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GEOLODÍA 

Cantabria III edición - 2012 
GUÍA DE LA EXCURSIÓN 

El itinerario elegido consta de 4 puntos de encuentro indicados en el mapa adjunto: Ensenada del Madero, 
Playa de Canallave, Playa y Dunas de Liencres y Estuario del río Pas. El itinerario que une los puntos de 
encuentro es un pequeño recorrido costero y peatonal. Aunque sea posible acceder a la senda en ambos 
sentidos, sólo el acceso desde la Playa de Valdearenas cuenta con un amplio aparcamiento. 

Los participantes podrán seguir todo el recorrido en cualquiera de los sentidos o simplemente visitar alguno 
de los puntos de encuentro, donde geólogos monitores mostrarán y explicarán la geología del lugar. 

 

Plano de acceso a los diferentes puntos de encuentro para el Geolodía 2012 

Este tramo costero de Cantabria presenta una serie de rasgos geológicos de interés que dieron lugar a su 
inclusión en el catálogo de “Puntos de Interés Geológico” del IGME (Duque y Elizaga, 1983), y a su 
consideración como Parque Natural de las Dunas de Liencres, en 1986, siendo el primer espacio protegido 
declarado en Cantabria. 

En el tramo costero que se describe a continuación, se encuentran formas de gran belleza, que constituyen 
un verdadero “monumento natural” y permiten ilustrar con gran claridad el conjunto de acontecimientos que 
tuvieron lugar durante la conformación de la actual franja costera de Cantabria desde hace más de 100 
millones de años (Ma). La zona es muy adecuada para ilustrar la evolución de este tipo de costa en retroceso 
y para formular modelos sobre su probable evolución futura. 
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DATOS DE INTERÉS 

El recorrido se desarrolla en parte, en una zona de acantilado, por lo que se recomienda extremar las 
medidas de seguridad, sobre todo en compañía de niños, así como seguir las sugerencias de los monitores 
que estarán a disposición del público para ilustrar las características de la zona. 

El recorrido puede ser emprendido en ambos sentidos, empezando por Liencres (cerca de la Playa de 
Somocueva) o por el aparcamiento de la playa de Valdearenas, así como desde uno de los puntos 
intermedios (Puntos de Acceso), tal como se ilustra en el mapa adjunto. 

Recorrido: 3,5 kilómetros; tiempo aproximado: 1,30 h; dificultad: baja. 

En cada uno de los puntos de encuentro indicados en el mapa se encontrarán monitores que explicarán los 
principales aspectos geológico-ambientales observables. 

La actividad está se desarrollará entre las 10.00 horas y las 14.00 de la mañana del día domingo, 6 de mayo. 
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DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL 

El tramo costero entre la ensenada del Madero y el estuario del río Pas está constituido por rocas del 
Cretácico inferior y superior (aprox. desde 114 Ma – Aptiense inf., hasta 65 Ma – Maestrichtiense). 

Las rocas más antiguas presentes en la zona se depositaron durante el Aptiense inf. (hace unos 114 Ma), 
período caracterizado por una trasgresión marina, durante la cual se formaron grandes espesores de 
arrecifes, muy similares a los que se forman en la actualidad, y que han originado las calizas que se pueden 
observar en el franja más hacia el norte del acantilado en la Ensenada del Madero. 

Las condiciones anteriores a la sedimentación de los materiales que originaron estas rocas, caracterizan en 
esta zona un rejuvenecimiento del Macizo Asturiano y de la Meseta Castellana asociado a una intensa 
erosión acompañada de fuerte lluvia, por lo tanto a un gran aporte de sedimentos terrígenos. Los materiales 
depositados en ese período constituyen lo que se define la Facies Weald (Cretácico inf. – 130 – 114 Ma), 
caracterizada por sedimentos arenosos, arcillosos y limolíticos. 

Después de ese momento, al comienzo del Aptiense Inf. los aportes terrígenos van disminuyendo, los cual 
permite la entrada del mar en una amplia plataforma cuya condiciones permitieron el desarrollo de 
organismos constructores de arrecifes, produciéndose una sedimentación calcárea, intercalada por aportes 
terrígenos ligados a la condición anterior. Las condiciones de formación de los arrecifes en este período son 
de una cuenca marina de unos 50 metros de profundidad, cálido y templado y con una energía baja. 

Con el comienzo del Albiense, se interrumpe la formación de arrecifes debido a un incremento de los aportes 
terrígenos, asociados a un gran desarrollo de la red fluvial (los ríos transportan una gran cantidad de arenas y 
limos). En el Albiense sup. la cuenca tiene ya un carácter marino normal, aunque no muy profundo (20 – 
40m.) y se observa que los aportes terrígenos van disminuyendo y que aparecen intercalaciones calcáreas. 

El Cenomaniense inf. (96 Ma) está caracterizado por una alternancia de sedimentación marina y continental-
fluvial, que van paulatinamente siendo cada vez menos importantes, debido a unas condiciones de mar cada 
vez más profundo, cuyo resultado es la sedimentación de unas facies margosas y de alternancia de margas y 
calizas. 

Durante el Turoniense, Coniaciense y Santoniense (Cretácico sup., entre 91 Ma y 83 Ma), la cuenca llega a 
su máxima profundidad, con un índice energético muy bajo, y una correspondiente deposición de términos 
margosos y calcáreos arcillosos (la profundidad de la cuenca iguala o supera los 180 m.). 

En el Campanéense inf. y medio (83 – 75 Ma), se observa una disminución de dicha profundidad, 
acompañada por un sedimentación de calizas arcillosas y margas arenosas. Esta condición indica el 
comienzo de las primeras fases de la orogenia alpina (fase tectónica de formación de la cordillera pirenaica y 
alpina). 

El Campaniense sup. y el Maestrichtiense (75 – 65 Ma) están caracterizados por unos materiales 
calcareníticos arenosos propios de una cuenca profunda. 

Sin embargo, en este período se están empezando a observar los resultados de los primeros movimientos e 
inestabilidades debidos a los primeros impulsos y esfuerzos de lo que será la orogenia alpina. 

En la zona de la Ensenada del Madero, nos encontramos en el extremo norte de una gran estructura que 
corresponde a un sinclinal, denominado Sinclinal de Santillana-San Román. Esta estructura, en forma de U, 
es el producto de esfuerzos compresivos, que han plegado los materiales descritos anteriormente, y los han 
obligado a pasar de una posición horizontal (la posición en la cual se originaron) a una inclinación de unos 70-
80º, casi vertical, posición que podemos observar en la actualidad. 

Dicha estructura se puede asociar a los esfuerzos resultados de la aproximación de África a Europa con la 
consecuente compresión del borde norte de la Península Ibérica contra Francia y el mar Cantábrico, y que dio 
lugar a la Cordillera Cantábrica y a Pirineos. 

En las Figuras 1 y 2 se muestran mapa geológicos de detallas de la zona descrita. 



 
 

 

Figura 1. Esquema geológico del tramo costero entre la península de la Magdalena y la desembocadura del río Pas. (Cendrero et al., 1986). 
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Figura 2. Esquema geomorfológico de detalle de la zona costera entre la Ensenada del Madero y el estuario del río Pas. 



 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO 

PUNTO DE ENCUENTRO: ENSENADA DEL MADERO – Descripción 

Este enclave costero, de gran belleza, se halla situado al Oeste de la playa de Somocueva, aproximadamente 
a mitad de camino entre éste y la playa de Canallave. A él se accede por sendas peatonales que parten de 
los extremos citados anteriormente, constituyendo un paseo enormemente vistoso, ya que bordea los altos 
acantilados característicos de la costa cantábrica, con vistas panorámicas de alto valor paisajístico. 

En el fondo de la ensenada se encuentra un embudo: es muy importante tener en cuenta que este elemento 
representa un lugar muy peligroso, presentando el borde del mismo un alto riesgo de desmoronamiento, por 
lo que es necesario tomar muchas precauciones al acercarse al él, sobre todo en compañía de niños o 
animales de compañía. 

Esta forma representa una de las fases iniciales de evolución de un tipo de costa en retroceso, como la que 
podemos observar en la zona, en general. En concreto, el “embudo” es el producto de la acción del oleaje 
que, aprovechando las fracturas existentes en las calizas cenomanienses (de color pardo) compactas del 
acantilado, llega hasta las capas de materiales margosos (de color gris), poco resistentes, más blandos y más 
alejados del acantilado y los erosionan; en definitiva, es un claro ejemplo de cómo se inicia la formación de 
las diversas ensenadas que caracterizan este tramo costero de Cantabria. 

En la parte más profunda del “embudo”, mirando hacia el norte, es posible observar la grieta producida, a 
través de la cual el oleaje puede llegar las rocas más hacia el sur, erosionarlas y evacuar el sedimento. Con el 
tiempo, este tipo de proceso, dará lugar a una ensenada muy similar a la que se puede observar al sur de la 
playa de Portio y, sucesivamente, a la que se observa en la playa de La Arnía (Figura 3). 

La ensenada propiamente dicha, más hacia el oeste, se ha originado de forma similar, y representa una etapa 
evolutiva entre el embudo y la playa de Somocueva (más hacia el este) o la ensenada de Portio. También en 
este caso, se trata de una forma producto de una diferente respuesta de las diferentes litologías a la acción 
erosiva del oleaje. Como se ha descrito anteriormente, el oleaje ataca con mayor facilidad a las series de 
rocas margosas, y con menor facilidad a la caliza cenomaniense, más resistente y que forma el resalte que 
cierra la ensenada por su lado norte (Figura 4). Con el paulatino ensanchamiento de la ensenada, es 
bastante probable que se forme una playa, y gracias a los vientos dominantes que arrastrarían la arena desde 
la playa, unas dunas en la parte más alta de la ensenada misma. 

Las capas de calizas y margas que se observan en la ensenada están en posición prácticamente vertical 
debido a los esfuerzos y plegamiento descrito en el apartado de descripción geológica. Estas capas se 
formaron en posición horizontal y los accidentes tectónicos posteriores son la causa de su inclinación hasta la 
posición actual. 

Como en el caso de otros ejemplos de la costa de Cantabria, si se observa la base de la ensenada se puede 
apreciar claramente la plataforma de abrasión, constituida por margas y calizas, que en parte está cubierta 
por arena y en parte por cantos. 

En el lado norte de la ensenada se puede distinguir el contacto litológico entre la caliza cenomaniense y las 
margas grises del Turoniense, así como la superficie de abrasión labrada por las olas sobre las rocas 
margosas y calizas, en parte cubierta por cantos y bloques y en parte por arenas. 

El contraste que existe entre ambos tipos de roca es la clave para identificar diferentes ambientes de 
formación o sedimentación. La caliza cenomaniense, de colores pardos, fragmentada, con abundantes restos 
de organismos indica un origen en un medio agitado y poco profundo. Por el contrario, las margas de color 
grisáceo, de grano muy fino, con escasos restos fósiles, corresponde a un ambiente más tranquilo y profundo. 

En la parte central del farallón existe una entalladura, formada por erosión del oleaje a favor de una fractura 
aproximadamente perpendicular a aquél. El paulatino ensanchamiento de ese tipo de hendiduras da lugar a la 
erosión del material menos resistente que se sitúa por detrás, con el progresivo ensanchamiento de la 
plataforma de abrasión parcialmente protegida por el farallón rocoso (Figura 5). 
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Continuando hacia el oeste, cerca de la boca de la ensenada, y mirando hacia el sur, se puede apreciar un 
espectacular sinclinal atravesado por fallas y, en el cual, se pueden observar los estratos plegados de calizas 
margosas plásticas. Esta forma es el producto de esfuerzos compresivos y de la formación de una falla muy 
visible y perpendicular a la costa, que además produjo la ruptura de la caliza cenomaniense más rígida. La 
caliza afectada por la falla corresponde al mismo material que se encuentra en la parte más septentrional de 
la ensenada. Esto quiere decir que estos materiales antes estaban juntos, con lo cual se puede claramente 
apreciar el desplazamiento al cual han sido sujetas estas litologías, de unos 200 metros. En la parte 
correspondiente a la falla, el acantilado presenta una pequeña entalladura, en cuyo fondo se ve con toda 
claridad la trituración de la roca y se puede constatar la presencia de margas turonienses en el lado oriental y 
de calizas cenomanienses en la parte occidental (Figura 6). 

 



 
 

 

Figura 3. Esquema que ilustra la formación de las ensenadas. En la primera imagen se muestra la formación de un 
“embudo” por acción del oleaje que erosiona las capas más blandas hacia el interior. En la segunda y tercera imagen se 
muestra como el embudo se va transformando en una pequeña ensenada y en la cuarta, la formación de depósitos de 

playa. Ésta última representa la situación actual como, por ejemplo, la ensenada de Portio (Dibujo de I. Zorrakin Altube). 



 
 

Figura 4. Ensenada de El Madero. Detalle del contacto litológico entre las calizas cenomanienses (de color pardo y 
resistentes a la erosión) y las margas turonienses (de color gris y muy erosionables). Foto: Bruschi, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Detalle de una hendidura en las calizas cenomanienses, formada por erosión del oleaje a favor de una 
fractura aproximadamente perpendicular a la costa (Foto: Bruschi, 2007). 
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Figura 6. Detalle de la zona de pliegue y falla, al oeste de la ensenada del Madero. Se pueden apreciar 
claramente las capas de margas, más plásticas, plegadas, y las capas al oeste de la falla de caliza (de color 

verde claro en el mapa geológico de detalle), más rígidas que corresponde a las mismas calizas presentes en 
el lado norte de la ensenada (también de color verde claro en el mapa geológico). 

 

 

 



 
 

PUNTO DE ENCUENTRO: ARROYO DE CANALLAVE – Descripción (Fuente: Cendrero et al., 1986) 

Este punto se sitúa al este de la playa del mismo nombre, en el borde de la zona repoblada con pinos. La 
desembocadura del arroyo presenta un pequeño rellano situado a unos 3 m de altura sobre el nivel del mar, 
formado por la acumulación de cantos, gravas y arenas. El rellano tiene en su frente una pendiente 
relativamente abrupta, de modo que la desembocadura se encuentra en cierto modo "colgada" por encima del 
nivel del mar actual (Figura 7). 

La existencia de esa pequeña playa levantada de cantos y arenas en la desembocadura del arroyo nos pone 
nuevamente de manifiesto que la costa ha debido experimentar un levantamiento relativo reciente 
(probablemente de hace solo unos miles de años). Esto se ve confirmado por el hecho de que niveles de 
playa o de arrasamiento marino se encuentran a alturas similares a lo largo de todo este litoral. 

Este pequeño arroyo tiene un caudal que sufre importantes variaciones estacionales y constituye, dentro de 
su pequeñez, uno de los cursos de agua más importantes de la zona costera descrita en esta guía. Tiene su 
nacimiento en las pequeñas vaguadas que parten de la falda del Monte Picota, muy próximo a la carretera de 
Liencres a Boó, y discurre encajonado en un pequeño valle de 0,5 a 1 m. de profundidad. 

 

Figura 7. Desembocadura del arroyo de Canallave. En primer plano rellano de arenas y cantos situado a 
unos 3 metros por encima del nivel del mar. Al fondo, una pendiente más abrupta, cubierta de grandes 
cantos. 

 

PROMONTORIO ENTRE LAS PLAYAS DE VALDEARENAS Y CANALLAVE - Descripción (Fuente: 
Cendrero et al., 1986) 

Este promontorio está constituido por una masa de caliza Aptiense de carácter arrecifal, con abundantes 
restos fósiles de rudistas, la cual está cubierta en gran parte por las dunas. En el frente del promontorio existe 
una pequeña ensenada con una playita que desaparece casi completamente a en pleamar y que presenta 
una acumulación de cantos en su parte superior. En el pequeño acantilado que bordea esa ensenada, a unos 
3-4 m por encima de la playa actual, aflora un nivel de cantos (Figura 8) que se sitúa sobre las rocas calizas y 
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por debajo del suelo que las cubre junto con las dunas, y que constituye una antigua playa levantada, tal 
como otras señaladas a lo largo de este litoral. La analogía entre la playa antigua y la playa actual es 
evidente, y permite comprender el significado de estos depósitos antiguos como indicadores del primitivo nivel 
del mar.  

 

Figura 8. Nivel de cantos correspondiente a una antigua playa levantada. Por debajo de los cantos aparece 
un nivel más arcilloso, y por encima las arenas de dunas fijadas por la vegetación. 

 

La altura a la cual aparecen estos depósitos varía bastante, llegando incluso a encontrarse en la cumbre de 
un pequeño cerro situado dentro del campo de dunas, en el que existen las ruinas de una caseta del antiguo 
servicio de pesca fluvial y caza que está a 38 metros de altitud (Figura 9). Los cantos descansan en ese lugar 
sobre una elevación constituida por areniscas y limolitas albienses y cubierta parcialmente por las dunas. Las 
laderas de dicha elevación se encuentran tapizadas por los cantos caídos desde la parte superior, muchos de 
los cuales presentan facetas o caras planas labradas por la erosión eólica, al estar sometidos a la acción de 
fuertes vientos cargados de partículas de arena (Figura 10). 
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Figura 9. Restos de un nivel de cantos análogos a los de la figura anterior, dentro del campo de dunas de 
Liencres. 

 

Figura 10. Cantos facetados (ventifactos) producidos por el golpeteo de arenas arrastradas por el viento. La 
acción del viento da lugar a caras más o menos planas, cuya intersección produce las aristas que se aprecian 
a la derecha del bolígrafo. Las flores amarilla (Helycrysum stoechas) son una especie propia de dunas fijadas. 
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PUNTOS DE ENCUENTRO – PARQUE NATURAL DE LAS DUNAS DE LIENCRES – Descripción 
(Fuentes: Cendrero et al., 1986, Bruschi, 2007 y Martínez, 2008) 

CAMPO DUNAR 

El campo dunar de Liencres es el mayor de la región y uno de los mejores de la cornisa cantábrica. Ha sufrido 
un cierto deterioro, tanto por haber sido explotado para la extracción de arena (hasta mitad de los años 70), 
como por las infraestructuras implantadas (aparcamiento, restaurantes) y la repoblación de pinos realizada en 
los años 50 y que se sitúa en la zona central y oriental. De la superficie original de las dunas, hoy sobrevive 
aproximadamente el 30%. 

El origen de esta acumulación de arenas se debe a la confluencia de dos corrientes, litoral y fluvial (río Pas). 
El encuentro de las dos corrientes produce una disminución de su energía y en consecuencia la 
sedimentación del material trasportado por las mismas. Estos sedimentos son los que han dado lugar a la 
formación de una flecha arenosa (como también es el caso del puntal de Somo o de Laredo), que ha ido 
creciendo paulatinamente hacia el oeste. Posteriormente, los vientos dominantes del noroeste fueron los 
responsables del transporte de la arena hacia el interior formando el campo de dunas que hoy podemos 
observar. En la parte oriental se pueden observar las dunas casi totalmente repobladas con pino marítimo, 
implantado hace más de 50 años para proteger los campos adyacentes. 

En el borde oriental existe un campo de dunas remontantes a lo largo de una suave pendiente que asciende 
hacia el este, cuyo borde más extremo presenta una pendiente bastante fuerte, con estructuras de 
deslizamiento. Esta zona de dunas remontantes está casi en su totalidad repoblada con pino marítimo 
(Figuras 11 y 12). En la parte principal de la lengua arenosa aparecen dunas lingüiformes adosadas e 
imbricadas entre sí. 

 

 

Figura 11. El abra del Pas desde el Picota. A la derecha aparece el campo de dunas fijado por la repoblación 
de pinos. Las barras arenosas existentes en el lecho del río tiene una posición que varía con la dinámica 
fluvial y marina. 
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Figura 12. Esquema de la desembocadura del río Pas, en el que se pueden apreciar los principales rasgos 
morfológicos y sedimentológicos del estuario Portio (Dibujo de I. Zorrakin Altube). 
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El límite entre la playa y el campo de dunas está marcado por una duna, paralela a la playa, de forma 
irregular, que además está interrumpida por corredores de temporal; es decir, por sectores a través de los 
cuales pueden penetrar las olas cuando hay fuertes tormentas. Estos corredores representan una de las 
principales vías de aporte de arenas por los vientos dominantes que arrastran la arena desde la playa hacia 
las dunas (Figura 13). 

Una de las formas más interesantes de este campo de dunas es una duna trasversal, activa, que se 
encuentra en la zona central y que está avanzando empujada por los vientos dominantes. Si se observa su 
perfil, se puede notar que la pendiente del lado barlovento es muy suave, mientras que el lado a sotavento 
tiene una pendiente marcada. Los granos de arena son arrastrados pendiente arriba por la ladera suave, y 
caen al llegar a ese extremo, produciéndose así el avance paulatino de la duna. La duna transversal está 
avanzando sobre el fondo de la depresión a una velocidad de varios metros por año, empujada por los vientos 
dominantes de componente oeste. 

En el campo de dunas se pueden apreciar pequeñas estructuras de gran interés, como por ejemplo los 
“ripples” que se pueden asemejar a unas dunas miniaturizadas que se forman por acción del viento, o bien 
pequeños deslizamientos de arenas en los frentes dunares por la parte de sotavento; también distintas 
huellas, producidas por efecto del movimiento de las plantas sobre la superficie de la arena, o por pequeñas 
colas debidas a la presencia de obstáculos (Figura 14). 

Dada la complejidad de este sistema dunar, fundamentalmente se pueden diferenciar tres zonas principales 
de dunas: dunas embrionarias (Figura 15), las dunas parabólicas que se pueden observar por detrás de la 
playa de Valdearena, separadas de ésta por la duna trasversal, y las dunas remontantes que se encuentran 
en la zona al este del aparcamiento de la playa (Martínez, 2008; Figura 16). 

 

 

Figura 13. Corredor o paso de arena abierto en la cresta del frente dunar, por el que se produce el aporte de 
arenas desde la playa hacia las dunas. 

 



 
 

Figura 14. Propuesta de panel informativo que se diseñó para su colocación en la entrada del campo de dunas y en el que se desarrollan algunos de los 
conceptos geomorfológicos básicos para una mejor comprensión de las formas que se observan en el parque (Bruschi, 2007). 

 



 
 

 
Figura 15. Vista aérea oblicua de la barrera estuarina sobre la que se generan las dunas embrionarias 

(Martínez, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Figura 16. Cartografía simplificada del conjunto de playas (Valdearenas y Canallave) y de las dunas de Liencres en la que se incluyen solamente las formas de 

mayor magnitud. Se subdivide en tres zonas de O a E: Zonas de dunas embrionarias, de dunas parabólicas y de dunas remontantes (Martínez, 2008). 



 
 

El campo de dunas tiene un alto valor ecológico, que se debe a dos principales factores: por un lado, la 
escasísima extensión superficial de estas estaciones costeras en relación con el resto del territorio, lo cual les 
confiere un alto valor extrínseco, dada su escasa representación espacial en nuestra región, y por otra parte, 
los campos de dunas albergan una flora y fauna únicas. 

Por tanto, las dunas son el refugio de gran cantidad de especies con un pequeño margen de tolerancia frente 
a los factores ambientales, que desaparecerían de nuestra región de seguir el actual ritmo de alteración de 
estos ecosistemas. Por ello es necesario tomar medidas para evitar la destrucción irreversible del ecosistema 
dunar, el más amenazado de extinción en Cantabria, haciendo compatible su uso como zona de recreo, del 
que existe gran demanda, con la conservación de su flora, su fauna y el conjunto de sus rasgos naturales. 

La complejidad de este sistema de dunas, de topografía muy movida según se ha descrito, da lugar a una 
gran variedad de microambientes, lo que le confiere una gran riqueza botánica y faunística. (Figura 17). De la 
superficie original de las dunas de Liencres, hoy sobrevive de un 30% a un 50% debido fundamentalmente a 
la acción antrópica (repoblaciones, carreteras, servicios, explotación de áridos, etc.), pero aún siguen 
conservando una extensión superficial notable. Las dunas se hallan rodeadas por cuatro playas: Canallave, 
Valdearenas, El Puntal y la Ría de Mogro, en las cuales se acumulan gran cantidad de desechos (madera, 
botellas y plásticos principalmente) arrastrados por el río Pas y por las corrientes costeras. Estas playas, de 
gran extensión, se encuentran en buen estado de conservación, desarrollándose en ellas las comunidades 
propias de este medio, con un alto grado de naturalidad.  

En cuanto a las dunas propiamente dicha, la parte este se halla repoblada con pinos (Pinus pinaster), que 
presentan en general buen desarrollo. Esta repoblación fue realizada con el fin de detener el avance de las 
dunas, que progresaban en dirección este, hacia los terrenos de la mies de Liencres (Figura 18). 

Hoy día, parte de esa repoblación ha sido adecuada como área de recreo, con sendas y bancos, la cual viene 
a satisfacer parte de la fuerte demanda que existe para este tipo de espacios. La zona de pinar que no ha 
sido tratada para su uso recreativo presenta un gran crecimiento de zarzas y matorrales en su sotobosque, si 
bien se halla muy pobremente representado el estrato herbáceo. 

Estas repoblaciones de coníferas son pobres en avifauna, y en fauna en general, dado el carácter artificial de 
las masas, por lo que no poseen un interés especial. Proporcionan sin embargo lugares de reposo, protegidos 
de la fuerte brisa marina, de indudable valor como áreas de recreo. En las áreas repobladas, la inmovilidad de 
las arenas ha permitido el desarrollo de un suelo incipiente, muy poco evolucionado, pero suficiente para 
permitir implantarse a cierto número de especies pioneras, poco exigentes respecto a la naturaleza del suelo 
y que ya no pertenecen a las comunidades típicas de dunas. 

En lo referente al componente faunístico, también las dunas de Liencres constituyen un biotopo único en 
Cantabria, por su extensión, características ambientales, grado de naturalidad, etc. Dada la variedad de 
nichos ecológicos que se observan en un simple recorrido de campo (dunas de formas y disposición variada, 
cursos de agua o zonas húmedas dentro de las mismas dunas, abundancia de ecotonos, etc.) se puede 
adivinar la riqueza en especies de este enclave costero. La fauna invertebrada, de hábitos alimenticios 
complejos, entre la que figuran herbívoros, carnívoros y detritívoros, alimentan al escalón de consumidores, 
dentro de la cadena trófica dunar. Entre estos últimos se hallan sin duda las poblaciones de vertebrados más 
importantes del área, los reptiles. 

Aparecen en las dunas de Liencres un conjunto de especies características de este ecosistema, que no se 
presentan juntas en otras áreas del territorio. Esta es precisamente una característica diferencial de las 
comunidades de reptiles; su escasa distribución geográfica. El hecho de tener un área de distribución muy 
restringida las convierte en comunidades muy frágiles, por lo que es preciso conservar inalteradas las 
características de sus biotopos para evitar su desaparición.  



 
 

Figura 17. Especies faunísticas y botánicas propias del campo de dunas (Dibujo de I. Zorrakin Altube). 



 
 

 

Figura 18. Extremo oriental del campo de dunas. La repoblación de pinos (Pinus pinaster) detuvo el avance 
de este frente dunar. 

 

 

PLAYAS 

En lo que se refiere a las playas, es de señalar el contraste que existe entre la playa exterior, expuesta a los 
embates del oleaje, y la playa del interior de la ría, sin olas y bajo la influencia de los aportes fluviales y de las 
corrientes de marea. La playa exterior presenta un perfil muy típico, con su frente dunar, grada, talud, surco y 
barra bien desarrollados (Figura 19). 

Por el contrario, la playa interna, en la que la agitación de las aguas es mucho menor, tiene arenas de grano 
más fino, mezcladas (aunque en pequeña proporción) con limos y arcillas aportados por el río.  

Es muy interesante observar en el talud que queda al descubierto a en bajamar la alternancia de arena y 
arcilla en capas de unos pocos centímetros de espesor. Las capas de arcilla corresponden a épocas de 
avenida, en las cuales las aguas del río bajaban cargadas de sedimentos fangosos. Por el contrario, las 
capas de arena corresponden a aportes de origen marino, producidos por acción del viento y de las corrientes 
de marea en épocas en las cuales el río arrastraba pocos sedimentos.  

En la playa de Valdearenas, es frecuente encontrar, sobre la zona intermareal, gran cantidad de algas y 
conchas de arribazón, constituyendo un excelente muestrario de las especies más representativas de la zona 
infralitoral (Figura 20).  
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Figura 19. Playa de Valdearenas, mostrando un perfil muy bien desarrollado. A la derecha se aprecia el 
escarpe dunar y, a continuación, la grada casi llana, a la que sigue un talud de mayor pendiente, 
correspondiente al límite superior de la zona intermareal (marcado en la imagen por la arena húmeda). 

 

 

 



 
 

 

Figura 20. Algunas de las conchas y algas de arribazón más frecuentes en la playa de Liencres (Dibujo de I. 
Zorrakin Altube). 
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