acontecimientos geomorfológicos, principalmente 

los procesos orogénicos en relación con las diferentes condiciones de 

desmantelamiento y las etapas de agradación, de acumulación de material. En 

segundo lugar, que la sucesión de eventos erosivos y la superposición de elementos 

deposicionales puede dificultar la lectura de las causas por las cuales el relieve ha 

alcanzado su morfología actual. En este sentido se efectúa un acercamiento a las 

formas jerarquizado en función de su relevancia cartográfica, utilizando como 

referencia el Mapa Geomorfológico de España y del Margen Continental a escala 

1:1.000.000 (Martín-Serrano (Ed.), 2006). El intensísimo desalojo de volúmenes 

producido por la acción fluvio-torrencial de diferentes fases morfoclimáticas se 

sitúa en un primer nivel. A él se añade la remodelación glaciar y periglaciar 

cuaternaria y la acción kárstica. Finalmente se tienen en cuenta los depósitos 

presentes en los valles, de antigüedad variable aunque fundamentalmente 

cuaternarios, ya sean de ladera o aluviales, y especialmente algunos de ellos como 

los depósitos aluviales holocenos o las terrazas pleistocenas que los contornean. 

Para abordar los aspectos erosivos se utiliza el modelo digital del terreno; para los 

depósitos se parte de los elementos delimitados en el Mapa Geológico de España a 

escala 1:50.000, proponiendo en determinados casos alternativas al criterio 

utilizado en dicha obra, y siempre bajo la premisa de que no se pretende establecer 

un catálogo de elementos geomorfológicos. 

 

El análisis de la relación entre las dos entidades hidrográficas fundamentales y el 

relieve, a través de la información sobre geología, ayuda en la interpretación de los 

procesos morfogenéticos. Se pueden obtener datos esenciales acerca de las zonas de 

deposición y erosión en determinadas épocas, de los lugares de ataque preferente 

de la red, de la relación del encajamiento con las estructuras geológicas o de la 

incisión epigenética de los ríos. La definición de los caracteres más importantes de 

la morfogénesis se organiza en base a la situación de las cuencas de mayor tamaño. 
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En la vertiente cantábrica destaca la profunda incisión de los valles en el bloque 

central frente al arrasamiento del bloque litoral. Al sur de la divisoria lo 

característico es la disimetría, en primer término entre las dos cuencas principales y 

después en el interior de cada una de las propias cuencas. En el Duero destaca la 

disimetría entre la parte representada del macizo paleozoico y la de la cuenca 

sedimentaria, y en el Ebro la diferencia entre el control estructural de la red por 

parte de los relieves plegados y la disposición de la red de forma relativamente libre 

en la comarca de Valderredible. Los elementos que se han considerado como 

definitivos en la definición final de la fotografía de la morfogénesis de Cantabria, ya 

a una escala mayor, es la presencia de determinadas litologías, especialmente las 

karstificables, la acción de los glaciares y la deposición de materiales en el 

Cuaternario. 

 

Para analizar el comportamiento de la red de drenaje en el Cuaternario, en primer 

lugar se trata de definir la magnitud y distribución de la incisión fluvial en esta 

época. La relación entre la red y los datos derivados del MDT podría utilizarse para 

asignar determinados valores a esta entidad lineal, como por ejemplo, pendientes u 

orientación. Sin embargo, una medida particularmente útil para definir 

cuantitativamente el encajamiento de la red de drenaje en el sustrato es la 

variabilidad del relieve asociada a un determinado entorno de los ríos69. En 

segundo lugar mediante la base de datos de Geología se puede obtener la 

distribución de los depósitos cuaternarios. Debido a las características de estas 

unidades en la cartografía geológica utilizada, la memoria se ha encaminado a 

establecer un estado de la cuestión y una valoración de su utilización científica. El 

conocimiento de la ubicación y grado de incisión y deposición se tienen datos útiles 

para la descripción cartográfica de la morfogénesis cuaternaria. 

 

Por último, para relacionar la influencia de la tectónica en la disposición de la red 

de drenaje se han utilizado tres técnicas para la cuenca experimental del Nansa: el 

análisis de la simetría de la red en relación con el perímetro de la cuenca, la 

influencia de la tectónica de bloques en los perfiles de los ríos y, finalmente, una 

comparación estadística de las orientaciones de los cursos y las orientaciones de las 

líneas tectónicas obtenidas a partir de cartografía geológica. 

                                                      
69 También es posible asignar medidas a las entidades superficiales de forma que cualquier 
dato presente en la infraestructura puede ser obtenido exclusivamente para la superficie de la 
cuenca y así manejar datos de su configuración geológica, características del relieve o 
direcciones de las fallas. 
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VII.2 INFORMACIÓN PROPIA DEL MAPA DE ESCORRENTÍA  
Las cuencas de drenaje, por muy pequeñas que sean, están formadas por una serie 

de zonas culminantes, diferentes vertientes y una zona de concentración de la 

escorrentía. La vertiente queda definida como una unidad superficial entre dos 

elementos lineales, divisoria y red, en la que se desarrollan los procesos de ladera. 

La consideración de la divisoria de aguas como entidad lineal puede ponerse en 

duda, a la luz de los resultados obtenidos en el Servicio de Cartografía (Espiago, 

Zamorano, no publicados). Además, si se tienen en cuenta como ámbitos 

susceptibles de análisis morfológico sería necesario resolver el problema de su 

delimitación, para lo cual se ha avanzado en empleo de diferentes medidas 

morfométricas, aunque sin haber alcanzado un resultado plenamente satisfactorio 

para su plasmación cartográfica y posterior uso para el análisis.  

 

El estilo del relieve en las divisorias de aguas es un elemento de análisis esencial 

que frecuentemente se obvia a favor del estudio de la morfología de las laderas. 

Puede ser especialmente útil para el análisis de la existencia de superficies de 

arrasamiento, y así ha sido empleada en diferentes trabajos (Gracia et al, 1990, 

Benito, 2004), para el estudio de la importancia de los procesos erosivos laterales 

frente a los verticales (Bertrand y Bertrand, 1984) o para la determinación de 

pautas en zonas de relieve estructural o erosivo. Todo está influido, como se ve, por 

la definición previa de qué elementos se están considerando dentro de la categoría 

de divisoria. Las divisorias de aguas que se toman en consideración en este trabajo 

pueden referirse a la línea que divide dos grupos de cuencas que drenan a mares 

diferentes, como la divisoria de aguas cantábrica; a la que divide dos cuencas 

diferentes, como la divisoria entre las cuencas del Saja y del Nansa o a la que separa 

dos valles diferentes, aunque éstos pertenezcan a la misma cuenca fluvial, es decir, 

aquellas zonas en las que existe una mínima concentración de la escorrentía 

superficial. 

 

En Cantabria su estudio puede abordarse desde el ajuste de determinados patrones 

a unidades hidrográficas o estructurales, principalmente las unidades hidrográficas 

cántabra y atlántico-mediterránea, en función de la distancia al nivel de base 

principal, y las principales unidades estructurantes, como un compendio de las 

características geológicas y erosivas. Por ejemplo, en el dominio geográfico de La 

Montaña se define un estilo de divisorias de aguas particular, provocado por la 

existencia de un mismo tipo de roca aflorante, la posición elevada de todo el bloque 

central respecto a la franja costera y la uniformidad de las máximas altitudes del 

conjunto. Ello configura un panorama de divisorias uniforme, en general anchas y 

relativamente planas, dependiendo su morfología de detalle de si la erosión fluvial 

ha sido capaz de arañar la roca hasta las mayores altitudes. Este patrón es 
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específico respecto a otras zonas con una morfología de divisorias diferente, por 

ejemplo, el Bloque Costero de Santander, donde la red de valles se instala sobre una 

superficie arrasada e igualada en determinado momento; al contrario que en el 

espacio anterior, la erosión ha alcanzado con solvencia las culminaciones y las 

divisorias tienen una morfología mucho más afilada. Pese a que se puede establecer 

una clasificación general, la morfología de las divisorias dependerá después de 

otros factores locales, principalmente el tipo de roca y la disposición de la misma. 

 

La información intrínseca a la red de drenaje es la relativa a sus características 

geométricas, comunes a los análisis hidrográficos. Estas medidas tienden a tratar 

de definir precisamente las características de la propia red, especialmente para ser 

utilizadas en la investigación de cómo el agua circula por la red de canales (Morad y 

Triviño, 2001). No es frecuente que se preste atención a cómo la red de drenaje 

puede ser expresión del relieve de una determinada zona y, si lo hace, por lo general 

el enfoque consiste en establecer relaciones entre la densidad de drenaje, órdenes y 

diferentes índices, con el relieve (ej. Jiménez Sánchez, 1999). La infraestructura de 

datos propuesta permite obtener medidas relativas a la red de drenaje directamente 

a partir del MDT, en lugar de establecer relaciones entre los datos planimétricos de 

la red y el relieve. Una posibilidad interesante para el estudio de la influencia del 

relieve en la red de drenaje es el análisis de los datos morfométricos asociados al 

entorno de la red de cursos, tema que se aborda mediante el establecimiento de 

relaciones entre datos. 

 

El espacio definido entre ambos elementos, divisorias y red, es el mundo de las 

vertientes. La caracterización de las vertientes de la Comunidad de Cantabria se 

realiza de manera formal en el análisis cartográfico de los mapas de relieve y 

derivados de la altimetría. Así, los datos superficiales de pendiente, orientación o 

rugosidad, son magnitudes que definen el estilo de las laderas y de esta manera, se 

podrán definir patrones en el estilo del relieve de las vertientes, que pueden 

depender de elementos conocidos y previsibles, como el tipo de material aflorante, 

o bien indicar la actuación de otros factores. En este sentido, una rama con gran 

desarrollo en la Geomorfometría, es la que trata de definir estos espacios de forma 

precisa, tratando de diferenciar unidades categóricamente a partir de determinadas 

características estadísticas de los datos derivados de la altimetría o mediante el 

establecimiento de relaciones con otras series de datos. Los ejemplos son 

abundantes (Brown et al, 1998; Miliaresis y Argialas, 1999; Sanz Santos, 2001; 

Metternicht et al, 2005) aunque sus presupuestos y resultados no son acordes con 

la filosofía de esta tesis. En estos trabajos se depende de la definición de unas reglas 

a las que se deben ajustar las formas para estar incluidas en una u otra categoría, 

resultando un sistema muy dependiente de estos parámetros iniciales, poco flexible 

o apta para otras zonas fuera de la de análisis. Carecen, además, de una relación 
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adecuada con las causas fundamentales del relieve, que pueden ser, además, 

diferentes en cada territorio. De manera inversa, los mapas geomorfológicos tratan 

de definir categóricamente una serie de formas predefinidas que después se 

identifican en el terreno, de modo que pueden adolecer del mismo problema de 

rigidez.  

 

En los valles cantábricos las vertientes pueden estar definidas como una forma 

erosiva, como es en la mayor parte de la superficie, o como una forma deposicional, 

en aquellos lugares en los que existen depósitos de ladera. A parte de su evidente 

importancia para la definición de fenómenos morfogenéticos o datación de datos 

morfoclimáticos, desde el punto de vista de la cartografía propuesta en esta tesis se 

pretende relativizar su incidencia en el relieve a determinadas escalas. El trabajo de 

remoción de materiales en la vertiente cantábrica ha sido enorme, los valles 

labrados en el corazón de la cordillera salvan desniveles de más de 700 metros 

respecto a zonas culminantes relativamente estables en su altitud. El hecho más 

destacado de esta red de valles, por tanto, es la propia magnitud del tajo, la relación 

entre la culminación y el fondo y el volumen de material desalojado mientras que el 

recubrimiento cuaternarios es cuantitativamente menos importante. Es necesario, 

pues, tener en cuenta la escala y tratar de establecer una jerarquía en las formas 

observadas, evitando la focalización en aquéllas morfologías que pueden resultar 

más atractivas para el análisis, aunque escasamente relevantes a nivel regional. 

 

Las zonas con un predominio del drenaje endorreico son un caso especial, acaso 

aparte, del relieve de vertientes. En estas zonas la unidad de estudio se reduce, ya 

que el espacio a considerar es el comprendido entre la culminación de la cuenca 

endorreica y el nivel de base local, establecido en función del punto de desagüe 

subterráneo o infiltración. El comportamiento hidrográfico de estas zonas en 

relación con el relieve es peculiar por la presencia de multitud de cuencas aledañas, 

con divisorias generalmente equialtitudinales y niveles de base con tendencia 

también a la isohipsometría. Las vertientes de estas cuencas tienen un 

comportamiento tan específico que no son comparables con el resto y su estudio se 

debería abordar separadamente. 
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VII.3 RELACIÓN ENTRE ENTIDADES DE DRENAJE Y RELIEVE. ACCIÓN 

MORFOGENÉTICA Y SU EXPRESIÓN EN EL MAPA DE HIDROGRAFÍA 
El relieve de Cantabria es fruto de la acción morfogenética, dependiente de las 

condiciones ambientales sobre una configuración geológica cambiante a lo largo del 

tiempo. El mapa de cuencas y redes expresa una determinada disposición de los 

ríos y las cuencas de drenaje consecuencia de una acción orogénica, que dispone los 

grandes conjuntos del relieve de una determinada manera, y de una sucesión de 

eventos morfogenéticos. En último término las formas apreciables en el mapa de 

cuencas, disposición de la red, encajamiento, grado de vaciado, son consecuencia de 

los procesos más recientes, pero los procesos más antiguos tienen influencia directa 

e indirecta en las características actuales del territorio, siendo habitualmente 

desdeñadas, probablemente por la escasez de depósitos que demuestren esta 

acción. El levantamiento de la cordillera y su vaciado se materializa en la deposición 

de inconmensurables cantidades de material sedimentario en ambos márgenes del 

orógeno. Sería en esos depósitos donde habría que buscar la respuesta a lo que 

ocurrió en la zona aportante en esos momentos de elevada actividad erosiva. 

 

Antes de la orogenia alpina, en el Paleoceno y Eoceno, se parte de que los 

paleorrelieves eran poco contrastados, siendo resultado de diferentes procesos de 

peneplanización y distensión tectónica, y se conoce la existencia de aportes desde la 

cordillera hacia los ámbitos norte y sur. La orogenia alpina levanta la cordillera, 

esencialmente mediante la elevación de bloques y el plegamiento de los ámbitos 

geológicos más dúctiles. Es en época tan temprana cuando se organizan ya algunas 

de las características más importantes de las condiciones hidrográficas actuales. Se 

diferencia la vertiente cantábrica respecto a las vertientes meridionales, trazándose 

una protodivisoria de aguas de tintes similares a la actual. En la vertiente 

cantábrica también se comienza a organizar la disposición de la red de drenaje tal 

como la conocemos hoy, ya que comenzarían a producirse fenómenos de incisión 

lineal mientras que en la vertiente sur no se produce tal profundización o incisión 

vertical. De modo opuesto, en la vertiente sur el relieve estaría organizado en una 

serie de cubetas ya que la incisión se ve impedida por la existencia de un nivel de 

base relativamente cercano, y de ese modo erosiona lateralmente evitando los 

afloramientos más resistentes, de calizas y conglomerados (Bertrand y Bertrand, 

1984). Se produce un paleorrelieve que condiciona los trazados posteriores y sobre 

el que incide la escorrentía a partir de entonces. Se asume la existencia de abanicos 

desde el Macizo hacia la cuenca del Duero y por tanto de expulsiones de sedimentos 

fluviales o fluviotorrenciales procedentes de una escorrentía relativamente 

organizada y, en último término, concentrada (Alonso Zarza en Gibbons y Moreno, 

2002: 310). Estos procesos erosivos sinorogénicos comenzarían a definir incisiones 
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fluviales en los paquetes de rocas más resistentes mientras que producirían un 

desgaste más generalizado en las menos competentes. En el primer caso, las 

direcciones de los cursos comienzan a adaptarse a las líneas tectónicas, en la 

mayoría de los casos estructuras variscas y mesozoicas reactivadas.  

 

Finalizando la orogenia tienen lugar condiciones de arrasamiento en el borde de la 

cuenca que es de suponer actuaban similarmente en ámbitos vecinos. Es la época 

en la que están datados los arrasamientos que dan lugar a la superficie de erosión 

S1 (Gracia et al, 1990; Benito, 2004) y si en el macizo no se produce una 

peneplanización de los relieves, lógicamente las aguas debieron circular canalizadas 

(Pérez González et al en Gutiérrez-Elorza, 1994: 362). Fuera del ámbito del macizo, 

es muy posible que esta superficie de erosión, que se define claramente hasta Las 

Loras (Gracia et al, 1990; Benito, 2004), tuviera también una influencia importante 

en el estilo del relieve de la cuenca superior del Ebro, que a la luz de los mapas 

hipsométricos presenta un nivel regular de sus cúlmenes. Estas condiciones de 

arrasamiento en la divisoria de aguas y en la vertiente norte hubieron de jugar un 

papel en el más eficaz arrasamiento de la cordillera de cobertera respecto al macizo 

y en la progresiva incisión de la red fluvial. Según Gutiérrez-Elorza (en Gibbons y 

Moreno, 2002: 336) “la red de drenaje que drenaba las montañas cantábricas fue 

iniciada durante el levantamiento Oligoceno-Mioceno de modo que las gargantas 

de Deva, Cares y Sella fueron formadas parcialmente en tiempos cenozoicos”, 

opinión extensible a las gargantas labradas en otros paquetes de rocas resistentes, 

como las calizas arrecifales o los conglomerados triásicos. Los eventos erosivos pre-

raña probablemente sean los más importantes en cuanto al labrado de los valles a 

ambos lados de la divisoria. Es en ese momento, en el tránsito del Terciario al 

Cuaternario, cuando se produce el final de un sistema morfogenético de gran 

potencial energético y el inicio de otro de menor aporte sedimentario (Bertrand y 

Bertrand, 1984). 

 

A partir de entonces la erosión fluvial labra el relieve de detalle, principalmente 

mediante la exhumación de las formas estructurales de la vertiente sur y en el 

encajamiento de los ríos en la vertiente norte. Estos eventos morfogenéticos son 

alternantes, de modo que las fases sucesivas de encajamiento dan lugar a 

superficies de erosión conservadas en el río Nalón a 90-100 m., en el Plioceno 

tardío, 80-85 m. y 60-65 m., en el Pleistoceno, y 15-20 m., en el Pleistoceno Tardío 

– Holoceno (Gutiérrez-Elorza (coord.) en Gibbons, 2002), lo que quiere decir que a 

inicios del Plioceno el valle estaba labrado hasta la altitud actual de 100 metros y de 

igual manera dan lugar a diferentes niveles de terrazas, que por las referencias al 

valle del Pas (González-Díez et al 2009) llegan a ser de, por lo menos, ocho. 

Además, se produce la actuación de los glaciares en las zonas culminantes, que en 
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algunos casos extienden su influencia valle abajo (Martínez de Pisón y Alonso, 

1992). 

 

VII.3.1 Resultado de la acción morfognética en función de las grandes 
formas del relieve y relación con la hidrografía 

VII.3.1.1  Norte de la divisoria cantábrica 

En la vertiente cantábrica los elementos más destacados del relieve en relación con 

la hidrografía son la morfología del curso medio de los valles cantábricos y el 

arrasamiento de la franja litoral. Los profundos valles cantábricos son el resultado 

de una prácticamente ininterrumpida acción erosiva desde la orogenia alpina: 

cientos de metros de diferencia altitudinal entre el nivel superior de las cumbres y 

el fondo de los valles. Aunque la configuración de la parte central de la cordillera de 

cobertera como un bloque y la posible actuación de una superficie de erosión hayan 

dado como resultado un nivel de cumbres homogéneo, es la propia existencia de los 

valles el hecho que define esta zona más esencialmente. La zona costera, por el 

contrario, tiene como principal característica la homogeneidad de sus alturas 

máximas, fruto de la acción morfogenética continental terciaria y de la actuación de 

una serie de niveles de arrasamiento marinos muy estudiados en Asturias pero 

menos conocidos en este ámbito70. Este marco de las formas del relieve 

fundamentales, establecido a partir de la interpretación de los datos de altimetría y 

del propio mapa de cuencas, contrasta con lo expresado en otras referencias, por 

ejemplo, en el Mapa Geomorfológico de España a escala 1:1.000.000 (Martín-

Serrano et al., 2005). Éste, en el bloque central de la cordillera, que por lo demás no 

se encuentra definido cartográficamente, se centra en las formas llamadas de 

cresta, es decir, en las divisorias que separan los diferentes valles medios 

cantábricos. El análisis altimétrico sugiere que lo esencial de este relieve es la 

erosión fluvial, mientras que las crestas son residuos de la acción excavadora de los 

ríos sobre una superficie relativamente uniforme. En la franja costera, la misma 

obra se centra en el mosaico de formas que la caracteriza, aunque es probable que 

fuera igual de importante la conformación equialtitudinal de este espacio hasta la 

franja cabalgante. 

 

                                                      
70 Durante el Terciario, ya después de la orogenia, se produce un arrasamiento generalizado de 
los relieves hacia la cuenca del Duero. Similares procesos de erosión laminar habrían actuado 
en este bloque, antes de la imposición lineal de la red de drenaje. La transgresión marina que 
da lugar a la rasa sería responsable del arrasamiento de los relieves para que posteriormente 
se produzca una nueva imposición de la red, ya en época cuaternaria. 
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La relevancia del labrado fluvial es tal, que si bien en el bloque central el relieve es 

muy distinto según el tipo de litología, la acción erosiva fluvial es esencialmente 

igual de competente en todo el ancho de la zona de estudio. Para reparar en este 

hecho es esencial el análisis altimétrico, y se puede comprobar en el mapa de relieve 

con representación del intervalo de altitudes menor a 200 metros. En él se observa 

que la configuración del relieve en valles es común a todo el territorio estudiado, 

aunque las formas de detalle difieren según las condiciones locales, 

fundamentalmente la litología sobre la que han sido labrados. Igualmente, la acción 

de un arrasamiento generalizado es común a todo el conjunto de la franja litoral, y 

parece su característica más importante, lo cual se expresa de una manera más 

clara en el análisis hipsométrico.  

 

VII.3.1.2  Sur de la divisoria cantábrica 

Al sur de la divisoria cantábrica destaca la división en las dos grandes cuencas: Ebro 

y Duero. La división entre ambas marca una diferencia fundamental en el relieve ya 

que mientras que en la cuenca del Duero aparece representado un nivel 

deposicional homogéneo, la cuenca del Ebro es, en este sector, una zona de erosión 

generalizada en el Terciario y por tanto no existen depósitos de esta época salvo en 

la cubeta terciara de Villarcayo. Además, la cuenca del Duero drena en su parte más 

alta el Macizo Ibérico, mientras que la del Ebro drena casi exclusivamente la 

cordillera de cobertera. 

 

La cuenca del Duero, en el espacio analizado representa la existencia de dos 

mundos de procesos contrarios: el ámbito fundamentalmente erosivo en el Macizo 

Ibérico y el deposicional en la cuenca sedimentaria. Esta dicotomía es fruto, 

principalmente, de los procesos acaecidos hasta el tránsito Terciario-Cuaternario ya 

que desde entonces los fenómenos en ambos mundos son más asimilables 

(Bertrand y Bertrand, 1984). Similitud que se traduce, por ejemplo, en la 

continuidad topográfica entre las cubetas de fondo aplanado del macizo con los 

depósitos de raña (Bertrand y Bertrand, 1984). Una vez organizada la red de 

drenaje en las etapas de menor energía erosiva las descargas de material se 

producen de forma parecida en ambos ámbitos, siendo dependiente más de la 

topografía local que de la pertenencia a dos mundos geológicos diferentes. 

 

Al sur de los bloques principales de la cordillera de cobertera destaca la presencia 

de un relieve de altitudes no superiores a los 1000 metros, sobre el que la red fluvial 

se organiza. La razón de ser de este nivel es la actuación de una serie de superficies 

de erosión intramiocenas, la más elevada de las cuales, denominada S1 (Gracia et al, 

1990), se puede observar en los mapas de intervalos isométricos, especialmente en 

el de altitudes superiores a los 1000 metros. En el ambiente relativamente arrasado 
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del Pleistoceno es donde la acción erosiva actúa, ya en función directa de las 

características litoestructurales y siempre en relación con el nivel de base de las 

cuencas: fruto de ello, la diferencia en los relieves de las cuencas del Ebro y del 

Cadagua. 

 

En la cuenca del Ebro destacan dos grandes zonas de diferente cuño hidrográfico: 

los relieves estructurales del norte de Burgos y la red de valles fluviales de 

Valderredible. La zona de relieves plegados de las Montañas de Burgos, La Lora y la 

Banda Plegada tiene un relieve dominado por la estructura, en el que la erosión 

fluvial ha exhumado las formas en función de la dureza de los materiales. La red de 

drenaje sufre un fuerte control estructural, aunque llaman la atención aquellos 

puntos en los que domina el carácter epigenético del tallado fluvial. Las zonas de 

sobreimposición se materializan en cañones y tajos labrados en rocas duras, 

mientras que el resto de la red se adapta a las estructuras, actuando con mayor 

eficacia sobre los materiales más blandos y exhumando todas las formas 

características de esta zona. Por su parte, en la zona de Valderredible, la red fluvial 

se extiende dendríticamente por las areniscas y limolitas del Cretácico Inferior, 

sufriendo cierta adaptación a líneas de debilidad tectónica norte-sur (González 

Pellejero, 1986). El relieve aquí es el resultado de la erosión fluvial cuaternaria y un 

progresivo encajamiento a partir de una superficie de altitudes relativamente 

uniformes. En ambas zonas la red se organiza a partir de una superficie 

relativamente uniforme, pero mientras en la zona de mayor uniformidad litológica 

el relieve es consecuencia únicamente de un dilatado proceso de vaciado, en la parte 

con litoestratigrafía más compleja parece producirse, en primer lugar, mediante 

una sobreimposición de los trazados y, en segundo, mediante un rediseño más 

reciente de los relieves. 

 

VII.3.1.3  Aspectos de detalle que explican el relieve actual 

Dentro de estos caracteres morfoestructurales mayores destacan determinados 

aspectos que guían el relieve actual, relacionados también con el mapa de 

hidrografía. En el bloque central de la cordillera, son la existencia de litologías 

karstificables, la acción de los glaciares y los depósitos cuaternarios, ya sean 

relacionados con la red fluvial o, en el ámbito de las vertientes. En el bloque costero 

destacan igualmente las zonas endorreicas desarrolladas en rocas carbonatadas y 

los depósitos aluviales cuaternarios, quedando completado el relieve con una serie 

de morfologías difícilmente relacionables con el mapa de hidrografía. 

 

En el bloque central de la cordillera, la relación entre la circulación del agua y las 

litologías karstificables da lugar a dos tipos de relieves diferentes, tanto en las 

morfologías resultantes de la acción excavadora de los ríos como en las de la  
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preservación de macizos calcáreos. Los relieves de las zonas calizas del Macizo 

Ibérico tienen una historia dilatada de actividad del karst, aunque el labrado de las 

gargantas  es consecuencia, como se ha dicho, de la acción gliptogenética 

sinorogénica (Bertrand y Bertrand, 1984; Martín-Serrano, 1991). El relieve 

fuertemente compartimentado por causas tectónicas y la acción del frío acentúa 

una personalidad fuertemente marcada por la acción kárstica. Los macizos 

calcáreos de la Cuenca Vasco Cantábrica tienen también una morfología 

diferenciable respecto a los valles vecinos. Igualmente destaca la existencia de las 

gargantas encajadas en la roca, que respetan una serie de unidades con formas de 

disolución kárstica de diferentes tamaños, pero que se mantienen elevados respecto 

al fondo de las gargantas. La organización tectónica no tiene tanta influencia en la 

disposición topográfica como en Picos de Europa, dependiendo los relieves más 

directamente de la existencia de los afloramientos de calizas arrecifales del 

Urgoniano. De nuevo la formación de las gargantas se supone sinorogénica aunque 

la influencia de lo glaciar es mayor debido a que los aparatos alcanzaron cotas muy 

bajas (Martínez de Pisón y Alonso, 1992). 

 

La acción glaciar en el bloque central de la cordillera se circunscribe a las cotas más 

altas: macizo de Picos de Europa, macizo de Peña Prieta, sierras triásicas del borde 

del Macizo Ibérico y macizo de Castro Valnera (Frochoso y Castañón, 1998; 

Martínez de Pisón y Alonso, 1992), aunque sus vestigios, tanto erosivos como 

deposicionales quedan a menor altura (Pellitero, 2008; Martínez de Pisón y Alonso, 

1992). Su acción morfogenética puede ser localmente importante en estos macizos 

aunque se trata de formas raramente observables a la escala de estudio (Pellitero, 

2008). Como referencias recientes sobre morfología glaciar de las montañas 

cantábricas que abarcan el área de estudio destacan los trabajos de Castañón y 

Frochoso (1986 y 1998) o Frochoso (1996), aunque han recibido atención científica 

desde principios de siglo. 

 

La labor deposicional reciente de los ríos se manifiesta en llanuras aluviales de 

anchura variable, situadas bajo los 300 metros de altitud. Se adaptan a la 

morfología de los valles, de modo que se ensanchan y estrechan en función de las 

características de los valles, fruto de condiciones anteriores de erosión, 

generalmente dependientes de la litología. Los depósitos cuaternarios del fondo de 

los valles cantábricos son especialmente amplios en los cursos principales de las 

cuencas de Saja, Besaya y Pas, donde se han cartografiado cuatro niveles de terrazas 

pleistocenas (Ramírez del Pozo, 1996) y otros depósitos posteriores. En el Nansa 

son más estrechos e incluso inexistentes en los valles occidentales debido a la 

imposibilidad del sistema para alcanzar la estabilidad. Igualmente, las condiciones 

litológicas han impedido, en los valles orientales, que los ríos alcancen el nivel de 

deposición, y si lo han hecho es en estrechas franjas, debido al angosto espacio 
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disponible para la deposición en aquellos valles labrados sobre calizas. Fuera del 

ámbito analizable en el mapa de hidrografía, quedarían los depósitos de ladera, no 

siempre cartografiados por las series del mapa geológico 1:50.000 de la Serie 

MAGNA (Carreras et al, 1978) y por tanto de difícil inclusión en este estudio. 

 

Las características principales del bloque costero son su condición de conjunto 

tectónico y el arrasamiento al que, en determinado momento, ha sido sometido. El 

relieve, como se señala en el Mapa Geomorfológico de España, efectivamente queda 

conformado por un mosaico de formas cuya relación con el mapa de hidrografía 

depende de varios factores: karstificación y endorreísmo, y deposición e incisión 

cuaternarias. La presencia de zonas de litologías carbonatadas es característica de 

todo el bloque y los conjuntos endorreicos deben su existencia, primordialmente, a 

estas causas. La karstificación de estas unidades es menor en el bloque que en los 

macizos elevados, probablemente debido tanto a la cercanía del nivel freático como 

a que los intensos fenómenos erosivos, incluyendo el arrasamiento marino 

plioceno, han impedido una acción de la disolución continua y prolongada. Por otra 

parte, hay que señalar la existencia de depósitos aluviales holocenos, de superficie 

mayor que los del bloque central de la cordillera, y de terrazas pleistocenas, que son 

el vestigio de una acción morfogenética alternante a lo largo del Cuaternario. Los 

afloramientos diapíricos de arcillas del Keuper tienen también importancia debido 

a su comportamiento ante la erosión fluvial y a la influencia sobre las litologías 

circundantes. Por último, en el mapa geomorfológico se hace referencia a la 

presencia de un relieve costero determinado, con acantilados y dunas, ya fuera del 

rango del mapa de hidrografía. Los depósitos de ladera no abundan debido a la falta 

de energía del relieve. 

 

En la parte sur de la divisoria, fuera del ámbito del macizo, la acción de la red 

fluvial en el Cuaternario se trasluce, en primer lugar, en una incisión final 

especialmente acusada  en las rocas del Cretácico Inferior y, en segundo lugar, en el 

trabajo de exhumación de las formas a partir de la dureza de las rocas del Cretácico 

Superior, acompañada de una abundante deposición  de material aluvial desde la 

cordillera hacia el corazón de la forma sinclinal de Villarcayo. 
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VII.4 RELACIÓN ENTRE RED DE DRENAJE Y OTROS ELEMENTOS DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE DATOS: ENCAJAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE 

Y DEPÓSITOS CUATERNARIOS 
Los procesos de encajamiento de la red de drenaje que se estudian a continuación 

son debidos a la acción de los ríos en época reciente. La zona más cercana al cauce 

es, pues, expresión de los fenómenos de encajamiento sufridos en la serie de 

regresiones marinas acaecidas debido a los fríos pleistocenos (Cearreta et al, 1990). 

Por su parte, los depósitos cuaternarios, especialmente aquellos relacionados con la 

red fluvial, que son los abordados aquí, son debidos a las deposiciones que tienen 

lugar tanto en edad pleistocena, como las terrazas de los valles cantábricos, como 

en épocas más recientes. 

 

VII.4.1 Encajamiento de la red de drenaje 
La variabilidad de las pendientes es un indicador de la rugosidad del terreno, del 

grado de diversidad de las pendientes en una zona, independientemente de si éstas 

son altas o bajas. En el entorno de los cauces, la variabilidad de las pendientes es 

mayor en las zonas donde el curso discurre limitado lateralmente y menor cuando 

fluye libre del corsé impuesto, a menudo, por las rocas más resistentes. Si la medida 

se limita a una determinada distancia del eje del cauce, esta medida morfométrica 

constituirá un indicador del grado de encajamiento de la red de drenaje. La base 

teórica sobre la que se asienta y las implicaciones del sistema utilizado para su 

obtención aparecen detalladas en el apéndice correspondiente. Este indicador no ha 

sido utilizado científicamente con excesiva frecuencia, aunque se trata de él en 

Evans (1998) y parece ser expresivo de la realidad que se desea analizar y 

representar (Moore Grayson y Ladson, 1991). 

 

VII.4.1.1  Encajamiento en Cantabria 

El primer hecho que define la distribución regional del encajamiento de la red de 

drenaje es la distancia hasta el nivel de base general de cada cuenca, así como la 

influencia de los niveles de base locales. Así, los patrones son diferentes a norte y 

sur de la divisoria cantábrica siendo el encajamiento más acusado en el primer 

ámbito que en el segundo, pero no quedarían explicados convenientemente si no se 

tiene en cuenta que entre las cumbres del Macizo Ibérico y la Cuenca del Duero la 

diferencia altitudinal no deja de ser de más de 1000 metros. De esta manera en un 

primer vistazo al mapa de encajamiento se distingue entre zonas de erosión activa 

reciente y zonas regularizadas en el Holoceno.  
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En las cuencas cantábricas esta zona regularizada se limita por lo general al curso 

principal. En las cuencas centrales de la Comunidad: Saja-Besaya, Pas y Miera, 

algunas decenas de kilómetros tierra adentro, el perfil de la red fluvial se regulariza 

aproximadamente a los 250-300 metros de altitud. A partir de este punto la 

pendiente longitudinal del curso es comparativamente menor, fruto del relleno del 

valle por materiales de aluvión arrastrados por la propia red en época reciente. La 

dependencia del grado de encajamiento respecto del momentum erosivo es clara en 

la cuenca del Besaya, donde la presencia de las dos moles de areniscas y 

conglomerados del Triásico, que han ofrecido resistencia suficiente a la erosión 

terciaria como para impedir cualquier acumulación, contrasta con las zonas 

regularizadas del cauce. Hecho que es apreciable también en el tramo en el que los 

cuatro cursos comentados atraviesan la Franja Cabalgante del Escudo de 

Cabuérniga. 

 

El patrón de cursos con regularización deposicional no existe fuera de estas tres 

cuencas. En el tercio occidental del área de estudio predomina claramente un tipo 

de río que mantiene su poder erosivo hasta la costa. Representantes principales de 

este patrón son los ríos Deva y Nansa. El primero de ellos discurre en su práctica 

totalidad por territorio del Macizo Ibérico. Su tránsito por las calizas del 

Carbonífero supone un ejemplo de curso encajado, y paradigma de ello, el ramal del 

Cares. El canal principal del río, que drena la hoya de La Liébana, mantiene 

también un perfil erosivo, aunque la morfología resultante, sobre las pizarras del 

sinclinal central de Liébana es diferente y en la parte final de este valle, desde la 

localidad de Potes, se advierte cierta regularización del curso. El río Nansa, en las 

diferentes bandas geológicas que atraviesa, desde las pizarras carboníferas, 

conglomerados permotriásicos, calizas jurásicas, areniscas y lutitas cretácicas, 

calizas carboníferas y litofacies heterogéneas del Cretácico, mantiene un carácter 

erosivo, desde las fuentes hasta la desembocadura. 

 

En el tercio oriental de la Comunidad la complejidad del relieve y la variedad 

litológica producen una distribución del encajamiento de la red que precisaría de 

un análisis a mayor escala. De la observación del mapa, sin embargo, se puede 

colegir que, de acuerdo con las características de los perfiles longitudinales de los 

ríos, se produce una regularización progresiva de los cursos y una disminución de la 

capacidad erosiva a medida que el curso se acerca a su desembocadura. Las 

características del encajamiento, sin embargo, son tan dependientes del sustrato 

litológico que en algunos ámbitos, como el valle de Carranza o el tramo medio del 

río Asón, los ríos discurren relativamente libres de encorsetamiento pese a no 

hallarse sino en el tramo medio de la cuenca. 
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Las cuencas no cantábricas, Duero y Ebro, tienen unas características muy 

diferentes respecto al encajamiento de su red de drenaje. La cuenca del Duero tiene 

una distribución muy homogénea, con valores de variabilidad de las pendientes en 

el entorno de la red muy bajos. Esta característica se da también en el Macizo 

Ibérico, donde los ríos Pisuerga y Carrión circulan por valles relativamente amplios, 

fruto de la actuación de una erosión lateral, la cercanía del nivel de base de la 

cuenca del Duero y, por ello, la deposición de materiales en el Cuaternario. Los 

diferentes cursos de la cuenca sedimentaria del Duero tienen un nivel de 

encajamiento bajo, al igual que en la Banda Plegada, donde los depósitos 

cuaternarios alternan con las loras y cresterías o bloques del Cretácico y Jurásico. 

En la cuenca del Ebro, sin embargo, la alternancia litológica en toda su cabecera 

hace que los datos de variabilidad sean cambiantes a lo largo de los cursos. Desde 

que cae de las divisorias del valle de Campoo, la red transcurre amplia por 

depósitos arcillosos del Triásico, en alternancia con relleno aluvial. El transcurso 

del Ebro por la comarca de Valderredible se traduce en otra incisión hasta la nueva 

regularización previa al impedimento que supone la Lora de Valdivia. El tránsito 

por los cañones está caracterizado por los altos valores de variabilidad. A partir de 

este punto, zonas de encajonamiento notable alternan con otros tramos de 

amplitud del entorno fluvial, debido al tránsito sucesivo por pasillos ortoclinales y a 

la incisión en los dorsos y frentes del relieve plegado así como en las cluses. Es 

destacable también la amplitud del entorno de la red en el corazón del Sinclinal de 

Villarcayo. 
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Figura 139 Distribución de la variabilidad de las 

pendientes asociada a la red de drenaje en la 

Comunidad de Cantabria 

 
Ámbito de la 

Comunidad de 
Cantabria Km2 

Ámbito de la 
Comunidad de 

Cantabria % 
0º a 0,5º 68,10 8,36 

0,5º a 1,5º 208,97 25,64 
1,5º a 3º 126,58 15,53 
3º a 5º 154,09 18,91 

5º a 100º 257,22 31,56 
 814,97 100,00 
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Figura 140 Distribución de la variabilidad de las 

pendientes asociada a la red de drenaje en la 

Península Ibérica 

 
Península 

Ibérica Km2 
Península 
Ibérica % 

0º a 0,5º 733,37 6,21 
0,5º a 1,5º 3754,01 31,81 
1,5º a 3º 3597,38 30,49 
3º a 5º 2277,18 19,30 

5º a 100º 1438,02 12,19 
 11799,96 100 

 

La práctica totalidad del bloque central de la cordillera, sea sobre la Zona 

Cantábrica del Macizo sea sobre la cobertera, presenta datos excepcionalmente 

altos de encajamiento de la red de drenaje, exceptuando las comentadas llanuras 

aluviales de los ríos cantábricos. Las llanuras aluviales y la regularizada red de los 

grandes sistemas fluviales del Duero y Ebro son la razón de ser del alto porcentaje 

de ríos caracterizados por un escaso encajamiento. La transición entre ambos 

extremos explica el resto de datos de la tabla, donde, pese a todo, predominan los 

niveles de encajamiento altos, distribuidos preferentemente en el curso alto de la 

red que transcurre por la cordillera. 

 

La representatividad de los datos de encajamiento de la Comunidad de Cantabria se 

hace más patente mediante su comparación con los datos de encajamiento de la red 

para la totalidad de la Península Ibérica. Las características del entorno de la red en 

este ámbito son muy diferentes a la luz de los datos, ya que predominan claramente 

las zonas de relieve abierto que caracterizan la mayor parte de los grandes 
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colectores peninsulares. En estos cursos, las zonas de encajamiento mayor se 

ubican generalmente en las cabeceras; se limitan pues a un corto recorrido de unas 

decenas de kilómetros hasta la regularización de los diferentes ríos, que transcurren 

ya por un relieve abierto, propio de cuenca sedimentaria71. 

 

                                                      
71 Aclaración respecto a los intervalos de representación de la variabilidad de las pendientes 
asociada a la red de drenaje. La justificación metodológica de esta medida se explica en el 
apéndice correspondiente, en ese añadido se explica que los dos intervalos menores, de 0 a 
0,5 y de 0,5 a 1,5 se han representado del mismo color porque es útil diferenciar 
estadísticamente el primero de los intervalos aunque su representación cartográfica no sea 
relevante. 
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VII.4.1.2  Encajamiento de la red en zonas de relieve enérgico: 

Macizo Ibérico y su zona marginal. Macizos kársticos 

urgonianos 

0º a 0,5º 0,5º a 1,5º 1,5º a 3º 3º a 5º 5º a 100º
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Figura 141 Distribución de la variabilidad de las 

pendientes asociada a la red de drenaje en el 

Macizo Ibérico 

 
Macizo Ibérico 

Km2 
Macizo Ibérico 

% 
0º a 0,5º 3,54 2,14 

0,5º a 1,5º 20,08 12,15 
1,5º a 3º 23,56 14,25 
3º a 5º 36,78 22,25 

5º a 100º 81,38 49,22 
 165,33 100,00 

 

 

El encajamiento de la red de drenaje en el Macizo Ibérico es alto. Prácticamente el 

50% de la superficie aneja a la red fluvial tiene una variabilidad de las pendientes 

superior a 5º. La red fluvial desciende desde altitudes que sobrepasan ampliamente 

los 2000 metros en las divisorias hasta el nivel del mar en las cuencas cantábricas y 

hasta los 800-900 metros  en los cursos que descienden hacia la Cuenca del Duero. 

En todo el recorrido hasta el Cantábrico la regularización es mínima ya que aunque 

Deva y Cares alcancen una cota relativamente baja, menos de 300 metros, aún lejos 

de la costa, el tránsito entre estos puntos, por poner dos ejemplos Camarmeña y 

Potes, y el mar, se produce a través de bandas de calizas que apenas permiten un 

ensanchamiento del valle.  

 

En la vertiente del Duero, por el contrario, el descenso altitudinal de los cursos 

fluviales es más progresivo. Los cursos fluviales discurren por fondos de valle en V 

muy distintos de las gargantas labradas en calizas de la vertiente norte, pero con 

laderas de fuerte pendiente, lo que produce una recurrencia de los valores altos de 

encajamiento. Antes de la definitiva salida de los cursos principales, Carrión y 

Pisuerga, a la cuenca sedimentaria, comienza a producirse una acumulación 

detrítica que se consolida en el transcurso de la red por la raña. 
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Figura 142 Encajamiento de la red de drenaje en la parte central de la hoya de La Liébana. 

 

En el macizo karstificado de Picos de Europa, la presencia de varias gargantas de 

imponente contraste altitudinal, así como el transcurso de la red por multitud de 

estrechos de menor importancia, se manifiesta en los datos de rugosidad de la red, 

elevando a más del 64% el área con fuertes cambios en el valor de pendiente. Es de 

destacar en esta unidad la casi nula presencia de valores de variabilidad de la red 

inferiores a 0,5º, lo que habla de la escasa proporción de la red que escapa a los 

fuertes encajamientos, debido también a la karstificación de la roca. Sólo los valles 

de morfología glaciar, en los que en diversas pulsiones del Cuaternario permiten 

una deposición abundante (Frochoso, 1986), parece advertirse una relajación de la 

incisión fluvial. 

 

La red de drenaje que circula por los espaldares de conglomerados y areniscas 

triásicos tienen también las características de encajamiento típicas de una red 

desarrollada en materiales resistentes. Las Sierras de Peña Sagra, Peña Labra y El 

Cordel están situadas a gran altitud. En todas ellas, incluyendo aquí a las Sierras de 

Híjar y Braña, se aprecian signos de una erosión glaciar localizada, que definen la 

morfología sobre la que el inicio de la red fluvial se asienta. Estos circos y artesas, 

así como los depósitos a ellos asociados, permiten un fluir más superficial de los 

cauces. En la Sierra de Peña Sagra la vertiente sur, ocupada casi en exclusiva por las 

lutitas areniscas y conglomerados del Triásico buzadas hacia el norte, la red apenas 

se encuentra organizada, hacia el norte las crestas de areniscas están hoyadas por 

una serie de diez circos glaciares (Frochoso, 1990: 209-237). En estos circos se 

desarrollan sendos arroyos que drenan en unos casos roca viva, como en los más 

occidentales, y en otros los propios depósitos glaciares, en ambos casos encajados 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Capítulo VII. Entidades hidrográficas y relieve 388 

entre las paredes laterales labradas por los glaciares. El desfiladero de La Cohilla 

cambia el estilo del drenaje de las zonas altas, ya que hacia el este, el triásico está 

fuertemente compartimentado por la red fluvial, especialmente porque el río Saja 

instala el Barranco del Diablo y su propia cabecera en el macizo Ibérico y cruza de 

parte a parte esta unidad. Los barrancos de la Cuenca y de los Hachas se clavan en 

el lomo más oriental de la unidad, en los dorsos de capa, y muestran la rotura de 

una cobertera especialmente dura y la erosión posterior a favor de las bandas de 

material más blando. El origen de estas formas es glaciar. Se puede apreciar en 

estos dos cursos la fuerte incurvación que la red sufre para drenar hacia la cuenca 

del Ebro y penetrar hacia el sur en una zona con otras influencias morfológicas. 

 

 

Figura 143 Encajamiento de la red en la unidad de picos de Europa. Gargantas de los ríos Cares, Tejo y 

Duje 

 

La estrechez y afilamiento de la Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga 

explica la escasa organización de la red de drenaje, que ocupa algo menos de 9 km2. 

Además, la resistencia de los conglomerados cuarcíticos produce unas laderas muy 

rectas en las que la arroyada desciende desorganizada en el tramo más cercano a la 

divisoria. La disimetría entre vertientes es notoria. Al sur de la divisoria, los arroyos 

apenas son capaces de erosionar el frente de las capas y la planitud de la ladera es 

destacable. Al norte, en el empinado dorso, la red ha sido más capaz y ha labrado 

una sucesión paralela de pequeños valles en los que se concentra la arroyada. 

Varios ríos cruzan de parte a parte la Sierra del Escudo de Cabuérniga, tajos que se 

han ido ampliando por efecto de la erosión remontante. Estas hendiduras no son 

exclusivas de los grandes colectores regionales ya que incluso pequeñas cuencas 

instaladas al sur de la sierra tienen su salida a través de ella, por ejemplo, las que 
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drenan los intermitentes Arroyo Pulero o Barranco del Escobal, entre los pasos del 

Saja y el Besaya. Además de estos cuatro pasos, también atraviesan la sierra de 

parte a parte los ríos Pas y Pisueña.   

 

Las gargantas sucesivas que labran ríos de diferente caudal en la Franja Cabalgante 

del Escudo de Cabuérniga son las responsables de que los datos de encajamiento de 

la red sean especialmente elevados en esta unidad. Es de destacar la diferencia 

entre esta distribución de los datos y la de la variabilidad de las vertientes, pues 

pese a constituir un verdadero impedimento físico al tránsito fluvial, la dureza de 

los materiales se manifiesta, por mor de la poca permeabilidad, en unas pendientes 

muy pronunciadas pero escasamente rugosas. Además, los cursos que descienden 

de la sierra lo hacen en una serie de estrechos y paralelos vallejos susceptibles 

también a acumular valores altos de variabilidad. 

 

 

Figura 144 Distribución de los valores de encajamiento en la garganta del río Saja (izquierda) y en dos 

sucesivas gargantas de cursos de importancia menor. 

 

VII.4.1.3  Encajamiento en el Bloque Central de la Cordillera 

La cuenca del Nansa tiene la cabecera de su curso principal en el valle de 

Polaciones, inserto en el borde del Macizo Ibérico, y las fuentes de sus principales 

afluentes, Lamasón y Vendul, se encuentran en los circos labrados en la Sierra de 

Peña Sagra. De la cuenca del Saja sólo el curso principal parte de las sierras 

triásicas, en concreto de la del Cordel, en un apéndice similar al del valle de 

Polaciones, pero de menor superficie y con una salida de las aguas menos angosta 

aunque de similar estilo, claramente perceptible en el mapa de relieve. En estos 
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casos, la acción de los glaciares, ampliando la superficie de los recuencos, y 

posteriormente produciendo una abundante deposición, provocan que la red fluvial 

no haya sido capaz de incidir en el sustrato. 

 

El resto de las cabeceras se instalan ya directamente en la divisoria mesozoica, de 

menor entidad altitudinal, y discurren por tres conjuntos de rocas: carbonatadas en 

la orla jurásica del bloque, conglomerados terciarios en los afloramientos del valle 

del Besaya y areniscas, margas y lutitas del Cretácico Inferior en el resto del 

Entrante de Cabuérniga. Esta disposición de los  afloramientos se une a una acción 

erosiva precuaternaria que devino en la formación de profundos valles con una gran 

diferencia altitudinal entre las divisorias y los cursos principales. Se conforman así 

unas cuencas de acogida amplias, que han canalizado el agua eficazmente hacia el 

fondo de los valles. Una litología relativamente atacable ha permitido una incisión 

reciente de la red fluvial muy intensa, tanto por la propia resistencia mecánica de la 

roca como por el aporte de terrígenos que favorecen la erosión. La descarga reciente 

del material aluvial indica el fin del ámbito dominado por esta dinámica y la 

variabilidad de las pendientes del entorno de la red puede utilizarse como indicador 

de este hecho. El transcurso de los cursos principales sobre estas planas aluviales se 

traduce en la presencia de datos de escasa variabilidad, ya que su discurrir por la 

llanura no presenta apenas encajamientos, exceptuando los lugares en los que el río 

se acerca a las acentuadas pendientes del borde. 

 

 

Figura 145 Encajamiento de la red de drenaje en la red de valles de cabecera del Saja (izquierda) y Argonza 

(derecha). Se observan datos de escaso encajamiento en el fondo regularizado de los dos cursos principales 

y en la zona de estabilización definitiva. 
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Figura 146 Detalle de la distribución de los datos de variabilidad de las pendientes en el entorno de la red 

en la Garganta del Infierno, cabecera del Saja. 

 

La variedad litológica de los valles orientales del bloque central de la cordillera 

produce un comportamiento hidrográfico y un encajamiento de la red fluvial 

heterogéneos. La red de drenaje, condicionada por la presencia de unidades 

endorreicas sobreelevadas, se desarrolla irregularmente y hace depender su 

encajamiento, básicamente, del tipo de sustrato que atraviesa. 

 

En el ámbito del macizo urgoniano es donde se produce una mayor variedad de los 

tipos de encajamiento. La huella glaciar de la parte más alta del macizo, ya sea en su 

vertiente erosiva o deposicional,  provoca un encajamiento escaso de los cursos. 

Abundan las superficies aplanadas y en los depósitos de las cabeceras de los ríos 

Asón, Miera y, especialmente, Gándara, los incipientes ríos no han sido capaces de 

labrar hendiduras. También del macizo desciende hacia el sur el valle del Trueba, a 

cuya acción glaciar se une una necesidad menor de alcanzar con rapidez su nivel de 

base. El transcurso de los ríos Miera y Asón entre las moles elevadas de macizos 

calcáreos, produce un comportamiento de los cursos que se traduce tanto en unos 

valles limitados por vertientes casi verticales en todo su recorrido como en una 

profunda incisión cuaternaria. La salida repentina de estos macizos produce el 

efecto contrario y pese a la escasez de sedimentos cuaternarios, el encajamiento del 

curso medio de ambos ríos es bajo.  

 

Los propios macizos calcáreos son un mosaico de cuencas endorreicas cuyo drenaje, 

apenas organizado, puede presentar dos tipologías. Aquellas formas de disolución 

con relleno procedente de la descalcificación presentarán un fondo plano y un 
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encajamiento escaso, al contrario que las que carezcan de aquél donde, pese a la 

escasa organización de la red, el encajamiento, especialmente en su tramo final, 

será alto. 

 

La zona con este patrón finaliza con los paquetes calizos, de manera que el valle de 

Soba y el de Carranza, todavía pertenecientes a la cuenca del Asón, ya presentan 

una morfología de sus cursos diferente. Son estas últimas dos subcuencas 

caracterizadas por una red de drenaje organizada radialmente, hacia el punto de 

salida, en ambos casos cerca de la localidad de Ramales. La amplitud de ambos 

valles, especialmente el del Carranza, sugiere una actividad desmanteladora 

generalizada previa a la incisión cuaternaria. Sobre ella, la red del este río se encaja 

muy destacadamente, de tal manera que en algunos casos la resolución de 25 

metros no es suficiente para advertir dicha incisión. Es especialmente destacada 

esta acción en los extremos de la red, y en concreto, en los cursos que descienden de 

los montes de Ordunte. Después se produce una regularización del curso en el 

medio del valle, acompañada de una zona de deposición aluvial. 

 

Entre estas cuencas, colgadas en las laderas de los Montes de Valnera y Ordunte, es 

decir, cuencas de cabecera, y la línea de costa, se extienden los afloramientos de las 

facies Weald, cuyas areniscas se comportan como en los cursos medios de 

Cantabria, con la especificidad de la cercanía de la costa. 

 

 

Figura 147 Organización radial de la red en el valle de Carranza, donde los arroyos transcurren 

fuertemente encajados en cabecera y más amplios en el centro del valle, donde el curso principal se 

regulariza antes de penetrar en una nueva banda de calizas. 
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VII.4.1.4  Encajamiento en las llanuras aluviales holocenas y en el 

bloque litoral arrasado 

Por el escalón costero discurren los cursos bajos de los principales ríos de Cantabria 

además de una serie de cuencas menores situadas entre las de ellos, completándose 

el mosaico con toda la serie de cuencas intersticiales que sitúan su nacimiento en 

las bajas sierras costeras y el mosaico de cuencas endorreicas que llega a 

representar el 9% de la superficie la unidad estructural72. La historia erosiva del 

conjunto y esta organización hidrográfica condicionan el tipo de encajamiento de la 

red, por lo general bajo.  

 

Las cuencas cantábricas mayores han regularizado su perfil ya decenas de 

kilómetros río arriba y en su transcurso hacia el mar han descargado depósitos, 

situados en zonas de descenso de la velocidad de la corriente, es decir, en la zona 

previa a la barrera de la Franja Cabalgante e inmediatamente después de ella, 

siendo especialmente amplias en este último caso. En la Cuenca del Nansa, la 

cercanía de la sierra al mar y la influencia del cabalgamiento del zócalo sobre los 

materiales cretácicos y terciarios hacen que el río apenas haya creado una estrecha 

banda de sedimento aluvial. De igual manera ocurre en las cuencas que proceden 

del macizo calcáreo de Castro Valnera o de la sierra de Ordunte. En las cuencas del 

Saja y Pas, el comportamiento es el contrario. Las llanuras holocenas en el curso 

bajo de estos ríos se ensanchan y estrechan sucesivamente acumulando casi la 

totalidad del drenaje en esta zona, pues son escasos los arroyos que los surten desde 

las vertientes, por lo demás breves e intensamente erosionadas. Sobre los 

sedimentos aluviales holocenos el encajamiento es muy bajo. Por otra parte, la 

posible acción de un arrasamiento combinado continental-marino, que tendió a 

igualar los relieves, y sobre el que presumiblemente ha obrado la red fluvial en el 

Cuaternario impide el desarrollo de valles cuya cuenca de aportación fuera 

suficiente para lograr un encajamiento en la roca. 

 

                                                      
72 94,87 km2 de zonas endorreicas incluidas en los 997, 56 km2 del Bloque Costero de 
Santander. 
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Figura 148 Aspecto del encajamiento de la red en las planas aluviales del bloque costero, en este caso del 

río Besaya. La fuerte compartimentación del relieve se manifiesta en una muy leve organización de la red 

fluvial y, por tanto, en la escasez  de cursos con altos órdenes de drenaje. 

 

VII.4.1.5  El sur de la divisoria 

Al sur de la línea divisoria la incisión fluvial cuaternaria ha sido, en general, menor 

a la de la vertiente norte, pues la necesidad de salvar una diferencia altitudinal tan 

grande no ha existido. Los encajamientos más espectaculares del Ebro se deben, 

probablemente, a una actividad sinorogénica en el Terciario, por lo que la acción 

incisiva de la red cuaternaria, si existe debería buscarse en otros puntos.  

 

Las areniscas del Cretácico Inferior de la comarca del Valderredible, drenadas 

exclusivamente por la red del Ebro, son un espacio hidrográfico de transición entre 

el borde del Macizo y los relieves estructurales del Norte de Burgos. Es diferente 

respecto a las cabeceras de la cuenca, instaladas en la comarca de Campoo, cuyos 

cauces se regularizan sólo en el fondo de los valles, y lo es también respecto a la 

zona de los cañones labrados sobre las calizas del Cretácico Superior. El curso 

principal desciende por la comarca de Valderredible con una dirección muy neta 

norte-sur, repetida por otros cursos hacia el este, como los arroyos de Romero, 

Higedo o Breña. La red de afluentes se organiza ya libre en torno a este eje 

principal. El relieve aquí es alomado y desde los interfluvios pandos se pasa a unas 

vertientes de pendiente progresivamente más acentuada, siendo las zonas de mayor 

gradiente las correspondientes a la cercanía de los propios ríos. Así, el nivel de 

encajamiento de la red fluvial depende de la categoría del curso. En torno a los ríos 

de mayor caudal el encajamiento es destacable, no así en los afluentes, que 
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discurren menos encorsetados en la roca, desapareciendo prácticamente en las 

cabeceras, que fluyen cumbres muy romas. 

 

 

Figura 149 Red fluvial a su paso por la comarca de Valderredible en la que destaca la relación entre grado 

de encajamiento y el orden fluvial. Los arroyos de cabecera discurren por laderas pandas cuya pendiente 

aumenta en las cercanías de los cursos principales. 

 

Antes y después de esta comarca de hidrografía característica, se dan dos ámbitos 

claramente diferentes. Al pie de las sierras conglomeráticas, las arcillas triásicas 

provocan una regularización repentina de los cauces que descienden del borde del 

macizo. Esto ha provocado la deposición masiva de todos los sedimentos que 

provienen de él, de manera que orlando los más altos relieves se conforma un 

espacio muy llano de arcillas y sedimento aluvial cuaternario por donde la red 

apenas incide. El contrapunto a esta morfología aplanada lo constituyen algunos 

afloramientos dispersos de calizas del Jurásico que modifican localmente el libre 

discurrir de la red fluvial por los valles de Híjar y Camesa. Hacia el sur de las sierras 

permotriásicas, las facies Buntsandstein pierden vigor progresivamente y, debido a 

su ya escasa altitud, no presentan huellas de erosión glaciar. Faltos de un factor de 

concentración de la arroyada, por estas laderas discurren las aguas escasamente 

organizadas, habiendo sido incapaces de labrar gargantas y acreedoras también de 

un encajamiento bajo. 
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Figura 150 Encajamiento de la red en los cursos de Guares e Híjar y después en el abierto valle de 

Campoo.  

 

VII.4.2 Depósitos cuaternarios desde el punto de vista de la cartografía 
Los depósitos cuaternarios completan la lectura de los fenómenos erosivos 

realizada a partir del mapa de escorrentía y del encajamiento de la red de drenaje. 

Se distribuyen obviando las unidades estructurantes comentadas a lo largo de la 

memoria y su situación está claramente influida por los resultados de la 

gliptogénesis de la época anterior. Los depósitos cuaternarios que se pueden 

encontrar en la zona de estudio, en general, consisten en las montañas vasco-

cántabras, en terrazas fluviales, depósitos de vertiente y pequeños depósitos 

glaciares cercanos a las divisorias más altas (Gutiérrez Elorza en Gibbons y Moreno 

(coord.), 2002: 342). Son el resultado de la acción morfogenética propia de 

regímenes de modelado de diferentes características que se suceden durante esta 

época. En cuanto a los depósitos aluviales, fases de balance de disección positivo en 

las que se produce una excavación vertical de las formas, son seguidas por fases con 

balance de disección negativo, en el que los sistemas fluviales depositan su carga en 

los puntos en los que pierde velocidad. Los depósitos de ladera tienen relación 

especialmente con las épocas más frías y con la presencia de un relieve 

determinado, caracterizado por las fuertes pendientes en zonas de margen de los 

fenómenos glaciares. Éstos son dependientes de la existencia de unas determinadas 

alturas. 

 

La variedad de las formas asociadas al Cuaternario es tan grande, y su estudio 

puede ser tan detallado y exhaustivo, que en este apartado sólo se pretende aportar 
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una visión general que complete la fotografía del relieve de esta zona, y 

especialmente en lo relativo al comportamiento de la red fluvial en época reciente. 

 

VII.4.2.1  La cartografía del Cuaternario en la serie MAGNA 

Desde el punto de vista cartográfico, se ha pretendido la utilización del Mapa 

Geológico de la Serie MAGNA para la interpretación de estos depósitos, pero se han 

advertido serias limitaciones para su uso riguroso para la totalidad del área de 

estudio. Los depósitos cuaternarios podrían ser abordados de una manera más 

solvente mediante el Mapa Geomorfológico 1:50.000, pero no se dispone de 

cobertura total. El análisis de estas unidades cartográficas, por tanto, se limita a un 

análisis general de su distribución. 

 

La cartografía geológica por lo general presta escasa atención a estos depósitos, y en 

algunos casos se evita directamente su representación73. Por otra parte, la 

correlación entre las divisiones de los depósitos cuaternarios en las diferentes hojas 

del Mapa Geológico de España 1:50.000 presenta serias dificultades. Lo más 

frecuente es encontrar una diferencia de criterio en la clasificación de los depósitos 

en hojas contiguas, lo que imposibilita un análisis integrado, aunque se partiera de 

que la plasmación cartográfica es incompleta. La mayor disparidad de criterios se 

encuentra en los depósitos de vertientes y en la consideración de los distintos 

niveles de terrazas pleistocenas. En cuanto a los derrubios de ladera, en algunas 

hojas se separa su representación de la de los depósitos periglaciares, mientras que 

en otras se considera de manera conjunta. Los depósitos aluviales holocenos, las 

cubetas rellenas con arcillas de descalcificación y los depósitos costeros tienen un 

tratamiento más uniforme aunque el criterio para la elección de las unidades a 

representar no parece seguir reglas fijas. 

 

Esta gran variedad de interpretaciones hace que se haya tenido que recurrir a una 

clasificación genérica formada por categorías generales que pudieran abarcar 

depósitos del mismo tipo, pero con diferente nivel de desagregación según la hoja. 

De manera análoga a la metodología utilizada para clasificación general de las 

unidades geológicas, si un depósito, único en una de las hojas, se encuentra 

desagregado en la contigua, se ha optado por generalizar en la categoría más 

amplia. Los ejemplos más claros de diferente nivel de desagregación encontrados 

en hojas contiguas son las terrazas, ya que en algunas hojas se plasman diferentes 

                                                      
73 “Debido al amplio recubrimiento del substrato por depósitos de derrubios de ladera, se ha 
considerado conveniente no representarlos en la cartografía, en beneficio de la mejor 
representación de las formaciones geológicas infrayacentes” (Carreras et al, 1978). 
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niveles, existentes también en hojas colindantes aunque no desagregados 

cartográficamente74. 

 

De este modo se ha optado por establecer categorías para realizar este análisis. 

Depósitos asociados a la red fluvial: terrazas pleistocenas y depósitos aluviales 

holocenos, incluyendo los depósitos de fondos de valle reexcavados y los aluviones 

actuales; depósitos asociados al frío, especialmente los depósitos glaciares, 

periglaciares y fluvioglaciares; depósitos asociados a factores gravitacionales, es 

decir, depósitos de ladera, incluyendo en esta categoría los conos de deyección; el 

relleno de formas kársticas; y los depósitos asociados a una actividad del mar 

pretérita o presente, como los depósitos de rasa y otros de zonas costeras, 

incluyendo marismas y dunas. 

 

Pese a su relativa uniformidad, la cartografía 1:50.000 de la serie MAGNA no ofrece 

una visión exhaustiva de los depósitos aluviales holocenos. Las diferencias de 

criterio en su plasmación cartográfica exigirían un estudio más detallado que queda 

fuera del rango de esta tesis. En la mayoría de los casos se adopta un criterio 

morfológico aunque existen otros en los que el criterio es litológico (Hoja 107, 

Barruelo de Santullán). Se ubican principalmente en los siguientes cuatro ámbitos: 

los cursos medios y bajos de los tres ríos principales de la vertiente cantábrica, la 

estructura sinclinal de Villarcayo, los fondos de valle relativamente abiertos de la 

vertiente sur del macizo ibérico y los valles abiertos en el terciario de la cuenca del 

Duero.  

 

En el caso de los ríos cantábricos, los sistemas fluviales, una vez estabilizados en su 

perfil, han venido descargando todos los aluviones que ahora forman estos 

depósitos. Esta descarga se produce cuando el río pierde pendiente y, por tanto, 

poder erosivo, lo que ocurre, en los mayores colectores de la región, sobre los 300 

metros de altitud. Este nivel de deposición es general para la mayor parte de la 

región e independiente de la lejanía a la desembocadura o a la cabecera. Estos 

depósitos, situados en las cuencas medias y bajas de los ríos cantábricos dependen 

de la morfología anterior de los valles, que se manifiesta en un aspecto cartográfico 

lobulado, dependiendo de la eficiencia de la erosión lateral y de la existencia de 

encajamientos en litologías especialmente resistentes. Las cuencas con mayor 

superficie de depósitos aluviales cuaternarios son las del Saja, Besaya y Pas, con sus 

respectivos afluentes. La necesidad de cruzar la barrera del Escudo de Cabuérniga y 

                                                      
74 La contabilización de las superficies de tipos de depósito agregados para la Comunidad de 
Cantabria, según los mapas geológicos de la Serie MAGNA, es la siguiente: Depósitos 
Aluviales 194 km2, Depósitos de Ladera 121 km2, Depósitos Glaciares 25 km2, Origen 
antrópico 15,8 km2, Terrazas pleistocenas 42 km2. 
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su tránsito por la zona arrasada del Bloque Costero son las causas de esta descarga 

generalizada. La localización de los depósitos está relacionada con los accidentes 

topográficos que el río atraviesa, la acumulación previa a una barrera, deja paso a 

un tránsito erosivo por ella y a una nueva descarga por pérdida de pendiente y de 

velocidad de la corriente. No se pueden encontrar depósitos tan amplios en el resto 

de los valles cantábricos que han de atravesar las rocas carboníferas de la unidad de 

los Picos de Europa, al oeste de aquellos, ni los que drenan, al este, las unidades 

carbonatadas del cretácico. Éstos, excepto algunos depósitos muy cercanos al eje 

del cauce principal, descargan en zonas muy cercanas a la desembocadura, 

ocupados en tramos superiores en desalojar material. 

 

La existencia de un relieve menos contrastado en la cuenca del Ebro provoca la 

presencia de depósitos aluviales en la mayor parte de esta cuenca. Cabe diferenciar 

entre aquellos depósitos circunscritos al entorno más cercano del río, los situados 

en las partes más externas de la estructura sinclinal, y aquellos que se expanden 

más ampliamente por las llanuras de Villarcayo. Los primeros se sitúan 

preferentemente en los ríos que descienden de la cordillera de cobertera hacia el 

Ebro. La pérdida de pendiente es brusca a partir del Surco de Espinosa y la 

descarga de material ha sido frecuente en estos cursos. El relleno sedimentario 

expresa en los márgenes del sinclinal una adaptación a las estructuras anteriores, 

tapizando surcos con posterioridad a su labrado ya cuaternario. En el corazón del 

sinclinal es la diferente dureza del material terciario la responsable del 

aplanamiento y la deposición holocena, por lo general recubriendo zonas con 

sedimentación cuaternaria anterior. 

 

Los depósitos de la vertiente sur del Macizo y de su borde oriental representan otro 

de los ámbitos destacados de relleno aluvial. Los valles de Pisuerga y Carrión están 

ubicados en valles amplios, similares a canalones, a causa de la actividad erosiva 

lateral en el terciario (Bertrand y Bertrand, 1984), en algunos reelaborados por 

aparatos glaciares, que han permitido una continuada deposición aluvial reciente a 

altitudes superiores a los 1500 metros y generalizada a partir de los 1300 metros de 

altitud, por regularización del cauce debido a la cercanía del nivel de base de la 

cuenca sedimentaria. Si en los ríos comentados los sedimentos aluviales pueden 

encontrarse a tal altitud, en el borde oriental del macizo éstos son más abundantes 

y coinciden con la presencia de las arcillas triásicas, eficazmente desmanteladas por 

la acción erosiva terciaria y pleistocena. Destacan por su superficie los depósitos del 

valle de Híjar-Reinosa.  

 

Fuera del ámbito de la cuenca sedimentaria del Duero, los depósitos de terraza 

predominan en los ríos centrales de Cantabria, Saja-Besaya y Pas, y en los cursos 
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que descienden del bloque principal de la cordillera de cobertera hacia el sur, en 

concreto en el río Trueba y en el Trena75. 

 

En los valles cantábricos se puede apreciar cierta distribución espacial en función 

de la actuación tectónica de la franja cabalgante, ya que en los cursos del Saja, 

Besaya y Pas son más frecuentes en su transcurso por el Bloque Costero que en el 

del Entrante de Cabuérniga. No ocurre así en el río Pisueña, cuyas más extensas 

terrazas se encuentran por encima de la citada franja. En el caso de estos ríos 

cantábricos las terrazas más masivas se encuentran por debajo de los 300 – 350 

metros. Por encima de esta altitud sólo se encuentran, en esta vertiente las terrazas 

del río Deva junto a Potes y algunas pequeñas terrazas en el alto valle del Pas. 

Autores han identificado hasta 8 niveles en la cuenca del Pas, donde se pueden 

encontrar terrazas cerca de la deposición aluvial más alta. Los depósitos 

pleistocenos ofrecen una idea del nivel de vaciado de las cuencas cantábricas en 

épocas anteriores a su formación, sean finiterciarias o pleistocenas tempranas. 

 

En la cuenca de Villarcayo la cartografía del mapa geológico diferencia en algunas 

hojas (Hoja 110) hasta tres niveles de terrazas pleistocenas mientras que agrupa en 

una sola categoría los depósitos análogos en hojas contiguas. 

 

                                                      
75 Como ejemplo de las posibilidades del uso de modelos digitales del terreno de alta 
resolución para el estudio de las terrazas, se puede observar el desplazamiento entre la base 
de datos de geología procedente de la Serie MAGNA y el escarpe de la terraza del valle del 
Besaya cercana a Los Corrales de Buelna. Los escarpes pueden analizarse cuantitativamente 
en el mapa de pendientes (figura en pie de página siguiente). 
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Los depósitos glaciares no son frecuentes en el área de estudio. Tienen diferente 

tratamiento según las zonas, ya que los autores de las hojas donde se pueden 

encontrar los califican de Morrenas y depósitos glaciares o Derrubios cementados, 

coladas de bloques y depósitos periglaciares, como en los casos de las hojas 56 y 

81, mientras que en la hoja 82 todos ellos aparecen representados en la misma 

categoría. Se pueden encontrar tanto en las mayores altitudes del Macizo Ibérico, 

destacando los macizos de Picos de Europa y Peña Prieta, y en el Macizo de Castro 

Valnera.  

 

Los depósitos de ladera aparecen asociados a los grandes contrastes altitudinales 

del bloque elevado de la cordillera. Son especialmente importantes en las sierras 

permotriásicas, aunque la cartografía no los distingue de los depósitos 

periglaciares, en el frente de Picos de Europa sobre La Liébana y en los principales 

valles de La Montaña. Debido a las características del roquedo, no son frecuentes en 

los macizos calcáreos por lo que en estas zonas se encuentran asociados a las 

gargantas de los ríos (González Trueba, 2006). En las hojas correspondientes a la 

zona del Macizo Ibérico estos depósitos están muy desglosados y 

convenientemente, en algunos casos, explicados en las memorias, como el caso de 

la Hoja 81 (Rodríguez Fernández (dir.), 1994), cuya clasificación de las morfologías 

de vertientes incluye glaciares rocosos, masas deslizadas y brechas calcáreas 

cementadas. Frente a esta desagregación se encuentran casos como el de la Hoja 

107 (Wagner et al., 1984), que clasifica los depósitos de ladera simplemente como 

coluviones. Los depósitos clasificados como “de origen glaciar” en algunas hojas, se 

incluyen en otras en la categoría de depósitos de ladera, ya que en ellas pueden no 

estar diferenciados. 

 

Se observa la casi total ausencia de depósitos de ladera en el Bloque Costero de 

Santander, y una predominancia respecto a otras zonas en las unidades del Macizo 

Ibérico y en el tegumento triásico. En estos espacios se ubican, en general, por 

encima de los 800 metros de altitud y totalmente asociados al tipo de material, ya 

que no aparecen en las unidades aledañas de Picos de Europa o el Entrante de 

Cabuérniga. Sin embargo, el otro ámbito más destacado se sitúa en materiales del 

mesozoico, en el entorno de la franja cabalgante del Besaya, asociados a 

afloramientos del Jurásico con cierto nivel de tectonización, o a los conglomerados 

del Triásico. 

 

En el ámbito del zócalo paleozoico predominan en las vertientes norte de las 

sierras, donde se encuentran los depósitos más extensos, aunque no faltan en las 

laderas meridionales, especialmente en la vertiente sur de los Picos de Europa, en el 

frente de cabalgamiento hacia el valle de la Liébana. En este sector son 

especialmente masivos en  las zonas de rocas de las facies Buntsandstein. En la 
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zona de la Franja Cabalgante del Besaya, en cambio, la incisión fluvial y la 

variabilidad de materiales han provocado una distribución más heterogénea de los 

depósitos cuaternarios de ladera. Como se ha dicho, parecen estar asociados a la 

exposición de rocas del Jurásico y a la actividad tectónica. También predominan las 

orientaciones septentrionales y son frecuentes los conos de deyección que acaban 

cubriendo una parte de la llanura aluvial. 

 

Las escalas de captura y representación de la Serie MAGNA no permiten 

representar todos los rellenos de sedimentos cuaternarios asociados a las 

numerosas depresiones kársticas de la comunidad de Cantabria. Se advierte, sin 

embargo, que los depósitos de descalcificación de mayor amplitud superficial se 

encuentran fuera de los ámbitos donde la karstificación es más llamativa. Todos los 

representados en la serie MAGNA se encuentran situados bajo los 400 metros de 

altitud, la mayoría de ellos en el escalón costero. Están asociados a litologías calizas 

karstificadas, aunque frente a las morfologías espectaculares y de pequeña escala de 

los depósitos urgonianos más masivos, donde apenas se localizan rellenos, las 

depresiones abiertas, a veces imperceptibles de la zona costera, han sido rellenadas 

más eficazmente. Lógicamente coinciden con la disposición de las cuencas 

endorreicas actuales, aunque éstas son mucho más frecuentes que aquéllos, 

probablemente por la escala utilizada y por el escaso interés que despiertan en los 

autores de los mapas geológicos de la serie en esta zona. Existe también el caso 

contrario, en el que depósitos de relleno kárstico se encuentran en zonas de la 

cuenca que han encontrado su salida al mar, denotando una ruptura de la barrera 

que impedía su salida, posterior a la sedimentación. Generalmente son formas 

amplias de tipo polje, de varios kilómetros cuadrados de extensión.  

 

En las zonas marítimas se localizan depósitos cuaternarios de playas y dunas, así 

como superficies catalogadas como marismas. Son de mucha menor importancia 

superficial. Las zonas dunares más notables se encuentran en las zonas más 

septentrionales de la Comunidad, por lo general en tramos de costa orientados al 

oeste, como las dunas de Liencres o las de Somo. No están representadas todas las 

playas del litoral cántabro, aunque sí las de mayor entidad superficial. Las 

superficies catalogadas como Marismas y Rías son abundantes: Tina Mayor, Tina 

Menor, San Vicente, Mogro, Santander y Santoña.  

 

A partir del análisis somero de los depósitos cuaternarios en la Serie MAGNA se 

considera que es necesaria la realización de una cartografía geocientífica del 

Cuaternario en esta zona. 
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VII.5 RELACIÓN ENTRE ACCIDENTES TECTÓNICOS Y PATRÓN DE DRENAJE 
La relación entre la tectónica y el relieve se puede abordar mediante diferentes 

procedimientos; entre ellos, el análisis de la asimetría del cauce principal dentro de 

la cuenca, el análisis de irregularidades en los perfiles topográficos y el 

establecimiento de relaciones entre topografía y lineamientos de origen tectónico. 

 

La irregularidad en la disposición del cauce principal respecto al perímetro de la 

cuenca es un indicador del control tectónico en la disposición de la red de drenaje. 

Diversas metodologías se han desarrollado para cuantificar la asimetría de los 

cursos fluviales dentro de cuencas o subcuencas (referencias en CSN, 2006: 125; 

Garrote et al, 2008). En ese trabajo el acercamiento consiste en la detección de 

puntos en los cursos que cumplen determinadas reglas de asimetría y, a partir de 

ellos, una deducción de nuevos lineamientos tectónicos. De ello se deduce que una 

parte de los elementos del Mapa de Lineamientos de Primer y Segundo Orden tiene 

su base en esta metodología. Una medida más sencilla y general puede ser el índice 

que relaciona la superficie ocupada por sendas márgenes del curso principal de una 

cuenca. 

 

Los perfiles topográficos pueden ser también de gran ayuda para el análisis 

tectónico. Comúnmente utilizados son los perfiles fluviales, utilizados, por ejemplo, 

para deducir patrones temporales de actividad tectónica (Ascione et al, 2008; 

Whittaker et al., 2008). Algo menos frecuente, pero igualmente válido, es la 

utilización de perfiles de vertientes, para lo cual es necesario establecer una 

metodología estable de selección de estos perfiles ya que no se obtienen de una 

entidad lineal fija, como puede ser un cauce fluvial, y las variaciones locales de 

pendiente pueden llegar a ser importantes (ver Stokes et al, 2008: 11-12). También 

se pueden analizar los perfiles de las divisorias de aguas, aunque este particular, 

como el estudio de las divisorias en general, es extremadamente poco común. 

 

La utilización de perfiles topográficos para el análisis tectónico, que prácticamente 

se limita a las fallas con actividad vertical, y puede ser especialmente adecuada para 

la detección de la existencia de bloques elevados y hundidos. Sin embargo, en zonas 

con un fuerte gradiente altitudinal, la intensa actividad erosiva de los ríos ha podido 

borrar las huellas de estos bloques, siendo necesario recurrir a las mencionadas 

mediciones en las laderas o a ciertos análisis hipsométricos (Ruszkiczay-Rüdiger, 

2008) como los que se ofrecen en otras partes de este trabajo. Como es habitual, la 

dificultad de obtener conclusiones de perfiles es mucho mayor cuando los bloques 

que se está tratando de analizar están basculados, asunto que queda pendiente para 

futuras investigaciones. Siempre será necesario tener en cuenta la composición 

litológica para determinar si las diferentes variaciones altitudinales de los perfiles 
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son debidas a la actividad tectónica o a la litología, para lo cual puede ser útil la 

representación de los cambios más significativos de litologías a lo largo del perfil 

(ej. Ascione et al, 2008). En este caso el objetivo es el de establecer relaciones entre 

la existencia de irregularidades en el perfil de los cursos y la litología o la existencia 

de bloques tectónicos. 

 

Los lineamientos son líneas estructurales rectas o levemente arqueadas que, al ser 

zonas de debilidad, tienen una determinada expresión en el paisaje (Twidale, 

2004). Tienen lugar a diferentes escalas, de la regional a la local; pequeños sectores 

lineales, frecuentemente de unas pocas decenas de metros pueden estar 

relacionados con fracturas o con fallas, mientras que los de mayor entidad suelen 

estar relacionados exclusivamente con fallas (Twidale, 2004). La utilización de 

cartografía derivada de la altimetría ofrece una idea directa y visual de la posible 

existencia de esta relación, ya que la ausencia de elementos ajenos a la topografía 

ayuda en la detección de los lineamientos. De hecho, no pocos trabajos consideran 

el análisis visual de la topografía entre sus métodos para inferir formas, 

generalmente relacionadas con elementos tectónicos (CSN, 2006; Ribolini y 

Spagnolo, 2008: 257). Entre ellos, algunos tratan de mejorar la inferencia de líneas 

mediante la utilización de mapas de sombreado iluminados desde diferentes puntos 

(Eeckhaut et al., 2005), o mediante la utilización de mapas derivados del relieve, 

como mapas de pendientes, orientaciones, variabilidad o curvatura. La inferencia 

de lineamientos a partir de datos topográficos es un campo en el que se pueden 

producir avances en cuanto al establecimiento de metodologías que permitan el 

alejamiento del factor humano en la definición de líneas mediante su extracción de 

forma automática o guiada. Además, es importante la utilización e integración de 

información georreferenciada sobre geología ya que probablemente los mapas 

geológicos definan precisamente la situación de determinadas líneas con 

representación en superficie. La utilización de esta información es básica si se 

pretende abordar un estudio regional ya que de otro modo el método estaría 

sustentado en un inabordable trabajo de campo primario, alejado de la fase de 

análisis y relación de los datos. 

 

En la región de Cantabria se pueden advertir alineaciones, por ejemplo, en el patrón 

de ascensión de materiales subyacentes, como se puede comprobar en lo mapas que 

relacionan los afloramientos triásicos con determinadas líneas (García Mondéjar et 

al. en Vera (Ed.), 2004: 342). Han sido aprovechados también por la erosión y otros 

procesos exogenéticos derivando en cursos y valles rectilíneos. El establecimiento 

de relaciones entre patrón de drenaje y tectónica no es nuevo aunque parece estar 

de actualidad (Stokes et al, 2008; D’Alessandro et al, 2008; Hodgkinson, 2008); la 

mayoría de estos trabajos tratan de establecer la relación entre lineamientos 

tectónicos y relieve mediante su expresión en la red de drenaje.  
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En este trabajo no se pretende inferir lineamientos a partir de datos de altimetría 

sino establecer relaciones entre las direcciones presentadas por los cursos y los 

lineamientos tectónicos definidos con anterioridad en otros trabajos especializados, 

tratando así de eliminar valoraciones personales en la definición de estas formas. 

Para el análisis de los lineamientos, se ha partido del trabajo de delineación de 

fallas de primer y segundo orden del proyecto PRIOR (CSN, 2006), donde se 

utilizan diferentes técnicas para la delineación de estas estructuras. Además, la 

infraestructura de datos proporciona todos los elementos tectónicos cartografiados 

en la Serie MAGNA. El objetivo es analizar el ajuste de la red de drenaje a esta red 

de lineamientos para poder demostrar que ésta sigue patrones tectónicos en base a 

una definición cuantitativa de este ajuste. 

 

Aclaraciones metodológicas 

Para ello se ha utilizado una metodología de análisis estadístico consistente en la 

determinación de las direcciones de estas entidades lineales y su representación en 

una roseta de orientaciones, técnica habitual en los estudios sobre tectónica 

(Thorndycraft et al., 2007: 8; ej. Ribolini y Spagnolo, 2008: 262; Hodgkinson et al, 

2006). Acerca de esta metodología es necesario hacer diversas consideraciones que 

no se han tenido en cuenta en la bibliografía consultada. En primer lugar, los 

elementos tectónicos carecen de factor de dirección, al contrario que los cursos. En 

segundo lugar, que en la extracción de direcciones de la red de drenaje es necesario 

tener en cuenta el factor de escala ésta ya que un determinado curso fluvial que se 

desarrolla en una dirección general sur-norte puede estar constituido por una serie 

de segmentos de direcciones muy diversas si el curso se encuentra muy 

meandrizado, lo que ocurre en el caso de Cantabria si se analiza la red fluvial a gran 

escala. 

 

Respecto a la dirección de las estructuras tectónicas, se adapta explícitamente la 

metodología de considerar sólo las direcciones de las fallas entre 0º y 180º, como se 

hace en algunas referencias (CSN, 2006: 243; Ribolini y Spagnolo, 2008), 

representando después los valores para ambos hemisferios de la roseta de 

direcciones, como parece que se ha realizado en otras (Hodgkinson, 2006). 
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Cuenca del Nansa. Estructuras de la Serie MAGNA.

 

Figura 151 Consideración de las direcciones 

originales de las fallas. 
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Cuenca del Nansa. Estructuras geológica de la Serie MAGNA.

 

Figura 152 Duplicación de las direcciones para 

una representación más correcta 

 

En cuanto a la red de drenaje, la utilización de datos de gran precisión en la 

definición de los cursos fluviales, ya sea mediante digitalización directa o extracción 

de la red a partir del MDT, deviene en la toma en consideración de todos los 

segmentos que componen dicha red. Si el curso está meandrizado, aunque se trate 

de meandros encajados de pequeño radio, se produce una dispersión de los datos 

que alejaría un tramo perfectamente ajustado a una línea NO-SE, de una 

concentración en los valores de 315º. Al contrario, lo que ocurrirá será que los datos 

se concentrarán en el intervalo de 270º a 360º, con algún pico puntual en torno a la 

dirección predominante. Este hecho puede invalidar el análisis en determinados 

cursos, a no ser que se efectúe una generalización de los trazados cuya metodología 

debería ser estudiada en detalle y que ya ha sido abordada por otros autores 

(Hodgkinson cita a Scheidegger 1979 Orientationstruktur der Talanlagen in der 

Schweitz. Geographica Helvetica 34, 9-17).  
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Figura 153 Generalización máxima para aplicar a la red fluvial respectando todos los cursos representados. 

 

Figura 154 Una generalización de los órdenes mayores (>2) puede producir reproducir la dirección 

general de la red fluvial pero supone un alejamiento excesivo de la realidad. 

 

Por otra parte está el problema de la consideración de los cursos para los cuales se 

efectúa la medición. La toma de datos de la red en su conjunto puede producir una 

compensación de los datos estadísticos, de manera que si en una red de drenaje en 

damero que discurre en zig-zag hacia el norte se toman en consideración todos los 

cursos, probablemente los datos se agrupen entre los 315º y los 45º, eliminando la 

relevancia estadística de las concentraciones en torno a estos dos valores. Es 

importante, por consiguiente, determinar adecuadamente las unidades para las 
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cuales se realiza el análisis estadístico. Aunque la selección de los cursos de un 

determinado orden es un método habitual en estos estudios (Ejs: D’Alessandro et 

al, 2008; Hodgkinson, 2006), los experimentos realizados en la cuenca del Nansa 

se han revelado poco satisfactorios. La conclusión es que este análisis debe tener en 

cuenta que la división en órdenes depende de la morfología del terreno, que puede 

haber unidades de  características muy marcadas que se compensan con otras y que 

la influencia tectónica puede darse en unos materiales y no en otros. Por tanto, 

factores litológicos y subcuencas pueden ser un buen acercamiento a la delimitación 

de unidades de análisis. 

 

Relacionado también con la resolución de las bases de datos, el hecho de comparar 

datos procedentes de diferentes escalas de captura podría devenir en la 

imposibilidad de establecer relaciones cuantitativas entre ambas bases. 

 

VII.5.1 Estudio experimental de la cuenca del Río Nansa 
El río Nansa canaliza las aguas de una cuenca que instala sus fuentes en el mismo 

Macizo Ibérico y se extiende estrecha e irregular en una dirección neta sur-norte 

hasta desaguar en la ría de Tina Menor. La presencia de las elevaciones de Peña 

Sagra y Peña Labra, que actúan como muro orográfico intermedio, hace que el 

único punto en el que la divisoria de la cuenca coincide con la divisoria cantábrica 

sea el Pico Tres Mares. Está limitada al oeste por la cuenca del Deva y al este por las 

cuencas del Saja y el Escudo, además de por un rosario de cuencas endorreicas que 

organizan la escorrentía de diferentes zonas especialmente permeables, entre ellas 

una de las avanzadas de las Calizas de Montaña de los Picos de Europa hacia el este. 

 

Desde la cabecera hasta la desembocadura, la cuenca transcurre por un bandeado 

de formaciones litológicas sucesivamente más jóvenes: conglomerados triásicos, 

calizas del Jurásico, areniscas del Cretácico Inferior, hasta llegar al muro de calizas 

del Carbonífero que emerge gracias al accidente tectónico de Cabuérniga. En el 

Bloque Costero la forma plegada de Bielva-Rionansa organiza los materiales en 

estrechas capas hasta llegar a las cuarcitas del Devónico en la costa, que el Nansa 

atraviesa impunemente. Dos bloques dispuestos a diferente nivel, separados por la 

franja cabalgante de Cabuérniga, son la expresión de una tectónica de nivel 

regional: el bloque central de la cordillera y el bloque costero. En el bloque central 

de la cordillera se aprecia en los cortes geológicos un gran plegamiento anticlinal, el 

de Polaciones, coincidente con los espaldares permotriásicos, y otro sinclinal, el del 

Entrante de Cabuérniga, al norte, en cuyo eje se alojan las rocas más modernas. El 

estilo tectónico cambia radicalmente en el boque costero, siendo de nuevo las 

formas plegadas, primero el sinclinal de Bielva, después el anticlinal de Rionansa, 
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acostado, las que explican la disposición sucesiva de estrechas franjas de material 

secundario y terciario. 

 

VII.5.1.1  Tectónica y red de drenaje a partir de los patrones de 

drenaje. Asimetría de la distribución de la red. 

La forma en planta de la cuenca en sus dos tercios meridionales es regular y 

considerablemente rectilínea, características que cambian al norte del pilar 

paleozoico de Monte Arria. Desde este farallón calizo, que pese a todo no parece 

haber impedido el paso de los flujos hacia el mar debido a la elaboración 

epigenética de la garganta, la presencia de materiales carbonatados que alojan 

zonas de drenaje endorreico, la fuerte compartimentación del relieve y la 

competencia en el drenaje superficial con pequeñas cuencas intersticiales, 

irregularizan dramáticamente su planta. Así, en la desembocadura se estrecha hasta 

formar un pasillo de apenas 1 kilómetro entre las cuencas del Deva y el Escudo. 

 

La cuenca del Nansa, estrecha y alargada, se desarrolla en dirección sur-norte de 

acuerdo a la línea de máxima pendiente, obviando en su disposición algunas 

estructuras de gran importancia y materiales de gran dureza. Esta aparente 

independencia del factor tectónico se puede refutar con el análisis de la asimetría 

en la situación de los cursos principales respecto a cuencas y subcuencas. En el valle 

de Polaciones el posible control estructural no puede ser demostrado mediante esta 

vía ya que la red se extiende regular y dendríticamente por todo el valle hasta 

desembocar en el desfiladero del La Cohílla, en el centro de la subcuenca. Una vez 

supera este impedimento, el curso principal del Nansa discurre claramente muy 

cerca del borde oriental de la cuenca, a una distancia media de 3 kilómetros y 

oscilante entre los 1 y los 7 kilómetros. Así, en la vertiente oriental los tributarios 

existentes apenas tienen relevancia, mientras que en la occidental los sistemas del 

Vendul y Lamasón alcanzan el orden 5 y suman una superficie de 123 km2. A su vez, 

estas subcuencas, especialmente la del Lamasón, tienen sus cursos volcados hacia el 

lateral oriental. Este hecho muestra una tendencia a erosionar con mayor 

competencia las vertientes orientales. 

 

A simple vista es sencillo identificar ciertos patrones de drenaje en la cuenca del 

Nansa. En el valle de Polaciones la red se instala en forma arborescente en los 

materiales paleozoicos a modo de una cuenca independiente  ya que la red se 

extiende hacia el suroeste, alcanzando las laderas del Pico Tres Mares, pero 

también hacia el noroeste y este, drenando las vertientes meridionales de la Sierra 

de Peña Sagra. Los patrones son claramente más lineales en el transcurso de la red 

por los materiales del Malm-Barremiense. Después, el curso principal del Nansa 

meandriza por el rosario de litoestratigrafías del bloque costero, captando aguas de 
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afluentes que muestran en algunos casos cierta adaptación a las debilidades 

estructurales por cambios de material, aunque en otros atraviesan las estructuras, 

si bien en general se aprecia una tendencia al trazado rectilíneo y una organización 

angular y, en algunos casos, en damero. 

 

VII.5.1.2  Tectónica, litología y perfiles longitudinales de los ríos 

VII.5.1.2.1 Perfiles longitudinales e hipsometría 

El desnivel que salva el sistema fluvial del Nansa hasta su desembocadura y la 

estrechez de la cuenca, determinan la distribución de volúmenes en el interior de la 

misma. Se trata de una cuenca de topografía muy contrastada, en la que una cuarta 

parte de los casi 400 km2 de superficie total se encuentra sobre los 1000 metros de 

altitud y más de la mitad, por encima de los 700 metros. El carácter montañoso de 

la cuenca, incluyendo los relieves prominentes de las sierras costeras y la propia 

forma en planta de aquélla, constreñida entre las cuencas costeras y endorreicas, 

hacen que en la zona más baja se concentre una superficie relativamente escasa. 
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Figura 155 Distribución de volúmenes en la cuenca del Nansa. Curva hipsométrica. 

 

La relación entre los perfiles fluviales seleccionados y la curva hipsométrica 

muestra la tendencia general del relieve de la cuenca: cursos fluviales encaramados 

al Macizo Ibérico que en su tramo más erosivo descienden brutalmente de altitud 

en un corto espacio, mientras que las altitudes de su entorno permanecen estables, 

por lo que se da una fuerte disimetría entre el fondo de los valles y las vertientes 

que los surten. La regularización del cauce se produce en un corto espacio ya que en 

apenas 10 kilómetros alcanza ya un nivel cercano a los 300 metros mientras que 
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todavía el 75% de la superficie de toda la cuenca se encuentra por encima de esa 

altitud. Esta relación da la medida del encajamiento generalizado de la red fluvial y 

de la profundización de los valles. 
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Figura 156 Distribución de volúmenes en la cuenca del Nansa y perfil del curso principal 

 

VII.5.1.2.2 Influencia de la tectónica de bloques en los perfiles de la red 

hidrográfica 

La existencia de un accidente tectónico es la base de la emergencia de las cresterías 

triásicas de las Sierras de Peña Sagra y Peña Labra. Esta línea de actividad alpina 

organiza el abombamiento de toda la estructura sedimentaria, creándose una gran 

forma anticlinal que coincide con la zona montañosa de Peña Sagra-Peña Labra. 

Enlaza al norte con otra estructura complementaria, el sinclinal del Entrante de 

Cabuérniga, constituyendo ambas un sistema de plegamiento desarrollado dentro 

del gran bloque central de la Cordillera. Las fuentes de la cuenca del Nansa se 

sitúan en este sistema, de modo que, en el caso de Polaciones, la red horada 

limolitas y lutitas relativamente deleznables del Grupo Potes en el corazón de la 

forma anticlinal, mientras que el curso medio del Nansa, Vendul y Lamasón fluyen 

por el dorso de las capas, labrando formas singulares en función de la litología. 

 

El arroyo Joaspel se instala en las propias faldas del Pico Tres Mares, en una zona 

de fuertes pendientes que en poco espacio se regularizan en el Valle de Polaciones. 

Esta subcuenca posee un nivel de base relativo en el desfiladero de La Cohilla que 

queda representado en su perfil topográfico. El desarrollo de la cuenca en el eje del 

anticlinal y la existencia del nivel resistente de conglomerados triásicos explica este 
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funcionamiento hidrográfico singular. En el perfil se materializa en la clásica forma 

apuntada de cabecera que evoluciona hacia una pendiente menos pronunciada a 

medida que el curso transcurre por el valle hasta llegar al desfiladero, donde la 

desaceleración de la corriente y la disminución del poder erosivo devienen en la 

deposición de sedimentos cuaternarios. El tránsito de las aguas por el desfiladero 

de La Cohilla se manifiesta en un apuntamiento de la pendiente del perfil, hasta la 

nueva regularización sobre los 300 metros de altitud, ya de escala regional. 

 

 

Figura 157 Joaspel incluyendo el Nansa (factor de escala: 20x) 

 

El transcurso de la red de drenaje por el resto del bloque difiere en cada subcuenca, 

especialmente en la del Lamasón, probablemente debido a su situación más cercana 

al macizo paleozoico y a la mayor influencia del farallón calizo del Monte Arria. El 

Río Lamasón, alimentado por el arroyo de los Abedules, discurre por diversas 

formaciones torrenciales hasta que sufre una primera estabilización de su curso a 

una altura superior a la media de las cuencas vecinas, probablemente debido a la 

influencia del muro de calizas. El transcurso del río Lamasón por este desfiladero 

apenas altera localmente la forma del perfil aunque la responsabilidad de este 

accidente es evidente en la presencia de un nivel intermedio de estabilización, un 

nivel de base local que hace que las pendientes de esta cuenca sean menores que la 

del rayano Vendul, o que permite la aparición de depósitos fluviotorrenciales de 

diferentes edades, entre otros lugares, en las inmediaciones del pueblo de 

Quintanilla (Frochoso, 1990: Mapa Geomorfológico). 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
Lo n gi tud   ( m) 

0

500

1000

1500

2000 Alti tud   ( m) 

Nivel de base local de la cuenca de 

Embalse de La Cohilla previo al 

Embalse de 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Capítulo VII. Entidades hidrográficas y relieve 413 

0 10000 20000 30000 40000
Longitud (m)

0

500

1000

1500

2000 Altitud (m)

 

Figura 158 Lamasón incluyendo el Nansa (factor de escala: 20x) 

 

La cuenca del Vendul salva un desnivel 1500 metros en apenas 10 kilómetros, desde 

la Sierra de Peña Sagra, a unos 1800 metros de altitud, hasta su drenaje en el curso 

principal del Río Nansa. La estabilización del curso principal del Nansa se produce 

a unos 300 metros de altitud, altura típica de regularización regional, si bien en esta 

cuenca se advierte en esta cota una energía erosiva frente a la deposicional de los 

cursos orientales. La curva del perfil enlaza progresivamente con la desembocadura 

de la cuenca a lo largo de 50 kilómetros, sin mostrar cambios bruscos de pendiente 

pese a cruzar la Sierra del Escudo de Cabuérniga o el mosaico de materiales 

cretácicos y terciarios del bloque costero. La característica más relevante del perfil 

es esa regularización sobre los 300 metros de altitud, elemento de importancia en 

su comparación con otras zonas de la misma cuenca y primer ejemplo de una 

tendencia regional que indica una importantísima acción erosiva reciente. 
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Figura 159 Vendul incluyendo el Nansa (factor de escala: 20x) 
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En el Bloque Costero la pendiente del curso principal es muy baja. La forma 

meandrizada del curso y su incisión en la roca, obviando en sus trazado de detalle 

las estructuras, podría indicar que el trazado es heredado de otra época de relieve 

aplanado (Twidale, 2004: 171), probablemente tras la última regresión miocena. Se 

colige de este análisis que la existencia de bloques tectónicos no se manifiesta con 

claridad en los perfiles topográficos de los ríos de la cuenca del Nansa. El labrado 

de gargantas sinorogénicas y, por tanto, la edad terciaria de la disposición de la red 

de drenaje quedan apoyadas mediante este argumento. La disposición del 

plegamiento y su relación con la litología serían las responsables de las 

irregularidades de los perfiles. 

 

VII.5.1.3  Direcciones de la red de drenaje y lineamientos 

El tratamiento estadístico de los datos de orientación se enfrenta a diferentes 

problemas derivados de la condición circular de la medida que hacen que sea 

común tratar de simplificar el análisis estadístico evitando tomar medidas 

descriptoras (Hodgjinson, 2006: 399) y realizar comparaciones numéricas entre 

intervalos. En esta memoria se ha optado por la obtención de patrones de 

orientación de la red de drenaje y de los lineamientos tectónicos definidos por 

diferentes trabajos, su representación en un diagrama polar y el análisis de estos 

datos. Como ya se ha indicado, en las comparaciones entre estos elementos de la 

infraestructura deben tenerse en cuenta las implicaciones de la diferente escala de 

las bases de datos y de la adecuada selección de los ámbitos de análisis. 

 

Las estructuras tectónicas consideradas en este trabajo para inferir lineamientos 

son las presentes en los mapas geológicos de la Serie MAGNA y en el Mapa de 

Fallas de Primer y Segundo Orden de la Península Ibérica (CSN, 2006). Las 

estructuras representadas cartográficamente en la primera base de datos son todas 

aquellas que tienen una expresión superficial, y contemplan todo el rango de 

estructuras posibles, aunque en el área de estudio dominan los pliegues y 

cabalgamientos de mayor rango. En el Mapa de Fallas de Primer y Segundo Orden 

de la Península Ibérica, del que se ha realizado una representación con 

superposición sobre el mapa de sombreado del MDT de 25 metros, las fallas de 

segundo orden se han obtenido “a partir de la superposición de la cartografía 

geológica y la interpretación estructural del modelo digital de elevaciones” (CSN, 

2006). A partir de ellas, y mediante la aplicación de criterios de selección 

topográficos, geológicos y geofísicos, los autores han extraído y clasificado las de 

primer orden. La coincidencia entre las direcciones de las fallas definidas en este 

mapa y la cartografía del relieve, por tanto, debería darse en cuanto a que se parte 

de la altimetría para definir las líneas. Se podrá comprobar, sin embargo, que no 
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existe una coincidencia total, ya sea por la resolución de los datos de partida de 

ambas investigaciones o porque en el trazado, como se comenta, han intervenido 

factores geológicos. 

 

En la cuenca del Nansa, las estructuras representadas en la Serie MAGNA son 

especialmente  recurrentes en el Macizo Ibérico, donde aparecen representados 

todos los pliegues y cabalgamientos asociados al anticlinal de Polaciones. Estas 

estructuras siguen una dirección NO-SE paralela al contacto entre el macizo y la 

cobertera y las  fracturas alpinas de Rumaceo y Peña Sagra identificadas en varios 

esquemas (entre otros Pulgar, 1999). El trazado de esta última estructura coincide 

con otro definido mediante los criterios del Proyecto PRIOR, lo que apoya la idea de 

que existen accidentes de importancia no representados en los mapas de la Serie 

MAGNA. En el Entrante de Cabuérniga aparece cartografiada, en la hoja 57, la 

forma sinclinal que discurre por su centro, como se verá después, sin significación 

morfológica en el trazado de los valles, así como algunas fracturas de carácter local 

en las faldas de Peña Sagra y en el tramo bajo del río Lamasón. 

 

 

Figura 160 Estructuras plegadas y de cabalgamiento  presentes en la cuenca de Polaciones, parte de la 

cuenca del Nansa que se desarrolla en el Macizo Ibérico procedentes de la Serie MAGNA. 
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Figura 161 Estructuras presentes en el Entrante de Cabuérniga procedentes de la Serie Magna. 

En el mapa del proyecto PRIOR destacan algunas fallas de primer orden, que 

definen bloques o estructuras de mayor rango, como se ha precisado en la lectura 

de la tectónica del área de estudio. Son la del Escudo de Cabuérniga y la de Peña 

Sagra, aunque hay que precisar que la coincidencia de esta estructura con el relieve 

no es total. Las fallas de segundo orden son las correspondientes al lineamiento del  

alto del Nansa y medio del Saja, de dirección SO-NE, los tramos medio y bajo del 

Nansa, de dirección SE-NO, idéntica a las que se representan para el bloque costero 

en el entorno de la cuenca del Nansa, y al valle del Lamasón, de dirección S-N. 

 

Figura 162 Estructuras del mapa de fallas de primer y segundo orden para el entorno de la cuenca del 

Nansa. 
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En un análisis visual de los patrones generales de los valles se puede observar que 

éstos no siguen las líneas de mayor gradiente, que serían, en general, norte-sur. 

Como se ha comentado, los valles trazan direcciones diagonales que parecen 

adaptarse a determinadas líneas recurrentes, frecuentemente comentadas en la 

bibliografía geológica y relacionadas con las direcciones de los empujes alpinos. 
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Cuenca del Nansa. Estructuras geológica de la Serie MAGNA.

 

Figura 163 Direcciones de las estructuras 

definidas cartográficamente en los mapas de la 

serie MAGNA para la cuenca del Nansa. 
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Figura 164 Direcciones de las fallas definidas en 

el Mapa de Fallas de Primer y Segundo Orden 

para la cuenca del Nansa. 

 

La red de drenaje en el valle de Polaciones tiene una distribución dendrítica hacia el 

desfiladero de La Cohilla. Después de este estrecho, el curso principal toma una 

dirección neta y rectilínea SSO-NNE, ya apuntada en la parte final del valle. Esta 

dirección queda representada por una falla de segundo orden definida en el mapa 

del Proyecto PRIOR que tiene continuación en el valle bajo del Saja. El curso del 

Nansa recibe los aportes de unas vertientes muy pronunciadas, que forman un valle 

en V cuya planta se va curvando progresivamente hacia el noroeste, cerca de la 

localidad de Sarceda. A partir de ese codo tomará una dirección neta SE-NO que no 

abandonará, hasta unos 20 kilómetros en línea recta, aguas abajo. El codo formado 

por el curso principal del Nansa se corresponde igualmente con una nueva línea de 

segundo orden  del Mapa de Fallas de Primer y Segundo Orden. En el último tramo 

antes de llegar al mar, domina el gradiente y la red toma una dirección sur-norte 

hasta llegar a la ría de Tina Menor. En el rectilíneo tramo central recibe las aguas de 

sus más importantes afluentes, el Vendul y el Lamasón. Ambos drenan los 

espaldares de la Sierra de Peña Sagra, clavando sus cabeceras en los circos glaciares 

horadados sobre los depósitos conglomeráticos del Triásico. Los cursos principales 

de la subcuenca del Vendul avanzan en una dirección paralela al primer tramo del 

curso principal, alejándose en perpendicular de las crestas de la Sierra de Peña 
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Sagra y drenando sus aguas al Nansa en la localidad de Cosío. Este patrón no tiene 

parangón en el mapa de fallas. Por su parte, el curso principal del Lamasón, 

también drenante de la Sierra de Peña Sagra aunque en su sector más occidental, 

avanza en dirección sur–norte en todo su recorrido, atravesando los paquetes de 

calizas del Carbonífero para desembocar en el Nansa, antes de abandonar su 

encajado curso a través de estas rocas, dirección que, de nuevo, aparece 

representada en la cartografía tectónica de referencia.. Si la adaptación del relieve a 

las líneas de fracturación definidas en dicho mapa es destacada en el bloque central, 

no lo es de igual manera en el bloque costero, donde las direcciones de las fallas 

continúan este patrón diagonal NO-SE, mientras que la red de drenaje sigue en 

general una dirección sur-norte, aprovechando en todo caso pequeñas zonas de 

debilidad en el contacto de las diferentes series litoestratigráficas del cretácico y el 

terciario. 

 

La agrupación de las direcciones de los cursos organizados por órdenes de drenaje 

indica cierta adaptación a las líneas generales definidas para las estructuras 

geológicas de los segmentos categorizados como de mayor orden. En los cursos de 

orden bajo se aprecia una gran dispersión de los valores de dirección. Los cursos de 

orden 1 muestran cierta recurrencia a agruparse en torno a los valores 315º, 0º, 45º 

y 90º, sin duda por problemas derivados de la obtención de datos a partir de 

modelos digitales de elevaciones tipo ráster. Aunque en diferentes estudios se ha 

apreciado también esta tendencia, se trata de un tema escasamente abordado en 

estos trabajos y que reviste importancia por sus implicaciones en la incorrección de 

los datos de partida. A partir de los cursos de orden 2, los procesos de 

generalización y suavizado de la red, especificados más arriba, son suficientes para 

solventar este contratiempo. Las direcciones de los cursos de orden 2 y 3 muestran 

una recurrencia a seguir las direcciones propias de las direcciones de máxima 

pendiente S-N. 
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Figura 165 Direcciones de los 

cursos de orden 1 de la cuenca 

del Nansa 
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Figura 166 Direcciones de los 

cursos de orden 2 de la cuenca del 

Nansa 
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Figura 167 Direcciones de los 

cursos de orden 3 de la cuenca del 

Nansa 
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A partir de los cursos de orden 4 se aprecia ya una adaptación de las direcciones de 

los cursos a las direcciones definidas en las distribuciones de las estructuras 

tectónicas. En concreto se aprecia una recurrencia hacia las direcciones entre 0º y 

45º de los cursos de orden 4 que se acentúa en los cursos de orden 5. Se trata de los 

cursos que fluyen por los valles tributarios del Vendul y Lamasón. Los segmentos 

de mayor orden representan el curso principal del Nansa, que muestra una 

dirección entre los 315º y los 360º. En general, la comparación de las distribuciones 

de direcciones de los cursos fluviales organizados por órdenes y de las estructuras 

tectónicas indica una adaptación mayor a los lineamientos definidos por el proyecto 

PRIOR. 
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Figura 168 Direcciones de los 
cursos de orden 4 de la cuenca 
del Nansa 
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Figura 169 Direcciones de los 
cursos de orden 6 de la cuenca del 
Nansa 

0

45

90

135

180

225

270

315

 
Figura 170 Direcciones de los 
cursos de órdenes 6 y 7 de la cuenca 
del Nansa 

 

 

El análisis de direcciones a partir de conjuntos seleccionados ad hoc a partir de 

criterios litológico-estructurales o hidrográficos muestra la dependencia de la 

similitud entre direcciones de diferentes factores. En el Macizo Ibérico la existencia 

de una red dendrítica que se extiende en el valle de Polaciones podría hacer 

suponer una escasa recurrencia de determinadas direcciones. Por otra parte, las 

estructuras mostradas en los mapas de la serie MAGNA difieren de las mostradas 

en el Mapa de Fallas de Primer y Segundo Orden: mientras en el primero se 

representan las estructuras de plegamiento de dirección NO-SE asociadas al 

Antilinal de Polaciones, en la otra base de datos se representa también otra falla de 

dirección SO-NE. Las direcciones de los cursos hablan de una relativa 

independencia de los factores tectónicos, de un desarrollo de la red de drenaje de 

acuerdo con la dirección lógica de máximo gradiente hacia el mar, que además se 

acentúa si se analizan los cursos de mayor orden. 

 

 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Capítulo VII. Entidades hidrográficas y relieve 420 

0

45

90

135

180

225

270

315

Macizo Ibérico

 

Figura 171 Direcciones de los cursos en la parte 

de la cuenca del Nansa que drena el Macizo 

Ibérico 
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Figura 172 Direcciones de los cursos de orden 

superior a 1 en la parte de la cuenca del Nansa 

que drena el Macizo Ibérico 

Por su parte, el análisis de los cursos que fluyen por la unidad de relieves 

acentuados del Triásico, que en este caso son los que fluyen por la vertiente norte 

de la Sierra de Peña Sagra, indica estadísticamente la recurrencia de los valores en 

las direcciones perpendiculares a la disposición de la sierra, así como, de nuevo, 

cierta recurrencia en los valores cercanos a 0º que indican la dirección de la 

máxima pendiente. En el Entrante de Cabuérniga, por el contrario, no se producen 

agrupaciones claras de valores, como se verá después, no por la ausencia de control 

tectónico sino por la compensación de valores en una red de drenaje de patrón 

angular tendente en algunos casos al damero. 
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Figura 173 Direcciones de los cursos en la parte 

de la cuenca del Nansa que la Sierra de Peña 

Sagra. 
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Figura 174 Direcciones de los cursos en la parte 

de la cuenca del Nansa que drena el Entrante de 

Cabuérniga. 
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El análisis de determinados sectores definidos a partir de criterios hidrográficos 

indica una recurrencia muy alta entre las direcciones de los cursos y las definidas 

por las estructuras tectónicas. En la Cuenca del Lamasón, la disposición general 

Sur-Norte del curso principal parece ocultar las direcciones, más tendentes a la 

diagonal de 45º del análisis estadístico. Esta organización entra en conflicto con la 

presencia de una falla en el mapa del Proyecto PRIOR que discurre también en 

dirección S-N. Por su parte, el tramo denominado Medio Nansa, que transcurre 

entre el desfiladero de La Cohilla y la desembocadura del Vendul, se advierte una 

adaptación muy clara a las direcciones definidas por las fallas del Proyecto PRIOR. 
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Figura 175 Direcciones de los cursos de la 

subcuenca del Lamasón. 
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Figura 176 Direcciones de los cursos de la 

subcuenca del Medio Nansa. 

 

La adaptación de la red de drenaje a la tectónica en esta cuenca es más clara y 

destacada en la parte de la red más organizada, es decir, en los cursos de mayor 

orden, en general a partir de los cursos de orden 4. En los cursos de menor orden es 

también más frecuente la existencia de direcciones que contradicen tanto las 

direcciones marcadas por las líneas tectónicas como las marcadas por la línea 

teórica de máximo gradiente, aunque la presencia de segmentos en direcciones 

entre 90º y 270º es testimonial, lo que indica estadísticamente un hecho ya 

conocido: el dominio del factor gravitacional. La adaptación de la red a las 

estructuras depende de factores litológicos y se puede organizar mediante unidades 

hidrográficas. De esta manera, los análisis de direcciones realizados para la 

totalidad de la cuenca pueden ocultar determinadas direcciones dominantes 

presentes en partes de ella. 
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VII.6 INVENTARIO DE CUENCAS ENDORREICAS DE CANTABRIA A LA LUZ DEL 

MDT5 
Los fenómenos endorreicos son una característica muy acusada de la circulación 

hídrica y el relieve en la Comunidad de Cantabria. En las zonas de drenaje 

superficial no organizado, en las que se produce una infiltración de las aguas de 

escorrentía en base a una litología determinada, y derivado de ello un relieve 

concreto, la complejidad de las unidades hidrográficas es máxima ya que el tamaño 

de las cuencas es muy pequeño. Por la dificultad para su obtención y representación 

se trata de un hecho pocas veces considerado con la importancia que merece. En el 

mapa de cuencas a escala 1:150.000 se puede apreciar la importancia superficial de 

este fenómeno. Sin embargo, dada su complejidad, en él se ha omitido la 

representación de cada una de las cuencas que forman cada conjunto endorreico y 

por ello es necesario un análisis a mayor escala. Se propone por tanto un inventario 

y breve caracterización de las principales formas endorreicas de la Comunidad de 

Cantabria. 

 

El mapa de hidrografía está realizado de forma combinada, con los datos del MDT5 

de elaboración propia para las cuencas con la totalidad de su superficie incluida 

dentro de los límites administrativos de Cantabria76, y el MDT25 del IGN-SCUAM 

para el resto de cuencas. Por su precisión, el MDT de 5 metros, que en este trabajo 

se utiliza para el análisis del relieve del interior de la Comunidad de Cantabria, es 

una herramienta útil para la determinación y representación de las áreas 

endorreicas. Dado que los datos se circunscriben al interior de la Comunidad 

Autónoma, la delimitación de algunas zonas cercanas al límite administrativo 

puede no resultar precisa ya que no se conoce con exactitud la continuidad de este 

fenómeno en la parte exterior y se podría incurrir en errores indeseables. Se han 

detectado problemas de coincidencia en las zonas endorreicas detectadas por cada 

uno de los modelos, fruto de la diferente resolución y precisión vertical. 

 

En el mapa de escorrentía se aprecia la recurrencia de fenómenos de endorreísmo 

en dos de las unidades estructurantes definidas en este trabajo. Las zonas 

endorreicas de Cantabria se ubican preferentemente en las unidades del Bloque 

Costero de Santander y Urgoniana Vasco-Cántabra, así como en los macizos calizos 

carboníferos. Dado que esta última zona tiene la mayor parte de su superficie fuera 

de la Comunidad Autónoma este apartado se centrará preferentemente en las dos 

primeras. La presencia de zonas endorreicas está normalmente relacionada con la 

                                                      
76 La cuenca del Nansa está incluida en este grupo ya que se elaboró un MDT de 5 metros ad 
hoc para la escasa porción de terreno situada en el vecino Principado de Asturias. 
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existencia de diferentes niveles de materiales carbonatados, principalmente calizas 

y dolomías, del Cretácico Inferior y Superior, claramente dominantes en los dos 

ámbitos comentados. El tipo de roquedo es uno de los factores que condicionan las 

formas del relieve kárstico y su grado de madurez. Por tanto, la ubicación de los 

afloramientos y las características específicas de las litofacies son la guía que se 

utiliza en este inventario para organizar el aparente de caos en la disposición de los 

conjuntos. La mayor parte de los afloramientos que dan lugar a fenómenos de 

endorreísmo datan de los periodos Aptiense y Albiense. La extensión de estas 

edades es importante en Cantabria, y para diferenciar cada conjunto 

litoestratigráfico se delimitan en los mapas geológicos unidades cartográficas 

definidas por contactos laterales. Las zonas definidas en este inventario son las 

siguientes: 

 Cuencas endorreicas asociadas a las series de calizas con Toucasia y 

Orbitolinas del Aptiense-Albiense, denominadas comúnmente serie de 

calizas urgonianas masivas, situadas principalmente en el oriente cántabro. 

Asociados a este depósito se encuentran los conjuntos endorreicos de 

Marimón, Enguinza, Bustablado, Bustalveinte y Sierra de Hornijo, el poljé 

de Matienzo-La Secada, las zonas endorreicas de la Sierra de Las Breñas, 

Liendo y Cerredo, y Peña Gibaja, así como el Macizo de Peña Cabarga. 

 Cuencas endorreicas asociadas al depósito de calizas y margas con 

intercalaciones de arenas y areniscas del Albiense, unidad en contacto lateral 

con la anterior pero de características ligeramente diferentes y con una 

influencia en la karstificación y el endorreísmo distinta. Asociados a este 

depósito se encuentran los conjuntos endorreicos de Puerto de Alisas, El 

Portillon y  Llusa y Cotoril, estando situado entre estos dos últimos el poljé 

de Hazas de Cesto. Al norte se encuentra una zona de concentración 

endorreica en torno a la ría de Ajo sin adscripción clara, que se ha incluido 

en este grupo. 

 Cuencas endorreicas asociadas tanto a una variedad de afloramientos 

carbonatados, cartográficamente estrechos y alargados, y a la fragmentación 

del relieve, de la desembocadura del Nansa y el Escudo: zonas endorreicas 

de Bajo Nansa y San Vicente. 

 Cuencas endorreicas asociadas a determinadas litofacies del Sinclinal de 

Santander y en concreto al afloramiento de Calizas con pseudotoucasia y 

dolomías del Aptiense (Gargasiense-Clanyasense). Se puede a su vez dividir 

en dos zonas, en función de su situación respecto al eje del sinclinal. En el 

flanco sur los conjuntos de La Rasa, Reocín y Santa Cruz de Bezana se 

asocian también a afloramientos estrechos de calizas, arenas, limos y calizas 

del Bedouliense. En el flanco norte, los conjuntos de Santillana y Cuchía se 

asocian a los afloramientos de calizas y calcarenitas, arenas y piritas del 

Albiense.  
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 Cuencas endorreicas desarrolladas en calizas del Carbonífero. Sólo se 

incluye el conjunto endorreico del Monte Dobra ya que la zona calcárea del 

Pilar Paleozoico del Monte Arria se extiende fuera de los límites de la 

Comunidad, con las dificultades de integración que se han comentado. 

 

El análisis que se ha llevado a cabo se basa en la descripción estadística de cada 

grupo de cuencas, en la cartografía del relieve y en la cartografía geológica de la 

Serie MAGNA. 
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VII.6.1 Zona de calizas masivas urgonianas77 
Los afloramientos asociados al llamado en la bibliografía complejo urgoniano y 

supraurgoniano engloba una gran variedad de sedimentos, preferentemente de 

tipo arrecifal aunque con una gran variedad lateral de facies que se manifiesta en 

un complicado entramado de afloramientos. Se corresponde lo que en Ramírez del 

Pozo et al. (1976) denominan cretácico inferior marino del Aptiense-Albiense.  En 

este gran conjunto se ha observado la especial influencia de dos tipos de 

afloramientos en la circulación superficial del agua. 

 

El primero de ellos se extiende por una gran cantidad de terreno y engloba una 

serie de unidades endorreicas compuestas por un número variable de pequeñas 

cuencas. El núcleo de estas unidades se sitúa en el macizo calcáreo principal, donde 

el afloramiento de calizas es superficialmente más continuo y potente. En este 

espacio se ubican los conjuntos endorreicos de Marimón, Enguinza, Bustablado, 

Bustalveinte, Hornijo y Sierra de Breñas. Estos seis conjuntos forman parte de una 

zona de deposición masiva de calizas  que presentan cambios laterales de facies, de 

modo que en las unidades de Enguinza, Bustablado y Sierra de Hornijo la 

masividad es mayor que en las otras. En el centro del arco formado por estas 

unidades se dispone otro tipo de afloramientos callizos, entre los que se encuentran 

los de Liendo y Cerredo, El Pico La Rasa y Gibaja cuya masividad es menor. 

 

                                                      
77 También “Cuencas endorreicas asociadas a las series de calizas con Toucasia y Orbitolinas 
del Aptiense-Albiense”. 
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VII.6.1.1.1 Conjunto endorreico de Marimón 

Superficie total: 5.350.675 m2 

Número de cuencas: 48 

Superficie mínima – máxima – media: 6.325 m2 – 937.125 m2 – 111.472,39 m2 

Pendiente mínima – máxima – media (º): 0 – 55,03 – 19,48 

Variabilidad mínima – máxima – media (º): 0,21 – 15,29 – 4,01 

Litología: Serie de calizas urgonianas masivas y calizas urgonianas de la serie del 

Bedouliense Superior al Clansayense. 

 

El conjunto endorreico de Marimón está situado en el límite occidental de los 

afloramientos urgonianos. En él destaca un campo de dolinas, con una superficie de 

entre 10 y 15 hectáreas y una profundidad de entre 20 y 30 metros, desarrollado en 

la serie de calizas urgonianas masivas. El resto de las cuencas, de menor tamaño, 

tienen lugar en la unidad geológica aneja, de rocas generalmente poco karstificadas, 

probablemente debido a la presencia de facies de calizas periarrecifales (Ramírez 

del Pozo et al, 1976). Constituye un impedimento para el normal desarrollo hacia el 

mar del río Miera, que rodea este macizo por el sur, oeste y norte. 

 

 

Figura 177Zona endorreica de Marimón 
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VII.6.1.1.2 Conjunto endorreico de Enguinza 

Superficie total: 15.181.285 m2 

Número de cuencas: 183 

Superficie mínima – máxima – media: 2.600 m2 – 1.587.430 m2 – 82.957,84 m2 

Pendiente mínima – máxima – media (º): 0 – 60,06 – 21,84 

Variabilidad mínima – máxima – media (º): 0,15 – 16,05   –  4,39 

Litología: Serie de calizas urgonianas masivas. 

 

La zona endorreica del Enguinza se desarrolla en su totalidad en los anchos 
paquetes de calizas urgonianas masivas, que en este paralelo alcanzan su mayor 
uniformidad. Es un conjunto de cuencas endorreicas muy complejo, en el que 
conviven formas de muy diferente tamaño en función del grado de desarrollo de las 
formas de disolución. La convivencia de unas formas de detalle, casi de tipo lapiaz, 
con otras dolinas mayores o conjuntos de dolinas no parece seguir un patrón 
definido. Sí lo hace la breve circulación del agua por su superficie ya que las 
pequeñas redes de drenaje tienden a verter sus aguas hacia el este, hecho 
especialmente notorio en la mayor unidad hidrográfica del conjunto, en el pequeño 
valle de El Rebollar, que trata de desaguar en el río Miera. Este curso rodea el 
macizo por el este y por el norte. Se aprecia también la existencia de un rosario de al 
menos cinco unidades, de mayor tamaño a la media, orlando el conjunto por el 
suroeste, que sumen en unos estrechos afloramientos del Bedouliense que 
contactan con las Facies Weald. 

 

Figura 178 Zona de Enguinza 
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VII.6.1.1.3 Conjunto endorreico de Bustablado78 

Superficie total: 9.224.450 m2 

Número de cuencas: 223 

Superficie mínima – máxima – media: 1.425 m2 – 997.950 m2 – 41.365,24 m2 

Pendiente mínima – máxima –media (º): 0 – 58,43 – 21 – 95 

Variabilidad mínima – máxima –media (º): 0,07 – 18,00 – 4,72 

Litología: Serie de calizas urgonianas masivas y calizas urgonianas de la serie del 

Bedouliense Superior al Clansayense. 

 

Este irregular conjunto tiene su base en una zona fuertemente compartimentada de 

calizas urgonianas masivas, hecho que añade complejidad al contacto lateral con 

otra serie de calizas intercaladas en formaciones terrígenas. Las unidades 

endorreicas se distribuyen por ambos afloramientos según la cartografía geológica, 

lo cual puede deberse al tipo de contacto lateral entre ambos conjuntos y a la 

presencia de unidades carbonatadas karstificables a cierta profundidad bajo los 

afloramientos de la unidad intercalada de terrígenos. 

Predominan las cuencas de muy pequeño tamaño ya que tiene 223 cuencas que no 

sobrepasan el kilómetro cuadrado, la mayor parte de ellas inferiores a las 10 Ha. Un 

elevado porcentaje de estas cuencas se corresponden con depresiones kársticas 

localizadas, pequeñas dolinas o grupos de dolinas. Las formas más grandes son 

debidas a la acción del sumidero situado al final de un incipiente valle lineal que no 

ha conseguido abrirse paso a través de las calizas. Otros, en cambio, si que han 

conseguido labrar una salida y se desarrollan en forma de barrancos de fuerte 

pendiente que enlazan, siempre hacia el norte, con valles más regularizados. 

                                                      
78 Figura 183. 
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VII.6.1.1.4 Zona endorreica de la Sierra del Hornijo 

Superficie total: 26.847.990 m2 

Número de cuencas 326  

Superficie mínima – máxima – media: 1.800 m2  –  2.333.880 m2  –  82.355,79 m2 

Pendiente mínima – máxima  – media (º): 0 – 70,45 – 21,90 

Variabilidad mínima – máxima –media (º): 0,13 – 24,77 – 3,82 

Litología: Serie de calizas urgonianas masivas. 

 

Este conjunto de cuencas se desarrolla en un afloramiento especialmente extenso 

de las calizas urgonianas. Destacan tanto el alto número de cuencas contabilizadas 

como el contraste de éstas con las formas mayores. Entre ellas es especialmente 

notoria la del hoyo de Besayo, de 1,5 km2 y más de 300 metros de profundidad, una 

uvala que divide en dos los clúster de cuencas de uno y otro lado. Las otras cuencas 

de gran tamaño captan las aguas superficiales que descienden de las laderas para 

infiltrarse antes de conectar con la red fluvial, especialmente en las laderas 

septentrionales de la sierra, hacia el curso medio del río Asón, y en la divisoria entre 

este río y el Gándara. 

 

 

Figura 179 Zona endorreica de Hornijo 
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VII.6.1.1.5 Conjunto endorreico de Bustalveinte 

Superficie total: 23.579.715 m2 

Número de cuencas: 89 

Superficie mínima – máxima – media: 550 m2 – 5.052.180 m2 – 264.940,61 m2 

Pendiente mínima – máxima – media (º): 0 – 67,74 – 20,55 

Variabilidad mínima – máxima – media (º): 0 – 20,24 – 3,99 

Litología: Calizas urgonianas del Albiense Inferior-Medio. 

 

Es la zona endorreica situada a mayor altitud en la cobertera mesozoica. En ella se 

pueden observar dos tipos de cuencas: agrupaciones de cuencas muy pequeñas, 

correspondientes cada una de ellas a una dolina caracterísitcas de las unidades de 

calizas más masivas y zonas relativamente amplias de drenaje superficial 

canalizado que finalmente sume en cierto punto. Las pequeñas cuencas se ubican 

en zonas de relieve muy karstificado, plataformas horizontales o semihorizontales 

que se corresponden en esta zona casi exclusivamente con las litofacies de calizas 

urgonianas del Albiense Inferior-Medio, análogas a los tramos superiores de la 

unidad, o calizas masivas urgonianas. Las mayores se desarrollan indistintamente 

de los afloramientos, aunque sumen también en esta unidad cartográfica. 

 

En ella destacan bancos de unos 130 metros de espesor y descansan grandes 

campos de lapiaz como el del Picon del Fraile o zonas de pequeñas dolinas ya algo 

más desarrolladas como en el paraje de la Cueva de Mazo Blanca. Allá donde no se 

encuentran estos afloramientos es porque la erosión glaciar ha desmantelado estas 

unidades alcanzando otras progresivamente más antiguas, labrando valles, 

puliendo superficies y depositando sedimentos. Sobre estas superficies se percibe 

una actuación posterior de la erosión fluvial, aunque la escorrentía superficial no 

encuentre salida en muchos tramos y se infiltre en determinado punto, formando 

así cuencas endorreicas de mayor tamaño. El caso más representativo es el valle 

glaciar que desemboca en el nacimiento del río Asón, al que surte de parte de su 

caudal. 
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Figura 180 Bustalveinte 

 

Figura 181 Zona endorreica de Bustablado 
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VII.6.1.1.6 Polje de Matienzo 

El Poljé de Matienzo es también fruto de la karstificación de la serie de calizas 

masivas urgonianas, que afloran en una zona intensamente tectonizada. La 

apertura de la depresión kártica ha producido el afloramiento de la serie de calizas 

urgonianas masivas comunes a los otros conjunto de este grupo ya que se 

encuentran a partir d eun nivel topográfico menor. Su desarrollo, pues, se supone a 

partir de la litofacies con la que contacta lateralmente, de karstificación irregular  

en diferentes zonas de Cantabria. Las depresiones están dispuestas en la dirección 

de los lineamientos y la presencia de los afloramientos del Bedouliense, más 

antiguos, que se repiten en el conjunto endorreico de Enguinza. 

Se trata de dos depresiones unidas aproximadamente en la localidad de Matienzo. 

La que se desarrolla hacia el oeste, propiamente el polje de Matienzo, tiene 

8.761.700 m2, mientras que la que se desarrolla hacia el norte, que se podría 

denominar de La Secada, tiene una superficie de 10.195.275 m2. 

 

 

Figura 182 Polje de Matienzo 
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VII.6.1.1.7 Zona endorreica de la Sierra de las Breñas 

Superficie total: 23.579.715 m2 

Número de cuencas: 89 

Superficie mínima – máxima – media: 550 m2 – 5.052.180 m2 – 264.940,61 m2 

Pendiente mínima – máxima – media (º): 0 – 67,74 – 20,55 

Variabilidad mínima – máxima – media (º): 0 – 20,24 – 3,99 

Litología: Serie de calizas urgonianas masivas. 

 

El conjunto endorreico de la Sierra de Las Breñas está formados por dos tipos de 

cuenca: cuencas de tamaño medio, en torno a la hectárea y pequeñas cuencas fruto 

de un relieve muy karstificado. Las primeras formas son unidades de 

descalcificación tipo dolina, que se desarrollan fundamentalmente en la vertiente 

norte de la propia Sierra. Las zonas de karstificación de detalle se sitúan hacia el 

suroeste del conjunto, donde la altitud es menor. Se trata de superficies 

intensamente karstificadas, con microformas tendentes incluso al lapiaz, aunque se 

han formado algunas dolinas en casos puntuales. 

El conjunto es enmarcado al este por la zona tectonizada de Ramales, donde afloran 

rocas del Jurásico, y al oeste por depresiones kársticas que han formado valles de 

fondo plano con salida al mar. 
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VII.6.1.1.8 Zonas endorreicas de Liendo y Cerredo 

Superficie total: 54.996.130 m2 

Número de cuencas: 127 

Superficie mínima – máxima – media: 650 m2  –  14.972.800 m2  –  433.040,39 m2 

Pendiente mínima – máxima – media (º): 0 – 61,35 – 15,25  

Variabilidad mínima – máxima – media (º): 0 – 18,33 – 3,19 

Litología: calizas con orbitolinas del Aptiense; calizas arcillosas del albéense; 

areniscas de las facies Weald. 

 

Las zonas endorreicas de Liendo y Cerredo, pegadas a la costa y separadas por el río 

Agüera suponen un caso particular en el conjunto de cuencas endorreicas de 

Cantabria, ya que se desarrollan en parte sobre las areniscas de las Facies Weald. 

Las rocas responsables de la filtración, pese a todo, son las comunes a la mayor 

parte del territorio cántabro: calizas con orbitolinas del Aptiense y en este caso 

calizas arcillosas del Albiense. En las zonas donde este material aflora se pueden 

observar los hoyos formados por la disolución de la caliza, especialmente llamativos 

alrededor del alto de La Candina. En las zonas de areniscas y limos se organiza una 

red incipiente que se pierde en el sustrato una vez penetra en las litofacies calizas 

comentadas. 

En la zona endorreica de Liendo, que cuenta con un conjunto de 96 cuencas 

endorreicas, destaca el polje de Liendo, con una superficie de 14,97 km2. Las aguas 

drenan hasta el fondo de la depresión desde las laderas labradas en areniscas 

weáldicas y transcurren por el relleno de arcillas de descalcificación antes de 

infiltrarse, por diversos lugares, en el subsuelo. 
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Figura 183 Zona endorreica de Liendo 

 

Figura 184 Polje de Liendo 
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Figura 185  Zona endorreica de Cerredo 

 

Figura 186 Zona endorreica de Ramales 
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VII.6.1.1.9 Peña Gibaja 

Superficie total: 7.923.055m2 

Número de cuencas: 32 

Superficie mínima – máxima – media: 10.800m2 – 3.066.330m2 – 247.595,46 m2 

Pendiente mínima – máxima – media (º): 0 – 54,13 – 15,48 

Variabilidad mínima – máxima – media (º): 0,20 – 13,23 – 4,12 

Litología: Serie de calizas urgonianas masivas 

 

La zona endorreica de Peña Gibaja se encuentra en contacto con el límite de la 

Comunidad de Cantabria. Se ha comprobado, sin embargo, que no existen cuencas 

endorreicas fuera de este límite. Se desarrolla plenamente en la serie de calizas 

urgonianas masivas. Consta de 32 cuencas dispuestas en torno una gran cuenca 

central en la que se aprecian determinados lineamientos relacionados con las líneas 

de fractura y con una posible acción fluvial. El curso intermitente del Barranco del 

Torco fluye hacia el norte y termina por sumir en el paraje de La Brena. El propio 

conjunto endorreico parece formar una gran unidad de hundimiento de forma 

circular, delimitado al oeste por el río Carranza. 

 

 

Figura 187 Zona endorreica de Peña Gibaja 
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VII.6.1.1.10 Macizo de Peña Cabarga 

Fuera del ámbito principal del complejo urgoniano se sitúan algunos afloramientos 

de calizas del Aptiense-Albiense que de nuevo aglutinan en su interior conjuntos de 

cuencas endorreicas. El más importante de ellos es el del Macizo de Peña Cabarga, 

referido en partes de esta tesis como Cabárceno. Relacionado con él, un pequeño 

afloramiento que se ha venido a llamar Calobro emerge entre amplios 

afloramientos de arenas y margas del Albiense-Cenomaniense. 

 

Superficie total: 17.764.085 m2 

Número de cuencas: 61 

Superficie mínima – máxima – media: 4.300 m2 – 2.602.680 m2 – 291.214,50 m2 

Pendiente mínima – máxima  – media (º): 0 – 58,60 – 14,18 

Variabilidad mínima – máxima  – media (º): 0 – 20,88 – 3,04 

Litología: Serie de calizas urgonianas masivas. 

 

Las calizas con rudistas y orbitolinas y las dolomías del Aptiense son las 

responsables de los relieves kársticos y las cuencas endorreicas de este macizo. Las 

variaciones internas en el relieve son notorias. Destacan especialmente el campo de 

dolinas de la superficie culminante del macizo y el karst de Cabárceno. Muy 

pequeñas cuencas organizan la superficie del macizo, mientras que el resto de las 

presentes en el sistema endorreico, de mayor tamaño, se desarrollan hacia ambos 

lados de la sierra, en un paisaje en el que no destacan las formas como dolinas o 

torcas, sino zonas deprimidas en las que el drenaje exterior del agua no se produce. 

 

 

Figura 188 Zona endorreica de Cabárceno 
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VII.6.1.1.11 Calobro 

Superficie total: 3.053.475 m2 

Número de cuencas: 8 

Superficie mínima – máxima – media: 49.325 m2 – 1.136.050 m2 – 381.684,37 m2 

Pendiente mínima – máxima – media: 0 – 39,87 – 10,64 

Variabilidad mínima – máxima – media: 0,16 – 13,44 – 2,92 

Litología: Serie de calizas urgonianas masivas, margas y arcillas  

 

La influencia de la serie de calizas urgonianas en el relieve es especialmente notoria 

en este conjunto, ubicado por acción tectónica entre depósitos posteriores más 

impermeables y que es responsable de un pequeño grupo de cuencas endorreicas en 

el que se aprecian algunas formas circulares y un amplio relleno de arcillas de 

descalcificación en un valle anejo que es drenado por escorrentía superficial. 

 

 

Figura 189 Zona endorreica de Calobro 
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VII.6.2 Zona urgoniana del Albiense-Cenomaniense79 
A techo de la formación que toma el relevo de las calizas masivas urgonianas de la 

zona anterior, las calizas urgonianas intercaladas en formaciones terrígenas del 

Bedoluliense Superior al Clanyasense, se desarrollan otras unidades que localmente 

dan lugar a otros afloramientos de calizas de fuerte karstificación. En estas zonas se 

sitúan una serie de grupos de cuencas endorreicas son progresivamente más 

fragmentarias a medida que el terreno pierde altitud. Entre estas unidades destaca 

la presencia intersticial de una serie de valles de marcado origen kárstico, ya sean 

poljés, que han mantenido su dinámica endorreica o grandes formas de 

hundimiento cuyo drenaje superficial halla una salida hacia el mar. Entre el primer 

tipo destaca el Polje de Matienzo, entre las segundas, el del Polje de Hazas del Cesto 

o los valles de los ríos Clarón y Clarín. La formación que da sustento a la mayoría de 

estas formas de disolución y relieve es la de un conjunto de calizas muy masivas del 

Cenomaniense, de unos 150 metros de espesor que yace en el núcleo de dos formas 

sinclinales E-O y que cartográficamente se manifiestan en dos tres bandas 

alargadas en esta dirección. 

                                                      
79 También “Cuencas endorreicas asociadas al depósito de calizas y margas con 
intercalaciones de arenas y areniscas del Albiense” 
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VII.6.2.1.1 Conjunto endorreico del Puerto de Alisas 

La descripción estadística se omite por su escasa significación en la descripción de 

este conjunto. 

La banda meridional de las comentadas más arriba corresponde al Sinclinal de Las 

Alisas y a lo que se ha denominado conjunto endorreico de Alisas. La morfología de 

la unidad es radicalmente diferente a las anteriores ya que se trata de superficies 

calizas en las que se desarrollan multitud de formas de karstificación de detalle para 

las que probablemente no sea suficiente un análisis realizado con un MDT de 5 

metros de resolución. El proceso de rellenado de pozos probablemente haya 

influido en la consideración de estas micro-cuencas y un análisis en este sentido 

queda pendiente de ser llevado a cabo. Estas superficies, más recurrentes en la 

vertiente norte, tienen lugar tanto en la formación comentada como en la serie de 

calizas urgonianas del Bedouliense Superior al Clansayense, que, como se ha 

comentado, no se encuentra karstificada a nivel regional aunque sí en zonas 

concretas. 

 

 

Figura 190 Zona endorreica de Alisas 
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VII.6.2.1.2 Conjunto endorreico del Portillón 

Superficie total: 25.293.980m2 

Número de cuencas: 134 

Superficie mínima – máxima – media: 3.675 m2 – 2.058.280 m2 – 188.761 m2 

Pendiente mínima – máxima – media: 0 – 32,77 – 10,04 

Variabilidad mínima – máxima – media: 0,15 – 12,99 – 2,90 

Litología: Calizas con intercalaciones de margas y arenas del Cenomaniense 

Inferior a Medio. 

 

El área del Portillón está soportada por las calizas del Cenomaniense Inferior-

Medio, probablemente en los niveles más masivos pues las cuencas endorreicas se 

ajustan al perímetro del afloramiento. Se desarrollan unas cuencas endorreicas de 

tamaño medio por sumisión de la escorrentía superficial en pequeños pozos, 

aunque dado que la roca no se encentra tan karstificada la morfología no es tan 

compleja. 

La unidad cartográfica del Clanyasense-Albiense-Cenomaniense, caracterizada por 

una fuerte variación de litologías y especialmente por al existencia de niveles 

margosos fácilmente erosionables, ha sido desmantelada a norte y sur de la unidad, 

labrando los valles que mueren en La Cavada y Entrambasaguas. Además, linda al 

sureste con el Polje de Matienzo. 

 

 

Figura 191 Zona endorreica de El Portillón 
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VII.6.2.1.3 Zonas endorreicas de Llusa y Cotoril 

Las zonas de Llusa y Cotoril pueden analizarse conjuntamente. Su punto de unión 

no sólo es la serie de rocas que supone su razón de ser, sino la existencia de una 

gran forma de disolución que las separa: el polje de Solórzano. Esta gran espacio de 

disolución, cuyo fondo se encuentra cubierto por arcillas de descalcificación drena 

sus aguas superficiales al río Campiezo, que desagua la cuenca a través del 

desfiladero de Beranga. La descripción estadística de cada uno de los dos grupos de 

cuencas es la que sigue: 

 

Llusa 

Superficie total: 5.917.625 m2 

Número de cuencas: 26 

Superficie mínima – máxima – media: 8.650 m2 – 885.325 m2 – 227.600,96 m2 

Pendiente mínima – máxima – media (º): 0  – 39,81 – 14,38 

Variabilidad mínima – máxima – media (º): 0,36 – 11,89 – 3,17 

 

Cotoril 

Superficie total: 13.663.480 m2 

Número de cuencas: 32 

Superficie mínima – máxima – media: 500 m2 – 2.917.550 m2 – 426.983,75 m2 

Pendiente mínima – máxima – media (º): 0 – 42,20 – 13,14 

Variabilidad mínima – máxima – media (º): 0 – 12,63 – 2,90 

 

La serie litológica a la que parecen estar asociadas es el gargasiense constituido por 

calizas y calcarenitas (Ramírez del Pozo, 1976). Se trata de un depósito de unos 290 

metros de potencia de litología variable. Sin embargo, como es común en este 

sector de la zona urgoniana, las formas endorreicas no se adscriben a un sólo 

depósito y se producen sumideros tanto en la unidad del Clanyasense-Albiense-

Cenomaniense, característico por constituir el límite arrasado por valles fluviales de 

El Portillón. También se dan formas kársticas en una unidad de calcarenitas y 

calizas del Bedouliense escasamente descrita en la bibliografía, y exclusiva de este 

sector, de unos 300 metros de espesor, que constituye el cuerpo principal del polje 

de Solórzano. 
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Figura 192 Zona endorreica de Llusa 

 

 

Figura 193 Cotoril 
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VII.6.2.1.4 Ajo 

Superficie total: 2.571.650 m2 

Número de cuencas: 36 

Superficie mínima – máxima – media: 800 m2 – 231.425 m2 – 71.434,72 m2 

Pendiente mínima – máxima – media (º): 0 – 38,97 – 7,75 

Variabilidad mínima – máxima – media (º): 0,27 – 11,99 – 2,41 

Litología: calizas con Rudistos y Orbitolinas del Albiense,  

 

En el entorno de la ría de Ajo se desarrollan una serie de cuencas endorreicas en 

base a una variedad de materiales, algunos de los cuales no suelen estar asociados a 

fenómenos de infiltración. Se concentran en un afloramiento de calizas del Albiense 

donde hasta seis cursos paralelos sumen en una serie de pequeñas formas kársticas 

circulares, desde la unidad impermeable adyacente, en un afloramiento aislado de 

calizas del Gargasiense-Clanyasense, que enlaza esta zona con las últimas 

avanzadillas de la zona urgoniana del Albiense-Cenomaniense a la que se ha hecho 

pertenecer, y con un afloramiento de arenas y areniscas que pese a que no produce 

fenómenos de infiltración de manera general aloja también una serie de cuencas.  

 

 

Figura 194 Zona endorreica de Ajo 
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VII.6.3 Zona del sinclinal de Santander 
La recurrencia de unidades endorreicas en el contorno del Sinclinal de Santander es 

debida al afloramiento de calizas y calcarenitas del Gargasiense-Clanyasense. El 

afloramiento principal de este depósito se debe a la presencia del Anticlinal de 

Caborredondo, que se dispone diagonalmente entre el área sinclinal de Comillas-

Cóbreces y el Sinclinal de Santander, y aloja las morfologías kársticas de mayor 

dimensión de la zona costera. A medida que se integra en los sinclinales vecinos se 

va estrechando progresivamente obligado por el buzamiento del pliegue sinclinal de 

Santander. Por el flanco meridional de esta estructura se encuentra tectonizado por 

la presencia del diapiro de Polanco y enlaza con otra gran zona expuesta en el Valle 

de Camargo. Se trata de una unidad cartográfica extensa y discontinua, con 

espesores variables, que varían entre los 100 y los 350 metros, según las zonas. Las 

calizas son generalmente masivas, presentando en algunas zonas una intensa 

dolomitización (Ramírez del Pozo et al, 1976). La adaptación del endorreísmo a este 

depósito es evidente aunque aquél se extiende también por otras unidades 

adyacentes, siendo diferentes en la parte de afloramientos más masiva que en las 

estrechas franjas en el flanco sur del eje del sinclinal. En esta zona, junto con el 

anterior depósito funcionan tres estrechas unidades cartográficas del Bedouliense, 

comunes a algunos conjuntos de la unidad urgoniana principal. En aquélla 

presentan fenómenos de infiltración una serie de calcarenitas del Albiense. 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Capítulo VII. Entidades hidrográficas y relieve 448 

VII.6.3.1.1 Conjunto endorreico de La Rasa 

Superficie total: 54.460.580 m2 

Número de cuencas 185 

Superficie mínima – máxima – media: 1.800 m2  –  7.722.730 m2  –  294.381,51 m2 

Pendiente mínima – máxima – media (º): 0 – 46,12 – 12,57 

Variabilidad mínima – máxima – media (º): 0 – 15,72 – 2,96 

Litología: calizas y calcarenitas del Gargasiense-Clanyasense, calizas del 

Bedouliense Medio y las margas y calizas del Bedouliense Superior. 

 

La zona endorreica de La Rasa está situada en torno al eje del sinclinal de 

Caborredondo. Se ubica en la serie de calizas y calcarenitas del Gargasiense-

Clanyasense,  rodeadas hacia el sur y el oeste por las areniscas de las facies Weald. 

En algunos casos la escorrentía canalizada comienza en esta última unidad para 

penetrar y finalmente infiltrarse en la zona de rocas carbonatadas. 

 

Este depósito ha dado lugar a depresiones karsticas muy amplias y claras y a otras 

intersticiales, de menor tamaño, y situadas topográficamente en un plano superior 

que completan el conjunto. Las cuencas mayores pueden haber desarrollado una 

planicie por sedimentación de la descalcificación de la roca carbonatada o bien 

pueden estar constituidas por una red relativamente organizada que se infiltra en 

determinado punto. Además, fuera del ámbito del drenaje endorreico ha dado lugar 

a antiguas depresiones kársticas ya abiertas al mar y cubiertas de materiales de 

descalcificación. Especialmente grandes son las de Caborredondo y Novales, cerca 

del eje del anticlinal, y la de Ruiloba, ya en la zona en la que este depósito forma 

parte del sinclinal de Comillas. De los conjuntos mayores con arcillas en su fondo 

destacan El Llano y El Cobijón, ambos en la parte externa del afloramiento porque 

en su corazón se encuentran otras formas de hundimiento sin relleno arcilloso. En 

ellas, una red relativamente organizada ha labrado una incipiente red de valles sin 

drenaje hacia el exterior. Destacan el hoyo de Pilurgo, el Hoyo Hondo, el Hoyo de 

Bustablado o la depresión de La Molina. 

 

El estilo en el relieve y la escorrentía están relacionados estrechamente con los 

diferentes depósitos aflorantes. Se puede observar la concentración de cuencas de 

escaso tamaño al oeste del ámbito, ninguna de las cuales supera las 58 Ha, 

coincidentes con el afloramiento de rocas del Bedouliense, principalmente las 

calizas del Bedouliense Medio y las margas y calizas del Bedouliense Superior. Este 

patrón se repite allí donde rocas de este periodo afloran, como al este de la 

depresión de El Cobijón. Por otra parte, el grueso del ámbito endorreico se 

encuentra en las calizas y dolomías de finales del Albiense y en esta zona las 

depresiones kársticas adquieren ya mayores dimensiones. El Hoyo Hondo es un 
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ejemplo de estas depresiones de tamaño medio, entre 2 y 3 hectáreas, ya 

evolucionadas, aunque rodeadas de pequeñas micro-cuencas allí donde otro tipo de 

material aflora. 

 

 

Figura 195 Zona endorreica de La Rasa 
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VII.6.3.1.2 Conjunto endorreico de Reocín 

Superficie total: 16.171.870 m2 

Número de cuencas: 84 

Superficie mínima – máxima – media: 3.900 m2 – 1.836.230 m2 – 192.522,26 m2 

Pendiente máxima – mínima – media: 0 – 47,84 – 11,60 

Variabilidad máxima – mínima – media: 0 – 13,45 – 3,18 

Litología: calizas del Aptiense; calcarenitas del Cenomaniense. 

 

Las cuencas endorreicas pertenecientes a este espacio se desarrollan en estrechos 

afloramientos del Bedouliense, siendo probablemente la responsable de los 

fenómenos de infiltración la segunda de estas unidades, formada por calcarenitas y 

calizas grises estratificadas en bancos y de 35 a 75 metros de potencia y en un 

depósito de calcarenitas del Cenomaniense Medio-Superior que no suele 

sobrepasar de 45 metros de espesor, común a otras zonas endorreicas orientales. 

En este afloramiento se instala un campo de dolinas circulares, mientras que en los 

otros depósitos. La enorme mina de Reocín constituye una de las mayores cuencas 

de este conjunto. 

 

 

Figura 196 Zona endorreica de Reocín 
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VII.6.3.1.3 Conjunto endorreico de Santa Cruz de Bezana 

Superficie total: 38.072.555 m2 

Número de cuencas: 61 

Superficie mínima – máxima – media: 7.125 m2 – 18.059.900 m2 –  568.247,08 m2 

Pendiente mínima – máxima – media: 0 – 52,79 – 7,14 

Variabilidad mínima – máxima – media: 0 – 17,85 – 2,02 

Litología: calizas del Gargasiense-Clanyasense; calizas y calcarenitas del Paleoceno, 

calizas y calcarenitas del Bedouliense. 

 

De nuevo el afloramiento de calizas y calcarenitas del Gargasiense-Clanyasense 

aloja las dos mayores formas de depresión kárstica. La primera de ellas, el Valle de 

Camargo tiene permite la salida de la red de drenaje a la Bahía de Santander, al 

contrario que la segunda, la depresión de Escobedo. Ambas formas se caracterizan 

por su fondo plano debido a la presencia de amplios depósitos de arcillas. Desde 

estas formas hacia el norte el conjunto está ocupado principalmente por una gran 

cuenca endorreica, en torno a la localidad de Santa Cruz de Bezana, en cuyo interior 

la escorrentía se encuentra canalizada en diversos cursos sin encontrar salida hacia 

el mar, pese a la planitud del relieve. Parecen ser los depósitos carbonatados del 

Paleoceno los responsables de la infiltración de los cursos. En la mitad sur las 

cuencas endorreicas son de tamaño variable y responden al patrón de valle 

incipiente labrado linealmente que desemboca en un sumidero, típicos de las 

unidades del Bedouliense y comunes con la unidad de Reocín, donde estas series 

presentan las mismas características. Por el sur limita con el canal de La Mina. 
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VII.6.3.1.4  Conjunto endorreico de Santillana 

Superficie total: 20.984.740 m2 

Número de cuencas: 69 

Superficie mínima – máxima – media: 550 m2 – 2.763.780 m2 – 304.126,66 m2 

Pendiente mínima – máxima – media: 0 – 39,42 – 8,14 

Variabilidad mínima – máxima – media: 0 – 13,25 – 2,11 

Litología: calcarenitas del Albiense, calizas y calcarenitas del Gargasiense-

Clanyasense. 

 

Muchas de las zonas endorreicas que aparecen representadas en esta unidad se 

desarrollan en materiales impermeables, y sólo cuando estos cursos, relativamente 

organizados, llegan a una zona permeable, percolan en la roca carbonatada. El 

endorreísmo se localiza principalmente en torno a dos afloramientos, situados 

entre el anticlinal de Caborredondo y el sinclinal de Santillana: un afloramiento 

alargado de calcarenitas del Cenomaniense y otro de calizas y calcarenitas del 

Albiense Medio. Dada la estrechez de estos afloramientos, no superando los 500 

metros de anchura en este ámbito, los cursos que se infiltran en estos materiales 

drenan cuencas que se desarrollan en su mayor parte en zonas de escorrentía 

superficial canalizada, cuyo paradigma son las litofacies de arenas, limos e incluso 

arcillas del Cenomaniense Inferior. Se aprecia que los sumideros se sitúan en 

muchos casos en el contacto de estos materiales con otros más permeables, como 

las series del Albiense.  

 

Esta zona endorreica se desarrolla en una colina alargada diagonalmente que está 

enmarcada al sur por el último tramo de la cuenca del Saja y por las depresiones de 

Caborredondo y Novales, desarrolladas en el conjunto calcáreo masivo del 

Aptiense. 
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Figura 197 Zona endorreica de Santillana 

 

Figura 198 Conjunto endorreico de Santa Cruz de Bezana 
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VII.6.3.1.5  Conjunto endorreico de Cuchía 

Superficie total: 4.834.350 m2 

Número de cuencas 21 

Superficie mínima – máxima – media: 575 m2 – 1.420.700 m2 – 230.207,14 m2 

Pendiente mínima – máxima – media (º): 0 – 36,51 – 6,71 

Variabilidad mínima – máxima – media (º): 0 – 13,48 – 2,32 

Litología: calizas del Bedouliense, calizas y calcarenitas del Gargasiense-

Clanyasense. 

 

La zona endorreica de Cuchía se encuentra separada de la anterior, de Santillana, 

por la desembocadura del Saja, que discurre estrecha entre ambas, apenas 

instalando la plana aluvial y una pequeña colina en las inmediaciones de Suances. 

Las cuencas tienen su razón de ser en los mismos depósitos que en la zona 

endorreica de La Rasa, particularmente las calizas Bedouliense y las calizas y 

calcarenitas del gargasiense-Clanyasense. La acción antrópica, en este caso por la 

actividad de una cantera ha modificado el relieve local precisamente en este 

depósito, mientras que en los primeros se pueden observar una serie de sumideros 

en la superficie relativamente lisa. 

 

 

Figura 199 Cantera de Cuchía 
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VII.6.4 Cuencas desarrolladas en calizas del Carbonífero 

VII.6.4.1.1 Macizo calcáreo del Monte Dobra 

Superficie total: 8.399.150 m2 

Número de cuencas 103 

Superficie mínima – máxima – media: 2.750 m2  –  735.350m2  –  81.545,14m2 

Pendiente mínima – máxima – media (º): 0 – 52,98 – 15,84 

Variabilidad mínima – máxima – media (º): 0,27 – 16,97 – 3,7 

Litología: Calizas de Montaña. 

 

Las Calizas de Montaña que afloran en el pilar paleozoico del Monte Dobra 

sostienen en la parte superior del macizo una serie de cuencas endorreicas que se 

desarrollan en un terreno intensamente karstificado. La resolución del modelo 

utilizado no parece ser suficiente para describir detalladamente todas las formas ya 

que se aprecian varios sumideros por unidad endorreica. Pese a ello, la zona está 

caracterizada por desarrollarse en la superficie superior aplanada del macizo, 

constituyendo el límite norte el mero contacto con las facies Buntsandstein y el 

límite sur el escarpe fruto del cabalgamiento aunque labrado sobre las propias 

calizas. No se aprecia la posible influencia de los niveles de areniscas y pizarras del 

Westfaliense. 

 

 

Figura 200 Zona endorreica del monte Dobra 
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VII.6.5 Zona de la desembocadura del Nansa y el Escudo 
En el entorno de las desembocaduras del Nansa y el Escudo se producen una serie 

de endorreismos de distribución diferente a los del resto de la Comunidad. Se trata 

de unidades endorreicas de tamaño variable asociadas a una gran variedad de 

materiales. La presencia de estrechas unidades carbonatadas es la responsable de 

los fenómenos de infiltración pero la fragmentación del relieve produce una red 

poco organizada y con escasa capacidad erosiva. 

VII.6.5.1.1 San Vicente 

Superficie total: 6.127.175m2 

Número de cuencas: 36 

Superficie mínima – máxima – media: 725 m2  – 905.425 m2  – 170.199,30 m2  

Pendiente mínima – máxima – media: 0,12 – 12,17 – 3,41 

Variabilidad mínima – máxima – media: 0 – 11,13 – 2,36 

Litología: diversas litologías carbonatadas del Aptiense, Albiense y Cenomaniense. 

 

En la zona tectonizada de Lamadrid los afloramientos se disponen de una manera 

tan compleja que la relación entre las 16 cuencas que allí se contabilizan y cada uno 

de los depósitos exigiría un estudio a mayor escala. Sin embargo, tratándose de las 

series del Aptiense-Albiense de la zona vecina del sinclinal de Santander, se 

suponen las mismas series las responsables de estas formas. Otros fenómenos se 

producen en la zona costera cercana a San Vicente, en series calizas del Aptiense, y 

en la zona de rasa del Pico Terreros, hacia las calizas del Namuriense. 

 

 

Figura 201 Zona endorreica de San Vicente 
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VII.6.5.1.2  Bajo Nansa 

Superficie total: 21.619.750 m2 

Número de cuencas 60 

Superficie mínima – máxima – media: 4.350 m2 – 4.054.600 m2 – 360.329,16 m2 

Pendiente mínima – máxima – media: 0 – 44,15 – 11,96 

Variabilidad  mínima – máxima – media: 0 – 14,35 – 2,91 

Litología: diversas litologías calcáreas del Aptiense, Albiense y Cenomaniense, 

calizas del Cuisiense y Luteciense. 

 

Asociaciones más claras de materiales se producen ya en el conjunto denominado 

Bajo Nansa, donde diversas series de rocas del Terciario han sido susceptibles a los 

fenómenos de infiltración. Dada la estrechez de estos afloramientos, de manera 

general se puede atribuir a los depósitos de calizas del Cuisiense y del Lutenciense 

la geeración de estas cuencas. De nuevo son las rocas carbonatadas del Aptiense-

Albiense-Cenomaniense las relacionadas con el endorreísmo aunque no se 

producen formas claras de hundimiento y parece más el resultado de una 

fragmentación del relieve producida por fenómenos de arrasamiento y una 

posterior incisión fluvial, unida a la permeabilidad de algunas rocas la que provoca 

esta conjunto heterogéneo de unidades que llegan a alcanzar hasta la franja de 

materiales de la Facies Buntsandtein. 

 

Las mismas rocas que en el resto de la región producen otras zonas endorreicas 

afloran en un pequeño tramo del norte de la Sierra de Cabuérniga. De nuevo se 

producen fenómenos de endorreísmo por la presencia de calizas y calcarenitas del 

Gargasiense-Clanyasense y calizas del Bedouliense. Se ha catalogado este conjunto 

como zona endorreica de Caviña, aunque se puede considerar dentro de la franja 

fragmenteda del Bajo Nansa. 
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Figura 202 Zona endorreica del Bajo Nansa 

 

Figura 203 Caviña 
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1. SOBRE LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS Y LAS CORRESPONDIENTES 

BASES DE DATOS. 

 

Ya desde hace tiempo, la edición de cartografía en formato exclusivamente 

analógico es una práctica en desuso debido a que los datos iniciales se obtienen casi 

siempre en formato digital y a las posibilidades ofrecidas por los modos 

informatizados de presentación gráfica. Sin embargo, en el trabajo realizado se ha 

constatado que la impresión analógica posee importantes valores entre los que, 

principalmente, destaca su capacidad de comunicar información de diferentes 

ámbitos geográficos de manera directa e integral, sin los condicionantes del tamaño 

de las pantallas de los ordenadores. 

 

Para su correcta elaboración es necesario partir de unas reglas relacionadas con la 

precisión cartográfica, la semiótica y la presentación gráfica que hoy día se tratan 

con procedimientos favorecidos por el uso de ordenadores pero que atienden a 

criterios cartográficos o geográficos no fundamentados exclusivamente en lo 

informático. No obstante, el tratamiento informatizado de los datos 

georreferenciados ha tenido una importancia inestimable ya que, actualmente y 

como decimos, es punto de partida de la mayoría de los trabajos que tienen en 

cuenta el territorio desde el punto de vista cartográfico. Una de sus principales 

ventajas es la versatilidad en el manejo eficaz de grandes cantidades de datos, que 

permite su tratamiento, la realización de cálculos sobre ellos y, gracias a los medios 

de representación digitales, la visualización dinámica de los mismos. 

 

Al entrar a analizar el ámbito territorial objeto de esta Tesis, lo primero que se 

percibe es que la cartografía descriptora del relieve de la que dispone la Comunidad 

de Cantabria no es suficiente en su estado original para realizar análisis 

cartográficos de manera integral. Ello se debe a que en la cartografía topográfica, de 

modo general la cartografía analógica oficial con información sobre el relieve, se 

representan, además de este, otros muchos aspectos que pueden entorpecer su 

visualización e interpretación. Lo mismo ocurre con otra información de carácter 

oficial, incluyendo la disponible en Internet, que tampoco mejora a las anteriores. 

Sin embargo, los datos que han servido para su elaboración son ofrecidos 

habitualmente en formato digital siendo necesarias para su utilización 

determinadas labores de edición y depuración. Se considera que los productos 

cartográficos obtenidos a partir de ellos pueden contribuir a cubrir esa carencia. 

 

Una cartografía dedicada al relieve debería cubrir determinados campos esenciales 

para facilitar el análisis geográfico. Son los abordados en los cuatro mapas 
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principales de nuestro trabajo. En el primero, denominado Mapa del Relieve, se 

busca una representación que permita su percepción intuitiva gracias a la 

utilización de técnicas que describen gráficamente la altitud de manera continua, 

no exclusivamente en los intervalos de las curvas de nivel, y que permiten una 

percepción gráfica de otras características del relieve, especialmente de aquellas 

con mayor importancia morfológica como la pendiente y la orientación. Los 

sistemas de información geográfica permiten la realización de diferentes 

representaciones del relieve de manera relativamente mecánica aunque, en 

ocasiones, eso puede provocar que hayan sido utilizados sin el imprescindible rigor 

o sin la exigible reflexión sobre lo que se está produciendo. En la elaboración de 

cartografía con pretensiones científicas, es necesario definir con precisión las 

condiciones de su obtención. Es lo que, por ejemplo, hemos descrito sobre la 

utilización combinada de tintas hipsométricas, distribuidas por el universo de 

altitudes de manera continua, y del sombreado analítico a partir de la iluminación 

virtual del terreno que informa de la orientación y las pendientes. Se produce el 

efecto de percepción continua del relieve que caracteriza el mapa principal de esta 

tesis. Su validez reside en su capacidad para expresar ciertas morfologías no 

siempre tratadas en los estudios geográficos anteriores. 

 

El valor del gradiente de pendiente ha sido, de los atributos primarios del relieve, 

uno de los utilizados frecuentemente por la Geografía y la Geomorfología para la 

descripción del terreno. Los métodos para su cálculo han sido ampliamente 

estudiados, no así para su representación cartográfica. Mediante una adecuada 

selección de la escala, de los intervalos según una serie de reglas estadísticas y de 

colores según principios de la teoría del color y la semiología gráfica, se pueden 

obtener representaciones que aumentan el significado de esta medida o que definen 

patrones de pendiente según distintos fenómenos geomorfológicos y formas. 

 

Las representaciones de elementos hidrográficos o de escorrentía que pueden 

obtenerse a partir de los MDT apoyan la interpretación de determinados fenómenos 

erosivos. Los modelos digitales del terreno son una herramienta adecuada para 

abordar la obtención de estas entidades. Tienen utilizaciones variadas, desde la 

hidrología a la gestión de los recursos hídricos, pero desde el punto de vista 

geomorfológico pueden considerarse como un reflejo actual de eventos 

geomorfológicos relacionados con la escorrentía. Las cuencas y redes de drenaje 

obtenidas del MDT favorecen la aproximación a las formas del relieve desde un 

punto de vista geográfico. 

 

Habitualmente los criterios utilizados para la delimitación de estas entidades 

hidrográficas fundamentales no se determinan explícitamente. La información 

disponible sobre hidrografía de Cantabria no especifica el procedimiento aplicado 
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lo que hace que su utilización rigurosa sea de gran dificultad. La definición concreta 

de estos criterios se considera como una necesidad para su posterior utilización 

formal. También se considera necesaria la realización de cartografía de la 

escorrentía que complete, con la suficiente precisión, la proporcionada por otros 

organismos de ámbito nacional. La propuesta de cartografía de la escorrentía y el 

endorreísmo en Cantabria trata de cubrir lo que se percibe como una necesidad no 

cubierta hasta ahora. 

 

La integración cartográfica de estas representaciones con la información sobre 

diferentes aspectos de la geología, como los referidos a las edades, litología y 

tectónica, enriquece el análisis del relieve. La cartografía geológica disponible para 

el ámbito de Cantabria para este cometido es fragmentaria adoleciendo, además, de 

una heterogeneidad de criterios que dificultan su empleo. Tal como se ofrecen, la 

serie MAGNA y los mapas geológicos regionales son insuficientes para el análisis 

desde un punto de vista de la Geografía Regional a la escala de nuestro trabajo. Para 

ello es  recomendable que esta cartografía posea cierta homogeneidad gráfica y 

conceptual. 

 

El Mapa Geológico se ha realizado a partir de la propia cartografía oficial para 

tratar de facilitar el establecimiento de relaciones con el relieve. Es necesaria una  

reelaboración de la información para la consecución de una herramienta dirigida a 

este fin aunque se reduzcan otras posibles utilizaciones. En la Serie MAGNA, la 

necesidad de integración y homogeneización de la información obliga a dar 

solución a los problemas de continuidad o de disparidad de criterios que debe 

basarse en las interpretaciones ofrecidas por sus diferentes autores. Son, 

principalmente, diferencias en la representación cartográfica aunque se pueden dar 

casos de total desavenencia en la interpretación geológica. La representación de 

información geológica debe tener en cuenta determinadas reglas gráficas 

específicas de este tipo de cartografía. Su integración con el relieve facilita la 

percepción de relaciones entre estas dos realidades. 

 

La elaboración de toda esa cartografía  requiere  la organización de bases de datos 

georreferenciados. Éstas pueden ser utilizadas en el análisis del relieve mediante 

procedimientos distintos a los estrictamente gráficos, fundamentalmente para la 

obtención de algunas magnitudes o para la constatación de relaciones entre las 

variables morfológicas. La utilización de cartografía de base de carácter oficial para 

la formación de bases de datos geográficos permite que los resultados obtenidos 

sean repetibles y constatables. Como son de aplicación a cualquier otro territorio de 

España, pues existen datos de la misma naturaleza, también se facilitan las 

comparaciones de los resultados. Además, si los procedimientos llevados a cabo son 
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formales y explícitos, ofrecerán un resultado idéntico si otra persona los aplicara 

sobre los mismos datos.  

 

Las bases de datos altimétricas informatizadas facilitan el cálculo de diferentes 

medidas descriptoras del relieve. En los modelos digitales del terreno en malla 

regular estas medidas proceden de la altitud de una serie de puntos regularmente 

distribuidos por la superficie terrestre. Consisten en cálculos matemáticos 

efectuados celda a celda, que definen en primera instancia atributos primarios del 

relieve, pendiente y orientación, y secundarios, curvaturas vertical y horizontal. 

Este sistema, acorde con los principios de la geomorfometría general, permite la 

determinación de estos parámetros obtenidos para cada una de estas celdas. 

Mediante el manejo adecuado de la escala de representación también son 

susceptibles de ser expresados gráficamente de manera continua, aunque la 

agrupación en intervalos puede favorecer la interpretación.  

 

 

2. SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA Y DE 

LOS DATOS ASOCIADOS. 

 

El análisis del relieve desde el punto de vista de la Geografía debe partir del 

conocimiento acumulado por esta disciplina en la que la cartografía es elemento 

clave para la definición y entendimiento de formas y procesos. La cartografía 

realizada desde la Geografía parte de un conocimiento previo de la realidad a 

presentar que facilita la búsqueda de la correcta representación del objeto del 

mapa. Con los SIG se consigue una visión actualizada de los elementos definidos 

anteriormente por el conocimiento tradicional más válido que puede facilitar el 

entendimiento de determinados hechos que resultan de difícil comprensión a partir 

de descripciones literales. 

 

La información cartográfica de altimetría, pendientes, geología e hidrografía puede 

ser de utilidad, con el uso de las nuevas herramientas, para la realización de análisis 

formales sobre el relieve. La base del acercamiento propuesto consiste en la 

descripción de las formas definidas cartográficamente, su caracterización numérica 

y el establecimiento de relaciones entre información de diferente tipo. Estas 

metodologías deben aplicarse conjuntamente para obtener de ellas resultados más 

ricos. La descripción literal de objetos observados en el mapa, fenómenos, o 

relaciones numéricas o visuales es necesaria porque define los conceptos y 

proporciona argumentos. Éstos se pueden apoyar, en determinados casos, en una 

caracterización numérica. El establecimiento de relaciones entre los datos permite 

la utilización de diferentes metodologías y formas de expresión que facilitan la labor 

analítica.  
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En el ámbito se ha realizado un planteamiento a escala regional en el que es 

necesario estructurar el estudio de formas y procesos para establecer prioridades en 

función de su importancia. Para ello se puede llevar a cabo un acercamiento de tipo 

jerárquico que desciende desde los grandes dominios geológicos a los bloques 

tectónicos y las unidades estructurantes. Éstas, similares a las unidades 

estructurales o morfoestructurales, representan una unidad relevante para la 

organización del estudio del relieve. 

 

Los parámetros que definen atributos del relieve, en primer lugar pendiente y 

orientación, en segundo lugar curvatura constituyen, desde hace tiempo, un 

argumento de la Geomorfometría para el análisis del relieve. Sin embargo, la 

aplicación cartográfica de algunos de ellos no está plenamente desarrollada. A su 

vez, determinadas medidas estadísticas tomadas a partir de estos datos pueden 

servir para el mismo fin. Estas medidas se cargan de contenido cuando se establece 

una relación con las formas del relieve. Su validez depende de que estas relaciones 

existan aunque muchas veces son dependientes de factores inherentes a los datos, 

como su resolución, o a las propias formas. 

 

Los valores de pendiente en el ámbito de estudio son altos respecto a los del resto 

de la Península debido a la existencia de la cordillera y a la cercanía del nivel de 

base cantábrico. Su distribución permite definir precisamente las características 

fisiográficas y acercarse a las causas que las han producido. La distribución de las 

pendientes en la Comunidad de Cantabria se ajusta a determinados patrones que 

definen la importancia de los hechos que los condicionan. Los dos dominios 

geológicos principales, Macizo Ibérico y Cuenca Vasco Cantábrica, están definidos 

por valores medios de pendiente diferentes. Sin embargo, tres hechos 

independientes de ellos se sitúan a la misma escala: la existencia de bloques 

tectónicos y más particularmente central de la cordillera, la disimetría entre 

vertientes cuya expresión última es el trazado de la línea divisoria y, finalmente, la 

presencia de determinados afloramientos litológicos. La variabilidad del relieve 

también se puede utilizar como medida para caracterizar el relieve, aunque su 

relación con éste a la escala propuesta es más difícil de establecer. Se trata de una 

medida estadística dependiente de la resolución que, sin embargo, define 

características del relieve muy concretas que es necesario, a menudo, estudiar a 

mayor escala. La relación entre los patrones de pendiente y variabilidad y las 

unidades estructurantes es alta. 

 

El análisis altimétrico puede servir de base para la lectura y comprensión de 

bloques tectónicos nivelados aunque los desnivelados requieren otra metodología 

que no se ha podido desarrollar plenamente. La coincidencia entre los bloques 
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sugeridos en esta memoria y expresados mediante la cartografía, y determinadas 

unidades tectónicas definidas con anterioridad por otros autores secunda la validez 

de estos sistemas. 

 

A partir de modelos digitales de elevaciones y cartografía geológica es posible 

realizar bloques-diagrama para expresar las relaciones entre las estructuras de 

plegamiento y el relieve. Esta forma de expresión se basa en el desarrollo de 

metodologías de representación basadas en procedimientos formales que tratan de 

garantizar la homogeneidad de los resultados. El conocimiento previo de lo 

representado interviene en la elección de ámbitos significativos para la descripción 

de determinados hechos, a diferencia de las expresiones artísticas donde impregna 

todo el proceso. La utilización de datos oficiales para su realización permite su 

exportación a otros ámbitos de España. 

 

Pese a la dificultad para interpretar las circunstancias de modelado de los valles, las 

entidades hidrográficas básicas representan un punto de partida para abordar el 

análisis de la acción erosiva fluvial en el relieve. Las medidas estadísticas de 

atributos del relieve se pueden asociar a los elementos hidrográficos, definiendo en 

algunos casos determinadas morfologías características. La variabilidad de las 

pendientes asociada a la red de drenaje define el encajamiento de ésta en el terreno. 

Puede ser un indicador de la distribución de la labor erosiva en el Cuaternario y, 

conjuntamente con la localización de los depósitos de esta época, ayudar a la 

descripción cartográfica de la actividad morfogenética más reciente. 

 

El establecimiento de relaciones entre información derivada de las bases de datos 

de altimetría y de geología permite el análisis de determinados patrones tectónicos 

de incidencia en el relieve mediante herramientas metodológicas formales. El 

estudio de la disimetría de las cuencas se puede abordar con la información sobre 

las dos entidades hidrográficas básicas. Igualmente, la comparación entre las 

direcciones de la red de drenaje y determinadas líneas tectónicas permite dilucidar 

el grado de adaptación del relieve actual a la tectónica. 
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AI.1 INTRODUCCIÓN 
Una de las herramientas más útiles dentro de los Sistemas de Información 

Geográfica aplicados al conocimiento científico son los modelos digitales del 

terreno. En esta locución la palabra modelo se refiere a una determinada 

organización de los datos, es decir, a un modelo de datos. No se trata por tanto de la 

acepción tan frecuentemente usada en Geografía que se refiere a una simplificación 

de la realidad que intenta captar la esencia de la misma y que derivó hacia el intento 

de encontrar fórmulas matemáticas que definieran simplificadamente los hechos 

geográficos. En lugar de encontrar una fórmula matemática para describir la 

infinita variedad de la naturaleza, los modelos digitales del terreno consisten en el 

intento de conversión de una variable continua en una variable discreta. Esta 

conversión está controlada por una serie de normas, que aseguran que aquélla se 

produce fielmente. No está exenta de errores y por ello hay que prestar especial 

atención al origen de éstos y a su propagación a través de las diferentes operaciones 

que se realizan con los datos. Entre las normas que rigen esta conversión de lo 

continuo en discreto destacan las relativas a la georreferenciación y a la 

visualización. 

 

Las normas relativas a la georreferenciación comienzan con el problema de 

convertir los datos que se encuentran en una superficie irregular y tridimensional 

en otros que se encuentran en dos dimensiones, en este caso la pantalla de un 

ordenador. En el nacimiento del uso de estas bases de datos, la relación entre los 

modelos digitales del terreno y su sistema de coordenadas propio con los sistemas 

de proyección geográfica no existió (Felicísimo, 1994: 20). Mediante el sistema de 

coordenadas planas UTM esta relación es directa ya que las coordenadas 

cartesianas de la matriz de datos se hacen coincidir con las cuadrículas de esta 

proyección. 

 

También se ha de resolver el problema de la escala, ya que una discretización de la 

realidad continua exige conocer hasta qué punto una determinada variable va ser 

simplificada. Esta simplificación se realizará en función del modo en el que se 

capturan los datos, la precisión de estas mediciones y las transformaciones que 

sobre ellas se hagan. En el ámbito de la visualización la escala aparece también 

como tema esencial. La relación de la resolución de los datos con la escala de 

representación será correcta si la simplificación que se ha llevado a cabo permite 

obtener la información necesaria en el momento de utilizar esos datos. 

 

Un modelo digital del terreno es una colección ordenada de cifras que representan 

la distribución espacial de algún atributo del terreno. Un modelo digital de 

elevaciones es una colección ordenada de cifras que representan la distribución 
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espacial de las alturas sobre un determinado dátum en un territorio. Los modelos 

de elevaciones han sido los modelos digitales del terreno (MDT) más profusamente 

utilizados por lo que a veces se ha utilizado este término para referirse a modelos de 

elevaciones.  

  

La primera referencia a los modelos digitales del terreno tal y como los conocemos 

en la actualidad es el trabajo Digital terrain model – Theory and application de 

Miller y Laflamme, en 1958. No abundan las referencias a los MDT durante los años 

60 (Connely, 1968 tomado de Chorley, 1972; Boehm, 1967 tomado de Evans, 1972 y 

de Mark, 1975). Para 1972, año de la edición de Spatial analysis in geomorphology 

(Chorley, 1972), el mundo científico ya aprecia que las investigaciones sobre bases 

de datos altimétricas se han encaminado más al desarrollo teórico y metodológico 

de la obtención de los propios datos de elevación que al de la aplicación a la 

geomorfología de dichos conocimientos. Sobre los 70 hay varios autores que se 

dedican a la utilización de modelos digitales de elevaciones en geomorfología y 

muchos de ellos se dedican a un desarrollo del análisis morfométrico. Conviene 

recordar que en los tiempos de mayor auge del cuantitativismo, mientras los 

métodos espaciales analíticos eran de amplia aplicación en Geología, e incluso en 

Geografía Humana ya en las décadas de los 50 y 60, no lo fueron tanto en su 

aplicación a la geomorfología (Lane, Chandler y Richards, 1998: 2, citando a 

Chorley). En estos años aparecen obras de referencia, como la comentada Spatial 

analysis in geomorphology,  y se comienzan a advertir síntomas de una división de 

la disciplina entre lo que Evans denominaba Geomorfometría General y 

Geomorfometría específica. Ambas, por supuesto, se surtían de los trabajos 

dedicados a la obtención de los propios datos. Las cabezas visibles de ambas ramas 

quizá pudieron ser, respectivamente, Evans y Speight. En los 80 la disciplina 

experimenta un empuje debido al rápido desarrollo de la informática y de los 

métodos de obtención de bases de datos altimétricas. Espoleadas por esta 

aceleración, especialmente debido a la eclosión de los Sistemas de Información 

Geográfica, surgen varias obras de recopilación de conocimientos, que dedican 

apartados a los modelos digitales de elevaciones. Entre estas obras destacan 

Principles of geographical information systems (Borrough, 1986) y Geographical 

information systems (Maguire, Goodchild y Rhind, 1991). Sorprende que en 

muchas de las obras que hablan de los modelos digitales de elevaciones, como Mark 

(1975), Burrough (1986), Moore, Grayson y Ladson (1991) o Gallant y Wilson 

(2000), citadas como obras de referencia por muchos otros autores, no se considere 

el punto de partida  el trabajo de Miller y Laflamme de 1958. 

 

Las características generales de los modelos digitales del terreno son conocidas, 

pese a que su utilización de para el análisis del relieve no es común. Este 

conocimiento se debe en parte a diversas obras que tratan este tema como una 
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parte esencial del conocimiento sobre los Sistemas de Información Geográfica como 

las obras de Borrough (1986), Maguire, Goodchild y Rhind (1991) citadas antes, 

Fundamentals of geographic information systems (Demers, 1997) o muchas otras 

más. Pese a ello, es de rigor fundamentar brevemente la elección de dos parámetros 

en los modelos digitales del terreno utilizados en esta tesis: el modelo de datos y 

resolución de los mismos. 

 

En este trabajo se utilizan varios modelos digitales del terreno en formato ráster. 

Los dos sistemas más comúnmente utilizados hoy en día son el Triangular Irregular 

Network (TIN) y el ráster, aunque llama la atención el hecho de que aún en el año 

2000 había investigadores tratando de obtener información morfométrica 

automáticamente a partir de curvas de nivel, siendo éstas ya una interpretación 

subsidiaria de la información altimétrica distribuida regularmente. La elección del 

formato ráster obedece a diversas razones aunque destacan que es el formato de 

almacenamiento con de mayor desarrollo científico y que actualmente se obtienen 

ya de manera directa a partir de restitución fotogramétrica, no siendo necesario un 

proceso intermedio de transformación. Los modelos en formato ráster siempre han 

tenido mayor rapidez de procesamiento informático debido a la sencillez de su 

estructura; por ello, el conocimiento científico acumulado sobre ellos y las 

investigaciones llevadas a cabo son mayores aunque también tienen la desventaja 

de su rigidez ya que mantiene el tamaño de celda independientemente del terreno 

que describe. Los modelos TIN, no exentos en absoluto de ventajas, están 

evolucionando rápidamente en cuanto a su capacidad de representación, 

incluyendo disciplinas poco relacionadas con la geografía como la visualización 3D. 

 

Modelos digitales del terreno utilizados 

En este trabajo se han utilizado intensivamente dos modelos digitales del terreno de 

diferente resolución: el MDT25 del Instituto Geográfico Nacional y el que se ha 

llamado MDT5, de elaboración propia.  

 

Una de las aportaciones de esta tesis es la elaboración de un modelo digital del 

terreno para el interior de la Comunidad de Cantabria de 5 metros de resolución. 

Multitud de bases de datos altimétricas están disponibles actualmente para su 

visualización y uso, algunas de ellas consultables en internet mediante las 

Infraestructuras de Datos Espaciales. Un análisis detallado de algunas de ellas 

revela, en la mayor parte de los casos, un estado o calidad inaceptables para su uso 

científico. Los procesos llevados a cabo para la consecución del modelo digital de 5 

metros de resolución utilizado en esta tesis, que constituyen el corazón de este 

apéndice y que ocuparon buena parte del tiempo empleado en su finalización 

aseguran, como se verá, la capacidad de los mismos para soportar cálculos 

hidrográficos, así como la correspondencia entre la red de datos y la realidad. 
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El modelo digital del terreno MDT25 del Instituto Geográfico Nacional es la base de 

datos de altimetría de referencia para el estado español. Son los datos utilizados por 

el Centro Nacional de Información Geográfica y el Servicio de Cartografía para la 

coedición de la serie de mapas del relieve y de la imagen Landsat con efecto de 

relieve de las Comunidades Autónomas de España editadas desde 2001. Aunque no 

está exenta de errores, la base de datos original del IGN fue mejorada en el SCUAM 

especialmente en cuanto a su corrección hidrológica,  es decir, a que fuera 

coherente respecto a la circulación normal del agua sobre la superficie terrestre.  

 

Además, para la investigación sobre la distribución de las variables en el conjunto 

de la Península Ibérica, necesaria para fundamentar la elección de las gamas de 

colores que representan los mapas hipsométricos y para la elección de los intervalos 

adecuados en los mapas derivados del MDT se ha utilizado una generalización con 

resolución de 50 metros para el interior de España, obtenida a partir del MDT25 del 

IGN y de 100 metros para Francia Y Portugal. 

 

Respecto a la calidad de ambas bases de datos altimétricas de referencia, en el caso 

del MDT5 el error está controlado siempre desde el momento en que son recibidas 

las bases de datos de altimetría de las que parte, pues éstas no poseen metadatos 

que especifiquen los tratamientos a los que han sido sometidas. El error en el 

MDT25 está controlado y especificado detalladamente pues ha sido analizado para 

su uso en la serie cartográfica citada. En ambos casos la coincidencia en la 

obtención de valores como pendiente, curvatura o variabilidad es, con las 

restricciones de la diferencia de escala, casi total, por lo que se puede decir que 

ambas se dan validez mutuamente ya que las derivadas de la superficie como la 

pendiente y curvatura pueden ser un útil indicador de la calidad de un MDT 

debido a su sensibilidad a los artefactos (Wise, 2000: 1911). 
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AI.2 ELABORACIÓN DEL MDT-5 DE CANTABRIA  
El Gobierno de Cantabria, al inicio de esta tesis poseía un MDT de dos metros de 

resolución que fue sometido, en los trabajos iniciales de análisis de la información 

de base, a un detallado análisis. El resultado fue que, pese a su alta resolución, no 

cumplía los requerimientos básicos de calidad para la realización de estudios 

científicos.  

 

Una vía era la de intentar corregir, en la medida de lo posible, el MDT 

proporcionado por el Gobierno de Cantabria, labor que se desechó desde un 

principio ya que no se conocían, debido a la inexistencia de metadatos, las 

características del proceso de producción de este modelo. La corrección de una 

información doblemente interpretada, primero por el operario que restituyó el 

modelo y después por la propia podía devenir en problemas de fiabilidad. Se optó 

por tanto por la elaboración de un nuevo modelo a partir de la información 

planimétrica de la BCR500080. Aunque la información altimétrica está interpretada 

se eliminaba la intromisión de un método de extracción del MDT desconocido. 

 

A1.2.1 Objetivos 
Lo primero cuando se aborda la elaboración de un MDT para toda una Comunidad 

Autónoma es que el resultado debe ser válido para lo que se quiere conseguir de él. 

Un modelo obtenido mediante el trabajo fundamental de una sola persona, aunque 

con el apoyo de un grupo de investigación, debía cumplir los requerimientos 

mínimos de calidad para el análisis morfométrico e hidrográfico y permitir las 

representaciones cartográficas a la escala pretendida inicialmente para el trabajo, 

siempre con las condiciones impuestas por el tiempo disponible y un presupuesto 

económico limitado.  

Aunque el objetivo primero era el de hacer el modelo a dos metros de resolución 

varias causas hicieron variar este parámetro: 

- La capacidad del hardware y software disponible hacía que hubiera que 

trabajar con unidades muy pequeñas, quizá equivalentes al mapa 

topográfico escala 1:5.000  o 1:10.000, cuanto más pequeña es la unidad de 

trabajo mayor es el esfuerzo ya que siempre debe haber  un solape entre 

hojas contiguas. 

- Se decidió, asimismo, que la unidad de representación más pequeña iba a 

ser la equivalente a una hoja 1:25.000. A esta escala, para que el tamaño de 

píxel no superara los 0,25 milímetros. El modelo debía tener una resolución 

                                                      
80 Base Cartográfica Regional a escala 1:5.000. 
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mínima de 6,25 metros de píxel, por o que los 5 metros eran una cifra 

adecuada. 

- Un modelo a esta resolución permitía la comparación relativamente directa 

con el modelo del IGN de 25 metros de resolución, mediante una 

generalización de los valores del primero. Comparación útil para la 

evaluación de la calidad de ambos modelos81. 

- Con cinco metros de resolución y 1:25.000 de escala de representación 

aparecerían los fenómenos más importantes del mesorelieve que querían 

representarse, especialmente los relacionados con las grandes estructuras 

del relieve. 

- Por otra parte, la distancia entre curvas de nivel, de cinco metros, 

aconsejaba no disminuir el tamaño del píxel a dos metros, pues la 

interpolación en estos casos juega un papel más determinante en el cálculo 

del valor del píxel y por tanto se está a expensas de un proceso no 

controlado. 

 

AI.2.2 Organización y extracción de la información 
Una vez extraída y organizada la información altimétrica de los ficheros de la 

BCR5000 es necesario elaborar un MDT para toda la comunidad. Debido a la 

limitada capacidad de procesamiento y manejo de datos se llega a la necesidad 

definir divisiones artificiosas para permitir un manejo cómodo de la información y 

sin perder rigor cartográfico. 

 

La idea inicial era dividir el MDT completo en cuencas hidrográficas. Al ser los 

límites de las cuencas hidrográficas irregulares y los ficheros ráster de formato 

rectangular, el solape entre ellas sería suficiente para garantizar la continuidad del 

modelo. Además, esta organización permitía el procesamiento directo un fichero 

para los estudios a realizar en cada cuenca. Tratando de obtener el MDT para la 

cuenca del Pas a partir de las curvas de nivel de cinco metros se observó la 

imposibilidad informática de llevar a cabo estos procesos.  A lo largo del desarrollo 

                                                      
81 La comparación entre el MDT5 de elaboración propia y el MDT25 del IGN, uno de los 
objetivos iniciales de este trabajo, se puede abordar desde, al menos, dos perspectivas: la 
comparación visual entre dos modelos de diferente resolución y análisis de la diferencia entre 
formas representadas y la generalización del modelo de mayor resolución hasta llegar al 
tamaño de píxel del otro modelo y comparación numérica entre ambos. En ambos casos es 
necesario que la geometría de ambos modelos sea la misma, es decir que coincidan las 
esquinas de los píxeles. Esta coincidencia geométrica se consigue especificando el origen de 
la malla regular (x,y) que sea múltiplo del origen de la malla regular del otro modelo. El 
programa topogrid permite especificar este valor en el momento de introducir los datos 
vectoriales. 
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de la investigación se ha comprobado la necesidad de contar con divisiones de datos 

estables y fijas, especialmente para facilitar después visualizaciones o análisis de 

unidades menores o el manejo físico de la información.   

 

A1.2.2.1. Elección de los datos relevantes 

Según el programa de interpolación utilizado (TOPOGRID) los datos relevantes 

para elaborar un modelo se pueden clasificar en: entidades con algún dato de 

altitud asociado, red de drenaje y entidades críticas del relieve. las entidades con 

algún dato de altitud asociado suelen referirse a las curvas de nivel como los puntos 

de cota. Algunos otros elementos con cota de altitud hubieron de eliminarse como 

información de entrada debido a diferentes causas, generalmente errores en la 

consignación de las altitudes de entidades puntuales. El programa de interpolación 

permite la introducción de líneas relevantes del relieve o entidades estructurales del 

relieve, aunque las entidades de este tipo encontradas no cumplían los requisitos 

para ser incluidas como “input” en el programa. Sí se introdujeron las entidades 

relacionadas con la red fluvial: ríos y láminas de agua, que aunque son líneas de 

ruptura tienen una entrada específica como cauces. 

 

 

Figura 204 Información en bruto de la BCR 5000 y entidades extraídas para realizar el modelo (curvas de 

nivel, puntos de cota y red hidrográfica) de la misma zona. 

AI.2.2.2 Tipos de elementos extraídos: análisis previos y posteriores.  

Se efectúan dos evaluaciones de la calidad de los datos. En un primer momento se 

examina de forma general los elementos a extraer ya que si no cumplen unas 

condiciones mínimas se desecha su utilización y se buscan alternativas. Cuando se 

ha terminado el proceso se está en condiciones de realizar una evaluación posterior 

más exhaustiva. 
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A1.2.2.2.1 Análisis previo 

Curvas de nivel y puntos de cota. Las curvas de nivel tienen continuidad aceptable 

entre unas hojas y otras. Esta capa es necesaria por ser la base del método de 

interpolación empleado para la elaboración del modelo. Se incluyen curvas 

normales y de depresión. Los puntos de cota son necesarios para que el método de 

interpolación tenga mayor calidad en las zonas de vaguada y de cresta, así como 

para evitar la aparición de pozos falsos en zonas llanas. Aunque la cantidad y 

distribución de puntos varía considerablemente de una hoja a otra, su número será 

suficiente para cumplir su labor. 

Bordes de hoja. A partir de los bordes de hoja se creará una capa auxiliar que pueda 

servir de apoyo para la organización del trabajo y a su vez ser útil para la posterior 

representación.  

Red hidrográfica. Necesaria para hacer el modelo hidrológicamente correcto. En 

principio se exige que la red hidrográfica tenga determinadas características: debe 

ser continua y los vectores deben estar digitalizados en dirección de la máxima 

pendiente. La red hidrográfica de esta cartografía es muy discontinua, producto de 

que la cartografía vectorial es empleada directamente para la impresión de mapas 

en papel; en ese caso unos elementos predominan sobre otros en la representación, 

especialmente en el caso de vías de comunicación que ocultan ríos. Tampoco está 

digitalizada en la dirección de la pendiente, pues se trata de un requisito específico 

para la utilización hidrológica de esa información, muy lejos de los objetivos de la 

cartografía topográfica. 

Límites administrativos. Se advierten problemas de definición de los límites 

administrativos de la Comunidad Autónoma. 

A1.2.2.2.2 Análisis posterior 

Curvas de nivel. Se advierten problemas de continuidad que no afectan a la calidad 

del modelo, pues no es un requisito indispensable el hecho de que las curvas sean 

totalmente continuas. Si hay discontinuidades leves el programa interpolará 

correctamente los píxeles, no es así en el caso de discontinuidades muy 

prolongadas. Los mayores problemas se han encontrado por el gran ajuste de las 

curvas de nivel a las modificaciones en la topografía de origen antrópico: creación 

de taludes, levantamientos del perfil a causa de carreteras, etc. y su relación con la 

red hidrográfica. Por último, está representada la cota cero, lo que es necesario para 

el correcto funcionamiento del programa de interpolación. 
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Figura 205. Continuidad de las curvas de nivel entre cuatro hojas 1:5000. Se ha incrementado el grosor de 

las curvas para mejorar la representación. La continuidad entre las curvas de hojas diferentes es total. 

 

Figura 206 Discontinuidad de las curvas en una zona de obras de una autopista. La precisión altimétrica 

de las curvas, 5 metros, hace que algunas infraestructuras que elevan o bajan el nivel del terreno aparezcan 

representadas por las curvas de nivel. En estos casos es frecuente que haya discontinuidades. 

 

Red hidrográfica. Ya en el análisis previo se advertía la discontinuidad de la red de 

drenaje, que finalmente se ha materializado en los siguientes problemas 

específicos: 

 

Discontinuidades reales, en las que la red hidrográfica está fragmentada por las 

características del sustrato y de la topografía. Suelen ser de los siguientes tipos: 

zonas kársticas82, vegas de fondo plano y sustrato detrítico y valles de cabecera poco 

encajados de drenaje intermitente. 

                                                      
82Los criterios utilizados para evaluar este tipo de discontinuidades a partir de ortofotografía y 
cartografía de apoyo son: la propia visualización del río, sombras que indiquen las zonas de 
vaguada o vegetación de diferentes características a la circundante. 
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Figura 207. Discontinuidad en zona kárstica. En las zonas re relieve kárstico, la red fluvial tiene un 

carácter discontinuo ya que el agua se infiltra en la roca. Esta característica aparece representada en la 

planimetría. 

 

Figura 208. Discontinuidad en valle de fondo plano. Los cursos fluviales que llegan a los depósitos 

aluviales de fondo de valle, ocupados frecuentemente por pastos o campos de cultivo, se infiltran antes de 

llegar al cauce principal, lo que aparece bien representado en la planimetría. 

 

Figura 209. Discontinuidad en cauces de montaña. En algunas zonas montañosas, aunque las curvas de 

nivel están bien representadas, los árboles de la ortofotografía parece que han impedido al digitalizador 

asegurar la zona por la que discurre el río o arroyo. En estos casos se representan en la planimetría 

discontinuidades de flujo que no tienen base real. 

Discontinuidades ficticias, que se materializan en,os siguientes casos típicos: pasos 

de la red bajo infraestructuras y canalizaciones de la red fluvial a través de 

poblaciones. 
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Figura 210. Discontinuidades ficticias por la infraestructura y por la digitalización errónea de un tramo. 

La cartografía topográfica 1:5000 con la que se trabaja en esta investigación, tien, como se ha dicho, una 

vocación de representación impresa. Las infraestructuras se representan sobre los cauces fluviales, lo que 

provoca que éstos tengan pequeñas y frecuentes discontinuidades. 

 

Figura 211. Discontinuidad por canalización en núcleo urbano. Lo mismo que en la ilustración anterior 

ocurre cuando el río atraviesa un núcleo urbano. 

La existencia de cursos fluviales que tienen  suficiente anchura como para ser 

representados con dos líneas, una por cada margen, lo que supone un trabajo 

adicional para que el programa de interpolación interprete correctamente éstos 

cursos. 

 

Figura 212. Representación de un cauce con dos márgenes (izquierda) y del mismo río con una sola línea. 

Para la correcta utilización del sistema de interpolación basado en Anudem se necesita que los cauces 

fluviales estén representados por una línea única. 
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La existencia de elementos que no representan cursos fluviales naturales. Sobre 

este particular se han producido una serie de casos repetidos como son: la 

representación de cursos fluviales asociados a las canalizaciones anejas a autopistas 

y carreteras, la representación de acequias o canalizaciones artificiales que cortan 

tangencialmente las curvas de nivel y que impiden su utilización para mejorar el 

modelo y por último la digitalización por error de cursos fluviales inexistentes. Un 

caso particular que mezcla los problemas de la red hidrográfica y de la línea de 

costa es el de las rías. En este caso la línea de costa penetra en la ría hasta un 

determinado punto dependiendo de la valoración del digitalizador. 

 

 

Figura 213. Planimetría de un río en su desembocadura. Los ríos son considerados por el programa de 

interpolación líneas de ruptura correspondientes a la zona más deprimida de un valle. En el caso de las 

desembocaduras se necesita un estudio de la zona para decidir la ubicación del eje del cauce principal. 

 

Se aprecia cierta heterogeneidad en el criterio utilizado para la digitalización de los 

embalses. En el caso del embalse del Ebro, en una de las colas sur la línea del 

embalse se sitúa por encima del nivel de las aguas de la ortofoto, en lo que parece 

ser la línea de máxima cota. En el resto del embalse se mantiene el criterio de 

digitalizar solo la zona anegada por las aguas en el momento de la imagen. 

 

Límites administrativos.  

Se ha aislado también una capa de límites administrativos que contiene los límites 

de la Comunidad y los municipales. Se han detectado graves problemas de precisión 
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en la definición de los límites administrativos de Cantabria, que influyen 

decisivamente en la calidad de los datos de partida para realizar el modelo digital o 

simplemente extraer cartografía planimétrica para su análisis. 

 

 

 

 

Figura 214. Curvas de nivel. Límite de la Comunidad procedente de la BCN 1:5.000 (rojo) y límite 

procedente de la BCN 1:25.000 (morado con línea cruzada). (E: 1:20.000) 

 

 

Figura 215.  Ortofotografía recortada en el límite de la Comunidad Autónoma. Límite de la Comunidad 

procedente de la BCN 1:5.000 (rojo) y límite procedente de la BCN 1:25.000 (morado con línea 

cruzada). (E: 1:20.000)  

 

Línea de costa. Los problemas más graves detectados con este elemento son: la 

diferenciación en la digitalización entre línea de bajamar y línea de pleamar sin 

criterio definido y la existencia de discontinuidades en alguna de las dos líneas 

comentadas, especialmente en zonas de puerto con construcciones tipo malecón. 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Apéndice I: Elaboración del MDT5 de Cantabria 512 

Para desarrollar un modelo digital del terreno de calidad y con los parámetros 

controlados es esencial tener una cobertura de la línea de costa que se adecue a la 

realidad expresada por la ortofotografía y por las curvas de nivel de los mapas de la 

BCR 1:5.000. En la extracción de esta información se han advertido indefiniciones 

en la línea de costa ya que hay más de una codificación que está referida a ella, a 

saber: línea de agua, línea de costa bajamar, línea de costa pleamar y línea de costa. 

Las codificaciones línea de agua y línea de costa no se utilizan en ningún punto de 

la costa de esta base de datos original. La utilización es equívoca en las capas de 

línea de bajamar y línea de pleamar, que se emplean de manera indistinta. Las 

líneas digitalizadas y codificadas con este nombre coinciden plenamente con los 

límites de la ortofotografía del año 2001, por lo que para el objetivo que persigue la 

obtención de esta capa se pueden utilizar normalmente las líneas codificadas con 

cualquiera de los nombres. No hay ningún punto en el que haya duplicidad de 

líneas, aunque sí hay hojas donde conviven líneas de los dos tipos y a partir de un 

punto la denominación cambia sin motivo aparente. Se ha deducido que la línea de 

costa representada en estos mapas está digitalizada directamente sobre la 

ortofotografía de 2001, obviando las diferencias entre bajamar y pleamar que pueda 

haber y por tanto sus consecuencias legales, lo cual no representa problemas para la 

obtención del MDT. 

 

Zonas de marisma. Los elementos codificados como zonas de marisma, referidos a 

esta morfología, suelen situarse entre la cota cero o línea de costa y la curva de nivel 

de 5 metros. La principal caracterísitica que impide su utilización directa para la 

obtención del MDT es, de nuevo, la falta de continuidad. Estas líneas codificadas 

como zona de marisma suelen estar abiertas por la zona más cercana al curso al 

que están adheridas, generalmente los cursos fluviales de mayor importancia. Por 

tanto es necesaria una labor de ordenación de estos elementos: separación del resto 

de entidades y posterior conversión a polígono, para su correcta interpretación por 

parte del programa de interpolación como láminas de agua. 
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Figura 216. Representación vectorial de marismas procedentes de la BCR 5000 superpuesta a la 

ortofotografía. Se puede apreciar la discontinuidad de la información, que debe ser tratada para su 

inclusión en el programa de interpolación. 

 

AI.2.2.3 Metodología de extracción. Diseño de los procedimientos 

En trabajos mecánicos y largos es conveniente dejar constancia expresa de los 

procedimientos, tanto para poder retomar actividades que se habían postergado 

como para poder valorar críticamente los procedimientos una vez se ha terminado 

el trabajo o a mitad del mismo. Este diseño de los procedimientos hace que el 

trabajo sea homogéneo y cualquier persona pueda retomarlo o valorarlo. 

 

Una de las fases que se preveía iba a necesitar un diseño previo de los 

procedimientos fue el de la elección, ordenación y extracción de los datos 

vectoriales necesarios para la elaboración del modelo. Es necesario realizar estos 

trabajos sobre los elementos obtenidos de la BCR-5.000 para cada uno de los 

grupos de entidades a extraer: líneas que representan curvas de nivel, línea de 

costa, límite administrativo y red hidrográfica, puntos, que representan puntos de 

cota y polígonos que representan embalses y marismas. 

 

AI.2.2.2.4 Etapas: 

• Estudio del catálogo de elementos para la determinación de la codificación 

de cada entidad elegida. 

• Elección de los elementos, hoja a hoja, mediante selección lógica con el 

programa módulo ArcMap de ArcGis y conversión a formato shp. para un 

manejo de los datos más sencillo. 

• Conversión de los elementos shp. a formato cobertura de ArcInfo para su 

utilización en el módulo de interpolación.  



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Apéndice I: Elaboración del MDT5 de Cantabria 514 

• Unión de estas coberturas (tamaño 1:5.000) en una unidad más manejable 

que se decidió fuera la correspondiente a una hoja 1:25.000 más una corona 

de seguridad para asegurar los solapes en etapas posteriores del proceso. 

• Programación de los amls que utiliza el módulo topogrid de ArcInfo.  

 

AI.2.3 Métodos empleados. TOPOGRID Y ANUDEM 
Para obtener el modelo digital de elevaciones a partir de datos vectoriales con valor 

altitudinal y líneas de ruptura del relieve se ha utilizado el módulo llamado 

Topogrid del programa ArcInfo, que se basa en el programa original Anudem. 

Aunque en este trabajo se ha utilizado este método de interpolación, la elección del 

método apropiado es una cuestión muy debatida. Se parte de que no existe un 

método de interpolación perfecto, por lo que la elección debe hacerse en función de 

determinadas razones: capacidad de los procesadores, disponibilidad del programa, 

características de los datos de entrada y resolución del modelo. La gran ventaja de 

este método de interpolación es que consigue un funcionamiento hidrológico muy 

aceptable del modelo, al permitir la introducción de una red de drenaje preexistente 

que obliga al modelo a adaptarse a ella. 

 

AI.2.3.1 Anudem 

El programa ANUDEM fue creado por Michael Hutchinson en la Australian 

National University. Aunque tiene un origen antiguo, 1989, el programa ha sido 

corregido y mejorado, minimizando los errores que afectaban a la representación y, 

sobre todo, permitiendo que la grid resultante  fuera hidrológicamente correcta. 

Aunque las últimas innovaciones llevadas a cabo por el equipo de Hutchinson no 

son implementadas inmediatamente en el software ArcInfo de ESRI, al cabo del 

tiempo éste materializa las mejoras del programa, de modo que la versión que se 

utiliza en este trabajo utiliza las mejoras introducidas en 1996. Fue diseñado para 

producir modelos digitales de elevaciones precisos con propiedades hidrológicas a 

partir de puntos de elevación,  curvas de nivel y líneas de ruptura. Fue aplicado en 

un principio para obtener un Modelo Digital Elevaciones de Australia a la precisión 

relativamente laxa de 1,5 minutos de longitud y latitud, por Hutchinson y Dowling 

en 1991.  

 

El algoritmo implementado por el programa interpola los datos de elevación hacia 

una grid regular minimizando la rugosidad de la grid e imponiendo condiciones: 

• Se asegura la conectividad de la red de drenaje imponiendo una condición 

de unos valores determinados de la grid  que automáticamente quita los 

pozos falsos y calculando las condiciones de lugares de paso de la red 

directamente a partir de los datos de la red de drenaje proporcionados 
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(Hutchinson, 1989). El relleno de huecos es una de las principales 

innovaciones del programa. Elimina uno de las principales faltas de 

precisión  de las grid de elevación producidas por técnicas de  interpolación 

de propósito general que tienen el límite de su utilidad en las aplicaciones 

hidrológicas, particularmente aquellas que confían en el cálculo automático 

de las cuencas de drenaje. 

• Se puede conseguir una representación adecuada de sierras y cauces 

deducidos automáticamente a partir de los datos de curvas de nivel. Se logra 

insertando líneas de sierra y de vaguada deducidas a partir de inflexiones de 

las curvas de nivel que indican dónde esas líneas cruzan las curvas de nivel, 

como describe Hutchinson en su documento de  1988.  

• Logra una suavización en la representación de los puntos de cota que 

densifican el modelo de curvas (Hutchinson, 1996). 

 

La condición de drenaje impuesta puede aumentar la precisión de la grid 

significativamente, especialmente en términos de las propiedades de drenaje, en 

modelos interpolados a partir de datos de elevación puntuales o lineales 

(Hutchinson, 1989). Según el autor, el programa es especialmente efectivo en el 

cálculo de modelos, pues el tamaño de cada bloque de datos que emplea el 

algoritmo para realizar el cálculo de una sola celda suele ser de menor magnitud 

que el que requieren otros programas. Esto puede minimizar el gasto 

computacional en los procesos de captura, corrección y almacenamiento de datos, 

lo que no es un aspecto que carezca de importancia cuando nos enfrentamos a una 

gran cantidad de datos de gran precisión. La condición de drenaje global también 

elimina virtualmente la necesidad de edición manual de las grid y por tanto de 

quitar los elementos de drenaje concentrado falsos. Y se dice virtualmente porque 

siempre es necesaria una corrección manual de los pozos, que aunque en escaso 

número, siguen apareciendo. 

 

La versión renovada de ANUDEM incluye un número significativo de mejoras 

(ESRI, 2005): 

• El algoritmo de refuerzo del drenaje fue revisado para eliminar las 

deficiencias  asociadas con la representación de los cursos fluviales. 

• El algoritmo de refuerzo de la red de drenaje fue revisado para mejorar la 

obtención de una grid fidedigna en zonas de bajo relieve con mala 

estructuración del drenaje superficial. 

• El algoritmo fue revisado para proveer de diagnósticos adicionales para 

detectar errores en datos de puntos de cota o líneas de curso fluvial. 

• La suavización de los datos fue reducida para permitir que el modelo digital 

de elevaciones coincida más con los puntos elevados. 
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• La inclusión de un la posibilidad de incluir rupturas de la continuidad del 

modelo a través de líneas de ruptura previamente digitalizadas. 

 

AI.2.3.2 Topogrid 

Como se ha dicho, TOPOGRID fue desarrollado a partir del programa ANUDEM de 

Hutchinson (1988, 1989) y usa una técnica de interpolación basada en la 

interacción de diferentes puntos, tanto cercanos como lejanos a la celda de cálculo. 

Está optimizado para calcular la mejor interpolación local sin perder la continuidad 

de la superficie global. Topogrid genera una grid de elevaciones hidrológicamente 

correcta a partir datos de puntos, líneas o polígonos. Al ser el agua la fuerza erosiva 

primaria que determina la forma de la mayoría de los paisajes, las redes de drenaje 

que se posean pueden ser añadidas a la interpolación como un parámetro adicional. 

Es un programa asociado a un software comercial relativamente fácil de usar ya que 

es posible crear modelos sólo a partir de curvas aunque el hecho de añadir datos 

puntuales de elevación y redes de drenaje preexistentes, aunque dificulta su 

manejo, puede consolidar el proceso de interpolación. 

 

Los resultados obtenidos con de este método han resultado ser muy adecuados para 

la visualización, permitiendo obtener los patrones de grid más fiables que se puede 

a partir de datos de curvas. Se han publicado, sin embargo, algunas críticas 

centradas en una ausencia de precisión en determinadas situaciones  

Algunas recomendaciones para minimizar este riesgo son : 

• Es conveniente evitar el refuerzo de la red de drenaje o “enforcement”, en 

terminología ArcInfo, siempre que no sea imprescindible. 

• La tolerancia que se refiere a la precisión y densidad de puntos, “tolerancia 

1” en terminología ArcInfo, ha de ser siempre la mitad del intervalo entre 

curvas. 

• Las mayores irregularidades ficticias del terreno ocurren cuando el tamaño 

de la celda es parecido al intervalo entre curvas. 

 

AI.2.3.2.1 Tolerancias empleadas 

El programa TOPOGRID dispone de una serie de parámetros que pueden variarse 

en función de los datos que se poseen. Entre estos parámetros destacan las 

tolerancias, que son capaces de variar el funcionamiento del algoritmo en función 

de cómo se quieran los resultados. Estas tolerancias no aparecen explicadas en los 

artículos que ha publicado Hutchinson respecto a su programa ANUDEM y o en 

otras referencias que sobre su funcionamiento. Por eso, para conseguir el resultado 

deseado se han variado las tres tolerancias sobre los datos de una serie de zonas 
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experimentales; posteriormente se ha llevado a cabo un minucioso estudio de casos 

para resolver empíricamente el problema y llegar a una conclusión satisfactoria. 

Respecto a la llamada tolerancia 1 (TOL1) se sabe que ha de reflejar la precisión y 

densidad de los puntos de elevación. Los puntos de elevación que obstruyen el 

drenaje por una altura inferior a esta tolerancia son eliminados. Debería ser situada 

a la mitad del intervalo entre curvas cuando se usan datos de curvas de nivel. El 

valor por defecto es de 2.5.  

La tolerancia llamada Horizontal Standard Error (HSE) representa, según el 

programa,  la cantidad de error inherente al proceso de conversión de datos 

altimétricos de tipo punto, línea y polígono en una grid regular. Está calculado por 

el programa dependiendo de la pendiente local de cada punto de elevación y del 

tamaño de la celda. El valor por defecto es 1. Valores mayores causarán una mayor 

suavización de los datos, resultando en una grid de salida más generalizada. Valores 

menores causarán una menor suavización de los datos, dando como resultado una 

grid de salida más definida, la cual es más susceptible de contener pozos y picos 

falsos. No se permiten valores negativos. Los valores recomendados están entre 0.5 

y 2.5.  

En cuanto a la Vertical Standard Error (VSE) representa la cantidad de error 

aleatorio, no sistemático, en los valores “z” de los datos de entrada. En la ayuda del 

programa se especifica que “en la mayoría de las ocasiones debería seleccionarse el 

valor por defecto de 0”.  

 

Si se obtiene el modelo con los parámetros fijados por topogrid el resultado  no es 

satisfactorio. Se optó, por tanto por una modificación de los valores aunque 

rápidamente se llegó a la conclusión de que la relación entre el efecto descrito y los 

resultados obtenidos no es directa ni uniforme, especialmente cuando se modifican 

simultáneamente los valores de estas tolerancias. Por ello se decidió hacer un 

estudio empírico en base a la descripción del funcionamiento de las tolerancias 

considerando que los los parámetros empleados en la tolerancia 1 deben variar en 

función de la precisión de los datos de entrada, en este caso curvas de nivel cada 

cinco metros para una grid de  5 metros de resolución. 

 

AI.2.3.2.2 Modificación aislada de las tolerancias 

En las primeras pruebas se modificó el valor de uno de los parámetros dejando fijos 

los otros dos.  Observando los modelos de sombreado derivados de estos modelos 

se llegó a las siguientes conclusiones: 

• Modificación de los valores de la TOL1 (2,5). Valores entre 1 y 3,5 dan 

modelos con las curvas de nivel muy marcadas. Las diferencias entre ellos se 

aprecian solo en las zonas llanas. Bajando el parámetro a valores por debajo 
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de 1 (0,7 – 0,4 – 0,2) aunque se mantienen los errores en las laderas se 

produce un suavizado en las zonas llanas.  

• Modificación de los valores de la Horizontal Standard Error (1). Variando 

su valor entre 0,5 y 2 se mantienen los problemas de representación de 

laderas pues aparecen muy marcadas las curvas de nivel. Sólo se producen 

variaciones en las zonas llanas, que adquieren un aspecto “poligonal” con 

diferentes tonos de gris no uniforme.  

 

AI.2.3.2.3 Modificación conjunta de las tolerancias 

Como se ha dicho, el resultado de aplicar estas tolerancias varía si se cambian a la 

vez los valores de las mismas.  Modificación conjunta de los valores TOL1 y VSE. El 

parámetro de la TOL! que mejor representa la llanura  es 0,2. Variando el 

parámetro de VSE los cambios son bastante evidentes.  A mayores valores de VSE el 

modelo de sombreado queda más suavizado pero pierde detalle. El valor 0,7 de VSE 

suaviza excesivamente las formas, mientras que el valor 0,2 hace demasiado 

definido el modelo, especialmente en algunas zonas como los bordes de los ríos o 

escarpes. Resalta excesivamente algunos puntos de cota de zonas llanas. Por tanto, 

el valor ideal quedará fijado (para TOL1 = 0,2) en 0,4 o 0,5. Una vez definidos los 

valores de la TOL1 y la VSE se pueden modificar los valores del HSE. Se puede 

observar que siendo modificados del valor 0,5 al 1,5 el resultado es prácticamente el 

mismo, siendo más conveniente mantener el valor por defecto de 1. 

 

AI.2.4 Resultados 
A partir de los datos altimétricos e hidrográficos obtenidos de la BCR 5000 se ha 

elaborado un Modelo Digital del Terreno a partir del cual es derivado un modelo de 

sombreado para comprobar los errores que se aprecien a simple vista. Después de 

localizar y catalogar los errores, se corrigen los datos que los han provocado en los 

ficheros originales y se vuelven a procesar los modelos, después de lo cual se realiza 

un nuevo análisis. 

 

AI.2.4.1 Revisión del modelo de sombreado 

El proceso de control consiste en una visualización del modelo se sombreado en 

pantalla a escala 1:5.000 de forma que se puedan detectar visualmente formas que 

no se corresponden con la realidad. Algunos de estos fallos son evidentes, como los 

de codificación de elementos, pero otros requieren cierta experiencia y algún 

conocimiento de cómo se manifiesta la realidad en un modelo de sombreado. Se 

ofrece la siguiente clasificación: 
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VII.1.1.1.1 Errores de continuidad en la red de drenaje 

Errores en los que se ha dado continuidad a dos cauces de cabecera. Se trata de un 

error puntual cuyo origen es la unión de la cabecera de dos cauces, naturalmente 

separados por una elevación, generalmente un collado. El error se manifiesta 

mediante un corte en una alineación montañosa que deja dos taludes muy visibles a 

ambos lados. 

 

 

Figura 217. Error producido por una mala interpretación de las curvas de nivel en la primera fase del 

proceso. Se ha interpretado la discontinuidad real de la red hidrográfica en un collado con una de las 

discontinuidades ficticias que se han eliminado. Este error es bastante poco frecuente ya que la 

interpretación de las curvas en collados es muy clara. Otra posible causa de este error es que la cabecera de 

ambos cursos fluviales estuviera tan cerca como para que en alguno de los procesos de preparación de la 

información 

 

Errores en los que la red de drenaje contradice lo expresado por las curvas de nivel. 

Más que un error se trata de una imperfección del modelo, que se admite en aras de 

su buen funcionamiento hidrológico. En los numerosos casos en los que la red de 

drenaje aparecía interrumpida por una carretera se unían los dos tramos obligando 

a la circulación superficial en una zona en la que el agua circula canalizada o 

transcurre por debajo de un puente de la carretera. Debido a la gran densidad 

altimétrica de las curvas de nivel, en muchas ocasiones éstas representan fielmente 

la carretera, como puede observarse en la figura. En estas zonas el modelo 

representará la forma de la carretera hasta el punto por donde pasa la red 

hidrográfica, zona que aparecerá representada como un pequeño valle que cruza la 

carretera. Para evitar errores en la representación se han obtenido dos modelos: 

uno de ellos tendrá impuesta la condición de red de drenaje para efectuar cálculos 

hidrológicos y otro no la tendrá para utilizarlo en las representaciones. 
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Figura 218. Red de drenaje que "corta" sucesivamente una autopista y una carretera. En este caso se da 

preferencia a la continuidad de la red hidrográfica aunque la representación del modelo de sombreado no 

se ajuste a las curvas de nivel. 

 

Un caso puntual de este último error es aquél en el que en uno de estos “cortes” 

producidos por la red de drenaje en la representación de una carretera hay un 

punto de cota indicando la altura. 

 

 

Figura 219. Error del modelo producido por la existencia de un punto de cota con altitud medida en la 

parte superior del puente y por la condición hidrológica impuesta por el método de interpolación de 

considerar la red hidrográfica la línea más baja del valle. 

 

VII.1.1.1.2 Errores en la dirección de los vectores de la red de drenaje 

El programa de interpolación de modelos topogrid permite, como se ha explicado, 

la introducción de una red de drenaje preexistente que en este caso se ha obtenido 

de la planimetría 1:5.000. Esta red de drenaje impone la condición de que la 

ubicación de la red de drenaje determina los puntos más bajos de los valles, además 

de imponer la condición de que el fondo del valle debe ir en disminución de altitud 

en función de la dirección de los vectores de esta red de líneas. Por tanto la red de 

drenaje debe tener los vectores correctamente orientados: su origen en la cabecera, 
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su destino aguas abajo. Aunque en la fase de organización de los datos uno de los 

puntos era revisar este particular, en algunos casos la dirección del vector estaba 

equivocada, resultando de ello un error como el que aparece en la siguiente figura. 

 

 

Figura 220. Representación del modelo de sombreado cuando la dirección de uno de los vectores de la red 

de drenaje no tiene la dirección correcta aguas abajo. El modelo de interpolación empleado fuerza el 

modelo digital para que se ajuste a la red de drenaje. 

 

VII.1.1.1.3 Errores en la elección de elementos. Selección de elementos con la 

codificación errónea. 

El proceso de selección de las entidades que van a participar en la interpolación del 

modelo consiste en la selección lógica, mediante un programa cartográfico, de los 

elementos que poseen, en determinado campo de su tabla de datos asociada, una 

determinada codificación. Se pueden producir selecciones erróneas de códigos, por 

ejemplo de elementos que no sean curvas de nivel y por tanto no sea válido para la 

extracción del modelo. Es el caso de la siguiente figura, en la que el elemento 

intruso es un camino forestal. 

 

 

Figura 221. Elemento intruso. Al interpretar el modelo de interpolación que todas las líneas de este 

fichero son curvas de nivel, queda representado en el modelo un error apreciable. Se trata de una línea que 

representa un camino forestal incluido por error en la capa de curvas de nivel. 
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VII.1.1.1.4 Errores generales en el dato de altimetría de los puntos de cota 

Las tablas de datos asociadas a cualquiera de los ficheros cartográficos de la serie 

BCR 1:5000 del Gobierno de Cantabria poseen varias entidades con cifra en la 

columna de altimetría. Entre estas entidades está la escogida desde el diseño del 

proyecto como base para obtener una cobertura de puntos de cota y los vértices y 

puntos de apoyo que se emplearán también para densificar esta red. Todas las 

entidades puntuales anteriores tienen, como se comprobaría después, un valor 

adecuado de elevación; sin embargo, otras entidades puntuales que se incluyeron 

en un principio tenían errores graves de altimetría. Es el caso de los objetos 

puntuales representados en el mapa como: “Torre de conducción eléctrica”, “Poste 

de conducción eléctrica”, “Farola” o “Monumento”. Las malformaciones del modelo 

asociadas a este error son las que aparecen en la figura siguiente. 

 

 

 

Figura 222. Al igual que en modelo original, cuando la codificación de los puntos de cota es errónea (en 

este caso todos los puntos de cota tenían altitud cero) el problema salta a la vista. 

 

VII.1.1.1.5 Errores puntuales en el dato de altimetría de los puntos de cota 

Los errores evidentes de codificación son de fácil detección en el proceso de control. 

Si se ha producido un baile de cifras en la codificación de un punto en el terreno 

aparece un pozo o un pico exageradamente grande. Su detección es sencilla, ya que 

ese valor produce un efecto de arrastre sobre los de alrededor, pues el cálculo de un 

punto implica la participación de  una matriz de celdillas de un tamaño 

determinado. 
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Figura 223. Un punto de cota mal codificado (en este caso con un valor exageradamente grande) produce 

un arrastre de píxeles vecinos y una sombra propia de un accidente del terreno que no existe en la realidad. 

 

Figura 224. Un error muy común en las zonas llanas, que en este caso se reproduce con mayor claridad es 

el de los resaltes debidos a puntos de cota mal codificados. En este caso el resalte tan llamativo en medio 

de la llanura no se corresponde con ninguna forma en la realidad. Se debe a un punto de cota con el dato 

de elevación equivocado. 

 

Figura 225. Estos resaltes en el modelo de sombreado son producidos por una mala codificación de los 

puntos de cota. Al tratarse de una carretera bordeada por una hilera de árboles se puede deber a que el 

digitalizador ha tomado la altura de las copas. 

 

Otros errores están relacionados con la precisión de las curvas de nivel en zonas 

llanas. Supongamos la vega de un río cuya altitud real oscila entre diez y catorce 

metros. Las curvas de nivel representadas serán las de diez metros, pues no hay 
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puntos por encima de catorce metros y el intervalo altitudinal entre curvas es de 

cinco metros. Sin embargo, la precisión de los puntos de cota es centimétrica, por lo 

que los puntos de cota representarán su altitud real. Pongamos por caso un punto 

de cota que representa una altitud de catorce metros rodeado por una curva de 

nivel con cota diez metros. La representación de esos puntos será la de la siguiente 

ilustración, mientras que la realidad es otra generalmente diferente. 

 

 

Figura 226. Punteado en el modelo de sombreado a causa de la diferente precisión de los datos de 

altimetría en las curvas de nivel y en los puntos de cota. 

 

VII.1.1.1.6 Errores puntuales en el dato de altimetría de las curvas de nivel 

La altimetría de las curvas de nivel viene asignada ya en el fichero DXF original. En 

el proceso de extracción y ordenación de la información no se manipulan estos 

valores, por lo que es en este momento cuando se manifiestan los errores puntuales 

de codificación de las curvas, que en la mayoría de los casos consisten en que la 

curva en cuestión tiene cota cero o se ha producido un baile de números resultando 

un valor de altitud exageradamente grande. El resultado en el modelo se sombreado 

es la aparición de una curva hundida o elevada respecto a las que la rodean. 
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Figura 227. Este es el típico caso de un error producido por una codificación errónea en la altitud de una 

curva de nivel. El error es de fácil apreciación ya que la curva queda representada con un relieve 

exageradamente mayor, o menor. 

 

VII.1.1.1.7 Artefactos computacionales en zonas llanas 

A pesar de una correcta interpretación de las tolerancias, pueden aparecer algunos 

artefactos computacionales, aunque en número mínimo. Se sabe, por los 

experimentos que se han llevado a cabo que variaciones mínimas de uno de estos 

parámetros hacen desaparecer completamente estos artefactos, aunque tomar la 

decisión de cambiar un parámetro de este tipo debe ser tomado para la totalidad del 

mapa si se va a representar por separado y para la serie completa si se trata de un 

grupo de mapas. 

 

 

Figura 228. Artefacto computacional en el modelo de cinco metros. Algunos errores de computación aún 

pueden observarse en el modelo resultante. 

VII.1.1.1.8 Errores de representación en las laderas 

El error más difícilmente evitable y probablemente el más indeseado al realizar una 

conversión de curvas de nivel en un MDT es el escalonado o aterrazado. Aunque el 
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estudio de las tolerancias que aparece especificado en el capítulo correspondiente 

iba encaminado a evitar este común error en la realización de modelos a partir de 

curvas de nivel, han aparecido errores de este tipo en algunas zonas del modelo. 

Hay que hacer notar que estos errores son más apreciables en representaciones a 

gran escala, como 1:5.000 o 1:10.000, mientras que en medias escalas apenas son 

perceptibles y este modelo fue diseñado para extraer representaciones de 1:25.000 

como escala mínima. Aún así es necesario un análisis de estas formas irreales del 

modelo para poder evaluar sus causas y su posible incidencia en la verosimilitud de 

los modelos derivados. 

El escalonado o aterrazado de las laderas suele aparecer en dos tipos de zonas: 

- Vegas de los ríos o zonas muy llanas, donde una serie de píxeles de 

determinado valor aparecen alineados simulando una curva de nivel no 

coincidente con las curvas de nivel de las que procede el modelo. 

- Laderas de montañas con escasa organización de la red fluvial, generalmente 

laderas donde no había red de drenaje que guiara al modelo, en las que 

aparece un aterrazado que se corresponde plenamente con las curvas de 

nivel de las que procede el modelo. 

-  

 

Figura 229. Escalonado de las laderas. Es el problema más recurrente en el modelo de cinco metros que se 

ha obtenido. Las laderas presentan un escalonado que reproduce las curvas de las que procede. 

 

Figura 230. Algunos de los errores encontrados en esta fase del proceso no parecen tener origen en los 

datos de altimetría, no pudiéndose incluir tampoco en la categoría de fallos de computación. 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Apéndice I: Elaboración del MDT5 de Cantabria 527 

 

Figura 231. Resaltes ficticios en una zona llana cercana a un curso fluvial canalizado. Los resaltes 

puntuales son provocados por la condición impuesta de considerar el eje central del río como línea de 

ruptura. 

 

VII.1.1.1.9 Refuerzo excesivo de la red de drenaje en zonas llanas 

Se trata de un error de representación en el que aparece excesivamente marcado un 

curso fluvial que no tiene encajamiento en la realidad. 

 

 

Figura 232. En las zonas llanas la red de drenaje puede “obligar” al modelo a ceñirse a ella, apareciendo 

representado como un valle encajado en el caso de que se encuentre rodeado por una curva de nivel, como 

es el caso. 

 

AI.2.4.2 Revisión de los datos de altimetría 

Las pruebas con el programa de interpolación de datos se habían realizado en áreas 

de pequeño tamaño, aproximadamente el correspondiente a una hoja del mapa 

topográfico nacional a escala 1:25.000 con el fin de evitar los prolongados tiempos 

de procesado de otras divisiones mayores. Sin embargo, comparando los primeros 

resultados intermedios en las zonas donde solapaban dos modelos se observó que 

había algunas diferencias de valor de altitud entre ambas grids. 
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El primer análisis de un Modelo Digital del Terreno se hace mediante la apreciación 

visual del modelo de sombreado. Debido a que en el mapa de reflectancia se 

representa el brillo aparente de los objetos solo en función de la pendiente local, no 

se tienen en cuenta los efectos dependientes de la posición del elemento respecto al 

foco de luz. (Horn, 1987) Es posible que el modelo matemático de obtención del 

modelo de sombreado que utiliza el programa ArcInfo introduzca algunas 

variaciones locales prácticamente inapreciables que este trabajo no procede 

estudiar en profundidad aunque mediante la comparación de los datos de altitud se 

suele comprobar que el dato de altimetría es el mismo. 

 

También puede producir una diferencia en el valor real de los datos del modelo. Se 

obtiene un modelo digital de elevaciones a partir de datos altimétricos e 

hidrográficos para dos zonas con una superficie común. En esa zona en común, 

donde los datos de cada píxel deberían ser idénticos se aprecian ligeras diferencias 

de valor. 

 

La causa está relacionada al método de interpolación utilizado para el cálculo de los 

puntos ya que este método comienza a realizar las operaciones de interpolación 

para grids generalizadas, con un tamaño de píxel mayor al del resultado final, 

afinando cada vez más hasta llegar al tamaño de píxel definitivo. Se ha observado 

mediante procedimientos empíricos, ya que no hay acceso al método matemático de 

realizar las operaciones, que el procedimiento calcula los primeros valores para una 

grid, tenga el tamaño que tenga, de en torno a una centena de píxeles cuadrados (es 

decir, 10x10, 12x8...). A partir de estos valores, dobla el número de filas por 

columnas tantas veces como sea necesario hasta llegar al número de filas por 

columnas exigido en un principio. Por tanto, para llegar a una grid de mayor 

tamaño el programa tendrá que recalcular valores un mayor número de veces. El 

hecho de que los procedimientos de cálculo varíen en función del tamaño de la grid 

puede introducir variaciones no deseadas en el resultado final, por lo que es 

preferible que todas las piezas del puzzle que finalmente se ensamblen tengan el 

mismo tamaño. 

 

En la siguiente figura se expresan gráficamente las diferencias, para la misma zona, 

de los valores de dos modelos de diferente tamaño. Se puede observar que las 

diferencias de valor entre una de las grids, de tamaño equivalente a una hoja 

1:50.000 y la otra grid, de tamaño aproximadamente 30 veces menor. Las mayores 

diferencias se ubican en los fondos planos de los ríos aunque se aprecian diferencias 

en más zonas. 
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Figura 233. Diferencias de valor entre píxeles.  Rojo (+2m), amarillo (+1m),  azul  (-1m), morado (-2m) 

 

Los resultados finales de la interpolación pueden verse afectados por otros factores 

que no son el tamaño de la grid. Se ha observado que aunque se utilicen grids de 

idéntico tamaño los resultados pueden variar ligeramente. Los experimentos que se 

han llevado a cabo arrojan como resultado que estas diferencias de valor de píxel se 

pueden encontrar siempre en los bordes de las grid de cálculo, ya que la 

interpolación tiene en cuenta el valor de las curvas, puntos de cota y red de drenaje 

de una zona relativamente amplia.  

 

 

Figura 234. Diferencia de valor entre píxeles. Detalle. Rojos (+2m), amarillos (+1m),  azul  (-1m), 

morado (-2m) 
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Figura 235. Diferencia de valor entre píxeles. Detalle. Rojos (+2m), amarillos (+1m),  azul  (-1m), 

morado (-2m) 

 

Lo que sí es un hecho destacable es la extensión de esta franja de error, pues en 

diversas pruebas se ha advertido que la extensión horizontal de este error llega a los 

100 metros desde el borde para una grid de paso de malla de 5 metros. O sea, que 

para realizar el cálculo de un  píxel se tienen en cuenta los valores de píxeles 

situados a 20 de distancia del punto problema. Este problema sería más grave si se 

produjera en el centro de una grid, es decir, se calculan los valores de dos grids del 

mismo tamaño con una zona coincidente y en el centro de esa zona aparecieran 

diferencias del valor de altitud. 

 

Para evitar esos problemas de borde del modelo se han realizado solapes muy 

amplios con las grid colindantes. Aunque la magnitud de estos errores no es 

excesiva siempre hay que tener en consideración este problema, en aras de la 

precisión.  

VII.1.1.1.10 Pozos 

Se ha observado que para modelos del mismo tamaño con una zona coincidente los 

pozos encontrados pueden variar sensiblemente. En cuanto a la exactitud 

posicional, aproximadamente el 95% de los pozos detectados en la franja de borde 

de los ficheros coinciden. Sin embargo, en algunos casos se produce un error 

posicional del pozo que puede evaluarse de hasta decenas de metros. También hay 

casos excepcionales en los que hay pozos que sólo aparecen en uno de los dos 

ficheros. 

 

Respecto a la componente altitudinal es importante evaluar qué profundidad tienen 

los pozos encontrados y por tanto su importancia. La diferencia de altitud entre un 

píxel central y los nueve que le rodean determinan la profundidad de ese píxel, pero 
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no del pozo en su conjunto, especialmente si se trata de un pozo natural como una 

dolina o un sumidero de pequeño tamaño. En este caso es mas importante observar 

la diferencia de altitud entre la corona de 9 píxeles y la siguiente corona, y así 

sucesivamente hasta llegar al borde de la depresión. Sin embargo el problema de los 

pozos no nos interesa en sí mismo, sino en su implicación para extraer del modelo 

una red de drenaje verosímil. En estos casos, solucionando el problema en primera 

instancia se soluciona el problema de la continuidad de la red. 

 

 

Figura 236. Diferencia de ubicación de los pozos encontrados en dos grids de tamaño diferente para la 

misma zona. 
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AII.1 INTRODUCCIÓN 
Aunque con las actuales plataformas GIS es sencillo obtener datos sobre las formas 

del terreno a partir de un modelo digital de elevaciones, es conveniente saber cuáles 

son los fundamentos para su obtención. La facilidad con la que se calculan puede 

conducir a una escasa valoración de estos principios o a una utilización inadecuada 

de las medidas. En primer lugar, no hay que olvidar que cada uno de los métodos de 

obtención está basado en investigaciones concretas y específicas (Schmidt y Dikau, 

1999: 155), por lo que es importante tener cierto conocimiento del sistema de 

cálculo que utiliza la herramienta informática. En segundo lugar, hay que tener en 

cuenta que el cálculo automático de parámetros tiene su origen, antes de la llegada 

de los MDT, en la Geomorfometría, por lo que es conveniente tener presentes 

algunos de los fundamentos de esta disciplina.  

 

La Geomorfometría es una rama de la geomorfología que se ocupa de cuantificar las 

características del terreno. Dado que esta disciplina persigue la medición de estas 

condiciones en un momento determinado, generalmente el actual, prevalece en ella 

el estudio de las formas frente al de los procesos. La cartografía que se puede hacer 

gracias a la Geomorfometría ayuda a la localización, distinción y cuantificación de 

formas, aunque esta descripción no sólo consiste en el tratamiento formal de las 

mismas, sino que puede servir de base para la interpretación de los procesos 

geomorfológicos. Desde muchos ámbitos se considera que diferentes disciplinas 

pueden servirse de los avances de la Geomorfometría, ya sean relacionadas con las 

formas del terreno, suelos, riesgos, proyectos de ingeniería o con temas tan 

tangenciales como el diseño de objetos industriales (Pike, 2000). Ofrece las 

herramientas adecuadas para tener un conocimiento más profundo de las 

características del terreno; la cuantificación de los atributos topográficos permite 

acercarse al estudio del territorio de una manera objetiva y completa porque se 

cuenta con datos relevantes para la comprensión de la superficie de la tierra. Pese a 

todo, la obtención de los datos no es el fin de este trabajo, sino la interpretación, 

que es tan importante como si se utilizaran otros datos sin estas técnicas. Los datos 

que ofrece la Geomorfometría son objetivos, se trata de una manera científica de 

acercarse a la realidad; el hecho de que después sean convenientemente 

interpretados y explicados no quiere decir que entre en juego la subjetividad. 

 

En este trabajo las medidas del terreno se contemplan siempre desde una 

perspectiva cartográfica pese a que no son frecuentes las investigaciones dedicadas 

a la representación de parámetros que describen el relieve. Los mapas son la parte 

fundamental de este acercamiento que se hace a la Geomorfometría, de manera que 

las medidas que son expresivas cartográficamente prevalecen sobre aquéllas cuya 

significación en el mapa es menos clara. Aunque el análisis cartográfico es la 
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prioridad, el manejo y presentación de datos alfanuméricos es fundamental, ya que 

gracias a ellos es más sencillo, en muchos casos, argumentar o corroborar opiniones 

basadas en la percepción visual. Además, la utilización que se hace en esta memoria 

de la Geomorfometría se centra en las características espaciales y estadísticas y en 

las relaciones de atributos puntuales (Evans, 1972, 1980), objeto de estudio de la 

denominada, desde el trabajo de Evans de 1972, Geomorfometría General. La 

definición de cuencas de drenaje mediante modelos digitales de elevaciones, por 

ejemplo, podría considerarse objeto de estudio de la otra rama de la disciplina, 

encargada de realizar un análisis geométrico local, la Geomorfometría Específica 

(Evans, 1972: 18; Mark, 1975: 165; Jordan, 2003: 807). Es conveniente diferenciar 

las medidas generales para todo el territorio, de las otras medidas específicas que se 

obtienen ad hoc para unas determinadas formas. 

 

Entre muchos autores (entre otros: Pike, 2000; Etzelmuller y Sulebak, 2000; Mark, 

1975) existe la idea de que la cuantificación de las formas del relieve tiene su origen 

a mediados de siglo con los estudios de Strahler y Schreve, que, aunque centrados 

en el apartado hidrológico, habían fundamentado un análisis cuantitativo de la 

geomorfología. En algunas obras dedicadas a la recopilación de bibliografía de la 

representación cuantitativa de la topografía (Pike, 2002: 2) se sitúa el comienzo 

de la elaboración de publicaciones dedicadas a este tema en el nacimiento de la 

geografía académica a principios del siglo XIX con Humboldt y Ritter, saltando 

cerca de un siglo y medio para situar el segundo paso en el desarrollo del análisis 

cuantitativo de mediados del XX. Otros autores (Schmidt y Dikau, 1999: 155) citan 

a Albrecht Penck en 1894 y a Passarge, 1912, como los autores clave que comienzan 

a desarrollar científicamente aproximaciones a este tema. Lo que es común a la 

mayoría de autores es el reconocimiento de la influencia de los trabajos de Strahler 

y Schreve, la explosión de trabajos dedicados a este tema en las décadas de los 60 y 

70 que dejó tan abundante literatura y, finalmente, la revolución de la disciplina 

con la llegada de las bases de datos cartográficos informatizadas y los modelos 

digitales de elevaciones como los conocemos actualmente. En la década de los 70 se 

sientan las bases para una Geomorfometría más organizada, según un gran número 

de autores, que citan el capítulo de Evans en el libro Spatial Anaysis in 

Geomorphology (Chorley, 1972) como referencia de partida para sus artículos 

(Bolongaro-Crevenna et al. 2005; Etzelmuller y Sulebak, 2000; Shary, Sharaya y 

Mitusov, 2002). El desarrollo de bases de datos altimétricas disponibles para 

muchas partes del globo ha hecho que la disciplina se desarrolle con más fuerza 

desde comienzos de la década de los 90 (Maune, 2001 según Klingseisen, 2004). 

 

Respecto a la representación del relieve, el desarrollo de la disciplina ha corrido de 

manera paralela a la de la Geomorfometría. Imhof (1982 ed. en inglés, 1965 ed. en 

alemán) hace un resumen de la evolución de la disciplina que muestra su escasa 
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coincidencia con los métodos cuantitativos de medición del relieve. Sin embargo, es 

entorno a la fecha de publicación del original de la obra cuando se comienza a 

estudiar la posibilidad de que la elaboración de mapas tuviera en cuenta las bases 

de datos altimétricos informatizadas (Yöeli, 1967). 

 

AII.1.1 Geomorfometría y Geografía Cuantitativa 
La geografía cuantitativa se radicalizó de tal manera en el manejo de datos objetivos  

que se perdió el rumbo en muchas investigaciones, las cuales conducían hacia una 

pura cuantificación de la realidad en lugar de al mejor entendimiento de la misma. 

Por ello, los estudios cuantitativos en Geografía han sido ampliamente criticados. 

En toda vía que se toma, sin embargo, hay elementos aprovechables si éstos están 

fundamentados y aportan argumentos válidos y consistentes. Esta rama de la 

Geografía dejó un legado valioso y aprovechable aunque no sea frecuente el recurso 

a él. En primer lugar, se abordó la Geografía de una manera científica tratando de 

considerar aspectos objetivos del territorio. En segundo lugar, se comenzó a utilizar 

sin complejos la informática aplicada a los problemas de la disciplina. Del primer 

valor surge la primera crítica, ya que el fundamentalismo en la objetividad dejó de 

lado un conocimiento geográfico que había demostrado ampliamente su valor. 

Además, la sobrevaloración de la objetividad hizo que se tratara de cuantificar lo 

que esencialmente era no cuantificable. Respecto al uso de la informática, los 

científicos que se acercaban al territorio mediante estas herramientas tuvieron que 

hacer un esfuerzo de organizar el conocimiento anterior para utilizarlo de esta 

nueva manera, lo que condujo en algunos casos a elaborar un armazón teórico que 

sigue siendo aprovechable, a pesar del paso del tiempo. Por otra parte, estos 

pioneros en el uso de los sistemas de información geográfica conseguían mantener 

un uso de la herramienta riguroso y científico, lejos del la dispersión en el enfoque 

que después se produjera. La evolución de la informática aplicada a la geografía ha 

dado la razón a estos y otros aventureros que se atrevieron a encarar este reto. 

 

AII.1.2 Geomorfometría General y Geomorfometría Específica 
La Geomorfometría específica persigue la consecución, medida y análisis de formas 

concretas del terreno, mientras que la Geomorfometría general propugna el estudio 

de la superficie terrestre en base a una valoración de los atributos del terreno para 

cada punto (Evans 1972: 18). En este trabajo se pretende contar con datos 

relevantes acerca de la topografía para realizar un análisis más riguroso del relieve 

lejos del intento de sustituir la interpretación de las formas por una delimitación 

automática de las mismas.  
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La utilización de las medidas de atributos del relieve referidos a un punto se basa en 

una metodología sencilla, que no precisa más que de una base teórica seria que 

fundamente la extracción de cada uno de los parámetros. Es una técnica que puede 

emplearse en diferentes zonas ya que la forma de medir los parámetros es la misma 

y no depende de elecciones a priori que condicionan los resultados. Se trata de una 

forma flexible de acercarse a la Geomorfometría, ya que las medidas se establecen 

para cada punto, y es la distribución de los puntos a lo largo del territorio lo que 

determina su significación. Es, por tanto, perfectamente combinable con estudios 

de otra índole, por ejemplo, basados en la estructura geológica o la erosión. La 

relación entre atributos geométricos puntuales del terreno y estructuras tectónicas, 

como rupturas de pendiente y fracturas, es muchas veces directa (Jordan, 2003: 

807; Jordan, 2000). La clave está en explicar la relación entre ambas realidades. 

 

La Geomorfometría General, según Evans, trata sobre la medida y análisis de las 

características de las formas del terreno que son aplicables a cualquier superficie 

continua. Además de su utilidad para el análisis de formas del relieve, los métodos 

de la Geomorfometría General son especialmente adecuados porque son sencillos, 

se fundamentan en bases teóricas sólidas y están estandarizados. En este último 

aspecto destaca el uso común de ArcGis-ArcInfo, que se basa en los trabajos de 

Burrough (1986),  Moore, Grayson, y Ladson (1991),  Zeverbergen y Thorne (1987), 

Horn (1981), referencias compartidas por otros programas informáticos, lo que 

hace comparables en muchos casos las medidas obtenidas. Multitud de aplicaciones 

y programas, ya sean de software libre como privado están a disposición del público 

para su uso, utilizando, en la mayoría de los casos, algoritmos para el cálculo de 

parámetros de suficiente entidad científica (Pike, 2000: 2; Jones, 1998). También 

son de fácil acceso bases de datos altimétricas para territorios cada vez más 

amplios, aunque es imprescindible que éstos posean metadatos que informen del 

origen de los datos altimétricos y de los procesos que se han llevado a cabo sobre 

ellos. 

 

Algunos estudios de Geomorfometría se han dedicado a estudiar cómo se puede 

diferenciar cuantitativamente una forma del terreno de otras (Evans 1969 en Evans 

1972). Es lo que se ha venido a denominar Geomorfometría orientada a objetos. 

Estos estudios pretenden rellenar el hueco existente entre las formas del terreno y 

los procesos genéticos (Brown et al. 1998: 234). Algunos exponentes de esta vía son 

Speight (1974), Pike (1988) o Giles (1998). Estos autores abogan por la búsqueda de 

la firma geométrica, que a modo de firma espectral en teledetección, constituye una 

serie de medidas que describen formas topográficas inequívocamente con la 

suficiente precisión como para distinguir unas de otras (Pike, 1986; cfr. Pike, 1988: 

494). A la vista de las posibilidades que ofrecen los SIG aplicados a la explotación 

de modelos digitales del terreno es lógico pensar que se puede llegar a obtener 
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formas del terreno directamente de los datos. La obtención de estas formas sería 

directa, aunque no inmediata, ya que hay que definir una serie de parámetros que 

un determinado punto tiene que cumplir para que esté incluido en una 

determinada forma o en otra. Parámetros que, por otra parte, son los utilizados en 

este trabajo de forma más general. Multitud de programas, casi siempre utilizados 

para analizar y decidir sobre firmas espectrales en teledetección, pueden ser 

aplicados a esta labor, y de esa manera diferenciar objetos (Milliarensis y Argialas, 

2000). Las premisas en las que se basan estas investigaciones son: las formas del 

terreno que resultan de diferentes procesos deben dar lugar a objetos con formas 

diferentes; el detalle de los mapas topográficos o de los modelos digitales de 

elevaciones usados para extraer unidades topográficas deben ser suficientes para 

diferenciar diferentes formas; y los descriptores cuantitativos derivados de los datos 

topográficos deben ser adecuados para describir las características particulares de 

cada unidad. 

 

En este tipo de estudios el objetivo es que a partir de cierto número de variables 

seleccionadas, se llegue, mediante una clasificación condicionada de cada unidad 

superficial, la mayoría de las veces un píxel, a agrupar la información de tal manera 

que se distingan categóricamente unas unidades de otras. Las claves en este método 

son las siguientes: se debe partir de una clasificación de las formas del terreno 

hecha con anterioridad (Klingseisen, 2004; Dikau, 1989) y de una selección de 

parámetros que se consideran relevantes para la obtención de formas del terreno y 

la delimitación de cada unidad es categórica, excepto en las investigaciones que se 

están realizando sobre límites difusos. Desde la perspectiva de la clasificación de 

formas del terreno orientada a objetos se opina que la delimitación de unidades de 

relieve mediante métodos basados en el trabajo de campo y la fotointerpretación es 

incorrecta porque es relativamente consumidora de tiempo, depende de decisiones 

subjetivas tomadas por la persona que interpreta los datos y por ello no es ni 

transparente ni reproducible (Drâgut y Baschke, 2006). 

 

La filosofía de esta memoria se contrapone a la idea anterior ya que se parte de que 

la litología y los procesos erosivos son los factores más determinantes para la 

organización del relieve de un territorio, los atributos del relieve obtenidos por 

métodos automáticos y correctamente sistematizados se pueden utilizar para 

elaborar clasificaciones y no sólo la fotointerpretación y el trabajo de campo, y por 

último, la jerarquización de formas del relieve es importante y es evidente que 

formas heterogéneas son difícilmente localizables por medio de métodos 

automáticos. Por otra parte, no se han encontrado estudios que hayan tratado de 

obtener objetos a partir de MDT de una resolución de 5 metros para un territorio 

tan grande y variado como la Comunidad de Cantabria y su ámbito cercano. En 

primer lugar, las formas del relieve son tan variadas que se necesitaría una labor de 
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clasificación supervisada muy intensa y costosa para definir todas las formas 

presentes en este ámbito geográfico. En segundo lugar, no parece que sea habitual 

contar con datos de esta precisión con la suficiente calidad. Frente a la definición de 

unidades y formas discretas a partir de datos de altimetría, lo que se defiende en 

este trabajo es que las divisiones superiores deben depender de la estructura 

geológica y la definición de formas se aborda con mayor exactitud y objetividad 

mediante la descripción de las mismas con la ayuda de los atributos del relieve, 

lejos de la definición neta de las mismas basadas en criterios puntuales. 

 

AII.1.3 La no intervención del factor humano en la Geomorfometría 
La tesis defendida por aquellos que pretenden cuantificar absolutamente las formas 

del terreno es que hay que sustituir una forma cualitativa o semi-cuantitativa de 

interpretar las formas por una manera más imparcial, basada totalmente en datos 

objetivos. Por eso, existen investigaciones que tratan de buscar parámetros para 

definir el terreno sin que haya influencia del factor humano; este extremo es 

inviable ya que cualquier aproximación está sujeta a la influencia humana: se 

estarán considerando ciertos parámetros que se consideran importantes y 

desechando otros. Es frecuente que mediante la utilización de herramientas 

informáticas se trate de encontrar formas del relieve que pueden ser separadas o 

individualizadas numérica y categóricamente de otras. Muchos trabajos se han 

dedicado a esto con resultados notables, bien tratando de buscar la definición de 

formas muy específicas (Drâgut y Baschke, 2006), como conos de deyección 

(Milliarensis y Argialas, 2000) o bien tratando de establecer una clasificación 

general de formas del terreno, en cordales, laderas y fondos de valle, por ejemplo 

(Schmidt y Dikau, 1999; Klingseisen, 2004; Sanz Santos, 2001). 

 

AII.1.4 Tamaño de las áreas de estudios morfométricos 
Desde el desarrollo de la informática aplicada a la Geografía el número de bases de 

datos altitudinales disponibles ha ido creciendo. El número de modelos digitales de 

elevaciones es ahora incalculable y la posibilidad de obtener bases de datos 

altitudinales muy precisas es cada vez más fácil. Sin embargo, en la literatura 

científica relacionada con la Geomorfometría se advierte una falta de aplicación de 

estos estudios a zonas amplias con datos precisos. No es difícil encontrar datos de 

elevación para buena parte del globo, muchos de ellos de forma gratuita (Gamache, 

2006). Los MDT que cubren el conjunto de la tierra más comunes son GTOPO30 y 

GLOBE, ambos de 1 kilómetro de tamaño de celda, el último de ellos el más 

cuidadosamente diseñado, revisado y documentado (Hastings y Dunbar, 1998; 

Milliarensis, 2006: 210). Otros modelos globales mucho más precisos, como el 

MTD con una resolución de 30 a 90 metros (SRTM-DTED) de la NASA son 
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referidos por otros autores (Buill, Núñez y Muñoz, 2005). En Europa es frecuente 

que las bases altimétricas nacionales estén disponibles a una escala mínima de 25 

metros. 

 

Pese a la disponibilidad de modelos digitales de elevaciones gratuitos, en los 

estudios científicos no se aprecia una aplicación de las metodologías propuestas a 

zonas amplias. En primer lugar, muchos artículos sobre Geomorfometría tienen 

una base puramente teórica, independiente de una realidad concreta; aquellos 

estudios que investigan sobre una zona en particular emplean las bases 

cartográficas como una zona de experimentación, es decir, no son estudios 

regionales, con lo que la extensión no es un problema realmente importante. Por 

otra parte, en el planteamiento de cualquier estudio serio, la primera cuestión a 

tratar es la calidad de las bases cartográficas utilizadas y en los MDT disponibles 

habitualmente el problema es que no hay datos acerca de los criterios de obtención. 

Muchas bases de datos altimétricas adolecen de metadatos. Además, la 

disponibilidad de datos depende de cuestiones a parte de los deseos del 

investigador y muchas veces relacionadas con la propiedad y las divisiones 

administrativas. La  falta de entidad superficial de las zonas elegidas para realizar 

investigaciones a menudo presenta problemas: la variedad de formas es escasa, 

habitualmente el pequeño tamaño está ligado a unos límites extravagantes, salvo en 

el caso de áreas de estudio limitadas a cuencas o subcuencas. Los límites a menudo 

cortan drásticamente formas de interés, como se puede observar en  Klingseisen 

(2004). En resumen, hay una falta de estudios regionales que apliquen las técnicas 

que brinda la Geomorfometría. 

 

La base de este trabajo es el MDT de 5 metros de la Comunidad de Cantabria. Este 

MDT, como se ha dicho, ha sido desarrollado a partir de datos cedidos por el 

Gobierno de Cantabria que se limitan al interior de la Comunidad Autónoma. Esta 

base de datos es manifiestamente insuficiente para analizar fenómenos y formas 

que, evidentemente, transcienden los límites administrativos de una Comunidad. 

Para suplir dicha carencia se cuenta con el DEM de 25 metros de resolución del 

CNIG-SCUAM. La aplicación de ambas bases de datos a un espacio de más de 7.500 

Km2 es una de las aportaciones de este estudio. 

 

AII.1.5 Forma y proceso en la Geomorfometría 
Los parámetros que describen cuantitativamente el relieve son especialmente 

adecuados para la definición de formas: la morfología de la superficie en un lugar 

determinado y en un momento dado. El término proceso se aplica a lo que está 

pasando o a lo que ha pasado para que la superficie tenga una forma determinada. 

Se parte de la premisa de que hay una relación entre los procesos superficiales y las 
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características topográficas, es decir, los atributos del relieve que se expresan 

mediante parámetros (Young, 1972: 17). Sin embargo, la forma, concepto estático, 

puede ser estudiada desde dos perspectivas: descriptiva o genética. En este trabajo 

el primer paso para el estudio del relieve es una correcta caracterización formal de 

la superficie, una descripción de la misma mediante métodos que la hagan 

comparable con otras zonas estudiadas de la misma manera. A partir de la 

observación y cuantificación de las formas se puede abordar con mayor garantía el 

estudio de los procesos que la han creado. Es el estudio genético de la forma, no un 

estudio de los procesos per se. 

 

La caracterización de la superficie mediante parámetros descriptores hace que el 

proceso de análisis del relieve debería realizarse escalonadamente, de formas 

mayores a formas menores. Sin embargo, el proceso de análisis geomorfológico es, 

si bien no completamente, inductivo. Se observa la forma, se mide y se realizan 

hipótesis acerca de los procesos que la han formado. Todo el trabajo de observación 

y de cuantificación está empapado de experiencia, es decir, no se tiene una hipótesis 

acerca de una forma, pero cuando se observa la superficie se tiene una idea de lo 

que puede encontrarse, de ahí que no sea un proceso puramente inductivo. 

 

El estudio de las formas del relieve mediante el análisis de parámetros que 

cuantifican sus atributos hace que la obtención de resultados sea totalmente 

dependiente de la escala. Esta dependencia obliga a mantener imparcialidad en el 

estudio de diferentes formas, impidiendo que formas menores prevalezcan, por su 

mayor conocimiento o atractivo, sobre otras mayores. Con bases de datos de 

resolución superior a los 100 metros de tamaño de celda se pierde la definición de 

muchos valles erosivos y los resultados pueden ser de menos relevancia para los 

procesos exogenéticos, aunque son quizá más significativos para procesos 

endogenéticos (Evans, 1998). Con resoluciones menores a 25 metros destacan 

visual y estadísticamente otros procesos. 

 

Por otra parte, si se pudiera establecer una relación empírica o física entre el 

parámetro y los procesos o formas, entonces la Geomorfometría podría entrar en el 

campo de la modelización espacial. La idea de la relación entre parámetro y 

característica geomorfológica es que el parámetro sirve de apoyo para la decisión de 

la forma o proceso mientras que las unidades estructurales sirven para organizar la 

explicación del relieve. Es decir aunque haya coincidencias entre parámetro y forma 

o proceso este trabajo trata de no formular reglas, no elaborar modelos de la 

realidad, sino intentar apoyarse en los parámetros para evaluar las formas y 

apoyarse en las unidades para ordenarlas. 
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AII.2 ATRIBUTOS DEL RELIEVE Y MEDIDAS ESTADÍSTICAS 
Al hablar de relieve nos estamos refiriendo a la altitud de un punto respecto a las 

altitudes de su entorno. Habrá, por tanto, una serie de relaciones entre los datos de 

altitud de todos esos puntos, claves para expresar adecuadamente las características 

de la superficie terrestre. Si se relaciona la altitud de un punto con los situados más 

arriba o más abajo respecto al mismo se puede conocer la pendiente de 

determinado tramo. Llevado al concepto más teórico, la pendiente será la 

inclinación del plano tangente a la ladera en un determinado punto; 

operativamente será un mero cálculo de diferencias de altitud. Si se relaciona la 

situación de un punto respecto a la situación de otros de su entorno, situados a la 

misma altitud, se puede conocer la orientación de un punto. Teóricamente es la 

orientación o medida numérica del punto cardinal hacia la que el plano tangente a 

la ladera se sitúa.  

 

A partir de estos atributos básicos del terreno se pueden deducir otros algo más 

complejos. La relación entre las medidas anteriores en una ladera es la curvatura. 

La relación entre las medidas de pendiente en una ladera se denomina curvatura en 

el plano y es el grado de concavidad o convexidad de un determinado punto de la 

ladera en relación con los puntos situados más arriba o más abajo del mismo en la 

línea perpendicular al plano tangente. La relación entre las medidas de orientación 

de una ladera  se llama curvatura en el perfil y es el grado de concavidad o 

convexidad de un determinado punto en relación con las orientaciones de otros 

puntos vecinos situados a la misma altitud. Todo este artificio en el que las 

vertientes son medidas refiriéndose a su comportamiento vertical u horizontal es 

una simplificación de la realidad necesaria para hacer más comprensible el relieve, 

ya que la superficie de la tierra es tan compleja que es imposible determinar su 

forma matemáticamente. Y no sólo es imposible definir matemáticamente la 

superficie de toda la tierra, según la teoría de fractales el nivel de complejidad 

depende de la escala de observación, por lo que la superficie observada siempre 

será demasiado compleja para ser aprehendida. En contraposición a esta idea, la de 

algunas investigaciones que pretendían dividir la superficie de la tierra hasta un 

punto en el que se llegara a encontrar la unidad geomorfológica más simple, 

consistente en una superficie totalmente plana y geomorfológicamente indivisible. 

 

AII.2.1.1 Diferencia Entre Atributo Y Parámetro 

Un atributo del relieve es cada una de las cualidades y propiedades del mismo, es 

decir, cualquier característica relacionada con la altitud de un punto y los de su 

alrededor. La forma más sencilla de acercarse al estudio de la superficie de la tierra 

es conocer las características fundamentales de la misma, para después complicar el 
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análisis de la forma y en base a él, poder averiguar los procesos que han contribuido 

a su creación. El atributo primigenio de un punto es su posición: en x, en y y en z. 

Como cada vez que se estudian fenómenos geográficos se está partiendo de que 

están en determinado lugar, se puede simplificar el modelo y considerar que el 

atributo fundamental del relieve es la altitud. Los atributos directamente 

deducibles de la altitud son la pendiente y la orientación. A partir de estos atributos 

más sencillos se puede caracterizar la superficie de la tierra cada vez de una forma 

más compleja. Un parámetro es un valor numérico que se aplica a las características 

de algo. Por tanto, los parámetros descriptores del relieve son aquellos valores que 

definen numéricamente los atributos del relieve.   

 

AII.2.1.2 Altitud  

La altitud como característica independiente de la superficie de la tierra no tiene 

tanta significación como pudiera parecer en un principio. Algunos hechos dependen 

exclusivamente de la altitud en un punto, aunque lo más habitual es que ésta actúe 

como condicionante de los factores clima y vegetación (Evans, 1972). El gradiente 

térmico altitudinal o la capacidad de la atmósfera para filtrar la radiación solar 

pueden depender exclusivamente de la altitud. Sin embargo, la información 

altitudinal es verdaderamente relevante si se considera respecto a otros datos de 

altitud de su entorno. La superficie terrestre es variada y, como tal, su característica 

fundamental es la variación de altitud. 

 

La representación de la altitud siempre ha estado a expensas de una discretización 

de los datos. Los mapas de curvas de nivel y los mapas hipsométricos mediante 

intervalos representan el relieve de una manera discreta. Dado que la superficie de 

la tierra es continua, la representación de la altitud de una manera continua parece 

más adecuada. Esto se consigue mediante la utilización de tintas hipsométricas en 

las que cada intervalo altitudinal representado por una tinta diferente es lo 

suficientemente pequeño como para que el ojo humano no pueda percibirlo. La 

sensación de continuidad, por tanto, dependerá del tipo de relieve, siendo siempre 

más sencillo representar los cambios bruscos de altitud que los cambios muy 

progresivos. Sin embargo, la percepción del relieve depende de que a esta forma de 

representación se añada la información de altitud relativa, lo que, como se explica 

convenientemente en el Capítulo 1, se consigue gracias a la técnica del sombreado 

(Horn, 1981). 

AII.2.1.3 Pendientes  

Como se ha dicho, una vez que se admite que la superficie de la tierra no es plana en 

su totalidad, sino que su característica principal es el constante cambio de altitudes, 
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habría que empezar a hablar de superficies inclinadas, pendientes o laderas.83 Una 

superficie inclinada tiene dos atributos primarios que la caracterizan: su pendiente 

y su orientación.84 La pendiente es el atributo del que dependen la mayoría de los 

procesos geomorfológicos ya que los  ángulos que caracterizan la superficie de la 

tierra controlan la fuerza disponible para que se produzca el trabajo geomorfológico 

(Strahler, 1956 en Evans, 1972: 36) y es condicionante del estilo de la erosión y de 

muchos otros factores externos al relieve que pueden influir en ella, especialmente 

el suelo y sus usos, incluyendo la cobertera vegetal en estos últimos. De la pendiente 

depende el principal factor físico de evolución de las laderas, que es la eficacia en la 

acción de la gravedad, así como otros procesos que dependen directamente de la 

pendiente, como la velocidad de los flujos que recorren la superficie, la capacidad 

de infiltración del suelo. En el otro extremo de la cadena morfológica, la pendiente 

es el factor de control clave de deposición sedimentaria. 

 

La pendiente tiene una distribución particular sobre la superficie de la tierra. 

Aunque depende de factores locales, tanto litológicos como erosivos, es un hecho 

comprobado que, a lo largo del globo, las pendientes bajas ocupan mayor superficie 

que las pendientes altas; además, la superficie ocupada por cada nivel de pendiente 

decrece exponencialmente (Young, 1972: 161) de manera que las pendientes 

inferiores a los 10º son claramente predominantes en la superficie de la tierra. En 

espacios concretos, estas cifras pueden variar, aunque la tendencia por lo general 

sigue siendo negativa. Algunos autores (Evans y Cox, 1999: 24) han estudiado la 

relación entre los atributos del relieve, concluyendo que, aunque no sea firme, la 

                                                      
83 El término “ladera” se suele emplear en castellano para designar un tramo relativamente 
amplio de terreno situado en declive entre una elevación y una zona relativamente deprimida. 
Si se utiliza el término “pendiente” existe la confusión de que el nombre que designa a un plano 
inclinado y el nombre que designa a la inclinación de dicho plano es la misma. Cuesta, por su 
parte, tiene acepciones en geomorfología que podrían inducir a confusiones. Se podría utilizar 
el término gradiente, que expresa la diferencia de valor entre dos puntos, para la acepción de 
inclinación y pendiente para la acepción de plano inclinado, pero es una palabra de uso poco 
común en España y en la descripción retórica se ha recurrido a términos más descriptivos 
(ladera, vertiente, cuesta) para designarlo. Por tanto, se ha optado por utilizar el término 
“pendiente” para ambas acepciones, considerando que la primera de ellas será poco utilizada a 
lo largo del trabajo y confiando en un buen entendimiento de la diferencia entre ambas. 
84 Las pendientes han sido utilizadas como base para estudiar procesos y formas 

geomorfológicas generales al menos en tres trabajos: Les formes du terrain de Nöe y De 

Margerie (1888),  Die morphologische Analyse de W. Penck (1924) y Slopes  de A. Young (1972). 

Otros estudios, citados por Young (1972), parten de las pendientes para, en el caso de Horton 

(1945) y Strahler (1958), disminuir en escala y llegar a todo el territorio y, en el caso de Waters 

(1958) y Savigear (1965), definir una entidad menor llamada faceta y que representa la unidad 

de terreno con pendiente uniforme. 
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pendiente muestra una cierta tendencia a aumentar con la altitud. Estas 

consideraciones pueden no ser tan claras en determinados espacios, como es el caso 

de la Comunidad de Cantabria, con un relieve tan particular.  

 

Pendientes Península Ibérica % en grados
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Figura 237 Distribución de Pendientes para el conjunto de la Península Ibérica. 

Pendientes ámbito Comunidad de Cantabria %
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Figura 238 Distribución de Pendientes para la zona de estudio. 

 

En este trabajo se utiliza la medida de la pendiente en grados. La pendiente suele 

estar expresada en grados y en porcentaje. Los grados están referidos al ángulo 

formado por el plano tangente a la superficie y la horizontal, siendo la pendiente 

mínima de 0º y la máxima de 90º. Es la manera más habitual de representar la 

pendiente y probablemente también la más intuitiva. Los 90º de rango de 

pendiente, de la más horizontal a la más vertical, se dividen en intervalos de la 

misma amplitud, que pueden ser subdivisibles a su vez en minutos y segundos. Los 

porcentajes están referidos a la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa de 

un triángulo rectángulo formado por la horizontal, la vertical y el plano tangente. 

Así, en una pendiente en la que la distancia recorrida en el plano horizontal es igual 
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a la distancia ascendida en la vertical, la relación entre ambas será de 1, por lo que 

la pendiente en porcentaje será de 100%. Al ser una relación entre distancias, la 

máxima pendiente tiende a infinito y la mínima a cero. Se trata de una medida 

menos intuitiva, pues en los valores cercanos a los extremos la cifra aumenta y 

disminuye, respectivamente, muy rápidamente. 

 

AII.2.1.4 Orientación  

Es la dirección que, respecto a la rosa de los vientos, tiene el vector correspondiente 

a la máxima inclinación del plano tangente a la superficie. La orientación ha sido 

objeto de menos desarrollo teórico y práctico que la pendiente, quizá porque su 

significación geomorfológica es más difícil de apreciar. La orientación es un apoyo 

para el análisis de las formas, pero su influencia en los procesos que las generan es 

relativamente menor. Destacan sin embargo, algunos procesos en los que la 

orientación es un factor clave, especialmente aquellos relacionados con el frío. 

Además, la correcta representación de las orientaciones puede ser de utilidad para 

la interpretación de ciertas estructuras. 

 

La orientación se mide en grados circulares, de 0º a 360º. Es un atributo cualitativo 

de la superficie, ya que define una dirección determinada. Cada dirección puede 

tener unas características particulares, pero no pueden ser definidas 

cuantitativamente si no es en relación con otros elementos ajenos al propio 

atributo. La unidad de medida expresa esta característica ya que no guarda una 

relación cuantitativa con el fenómeno: el hecho de que la cifra en grados sea más 

alta no implica necesariamente que la orientación sea mayor. Por ello, los cálculos 

matemáticos se complican, ya que una diferencia de dos grados entre 60º y 62º no 

puede ser tratada, obviamente, de la misma manera que una diferencia de dos 

grados entre 1º y 359º. Por ello, las estadísticas aplicadas a este parámetro deben 

tener un tratamiento particular, siguiendo los principios establecidos por la 

estadística circular (Fischer, 1993). 

 

AII.2.1.5 Curvatura 

La superficie de la tierra no es lisa, las variaciones de altitud y, por tanto, la 

pendiente, no suelen ser constantes. Aunque es una propiedad que define a una 

entidad superficial, es habitual que la curvatura se divida en dos componentes que 

ayudan a entender más fácilmente las formas del relieve. La componente vertical se 

refiere al grado de curvatura de la superficie en el sentido de la máxima pendiente, 

es decir, la velocidad en la variación de la altitud, el grado de abombamiento del 
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perfil longitudinal de un corte topográfico. La componente horizontal es el grado de 

curvatura de una superficie definida por una misma altitud85.  

 

La curvatura medida en la línea de máxima pendiente se denomina en este trabajo 

curvatura en la vertical, mientras que la curvatura medida en la línea 

perpendicular a la máxima pendiente se le ha dado el nombre de curvatura en la 

horizontal. De esta manera, la curvatura en la vertical es la tasa de cambio de la 

pendiente, que matemáticamente es la primera derivada de la pendiente, si ésta se 

considera como la inclinación del plano tangente a la superficie. La curvatura en la 

horizontal sería la tasa de cambio de la orientación, es decir, la primera derivada de 

la orientación. Se trata de una característica fuertemente ligada a la escala, ya que 

mientras la ladera de una montaña puede tener una forma cóncava en su conjunto, 

la observación minuciosa puede revelar cambios en la curvatura de la misma que, 

sin embargo, se encuentran dentro de la tendencia general del conjunto.  

 

La curvatura se mide en grados cada cien metros, aunque Zevenbergen y Thorne 

(1987: 50), los ideólogos del método que utiliza el programa ArcInfo, son 

partidarios de multiplicar la medida por 100 debido a los bajos valores de la misma. 

La mayoría de los datos de curvatura se encuentran aproximadamente entre los 5º 

positivos y los 5º negativos (Young, 1972: 163), los datos de curvatura cercanos a 

cero corresponden a zonas sin curvatura, es decir, lisas, lugar en el cual se 

encuentran la mayoría de valores (Evans y Cox, 1999: 33). La curvatura positiva es 

convexidad y la curvatura en cifras negativas es concavidad. 

 

La curvatura es una medida que puede expresar sintéticamente algunas 

características del relieve que pueden pasar desapercibidas si se encuentran 

mezcladas con la representación de la altitud, pendiente y orientación, como en los 

mapas de relieve de este trabajo, o simplemente con la pendiente y orientación, en 

el caso de los mapas de sombreado. Por ello, en cuanto a las formas, la expresión 

cartográfica de la curvatura es útil para su análisis. Los procesos que han dado lugar 

a diferentes curvaturas y cómo influyen éstas en el desarrollo de nuevas formas, es 

un tema ampliamente estudiado. Como muestra de la importancia que esta medida 

puede tener en el análisis geomorfológico se muestran algunas explicaciones de la 

influencia mutua de procesos y curvatura: (1) En cuanto a su génesis, la convexidad 

es creada por el desgaste  y la concavidad por el arrastre de material en superficie; 

(2) la convexidad corresponde a periodos de aceleración de la erosión fluvial y la 

concavidad corresponde a periodos de deceleración de la erosión fluvial; (3) la 

                                                      
85 La forma de designar la curvatura positiva o negativa tomando de referencia una superficie 

plana es concavidad en el caso de que el centro de la superficie esté deprimido respecto al 

exterior y convexidad en el caso de que la zona central esté elevada respecto a la zona exterior. 
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convexidad está formada por reptación superficial y la cantidad de material a ser 

eliminado se incrementa pendiente abajo, requiriendo cada vez más pendientes 

más altas para realizar el trabajo; (4) la convexidad se forma por reptación 

superficial y desgaste ya que el desalojo de material de la zona superior de la ladera 

no es compensado por material que provenga de más arriba y, por tanto, esa zona 

es más vulnerable a la erosión; (5) la concavidad es consecuencia del papel que 

juega el mantenimiento del nivel de base local, que impide la continuación de la 

erosión; (6) la forma de la concavidad representa la evolución pendiente abajo de la 

pendiente mínima a través de la cual puede ser transportado material; (7) la 

concavidad se forma por arrastre de material en superficie, el volumen se 

incrementa pendiente abajo, con un incremento de la capacidad de transporte 

(Young, 1972). 

 

AII.2.1.6 Medidas estadísticas 

Las medidas estadísticas no son de uso frecuente en el análisis del relieve, aunque 

algunos autores defienden que debe ser el primer acercamiento a una muestra de 

datos geográficos. Las medidas estadísticas son fuertemente dependientes del 

sistema de datos, por lo que se comentarán cuando se introduzcan los conceptos de 

cálculo de parámetros en ficheros de tipo ráster. 
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AII.3 ATRIBUTOS DEL RELIEVE Y MEDIDAS ESTADÍSTICAS EN LOS MODELOS 

DIGITALES DEL TERRENO 
Los modelos digitales del terreno son una forma de representar de manera discreta 

la continuidad de la superficie de la tierra. Como las altitudes de la superficie de la 

tierra son infinitas es necesario contar con un sistema que permita que, al menos, el 

número de datos de altitud respecto a un territorio sea finito. El sistema más 

común de utilizar datos de altitud finitos y conseguir una apreciación continua de la 

realidad es mediante los MDT en formato ráster, apreciación que se conseguirá 

siempre que se cumplan algunas reglas en cuanto a la resolución del modelo y el 

tratamiento de la escala en la elaboración de cartografía. 

 

El hecho de que la base de datos altimétrica sea discreta tiene importantes 

implicaciones respecto al cálculo de los atributos del relieve ya que éstos son 

conceptos referidos, en un principio, a una superficie continua y hay que adaptarlos 

a bases de datos discretas. Por ello, los atributos primarios del relieve, que están 

referidos al plano tangente a la superficie en un punto, deberán ser modificados 

respecto a su concepción, ya que no hay superficies tangentes a una figura 

poliédrica, que es lo que viene a ser un MDT en cuanto a su volumen. Respecto a las 

medidas estadísticas, se adaptan plenamente a este formato de datos. 

 

A modo de resumen, de los dos atributos primarios, la pendiente se define como 

una medida de las diferencias de altitud entre varios puntos y la orientación como 

la posición de la línea de máxima pendiente respecto a los puntos más cercanos 

situados a su misma cota. Una vez obtenidos los datos de pendiente y orientación, 

la curvatura se obtiene determinando la tendencia de cada una de ellas. 

 

AII.3.1 Atributos del relieve 
El cálculo de parámetros a partir del modelo digital de elevaciones se ha llevado a 

cabo mediante comandos del programa ArcInfo. Para la pendiente se ha utilizado el 

comando SLOPE, basado en el método de Horn (1981), en el que una serie de 

algoritmos dan como resultado un dato de pendiente correspondiente a un punto, 

en base a los datos de una porción de terreno definida discretamente por una 

matriz de altitudes. Otros sistemas son utilizados comúnmente por otros programas 

informáticos, especialmente el desarrollado por Zevenbergen y Thorne (1987). 

Skidmore (1989) analiza seis métodos de obtención de pendiente y orientación a 

partir de una ventana móvil de 3 x 3 celdas en un modelo digital de elevaciones. En 

este artículo se explica uno de los métodos en el que una superficie es asimilada a 

esas nueve celdas mediante un método de regresión polinómica (Skidmore, 1989: 
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325). A partir de esta superficie definida matemáticamente por un polinomio se 

obtienen las derivadas en x y en y, que vienen a ser la pendiente y la orientación, 

respectivamente. Puede haber pequeñas diferencias en los resultados del dato de 

pendiente, como indica Kienzle (2004: 95-96). La orientación, obtenida con el 

comando ASPECT del programa ArcInfo se basa igualmente en Horn (1981). La 

curvatura se mide con el comando CURVATURE, basado en el método de 

Zevenbergen y Thorne (1987) que a su vez modifica el desarrollado por Evans 

(Zevenbergen y Thorne, 1987: 49). Se calcula mediante un sistema de celda a celda 

mediante un polinomio de cuarto orden que, al igual que en el método descrito por 

Skidmore, trata de ajustar una superficie a un conjunto de nueve celdas. La medida 

de la rugosidad del relieve en un MDT se efectúa estableciendo una ventana de 

análisis dentro de la cual se mide la desviación típica entre los valores de pendiente 

de las celdas y asignando ese valor a la celda central. 

 

AII.3.2 Medidas estadísticas 
De cada una de las medidas comentadas anteriormente, altitud, pendiente, 

orientación y curvatura, se pueden obtener medidas estadísticas que ayudan a su 

comprensión y la mayoría de los programas de cartografía informatizada incluyen 

automáticamente, algunas de ellas para cada fichero de datos tipo ráster. De uno de 

estos ficheros se pueden obtener, al menos, dos tipos de medidas estadísticas: las 

que tratan de resumir una muestra o estadísticos resumen, y las medidas 

estadísticas que se obtienen para un conjunto determinado de celdas y cuyo valor se 

asigna a la celda central, o estadísticos locales. Realmente estos últimos son 

estadísticos resumen para una muestra pequeña, de unas pocas celdas y a veces se 

denomina método de ventana móvil. 

 

En cuanto al momento estadístico que resume una muestra, trata de definir el 

conjunto de datos para su caracterización o comparación con otras. En datos tan 

heterogéneos como los expuestos aquí, sin embargo, los momentos que intentan 

definir millones de datos correspondientes a celdas procedentes de una base de 

datos altimétrica, pueden ser poco significativos. El dato de la media de altitud de la 

Península Ibérica puede ofrecer escasa información sobre la distribución de los 

datos pero establece un punto con las medias de otros territorios. Por otra parte, 

dentro de las medidas estadísticas hay que considerar las estadísticas resumen para 

una zona determinada de la que se desea recalcar cierta característica en la 

distribución de los datos. Los parámetros que se consideran relevantes en este 

trabajo pueden ser resumidos para determinadas áreas a fin de explicar un 

comportamiento de las mismas en relación a alguna particularidad de esas 

regiones. Es frecuente la aplicación de estos estadísticos resumen a regiones 

tectónicas o cuencas de drenaje (Evans, 1998: 122).  
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En cuanto a los estadísticos locales, el análisis estadístico aplicado a una base de 

datos altimétrica en formato ráster puede consistir, mediante el uso de una ventana 

móvil, en la averiguación de un dato estadístico para cada punto, cuya muestra son 

los puntos situados a su alrededor. La consecuencia más razonable de este sistema 

es que permite una representación cartográfica para todo el territorio de los 

momentos estadísticos elegidos y calculados para dicha ventana. Evans (1998: 123) 

analiza la aplicación del estudio de los momentos estadísticos de los atributos 

derivados de la altitud para la caracterización de bases de datos altimétricas. Para 

cada uno de los atributos del terreno se pueden obtener los cuatro momentos 

estadísticos: media, desviación típica, asimetría y kurtosis. Sin embargo, no son 

habituales las referencias a  todas estas medidas. La cantidad de medidas 

estadísticas que se pueden obtener en un análisis punto a punto aconseja la elección 

de algunas de ellas; un estudio a fondo queda pospuesto para otras investigaciones. 

 

AII.3.2.1 La desviación típica de la pendiente 

La medida estadística a la que se ha encontrado mayor significación es a la 

desviación típica de la pendiente, que es un indicador de la rugosidad de una 

superficie. Se mide la desviación típica de la pendiente de un punto respecto a la 

pendiente de otros puntos situados a su alrededor. Expresa, por lo tanto, mediante 

un solo valor, la heterogeneidad en los valores de pendiente. Si en una ladera ésta 

es uniforme, por ejemplo, de 45 grados, la diferencia entre los valores de pendiente 

de las celdas será cero, aunque los valores originales sean muy altos. Se trata de una 

medida de probada validez para la interpretación de la rugosidad del relieve. 

Diversos trabajos desarrollados en el Servicio de Cartografía de la Universidad 

Autónoma de Madrid (Espiago, varios años) han utilizado este estadístico como 

base para la interpretación del relieve. Ha sido utilizado especialmente en su 

asociación con la red de drenaje y las líneas divisorias. Otros autores han utilizado 

medidas diferentes para estimar la rugosidad, como la recurrente y sencilla medida 

del rango de altitudes o la desviación típica de la curvatura (Etzelmuller y Sulebak, 

2000: 39). 

 

La medida es expresada en la misma unidad de la variable de la que parte, es decir, 

en grados. Si el valor que corresponde a un punto es de 1 (1 grado) significa que la 

diferencia media entre los valores de pendiente y la media de esos valores de todas 

las celdas es de 1 grado. Cuanto mayor sea el valor de ese punto mayor será la 

diferencia media de los valores de pendiente y, por tanto, la superficie será muy 

heterogénea, con cambios en el valor de pendiente en un pequeño sector. Las rocas 

más homogéneas suelen dar valores de rugosidad bajos porque su superficie, en 

general, se erosionará uniformemente. Las zonas en las que la litología es variada 
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tendrán valores de rugosidad altos ya que la erosión fluvial actuará 

diferencialmente sobre unas capas y otras, dando como resultado un relieve 

variado. Multitud de relaciones entre el tipo de roca y el tipo de erosión se podrían 

establecer en relación con la variabilidad del relieve.  

 

Al analizar la distribución espacial de los datos de esta medida se observó una 

tendencia a la concentración de los valores más altos en las zonas cercanas a la red 

de drenaje que discurría encajada en la roca y una concentración de los valores 

menores en el discurrir de los ríos por las planas aluviales, independientemente de 

los datos de variabilidad de las pendientes que caracterizaran el resto de las 

vertientes. Se ha observado la posibilidad de utilizar la medida como indicador de 

encajamiento de la red de drenaje. 

 

La variabilidad de las pendientes asociada a la red de drenaje consiste en la 

consideración del valor de variabilidad antes comentado, aislado del resto para el 

entorno de los cauces. El entorno considerado para cada cauce debe establecerse en 

función de las características del mismo en cuanto a su relevancia, respecto al total 

de la cuenca, en lo relativo a su anchura y a su situación, respecto a los elementos 

geomorfológicos que lo rodean. A ello se añade la importancia de la escala de 

representación ya que el objetivo es la realización de cartografía que pueda ser 

analizada. El procedimiento concreto consiste en la obtención de los valores de 

variabilidad para el entorno de la red de líneas que representa la red de drenaje, 

que define el eje del río, independientemente de su anchura. Hay que establecer 

medidas, por tanto, para evitar que se tomen en consideración sólo algunos metros 

alrededor del eje, lo que en los casos de gran anchura sólo implicaría a valores de la 

propia lámina de agua, invalidando la medida. Esta cautela es especialmente 

importante en la exportación de esta metodología a otras zonas en las que la 

anchura de los ríos pueda ser mayor. En esos casos es posible que sea conveniente 

el diseño de otros procedimientos específicos en los que se parte de los márgenes 

del cauce.  

 

Las características morfológicas de ese ámbito dependerán del  tránsito del curso 

por diferentes zonas. A modo de ejemplo, el viaje de los ríos cantábricos sobre las 

planas aluviales estará caracterizado por valores muy bajos de rugosidad, ya que 

estos ámbitos sedimentarios son llanos y regulares. Sin embargo, en su 

meandrización por estas planas, el curso se acerca a los límites del relleno 

cuaternario donde comienzan las vertientes de los valles: la rugosidad aumentará 

en la línea que separa la llanura de la ladera y ese dato será manifiesto en el entorno 

de la red. A medida que se asciende en altitud, estas llanuras se hacen más 

estrechas hasta desaparecer, momento en el cual, en los valles fluviales se comienza 
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a producir un acercamiento entre las vertientes y por tanto en el entorno de la red 

fluvial quedará representado ese encajamiento con valores altos de rugosidad. 

 

La anchura a considerar ha de depender no sólo de la escala sino de la 

jerarquización de la red, pues no debe ser considerado de la misma manera un 

encajamiento de un curso organizado que el de un pequeño barranco de cabecera. 

En este sentido la jerarquización en órdenes de drenaje de Strahler, incluida como 

atributo de la red de drenaje en la infraestructura de datos, ofrece un criterio 

uniforme para la consideración de diferentes anchuras. 
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AII.4 REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DE LOS ATRIBUTOS DEL TERRENO86 
La representación cartográfica de los atributos del relieve es una asignatura 

pendiente en las investigaciones de geomorfología. Tan importante es la obtención 

del dato como la representación del mismo, porque aunque una de las ventajas de 

los parámetros que miden atributos del relieve es que se pueden trabajar 

numéricamente, lo esencial de los mismos es su distribución geográfica, la 

ubicación de unos respecto a otros, la relación de estos datos con formas o 

fenómenos, ya sean conocidos, evidentes o afloren mediante estas medidas. Aunque 

muchas investigaciones se han dirigido a la obtención del propio parámetro (Horn, 

1981; Zevenbergen y Thorne, 1987; Evans, 1979), pocas han tratado de lograr una 

representación cartográfica útil y eficaz de estas medidas. 

 

Entre los problemas a abordar respecto a la correcta representación de los atributos 

del terreno, así como en cuanto a la comparación entre bases de datos altimétricas 

de diferente tipo y zona, está la escala. Diferencias en la resolución pueden producir 

diferencias en los resultados, de modo que las decisiones tomadas para la 

representación de un parámetro a una determinada escala deben ser 

reconsideradas o, al menos, revisadas en una representación o análisis realizados a 

otra escala diferente. Los datos de elevación, y por tanto su comportamiento ante la 

representación de la hipsmetría o sombreado, son estables a diferentes 

resoluciones. De las medidas más comunes derivadas de la altimetría la pendiente 

es la única independiente de la resolución (Kienzle, 2004: 108). Sin embargo, el 

comportamiento de la curvatura en modelos de diferente resolución es muy 

variable (Kienzle, 2004: 103) y por tanto las consideraciones de esta medida sólo 

son fiables para datos con un mismo tamaño de celda, debido a la sensibilidad de 

este parámetro respecto a la escala espacial (Evans, 1980: 282). En el desarrollo de 

esta tesis se ha comprobado que la medida estadística de la variabilidad es también 

dependiente de la resolución del modelo. 

 

En este trabajo, para la adecuada representación de los parámetros elegidos se ha 

efectuado un estudio detallado de la distribución de frecuencias de los datos de 

cada variable que, como se ha dicho, puede ser diferente según la resolución de las 

bases de datos altimétricas, así como del territorio del que se trate. De esta manera 

los criterios de representación podrían diferir según las condiciones particulares de 

cada territorio, por lo que resulta de especial importancia que la metodología usada 

se detalle convenientemente y sea repetible. Sin embargo, lo ideal es que las 

representaciones se ajusten, en la medida de lo posible, a un patrón que pueda 

                                                      
86 La representación del relieve y la pendiente están desarrolladas en el cuerpo principal de la 
tesis. 
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utilizarse universalmente. En este caso se ha ajustado el criterio de representación a 

los datos de la Península Ibérica, con el fin de poder exportar la metodología 

directamente al estudio de cualquier zona de este ámbito. 

 

Ya que los datos de altimetría y de pendiente son estables respecto a la resolución, 

las variaciones que se aprecian entre la distribución de frecuencias para los datos de 

la Península Ibérica y Cantabria se deben a la propia diferencia en la configuración 

del relieve. Las decisiones sobre representación, por tanto, podrán basarse en el 

estudio de estas distribuciones. No podrá hacerse de la misma manera con el resto 

de medidas, léase orientación y curvaturas, ya que en la comparación de los datos 

obtenidos para la Península Ibérica, de 50 metros de tamaño de celda, y para la 

Comunidad de Cantabria, de 25 metros, no se puede conocer, hasta el desarrollo 

actual de las investigaciones, qué diferencias entre ambas distribuciones se deben al 

diferente tamaño de la celda y qué diferencias se deben al propio relieve. A ello se 

añade que no se han encontrado estudios acerca de la distribución global de estos 

parámetros. 

 

AII.4.1.1 Orientaciones 

La orientación, como característica que define al relieve, tiene tanta significación en 

la representación de formas como la pendiente: un mapa de sombreado o un mapa 

hipsométrico con efecto de sombreado tiene la capacidad de expresar, 

cualitativamente, los atributos del relieve. En cuanto al atributo como medida 

cuantitativa, la orientación es un parámetro de mucha utilidad en aplicaciones 

prácticas, especialmente en las relacionadas con los procesos de clima y vegetación. 

Respecto a su aplicación en geomorfología, las orientaciones pueden ayudar a 

percibir tendencias tectónicas que podrían pasar desapercibidas, tanto mediante la 

correcta representación como mediante la exposición de los datos relativos a 

determinadas zonas.  

 

La representación de las orientaciones está condicionada por el carácter circular de 

la variable. Para representar las orientaciones de una zona se recurre a menudo a 

diagramas circulares que muestran la distribución del número de valores en 

intervalos pequeños en una circunferencia (Ejemplos en Evans y Cox, 1999: 24-25; 

Felicísimo y Cuartero, 2001; Jordan, 2003: 813). Su representación en mapas no es 

una práctica habitual, pero la forma más directa es la de asignar un color a 

intervalos de orientación. Para la representación de formas del relieve mediante 

intervalos regulares se puede dividir la circunferencia en ocho partes, siguiendo el 

argumento de que el número ideal de intervalos para representar una variable es en 

torno a siete (Young, 1972: 172). En la división en intervalos de este parámetro uno 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Apéndice II. Medidas del relieve 557 

de los objetivos principales sería el de observar y representar la predominancia de 

alguna orientación en particular. 

 

Teóricamente las orientaciones del terreno se reparten equitativamente en la rosa 

de los vientos. Los datos de orientación pueden mostrar una tendencia marcada 

según el territorio que se esté estudiando, de modo que cualquier patrón o 

acumulación en una determinada orientación se deberá a razones de tipo 

morfológico. En función de estas agrupaciones de valores y dependiendo del 

objetivo del mapa se podrían establecer intervalos de interés. 

 

Habitualmente se consideran de especial importancia las orientaciones puras Norte 

y Sur, si bien es conocido qua la orientación más favorable para el desarrollo de 

procesos relacionados con el frío es el nordeste y las solanas con orientación 

suroeste tienden a ser más cálidas que las de orientación sur. Pese a ello, para que 

la división en categorías fuera más comprensible, se optaría por dividir la 

circunferencia en tramos de 45º comenzando desde el valor 22,5 para que las 4 

orientaciones puras se encontraran representadas exactamente por cuatro 

intervalos, separados cada uno de ellos por ámbitos de transición también de 45º. 

 

Aunque los valores de la orientación oscilan entre 0º y 360º no se puede aplicar 

una gama de colores progresiva, ya que un menor valor no significa que el 

parámetro sea cuantitativamente menor, es decir, se trata de un número que 

representa una característica cualitativa de la variable. La teoría del color establece 

entre la percepción subjetiva y el color una correspondencia, generalmente 

aceptada, entre los colores azulados con el frío y los colores rojizos con el calor 

(Imhof, 1982: 73, trad. de Imhof, 1965). Si se utiliza como base el modelo CMYK se 

podría utilizar el color cyan para representar el norte y el color rojo para 

representar el sur. La transición entre ellos sería una mezcla entre azul y magenta, 

para una de las orientaciones E-O y una mezcla entre amarillo y verde para otra de 

las orientaciones E-O. Una vez elegido el color de las cuatro orientaciones 

principales, las otras cuatro orientaciones se pueden elegir como colores de 

transición, aunque la característica principal de estos colores debe ser que tengan 

poca saturación. De esta manera, las orientaciones principales destacarían sobre las 

secundarias. 

 

AII.4.1.2 Curvatura 

Si la representación de los atributos primarios no está muy desarrollada, en el caso 

de las curvaturas el estado de desarrollo es aún más embrionario. Son diversos los 

factores que hacen de la representación de la curvatura una empresa difícil, entre 

los que destaca la mencionada variabilidad de la medida en función de la resolución 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Apéndice II. Medidas del relieve 558 

de los datos. En lo relativo a la representación, esta dependencia en su 

comportamiento estadístico de la variable respecto a la resolución del MDT 

empleado, hace que sea difícil utilizar un criterio uniforme en la elección de los 

valores e intervalos. Además, es una medida con una escasa prevalencia de valores 

significativos debido a su fuerte acumulación en las medidas centrales. Los 

experimentos realizados han mostrado una marcada dependencia de la medida 

respecto a los análisis cartográficos a gran escala y a que existan grandes 

acumulaciones de datos con curvatura homogénea, para que la medida sea 

representativa.  Éstos y otros problemas han derivado en la falta de referencias en 

la utilización concreta de esta medida y por tanto de una base práctica en la que 

fundamentar el análisis del relieve.  

 

Para realizar las pruebas pertinentes se diseñó una representación cuyos intervalos 

de curvatura se trataban de establecer en función de la distribución de los valores 

de la variable. Se comprobó que la distribución estadística de los valores de 

curvatura eran manifiestamente diferentes para los ámbitos analizados: en el caso 

de la Península Ibérica, cerca del 50% del territorio tiene una curvatura inferior a 

0,1 grados cada 100 metros; en el caso de la Comunidad de Cantabria, este intervalo 

representa aproximadamente al 25% del territorio. Como se ha apuntado 

anteriormente, el tamaño de celda en los modelos digitales de elevaciones afectan a 

los parámetros derivados de esos datos (Kienzle, 2004: 86) y es posible que estas 

variaciones en los valores de curvatura estén relacionadas con la resolución del 

modelo. Se hace necesario, para una correcta utilización de la medida diseñar una 

metodología para evitar las distorsiones producidas por la flexibilidad de la variable 

a la resolución del MDT utilizado. Por otra parte, se pudo observar un 

comportamiento de la variable curvatura irregular en el caso del MDT de Cantabria. 

Los intervalos de curvatura entre ±0,05º a ±0,15º cada cien metros eran menos 

frecuentes que los inmediatamente menores, de ±0,15º a ±0,25º cada cien metros. 

Esta anomalía, dada la lógica tendencia decreciente de la medida, invalida una 

utilización directa, por lo que en este sentido se pospone para futuras 

investigaciones las razones de esta irregularidad y la utilización de la medida para el 

análisis del relieve. 
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Figura 239 Curvatura de la pendiente. Península Ibérica. Grados cada 100 metros. 
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Figura 240 Curvatura de la pendiente. Cantabria. Grados cada 100 metros. 

 

AII.4.1.3 Medidas estadísticas significativas 

La desviación típica de la pendiente es una medida obtenida mediante una 

ventana de análisis móvil, por lo que hay un dato de rugosidad para cada celda del 

modelo, al igual que las medidas anteriores. La significación de los intervalos 

elegidos está en función de la distribución de frecuencia de los datos de esta 

variable. Aunque el procedimiento formal más correcto sería recurrir a los datos de 

variabilidad de todo el mundo, no se cuenta con un modelo general para toda la 

tierra y no hay estudios del comportamiento de esta medida, al contrario que de los 

atributos primarios del relieve. Sin embargo, un modelo digital de elevaciones para 

toda la tierra debería tener una resolución escasa para que fuera manejable, y esta 

reducción de escala impediría la comparación de la distribución de la variable, 

debido a la ya comentada dependencia de la escala. Para ello, como en los casos 



Cartografía del relieve de la Comunidad de Cantabria: estudio geográfico 

Apéndice II. Medidas del relieve 560 

anteriores, se cuenta con datos de la distribución de la variable para la Península 

Ibérica y para el ámbito de la Comunidad de Cantabria. 

 

La distribución estadística de la variabilidad de las pendientes es, también en este 

caso, el elemento fundamental para elaborar una división en intervalos 

significativa. La distribución de datos de variabilidad en la Península Ibérica y en 

Cantabria es decreciente en progresión geométrica, y los intervalos de 1,5º, 3º y 5º 

se han tratado de adaptar a esta tendencia. El primer intervalo de clase corresponde 

a las superficies con rugosidad nula o muy baja, representadas típicamente por 

embalses o superficies extremadamente llanas, y a partir de él la tendencia de la 

muestra es decreciente. Además del análisis de la distribución de los datos, el 

ensayo prueba-error y la continua observación de la medida en los mapas 

realizados en el Servicio de Cartografía han ayudado a definir los intervalos. La 

referencia de estos mapas hace que se extraigan relaciones entre la variable y la 

realidad, fruto muchas veces de conversaciones y comentarios que son después la 

base de una división en categorías más significativa.  

 

En base a lo comentado anteriormente se pretende establecer una diferenciación 

numérica entre aquellas partes del territorio caracterizadas por su nula variabilidad 

del resto, pese a que visualmente se hayan integrado con el segundo intervalo. Esta 

organización de los datos permite la representación del límite entre ambas clases 

mediante un elemento que las separe, por ejemplo, una línea, sin que esto impida 

una correcta visualización. Estos intervalos concentran la mayor parte del 

territorio. El intervalo de 1,5º a 3º concentra también un alto porcentaje de las 

celdas y se trata de asimilar a la tonalidad del intervalo anterior. Las zonas con 

variabilidad de las pendientes de entre 3º y 5º suponen una diferencia cualitativa 

respecto a los datos de clases anteriores. Su distribución se asocia ya a zonas con el 

relieve contrastado; cobran importancia también en la representación de la 

variabilidad asociada a la red de drenaje y, por ello, es importante establecer una 

diferencia cromática. El color de la última clase que aglutina los valores más altos, 

que se agrupan en zonas muy específicas, se ha oscurecido y saturado para 

establecer una diferencia de nuevo sin romper la unidad cromática. De este modo 

los lugares con una variabilidad superior a 3 destacarán especialmente respecto al 

resto de zonas. 

 
Intervalo H (Tono) S (Saturación) V (Brillo) 
0º a 0,5º 200 14 100 

0,5º a 1,5º 200 14 100 
1,5º a 3º 190 70 100 
3º a 5º 324 100 100 

>5º 277 100 79 
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La representación de la variabilidad de las pendientes asociada a la red de drenaje, 

que toma los valores de la variabilidad de las pendientes para un entorno de la red 

de drenaje utiliza los mismos colores que los empleados para la variabilidad de las 

pendientes. La elección del ámbito representado está basada en criterios teóricos 

relacionados con la utilización de la medida y con criterios cartográficos. Las 

anchuras empleadas en la obtención de esta medida en este trabajo son progresivas 

según aumenta el número de orden del cauce. 
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AIII.1 INTRODUCCIÓN 
Una de las prioridades de la tesis es dotarse, en la infraestructura de datos, de 

información válida relativa a la hidrografía. La idea inicial era la de utilizar 

determinados parámetros hidrográficos para caracterizar el relieve y para ello se 

elaboró un esbozo de las posibles medidas a utilizar en este apartado. Sin embargo, 

tras la realización del mapa, se planteaban cuestiones muy interesantes que 

finalmente se optó por abordar en detrimento del presente apéndice. 

 

Las medidas que iban a emplearse como significativas para el análisis del relieve 

son un compendio de medidas que se han venido utilizando en hidrología desde 

mediados del siglo XX, cuando Horton sentó las bases de la morfometría fluvial.87 

Desde entonces, numerosos autores han desarrollado diferentes aspectos de esta 

ciencia, aunque por la amplitud de la disciplina sólo algunos de ellos lo han hecho 

con la intención de este trabajo: la representación cartográfica y el análisis del 

relieve. Entre ellos destaca Arthur Newell Strahler, que en 1964 reformula los 

                                                      
87 Literalmente hidrología es la rama de la ciencia que se ocupa del estudio del agua. Frente a 
la oceanografía, está dedicada al estudio de las aguas continentales, su disposición y tránsito 
por la superficie de la tierra, bajo ella y hacia la atmósfera (Davie, 2003). El ámbito de la 
hidrología es tan amplio que no merece la pena exponer aquí todas las ramas de estudio que 
posee, numerosos autores han elaborado listas más o menos detalladas de su ámbito de 
estudio, espectro que no ha variado sustancialmente en el último medio siglo, aunque los 
enfoques y las técnicas empleadas sí hayan evolucionado. Un estudio de hidrología continental 
puede encargarse de los siguientes aspectos: la fase aérea del ciclo del agua (precipitaciones, 
intercepción por parte de la cobertura vegetal, evapotranspiración), la fase subterránea del ciclo 
del agua (el agua contenida en el subsuelo y el agua contenida en los acuíferos), el transporte 
del agua en superficie (la escorrentía, la medición y modelización de los flujos superficiales de 
entrada y salida). En cuanto a la influencia de la actividad humana en el ciclo del agua se 
puede estudiar: la gestión de los embalses y la modificación de los flujos de agua, 
consecuencias en el ciclo del agua de los cambios de uso en las cuencas, el rol hidrológico de 
la vegetación (estos diez temas son los tratados en la obra Hidrologie Continentale, como un 
ejemplo de la temática tratada en un manual de hidrología y la diversidad temática de esta 
disciplina). En este trabajo la hidrología tiene interés por dos cuestiones: la representación 
cartográfica de los cursos de agua superficiales y la influencia de la red de drenaje en el 
labrado del relieve. La representación de los cursos de agua es necesaria para elaborar 
cartografía que describa el medio físico, uno de los objetivos principales de este trabajo. Por 
otra parte se considera que las cuencas y las redes de drenaje poseen unas características 
que, estudiadas convenientemente, pueden ayudar a comprender el paisaje. Dentro del amplio 
espectro de la hidrología, la rama sobre la que se apoyará este capítulo será la de la 
morfometría fluvial, que se encarga del estudio de ciertos parámetros relativos a la cuenca y a 
la red de cauces que la drena. La morfometría fluvial pueda dar una idea fiel de las 
características de la acción erosiva, y de este modo completar el análisis del relieve de la zona 
de estudio. 
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principios elaborados por Horton y dedica parte de su trabajo a la interpretación 

del relieve, aunque su enfoque fuera algo diferente al que aquí se expone y desde 

luego los medios a su disposición no fueran los que se tienen ahora. Desde 

entonces, la hidrología ha intentado dar con modelos que explicaran y predijeran la 

realidad, en un intento por reducir la diversidad de la naturaleza a la expresión más 

sencilla. En parte, la culpa de que se fuera por esta vía la ha tenido la falta de datos 

y la necesidad de aplicar a grandes espacios de características desconocidas lo que 

funcionaba razonadamente bien para otras zonas conocidas88. En este trabajo se 

trataba de aprovechar el conocimiento acumulado por estas disciplinas mediante su 

aplicación a un espacio concreto con unos datos concretos. 

 

Las propiedades geométricas de las cuencas de drenaje se han estudiado por su 

influencia en el comportamiento de la escorrentía. Una de las áreas de la hidrología 

más activas está siendo el estudio cuantitativo de los procesos que dan lugar a la 

escorrentía y a la evacuación del agua en las cuencas (Rodríguez Iturbe, 1993). El 

conocimiento de la relación entre precipitación y escorrentía es clave para resolver 

dos problemas importantes para la sociedad: el control de las avenidas y el aporte 

de agua potable. El objeto de este trabajo se aleja de las últimas tendencias, pero se 

puede aprovechar de los avances que se han logrado. Aunque la aplicación de la 

morfometría fluvial para  el análisis del relieve no tiene ahora la inercia de hace 

unas décadas, la utilización de modelos digitales de elevaciones de gran precisión 

aplicados a ella justifica este apéndice. Gracias a los MDT se pueden obtener redes 

de drenaje organizadas que pueden representarse con mucho detalle, 

delimitaciones de cuencas muy precisas y procedimientos estandarizados para la 

obtención sencilla de parámetros útiles para cualquiera que se acerque al estudio 

del medio físico89. 

                                                      
88 El periodo entre 1960 y 1975 fue considerado como la era de la modelización hidrológica y se 
hicieron multitud de avances en las ciencias relacionadas con la hidrología para paliar las 
deficiencias que se estaban advirtiendo en los antiguos métodos. Esto condujo al uso de 
métodos numéricos en hidrología y modelización hidrológica. Se hacían descripciones 
matemáticas de multitud de procesos individuales que entraban en juego en modelos 
hidrológicos que intentaban aunarlos y de ellos obtener conclusiones. La década de 1975 a 
1985 puede considerarse como la era de la modelización del transporte, en la cual los 
problemas medioambientales tomaron protagonismo y era importante desarrollar la ciencia 
para tener una herramienta que permitiera estudiar y predecir el comportamiento físico de la 
contaminación del agua. Estas aproximaciones tenían el inconveniente de que no eran capaces 
de dar estimaciones espacialmente realistas. La etapa más cercana a nosotros se puede 
considerar la de modelización espacial, en la que los modelos digitales de elevaciones y la 
ayuda de los sensores remotos para definir la cobertura vegetal permiten una nueva 
generación de modelos hidrológicos coherentes espacialmente.  
89 Jones (1997: 175) describe una serie de medidas habituales en análisis morfométrico, 
usadas en modelos hidrológicos. El área de la cuenca es una de las medidas más directas e 
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Los parámetros que se utilizan para medir las características morfométricas de las 

cuencas de drenaje han avanzado poco desde la implantación de los sistemas de 

información geográfica. El armazón teórico que desarrollan Strahler (1964: 4-II) y 

Schreve (1966, 1967)90 es sólido en cuanto a los parámetros que aquí se utilizan, 

aunque se hayan producido avances, especialmente en lo relativo a la modelización 

hidrológica. Lo que se ha producido ha sido una facilitación de los procesos de 

cálculo, lo que ha provocado que se puedan obtener de manera sencilla multitud de 

parámetros, siendo conveniente clasificarlos de manera adecuada. Como es 

                                                                                                                                                            
intuitivas. Es el primer acercamiento a las características de una cuenca. Las curvas o 
integrales hipsométricas representan la distribución del área dentro de la cuenca de acuerdo 
con diferentes bandas altitudinales. La forma más general de curva hipsométrica es la de 
mostrar el porcentaje que representa determinado rango altitudinal en relación con el área total 
de la cuenca. Las curvas hipsométricas fueron estudiadas profusamente a mediados de siglo 
(Strahler, 1952) y serán comentadas con más detenimiento más adelante. Las longitudes de 
los cauces, como parámetro independiente o en relación con el área de la cuenca, es otra de 
las medidas habitualmente utilizadas, en general para establecer las tasas de recolección y 
transmisión de agua. En este sentido, pueden usarse multitud de medidas como la longitud del 
cauce principal, longitud total del recorrido completo de un cauce o como una parte de cálculos 
acerca de la densidad de drenaje. Horton (1945) y Strahler (1964) definieron ciertas leyes 
morfométricas que relacionaban el número de cauces, sus longitudes, pendientes y zonas 
drenadas en una cuenca con el orden de drenaje. Estos estudios ofrecieron las primeras 
teorías de organización jerárquica de la red de drenaje, en la que estos autores clasificaban 
cada uno de los segmentos de la red, es decir, aquellos tramos sin ninguna entrada o salida de 
flujo. En este sentido se han utilizado también medidas relacionadas con estos segmentos, 
como puede ser la cuenca de abastecimiento asociada en exclusiva a cada uno de ellos. Otras 
medidas que relacionan la red de drenaje con la superficie de la cuenca sobre la que está 
inscrita son la densidad de drenaje, que define la eficiencia del drenaje (Dd = Σ longitudes / 
área) o la frecuencia de cauces, es decir, el numero de cauces en una determinada unidad de 
área. Por último, se pueden citar una serie de medidas que han sido utilizadas frecuentemente 
en morfometría fluvial, como la pendiente asociada a un curso fluvial,  o la pendiente media 
asociada a la cuenca, variable que puede explicar la velocidad de flujo, pero que en este 
trabajo se sitúa dentro del apartado de medidas morfométricas del relieve. 
 
90 Schreve introdujo el concepto alternativo a los de Horton y Strahler de “magnitud del cauce” 
(stream magnitude), definido como el número de tributarios no bifurcados que drenan hacia el 
punto de interés. También empleó los conceptos de nodo y eslabón, heredados de la “teoría de 
grafos” (graphs theory) (Band en Beven y Kirkby, 1993: 13). Esta teoría de enlaces, en la que la 
red está formada por nodos iniciales y nodos finales para cada segmento y  en la que el 
conjunto de segmentos forma una red organizada, es totalmente compatible con el sistema 
topológico de ArcInfo. Schreve introdujo un método de descripción de la estructura de la red de 
drenaje con el eslabón que representa un tramo de la red como unidad básica. Los enlaces 
interiores se juntan con otros en dos enlaces o nodos, mientras que los exteriores cuentan con 
un enlace y una fuente. Cada eslabón tiene una única cuenca de captación asociada y la 
totalidad de la cuenca de drenaje está ocupada por estas cuencas asociadas a eslabones. 
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evidente, el hecho de contar con multitud de parámetros no implica que éstos 

tengan validez científica, por lo que es conveniente ahondar en su método de 

obtención y las posibilidades de utilización.  

 

Los parámetros hidrológicos que pueden obtenerse respecto a un punto son 

prácticamente ilimitados. Moore, Grayson y Ladson (1991: 12) proponen una serie 

de atributos topográficos lineales relacionados con la hidrología, referidos a un 

punto determinado de la cuenca91. Aunque algunas de estas medidas ofrecen 

información relevante sobre la geomorfología de la zona, otras son útiles 

únicamente para conocer el comportamiento fluvial de la propia red. Es decir, los 

parámetros suelen utilizarse para definir el comportamiento de la red de drenaje y 

así sacar conclusiones sobre la escorrentía, su capacidad de erosión y transporte o 

las avenidas. En este trabajo se pretende emplear este tipo de medidas para analizar 

el papel del curso fluvial como agente erosivo, utilizar los parámetros para definir 

cuantitativamente un hecho, en lugar de definirlo mediante un discurso o una 

valoración cualitativa. Dikau (Figura 1) define formalmente una serie de medidas 

que relacionan un punto con la topografía que le rodea respecto a determinados 

parámetros hidrológicos, como la red de drenaje o los caminos de flujo hacia la 

divisoria o hacia el curso principal. 

                                                      
91 “Altitude, Upslope Height, Aspect, Slope, Upslope Slope, Dispersal Slope, Dispersal Area, 
Catchment Area, Specific Catchment Area, Flow Path Length, Upslope Lenth, Dispersal Length, 
Catchment Length, Profile Curvature, Plan Curvature” (Moore, Grayson y Ladson, 1991). 
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Figura 241 Medidas que se pueden obtener en relación a un punto determinado de la red de drenaje 

(Dikau, 1989: 61). A pesar de poder utilizar medidas prácticamente ilimitadas, en este trabajo se han 

seleccionado y utilizado sólo algunas de ellas, en función de su relevancia para la interpretación del 

paisaje. P: Punto en la grid. SP: Punto en la superficie. ALT: Altitud. SDD: Distancia más corta a la 

divisoria. ALSDD: Altitud de la divisoria. DASDD: Diferencia altitudinal con la divisoria. LDD: 

Distancia más larga a la divisoria. DDC: Distancia al colector principal. ALDC: Altitud del colector 

principal. DADC: Diferencia de altitud con el colector principal. 

  

AIII.2 MEDIDAS GENERALES ASOCIADAS A ENTIDADES 
A partir de los trabajos de Moore, Grayson y Ladson (1991), Dikau (1989) y Strahler 

(1964) se han elegido algunas medidas lineales y superficiales que se utilizan para 

caracterizar las cuencas. Hay parámetros de tipo relativo y los hay de tipo absoluto, 

en los que la unidad es una medida de la longitud o la superficie. A partir de estas 

medidas podría llegarse a una caracterización de la cuenca estableciendo una 

comparación con los parámetros normales propuestos por los autores citados, o 

bien realizando comparaciones entre diferentes cuencas.  

 

El perímetro de la cuenca es una medida lineal, expresión de la forma de la cuenca y 

guía para la superficie de la misma, aunque no es una medida fiable para este 
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último aspecto. Cobra sentido cuando se relaciona el perímetro con el área total de 

la cuenca, ya que la razón entre ambas es una expresión de la macicez de la cuenca, 

más allá de consideraciones retóricas de su forma. La longitud total de la red de 

drenaje expresa su extensión y se relaciona con la superficie de la cuenca para 

definir cuál es la densidad de drenaje total, es decir, la longitud de la red de drenaje 

por unidad de superficie de la cuenca. Diferentes tipos de morfologías pueden 

ofrecer diferentes densidades de drenaje, aunque no siempre se pueda establecer 

una relación directa entre ambas, ya que en esta medida influyen diversos factores. 

La longitud máxima desde la divisoria a la desembocadura ofrece información 

acerca de la distancia total que tiene que recorrer una hipotética gota y, por tanto, 

de la pendiente media de ese trazado y la capacidad erosiva del mismo. Es una 

medida que caracteriza fundamentalmente a la red de canales organizada. La 

longitud del flujo superficial desde la divisoria hasta que se alcanza un punto de la 

red organizada es igual que la medida anterior, pero para un punto determinado de 

la cuenca que puede ser diferente al de la desembocadura. Expresa las 

características de la escorrentía superficial no organizada en un sector determinado 

de la cuenca. 

 

Medidas generales asociadas a entidades lineales.92  Las entidades lineales que 

representan la red de drenaje pueden contener información muy diversa y puede 

representarse de diferentes maneras, ya sea la representación del perfil de un solo 

curso fluvial o medidas como la pendiente o la rugosidad asociada a ellos o su área 

de influencia. La longitud total y media de cada uno de los órdenes de drenaje tiene 

implícita información de la morfología de la zona en la que los cursos de 

determinado orden se asientan. “La longitud media de los segmentos de un 

determinado orden es una propiedad dimensional que revela el tamaño 

característico de los componentes de una red de drenaje y las superficies de sus 

cuencas aportantes (…) La longitud media de los segmentos de un orden dado 

será mayor que aqueélla del siguiente orden menor, pero menor que el del orden 

mayor” (Strahler, 1964). Respecto a esta propiedad de la red, Horton elaboró la 

llamada “ley de la longitud de los segmentos” que sostiene que las longitudes 

                                                      
92 La mayoría de las medidas lineales que se presentan en este capítulo parten de una 

determinada organización de la red de drenaje en la que los cursos fluviales más cercanos a la 

cabecera de la cuenca tienen un orden inferior a los más cercanos a la desembocadura. Se llama 

el sistema de órdenes de drenaje de Horton-Strahler o Strahler-Schumm. Se trata de una 

medida basada en la relación entre segmentos de la red fluvial. Los cursos fluviales primarios, 

aquéllos que representan el comienzo de la red, son de orden1. Cuando dos cursos de orden 1 se 

juntan, el siguiente tramo de la red tendrá orden 2. Dos tramos de orden 2 formarán un tramo 

de orden 3 y así sucesivamente. Cuando un curso fluvial de un determinado orden recibe aguas 

de otro curso de orden inferior, se mantiene el orden superior. El orden de drenaje de toda la 

cuenca estará determinado por el mayor orden alcanzado. 



 

Apéndice III: Medidas sobre hidrografía 571 

medias de los segmentos de cada orden sucesivo tienden a formar una secuencia 

geométrica  directa.93 . 

 

 

Figura 242 Expresión gráfica de la Ley de longitud de los cursos  La longitud media de los cursos fluviales 

es mayor cuanto mayor es el orden de drenaje. Fuente: Strahler, 1964. 

 

El ratio de bifurcación pone en relación diferentes órdenes expresando así 

características de la capacidad de encajamiento de las redes de drenaje. El ratio de 

bifurcación pone en relación el número de segmentos de determinado orden (k) y el  

número de segmentos del orden siguiente (k+1), y se obtiene como la razón entre 

ambos números. El ratio de bifurcación no será el mismo entre dos órdenes 

determinados que entre los siguientes, pero el resultado tenderá a ser constante 

(Strahler, 1964: 4-44). Los ratios de bifurcación se sitúan habitualmente entre 3 y 5 

para cuencas de captación en las que la estructura geológica no distorsiona el 

patrón de drenaje. El mínimo posible es 2 aunque rara vez se da en condiciones 

naturales (Strahler, 1964: 4-45). Los ratios de bifurcación serán menores cuanto 

más organizada esté la red, es decir, cuantos menos saltos de orden haya, 

considerando un salto cuando un curso de orden k drena directamente a un curso 

de orden k+2, k+3, o mayor, sin pasar por un cauce de orden k+1. Un típico ejemplo 

de ratio de bifurcación alto es un relieve caracterizado por la acentuada pendiente 

con cursos encajados en valles lineales que no permiten el desarrollo de la red de 

drenaje hacia la cabecera (Strahler, 1964: 4-45) (Figura 3: A). En este caso habrá un 

número desproporcionado de cursos de orden 1 en relación al número de 

segmentos de otros órdenes. En general si la forma de la cuenca es más redondeada 

el ratio de bifurcación será menor, ya que la red tiene más espacio para extender 

sus brazos desde la desembocadura hasta la divisoria (Figura 3: B y C). Este hecho 

pone en relación el ratio de bifurcación con otras medidas que son expresión de la 

forma de la cuenca, como el Coeficiente de Compacidad de Gravelius, explicado 

                                                      
93 En los análisis de cuencas que se han llevado a cabo se ha comprobado que esta ley de la longitud de los 

segmentos rara vez se cumple. 
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posteriormente, por lo que es conveniente tener en consideración de forma 

conjunta ambas medidas. 

 

 

Figura 243 Diferentes medidas de la relación de bifurcación en redes de drenaje pertenecientes a cuencas 

con una superficie similar. (Fuente: Strahler, 1964: 4-44) 

 

La relación entre el número de cauces de un orden y el número de orden de drenaje 

está en la base de la Ley de Horton del número de cursos94 que establece que el 

número de cursos de cada orden forma una secuencia geométrica inversa con el 

número de orden. La verificación de las leyes de Horton de órdenes de drenaje, 

longitudes de drenaje y número de cauces soporta la teoría de que se preserva la 

similaridad geométrica entre cuencas de orden creciente. Cuencas de tercer orden 

tenderán a ser geométricamente similares a las cuencas de segundo orden que se 

encuentren entre ellas y a las de primer orden que se encuentren entre estas 

últimas. Estas propiedades justifican el análisis comparado de cuencas de drenaje 

de diferente tamaño.  

 

 

Figura 244 Expresión gráfica de la Ley de Horton del número de cauces. Esta y otras leyes están en la base 

teórica del análisis comparado entre cuencas de diferente tamaño. (Fuente: Strahler, 1964: 4-44)  

 

                                                      
94 Law of stream numbers. 
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Superficie total de una cuenca, subcuenca o cuenca de captación. La superficie total 

de la cuenca es la medida del tamaño de la misma, aunque hay que establecer 

ciertas puntualizaciones debido al sistema de medición empleado y al tipo de 

relieve presente en el área de estudio. La superficie de cuenca medida mediante 

sistemas automáticos parte de un fichero vectorial de tipo polígono en el que los 

límites coinciden con los límites de las celdas que sirven para obtenerlo. Aunque se 

da por hecho que esta línea es irreal, la diferencia de superficie entre este tipo de 

línea sinuosa y otra recta es mínima, y al fin y al cabo la entidad que representa es 

igualmente imaginaria.95 Por otra parte, el tipo de relieve presente en Cantabria 

hace que abunden las cuencas endorreicas. Éstas, unas veces se sitúan en el límite 

de dos cuencas, y otras completamente en el interior de las mismas. Para unas 

mediciones se utilizará la superficie referida al perímetro total de la cuenca, 

mientras que para otras la medida de superficie será neta, refiriéndose sólo al 

territorio drenado directamente mediante escorrentía superficial. 

 

La forma de la cuenca expresa las condiciones particulares en las que la erosión ha 

afectado al material subyacente. También afecta a las características de la descarga 

aunque este particular no se aborda en este trabajo. Horton opinaba que la forma 

ideal de las cuencas era la de un ovoide en forma de pera, lo que demostraba su 

hipótesis de que la forma de la cuenca era consecuencia de la erosión laminar 

producida en un plano inclinado y es una muestra de su empeño, y el de otros 

autores de esa época, en encontrar patrones ideales que fueran capaces de 

simplificar la realidad. Para valorar la macicez de la cuenca se pone en relación el 

perímetro con el área, mediante el Coeficiente de Compacidad de Gravelius. Es la 

relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de una circunferencia de 

área igual a la de la cuenca. Un índice de compacidad de 1 correspondería con una 

cuenca totalmente redonda y cualquier irregularidad en la forma resultará en un 

índice mayor. Para hallar el coeficiente de compacidad de Gravelius la medida 

superficial que habrá que tener en cuenta será la del total, cuencas endorreicas 

incluidas, ya que la medida expresa el grado de alargamiento de la cuenca y el 

hecho de que tenga zonas en su interior con drenaje endorreico no altera su 

perímetro.96 

                                                      
95 No así en el caso de la medida del perímetro, que puede variar considerablemente como se 
demuestra en la siguiente nota al pie. 
96 Este parámetro puede variar considerablemente según las medidas que se utilicen de 
superficie y perímetro. El perímetro de la cuenca puede variar según se considere el límite de 
la cuenca al fichero obtenido directamente a partir de los datos de altimetría, en cuyo caso 
coincide con el límite entre píxeles, lo que no se ajusta a la realidad sino a la estructura de los 
datos, o se realice una generalización, que podría considerarse una manipulación 
extraordinaria de los datos, pero que acercaría las medidas a su valor real. Los datos relativos 
a una cuenca modelo, como la del Río Turbio son los siguientes. 
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El análisis hipsométrico es la relación del área de las secciones horizontales de una 

cuenca con la elevación. En la primera mitad del siglo XX, antes de su formalización 

por parte de Strahler (1964), hay antecedentes en  Strahler, Miller, Schumm y 

Coates. Para la realización de análisis hipsométricos se suelen utilizar dos tipos de 

medidas que se materializan en dos tipos de gráficos. Por una parte, los gráficos de 

intervalos de superficies acumuladas, en los que el eje de ordenadas representa el 

área, en unidades superficiales, que tiene como mínimo una altitud determinada, y 

en los que el eje de abscisas representa la altitud; por otra, los gráficos relativos, en 

los que el eje de ordenadas representa el porcentaje de área que tiene una 

determinada altitud mínima y el eje de abscisas representa el porcentaje de altitud 

correspondiente a cada incremento superficial.97 

 

Strahler relaciona la forma de las integrales hipsométricas con diferentes estados  

de desarrollo erosivo de la cuenca (Strahler, 1962: 1118). Algunos atributos 

adimensionales de la curva hipsométrica, validos para  propósitos de comparación, 

son la integral o área relativa bajo la curva; este es uno de los atributos 

adimensionales de la cuenca de drenaje que considera Strahler, junto con la 

pendiente de la curva, su punto de inflexión  y el grado de sinuosidad. Muchas 

curvas hipsométricas parecen asemejarse a determinadas funciones y en ese 

sentido se dirigieron las investigaciones durante un tiempo, aunque el autor 

reconoce que racionalmente la teoría no se sustenta (Strahler, 1962). 

                                                                                                                                                            
Generalización Perímetro Superficie C. de Gravelius 

Ninguna 44.380,0 m 37.822.224 m2 2,03 
3 metros de radio 41.283,9 m 37.822.012 m2 1,89 
4 metros de radio 37.472,9 m 37.822.436 m2 1,72 
5 metros de radio 36.322,7 m 37.821.836 m2 1,66 

Como se puede observar, las variaciones, tanto en los datos de entrada como en el Coeficiente 
de Gravelius, son importantes. Cuanto más quebrada sea la línea del perímetro mayor se 
alejará la cuenca del valor 1 de compacidad total. Será importante, por tanto, eliminar la 
sinuosidad sobrante del perímetro respetando el trazado de las divisorias. La elección del radio 
de generalización, es decir, cómo de amplia ha de ser una esquina para ser evitada, se ha 
efectuado mediante prueba y error, observando la forma resultante y tratando de minimizar los 
cambios en los datos de superficie. La mejor opción ha sido la de 4 metros de radio, ya que la 
generalización con 5 metros era excesiva mientras que la generalización con 3 metros de radio 
mantenía la mayoría de las sinuosidades debidas al modelo de datos original. 
97 Los primeros son de fácil obtención, basta con dividir la muestra de datos en intervalos 
altitudinales y en cada intervalo altitudinal representar, mediante una barra o curva, la 
superficie de terreno que se encuentra por encima de dicho intervalo. En los segundos, la 
altura relativa “y”  es el ratio entre la altura “h” de una curva de nivel dada y la altura total de la 
cuenca H. El área relativa “x” es el ratio entre el área “a” de una sección de la cuenca respecto 
al área de la cuenca entera “A”. La curva hipsométrica porcentual es el trazado de una función 
continua que relaciona la altura relativa y el área relativa. 
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Las características de la curva hipsométrica están relacionadas con las 

características de la pendiente del terreno. Se podría suponer que las partes de la 

curva con una pendiente más pronunciada corresponden a cinturones de mayor 

pendiente en la realidad, pero la relación no es tan simple. Solamente en el caso de 

que la cuenca tuviera un tamaño uniforme, de manera que la extensión de las 

franjas altitudinales fuera igual, la relación entre pendiente de la curva y de la 

cuenca sería directa. Por tanto, la forma de la curva se encuentra condicionada por 

dos factores: la diferencia altitudinal entre franjas y la extensión o longitud de estas 

franjas equialtitudinales. Por tanto, habrá que tener en cuenta en los análisis que la 

forma de la curva puede estar condicionada por la forma de la cuenca, 

especialmente en aquellas zonas con predominio del endorreísmo, en las que las 

irregularidades del perímetro de la cuenca, o incluso en su interior, son notorias. La 

forma típica de las curvas hipsométricas es cóncava en su mitad superior y convexa 

en su mitad inferior98, con un punto de inflexión situado aproximadamente en la 

mitad de la curva. La zona convexa, la más cercana a la desembocadura  tiene esa 

característica forma debido al estrechamiento del perímetro de la cuenca cerca de la 

salida y contradice el perfil lógico de una cuenca en el que la desembocadura es la 

zona de menor pendiente de la cuenca. Una curva con una pendiente en la zona 

final muy acusada podría estar relacionada con dos fenómenos: un estrechamiento 

notable del perímetro en la desembocadura o un fuerte encajamiento del curso 

principal sobre el terreno circundante. Esta forma se ha atribuido a estados 

erosivos incipientes (Strahler, 1962: 1124), o cuencas que no han llegado a un nivel 

de equilibrio entre erosión y sedimentación.  En el primer caso, el estrechamiento 

de la boca de la cuenca daría lugar a un aumento muy lento de superficie, paralelo a 

un aumento estándar de la altitud. En el segundo caso, aunque el terreno anejo al 

curso principal tuviera una pendiente muy tendida, las altitudes de alrededor 

impedirían a la curva llegar rápidamente al eje de ordenadas, es decir, a completar 

el 100% de la cuenca, lo cual se produce a gran rapidez en el último tercio de las 

altitudes acumuladas.  

 

Si consideramos una hipotética cuenca de drenaje con un incremento constante y 

uniforme de la altitud desde la desembocadura a la línea divisoria la forma de la 

curva hipsométrica, dependería de la forma en planta de la cuenca. Una forma 

rectangular daría lugar a una curva hipsométrica totalmente recta. Formas 

anómalas, como cuencas macrocefálicas por un extremo u otro, resultarían en 

formas de la integral hipsométrica extravagantes. Se parte, por ello, de que la planta 

de las cuencas de drenaje presenta un estrechamiento en la desembocadura, una 

                                                      
98 Cóncava y convexa son términos ambiguos tratándose de una curva. En este caso 
concavidad y convexidad se consideran desde la curva hacia arriba. 
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ensanchamiento en el curso medio y de nuevo un estrechamiento, aunque de menor 

proporción, en cabecera. La curva hipsométrica puede ayudar a cuantificar esta 

medida, especialmente en los casos más exagerados. Dada una integral tipo “S”, 

aunque la forma de la planta pueda modificar ligeramente la forma de la curva, los 

cambios estarán relacionados con la distribución altitudinal dentro de la cuenca.   

 

La tesis defendida por Strahler es que la curva o integral hipsométrica consigue 

definir el estado de desarrollo de una cuenca de drenaje y su red. En cuanto a la 

influencia de la planta en la integral, eso quiere decir que las cuencas con un 

ensanchamiento en cabecera se corresponden con cuencas jóvenes, mientras que 

las cuencas con un cuerpo medio o inferior desarrollado se corresponden con 

cuencas más maduras. En cuanto a la influencia de la distribución altitudinal, una 

hipotética cuenca con una pendiente uniforme tendería a manifestarse con una 

forma poco curvada. Si los procesos de desalojo de material han actuado 

intensamente y la red ha acumulado sedimentos en el fondo de los valles, la forma 

de la integral tendería a asemejarse a la típica forma de perfil de un río, es decir, 

una curva cóncava. Si la erosión apenas ha desalojado material del sector superior y 

no ha sido capaz de estabilizar el inferior, la integral se asemejaría a una curva 

convexa.99 Las cuencas estudiadas en este trabajo ofrecen datos que indican que 

esta relación directa entre forma de la integral y grado de madurez es irreal. 

  

Medidas generales asociadas a la red de drenaje 

A partir de un fichero que representa la red de drenaje se pueden realizar 

operaciones cartográficas que permiten la obtención de parámetros asociados a la 

misma. Se puede, por ejemplo, asignar un código a cada tramo de la red en función 

de los atributos del terreno en esas zonas. Para conocer estas medidas en el área de 

influencia de la red de drenaje habrá que definir el ámbito en el que se produce 

determinado fenómeno. Los parámetros que tienen alguna asociación espacial con 

la red de drenaje perderán concentración a medida que el punto a estudiar se aleje 

                                                      
99 Como se verá, las formas de las cuencas analizadas, especialmente las del Besaya, Escudo 
y Turbio son claramente convexas. Se asemejan, por tanto, a las curvas ideales de cuencas 
más anchas en su desembocadura que en la cabecera y con un perfil altitudinal muy 
estabilizado. Una simple inspección visual muestra que la forma de la cuenca no es 
excesivamente descompensada, por tanto, la explicación habrá que buscarla en el patrón 
altitudinal. El patrón altitudinal tipo de una cuenca en estado de madurez es el de una gran 
llanura aluvial por donde transita un río de gran caudal que tiene su cabecera instalada en 
elevaciones  que comienzan cerca de la divisoria de aguas. No se trata de los ejemplos que 
podemos observar en las cuencas analizadas, ya que si bien los ríos fluyen por planicies 
aluviales, éstas se encuentran encajadas entre colinas de fuertes pendientes. Este patrón de 
cuenca en estado de madurez es más notorio en las dos cuencas menores que drenan el 
territorio al norte de la franja cabalgante del escudo de Cabuérniga. 
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del curso fluvial, pero no se apreciará concentración si la medida se toma para un 

ámbito muy cercano al eje del río. Para elegir el ámbito de influencia apropiado se 

han desarrollado experimentos de ensayo-error con las medidas de variabilidad, 

pendiente y curvatura en el perfil.   

 

En el caso de la variabilidad del terreno la selección de la zona de influencia más 

adecuada se complica porque este parámetro caracteriza dos situaciones muy 

concretas: el encajamiento de la red de drenaje y la transición entre las llanuras de 

inundación y las laderas. Si se escoge un área de influencia de cinco metros a cada 

lado del eje central del río, se tendrán unos datos diferentes a si se escoge un área 

de influencia de 10 metros a cada lado. Los datos muestran que en el entorno del 

curso fluvial, el mayor porcentaje de superficie se concentra en los intervalos de 

variabilidad de 0,5º a 3º, mientras que los datos para toda la superficie de la cuenca 

se concentran en los intervalos de 0º a 1,5º. La zona de influencia de un curso 

fluvial en la variabilidad o rugosidad del terreno está entre los 10 y los 30 metros100. 

Por debajo del umbral de los 10 metros se corre el riesgo de que se esté contando 

solamente con el propio cauce, zona en la que la rugosidad es nula. A partir de esa 

distancia se comienza a observar un aumento de la rugosidad, especialmente en 

cursos de montaña. Cuando el río se estabiliza y discurre meandrizado por llanuras 

aluviales, la variabilidad se aleja del propio curso para localizarse en el contacto de 

la plana aluvial con las laderas, muchas veces a cientos de metros del cauce, por lo 

que la extensión de la zona de la influencia restaría relevancia a la medida. A partir 

de los 30 metros de zona de influencia se comienzan a contabilizar datos poco 

relevantes para caracterizar el curso fluvial. Considerando los resultados del 

experimento realizado con diferentes umbrales de zona de influencia, se deduce que 

la medida más relevante para definir la rugosidad asociada a la red de drenaje es la 

de 10 metros. Hasta esa distancia la rugosidad asciende, mientras que a partir de 

ella, comienza a descender. La tendencia de los datos de variabilidad asociados a la 

red de drenaje será la de igualarse a la de los datos globales de la cuenca.  

Variabilidad 
Buffer10 

Ha 
% 

Buffer20 
Ha 

% 
Buffer 30

Ha 
% 

Cuenca 
Ha 

% 

0 - 0,5 28 17,98 60 19,27 92 19,70 823 22,33 
0,5 - 1,5 42 27,01 100 32,05 166 35,80 1.807 49,01 
1,5 - 3 38 24,84 80 25,83 120 25,91 801 21,72 
3 - 5 28 18,33 48 15,41 61 13,12 207 5,62 

5 - Max 18 11,84 23 7,44 25 5,47 48 1,30 
 154 100 310 100 465 100,00 3.686 100,00 

Figura 245 Cuenca del Turbio. Datos de variabilidad por intervalos, asociados a diferentes entornos de la 

red de drenaje y a la totalidad de la cuenca. 

                                                      
100 Las medidas que se citan son para la totalidad de la zona de influencia, de manera que se 
tratará de la mitad de la medida por cada margen del curso fluvial. 
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Variabilidad en el entorno de la red de drenaje (grados)
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Entorno 10m Entorno 20m Entorno 30m Toda la cuenca

Figura 246 Cuenca del Turbio. Comparación de los datos de variabilidad del relieve asociado a la red de 

drenaje para dos selecciones de áreas de influencia diferentes. 

 

En cuanto a la pendiente, se puede observar que los valores en el entorno de los 

cursos fluviales es menor que en el total de la cuenca. La pendiente es menor cuanto 

más cerca del eje del curso fluvial se tome la medida. Es decir, la zona de influencia 

más significativa en el caso de los datos de pendiente es la de 10 metros. En esa 

zona el 90% de la superficie tiene menos de 14º de pendiente, hecho relevante 

cuando se compara con los datos generales de pendiente para toda la cuenca, que 

muestran que un 30% de la superficie está entre los 14 y los 24º. Las zonas de 

influencia de 20 y 30 metros muestran una tendencia similar, aunque se diferencia 

notoriamente de los datos generales de la cuenca. La escasa pendiente de los cursos 

fluviales es debida a su perfil longitudinal, ya que la erosión estabiliza la pendiente 

incidiendo en la roca y, por tanto, haciendo aumentar las diferencias transversales 

de altitud. Cuanto más amplia es la zona de influencia mayor superficie de estas 

laderas empinadas estará incluida en los datos analizados. 

Pendiente 
Entorno 

10 
metros 

% 
Entorno 

20 metros
% 

Entorno 
30 metros

% 
Toda la 
cuenca 

% 

0 - 2 16.387 26,55 24.486 19,72 24.717 19,56 74.341 5,04 
2 - 5 16.830 27,27 28.431 22,89 28.716 22,73 165.543 11,23 
5 - 14 21.714 35,18 46.187 37,19 47.417 37,53 716.913 48,62 
14 - 24 5.722 9,27 20.044 16,14 20.661 16,35 446.941 30,31 
24 - 36 1.023 1,66 4.712 3,79 4.514 3,57 67.793 4,6 

36 - max 38 0,06 334 0,27 332 0,26 2.847 0,19 
 61.714 100 124.194 100 126.357 100 1.474.378 100 

Figura 247 Cuenca del Turbio. Datos de pendiente clasificada según intervalos, para diferentes entornos 

de la red de drenaje y para la totalidad de la cuenca. 
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Pendiente en grados
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Figura 248 Cuenca del Turbio. Comparación de los datos de pendiente  para tres selecciones de área de 

influencia diferentes y para la totalidad de la cuenca. 

 

La curvatura en el perfil también tiende a concentrarse en el entorno de los cursos 

fluviales. En este caso los datos se concentran en los extremos en el entorno más 

cercano al eje del río. La curvatura en el perfil expresa una relación entre altitudes 

tal que en determinado eje longitudinal las altitudes son menores que a lo largo de 

los laterales de dicho eje. Se corresponde con la forma de un canalón con una parte 

elevada respecto a otra y la forma del terreno en el entorno de un río es 

precisamente ésa. La diferencia entre los datos de mayor curvatura de perfil en el 

entorno de la red fluvial y el total de la cuenca es notoria aunque la distribución de 

estos últimos por el entorno responde a patrones aún desconocidos en gran medida 

y su utilización en representaciones cartográficas es difícil. 

 

Curvatura 
en el perfil 

Entorno 
10 

metros 

Entorno 
10m % 

Entorno 
20 

metros 

Entorno 
20m % 

Entorno 
30 

metros 

Entorno 
30m % 

Toda la 
cuenca 

Cuenca 
% 

Min - -3,5 35 0,06 116 0,09 108 0,09 2.659 0,18 
-3,5  -  -2 187 0,30 802 0,65 780 0,62 19.960 1,35 
-2  -  -1 607 0,98 2.515 2,03 2.591 2,05 86.990 5,90 
-1 - -0,1 4.931 7,99 12.918 10,40 13.458 10,65 497.746 33,76 
-0,1 - 0.1 12.915 20,93 25.842 20,81 26.172 20,71 299.483 20,31 

0,1 - 1 22.549 36,54 48.689 39,20 49.745 39,37 446.049 30,25 
1 - 2 9.426 15,27 17.775 14,31 18.024 14,26 85.080 5,77 

2 - 3,5 6.167 9,99 9.618 7,74 9.595 7,59 26.980 1,83 
3,5 - Max 4.897 7,93 5.919 4,77 5.884 4,66 9.431 0,64 

 61.714 100,00 124.194 100,00 126.357 100,00 1.474.378 100,00 

Figura 249 Comparación de los datos de curvatura en el perfil para diferentes selecciones de área de 

influencia diferentes, así como para la totalidad de la cuenca. 
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Figura 250 Cuenca del Turbio. Comparación de los datos de curvatura en el perfil para tres selecciones 

diferentes de área de influencia. 

 

Medidas que relacionan la red lineal con una determinada superficie 

Densidad de drenaje. Se trata de poner en relación la longitud total de los cursos de 

todos los órdenes con el área total de la cuenca. Se puede calcular una densidad de 

drenaje media para cada orden. La densidad de drenaje ha sido interpretada como 

una medida de la cercanía o espaciamiento de los canales, es decir, de la difusión de 

la red de drenaje sobre el territorio y, por tanto, del grado de organización de la red 

de drenaje. Dado que la red de drenaje obtenida mediante métodos automáticos 

puede tener el grado de extensión que se desee, en este caso es una medida útil para 

la comparación entre diferentes cuencas 101. 

 

La frecuencia de cursos es el número de segmentos de cursos por unidad de área, ya 

sea respecto al área total de la cuenca o referida a una cuenca de captación 

concreta. Melton analizó las relaciones entre densidad de drenaje y frecuencia de 

curso. Aunque ambos miden la textura o dispersión de  la red de drenaje, pueden 

expresar propiedades diferentes, aunque la relación entre ambas es evidente. En 

general, para la misma densidad de drenaje, una menor frecuencia de cursos 

                                                      
101 Para Strahler la densidad de drenaje era expresión directa de las condiciones geológicas de 
una zona. Los valores más bajos, de entre 3 y 5 millas por km2, se corresponderían con 
areniscas muy resistentes, un valor de entre 8 y 16 millas por km2 sería típico de grandes áreas 
húmedas del centro y el este de los EEUU, en unas rocas moderadamente resistentes y 
vegetación de hoja caduca. Cadenas costeras en clima semiárido, intensamente fracturadas 
mostrarían densidades de entre 20 y 30 millas por km2, mientras que zonas de badland en 
arcillas desprovistas de vegetación, mostrarían valores de entre 200 y 400 millas por km2. En 
general, los factores que controlan la densidad de drenaje son: la resistencia del material 
subyacente, la permeabilidad del suelo, el vigor del relieve y las condiciones de la cobertera 
vegetal. Baja densidad es típica de regiones con sustrato altamente resistente, subsuelo muy 
permeable, relieve de moderado vigor y vegetación densa. 
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implicará una red de drenaje más concentrada, ya sea por el control tectónico o por 

la planitud de las laderas. Como contrapartida, una cuenca con la misma frecuencia 

de cursos puede tener una densidad de drenaje diferente, por ejemplo, en el caso de 

que las cabeceras de los cursos estén situadas en una altiplanicie y no se organice el 

drenaje acumulado hasta que los ríos no labran una hendidura. 

 

Figura 251 Las cuencas ideales A y B tienen la misma superficie y la misma densidad de drenaje, ya que la 

longitud total de la red es la misma, pero en la cuenca A la frecuencia de cursos es menor que en la B. Por 

el contrario, las cuencas C y D, aunque tienen una misma superficie y frecuencia de cursos tienen 

diferente densidad de drenaje ya que la longitud total de la red es mayor. (Strahler, 1964: 4-56) 
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