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“algo de la Geología”
La Península de la Magdalena está formada
fundamentalmente por rocas sedimentarias: calizas,
margas (constituidas por más de un 50% de carbonato
cálcico y minerales de la arcilla) y otros términos
intermedios, que se formaron durante el Aptiense y el
Albiense (Cretácico inferior - 112-90 Millones de años) en
un ambiente de plataforma continental, correspondiente a
una zona llana submarina con una profundidad de no más
de 200 metros.
Los materiales que forman la península de la Magdalena,
pueden ser observados desde el recorrido peatonal, que
permite observar el acantilado, donde los materiales no
están
tá recubiertos
bi t por la
l vegetación.
t ió
Anteriormente, a comienzos del Cretácico, los aportes
terrígenos procedentes del macizo Asturiano y de zonas
elevadas situadas donde hoy está Castilla habían sido muy
intensos (facies Weald). Con posterioridad, esos aportes
se hicieron muy escasos y el mar cubrió una amplia
plataforma, en la que se pudieron desarrollar arrecifes.

Cantabria

Estos, se parecían a los actuales de los mares cálidos en
que en ellos existió una rica y variada comunidad de seres
vivos, pero la fauna era muy distinta.
La formación de estos materiales se debe a la acumulación
de restos de organismos que vivieron en arrecifes, muy
parecidos a los actuales, de mares cálidos, y con una gran
variedad de organismos
g
que p
q
producen una g
gran
acumulación de conchas, caparazones, esqueletos,
fundamentalmente de carbonato cálcico. Las tierras
emergidas se situaban entonces hacia el sur y suroeste de
esta zona (Castilla, Macizo Astur-leonés), mientras que al
norte se abría el mar Cantábrico, y por el sur y este se
depositaban grandes volúmenes de sedimentos en varios
surcos subsidentes
b id
(á
(áreas
d Escobedo,
de
E
b d Solórzano,
S ló
Ali
Alisas,
Asón, Ramales y otras).
Desplazándose desde la zona oeste de la península hacia
la zona norte y noreste se puede apreciar cómo va
cambiando la litología, pasando de rocas más calizas hacia
margosas
rocas más jóvenes y más margosas.
Mapa geológico de la Península de la
Magdalena. 1. Calizas casi masivas en la
que se aprecian algunas secciones de fósiles
(corales y lamelibranquios), Cretácico Aptiense sup.; 2. Calizas en capas sin límites
y
grietas de disolución muy
claros,, con g
marcadas. Contiene fósiles, Cretácico Aptiense sup.; 3. Calizas y calizas margosas
dispuestas en capas alternantes, algunas con
aspecto noduloso. Fósiles abundantes,
Cretácico - Aptiense sup.; 4. Calizas, margas
nodulosas y algunas capas delgadas de
areniscas, en estratos relativamente delgados
y bien definido, Cretácico - Aptiense sup.;
sup ; 5.
5
Calizas y margas alternantes de grosor
desigual, fósiles muy abundantes, sobre todo
en las partes inferiores, con frecuencia
triturados, Cretácico - Aptiense sup.; 6.
Areniscas y limolitas en capas delgadas,
bien definidas, caracterizadas por un color
pardo amarillento debido a óxido e hidróxidos
de hierro; contienen restos carbonosos y
nódulos de pirita (generalmente oxidados a
limonitas), Cretácico - Albiense inf.; 7.
Calizas del Albiense. No se pueden observar
en detalle debido a que afloran en lugares no
accesibles; 8. Fallas; 9. Rellenos artificiales;
10. Arenas de playa.

12 de mayo de 2013, CANTABRIA
(de 10 h a 14 h)
PROMUEVE Y PROMUEVE:
COORDINA:

ORGANIZAN:

COLABORA:

PATROCINAN:

DATOS DE INTERÉS:

QUÉ ES EL Geolodía
Geolodía es una iniciativa que surgió en Aragón en el año
200 Desde
2005.
D d entonces se celebra
l b anualmente
l
en distintas
di i
localidades de España. Su espíritu es acercar la Geología
a las personas realizando una actividad de campo en una
zona de singular significado geológico. Este año, para la
cuarta edición, se propone un paseo por la Península de
la Magdalena, en Santander.

Geolodía 13 Cantabria

El recorrido puede ser emprendido en ambos sentidos, empezando tanto por la zona sur, como por la norte.
Recorrido: 2 kilómetros; tiempo aproximado: 1 hora; dificultad: baja.
En cada uno de los puntos de encuentro se encontrarán monitores que explicarán los principales aspectos
geológico-ambientales observables.
La actividad se desarrollará entre las 10.00 horas y las 14.00 de la mañana del domingo,12 de mayo.

GEOLODÍA en la Península de la Magdalena
El itinerario elegido consta de 4 puntos de encuentro
indicados en el mapa adjunto: Playa de Bikini, Subida al
Palacio de la Magdalena, Explanada del Palacio de la
Magdalena
g
y Muelle de las Carabelas.
El itinerario que une los puntos de encuentro es un
pequeño recorrido peatonal. En el mapa también se
indican las zonas para aparcamiento.
Los participantes podrán seguir todo el recorrido en
cualquiera de los sentidos o simplemente visitar algunos
de los puntos de encuentro, donde geólogos monitores
mostrarán y explicarán los aspectos más destacados del
lugar.
El recorrido se desarrolla en parte en una zona de playa y
en parte en los caminos de la península de la Magdalena,
en senderos cerca de zona acantilada, por lo que se
recomienda no alejarse del recorrido establecido y no
acercarse a las zonas acantiladas, así como seguir las
sugerencias de los monitores que estarán a disposición
del público para ilustrar las características de la zona.

Península de
la Magdalena

S- 20
Torrelavega

SANTANDER
S- 10
Bilbao

Senda peatonal en la Península de la Magdalena, con indicación de los puntos de encuentro para el Geolodía 2013.

AUTORES: J. Saiz de Omeñaca, G. Flor Blanco, G. Flor; F.J. Barba Regidor, E. Francés y V.M. Bruschi.
MONITORES: J. Saiz de Omeñaca, V.M. Bruschi, F.J. Barba, E. Francés, A. Fernández, G. Flor Blanco, O. Gil Gibaja, I. García, E. San Millán
Revuelta.
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Información detallada del lugar de
encuentro y folleto de la excursión en:
www.sociedadgeologica.es
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GEOLODÍA

Cantabria, IV edición – 2013
GUÍA DE LA EXCURSIÓN
El itinerario elegido consta de 4 puntos de encuentro indicados en el mapa adjunto: playa de Bikini, subida al
Palacio de la Magdalena, explanada del Palacio de la Magdalena y Muelle de las Carabelas. El itinerario que
une los puntos de encuentro es un pequeño recorrido peatonal. En el mapa también se indican las zonas para
aparcamiento.
Los participantes podrán seguir todo el recorrido en cualquiera de los sentidos o simplemente visitar algunos
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 2013.

El recorrido se desarrolla en parte en una zona de playa y en parte en los caminos de la península de la
Magdalena, en senderos cerca de zona acantilada, por lo que se recomienda no alejarse del recorrido
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establecido y no acercarse a las zonas acantiladas, 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, tanto por la zona sur, como la norte.
Recorrido: 2 kilómetros; tiempo aproximado: 1 hora; 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 se desarrollará entre las 10.00 horas y las 14.00 de la mañana del día domingo, 12 de mayo.
DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL
La Península de la Magdalena está formada fundamentalmente por rocas sedimentarias: calizas,
margas (constituidas por más de un 50% de carbonato cálcico y minerales de la arcilla) y otros términos
intermedios, que se formaron durante el Aptiense y el Albiense (Cretácico inferior - 112-90 millones de años Ma) en un ambiente de plataforma continental, correspondiente a una zona llana submarina con una
profundidad de no más de 200 metros.
La diferencia entre calizas y margas, se debe al contenido en minerales arcillosos; si prevale la
acumulación de carbonato cálcico se forman calizas, mientras, que si hay aportes continentales de minerales
arcillosos, entonces se forman margas.
Los materiales que forman la península de la Magdalena, pueden ser observados desde el recorrido
peatonal, que permite observar el acantilado, donde los materiales no están recubiertos por la vegetación.
Anteriormente, a comienzos del Cretácico, los aportes terrígenos procedentes del macizo Asturiano y
de zonas elevadas situadas donde hoy está Castilla, habían sido muy intensos (facies Weald). Con
posterioridad, esos aportes se hicieron muy escasos y el mar cubrió una amplia plataforma, en la que se
pudieron desarrollar arrecifes. Estos, se parecían a los actuales de los mares cálidos en que en ellos existió
una rica y variada comunidad de seres vivos, pero la fauna era muy distinta.
Los materiales más antiguos corresponden a calizas masivas y calizas algo más estratificadas, del
Aptiense superior, observables en la zona de parada número 4.
La formación de estos materiales se debe a la acumulación de restos de organismos que vivieron en
arrecifes, muy parecidos a los actuales, de mares cálidos, y con una gran variedad de organismos que
producen una gran acumulación de conchas, caparazones, esqueletos, fundamentalmente de carbonato
cálcico. Las tierras emergidas se situaban entonces hacia el sur y suroeste de esta zona (Castilla, Macizo
Astur-leonés), mientras que al norte se abría el mar Cantábrico y por el sur y este se depositaban grandes
volúmenes de sedimentos en varios surcos subsidentes (áreas de Escobedo, Solórzano, Alisas, Asón,
Ramales y otras) separados por umbrales.
Los sedimentos depositados en tales surcos dieron lugar a las grandes masas carbonatadas
existentes hoy en día en tales lugares.
Sucesivamente, se formaron tres conjuntos de rocas algo más margosas (calizas y calizas margosas;
calizas y margas nodulosas; calizas y margas), cuya origen indica un cambio paulatino del ambiente de
formación más continental, y caracterizado por un incremento de aporte de material terrígeno.
Estos materiales indican que hubo una elevación del continente, lo que produjo un aumento de la
erosión fluvial continental, con lo cual, el sedimento producido por los ríos fue acumulándose en la zona
costera, y como consecuencia se iban formando materiales cada vez más margosos.
Desplazándose desde la zona oeste de la península hacia la zona norte, y noreste se puede apreciar
cómo va cambiando la litología, pasando de rocas más calizas hacia rocas más jóvenes y más margosas.
El cambio del ambiente de sedimentación culmina con los materiales del Albiense inferior (100 Ma),
caracterizados por areniscas y limolitas, que afloran en la parte sureste de la península, cerca de la parada
número 2.

4

Estos materiales sugieren que el ambiente ya está caracterizado por un sistema continental,
caracterizado por sedimentos arenosos y limosos.
Algunos millones de años más tarde, hubo otro cambio de ambiente de sedimentación hacia unas
condiciones de mar más profundo y cálido, y se volvieron a establecer condiciones favorables para la
formación de nuevos arrecifes y, por consecuencia, para la formación de calizas, muy similares a las
depositadas en el Aptiense superior.
Estos últimos materiales se pueden observar siempre cerca de las paradas 1 y 2.

Mapa geológico de la Península de la Magdalena. 1. Calizas casi masivas en la que se aprecian algunas secciones de
fósiles (corales y lamelibranquios), Cretácico - Aptiense sup.; 2. Calizas en capas sin límites claros, con grietas de
disolución muy marcadas. Contiene fósiles, Cretácico - Aptiense sup.; 3. Calizas y calizas margosas dispuestas en
capas alternantes, algunas con aspecto noduloso. Fósiles abundantes, Cretácico - Aptiense sup.; 4. Calizas, margas
nodulosas y algunas capas delgadas de areniscas, en estratos relativamente delgados y bien definido, Cretácico Aptiense sup.; 5. Calizas y margas alternantes de grosor desigual, fósiles muy abundantes, sobre todo en las partes
inferiores, con frecuencia triturados, Cretácico - Aptiense sup.; 6. Areniscas y limolitas en capas delgadas, bien
definidas, caracterizadas por un color pardo amarillento debido a óxido e hidróxidos de hierro; contienen restos
carbonosos y nódulos de pirita (generalmente oxidados a limonitas), Cretácico - Albiense inf.; 7. Calizas del Albiense.
No se pueden observar en detalle debido a que afloran en lugares no accesibles; 8. Fallas; 9. Rellenos artificiales; 10.
Arenas de playa (Modificado de Saiz de Omeñaca et al., 1981).
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ESTRUCTURA GEOLÓGICA DE LA PENÍNSULA DE LA MAGDALENA
Las rocas que forman el subsuelo de esta península se disponen en capas suavemente plegadas y
cortadas por varias fallas, en su mayoría de escasa entidad y de dirección próxima a SW - NE. La llamada
falla de la Magdalena no corta a la península propiamente dicha, sino que su traza pasa al norte de la misma,
un poco más allá del “camello”.
Como puede apreciarse al rodear la península, los buzamientos varían, llegando a ser fuertes junto al
faro (ver el mapa y el corte de la Magdalena), probablemente un efecto ligado a la falla que hay en el lugar.
El corte corresponde a la línea de NW a SE del mapa geológico.

Corte de la Península de la Magdalena (dirección del corte NO-SE del mapa geológico). C1: Calizas casi
masivas, Cretácico - Aptiense sup.; C2. Calizas en capas, Cretácico - Aptiense sup.; C3. Calizas y calizas margosas,
Cretácico - Aptiense sup.; C4. Calizas, margas nodulosas y algunas capas delgadas de areniscas, Cretácico - Aptiense
sup.; C5. Calizas y margas alternantes, Cretácico - Aptiense sup.; a1. Areniscas y limolitas en capas delgadas,
Cretácico - Albiense inf.; a2. Calizas del Albiense; f1, 2, 3, y 4 fallas (Saiz de Omeñaca et al., 1981).

En un contexto más amplio, la estructura geológica de la península de la Magdalena viene
determinada por factores de distinto tipo:
A – La naturaleza plástica de los materiales triásicos en la región (fundamentalmente facies arcillosas)
que es el origen de despegues tectónicos profundos entre el Paleozoico y el Jurásico (aproximadamente 230
Ma).
B – La apertura del Cantábrico, que da lugar a fenómenos de extensión y, juntamente con el factor
anterior juega un importante papel en la formación de surcos y umbrales, muy cambiantes durante el
Mesozoico y aún durante el Cenozoico, que se traducen en grandes diferencias en la naturaleza y en el
espesor de los materiales depositados.
C – Los plegamientos alpinos, que producen grandes estructuras de dirección WSE-ENE, como el
sinclinal de Santillana – San Román y la falla de Polanco-Puente Arce-Santander
D – La movilización de los materiales detrítico-evaporíticos depositados durante el Trias (250 – 205
Ma), que entre otras estructuras da lugar al diapiro de Santander.
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La ciudad de Santander y los terrenos al norte de la misma se sitúan sobre el flanco sur del sinclinal
de Santillana – San Román, por lo que a lo largo del corte de el Sardinero, entre la Magdalena y Cabo Mayor,
las rocas presentan suaves buzamientos hacia el WNW. Por otra parte, la falla de la Magdalena, como
también las pequeñas fallas en la península siguen la traza de la falla de Puente Arce.
El diapiro de Santander, que condiciona la estructura geológica de sus alrededores, se inició
probablemente ya a comienzos del Cretácico (135 Ma). A finales de ese periodo o comienzos del Paleoceno
(65 Ma) la penetración diapírica jugaba ya un papel importante, pues condicionaba la sedimentación local. La
perforación debió producirse durante el Oligoceno o el Mioceno (34 – 11 Ma). En el área de Santander, el
diapiro provocó la deformación de las rocas, acentuando los buzamientos hacia el WNW y dando lugar a
importantes fallas (la misma falla de Puente Arce está relacionada con los fenómenos diapíricos).
La estructura de la península de la Magdalena no muestra necesariamente la influencia del diapiro de
Santander. Por ejemplo, ni las capas aparecen con buzamientos exagerados, ni las fallas son inversas y con
dirección marcadamente radial hacia el diapiro, ni hay inyecciones de materiales arcillosos o salinos, ni
materiales pinzados entre fallas. Es más, las fallas son reflejo de esfuerzos distensivos. Todo ello no significa
que la influencia del diapiro haya sido nula (por ejemplo, la falla de la Magdalena sigue la traza de la Puente
Arce), sino que la península está en una situación marginal con respecto al mismo.
FÓSILES EN LA PENÍNSULA DE LA MAGDALENA
(Se recuerda que es prohibido recoger fósiles)
Debido a que la mayor parte de las rocas que constituyen la península están formado por organismo
constructores de arrecifes, es posible identificar, aunque no siempre fácilmente, varios fósiles. Basta mirar
con atención a muchas superficies rocosas, mejor con una lupa, para ver secciones de fósiles. Resulta difícil,
sin embargo, tanto encontrar ejemplares sueltos como separarlos de la roca en la que están embebidos.
Además, con mucha frecuencia, están fragmentados o deformados. Lo que sí resulta posible es identificar
secciones características de ciertos fósiles en las superficies de las rocas que están al descubierto, sobre
todo en la costa norte.
Las secciones de fósiles más llamativos, por su tamaño, son las de rudistas, unos lamelibranquios sin
charnela y con las valvas muy desiguales. Como diversos ostreidos actuales, los rudistas formaban colonias,
fijándose al fondo por una de las valvas, la más desarrollada. El animal vivía en el interior de ésta, mientras
que la otra servía de tapadera.
El más importante entre los lamelibranquios rudistas, es la Pseudotoucasia santanderensis, un
lamelibranquio que vivió en la zona de Cantabria durante el Cretácico inferior. Vivía fija en el fondo y su
tamaño podía alcanzar los 25 centímetros. Este tipo de fósil fue descrito por primera vez en Santander, en
1899 por Douville, mediante el estudio de ejemplares procedentes de la entonces provincia de Santander,
posiblemente de la mismísima península de la Magdalena. Todos en Santander habrán visto en numerosas
ocasiones secciones de este fósil, pues son frecuentes en la llamada “caliza de Escobedo”, utilizada para
losar, para bordillos y escalones e incluso como piedra ornamental.

Pseudotoucasia santanderensis (foto fuente: nickgattaca.blogspot.com).
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Además, pueden verse secciones de otros lamelibranquios, como de Polyconites (otro rudista, más
pequeño, con forma cónica irregular alargada), Proeradiolites o Alectryonia; de gasterópodos (Neithea,
Nerinea), equínidos, braquiópodos, coralarios y muy numerosos microfósiles, entre ellos diversas especies de
orbitolinas, que a pesar de ser unicelulares tienen una concha que llega a ser visible a ojo desnudo.

Polyconites operculatos; Alectryonia sp.; Neithea sp.; Nerinea.

EL COLOR EN LAS ROCAS Y EL LUGAR EN EL QUE SE FORMARON LAS DE LA PENÍNSULA DE LA
MAGDALENA
Los responsables del color en las rocas más frecuentes son diversos minerales de hierro. Por lo general,
bastan cantidades muy pequeñas (“el hierro es muy escandaloso”) y no es tan importante la cantidad como el
estado de oxidación.
Los colores rojos suelen deberse a óxido férrico no hidratado, es decir, a hematites finamente dividida,
mientras que los purpúreos, menos frecuentes, suelen corresponder a hematites con tamaños mayores. Este
color suele ser primario, es decir, se debe a minerales que ya existían en el sedimento original. Los levemente
rosados pueden estar originados por óxidos férricos en proporciones mínimas y en algunos raros casos por
porcentajes altos de feldespato ortosa.
Los colores pardos y amarillentos se deben casi siempre a óxidos férricos con mayor contenido en
agua (“limonitas”). Son quizá, con los grises, los colores más frecuentes en las rocas, pues basta una mínima
cantidad de óxidos férricos para que el pigmento preste su color. Sobre todo bajo clima atlántico, pues estos
colores suelen ser secundarios, es decir, suelen deberse a la meteorización
Los colores verdosos suelen deberse a compuestos de hierro, en este caso en estado ferroso. Puede
tratase de carbonatos, sulfatos o cloruros. Con menor frecuencia, algunos filosilicatos, como la illita, las
cloritas o la galuconita dan lugar también a colores verdosos. Algunos compuestos de cobre (principalmente
carbonatos) pueden, algunas raras veces, originar colores verdosos o decididamente azulados.
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Cuando las rocas muestran tonos más o menos intensos de gris, hasta llegar al negro, lo más corriente
es que se deba que en la roca persisten contenidos importantes en materia orgánica. Si se trata de
sedimentos continentales, estos tonos suelen deberse a la persistencia de residuos de materia orgánica
vegetal que debido a exceso de humedad o a cualquier otra causa que impida la oxidación no ha llegado a
descomponerse. Otras posibles causas son la existencia de pirita, marcasita o melnikovita (todos ellos
sulfuros de hierro) finamente diseminadas y, raramente, de óxidos de manganeso.
Ahora bien, la presencia de ciertos minerales en las rocas es tanto un reflejo de la composición de los
sedimentos a partir de los cuales se formó la roca, como de la diagénesis y de la alteración que haya sufrido
con posterioridad. Aunque no siempre es fácil discernir la importancia de cada factor, la presencia de ciertos
minerales puede darnos pistas sobre el ambiente en que se formó una roca.
La fuente original de óxidos de hierro son los minerales de las rocas ígneas y metamórficas ricos en
hierro (biotita, horblenda, clorita, ilmenita, magnetita). El hierro pasa a férrico por alteración, sea en el área
madre, durante el transporte o también tras la sedimentación. El pigmento llega a los sedimentos de diversas
formas: como geles de hidróxido de hierro en suspensión, dando lugar al relleno de poros; envolviendo
granos o absorbido por los minerales de las arcillas (a veces no es fácil distinguir entre matriz arcillosa y
cemento ferruginoso) o tras haber sido fijado por organismos vivos.
Cuando los colores primarios, es decir, los de los sedimentos originarios, son como los de las calizas y
margas de la península de la Magdalena (de gris claro a gris obscuro), cabe deducir que el ambiente de
sedimentación era reductor, incompatible con áreas emergidas al aire libre, con aguas agitadas e incluso con
la removilización de sedimentos. Además, la tasa de acumulación tenía que prevalecer sobre la de oxidación.
Estas condiciones son precisamente las propias de ese mar de escasa profundidad y de la acumulación de
restos orgánicos que ponen de manifiesto los fósiles existentes.

BAHÍA DE SANTANDER Y BARRERA ARENOSA DE CIERRE "EL PUNTAL" DE SANTANDER
La bahía de Santander es el mayor estuario de la costa cantábrica, con una extensión de 23,46 km² y un
perímetro de 97 km, representada por dos subsitemas. El más amplio o estuario de Santander propiamente
dicho está drenado por arroyos costeros de muy escaso caudal, que desembocan en los brazos internos de
Bóo, Solía, Tijero y Raos; su gran magnitud es debida a que el vaso estuarino está excavado sobre un diapiro
del Triásico (Keuper), constituido por arcillas y yesos, entre dos grandes fracturas de dirección NE-SO; éstas
se ubican a lo largo de ambas márgenes estuarinas y afectan a rocas sedimentarias de areniscas y calizas
más resistentes.
El susbsistema de Cubas es mucho más reducido a pesar de estar conectado al río cordillerano del Miera,
si bien con una aportación subterránea muy acusada.
El subsistema de Santander ha sido transformado intensamente. La superficie total original de 43.345.000
2
2
m estaba representada por una zona intermareal de 34.765.000 m y a finales de los años 70, esta última se
había reducido hasta 14.872.000 m2 (Cendrero y Díaz de Terán, 1977). Así, estos autores consideran que la
bahía ha perdido del orden del 46% del total y el 57% de la superficie intermareal (40 y 48% del volumen,
respectivamente).
Fue declarada Lugar de Interés Comunitario costero de la Red Natura 2000: Dunas del Puntal y estuario
del Miera (LIC ES1300005), ocupando 675 ha, e incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Cantabria. La mayor parte de la bahía, el 67%, está ocupada por una amplia superficie intermareal como
bancales arenosos en la margen oriental. El paso de desembocadura está orientado al NE, delimitada por la
península de la Magdalena al N y el arenal del Puntal al E. El canal principal tiene 200 m de ancho y 10-11,5
m de profundidad.
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Bahía de Santander que contienen dos subsistemas estuarinos. El más amplio es el de Santander (flecha azul), que
está muy transformado y el de Cubas (flecha amarilla), situado al E, vinculado al río Miera (Google Earth, 2012).

El mayor aporte de agua dulce que recibe la bahía procede del río Miera, en la margen derecha, y su
3
caudal medio anual es 8,2 m /s (subsistema de Cubas). Otros aportes de menor entidad se localizan en su
zona más interna, correspondiendo a las rías de Tijero, Solía y Bóo o El Carmen.
El conjunto estuarino de la bahía de Santander está confinado por la flecha-barrera de El Puntal de Somo,
una extensa lengua arenosa que se alarga en dirección O-E. Se ancla en su extremo oriental a tierra
(localidad de Somo) y apunta hacia el O, adentrándose su extremo occidental o punta Rabiosa en la propia
bahía de Santander. Tiene una longitud de 3.115 m y representa la mitad en longitud de la gran playa arenosa
hasta Loredo, que ha sido estudiada sedimentológicamente por Díaz de Terán (1976). Es consecuencia de
las corrientes longitudinales que, desde el entorno de Las Quebrantas, divergen por refracción de los oleajes
dominantes del NO; una corriente de deriva playera se dirige hacia el O (buscando el ápice de El Puntal) y
otra hacia el E (Loredo).
La barrera arenosa del Puntal de Somo culmina con un campo dunar, que contiene dos cordones dunares;
uno orla la playa expuesta que mira hacia el N, y otro la playa estuarina, que se extiende paralelamente a la
anterior, abierta al S. Los primeros, que tienen una magnitud algo mayor, se generan por vientos del NO y
NE, mientras que los segundos, de menor anchura, lo hacen por componentes del tercer cuadrante, que son
secos e intensos. También se encuentran cubetas de deflación y alguna duna lingüiforme, intercaladas
irregularmente. Dentro de este sistema dunar se abren pasillos de tormenta, toda una serie de estructuras
rítmicas de erosión por oleajes de tormentas, y la correspondiente formación de abanicos sedimentarios en la
franja de sotavento (playa estuarina) de la barrera. Hace unos 20 años, entre Somo y el Puntal, fueron
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intervenidos para fijarlos como áreas dunares. Hacia la zona de Loredo, extremo oriental de la playa,
predominan los mantos de dunas remontantes y colgadas, fijadas por plantaciones de pinos.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Además de la reducción de los espacios estuarinos, se hicieron rellenos y desnaturalizaciones de
marismas (Cendrero y Díaz de Terán, 1977; Rivas Mantecón, 1991). La mayor parte del espacio perdido es
consecuencia de las labores de desecación, relleno y cerramiento efectuadas por el hombre, principalmente,
desde finales del siglo XIX, cuando se expansionan las actividades mineras, industriales y urbanas que se
asientan en la Bahía y su entorno.
La evolución ambiental del campo dunar del conjunto playero Loredo-Puntal de Somo destaca por las
importantes agresiones ambientales de tipo urbanístico y extractivo a que se ha visto sometido y que han
ocasionado la destrucción de amplias extensiones de dunas. Además, existe un proceso generalizado de
regresión del frente duna/playa, fundamentalmente en el frente expuesto de la espiga arenosa de El Puntal y
en la zona oriental de Somo hasta Loredo, en respuesta a los dragados intensivos de la bahía de Santander.
Se han reproducido las imágenes de años intermedios a los calculados para el intervalo 1956-2010.
Parece que el retroceso de las dunas a la altura del pinar de Latas (Loredo), desde 1870 hasta 1960, ha sido
de 100 m. Desde esta última fecha, el proceso regresivo en la zona del pinar ha continuado hasta la
actualidad, superando los 105 m lineales. Por otra parte, desde 1956, el borde más occidental de El Puntal ha
progradado longitudinalmente del orden de los 530 m, a la vez que la dirección del crecimiento se curvó con
la convexidad en planta mar afuera, apuntando al interior de la bahía por la punta Rabiosa.

Fotos aéreas verticales de 1974 (A) y 1988 (B), que muestran la evolución de la barrera en años intermedios a los
calculados.

Evolución de la barrera confinante de Somo-El Puntal (Santander) desde 1956 hasta 2010.
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A)

B)

C)

Secuencia de fotos satelitales oblicuas de la espiga arenosa de Somo-El Puntal hasta Punta Rabiosa (desde E hacia
O): A) Los pasillos de tormenta evidencian los procesos de fijación y vegetación. B) En este caso, sobre la playa
estuarina en su franja somera sumergida, ondas de arena por efecto de la llenante. C) Hacia la punta Rabiosa se han
abierto dos pasillos muy activos. En todo el frente de playa expuesta y en el borde dunar, el contacto se realiza por
bordes erosivos, pero durante el otoño de 2011 hasta el verano de 2012, la persistencia de vientos del tercer cuadrante
los han rectificados con una sedimentación, incluso generando dunas de proyección (lee-projection dunes), similares a
las que se generan en los frentes de avance de aklés (formas lingüoides; Google Maps, 2012).
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LOS MATERIALES QUE RECUBREN LAS ROCAS DEL SUBSUELO EN LA PENÍNSULA DE LA
MAGDALENA
Puede destacarse que estos materiales son muy modernos, de tal forma que desde la sedimentación
de las rocas más recientes en la península (unos 100 millones de años) hasta la formación de los
recubrimientos pasó mucho tiempo. Los recubrimientos son posteriores a la última glaciación, así que como
mucho podrían tener unos 11.000 años. También puede señalarse que se formaron otras rocas, pero que en
el lugar han desparecido a causa de la erosión.
La mayor parte de los materiales que recubren superficialmente a las rocas en la península de la
Magdalena proceden de las calizas y margas del subsuelo, por descalcificación. Sobre estos materiales de
descalcificación se formaron suelos y creció una vegetación formada por matorral de encina, laurel, madroño,
espino blanco y otras especies. La vegetación actual, incluidos los pinares, tiene muy poco que ver con la
original.
Otras partículas han llegado transportadas por el viento desde los arenales cercanos, en especial
desde el sur o suroeste. En otras épocas hubo dunas costeras sobre parte de la península de la Magdalena.
Las formas han sido eliminadas prácticamente por completo, pero en diversos lugares el suelo es arenoso,
concretamente en los alrededores del semáforo y en otros muchos lugares cercanos a la costa norte bajo los
pinos.
En cambio, las playitas adjuntas por el sur son fundamentalmente artificiales. De forma natural, la
arena tiende a ser transportada por el viento hacia el interior de la península.
En la actualidad, buena parte de los recubrimientos son de origen antrópico y están constituidos
principalmente por fragmentos de rocas, arenas, tierras de diverso tipo y otros materiales, incluidos residuos
de construcción. Se extienden bajo las explanadas del palacio y de las carabelas, en el antiguo campo de tiro,
bajo las caballerizas, en la superficie en otra época destinada a la hípica y, con extensiones reducidas, en
muchos otros lugares, como es el caso de los aportes para construir la subbase o la caja de los accesos al
palacio.
Además, se han hecho numerosos movimientos de tierras, bien para igualar el terreno mediante la
eliminación de hoyas como para promediar pendientes. Si se tiene en cuenta que también se ha extraído roca
en al menos tres puntos, puede decirse que la topografía actual de detalle de la península apenas se parece
a la original.

LA VEGETACIÓN DE LA PENINSULA DE LA MAGDALENA
La Península de la Magdalena es actualmente un parque público en el cual se pueden observar
especies vegetales tanto autóctonas como introducidas.
La vegetación original de la península, antes de que el hombre la alterase, estaba constituida por un
encinar cantábrico, en el que dominaba la encina (Quercus ilex), acompañada de otras especies
mediterráneas como el laurel, el madroño, etc., así como de diversas especies atlánticas. Este era el tipo de
bosque climax en este biotopo, porque la caliza del sustrato es muy permeable, por lo tanto se instauró una
situación de aridez en la superficie del suelo, por lo que el bosque más adaptado era este tipo especial de
encinar que solo se desarrolla en la cornisa cantábrica.
Con las obras de construcción del palacio se llevó a cabo una labor de ajardinamiento importante,
transportándose grandes cantidades de “tapines” o recuadros de césped con el suelo y el sistema de raíces
incluido, con el fin de crear las praderas artificiales que hoy cubren el terreno.
Asimismo, en la actualidad la Península de la Magdalena es un buen lugar para observar magníficos
ejemplares arbóreos de interés paisajístico y como árboles ornamentales, especialmente los grandes pinos
que con su silueta característica han formado parte del paisaje costero de Santander desde el siglo pasado.
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En el mapa adjunto se presenta la ubicación de las diferentes especies que se pueden observar en la
Península, con los diferentes nombres científicos. Debido a que la publicación de la cual se han extraído los
datos es del año 1981 (Saiz de Omeñaca et al., 1981), el mapa y las especies pueden presentar algunas
diferencias con respecto a la actualidad.

Mapa de vegetación de la Península de la Magdalena (Saiz de Omeñaca et al., 1981). 1. Pinus pinaster (pino marítimo);
2. Pinus pinea (pino piñonero); 3. Pinus halepensis (pino carrasco); 4. Matorral con Ulex sp. (escajo, aúlaga, árgoma,
garabita), Erica sp. (brezos, berecol, biércol, brezaña, argaña, carroncha o carrascina); 5. Prados siempre verdes con:
Briza sp. (templadera o cedacillo), Centaurea nigra (centaura menor o negra), Centaurea scabiosa (centaura mayor),
Centaurea cyanus (azulejo), Chenopodium álbum (mastroncho, mastrancho, cenizo o ceñiglo), Dactylis glomerata,
Euphorbia peplus (lechetrezna o lecherina), Lolium perenne (ballico), Lychnis flos-cuculi (flor de cuco), Plantago sp.
(Llanten o plantaga), Potentilla reptans (cincoenrama), Ranunculus acris (botón de oro o pata de gallina), Rumex sp.
(romazas y acederas), Dianthus sp. (clavellina), Trifolium pratense (trébol); 6. Dunas con: Agropyrum, Atriplex,
Euphorbia, Polygonum y Raphanus; 7. Palmitos; 8. Tamarix gallica (tamarisco o taray); 9. Quercus pedunculata (cagiga,
roble o llandera); 10. Evonymus japonica (bonetero del Japón); 11. Acer campestre (arce, samapol o moscón), 12.
Populus alba (alamo blanco, chopo blanco); 13. Tilia sp. (Tilo); 14. Quercus ilex (Encina); 15. Fagus sylvatica (Haya);
16. Fraxinus ornus (Fresno); 17. Eleagnus angustifolia (Cinamomo, árbol del paraíso, panjí); 18. Robinia sp. (Robinia,
acacia); 19. Ulmus sp. (Olmo); 20. Phoenix sp. (Palmeras); 21. Chamaerops sp. (Palmito); 22. Eucaliptus globulus; 23.
Pinus radiata (pino de Monterrey); 24. Pittosporum tobira; 25. Ailanthus altissima; 26. Betula alba (Abedul); 27.
Araucaria; 28. Pinus sylvestris; 29. Platanus sp.; 30. Cedrus sp.; 31. Cupressus sp.; 32. Aesculus hippocastanum
(Castaño de India); 33. Morus nigra (Morera); 34. Mezcla de frondosas; 35. Buxus sempervirens (Boj); 36. Ágave sp.
(Pita); 37. Vegetación de acantilados; 38. Gynerium argenteum (Plumero, hierbas de las pampas); 39. Abies sp. (Abeto).
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