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¿Qué es el GEOLODÍA?

El Geolodía 2022 “El agua, escultora del Alto Asón” se celebra en
Cantabria en la comarca del Alto Asón, concretamente en el municipio de
Soba (Fig. 1), el tercer municipio más grande de Cantabria (214,2 km2).
Esta zona, en tiempos geológicos recientes, se ha visto afectada por
diferentes procesos (fluviales, glaciares, cársticos, movimientos de ladera,
etc.) en los que el agua ha jugado un papel fundamental en el modelado
del paisaje geomorfológico que hoy se observa.
Durante esta actividad, organizada por la Universidad de Cantabria, se
observarán algunas de las formas y depósitos que los procesos geológicos
han dejado en este territorio: valles fluviales y glaciares, depósitos
fluviales y glaciares, acción erosiva sobre distintos tipos de rocas, etc.
Todo ello sin olvidar que en el Alto Asón se encuentran algunos de los
mayores desarrollos subterráneos en roca caliza de España.
Desde el punto de vista geológico, esta zona se sitúa en el sector oriental
de la Cordillera Cantábrica, en la Cuenca Vascocantábrica (García-
Mondéjar, et al., 1996), donde afloran materiales de edad mesozoica
(Cretácico, con edades comprendidas entre los 125 y 100 Ma) y, sobre
todos los anteriores, una amplia variedad de depósitos más recientes del
periodo Cuaternario y de la época Holoceno. La formación de esta gran
cuenca sedimentaria, que se caracteriza por estar compartimentada en
bloques con zonas elevadas y fosas donde se acumulan grandes espesores
de materiales, comienza a finales de la era Paleozoica (hace unos 250 Ma),
cuando se inicia la apertura del océano Atlántico y del Golfo de Vizcaya
(Díaz de Terán, 2021).
La zona del Asón está constituida, principalmente, por rocas químicas
(calizas) y por rocas detríticas (margas, areniscas y arcillas). Todo el
conjunto está ligeramente inclinado hacia el sureste, y cortado por una
serie de fallas con direcciones predominantes este-oeste que condicionan
la disposición de los principales valles fluviales, como la gran falla que va
desde Arredondo a Ramales, que determinará el trazado del rio Asón.

www.geolodia.es

Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas
coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y
abiertas a todo tipo de público. Con el lema “La
Geología ante la Emergencia Climática”, su principal
objetivo es mostrar que la Geología es una ciencia
atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra el
mismo fin de semana en todo el país.

http://www.geolodia.es/


El punto de encuentro será en la localidad de La Gándara (Fig. 1), junto
al centro de interpretación del Parque Natural de Los Collados del Asón,
que, en el año 1999, debido a su importante bio- y geodiversidad fue
declarado por el Gobierno de Cantabria como Parque Natural.
Uno de los guías del centro explicará el funcionamiento y características
generales del PN, así como las zonas con protección existentes (Fig. 2)
en el entorno (Parque Natural Collados del Asón, zona IBA o de
Importancia para las Aves, y zonas ZEC: Zona de Especial Conservación
fluvial del río Asón y Montaña Oriental). Para más información sobre los
espacios naturales de Cantabria y de las figuras de protección existentes,
se pueden visitar las páginas de la dirección general de montes y de la
Red Cántabra de Desarrollo Rural, a través de su programa Naturea.

Parque Natural
Collados del Asón

Zona de Especial Conservación (ZEC)

Fig. 2. Espacios naturales protegidos en Cantabria y detalle en la zona del Geolodía
(fuente: https://mapas.cantabria.es/).

Fig. 1. Localización del lugar de celebración del Geolodía 2022 (modificado de:
https://mapas.cantabria.es/).
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A unos 300 metros del centro de interpretación, se localiza el mirador de
las Cascadas del Gándara o mirador de La Reina. Desde aquí se puede
observar un tramo del río Gándara, a unos 150 metros por encima de su
lecho (imagen de portada). El río ha ido encajándose sobre las margas
hojosas grises, fácilmente erosionables, hasta alcanzar las areniscas
inferiores, más resistentes a la erosión, dando lugar a fuertes pendientes.
Esta ladera está siendo afectada por distintos movimientos en masa que
contribuyen al retroceso de la misma, de forma que este mirador está
suspendido en el vacío (Fig. 3).

Parada 2:

Desde este mirador, se pueden observar algunos de los principales
relieves que circundan la zona. Hacia el norte se pueden ver las calizas
del complejo Urgoniano (calizas arrecifales masivas) que conforman la
Sierra del Hornijo (1234 m) (Fig. 4), el Mazo Grande (1201 m) y el
Mazo Chico (1125 m). Hacia el sur, aflora el complejo Supraurgoniano
(calizas tableadas, margas, areniscas y arcillas), con pendientes y
elevaciones considerables (Moruco 1418 m (Fig. 3), Zalama 1309 m).

Fig. 3. Afloramiento de margas en la margen derecha del río 
Gándara. Perfil de la ladera desde el mirador hasta el lecho.

Fig. 4. Vista de la Sierra del Hornijo.
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Este lugar está incluido en la lista de lugares de interés geológico a nivel
nacional, propuesto por el IGME, con el número LIG-59002.
Hace 2,58 Ma comienza el periodo Cuaternario, en el cual se diferencian
2 épocas: el Pleistoceno (abarca hasta hace 11.700 años) y el Holoceno
(hasta la actualidad). Durante todo ese tiempo se produjeron en el
planeta varias glaciaciones o periodos fríos que alternaron con periodos
interglaciares o cálidos. La última glaciación en Europa (glaciación
Würm ó MIS5-2; Fig. 5), se inicia hace unos 100.000 años y termina
con el final del Pleistoceno. El máximo glaciar se produce en Europa
hace 24.000-33.000 años (Oliva et al., 2016).
La acumulación de hielo produjo un descenso del nivel del mar (unos
120 metros por debajo del nivel actual), con lo cual la posición de la
línea de costa en esos momentos era distinta a la que hoy conocemos.

Parada 3
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Fig. 5. Cubierta de hielo en Europa durante la última glaciación (Becker et al., 2015) y
ocupación de las masas de hielo en la zona (modificado de Frochoso et al., 2013).

La figura 5 muestra la extensión que ocuparon las masas de hielo en esta
zona, junto al valle del Miera y la zona norte de Burgos. En los Collados
del Asón (690 m) convergen tres glaciares (Bustalveinte, Saco y el de
Picón del Fraile) que dieron lugar al valle glacial, en forma de U,
excavado por el hielo sobre las calizas (Fig. 6), y sobre el cual se encajó,
posteriormente, el río Asón. Los depósitos glaciares dejados por el
glaciar en su avance indican una edad entre los 44.000 y 40.000 años
Estos depósitos, caracterizados por su variedad de tamaños, se conocen
como Tills o Tillitas, y su forma de acumulación constituye las
denominadas Morrenas.
En el ascenso al Puerto de La Sía (límite con Burgos), se identifica un
pequeño circo y varios depósitos de origen glaciar (glaciar de Zucía).

http://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=59002


El río Asón sale a la superficie a través de varias surgencias, en el
contacto entre calizas y margas. Una de ellas, topográficamente más
alta, se transforma en una cascada de unos 60 metros de altura. Su gran
espectacularidad y belleza se observa en épocas de fuertes lluvias o de
deshielo, mientras que en épocas de estío apenas emana agua.
En este territorio son importantes los procesos de carstificación, en
superficie (con extensas áreas de lapiaz desarrolladas por la acción del
agua y del hielo) o en el interior de los macizos calcáreos (gran número
de simas y cuevas generadas por la circulación del agua en el interior
terrestre). Tres han sido los factores fundamentales que han
condicionado este proceso: el tipo y la naturaleza de los materiales
(calizas cretácicas fácilmente solubles), el clima (lluvioso y frio, lo que
ha favorecido la disolución) y el paso del tiempo.
La comarca del Alto Asón contiene en sus entrañas un patrimonio
subterráneo de valor y belleza incalculables, donde se localizan algunos
de los mayores sistemas subterráneos de España. En ellos se ha llegado a
inventariar un importante número de cuevas, simas, galerías y pozos, en
las cuales encontrar una ingente cantidad de formaciones de diferentes
formas, tamaños y colores, representadas por estalactitas, estalagmitas y
coladas. En este sentido, las áreas más interesantes son las situadas en la
Sierra del Hornijo y Sistema del Gándara. Un técnico de ESOCAN,
comentará en detalle los aspectos ligados a los sistemas subterráneos así
como a las técnicas de rescate en cuevas.

Valle glaciar

Morrenas
Dirección de 

avance del hielo

Nacimiento 
del río Asón

Fig. 6. Valle glaciar con indicación del avance del hielo y situación de los depósitos.

https://espeleosocorro.es/


A continuación, nos desplazaremos al nacimiento del río Gándara (565
m.s.n.m.). Generalmente, los perfiles longitudinales de los ríos en su
tramo alto suelen tener una fuerte pendiente. Sin embargo, el Gándara
transita los primeros kilómetros por una antigua superficie de erosión
plana sobre la que no se ha encajado aún (Fig. 7), dado que la topografía
aquí es prácticamente plana. El agua surge a través de distintos puntos,
en la base de un macizo calizo (Peña Becerral, 1000 m), constituyendo
una surgencia cárstica (Fig. 8). Desde su nacimiento hasta su
desembocadura en Ramales de La Victoria donde se une al río Asón, el
río Gándara recorre unos 19 km. Ambos ríos, que nacen en un entorno
próximo, tienen trayectos distintos, condicionados por la estructura y
litología que atraviesan.

Parada

En esta parada se puede apreciar el efecto de la meteorización física
sobre la roca caliza. La zona está intensamente afectada por los distintos
agentes meteorológicos (lluvia, nieve, niebla), registrándose temperaturas
y precipitaciones medias anuales de unos 8ºC y 1800 mm,
respectivamente. Los cambios de temperatura y la precipitación provocan
la disgregación y fragmentación de la roca. Por ello, al pie de este macizo
se acumulan bloques de caliza de diferentes tamaños (Fig. 8). En esos
bloques se pueden observar restos fósiles de organismos marinos.
En este entorno existe un antiguo molino, que actualmente se utiliza
como centro de cría de alevines de trucha.

Fig. 8. Surgencia del río Gándara y bloques de caliza desprendidos desde las partes altas.
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Fig. 7. Perfil longitudinal del río Gándara (fuente:
www.chcantabrico.es).

https://www.chcantabrico.es/las-cuencas-cantabricas/marco-fisico/hidrologia/rios/gandara?redirect=/organismo/las-cuencas-cantabricas/marco-fisico/hidrologia/rios/dhc-occidental
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