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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El presente Trabajo de Fin de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio se 

desarrolla dentro del marco impuesto por el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) y se ajusta además a las especificaciones y directrices generales establecidas por 

la Universidad de Cantabria para su elaboración. 

El documento presentado tiene como objetivo establecer una primera aproximación al 

estudio de los riesgos naturales de origen geomorfológico en Cantabria y al 

planteamiento de una breve reflexión posterior sobre algunas de las líneas de actuación 

a seguir para poder desarrollar una adecuada gestión del riesgo. Es por tanto un estudio 

de carácter teórico para, posteriormente, gestionar el riesgo dentro del marco de la 

ordenación territorial.  

El texto parte de una base teórica por medio de la cual se trata de conocer las dinámicas 

territoriales y procesos de cambio natural y humano en torno a una selección de áreas 

afectadas por los movimientos de ladera en nuestra región, aplicando los conocimientos 

adquiridos durante el Grado en relación a los fundamentos teóricos y metodológicos de 

las técnicas de análisis espacial y de tratamiento y representación de la información 

geográfica, así como de la complementariedad entre las técnicas analógicas y digitales 

para la gestión de riesgos naturales y el correcto desarrollo territorial, en este caso, en el 

medio rural.  

De forma previa al estudio de casos, se incluye un conjunto de apartados que tratan de 

establecer una primera aproximación al conocimiento del riesgo natural y sus 

componentes, la clasificación de los distintos tipos de movimientos de ladera, los 

factores desencadenantes y la distribución en nuestra región, así como de las medidas 

tomadas de forma genérica para la gestión del riesgo y del desastre.  

Tras realizar este análisis, se ha elaborado un estudio de siete áreas de Cantabria 

afectadas por grandes deslizamientos. Se trata de zonas localizadas en puntos repartidos 

por toda la región en las que aparecen procesos que dan lugar a distintos niveles de 

riesgo. Para proceder a su conocimiento e interpretación, el trabajo de campo se ha 

considerado una actividad fundamental.  

Así, se ha procedido a la caracterización física de cada uno de los deslizamientos 

seleccionados, estudiando su tipología, contexto geológico y geomorfológico, 

dimensiones… etc, planteándose en ocasiones hipótesis de la futura evolución de los 

movimientos. Además se ha caracterizado el factor humano del riesgo (exposición-

vulnerabilidad), mediante el análisis de la proximidad del poblamiento, usos del suelo e 

infraestructuras, ponderando la importancia de los distintos factores e incluyendo 

referencias a eventos históricos. 
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2. ABSTRACT 

 

After flooding, landslides are the most important natural risk in Cantabria. They can 

cause human injury, economic devastation, and destroy construction works and cultural 

and natural heritage.  The triggers of slope movements are the high rainfall and 

topography, but there are also other reasons which can explain slope movements, as 

human activities.  

The aim of this study is to describe a range of landslide samples throughout the region, 

in order to determine the risk level for population and propose some keys related with 

the risk treatment.  

Firstly, the document includes a set of sections which try to establish a first approach to 

understanding the natural hazard and its components, the slope movement assortment, 

the triggers and distribution in our region, and the most common measures used to avoid 

the disaster. 

Secondly, some of complex landslides in our region have been studied. Although some 

landslides may be fast moving and highly destructive, the majority involve much 

smaller masses, slower displacement and individually have considerably less impact. 

Considering this and the fact that most of events take place in depopulated areas, we can 

understand that public perception of landslide hazard does not correspond to reality.  

Each study case includes a geomorphological introduction with cartography and a brief 

description about historical risk situations, the hazard nowadays, as well as different 

remedial measures.  

Finally, the conclusions try to come up with some keys considering the landslide risk 

management in the land planning, because as the reader will see along the document, 

this will be the best way to treat the risk in Cantabria.  
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3. EL RIESGO NATURAL Y SUS COMPONENTES 

 

El riesgo se puede definir como la posibilidad de que un territorio y la sociedad que lo 

habita pueda verse afectado por un fenómeno natural de rango extraordinario (Olcina 

Cantos y Ayala-Carcedo, 2002). Se trata de un fenómeno que puede medirse en 

términos cuantitativos y cualitativos. 

Conceptualmente, existe una amplia variedad de términos que integran el estudio de los 

riesgos naturales, y por ello cabe hacer una distinción entre los principales.  

La peligrosidad (hazard) se refiere a la posibilidad o probabilidad de ocurrencia de un 

fenómeno (natural o construido) potencialmente dañino (peligro) en un área, conocidas 

las características del mismo (magnitud o intensidad) y su área de acción e influencia 

(García López-Davalillo, 2005).  

La vulnerabilidad (vulnerability) hace referencia al volumen de pérdidas que sufre un 

lugar con sus distintos componentes debido a la ocurrencia de un fenómeno (natural o 

inducido). Se trata de un concepto estrictamente social, que tiene una relación directa 

con el grado de adaptabilidad humana.  

La catástrofe (catastrophe) es el efecto perturbador que provoca sobre un territorio un 

episodio natural extraordinario y que a menudo supone la pérdida de vidas humanas. Si 

las consecuencias de dicho episodio natural alcanzaran una magnitud tal que ese 

territorio necesitase ayuda externa en alto grado, hablaríamos de desastre (disaster), 

concepto que hace referencia al deterioro que sufre la economía de una región y al 

drama social provocado por la pérdida de numerosas vidas (Olcina Cantos y Ayala-

Carcedo, 2002). 

 

                                                                        
Figura 3.1. El riesgo natural y sus componentes. Elaboración propia. 
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4. MOVIMIENTOS DE LADERA: CONCEPTOS Y 

CLASIFICACIÓN 

 

4.1. DEFINICIÓN 

La terminología empleada a la hora de referirse a la dinámica de laderas es muy amplia, 

y con frecuencia, los términos empleados no son adecuados, ya que tienden a englobar 

multitud de procesos en una sola acepción.  

Cruden (1991) define los movimientos de ladera como “el movimiento de una masa de 

roca, tierra o derrubios hacia debajo de una ladera”. Para Varnes (1978) es “un 

movimiento hacia abajo y hacia fuera de los materiales que forman una ladera bajo la 

influencia de la gravedad”. Sin embargo, hay que tener en cuenta el hecho de que en la 

mayoría de casos, la fuerza de gravedad no es el único elemento que interviene en el 

proceso, sino que aparecen otros factores naturales, externos e internos que se 

relacionan con el movimiento.  

Los primeros engloban aquellos procesos que tienen que ver con las alteraciones en la 

morfología o las condiciones físico-químicas del entorno (cambios morfológicos, 

incremento de la carga que soportan, movimientos sísmicos, humectación, actividad 

biológica…), mientras que los factores internos tienen que ver con el tipo de material 

movilizable y los cambios en sus características (por meteorización, descompresión…).  

 

4.2. CLASIFICACIÓN 

Los movimientos de ladera implican una enorme cantidad de procesos y factores de 

influencia, por lo que existe una amplia variedad de clasificaciones. Éstas varían en 

función de los criterios empleados para su diferenciación. Pueden utilizarse criterios en 

función del tipo de desplazamiento, tipo de material movilizado, estado de actividad, 

velocidad…etc.  

En el presente estudio no se seguirá ninguna clasificación concreta, debido a la 

complejidad y variedad de los movimientos analizados. Sin embargo, sí se considera 

conveniente llevar a cabo una distinción previa entre los principales vocablos 

empleados con el fin de evitar confusiones de carácter terminológico.  

La siguiente clasificación por tanto, se basa en datos obtenidos de algunas 

clasificaciones globalmente aceptadas y actualmente en uso, como la de Varnes (1978), 

Hutchinson (1988), EPOCH (1993) y Cruden y Varnes (1996).  

Los movimientos pueden ser simples, cuando siguen inmediatamente a una rotura o 

desestabilización,  o complejos, si tienen su origen en una dinámica precedente, es 

decir, cuando  aparecen como consecuencia de otro movimiento.  

Los movimientos simples se pueden clasificar en dos grupos: movimientos con fase 

aérea y movimientos sobre el terreno
1
. 

 

                                                           
1 Esquema clasificatorio multicriterio basado en el que plantea AYALA CARCEDO en Riesgos Naturales  (2003): Análisis por 

movimientos de ladera, capítulo 18, pp 382-393.   
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4.2.1. Movimientos con fase aérea 

- Desprendimientos: caída libre de bloques, cantos, granos, etc. individualizados y 

sin contacto con el sustrato. 

- Desplomes: caída de bloques, gránulos o partículas por zapamiento. 

- Vuelcos: caída con vuelco de bloques, losas o estratos. 

- Avalanchas: caída masiva de material suelto en seco o semiseco (roca, tierra, 

etc). 

 

4.2.2. Movimientos sobre el terreno 

- Deslizamientos: en función de la superficie o plano de rotura se puede distinguir 

entre rotacionales y traslacionales.  

 

 Rotacionales: son “movimientos más o menos 

rotacionales, alrededor de un eje que es paralelo a las 

curvas de nivel de la ladera, y que implica un 

desplazamiento de cizalla
2
 a lo largo de una superficie 

cóncava, que es visible o puede reconocerse sin 

dificultad” (Varnes, 1978).  

 Traslacionales: “la masa progresa hacia fuera y abajo, a lo 

largo de una superficie plana o ligeramente ondulada y la 

componente rotacional es mínima” (Varnes, 1978).  

 

- Flujos o colada: desplazamiento de rocas, derrubios o tierra con gran contenido 

en agua y movimiento similar al de un fluido. Múltiples superficies internas de 

deslizamiento. 

- Solifluxión: movimiento diferencial de materiales plásticos arcillosos con alto 

contenido en humedad, según una serie de planos de despegue que dan formas 

lobuladas en superficie. 

- Reptaciones: flujo lento del suelo en su conjunto causado por ciclos estacionales 

o diarios de expansión-retracción. 

Cuando dos o más procesos de los anteriormente citados (tengan fase aérea o terrestre) 

se combinen, siendo un movimiento la consecuencia de otro anterior, estaremos ante un 

movimiento complejo. Estos movimientos alcanzan generalmente gran tamaño 

(Antoine, 1992) afectando, a veces, a laderas completas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 La fuerza de resistencia en cizalla es la más común y se puede entender como la resistencia al colapso por movimiento (fase aérea 

o terrestre) a lo largo de planos de deslizamiento potenciales.  
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5. EL RIESGO NATURAL ASOCIADO A MOVIMIENTOS DE 

LADERA  
 

5.1. FACTORES DESENCADENANTES Y DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO EN 

CANTABRIA 

Los movimientos de ladera son, tras las inundaciones, el fenómeno natural que más 

daños materiales y víctimas humanas causan en Cantabria cada año. El relieve 

accidentado, la abundante pluviosidad a lo largo de todo el año, la diversidad 

litoestratigráfica y la intervención antrópica son los principales factores 

desencadenantes de la activa dinámica de laderas de Cantabria.  

Se trata, por tanto, de un riesgo que hace acto de presencia en todo el territorio de la 

región, siendo más abundante en los sectores montañosos. Todas las áreas que se han 

estudiado se encuentran en enclaves con relieve accidentado, la mayoría de ellas en 

zonas de montaña, salvo una, localizada en la costa oriental de Cantabria.  

A pesar de que los movimientos de ladera presentados en los casos de estudio son 

complejos y tienen, como se verá, una fuerte componente morfoestructural, se ven muy 

condicionados por otros factores naturales.  

El clima tiene influencia en los procesos geomorfológicos superficiales, que 

contribuyen en ocasiones a intensificar el riesgo asociado a movimientos complejos. De 

este modo, es frecuente que los movimientos de ladera se activen o reactiven tras 

episodios de precipitaciones intensas
3
, especialmente en aquellos deslizamientos que 

afectan a los materiales más superficiales.  

Por otra parte, las laderas escarpadas de los valles se ven afectadas por las crecidas 

fluviales, ya que el aumento brusco del caudal produce episodios de erosión en las 

márgenes, provocando un incremento de la pendiente y/o de la base de las laderas, 

favoreciendo su desestabilización.  

Además es habitual la influencia de la cubierta vegetal. Las áreas desprovistas de 

vegetación son más vulnerables ante el movimiento; sin embargo, éste es un factor que 

influye por norma general en movimientos simples y superficiales, considerados de 

forma secundaria en el presente estudio.  

La sismicidad es otro de los factores desencadenantes. A pesar de que Cantabria se 

encuentra en una zona de baja actividad sísmica, se debe tener en cuenta que un sismo, 

por pequeña que sea su magnitud o percepción para la población, puede desestabilizar 

las laderas y provocar su movilización. 

                                                           
3 Sin embargo, existen algunas excepciones. Se ha comprobado la aparición de deslizamientos superficiales en laderas de fuerte 
pendiente dispuestas sobre materiales del Keuper, con intensidades de precipitación de entre 50 y 65 mm/h, una cantidad inferior a 

la esperada para que se produzca este fenómeno. Por ello, existen planteamientos que indican la probabilidad de que durante los 

meses de mayor pluviosidad acumulada, se desarrollen flujos  de aguas subterráneas de gran caudal, que circulan por medio de las 
tubificaciones que se forman en los materiales arcillosos del Keuper. Cuando se produce un incremento de la intensidad de 

precipitación, los caudales tenderían a concentrarse de forma rápida, desencadenando argayos en las zonas de surgencia (Ayala, 

Cendrero, Chacón, Corominas, Díaz de Teran, González, Moya y Vilaplana, 2005). 
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Pero el riesgo aumenta especialmente como consecuencia del progresivo incremento de 

la vulnerabilidad de los grupos humanos, debido a las intervenciones sin control sobre 

el territorio y/o al establecimiento de medidas de mitigación erróneas.  

Las causas de origen antrópico que contribuyen al aumento del riesgo están relacionadas 

con la urbanización, creación de grandes infraestructuras (como los embalses) o 

infraestructuras lineales, que dan lugar a excavaciones, desmontes…, o cambios de usos 

del suelo (alteraciones en el balance hídrico de las laderas, talas forestales, expansión de 

pastos para el ganado…). Por ejemplo, en Cantabria ha tenido lugar una fuerte 

expansión de la superficie de tierras destinadas a pastos desde el s.XIX
4
, lo que ha 

supuesto en multitud de ocasiones la ocupación de laderas de fuerte inclinación.  

Además, análisis llevados a cabo en la zona Cantábrica (Remondo 2001, Remondo et 

al. 2004, Cendrero 2003, Cendrero et al. 2004) han puesto de manifiesto que la 

frecuencia de los movimientos de ladera y el volumen movilizado se multiplicó por diez 

entre 1954 y 1997. Este hecho, que no se correlaciona con factores naturales como el 

incremento de la precipitación total o el número de tormentas, parece tener una directa 

relación con la intervención humana sobre el territorio. 

En relación con los desmontes y excavaciones, los argayos tienen un alto grado de 

ocurrencia a lo largo de infraestructuras lineales, donde la ruptura de pendiente asociada 

a la calzada origina abundantes movimientos, provocando con cierta frecuencia el 

aislamiento de núcleos de población. 

A pesar de todo ello, en la mayoría de los casos existe un conocimiento del riesgo desde 

la antigüedad por los habitantes de la zona, o queda el recuerdo de eventos históricos 

que han puesto de manifiesto el riesgo que estos fenómenos suponen para la población, 

e incluso se han traducido en el planteamiento de medidas de mitigación para evitar 

futuros desastres.  

 

5.2. DAÑOS ASOCIADOS A LOS MOVIMIENTOS DE LADERA 

Los daños causados por los movimientos de ladera varían en función de la velocidad y 

el volumen del material movilizado. Cuanto mayor es la velocidad del proceso más 

aumenta el riesgo, ante la dificultad de establecer medidas de actuación. Los argayos 

son fenómenos muy frecuentes que suelen presentar pequeñas dimensiones. Sin 

embargo, en ocasiones tiene lugar la movilización de grandes volúmenes. 

En multitud de ocasiones, son los movimientos de menor escala los que entrañan mayor 

riesgo para la población (desprendimientos rocosos, colapsos repentinos…). Esto se 

debe, con frecuencia, al desconocimiento de su existencia o a la ausencia de sensación 

de peligro y a su carácter relativamente imprevisible. 

Sin embargo, los movimientos de mayores dimensiones o que han tenido repercusiones 

históricas son generalmente conocidos por la población y en ocasiones estudiados por 

profesionales, pero a pesar de ello, se sigue menospreciando el riesgo que representan. 

                                                           
4 Si bien, en algunos ámbitos de la región, esta expansión aparece de forma más temprana. Es el caso de los montes de Pas, donde se 
produce una extensión de los prados para el ganado desde el s.XVII, y donde la elevada presencia de movimientos de ladera tiene 

relación con el elevado grado de intervención humana sobre el territorio. Una simple ojeada al mapa nos muestra que las zonas más 

afectadas por el proceso erosivo coinciden con las de máximo desarrollo del “hábitat pasiego” (García Codrón, 1984). 
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La prevención es, de este modo, la mejor actuación para enfrentarse a fenómenos de 

grandes dimensiones.  

Los riesgos que entrañan los movimientos de ladera en Cantabria están relacionados con 

el corte o destrucción de carreteras (especialmente de las de montaña) y el aislamiento o 

deterioro de núcleos de población, los impactos en la red de drenaje (represamientos, 

avenidas, modificaciones del talweg…), alteraciones de la línea de costa… etc, con 

todos los daños materiales y riesgo para las vidas humanas que esto conlleva.  
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6. MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL 

DESASTRE 
 

6.1. PREDICCIÓN 

A pesar de la imposibilidad de llevar a cabo una predicción temporal, existen técnicas 

para poder determinar aquellas zonas que se encuentran expuestas al riesgo y llevar a 

cabo la predicción espacial.   

En el estudio de la posibilidad del desplazamiento de una ladera, es fundamental 

conocer el entorno geológico y morfoestructural, pero además, existen algunos signos 

visibles que diferencian una zona movilizada o con riesgo de movilizarse. Estas laderas 

se caracterizan por presentar una morfología peculiar con grietas, rellanos y 

abombamientos, zonas de suelo desnudo con forma de lengua, grandes bloques o 

acumulaciones a los pies de taludes, franjas de vegetación despejada o alterada que 

tienden a extenderse ladera abajo, topografía irregular… etc.  

El segundo elemento a tener en cuenta para predecir una futura movilización está 

relacionado con el registro histórico. Es esencial conocer la historia del lugar  para 

poder llevar a cabo una valoración de la importancia que han tenido eventos pasados y 

establecer medidas de mitigación o contemplar la posibilidad de aparición o 

reactivación de un nuevo movimiento.  

Conociendo algunas de estas características es posible elaborar cartografía de 

localización, susceptibilidad y riesgo.  

En primer lugar es necesario llevar a cabo mapas de reconocimiento que muestran las 

zonas que han experimentado rupturas o movilizaciones, o que se encuentran en riesgo 

de desplazamiento.  

Además, por medio de los mapas de susceptibilidad es posible elaborar una 

representación de las zonas expuestas que pueden ser afectadas por el fenómeno en el 

futuro.  

La cartografía de peligrosidad, por su parte, representa la probabilidad de ocurrencia de 

un suceso para una zona y un período de tiempo dado.  

Así, en el presente estudio se han tenido en cuenta, en la medida de lo posible, los 

acontecimientos históricos y se ha procedido a la elaboración de una cartografía de 

reconocimiento de los movimientos de ladera analizados.  

 

6.2. PREVENCIÓN 

La prevención de grandes movimientos de ladera naturales es compleja; sin embargo, 

existen una serie de buenas prácticas que pueden contribuir a minimizar el riesgo. A 

continuación se exponen de forma breve algunas de las más frecuentes.  
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6.2.1. Medidas geotécnicas 

 6.2.1.1. Control del drenaje 

Para llevar a cabo la estabilización de una ladera suele ser útil modificar el 

drenaje superficial y subterráneo, con el objetivo de desviar el agua para evitar 

su infiltración en la ladera.  

La escorrentía se puede controlar mediante la creación de acequias de ladera, 

recubrimientos con capas impermeables (cubiertas de cemento, asfalto, 

hormigón…) o la creación de sumideros subterráneos.  

6.2.1.2. Nivelación 

Una nivelación planificada correctamente puede contribuir a la estabilización de 

una ladera. Esto es posible mediante la eliminación de los materiales de la parte 

superior para su posterior colocación en la base, donde aumenta la fuerza de 

resistencia.  

Este método no es práctico para laderas abruptas, donde es preferible la creación 

de bancales con acequias superficiales para desviar la escorrentía y recoger los 

materiales movilizados de pequeños deslizamientos. 

6.2.1.3. Infraestructuras de soporte 

Las medidas estructurales son probablemente las más empleadas para la 

estabilización de laderas, como se verá en los casos expuestos más adelante.  

La creación de muros para sostener la ladera es una de las medidas más eficaces 

para reducir el riesgo, así como la colocación de mallas de fijación y recogida de 

materiales desplazados.  

6.2.2. La ordenación del territorio 

Una correcta ordenación del territorio (apoyada en la cartografía de riesgo y 

susceptibilidad) es fundamental para reducir el riesgo. Debe tenerse en cuenta en las 

figuras de planeamiento urbanístico y territorial la presencia de laderas inestables que 

pueden provocar desastres, e incluso crear planes específicos para gestionar el riesgo. 

Con ello se pretende limitar los usos del suelo y actividades no compatibles con el nivel 

de riesgo apreciado en aquellas zonas expuestas. 

6.2.3. Sistemas de alerta  

Los sistemas de alerta permiten llevar a cabo la evacuación de la población ante un 

desastre. La vigilancia y seguimiento de zonas peligrosas se considera fundamental para 

poder determinar cambios evidentes en las condiciones de una ladera. Otros sistemas 

incluyen medidores de inclinación, sistemas eléctricos y geófonos que recogen 

vibraciones de rocas en movimiento (Keller, 2007).  

A pesar de que la creación de planes de alerta-actuación es uno de los mecanismos más 

efectivos y viables para reducir el riesgo, en España no existen planes específicos para 

los riesgos de origen geomorfológico.  
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Por último, es necesario tener en cuenta que las posibilidades de actuación una vez 

desencadenado el fenómeno son muy limitadas cuando se trata de movimientos rápidos 

o de pequeñas dimensiones, ya que tienden a ser inesperados por su falta de estudio o 

conocimiento, mientras que en movimientos lentos y de grandes dimensiones, existen 

más posibilidades de actuación. Este hecho ha quedado demostrado durante el reciente 

episodio vivido en Liébana (Sebrango-Los Llanos), en el que la población pudo ser 

evacuada hasta la detención del movimiento.  

El episodio comenzó la noche del 14 de junio de 2013, tras un período de 

precipitaciones intensas, cuando los vecinos fueron desalojados ante el movimiento de 

piedras, tierra y agua que descendía desde la parte superior de la ladera sobre la que se 

asienta la población
5
. El deslizamiento duró más de una semana, sin embargo, dada la 

lentitud del avance de la masa (1 m/día), los vecinos de Sebrango y Los Llanos 

pudieron ser desalojados a tiempo por precaución. Finalmente sufrieron daños algunas 

edificaciones e infraestructuras en Sebrango
6
.  

       
Figuras 6.1 y 6.2. Vista del deslizamiento de Sebrango desde la CA-185 y desde la población de Brez. Fotografías 

propias. 

 

                                                                                                                                   
Figura 6.3. Vista aérea del deslizamiento llegando a la población de Sebrango.                                                                           

Fuente: El Diario Montañés. 

                                                           
5 ÁLVAREZ, P (2013): Un argayo obliga a evacuar el pueblo lebaniego de Sebrango. El Diario Montañés, 15-06-13. 
6 A pesar de la actuación de las autoridades en 2005, cuando el deslizamiento se activó, no se estableció ningún plan de seguimiento, 

motivo por el que el riesgo se incrementa ante nuevos eventos. El agua ha ido drenando la masa desplazada en 2005 hasta provocar 

su removilización, apareciendo grandes grietas de más de 1 m de profundidad. 
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Figura 6.4. Daños provocados en una edificación de Sebrango. Fuente: El Diario Montañés. 

 

                                     
Figura 6.5. Labores de drenaje en la masa movilizada. Fuente: El Diario Montañés.  
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7. EL RIESGO POR GRANDES MOVIMIENTOS DE LADERA 

EN CANTABRIA: CASOS DE ESTUDIO 

 

7.1. VERTIENTE MERIDIONAL DEL MACIZO DE ÁNDARA  

Las laderas del macizo de Ándara, el más oriental de los tres sectores que conforman el 

conjunto de los Picos de Europa, presentan una fuerte asimetría Norte-Sur debida a 

condicionantes estructurales. En la vertiente meridional, que coincide con el frente de 

un gran cabalgamiento, la alternancia de materiales ha dado lugar a una amplia variedad 

de formas de ladera, grandes movimientos en masa que tienen relación con la estructura 

y la incisión reciente.  

Se trata de desplazamientos de masas rocosas, suelo o derrubios bajo la influencia de la 

gravedad, que no requieren otros factores de transporte como el agua, el aire o el hielo 

para su movilización, si bien, en ocasiones estos elementos también favorecen los 

movimientos a pequeña escala. Por tanto estamos ante movimientos masivos de grandes 

porciones de ladera que dan lugar a distintas formas de relieve, ocupan amplias 

superficies y pueden generar situaciones de riesgo. 

 

                                             
Figura 7.1. Distribución de los deslizamientos y desprendimientos en el macizo de Ándara (color marrón).                          

Fuente: González Trueba y Serrano Cañadas, 2010. 
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7.1.1.  PEÑAS DE BREZ (CAMALEÑO) 

7.1.1.1. Área de estudio 

La pequeña localidad cántabra de Brez, de 34 habitantes
7
, se encuentra ubicada en el 

municipio de Camaleño, a 610 metros de altitud sobre el nivel del mar, en la ladera sur 

de las estribaciones del macizo de Ándara (Picos de Europa) y en la margen izquierda 

del río Deva.  

7.1.1.2. Análisis geomorfológico 

Esta población se sitúa al pie de un escarpe formado por Calizas de Montaña de edad 

namuriense, que se disponen bajo la formación de Picos de Europa, según la distinción 

que hace Mass (1974) para el conjunto del macizo. Aparece en este lugar un 

movimiento en masa con una longitud de 1.350 m y una anchura de 1.100 m, y su raíz 

comienza a una altitud de 1.100 m, sobre una ladera de orientación SE. Este escarpe 

calizo se asienta sobre una serie de pizarras que alternan con finos niveles de areniscas 

del Westfaliense. La serie pizarrosa tiene en esta zona una dirección aproximada N 70º 

W y un buzamiento de unos 20º N (Cendrero Uceda y Saiz de Omeñaca, 1973).  

En este lugar se produce un cambio litoestratigráfico delimitado por una gran franja 

cabalgante, que separa el dominio de Picos de Europa del dominio de Liébana, 

concretamente la unidad de Pisuerga-Carrión. El primero se caracteriza por una litología 

formada por Calizas de Montaña que alcanzan 800 m de espesor, situándose en  

Figura 7.2. Corte geológico del macizo oriental de Picos de Europa. Fuente: reelaborado de González Trueba y 

Serrano Cañadas, 2010.  

 

 

 

 

 

 

la parte superior las más masivas, con un aspecto brechoide. En cambio, en el dominio 

de Liébana  destaca la presencia de afloramientos de materiales detríticos
8
. Este sector 

                                                           
7 Según datos del INE. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional, 2012.  
8 Exceptuando un pequeño afloramiento de calizas de la formación de Vidrieros, al sur de Lon. 
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se encuentra formado por materiales siliciclásticos en los que alternan areniscas, lutitas 

y conglomerados silíceos de edad Carbonífero Superior (Barba et al., 1991, Heredia et 

al., 1991; Rodríguez et al., 1994). Gracias a su mayor deleznabilidad, los materiales de 

esta formación han sufrido una intensa erosión que sigue activa, favoreciendo la 

formación de amplios interfluvios y cabeceras torrenciales.  

Al norte del pueblo se dispone una lengua caliza que parte del Alto de los Cabezos 

(1273 m), lugar que se encuentra unido mediante un escarpe curvo con el Joyo Cotillo, 

un conjunto de bloques atravesado por numerosas fracturas en un ambiente muy 

inestable. Esta sección finaliza en la Peña de las Cerras (1009 m), otro amplio sector 

fracturado en grandes bloques inestables. 

Este deslizamiento se ha visto favorecido por la distinta resistencia de los materiales en 

el entorno del contacto cabalgante, que deja al descubierto un gran frente calizo 

perteneciente a la unidad Picos de Europa, debido a la constante erosión que tiene lugar 

sobre los materiales de la unidad de Pisuerga-Carrión.  

Los bloques de la peña de las Cerras aparecen compartimentados y divididos por 

fracturas atectónicas de dirección SE-NE, y además su asentamiento sobre materiales 

turbidíticos, poco coherentes y relativamente plásticos, provoca la subsidencia de los 

mismos.  

Figura 7.3 Área movilizada de la Peña de las Cerras junto al núcleo de Brez. Fuente: Elaboración propia. 

Estos bloques se disponen en un escarpe muy inestable bajo el cual continúa el 

deslizamiento, sobre los materiales pizarrosos de la unidad Pisuerga-Carrión. El frente 

calizo que aparece al desnudo va experimentando la disgregación frecuente de bloques, 

que son visibles por toda la ladera, así como en el propio núcleo de Brez. 

Se trata de un deslizamiento rotacional, múltiple, ya que cuenta con varias unidades de 

deslizamiento y muestra una morfología compleja, con un movimiento que comienza 

debido a la formación de grietas debidas a la descompresión resultante del 

deslizamiento de los bloques calizos sobre los materiales plásticos sobre los que se 

asientan.  
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Figura 7.4. Gran bloque desplazado de la Peña de las Cerras. Fuente: Fotografía propia. 

 

 

                                                                               
Figura 7.5. Depresión que divide dos grandes bloques de la Peña de las Cerras.                                                             

Fuente: Fotografía propia.  
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Figuras 7.6 y 7.7. Bloques fracturados y mal asentados sobre turbiditas. Fuente: Fotografías propias. 

Por otra parte, los procesos y formas de las laderas en este ámbito de montaña están 

condicionados por la dureza del clima. La elevada pluviosidad y los cambios bruscos de 

temperatura provocan la aparición de depósitos coluviales que son fruto del 

crioclastismo. Además, en el caso de la Peña de Brez aparece una surgencia de agua en 

su base, cuya causa es la gran permeabilidad de los materiales sueltos de la masa 

coluvial, a través de la cual penetra con facilidad el agua de las precipitaciones, 

acumulándose sobre la pizarra impermeable y deslizándose por la superficie irregular de 

contacto entre la pizarra y el material suelto (Cendrero Uceda y Saiz de Omeñaca, 

1973).  

Estos procesos tienen por tanto cierta relevancia ya que contribuyen al deslizamiento de 

los bloques, si bien, la raíz del movimiento de ladera tiene un origen fundamentalmente 

estructural, debido al cabalgamiento. 

 

                                     
Figura 7.8. Serie pizarrosa sobre la que se asientan los bloques. Fuente: Fotografía propia.   
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7.1.1.3. Peligrosidad y medidas de mitigación del riesgo 

Se puede afirmar que estamos ante un movimiento de ladera activo, ya que el proceso 

de erosión sobre las pizarras de la unidad de Pisuerga-Carrión seguirá avanzando, 

dejando al descubierto los materiales del frente cabalgante calizo de Picos de Europa, 

situación que supone un riesgo natural para la población de Brez, que convive con él 

desde probablemente su aparición, ya que así lo atestiguan los grandes bloques ubicados 

en el pueblo, entre algunas casas, anteriores a su emplazamiento. Éstos han sido 

reforzados mediante estructuras de sujeción (muros de contención y bulones) 

Figuras 7.9 y 7.10. Bloques preexistentes en el núcleo de Brez, sujetos mediante bulones y muros de contención. 

Fuente: Fotografías propias. 

Además, existen precedentes que atestiguan la situación de riesgo existente. En el año 

1972 un gran bloque ubicado al pie de la Peña de las Cerras sufrió un desplazamiento 

que puso en riesgo la población. El análisis de la inestabilidad del frente calcáreo del 

deslizamiento hizo aconsejable la voladura del bloque para impedir su caída sobre el 

pueblo, lo que se realizó el 27 de abril de 1973 (Cendrero y Saiz de Omeñaca, 1973). 

Por tanto, el deslizamiento constituye una amenaza para la población de Brez y para las 

infraestructuras de comunicación que unen el núcleo con el resto del valle.   

             

                                                              
Figura 7.11. Peña de Las Cerras y núcleo de Brez. Fuente: Fotografía propia. 
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Existen medidas para minimizar el riesgo, como las citadas voladuras. No obstante, se 

debe además tener en cuenta que dicha acción no está exenta de riesgo, ya que las 

técnicas de conocimiento de la trayectoria de los bloques no pueden establecer 

recorridos exactos, por lo que podrían alcanzar y afectar igualmente a la población. 

Por otra parte existen otras técnicas de ingeniería, mencionadas ya en este trabajo, para 

la prevención de los deslizamientos, que podrían ser efectivas para reducir la 

peligrosidad, incluyendo el drenaje superficial y subterráneo, la eliminación de 

materiales inestables de las pendientes, la construcción de muros de contención u otras 

estructuras de soporte, o la combinación de varias de estas técnicas.  

Sin embargo, siempre habrá que valorar estas intervenciones en función de la relación 

entre el coste económico de su creación y la probabilidad de que ocurra el fenómeno, así 

como de la cantidad de población que se vería afectada, que en este caso es bastante 

reducida. El conocimiento de este riesgo es fundamental a la hora de llevar a cabo una 

correcta ordenación territorial en el núcleo, siendo un elemento clave en el 

planeamiento del término municipal, especialmente a la hora de instalar nuevos 

equipamientos, viviendas o infraestructuras.  

Si bien, es cierto que la población de Brez experimenta un elevado grado de 

envejecimiento paulatino, por lo que una situación de crecimiento parece poco probable, 

aunque se ha de tener en cuenta que la comarca de Liébana ha adquirido un importante 

auge turístico durante los últimos años, lo que podría favorecer un cierto desarrollo 

urbano que debería planificarse teniendo en cuenta el factor de riesgo.  

 

7.2.1. CANCHORRAL DE HORMAS (CILLORIGO DE LIÉBANA) 

7.2.1.1. Área de estudio 

La localidad de Colio (65 habitantes
9
), perteneciente al municipio de Cillorigo de 

Liébana, se encuentra ubicada a 571 metros sobre el nivel del mar, en las estribaciones 

meridionales del macizo de Ándara (Picos de Europa), junto al río de La Sorda.  

7.2.1.2. Análisis geomorfológico 

Al Noroeste de la población de Colio se dispone el Canchorral de Hormas, en la franja 

en cual se produce el contacto entre los materiales calizos de Picos de Europa y las 

areniscas y lutitas de la región de Liébana, como en el caso anterior. El movimiento en 

masa, dispuesto sobre una ladera de orientación SSE presenta una longitud de 600 m y 

una anchura de 500, y su raíz se encuentra a 1.700 m de altitud. 

                                                           
9 Según datos del INE. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional, 2012.  
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Figura 7.12. Ubicación de la población de Colio y del área movilizada. Fuente: Google Earth. 

 

En el entorno del Canchorral aparecen distintas formaciones que pertenecen a la unidad 

de Picos de Europa y que contactan en este lugar, tratándose por tanto de una zona 

tectonizada, favorable a la aparición de movimientos de ladera.  

En primer lugar aparece la formación de Lebeña (Estefaniense), una secuencia 

constituida por conglomerados y brechas calcáreas, areniscas y lutitas con 

características mixtas litorales y turbidíticas (Maas, 1974), la cual se superpone a la 

formación de Picos de Europa (Westfaliense – Cantabriense), un conjunto carbonatado 

con un espesor que puede alcanzar los 800 metros, y que se puede diferenciar en dos 

tramos: una zona inferior que se caracteriza por la presencia de calizas de grano fino, de 

tonos claros y muy tableadas, y una parte superior compuesta por calizas más masivas, 

de aspecto brechoide. Además, al Noreste del canchorral aflora la formación de Caliza 

de Montaña (Namuriense – Westfaliense inferior), dividida en un tramo inferior 

(Formación Barcaliente), que se compone de calizas de color gris y grano fino, con un 

espesor de 300-350 metros, y un tramo superior (Formación Valdelateja) de calizas más 

masivas de color gris, grano más grueso y un espesor de 200-300 metros.  

El canchal se dispone en una amplia depresión semicircular, en el cordal entre el Alto de 

Las Verdianas y el Pico Paña, entre los picos de Las Agudinas (1.976 metros) y el del 

Acero (1.676), tratándose de un deslizamiento que aparece en un entorno de enorme 

complejidad tectónica. 
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Figura 7.13. Ubicación del deslizamiento e incisiones fluviotorrenciales por las que circulan los materiales 

desplazados. Fuente: Elaboración propia. 

La inestabilidad de las laderas se debe al conjunto de fracturas y cabalgamientos, que 

pone en contacto los distintos materiales mencionados anteriormente, a lo que se une la 

presencia de turbiditas infrayacentes. El cabalgamiento de las calizas de la Formación 

de Calizas de Montaña y la de Picos de Europa sobre las turbiditas favorece la 

inestabilización de los volúmenes rocosos. Éstas presentan una gran erosionabilidad y 

su desplazamiento ha ocasionado el desprendimiento de las calizas cabalgantes, 

suprayacentes, que se han hundido generando una amplia depresión delimitada por 

abruptos escarpes calcáreos. El escarpe rodea por tanto un rellano de calizas muy 

agrietadas, y de este sector se van desprendiendo bloques debido al deslizamiento 

dirigido por la tectónica. 

 

Figura 7.14. Escarpe calizo que conforma la cabecera del movimiento. Fuente: José Antonio Ventisca. 
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Figuras7.15 y 7.16. Materiales movilizados y fracturas. Fuente: José Antonio Ventisca. 

A partir de aquí la dinámica cambia, haciendo acto de presencia las corrientes de 

bloques y flujos de derrubios que son generados por caída y arrastre durante períodos de 

precipitaciones y fusión nival
10

, así como de pequeños clastos derivados de la 

crioclastia. Esta masa de derrubios se desplaza descendiendo y llega a alcanzar cotas 

muy bajas, como los 550 metros en el río de La Sorda.  

7.1.2.3. Peligrosidad y medidas de mitigación del riesgo 

El movimiento de ladera se conoce popularmente como Canchorral de Hormas, y el 

proceso de movilidad permanente del argayo, que se canaliza en el río de la Sorda, es 

conocido por los habitantes como “los Diablillos de Colio”
11

. Se trata de un fenómeno 

natural que viene afectando al núcleo de Colio desde la antigüedad, por lo que la 

población conoce la dinámica que genera.  

Figuras 7.17 y 7.18. Río de la sorda y bloques depositados en sus márgenes, junto al barrio de La Parte. Fuente: 

Fotografías propias. 

En mayo de 1902, una fuerte tormenta conocida como “La Gran Llena” provocó un 

intenso flujo de derrubios que destruyó la ermita de San Lorenzo, ubicada entre el 

núcleo de Colio y el barrio de La Parte. En el siguiente texto
12

 se describe 

detalladamente el evento:  

                                                           
10 En todo caso no debe confundirse esta dinámica, asociada al clima, con la que provoca el gran movimiento de ladera de Hormas, 

que sí encarna un riesgo potencial para los habitantes de Colio. 
11 Esta denominación popular tiene su origen en el ruido procedente de la movilización de los flujos de derrubios y de la creencia en 
un origen sobrenatural del fenómeno antiguamente. 
12LA VOZ DE LIÉBANA. 1913: Liébana y los Picos de Europa. Valladolid (2001): Maxtor. 
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 “…Pero llegó un día en que la roca que servía de tapón no pudo resistir el empuje de aquella 

inmensa mole de piedra que sobre ella pesaba y cedió y cayó por la garganta y tras ellas todas 

las rocas disgregadas en el transcurso de varios siglos y que sumaban muchos millares de 

metros cúbicos de piedra. Todo ello revuelto entre un fango espeso corrió luego por el cauce 

del río de Colio como una avalancha destructora que arrasaba árboles, puentes, cercas, que 

nivelaba el profundo cauce y cubría las fincas de sus orillas, destruyendo las cosechas y 

dejando sobre el suelo, antes fértil, espesa capa de arena y enormes montones de roca. El 

enorme alud continuó su asoladora marcha por todo el cauce del río de La Sorda o de San 

Lorenzo en una extensión de 7 km hasta llegar al río Deva. Entonces muchos lebaniegos y 

bastantes de fuera de Liébana fueron a contemplar el fenómeno, que no se repite con tanta 

frecuencia para que se presente la ocasión de presenciarle. El espectáculo era de una grandeza 

imponente; aquella masa informe, semifluída, formada por el barro revuelto con trozos de 

árboles y grandes cantidades de piedra avanzaba lentamente con un ruido sordo producido por 

el choque de las piedras al rodar y chocar entre sí por el crujido de los troncos y ramas que 

como leves pajas eran triturados en un momento. Sobre todo ello se veía flotar peñascos 

enormes que el alud dejaba luego depositados en las orillas a alturas inverosímiles. Sobrecogía 

el ánimo ver la fuerza enorme y la potencia destructora del alud y pensar que pudiera desviarse 

de su curso y encontrar a su paso el pueblo de Colio que tan próximo se hallaba”.  

 

                              
Figura 7.19. Vista de La Parte y del río de La Sorda. Fuente: José Antonio Ventisca. 

Estamos ante un fenómeno que ha afectado a la población de Colio en numerosas 

ocasiones, por lo que debe tenerse en cuenta la peligrosidad, al igual que en el caso 

anterior, a la hora de desarrollarse nuevas infraestructuras o actividades en el área de 

riesgo. 

Existe una relación entre los períodos de precipitaciones intensas y la caída de bloques, 

por tanto se entiende que los sucesos geomorfológicos extraordinarios o destructivos se 

producen tras dichos períodos. Tampoco se debe descartar otros factores 

desencadenantes como los movimientos sísmicos, aludes u otras causas.  

La trayectoria de los bloques desplazados generalmente sigue el cauce del río de la 

Sorda, por lo que se puede prever que las edificaciones ubicadas en torno a él (barrio de 

La Parte), pueden resultar más afectadas. La construcción de infraestructuras de 
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mitigación es posible; sin embargo, hay que tener en cuenta de nuevo que el coste 

económico que supondría su creación no es razonable en relación a la población 

expuesta.  

De este modo, al igual que en el caso de la localidad de Brez, se deberá tener en 

consideración el riesgo a la hora de llevar a cabo una correcta planificación urbanística, 

procediendo a la elaboración de un estudio sobre la trayectoria de desplazamiento de los 

bloques, para evitar la construcción de infraestructuras o edificaciones en la zona de 

exposición.  

 

7.2. CORREPOCO (LOS TOJOS) 

7.2.1. Área de estudio 

La localidad de Correpoco, perteneciente al municipio de Los Tojos, se encuentra 

ubicada en una ladera de orientación Sur a 462 m sobre el nivel del mar, en la margen 

derecha del río Saja. Este pequeño núcleo alberga a 58 habitantes
13

, que se han visto 

afectados por las consecuencias del movimiento de la ladera sobre la que se asienta. 

7.2.2. Análisis geomorfológico 

La litología en esta zona se corresponde con materiales del Cretácico Inferior, que 

pueden separarse, según las ideas de Ciry (1940) y Ramírez del Pozo (1969) en dos 

facies: Purbeck y Weald. Se sabe que en algunas localidades del valle de Cabuérniga, la 

separación entre los materiales asociados a facies se produce por medio de una 

discordancia angular.  

La facies Purbeck se compone, fundamentalmente, de conglomerados silíceos y 

calcáreos, areniscas, arcillas, margas calcáreas y calizas. En este caso resulta difícil 

describir una sección tipo debido a la variabilidad litológica y de espesores que 

presenta.   

En cuanto a los sedimentos de facies Weald, en el valle de Cabuérniga aparecen 

dispuestos (de muro a techo), de la siguiente forma: en primer lugar aparecen areniscas 

de grano grueso, masivas y lenticulares, sobre las cuales reposa un tramo de arcillas 

hojosas y bolsas de areniscas más o menos calcáreas; seguidamente, se dispone un 

conjunto caracterizado por la alternancia entre areniscas de grano fino-medio, limolitas 

y lutitas de carácter masivo.  

Por otro lado, junto al núcleo de Correpoco aparece una falla con indicación de 

hundimiento hacia el NO, lo que indica un desplazamiento o separación del terreno en 

este punto.  

 

                                                           
13 Según datos del INE. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional, 2012.  
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Figura 7.20. Mapa geológico en el entorno de Correpoco. Fuente: Elaboración propia14.  

 

El movimiento en masa tiene su cabecera situada a unos 800 m de altitud, y el pie a 300 

m, y su superficie gira en torno a 2 km
2
, y la estimación del volumen movido y en 

proceso de acomodación es de 200-300 hm
3
 (García Yagüe, 1987). 

 

Figura 7.21. Mapa de localización del área movilizada y de los depósitos coluviales. Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
14 A partir de la información contenida en: INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA. 1978. Cabezón de la Sal. 

Madrid: Ministerio de Industria y Energía. Mapa Geológico de España, hoja 57. Serie MAGNA 50. Escala 1:50.000.  
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El socavamiento que produce el río Saja en la base provoca la inestabilidad de la ladera. 

Además, como ya se ha mencionado anteriormente, en buena parte del valle aparece una 

discordancia angular entre las facies Purbeck (buzamiento de unos 6º)  y Weald 

(buzamiento de 14º), hecho que unido al proceso de erosión basal provocado por la 

corriente fluvial, podría suponer el deslizamiento de los materiales de la facies Weald, 

formada por materiales sedimentarios bastante deleznables y con una disposición en 

favor de la pendiente, sobre el Purbeck, de materiales mejor consolidados y con una 

disposición discordante respecto a la anterior.  

Figura 7. 22. Corte geológico supuesto de la ladera movilizada. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

7.2.3. Peligrosidad y medidas de mitigación del riesgo 

Los efectos de este deslizamiento sobre las edificaciones son probablemente los más 

visibles de todos los analizados en el presente estudio.  Se pueden observar grietas en 

numerosas viviendas, que han sido reparadas en la mayoría de los casos, por los propios 

habitantes. Éste y otros motivos que se detallan a continuación evidencian que el 

movimiento se encuentra activo, suponiendo un riesgo importante para la población. 

Figuras 7.23 y 7.24. Núcleo de Correpoco y viviendas deterioradas por las grietas. Fuente: Fotografías propias.  

La iglesia parroquial de San Juan Bautista, del siglo XVI, se ha visto afectada hasta el 

punto de proceder a su cierre hace una década. 
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Ha sido necesaria la creación de varias infraestructuras para reducir el riesgo por 

corrimiento de la ladera. Por un lado, se llevó a cabo la creación de un muro de 

contención junto con la colocación de una malla en la carretera S-203 para evitar el 

impacto de los argayos, que suponen un riesgo para la circulación en el tramo de 

carretera que se dispone al oeste del deslizamiento.  

Figuras 7.25 y 7.26. Estado de deterioro de la Iglesia de San Juan Bautista y medidas de mitigación aplicadas en la    

S-203. Fuente: Fotografías propias.  

Además, ya en el propio núcleo de Correpoco, ha sido necesaria la creación de un muro 

de contención de hormigón armado en el corte de la carretera de acceso al pueblo, para 

estabilizar la ladera y tratar de minimizar el deterioro de las viviendas. 

 

                                                         
Figura 7.27. Muro de contención creado en la carretera de acceso a la población. Fuente: Fotografía propia. 

Más arriba, se ha creado una escollera en la senda de acceso a los prados ubicados en 

los alrededores, que parte cerca del antiguo lavadero. A lo largo de esta senda es 

evidente también la inestabilidad del terreno, ya que aparecen algunos árboles caídos 

y/o con las raíces al descubierto. El camino continúa hasta llegar a una zona de prados 

en la que es visible un depósito coluvial vegetado formado por bloques de tamaño 

medio (siendo visibles a más altitud nuevos depósitos).  
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Figuras 7.28 y 7.29. Escollera y árboles con las raíces al descubierto en la senda de acceso a los prados cercanos al 

núcleo de población. Fuente: Fotografías propias.  

Figuras 7.30 y 7.31. Depósitos coluviales vegetados. Fuente: fotografías propias. 

 

Por tanto existe un riesgo para la población, que a pesar de haber implantado medidas 

de mitigación, sigue estando expuesta, ya que tan sólo se han creado infraestructuras 

para corregir daños provocados por pequeños argayos, sin actuar sobre el riesgo que 

genera el gran deslizamiento.  

A pesar de la peligrosidad del fenómeno, de forma más reciente (en el año 2000) se ha 

creado una edificación destinada al uso hostelero junto a la carretera de entrada al 

pueblo, muy expuesta si las infraestructuras de mitigación no surtieran el efecto 

esperado ante un gran movimiento repentino.  

La construcción de nuevas edificaciones debe llevarse a cabo fuera del área expuesta, 

medida ya tomada por el ayuntamiento de Los Tojos, que trasladó la casa consistorial a 

una zona más segura, a unos 500 m del núcleo de Correpoco, junto a la carretera S-203. 
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Figura 7.32. Edificación de reciente construcción en la carretera de acceso a la población.                                               

Fuente: Fotografía propia. 

La percepción de una aceleración en el movimiento de la ladera podría ser un síntoma 

que precedería a la rotura de la misma. En caso movilización total o parcial de la ladera, 

buena parte de las construcciones se verían afectadas, pero también podría dar lugar a 

una obstaculización de la S-203, y a un represamiento del río Saja si el corrimiento 

alcanzase el cauce, hecho que podría generar a su vez una posterior avenida.  

 

7.3. AJANEDO-MERILLA (SAN ROQUE DE RIOMIERA)  

7.3.1. Área de estudio 

En el valle del río Miera, el área comprendida entre las localidades de Ajanedo y 

Merilla cobra especial interés por la relevancia de los procesos de ladera que en ella 

tienen lugar. Concretamente, la mayor parte de ellos se producen en un conjunto 

inestable que se ubica justo al SE de la localidad de Merilla, situada a 340 m sobre el 

nivel del mar y tiene 137 habitantes
15

.  

7.3.2. Análisis geomorfológico 

La litoestratigrafía de este sector se compone de materiales pertenecientes al 

Bedouliense Inferior, cuya distribución de muro a techo sería la siguiente: en primer 

lugar se disponen areniscas y arcillas, bien estratificadas u hojosas, las cuales reposan 

sobre areniscas de las facies Weald; por encima aparecen calizas arcillosas-arenosas y 

calizas con finas intercalaciones de margas, y en último lugar se disponen calizas 

arcillosas, calizas arenosas y margas bien estratificadas en delgados bancos. El espesor 

total de la unidad es de 100-130 metros. Sobre ésta, se asienta un conjunto formado por 

calizas urgonianas masivas, formación correspondiente al Bedouliense Medio - 

Albiense Medio. Toda esta serie presenta una orientación E-O y un buzamiento de 37º 

N. 

Este conjunto se sitúa sobre un accidente del zócalo de 2,2 km
2 

de superficie 

(Fernández-Maroto, González-Díez, Doughty, Remondo, Martínez-Cedrún, Díaz de 

                                                           
15 Según datos del INE. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional, 2012. Hace referencia al 

poblamiento disperso por el valle. El núcleo como tal tenía 49 habitantes en el mismo año. 



RIESGOS NATURALES DE ORIGEN GEOMORFOLÓGICO EN CANTABRIA 

 

32 

Terán, Bruschi, Bonachea, Cendero, 2012), que da lugar al área inestable de Ajanedo-

Merilla. Se encuentra delimitado por la falla del Frente Cabalgante del Escudo de 

Cabuérniga (E-O) y la Falla de Selaya-Arredondo (WSW-ENE). Este accidente  se 

manifiesta en forma de un macizo carbonatado que alcanza los 300 metros sobre el 

fondo de valle. Además, el conjunto de fallas que surcan el sector se encuentran activas 

y dan lugar a la aparición de planos de rotura profundos.  

 

                                       
Figura 7.33. Mapa geológico de Ajanedo-Merilla. Fuente: Elaboración propia.16 

Debido a la actividad de estas fallas, han surgido numerosos procesos de ladera, 

materializados en la caída de rocas. Éste es el caso del lado occidental del macizo, 

donde la dinámica ha dado lugar a dos escarpes. El que se ubica más al norte supera los 

25 metros de altura y de él se desprenden grandes rocas. Hacia el SO aparece el 

segundo, de unos 20 m de altura, y del cual se desprenden también grandes bloques. Lo 

mismo sucede en la parte oriental, pero a mayor escala: las fuerzas internas han dado 

lugar a un graben de 1,2 x 1,8 km de extensión y 10 metros de profundidad (Fernández-

Maroto, González-Díez, Doughty, Remondo, Martínez-Cedrún, Díaz de Terán, Bruschi, 

Bonachea, Cendero, 2012). .  

El graben conforma la cabecera de un movimiento rotacional complejo, que se une a 

otro de carácter traslacional. Esto se traduce en desprendimientos y avalanchas de roca 

(en una ladera que alcanza el 80% de pendiente en su parte superior) que van a parar a 

la carretera de acceso a Merilla y al cauce del Miera, así como la destrucción de la 

cubierta arbórea de la ladera, debido a la fractura de los árboles por efecto de las 

avalanchas. Además, la acción fluvial provoca un socavamiento basal del macizo, que 

agrava el deslizamiento.  

 

                                                           
16 A partir de la información contenida en: INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA. 1978. 

Villacarriedo. Madrid: Ministerio de Industria. Mapa Geológico de España, hoja 59. Serie MAGNA 50. Escala 

1:50.000.  
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Figura 7.34. Ubicación de los movimientos de ladera de Ajanedo-Merilla. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                                                                                                                       
Figura 7.35. Desprendimientos en el escarpe orientado al SO.                                                                                             

Fuente: Fotografía propia.  
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Figura 7.36. Desprendimientos en el escarpe orientado al SO. Fuente: Fotografía propia.  

                                
Figura 7.37. Gran movimiento de ladera ubicado al Este del macizo. Fuente: Fotografía propia.  

                                
Figura 7.38. Bloques desprendidos al Este del macizo, junto a la CA-642. Fuente: Fotografía propia. 
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Por otra parte, hemos de tener en cuenta que la naturaleza kárstica del macizo ha dado 

lugar a la aparición de formas de disolución en su superficie, dejando fluir el agua hasta 

los planos de rotura, donde la litología presenta una mayor plasticidad, agravando el 

deslizamiento.  

7.3.3. Peligrosidad y medidas de mitigación del riesgo 

El complejo movimiento afecta a la población local de forma frecuente y su actividad es 

evidente, siendo habitual la caída de bloques.  

Destaca el último gran evento, que tuvo lugar el día 4 de enero de 2006. En este 

momento un gran volumen de materiales se deslizó ladera abajo en el sector movilizado 

de Ajanedo, que dio lugar al bloqueo de la carretera CA-642 de acceso al núcleo de 

Merilla y al barrio de Carcabal, debido a la caída de bloques de más de 100 T
17

. Tras 

ello, tuvo lugar un nuevo suceso el 15 de marzo, que ocasionó el desplome de unas 100 

T de rocas y tierra, agravando la situación.  

                                                                              
Figura 7.39. Argayo del 4 enero de 2006. Fuente: José Luis Canales.  

Este movimiento supuso el semiaislamiento de las citadas poblaciones, que se prolongó 

durante cerca de 6 meses
18

 debido a la tardía actuación de la Administración.  

Junto a la obstaculización de la principal vía de acceso, el deslizamiento provocó la 

destrucción parcial del pinar que recubría la ladera y la caída de un gran bloque al cauce 

del río Miera, que no provocó grandes cambios en la dinámica fluvial.  

Tras el retiro de la masa que interceptaba la carretera, se acometieron una serie de obras 

de acondicionamiento de la calzada, creándose un cunetón  de 6 m de anchura y 3 m de 

profundidad, y un alzamiento de 4 m de la nueva vía. Además, con el fin de evitar la 

posible obstaculización del cauce del Miera, se implantó un muro escollera en el borde 
                                                           
17 DE LA PEÑA, M (2006): Abierta la carretera de acceso a Merilla. El Diario Montañés, 29-08-2006.  
18 DE LA PEÑA, M (2006): Los vecinos de Merilla y el Carcabal, cinco meses de <<situación insostenible>>. El Diario 

Montañés, 30-05-2006. 
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del mismo
19

. Por otro lado, se instaló una señalización que prohíbe la detención de 

vehículos a lo largo de 500 m.  

Figuras 7.40 y 7.41. Árboles derribados y señalización de alerta por desprendimientos. Fuente: Fotografías propias.  

Nos encontramos por tanto ante un deslizamiento activo potencialmente peligroso, ya 

que el desplome total o parcial de la ladera Sur del conjunto inestable anteriormente 

descrito supondría, además de un riesgo físico para los transeúntes, el aislamiento de 

Merilla y el Carcabal.  

Además, existe en este punto la posibilidad de que el desplome genere un taponamiento 

en el cauce del río Miera, hecho que daría lugar a un represamiento aguas arriba del 

nuevo obstáculo, provocando una subida del nivel de las aguas y un nuevo riesgo por 

tanto, ya que las aguas podrían alcanzar zonas ocupadas, concretamente la CA-642 y 

algunas viviendas y cabañas ubicadas junto al cauce del río.  

Por otro lado, sería probable que esa represa terminase rompiéndose dando lugar a una 

peligrosa crecida aguas abajo, afectando a los asentamientos que estuviesen ubicados 

junto al cauce o a poca altura sobre él: Barrio de la Vega (Mirones), Rubalcaba, 

Liérganes…  

Por su parte, los dos escarpes que se ubican al Oeste del conjunto fracturado también 

representan un elevado grado de peligrosidad. A pesar de que el riesgo de movilización 

de una gran masa de terreno no es tan evidente como en el caso anterior, el escarpe de 

25 m de altura que se ubica más al norte, puede afectar también a la calzada, ya que los 

bloques se desploman y ruedan hasta alcanzar la parte baja, ubicada junto a la carretera. 

El segundo escarpe, ubicado más al Sur, se encuentra más alejado de la vía; sin 

embargo, a sus pies aparecen algunas edificaciones destinadas fundamentalmente a la 

actividad ganadera, que podrían verse afectadas también por el desprendimiento de 

materiales.  

Por tanto, a pesar de que se han aplicado algunas medidas que tratan de minimizar el 

riesgo, existe una elevada peligrosidad que puede generar una catástrofe, especialmente 

en el caso del deslizamiento de Ajanedo, cuya movilización total o parcial se produciría 

muy probablemente tras un período de precipitaciones intensas o algún movimiento 

sísmico, aunque éste fuera de carácter leve.  

 

 

                                                           
19 MENA, L (2006): Las obras de estabilización del argayo de Merilla avanzan a pesar del mal tiempo. El Diario Montañés, 4-08-

2006.  
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7.4. VALLE DE BUSTALVEINTE (SOBA) 

7.4.1. Área de estudio 

La Montaña Oriental de Cantabria constituye un territorio caracterizado por un relieve 

abrupto, modelado en algunas zonas por la acción glaciar. Este hecho, unido a las 

elevadas precipitaciones que se registran en la zona
20

, origina una importante 

concentración de movimientos en masa. A ello se une la incoherencia de buena parte de 

los materiales que se acumulan en depósitos que derivan de la antigua acción glaciar.  

Se ha elegido esta zona por su representatividad dentro del conjunto de la Montaña 

Oriental, ya que se pueden distinguir varios deslizamientos que presentan orígenes 

diversos y son visibles en el territorio.  

7.4.2. Análisis geomorfológico 

A continuación se exponen algunos de los movimientos que se producen en el valle de 

Bustalveinte, ubicado justo al Norte del puerto de Lunada, entre el Picón del Fraile (al 

Sur) el pico Colina (al Norte) y el Paso de los Collados (al Este), en el entorno del 

Parque Natural de los Collados del Asón, que toma como núcleo una plataforma 

carbonatada, de superficie irregular por las múltiples depresiones cerradas y alargadas 

que la compartimentan, culminando en el Picón del Fraile (1632m). Ésta forma la parte 

oriental del macizo montañoso de Castro Valnera (1718m). La suave inclinación (ESE) 

de la plataforma refleja el escaso buzamiento de las capas calizas de las cuales se 

compone (Frochoso, González Pellejero, Allende y Martínez Aguirre, 2012). 

Figura 7.42. Corte geológico del valle del Miera. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Rozan los 2.000 mm en zonas altas, generalmente en forma de nieve entre noviembre y mayo.  
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La litología se compone de materiales pertenecientes al período comprendido entre el 

Bedouliense Medio y Albiense Medio. Aflora un conjunto de calizas Urgonianas 

masivas alternadas con bancos terrígenos (conglomerados y areniscas) y potentes 

niveles de calizas grises masivas. Todas las litologías existentes en cada banco tienen un 

carácter lenticular. En los terrígenos abundan las areniscas microconglomeráticas, que 

alternan con algún nivel de conglomerados hacia la parte baja. En otros puntos aparecen 

alternancias con margas, arcillas y calcarenitas.  

Estas formaciones aparecen recubiertas en algunas zonas por depósitos cuaternarios, 

constituidos por bloques, bolos, cantos y gravas, englobados en una matriz arenoso-

limolítica. Además se puede observar el trazado de multitud de morrenas (laterales y de 

fondo), cuya morfología actual es fruto de una serie de movimientos impulsados por la 

acción de las aguas de escorrentía a favor de las pendientes de las laderas, ocasionando 

su derrame (coluviones). Por ello se habla en este caso de morrenas reelaboradas.  

Concretamente se pueden observar restos de morrenas laterales en el valle de 

Bustalveinte, ocupado antiguamente por un glaciar de unos 6 km de longitud, y de 

fondo en el Paso de los Collados. 

La acción glaciar que tuvo lugar en el Pleistoceno tiene una directa relación con la 

aparición de numerosos movimientos, ya que las formas de relieve y los depósitos 

sedimentarios derivados del glaciarismo han creado condiciones propicias para que 

éstas dinámicas sean muy frecuentes.  

Es el caso de los despegues de material calizo que aparecen en Brenarromán. La 

abrasión y sobreexcavación provocada por el antiguo glaciar de Bustalveinte fue 

dejando al descubierto las formaciones calizas colindantes que se han ido despegando 

por descompresión, aprovechando las líneas de debilidad, originando un desplazamiento 

lateral. La distensión ha dado lugar a amplios callejones en la cicatriz de despegue. Las 

fisuras llegan a superar 1 km de longitud.  

Más hacia el Este aparece un conjunto de bloques descolgados también en la margen de 

esta cubeta glaciokárstica (Castros de Horneo). Se trata de un conjunto que se 

caracteriza por su forma geométrica, debido a la forma de la red de diaclasas verticales, 

y que tiende a hundirse bajo los materiales plásticos detríticos infrayacentes.  

Pero además aparecen deslizamientos relacionados con la litoestratigrafía. En la 

vertiente NE del macizo de Castro Valnera aparecen movimientos de tipo traslacional, 

que se deben a la superposición de las capas calizas sobre una serie arcillo-arenosa 

lagunar. Pues bien, la elevada plasticidad de esa serie provoca el deslizamiento sobre 

ella de la serie calcárea, ya que la disposición de la estratigrafía es favorable a la 

pendiente. Un ejemplo de ello es el movimiento que se produce al pie del collado del 

Lobo.  La masa desplazada visible sobre el terreno tiene unas dimensiones de 

aproximadamente 0,5 km
2
, situándose la cabecera a 1.400m de altitud y la base a 

1.200m.  

Este deslizamiento parece encontrarse activo en su cabecera, donde además los 

materiales tienden disgregarse debido a la acción nival y la crioclastia durante el 

invierno, provocando la caída de pequeños derrubios asociados a este proceso. Sin 

embargo, en su parte más baja se observa cómo la vegetación ha colonizando buena 

parte del talud de derrubios, lo que indica que estamos ante una dinámica antigua.   
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Figura 7.43. Despegues calizos en Brenarromán. Fuente: Google Earth.  

 

 

                                                                           
Figura 7.44.Grietas provocadas por la descompresión de los materiales calizos.                                                             

Fuente: J. Carlos García Codrón.  
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Figura 7.45. Castros de Horneo. Fuente: Google Earth.  

 

                                   
Figuras 7.46 y 7.47. Castros de Horneo. Fuente: J. Carlos García Codrón.  

 

                       
Figura 7.48. Deslizamiento al pie del Collado del Lobo. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 7.49. Deslizamiento al pie del Collado del Lobo. Fuente: J. Carlos García Codrón. 

 

 

                                                
Figura 7.50. Plano general de los deslizamientos analizados en el valle de Bustalveinte.                                                    

Fuente: Elaboración propia.  

 

7.4.3. Peligrosidad y medidas de mitigación del riesgo 

A pesar de los movimientos descritos, los cuales sólo constituyen una muestra 

representativa de todos los repartidos por el sector de la Montaña Oriental Cantábrica, el 

riesgo que representa sobre el medio humano es menor que en otras zonas descritas en 

el presente estudio.  

Todo el sector presenta unas condiciones climáticas adversas debido especialmente a la 

presencia de nieve entre noviembre y mayo, lo cual ha dificultado tradicionalmente el 

desarrollo de las actividades del hombre. A pesar de ello, se pueden encontrar varias 

cabañas destinadas a la actividad ganadera así como prados cerrados con muros de 

piedra. Éstas aparecen dispersas en el territorio, al pie del desplazamiento lateral que 

tiene lugar en Brenarromán y al de los bloques desplazados de Horneo, así como en la 

base del deslizamiento dispuesto junto al collado del Lobo.  
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Los deslizamientos que se han descrito no representan por tanto un elevado riesgo para 

las actividades humanas que aquí se desarrollan, ya que son muy limitadas,  y además, a 

pesar de que buena parte de estos movimientos se encuentran activos, parece que 

experimentan una lenta evolución. 

 

7.5. PIEDRA LUCÍA – HOYO DE LOS VALLADOS (ARENAS DE IGUÑA – 

MOLLEDO – LUENA) 

7.5.1. Área de estudio 

En la cuenca alta del río Besaya, en el área comprendida entre Hoyo (1084 m) y Cotero 

(1255 m) de los Vallados aparece una zona inestable, en la vertiente norte de la divisoria 

que separa el los municipios de Arenas de Iguña y Molledo. Concretamente esta línea 

divide la cabecera de la subcuenca del río Erecia (donde se ubica el movimiento) de las 

laderas que vierten al norte del embalse de Alsa.  

También aparece una segunda zona inestable en la ladera de orientación E que se 

dispone al pie del Collado de Piedra Lucía (1.189 m). A sus pies se encuentra la 

población de Selviejo, de 30 habitantes
21

.   

7.5.2. Análisis geomorfológico 

En la zona de Hoyo-Cotero de los Vallados aparece una litología dividida en dos 

secciones mediante una falla de dirección E-O, prácticamente coincidente con la línea 

divisoria y perteneciente en ambos casos al Cretácico Inferior.  

Los materiales que componen la cara norte de la divisoria, donde se ubica el primer 

movimiento de ladera, pertenecen al Valanginiense superior – Barremiense en facies 

Weald. Los materiales sedimentarios del Weald se disponen sobre los de facies Purbeck, 

en discordancia sobre ellos. En la base del Weald de esta zona predominan las areniscas 

de grano grueso con finas intercalaciones de arcillas. Seguidamente se dispone un 

conjunto de areniscas y arcillas, y por encima aparece una potente serie compuesta por 

una alternancia entre las areniscas de grano fino – medio con limolitas.  

En esta ladera norte, en la cabecera del río Erecia, aparece un movimiento que se 

percibe a través de dos grandes fracturas de forma curva. La cicatriz del despegue se 

ubica a 1.200 m de altura aproximadamente y se estima que la dimensión de la masa 

movilizada abarca una superficie aproximada de 1,2 km
2
, coincidiendo con la cabecera 

de la subcuenca. 

Al sur se dispone la segunda formación, perteneciente al Aptiense – Albiense, 

constituida por una alternancia entre areniscas de grano medio – grueso y arcillas grises 

con finos niveles carbonosos, que se disponen sobre una delgada capa de calizas (0,5 m) 

que representa al Albiense. 

Es muy probable la existencia de una relación entre la tectónica y el movimiento de las 

laderas en esta zona por varios motivos. 

De Norte a Sur se dispone la franja Cabalgante del Besaya, que presenta su mayor 

desnivel o salto en las zonas en las que las areniscas y conglomerados del Buntsandstein 

                                                           
21 Según datos del INE. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional, 2012.  
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(al oeste de las formaciones descritas anteriormente) entran en contacto con las 

areniscas del Weald y las limolitas y calizas de la base del Aptiense. Pues bien, el flanco 

oriental, en el cual se ubica la zona en la que se producen los movimientos de ladera, se 

encuentra hundido con respecto al occidental. 

 

                                           
Figura 7.51. Mapa geológico. Fuente: Elaboración propia22. 

 

                      
Figura 7.52. Localización del área movilizada. Fuente: Elaboración propia.  

Además, se trata de una zona atravesada por una falla E-O que divide las dos 

formaciones litológicas que se han descrito, así como por otra de dirección SE-NE, de 

carácter descompresivo, la cual pone en contacto materiales de la facies Weald y 

sedimentos del Albiense.  

                                                           
22 A partir de la información contenida en: INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA. 1978. Reinosa. Madrid: 
Ministerio de Industria. Mapa Geológico de España, hoja 83. Serie MAGNA 50. Escala 1:50.000. 
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Debido a este hecho, es probable que la ubicación de la superficie movilizada entre 

estas dos fallas, así como el hundimiento originado por la presencia al Oeste de la franja 

Cabalgante del Besaya, facilite el hundimiento y desplazamiento del terreno en una 

zona cuya pendiente oscila en torno al 40%. Además, el contacto discordante entre las 

facies Purbeck y Weald facilita también la separación de ambas formaciones y su 

deslizamiento hacia el Norte.  

 

Figura 7.53. Área deprimida al pie de la cicatriz de despegue. Fuente: J. Carlos García Codrón. 

 

                                                 
Figura 7.54. Cicatriz de despegue. Fuente: Fotografía propia. 

Más hacia el Este, aparece el anticlinal de San Miguel de Luena, una estructura muy 

fallada en su núcleo, con una dirección E-O y una superficie de unos 9 km
2
, atravesado 

por el Arroyo de Sel Viejo, perteneciente a la cuenca del río Magdalena.  

Al Oeste del sinclinal aparece otro movimiento. Al pie de la ladera de orientación Este 

dispuesta al pie del collado de Piedra Lucía, encontramos una zona formada por 

coluviones del Holoceno. Este depósito indica que aquí han tenido lugar movimientos 

de ladera en la historia geológica reciente, y por tanto nos sitúa en un contexto de 

inestabilidad de los estratos más superficiales, hecho que es visible en la topografía de 

este sector, de carácter muy irregular.  
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La cabecera de este movimiento se ubica en torno a 1.200 m, y la base a 600 m 

aproximadamente, y se estima que tiene una dimensión de 1,5 km
2
. 

7.5.3. Peligrosidad y medidas de mitigación del riesgo 

Parece probable que en ambos casos la inestabilidad de las laderas pudiese provocar un 

gran movimiento de las mismas.  

En el caso de Hoyo-Cotero de los Vallados, la separación y deslizamiento de la masa 

desde las cicatrices de despegue que aparecen en la cabecera, podría originar una 

modificación del curso del río Erecia, bien provocando un represamiento seguido de una 

posible avenida o bien modificando el talweg y alterando el recorrido del cauce con 

respecto al actual. 

La propia masa deslizada no afectaría a la actividad humana de forma directa, debido a 

la ausencia de poblamiento en esta zona; sin embargo, en un supuesto  de represamiento 

y posterior avenida, se vería afectada la población de Silió, ya que, a pesar de 

encontrarse a varios kilómetros aguas abajo del lugar en el que se produciría el evento, 

dada su ubicación junto al cauce del río, la subida del caudal podría provocar el 

anegamiento de las edificaciones e infraestructuras situadas a nivel del cauce.  

Por ello, sería fundamental una alerta temprana en caso de deslizamiento y obstrucción 

del cauce del Erecia, para prevenir los posibles efectos de la alteración en el caudal 

aguas abajo.  

En el caso del movimiento de ladera de Piedra Lucía, dada la inestabilidad del terreno, 

no se descarta un gran movimiento que afectaría a Selviejo, y se producirán argayos  

con cierta regularidad, sucesos que tienen precedentes recientes. Durante la lluviosa 

primavera de 2013 se produjo un argayo de grandes dimensiones que provocó la 

obstaculización de la carretera de acceso a la población, hecho que corrobora la 

presencia de un gran deslizamiento que puede dar lugar a una catástrofe.  

Figuras 7.55 y 7.56. Tareas de limpieza tras el argayo en Selviejo. Fuente: Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

Gobierno de Cantabria.  

Tras el suceso, la Consejería de Obras Públicas trabajó en la retirada de los materiales 

depositados y en la construcción de un muro de escollera de 45 m de longitud y una 

altura variable de entre 1 y 5 m, así como de un muro pantalla de 55 m de longitud con 
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perfiles metálicos y mallazo con el objetivo de contener posibles  desprendimientos del 

desmonte
23

. 

 

7.6. AGUAMALA (LAREDO – LIENDO)  

7.6.1. Área de estudio 

El litoral de la Cantabria Oriental tiene un especial interés debido a su litología,  

caracterizada por un elevado grado de resistencia que ha dado lugar a una zona de gran 

vigor topográfico.  

Sin embargo, dentro de este conjunto aparecen algunas áreas excepcionales 

conformadas por una litología de características muy distintas al resto de la zona. La 

línea de costa que va de Laredo a Liendo se caracteriza por una morfología abrupta 

formada por acantilados y pequeñas calas pedregosas, como la que aparece en la 

ensenada de Erillo
24

. Ello se debe a la resistencia de la litología dominante, sin 

embargo, aparece una zona activa muy inestable en Aguamala, entre Laredo y San 

Julián. 

                       
Figura 7.57. Playa de San Julián y Ensenada de Erillo. Fuente: Google Earth. 

El área de estudio presenta una densidad de población muy baja y no aparecen apenas 

construcciones en el entorno de la costa, hasta unos 500 m de distancia; tan sólo algunas 

cabañas ganaderas o los restos de la antigua actividad minera relacionada con la 

extracción de yeso (tinglados y otras infraestructuras). 

7.6.2. Análisis geomorfológico  

Este sector activo inestable está asociado a la presencia de materiales detríticos del 

Triásico pertenecientes al Keuper, que en esta zona aparece representada 

                                                           
23 GÓMEZ CANO, G (2013): “El Gobierno de Cantabria restaura el tramo de la carretera de acceso a Selviejo afectada por un 
argayo. Eco Cantabria, 14-05-13. 
24 Zona conocida por los habitantes de la zona como “La Yesera”, debido a la antigua actividad minera llevada a cabo antiguamente 

en la zona para la extracción de yeso. 
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fundamentalmente por yesos de tonos negruzcos, blanquecinos o rojizos, raramente 

intercalados con arcillas.  

Pues bien, estos afloramientos tienen un origen diapírico. Las capas suprayacentes se 

componen de calizas urgonianas del Aptiense – Albiense, hecho que origina un proceso 

de karstificación que permite el paso de la humedad hasta los estratos pertenecientes al 

Keuper, provocando una mayor plasticidad de los mismos y su afloramiento.  Este 

proceso de karstificación es perfectamente visible en los acantilados de Aguamala y su 

entorno.   

De este modo, el Keuper tiende a sufrir un desmantelamiento debido su debilidad
25

, 

fundamentalmente por la acción erosiva de la mar, dando lugar al hundimiento del 

terreno en la ensenada de Erillo, donde es frecuente la caída de bloques hasta las dos 

calas pedregosas ubicadas al pie de los acantilados y dejando al descubierto lapiaces. 

Aparecen también argayos en el entorno de la Playa de San Julián (en las laderas que 

rodean la playa, donde los materiales se deslizan hasta la arena, y en el camino de 

acceso, donde el corte para llevar a cabo su acondicionamiento ha propiciado la 

visibilidad y el deslizamiento de los materiales diapíricos). 

 

Figura 7.58. Localización de las áreas movilizadas. Fuente: Elaboración propia. 

Esta dinámica activa de laderas puede verse intensificada durante períodos de fuertes 

precipitaciones así como por la escasa vegetación, prácticamente herbácea, pero éstos 

son factores secundarios y de menor relevancia, que complementan a la dinámica 

marina.  

 

                                                           
25 Es habitual la presencia de este tipo de afloramientos a lo largo de toda la Marina (aparecen por ejemplo, en la Bahía de Santoña y 
todo el bajo Asón), sin embargo, no es habitual que sean visibles como en este caso, ya que al tratarse de materiales muy 

erosionables han sido desmantelados, dando lugar a valles, entrantes costeros o ensenadas, y por tanto no son visibles al haber 

quedado recubiertos por sedimentos cuaternarios o arenas.  
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Figuras 7.59 y 7.60. Hundimiento y caída de bloques en la ensenada de Erillo. Fuente: Fotografías propias. 

Figuras 7.61 y 7.62. Afloramiento diapírico en el camino de acceso a la playa de San Julián.                                         

Fuente: Fotografías propias. 

 

                                      
Figura 7.63. Afloramiento y deslizamiento de los materiales diapíricos hacia la playa de San Julián.                                         

Fuente: Fotografía propia.  
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Figura 7.64. Detalle del deslizamiento en la playa de San Julián. Fuente: Fotografía propia.  

 

7.6.3. Peligrosidad y medidas de mitigación del riesgo 

Dada la baja densidad de población y la ausencia de construcciones en torno a esta zona 

el riesgo para los habitantes es bajo. Sólo se verían amenazadas a corto plazo las 

infraestructuras mineras de “La Yesera”, ya que parte de ellas se ubican en el borde de 

los acantilados.   

En el acceso a la playa de San Julián seguirán produciéndose argayos debido al corte en 

el terreno que supuso la creación de la senda, así como en el entorno de la playa, donde 

los deslizamientos de materiales diapíricos semifluidos constituyen un proceso muy 

frecuente tras períodos de precipitaciones intensas.  

Además, la dinámica marina seguirá favoreciendo la erosión y hundimiento de los 

materiales plásticos de la ensenada de Erillo, provocando un retroceso continuo de los 

acantilados y dejando al desnudo nuevos lapiaces.  

Por ello, las medidas de mitigación en este caso están en relación con la ordenación del 

territorio. Los Planes de Ordenación Urbanística y/o Territorial de los municipios de 

Liendo y Laredo deben favorecer la limitación del desarrollo de futuras edificaciones e 

infraestructuras en el entorno de la playa de San Julián y especialmente en los 

acantilados de la ensenada de Erillo. 

En esta última zona es fundamental la creación de una señalización que alerte a la 

población del riesgo de hundimiento en el entorno de los acantilados, ya que se trata de 

una zona donde alternan las rocas calizas con matorrales y zonas deprimidas, peligrosas 

para el tránsito de personas, así como del riesgo de caída de bloques calizos hacia las 

calas situadas al pie de los mismos.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Desde el punto de vista de la geografía física, tras concluir el estudio sobre algunos de 

los enclaves en los que se producen grandes movimientos de ladera en nuestra región, es 

posible observar cómo el denominador común de la mayoría de casos es la presencia de 

deslizamientos que se producen debido a la disposición de series estratigráficas 

conformadas por litologías de gran dureza (calizas), sobre materiales más deleznables 

que provocan la inestabilidad de los suprayacentes. Este hecho origina situaciones de 

riesgo, especialmente si éstos tienen una disposición favorable a la pendiente.  

Además, los movimientos suelen ubicarse en entornos de gran inestabilidad, en los que 

aparecen multitud de fracturas.  

Las litologías más susceptibles son, como se ha visto, las facies Weald, Purbeck y 

Keuper, especialmente cuando se encuentran separadas por contactos discordantes.  

Por otra parte, es muy frecuente la aparición de deslizamientos en zonas donde el 

glaciarismo ha dado lugar a una geomorfología caracterizada por la presencia de 

materiales morrénicos que tienden a desmantelarse, originando formas características de 

estos entornos.  

Las consecuencias de estos movimientos afectan en muchos casos de forma directa a la 

población, sin embargo, ha quedado de manifiesto cómo pueden producirse eventos 

que, a pesar de no provocar daños materiales inmediatos, pueden dar lugar 

modificaciones en las condiciones ambientales del lugar, que posteriormente sí entrañan 

riesgo para la población. Además, en la mayoría de casos, las situaciones de riesgo por 

movimiento de laderas son inherentes a episodios de precipitaciones intensas. 

En segundo lugar, atendiendo a una componente social del riesgo, se pueden deducir 

algunas claves que contribuyan a la obtención de una visión global de un riesgo natural 

frecuente en nuestra región, así como a la propuesta de algunas líneas de actuación para 

llevar a cabo una adecuada gestión del mismo, teniendo en consideración que el 

presente estudio no es más que una mera aproximación a la investigación.  

Todos los movimientos analizados se encuentran localizados en el medio rural, y es 

precisamente este hecho el que da lugar a una cierta falta de sensibilidad por buena 

parte de la población hacia la posibilidad de ocurrencia de un evento negativo. A pesar 

de que Cantabria es una región en la que el mundo rural tiene un importante papel en 

aspectos como la economía, la historia o la construcción del paisaje característico 

regional, la presencia de un riesgo que aparece muy localizado en puntos concretos del 

territorio, afectando generalmente a poblaciones de pequeño tamaño, hace reflexionar 

sobre la falta de concienciación cuando la amenaza no recae sobre grandes grupos 

humanos. 

Los distintos procesos dan origen a una amplia variedad de situaciones. Existen 

movimientos de distinta envergadura y características que afectan a territorios con 

morfologías físicas y humanas diversas.  

La vulnerabilidad de cada grupo de población afectado no es igual en todos los casos. 

Algunos deslizamientos amenazan a núcleos de población situados en zonas donde la 

exposición incrementa el riesgo (Correpoco, Brez, Ajanedo-Merilla…), mientras que en 
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otras ocasiones los movimientos, a pesar de presentar grandes dimensiones o elevada 

probabilidad de ocurrencia, se ubican en zonas en las que apenas existen construcciones 

o infraestructuras (Bustalveinte, Aguamala), haciendo disminuir la posibilidad de que se 

produzca un desastre.  

Además, las diferencias en la vulnerabilidad y, con ella el riesgo, vienen condicionadas 

por los distintos niveles de conocimiento del riesgo, concienciación y aceptación del 

mismo. Es aquí donde entra en juego el papel de las administraciones para desarrollar 

mecanismos adecuados de gestión. 

Se ha visto cómo en algunas poblaciones afectadas se han desarrollado medidas que 

contribuyen a reducir la peligrosidad. Generalmente estas medidas son de carácter 

estructural, como en Brez, donde se llevaron a cabo voladuras para desplazar bloques 

movilizados y se desarrollaron infraestructuras de sujeción para algunos ubicados en el 

propio núcleo de población, o en Correpoco, donde las escolleras y los muros de 

contención creados recientemente tratan de reducir el riesgo. 

Hemos de tener en cuenta que este tipo de medidas no siempre son viables, ya que 

existen limitaciones de carácter técnico, y además en ocasiones generan una sensación 

de falsa seguridad, que podría traducirse en una mayor exposición de la población. 

Además existen limitaciones de carácter económico, ya que se trata de actuaciones 

costosas, o bien no se consideran rentables por encontrarse expuestas poblaciones de 

tamaño muy reducido.  

En otros casos, las actuaciones van encaminadas hacia una corrección de los daños 

(reconstrucción), y éstas se correlacionan generalmente con la prevención. Un claro 

ejemplo es el de Merilla, núcleo que quedó semiaislado durante varios meses debido al 

desprendimiento que tuvo lugar sobre la carretera de acceso. En este caso no se habían 

establecido medidas previas para la reducción de la peligrosidad, quizás por las 

dificultades técnicas para desarrollar estructuras efectivas. Tras producirse el argayo, se 

efectuaron obras de acondicionamiento y mejora de la plataforma para paliar los daños 

provocados y tratar de evitar nuevas obstrucciones de la carretera elevando el firme, por 

tanto las medidas creadas reflejan en este caso una componente preventiva.  

A pesar de que el desarrollo de las medidas citadas hasta el momento se considera 

fundamental en la mayoría de los movimientos de ladera, hay que tener en 

consideración las características de los grupos humanos que se ven amenazados. En 

ningún caso analizado las poblaciones expuestas directamente
26

 al riesgo supera los 100 

habitantes.  

Por ello, en multitud de ocasiones no se considera justificada la creación de medidas 

para disminuir la peligrosidad, las cuales además no implican una desaparición del 

riesgo. 

De este modo, para desarrollar un correcto modelo de gestión contra los riesgos 

geomorfológicos en Cantabria, se cree fundamental un planteamiento de medidas para 

reducir la exposición. Ello es aplicable en todas las poblaciones afectadas
27

, ya que no 

                                                           
26 Como se ha expuesto con anterioridad, algunos deslizamientos podrían generar efectos de carácter secundario tales como cambios 

en la dinámica fluvial, pudiendo verse afectadas otras poblaciones aparte de aquella que se ve afectada de forma directa por el 
desplazamiento de la ladera.  
27 Salvo en el caso de aquellas poblaciones preexistentes, en cuyo caso las medidas de actuación serán de tipo técnico, para tratar de 

reducir el riesgo.   
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acarrea limitaciones de tipo técnico o económico y además es efectivo a la hora de 

eliminar el riesgo (ante la falta de exposición, el riesgo para los habitantes desaparece).  

Este tipo de actuaciones se encuentran estrechamente relacionadas con la Ordenación 

Territorial y Urbanística.  

La legislación estatal junto con las normas autonómicas sobre Ordenación del Territorio 

y planificación de Cantabria (reguladas por la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo), han ido incorporando la necesidad de tener un correcto 

conocimiento del medio natural en los distintos textos legales.  

Por ejemplo, la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio de Ordenación del Territorio y 

Régimen Urbanístico del Suelo (y a nivel estatal la Ley 8/2007 de 28 de mayo de 

Suelo), ya introduce el riesgo natural como uno de los criterios que inciden en la 

clasificación del suelo, asignando la categoría de Suelo Rústico de Especial Protección 

para todos aquellos terrenos expuestos ante un riesgo natural.  

Los planes de Ordenación Territorial y Urbanística de Cantabria son el instrumento 

adecuado para tener en consideración el riesgo y poder establecer limitaciones de usos y 

actividades en aquellas zonas expuestas al riesgo, así como el establecimiento de 

medidas correctoras y preventivas. Para ello los Planes Especiales constituyen una 

eficaz herramienta para desarrollar las previsiones de los Planes de Ordenación 

Territorial y Urbanística en materia de riesgos naturales.  

El método más adecuado para gestionar el riesgo mediante estos planes es la ya 

mencionada cartografía de peligrosidad, susceptibilidad y riesgo, completamente 

necesaria para elaborar cualquier tipo de medida de mitigación efectiva.  

Estos planes, además de gestionar el riesgo mediante la regulación de usos y 

actividades, introducen otras medidas que contribuyen a reducir la vulnerabilidad. Es el 

caso de los planes de alerta y emergencia ante un desastre natural, los cuales han de 

plantearse como una alternativa ante las medidas de reducción de la peligrosidad, que 

presentan más condicionantes.  

A nivel estatal y regional estos planes son gestionados por protección civil, e incluyen 

servicios de alarma, evacuación, salvamento, servicios sanitarios… etc. Este mecanismo 

será por tanto, otra de las vías a tener en cuenta a la hora de gestionar el riesgo 

geomorfológico en aquellas zonas de Cantabria que hayan sido previamente estudiadas 

detenidamente para mitigar el riesgo.  
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