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Resumen
En este artículo se describe el método de adquisición (inventario), análisis (evaluación) y diagnóstico de la
información biogeomorfológica dirigida a la planificación de la conservación del patrimonio natural en el ANEI
de las cuevas del Pendo-Peñajorao (Camargo). También se explica la elaboración de la normativa que procede de
esa información. Se trata, por tanto, de un artículo eminentemente metodológico, aunque también se describe la
aplicación de los resultados obtenidos. El inventario se basó en la clasificación, cartografía y descripción de unidades
geomorfológicas y fisiográficas de vegetación desde una óptica orientada a la planificación de los espacios naturales.
La evaluación se centró en una interpretación de dicha información en términos de capacidades dirigidas a fomentar
o potenciar las cualidades naturales del territorio, así como sus limitaciones. Esta fase incluyó una valoración
cuantitativa de la vegetación cartografiada en función de diferentes criterios ecológicos (naturalidad, endemicidad,
rareza, fragilidad, vulnerabilidad, relictismo). La información que surgió de esa evaluación constituyó un diagnóstico,
dirigido a orientar el proceso de planificación de la gestión para la conservación de los recursos naturales, cuyas
directrices esenciales quedaron incorporadas a una proposición normativa.
Abstract
The Spanish legal framework for natural protected areas entails regional government duties on natural resources
planning and management. The protected areas are especially dedicated to the protection and maintenance of biological
diversity, of geodiversity, and of natural and associated cultural resources. In Cantabria, the legislative framework
covering the protection of natural areas is the Nature Conservation Act 2006. In this sense one of the legal protection
categories applied to regional Government of Cantabria-declared natural areas, when specifically proposed by local
goverments, is Special Interest Area (Spanish: Área Natural de Especial Interés; acronym ANEI). This paper describes
the method for the acquisition (inventory), analysis (evaluation) and diagnosis of biogeomorphic information aimed
at the planning of the natural Heritage conservation of the protected areas of El Pendo and Peñajorao Caves, in the
municipal district of Camargo – an example of Special Interest Area and UNESCO World Heritage Site (Cantabria
province, Spain). The preparation of the regulations which derived from that information is also explained. This is
therefore a methodological paper, although the application of its results is also described. The inventory lied in the
classification, mapping and description of biogeomorphic land units, always from a perspective of natural resources
and protected areas planning. The evaluation was based in an interpretation of that information in terms of capacities
for promoting the natural characteristics of the land or restrictions for land uses. This evaluation phase included an
analysis to quantify habitat types (several ecological vegetation critetria were included: fragility, vulnerability, rarity,
relictic character, naturalness and endemic character, represented in different layers). The information which came
from that evaluation constituted the diagnosis, aimed at the goals of the management orientation for the conservation
of the natural resources.
These guidelines were incorporated into the revised regulations. The procedure developed for the organization of
the biogeomorphic information for the planning and management of El Pendo and Peñajorao caves system (about 10
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km of surveyed passages) is innovative from a methodological point of view, and it seeks to correct the most common
problems of this kind of reports of declaration of protected areas, such as: (a) the accumulation of a large quantity
scarcely useful information for the planning and management purposes; (b) the very limited relationship between
the information included at the inventory and that included at the phases of evaluation, diagnosis and regulations.
Additionally, the procedure can be seen as a methodological contribution, but the geomorphology and the vegetationphysiographic units of this area also constitute the basis for the understanding of the essential characteristics of this
karstic caves-containing land.

1. Introducción
El sistema de conservación del patrimonio
natural más importante y extendido es la
declaración de áreas protegidas. Mediante
este proceso se delimitan y ordenan territorios
cuyo manejo tiene como objetivo primordial
la conservación y la gestión sostenible de sus
valores y recursos naturales y culturales. Para
ello se establecen unos sistemas de ordenación,
planificación y gestión, y se asigna al territorio un
régimen jurídico que garantice esas condiciones
(López, 1980, 2009; Navarro, 2013).
Hoy en día, las áreas protegidas se entienden
como algo más que una garantía de conservación.
La configuración de la conservación como una
categoría de ordenación del territorio a través
del concepto de espacio natural protegido
forma parte de lo que Ortega (2000: 528–529)
denomina prácticas territoriales: «El territorio
(…) es el espacio de las prácticas territoriales del
Estado. El ámbito de la gestión, del control de la
programación y planificación, de la ordenación,
de la atribución funcional y social». Según
Ortega (2000: 528–529), éstas prácticas forman
parte de la dinámica interna del Estado y de las
Comunidades Autónomas (que tras la aprobación
de la Constitución Española de 1978 desarrollan
su propia legislación) en dos direcciones:
«como un instrumento de ordenación del propio
aparato del Estado [descentralizado] en orden
a la administración de su territorio moderno; y
como un mecanismo de redistribución del propio
poder del Estado [descentralizado] entre distintos
sectores sociales del mismo». El territorio, «en
esta acepción, —dice— es el marco por excelencia
de las prácticas espaciales de los agentes sociales,
en todas sus escalas. Como marco administrativo,
legislativo, de asignación de recursos, de
intervención, de programación, de conflicto entre
los intereses de los diversos agentes, individuales
y colectivos y con la propia administración o
poderes del propio Estado [de las Autonomías]».
Partiendo de esta definición, la asunción
por el marco legislativo español del concepto
de conservación como factor de segregación del
espacio refleja el interés y aceptación por parte
de la sociedad española de las inquietudes por el
estado del medio ambiente, y se refleja en la Carta
Magna, concretamente en su artículo 45, el cual
surge en el contexto de la Cumbre de Estocolmo
de 1972.
En la actualidad, la incidencia de este
instrumento de ordenación en España es notable:
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existen 6,5 millones de ha protegidas (bajo la
legislación nacional y autonómica), equivalentes
a casi unos 1.600 espacios naturales, que cubren
en torno al 12% de la superficie terrestre nacional
(Múgica et al., 2014: 26). En el territorio de la
Comunidad de Cantabria (535.618,64 ha) hay
147.572 ha protegidas equivalentes al 27,55% del
territorio autonómico (Múgica et al., 2014): por
ejemplo, entre los espacios protegidos que forman
parte de la red Natura 2000 están las cuevas del
Rejo y de la Rogeria con una extensión total de
292,27 ha (Labrada & Luque, 2009). Además,
se han propuesto aproximadamente otras 1.600
ha de superficie a proteger, equivalentes al 0,30%
del territorio autonómico, que corresponden a 48
cuevas naturales que son refugio importante de
ciertas especies amenazadas, como los quirópteros
y los invertebrados cavernícolas (Labrada &
Luque, 2009; Luque & Labrada, en preparación).
El medio natural de Cantabria se caracteriza
por la variabilidad y diversidad de sus ecosistemas,
con un territorio generalmente bien conservado,
con una amplia extensión forestal, áreas de
gran riqueza ecológica y un paisaje que, como
elemento aglutinador de todas las características
del medio físico y biótico del territorio, supone la
expresión de los procesos históricos constitutivos
del patrimonio natural y cultural de la región.
En consecuencia, el interés por preservar esta
riqueza naturalística ha crecido considerablemente
en los últimos años y la estrategia adoptada para
conseguirlo ha sido y sigue siendo la establecida
en el art.º 3 de la Ley de Conservación de la
Naturaleza de Cantabria (Ley 4/2006, de 19
de mayo), cuyos principios son, entre otros: la
utilización ordenada de los recursos naturales,
garantizando el aprovechamiento sostenible
de las especies y de los ecosistemas, así como
su restauración y mejora; la preservación de
la variedad y singularidad de los ecosistemas
naturales y del paisaje; el mantenimiento de
los procesos ecológicos y de los hábitats de las
especies de fauna y flora silvestre, garantizando
su diversidad genética; y el mantenimiento de la
capacidad productiva del patrimonio natural (BOE
núm. 184, de 3 de agosto de 2006, pág. 29033).
Para poder garantizar la integración tanto
espacial como temporal de los espacios naturales
de Cantabria es necesario, en primer lugar,
protegerlos legalmente, es decir, declararlos como
tales y dotarlos de los instrumentos de ordenación,
planificación y gestión correspondientes que
permitan preservar sus bienes y valores, explotar
racionalmente sus recursos y mejorar la calidad
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de vida de sus habitantes, lo que se resume en
conseguir el “desarrollo sostenible” de estos
territorios.
Para la iniciación del procedimiento de
declaración, la Ley de Conservación de la
Naturaleza de Cantabria (art.º 20) establece un
contenido mínimo que puede ser ampliado en
función de los bienes y valores a proteger y de
las circunstancias peculiares del espacio. El
contenido mínimo incluye cinco aspectos básicos:
1) la justificación de la propuesta de declaración y
objetivos de conservación; 2) la delimitación del
ámbito territorial, descripción literal de los límites
y georreferenciación; 3) una breve descripción de
las principales características físicas, biológicas
y socioeconómicas del espacio; 4) su régimen
de protección, uso y gestión y, en su caso, las
directrices de conservación y limitaciones; y 5) los
instrumentos jurídicos, financieros y materiales
para el alcance y cumplimiento de los objetivos.
Dado que la declaración de las cuevas de El
Pendo y Los Covachos de Peñajorao (Labrada &
Luque, 2010) fue promovida por el Ayuntamiento
de Camargo con la aprobación de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad
del Gobierno de Cantabria, se aplicó la categoría
de «Área Natural de Especial Interés» (art.º 23).
En la citada Ley de Conservación de la Naturaleza
de Cantabria (art.º 15), se definen dichas áreas
como «espacios naturales que poseen un carácter
singular dentro del ámbito regional o municipal
en atención a sus valores botánicos, faunísticos,
ecológicos, paisajísticos y geológicos, o a sus
funciones como corredores biológicos y cuya
conservación se hace necesario asegurar, aunque
en algunos casos hayan podido ser transformados
o modificados por la explotación u ocupación
humana» (BOE núm. 184, de 3 de agosto de 2006,
págs. 29034–29036).
Según la política de conservación de la
naturaleza establecida por la citada legislación
autonómica (artº. 64), el instrumento de
planeamiento elegido para la figura de «Área
Natural de Especial Interés» —citada de ahora
en adelante por su acrónimo ANEI— es el de
las normas de protección. Este instrumento es el
que establece el régimen de usos y actividades
permisibles y las limitaciones aplicables al
entorno de estos espacios. Se trata de uno de
los mecanismos abreviados de planificación
recogidos en la legislación autonómica, la cual
establece un contenido mínimo para las normas
de protección (art.º 66) que puede ser también
ampliado en función de los bienes y valores a
proteger y de las circunstancias peculiares de
los mismos. El contenido mínimo incluye cuatro
aspectos básicos: 1) la finalidad y objetivos de la
declaración; 2) el ámbito espacial de aplicación;
3) el régimen de protección, uso y gestión y 4)
las limitaciones y directrices generales para la
protección y conservación (BOE núm. 184, de 3
de agosto de 2006, págs. 29042–29043).
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Dentro de este ámbito competencial y sobre
la base de lo ya expuesto, el objetivo del presente
trabajo es mostrar la metodología seguida para
describir la organización de la información
geomorfológica y la relativa a la vegetación
en el caso del ANEI de las cuevas del PendoPeñajorao, con el fin de establecer una estrategia
y planificación que permita la gestión eficiente del
territorio.

2. Área de estudio
El ANEI de las cuevas del Pendo-Peñajorao
forma parte de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Cantabria y se encuentra situado
geográficamente en el extremo suroccidental de la
bahía de Santander (Fig. 1). Este espacio protegido
ocupa una superficie de 168,62 ha del municipio
de Camargo y corresponde a las estribaciones más
orientales de la cuenca endorreica de Peñajorao (de
conseguirse sumar el área endorreica del extremo
occidental que aún falta, dentro del municipio de
Piélagos, se protegería prácticamente la totalidad
de dicha cuenca con una superficie estimada de
225,14 ha)1. En su fondo se dibujan una serie
de dolinas y rehundimientos de dimensiones
variables. En algunas de estas dolinas se abren las
cuevas y sumideros de Los Covachos, Los Hoyos
y El Pendo, siendo los procesos de corrosión
kárstica, controlados litoestructuralmente, los
principales causantes de su génesis y evolución
(Luque, 2001, 2003a).
El municipio de Camargo se sitúa dentro
de la cuenca Vasco-Cantábrica, la cual se
compone fundamentalmente de una potente
serie sedimentaria mesozoica, que se deposita
sobre los materiales del sustrato paleozoico del
macizo asturiano, por el Oeste, y de la cordillera
Pirenaica por el Este. El fenómeno kárstico
está muy desarrollado en dicho municipio,
alcanzando su máxima expresión (acusado control
estructural de la disolución e infiltración) en el
karst de Peñajorao. Este espacio está constituido
por materiales carbonatados cretácicos de
edad Aptiense-Albiense estructurados según
directrices generales ONO-ESE, concordantes
con las estructuras regionales más importantes
de la cuenca Vasco-Cantábrica (Bodego et al.,
2014) (Figs. 1B, D). La zona se caracteriza por
presentar rasgos propios de morfología kárstica y
su valor principal es de contenido hidrogeológico.
La recarga de esta pequeña área corresponde a
la precipitación sobre el afloramiento de calizas
de cronología aptiense del Bedouliense inferior
y medio, además de la escorrentía superficial
procedente de materiales impermeables (de
litología detrítica) que se infiltra a través de los
sumideros y cuevas de Los Covachos, Los Hoyos
1 La ampliación del ANEI de las cuevas del PendoPeñajorao ha quedado incorporado a la propuesta de
Plan de Gestión de Cavidades de Cantabria (Labrada
& Luque, 2009).
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Figura 1. Localización del área de estudio: (A) marco peninsular; (B) topografía (MDE) y localización del tramo
estudiado, junto a diagramas de distribución de los conductos subterráneos: (a) número de conductos y (b)
longitud acumulada de los mismos por familia direccional (modificado de Luque, 2001); (C) Situación
geográfica, contexto geológico y límites del ANEI de las cuevas del Pendo-Peñajorao (Coordenadas UTM,
huso 30N, ETRS89), con la superposición del contorno de las cuevas mostrando la superficie topografiada y
los afloramientos geológicos (E.1:25.000, hoja de referencia 34-4); (D) Mapa geológico simplificado del NE
de la cuenca Vasco-Cantábrica mostrando la distribución de los afloramientos cretácicos en la zona. Fuente:
Elaboración propia, a partir del sistema de imágenes PNOA-LiDAR en Cantabria (IGN) y del Mapa Geológico
de Cantabria (IGME).
— Location of studied area: (A) Iberian Peninsula context; (B) DEM generated from LiDAR data (PNOA
project) and studied reach location. Caves line-plot overlay within the study area showing surface topography
and geologic outcrops. Symmetrical bidirectional rose diagrams of conduit length (1:25,000 Scale): (a) total
number of passages, and (b) cumulative length or frequency of passages in the specified direction (modified
from Luque, 2001); (C) Geographical situation, geological frame and limits of the protected area indicating the
Peñajorao Karst system. The images were plotted in European Terrestrial Reference System Geodetic Datum of
1989 (ETRS89), and coordinates projected on Universal Transverse Mercator (zone 30-North); (D) Simplified
geological map of the NE Basque-Cantabrian Basin showing the distribution of the Cretaceous outcrops in
the area. Source: Images were provided by the Spanish Mapping Agency (IGN), Spanish Geological Survey
(IGME), and Cartography Service, Regional Government of Cantabria, Spain.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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y El Pendo (Fig. 1C). El drenaje subterráneo de
este área se realiza hacia el río Pas por la surgencia
kárstica de Fuente Vieja2, situada en la localidad
de Barcenilla (municipio de Piélagos), en el barrio
de Posadoiros.

3. Metodología y Discusión3
Los recursos naturales y, en especial, los
espacios naturales a proteger en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, deben ser objeto de
ordenación y planificación con la finalidad de
adecuar su gestión a los principios inspiradores
señalados en la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza (BOE núm. 184,
de 3 de agosto de 2006). En el caso del ANEI de
las cuevas del Pendo-Peñajorao, las «Normas de
Protección» se configuran como el instrumento
básico del planeamiento para la delimitación,
tipificación, integración en red y determinación
de su relación con el resto del territorio y con
los sistemas que integran el patrimonio y los
recursos naturales en su ámbito de aplicación (con
independencia de otros instrumentos que puedan
establecerse con arreglo a la legislación vigente,
por ejemplo, en materia de Patrimonio Mundial
Cultural, según el apartado 108 de la WHC 13/01,
de julio de 2013). A partir de Warrington (2007)
se ha elaborado una metodología de trabajo
(Fig. 2A) dirigida a validar la organización de
la información geomorfológica y ecológica
-biogeomorfológica como la define Stallins
(2006)- con el fin de establecer una estrategia y
planificación que permita la gestión eficiente de
dicho espacio, en línea con la categoría objeto de
protección. Esta metodología se basó, en esencia,
en convertir la fase de inventario (Fig. 2B) en un
documento sintético (no enciclopédico), totalmente
orientado a los objetivos de la planificación de
las actuaciones que se van a desarrollar en dicho
espacio. Además, con ello se pretendió facilitar
la traslación de las conclusiones obtenidas en las
2 El río Pas aparece en la lista de Lugares de
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica
Atlántica como LIC ES-1300010 (Decisión de la
Comisión 2010/43/UE, de 22 de diciembre 2009, por
la que se adopta dicha lista, de conformidad con la
Directiva 92/43/CEE), y los alrededores de la surgencia
de Fuente Vieja (30TVP2364805539) comprenden un
área protegida según el Plan de Ordenación del Litoral
de Cantabria (Ley 2/2004, de 27 de septiembre).
3 El agrupar bajo un mismo epígrafe “metodología y
discusión” se debe a que se utilizan varios métodos
para obtener resultados directamente relacionados entre
sí, lo que hace conveniente combinar ambos en una
sección integrada. Con ello se pretende no sólo facilitar
la lectura y comprensión de los pasos seguidos en la
elaboración de la propuesta del espacio natural, sino
también mostrar que se emplea un diseño metodológico
nuevo, siendo la metodología parte de la aportación
y, por tanto, de la discusión, en la que se explican en
profundidad los resultados obtenidos y se comparan
con el conocimiento previo del tema.

Figura 2. Esquema metodológico: (A) organización de
la información geomorfológica y la relativa a la
vegetación con fines de protección y planificación
para la gestión del medio natural y sus recursos
(modificado de Warrington, 2007); y (B)
integración de los estudios biogeomorfológicos
en el instrumento de planificación (las normas de
protección) del ANEI de las cuevas del PendoPeñajorao.
— Methodology: (A) organizing of the biogeomorphic information aimed at the planning and
management of natural resources (modified from
Warrington, 2007); and (B) integration of the
biogeomorphic studies in the planning tool for the
El Pendo and Peñajorao Caves.

fases de evaluación y diagnóstico a las normas
legales que marcarán la planificación y la gestión
de dicho espacio (Labrada & Luque, 2010).
Así pues, la metodología seguida para la
declaración del ANEI de las cuevas del PendoPeñajorao se fundamenta en la necesidad de
elegir la información geomorfológica y ecológica
(biogeomorfológica) necesaria y suficiente en un
proceso de planificación (Martínez & MartínLou, 2004). que permita establecer relaciones
entre causas y efectos, y entre el territorio y
sus necesidades de gestión para garantizar la
conservación.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

10

C.G. Luque y L. Labrada

Figura 3. Vista general de la parte occidental de la cuenca endorreica de Peñajorao y localización de Los Covachos
(flecha), febrero de 1993 (Foto: C.G. Luque).
— Peñajorao Cave (arrow) – Panoramic view to the west of the endorreic basin, february 1993 (Photo by C.G.
Luque).

La peculiaridad paisajística del área
de Peñajorao (Fig. 3), en la cual los rasgos
hidrogeológicos adquieren un papel protagonista,
y la presencia de un notable patrimonio geológico
vinculado a las cavidades kársticas (en especial
las del sistema acuífero de Los Covachos y El
Pendo), ha hecho de este espacio el principal foco
de interés del instrumento de planificación (las
normas de protección). Por ello, la información
geomorfológica kárstica adquirió una función
dominante en todo el proceso, reflejada en la
zonificación y valoración del territorio (Labrada
& Luque, 2010). No obstante, la catalogación
de hábitats, definición de unidades del paisaje y
estructuración de los usos del suelo no partieron
solo de una base geomorfológica, sino también
de una lectura geológica especializada del
territorio donde las comunidades vegetales se
desarrollan (Fig. 4). A ellos se añadió un estudio
del patrimonio natural del territorio, ya que las
localizaciones de alto valor científico, faunístico,
cultural y didáctico han sido elementos clave en el
diseño final de este espacio protegido. Ya sea como
unidades elementales denominadas «funcionales»
(definidas como espacios homogéneos con
estructura y funcionalidad específica en lo que se
refiere a su gestión), o como criterio a la hora de
establecer estas limitaciones de usos, en función
de su valor intrínseco, vulnerabilidad y riesgo de
degradación (Luque, 2003a).

3.1. Fase de inventario
3.1.1. Clasificación y cartografía del conjunto de
la cuenca hidrográfica en unidades fisiográficas o
formas del terreno
La realización de una clasificación y
descripción de unidades homogéneas, próxima
a ‘tipos de terreno y de cultivo’, constituyó el
documento básico del inventario del medio
biofísico del ANEI de las cuevas del PendoPeñajorao. En esa documentación, el contenido
geomorfológico se aproxima a una geología de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

superficie que incluye litología, topografía y
procesos geomorfológicos. Entre dichos procesos
el karst supone uno de los fenómenos que ha
operado más intensamente, lo que ha permitido
la existencia de unas condiciones ecológicas
especiales de vegetación. En este sentido, la
geomorfología kárstica tiene un papel esencial,
ya que constituye el criterio fundamental a partir
del cual se delimitan y cartografían las unidades
territoriales homogéneas (el continente), aunque
luego su contenido sea integral (relieve, clima,
hidrología, suelos, vegetación, fauna)4. Los
antecedentes de este tipo de documentación más
próxima geográfica y metodológicamente los
encontramos, por ejemplo, en los trabajos de
Francés Arriola et al. (2002) y de Martín
Duque et al. (2010).
La caracterización geomorfológica se
ha realizado siguiendo métodos clásicos de
cartografía (fisiográfica; Martín Duque, 2000) y
descripción de las propiedades que caracterizan un
determinado tipo de terreno asociado a un tipo de
cultivo. Como señala Martín Duque et al. (2010)
se ha buscado caracterizar más las implicaciones
ecológicas y paisajísticas de una forma del
terreno en lugar de relacionarlo con su origen o
los procesos que participan en su génesis. En este
caso, la homogeneidad de las unidades territoriales
va dirigida a garantizar que existirá una respuesta
homogénea de los aspectos bióticos y abióticos
(geóticos) ante la planificación, el uso y la gestión
como espacio natural (por el momento, con sólo la
parte protegida de la cuenca endorreica).
Una vez definida, caracterizada y cartografiada la unidad geomorfológica, la capa de
información resultante se ha relacionado en
concreto con la distribución de las unidades de
vegetación, con el fin de establecer la relación
4 Por ejemplo, el clima y la fauna se han abordado
como factores condicionantes de los elementos
geomorfológicos y de vegetación, pero dada la
homogeneidad climática y faunística (caso, de las
especies no protegidas) del espacio natural, no se han
utilizado para definir unidades.
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Figura 4. Localización y vista aérea del ANEI de las cuevas del Pendo-Peñajorao: imagen pancromática (foto aérea
ortorectificada) y ortofoto digital en color a escala 1:5.000 (Coordenadas UTM, huso 30N, ETRS89). Fuente:
Elaboración propia, a partir del sistema de imágenes Iberpix (IGN).
— Location and aerial view of studied area (see explanations in the text). Comparing aerial ortophotos from the
year 2010 (1:5,000 scale) with those from 1985. The images were plotted in European Terrestrial Reference
System Geodetic Datum of 1989 (ETRS89), and coordinates projected on Universal Transverse Mercator (zone
30-North). Source: Images were provided by the Iberpix-System, according to the Spanish Mapping Agency
(IGN). IGN is EIONET’s Land Cover National Reference Center for Spain.
Tabla I. Clasificación biogeomorfológica del inventario. Unidades biogeomorfológicas homogéneas.
— Biogeomorphic classification of the inventory. Biogeomorphic units.
Tipo de cultivo - denominación
(Vegetación)
Zona kárstica o de cuevas
Código

Tipo de terreno - denominación
(Geomorfología)

Superficies de sustrato calizo con
laboreo sobre el Alto de Peñajorao
Laderas sobre caliza
2
Espacios forestales autóctonos**
(aquellas orientadas al Sur de la peña)
Laderas sobre caliza
3
Espacios forestales alóctonos*
(aquellas orientadas al Este de la peña)
Superficies de fondo plano con dolinas de
4
Espacios forestales autóctonos*** disolución y de hundimiento que contienen
sumideros (torcas y cuevas)
Herbáceos
Laderas sobre calcarenitas, areniscas y
5
Espacios forestales alóctonos*
arcillas (aquellas laderas endorreicas
al Sur de la peña)
Espacios forestales autóctonos***
Zona de cultivos y plantaciones en terrenos no kársticos
Espacios forestales alóctonos*
Laderas sobre arenisca modeladas
6
Herbáceos y Leñosos
por la acción del agua (arroyada y
flujos superficial y subsuperficial)
Espacios forestales autóctonos***
Zona urbana de “El Churi” (barrio El Alto de Escobedo)
Espacios no agrícolas
7
Asentamientos humanos
(improductivos)
1

8

Herbáceos

Ninguno

Ladera con vertedero (abandonado)

Suelos
Luvisoles crómicos
Litosoles calizos
Leptosoles réndsicos
Cambisoles húmicos
Pseudogléicos
Cambisoles dístricos

Cambisoles dístricos
Antrópicos y
áreas misceláneas
(urbano, viviendas
aisladas, vías
construidas, etc.)

* Repoblaciones de frondosas destinadas a la producción maderera. ** Masa forestal de encinar cantábrico. *** Masas forestales
de robledal-fresneda mesofítica, junto a una versión degradada de aliseda-sauceda cantábrica de carácter pantanoso; Fig. 5).
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existente entre ambas variables (Tabla I). La
superposición entre los dos mapas ha dado como
resultado un mapa derivado donde se relacionan
la vegetación y las geoformas (representados
mediante polígonos y puntos). Los límites
y criterios para diferenciar las unidades se
establecieron, precisamente, atendiendo a un
objetivo final de planificación, es decir, que cada
unidad territorial tuviera un comportamiento y
respuesta homogéneos de cara a su uso. En cuanto
a los criterios de representación cartográfica están
fundamentados principalmente en la cartografía
temática y la semiología gráfica, con especial
relevancia en la teoría del color.
Para caracterizar la vegetación se han
utilizado fotografías aéreas del IGN a escala
1:30.000 de los años 1984 y 1985 (como
documentos de apoyo), y ortofotos digitales
(vuelos PNOA) de los años 2007 y 2010, a
escala 1:5.000, y con el datum europeo de 1989
(ETRS89), como sistema de referencia geodésico
(Fig. 4). En primer lugar, se han fotointerpretado
los documentos aéreos, delimitándose unidades de
vegetación homogéneas diferenciadas a partir de
la forma, color, tamaño, densidad, textura y pautas
de distribución espacial. Posteriormente, a través
de trabajo de campo, se han verificado los límites
de las unidades delimitadas y se han caracterizado
mediante inventarios de vegetación. Una vez
corregidas, las unidades fueron digitalizadas sobre
la ortofoto del año 2010 mediante el programa
ArcGis 9.1 de Esri. Cada unidad homogénea fue
adscrita a una determinada comunidad vegetal,
para lo cual, en primer lugar, se determinó el
estrato por biotipo con mayor peso específico y, en
segundo lugar, se identificó la especie o especies
dominantes del mismo, que fueron posteriormente
utilizadas para denominar a la comunidad vegetal
(Luque, 2003a, b). Finalmente, con los resultados
se ha elaborado el mapa de vegetación del año
2010 (a escala 1:5.000). En aquellos casos en
los que varios estratos tenían una importancia
similar, se consideró el superior para denominar
la unidad. A partir de esta cartografía se ha
realizado una síntesis de unidades como expresión
de los paisajes vegetales dominantes (Tabla I).
Las relaciones, a la escala utilizada, con factores
geomorfológicos y edáficos aparecen, en parte,
ocultas por el efecto transformador de la actividad
antrópica, y especialmente, por las implantaciones
de frondosas destinadas a la producción maderera
(eucaliptos y pinos). Así, en el Figura 5A puede
observarse como cerca de la población de “El
Churi” (barrio El Alto de Escobedo) hay amplias
extensiones de formaciones herbáceas y forestales
(eucaliptos, fundamentalmente) que se desarrollan
sobre litología areniscosa del Cretácico inferior
(Facies Weald).
Además, se observa un control geomorfológico en la distribución de las formaciones
vegetales representativas, como las ripícolas y los
robledales con fresnos mesofíticos, que aparecen
asociadas a la unidad homogénea formada por
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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Figura 5A. Cartografía de la vegetación del ANEI de
las cuevas del Pendo-Peñajorao, escala 1:5.000
(modificado a partir de Luque, 2003a, 2003b).
— (A) Fine-scale (1:5,000) digital map of vegetation
types and their geographic distribution in the
study area (modified from Luque, 2003a, 2003b).

sumideros y cuevas kársticas diseminadas en
los fondos de las dolinas de Peñajorao (litología
de calizas arenosas y calcarenitas del Cretácico
inferior).
Dado que en sí misma la cuenca endorreica de
Peñajorao es un conjunto de unidades homogéneas
que vendría definida a partir de la aplicación
de criterios fisionómicos o sintéticos (es una
cuenca hidrográfica cerrada, lo que implica que
para su delimitación se ha empleado un criterio
topográfico), es preciso, para abordar el estudio de
su diversidad interna con la finalidad de definir las
diferentes unidades homogéneas que componen la
misma, utilizar las variables o factores con mayor
fuerza explicativa. Aunque todas las variables
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ambientales han sido tenidas en cuenta a la hora
de establecer dichas unidades, tres han sido las
principalmente utilizadas: la geomorfología
kárstica, la vegetación y la presencia de usos
y aprovechamientos humanos. De acuerdo a
estos criterios se han diferenciado las siguientes
unidades homogéneas (Fig. 5B):
1) Zona kárstica o de cuevas: se corresponde
con un gran sistema kárstico y una red de grutas
y cursos de agua subterráneos, que propician (en
la vertiente Norte del área protegida) un drenaje
natural con destino final en la surgencia y cueva de
Fuente Vieja, situada en el Lugar de Importancia
Comunitaria ES-1300010 “Río Pas”. Hay que
señalar que los alrededores de la surgencia
comprenden un área de “Protección Litoral”
ocupada predominantemente por formaciones
arbóreas y arbustivas, cuya vegetación corresponde
a las comunidades vegetales propias de los
ecosistemas litorales cantábricos (según el art.º 8
del Plan de Ordenación del Litoral, aprobado por
la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre).
2) Zona de cultivos y plantaciones en terrenos
no kársticos: esta unidad se diferencia por sostener
la mayoría de los usos antrópicos que se han dado
y se dan en el espacio natural (Tabla II). Se trata
pues (en su mayor parte) de la vertiente Sur y
Este del área protegida, laderas éstas más aptas
para el desarrollo de los cultivos, por la propia
composición de los suelos y por su menor pendiente
(la superficie de cultivos es muy superior a la de
otros usos como infraestructuras y viviendas).
En concreto, se conservan extensiones reducidas
y siempre más o menos alteradas de los bosques
autóctonos, principalmente de roble pedunculado,
estando ocupadas casi todas sus áreas potenciales
por prados-cultivos atlánticos y repoblaciones de
frondosas destinadas a la producción maderera
(Figs. 5A y 6). Tan sólo el 22,62% del espacio
protegido contiene manifestaciones autóctonas
de encinar cantábrico y de robledal-fresneda
mesofítica5, junto a una versión degradada de
aliseda-sauceda cantábrica de carácter pantanoso6
(Labrada & Luque, 2010). Por el contrario, las

Figura 5B. Cartografía biogeomorfológica del
inventario: selección de elementos y unidades
biogeomorfológicas de interés (Coordenadas
UTM, huso 30N, ETRS89). Fuente: Elaboración
propia, a partir de la información catastral del
sistema SigPac.
— (B) Biogeomorphic mapping of the inventory:
selection of biogeomorphic elements and units
(1:5,000 scale). The images were plotted in
European Terrestrial Reference System Geodetic
Datum of 1989 (ETRS89), and coordinates
projected on Universal Transverse Mercator
(zone 30-North). Source: Image was provided
by the Spanish Land Parcel Identification System
(SigPac) of the Government of Spain.

5 Las comunidades de vegetación potencial se encuentran bastante deterioradas en todo el ámbito territorial
del espacio natural, en particular los bosques climácicos de encina y laurel o los bosques mixtos de roble y
fresno se encuentran prácticamente ausentes; sin embargo, existen algunas zonas (alrededor de cuevas) en
las que quedan muestras de la vegetación que caracteriza las etapas más maduras de estas series (Luque,
2003a).
6 En la actualidad se observa una sauceda de Salix
atrocinerea con fresnos, saúcos y numerosos zarzales
y espinales (que constituyen la orla espinosa de los
bosques climácicos eútrofos), que se puede considerar
como una versión degradada de la aliseda y constituye
su orla o manto forestal (Luque, 2003a y b). Es posible
reconocer esta vegetación en las zonas profundas de la
depresión de Peñajorao en las que la aliseda ha sido
destruida y luego se ha producido un abandono, como
sucede a menudo con las acciones que se realizan en
relación con los cultivos madereros.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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Tabla II. Datos de superficies cartografiadas para cada
tipo de cultivo en el ANEI de las cuevas del
Pendo-Peñajorao (Fig. 5A).
— Data mapped surfaces for each crop type in the
protected natural area (Fig. 5A).

Figura 6. Paisaje con pequeña parcela cultivada de
viñedo que contrasta con amplias masas de
frondosas mesófilas y freatófilas entre grandes
extensiones de pinar y eucaliptal de repoblación
en el lugar de las cuevas de El Pendo y Los
Covachos de Peñajorao. Foto: C. Planás (mayo,
2104).
— Landscape with a small plantation of vineyard
that contrasts with wide areas of mesophilic and
riparian forests, located between large tracts of
pine and eucalyptus afforestation on the site of the
El Pendo and Los Covachos de Peñajorao Caves.
Photo courtesy of C. Planás (May, 2014).

repoblaciones de masas mixtas “por rodales”
o bosquetes de pino (Pinus radiata) o eucalipto
(Eucaliptus sp.) ocupan una superficie de 70 ha en
el lugar, lo que supone casi la mitad del espacio
protegido (Tabla II).
3) Zona urbana de “El Churi” (barrio El
Alto de Escobedo): se corresponde con los suelos
improductivos y un pequeño sector al Este del
espacio protegido, que incluye en su totalidad
un suelo declarado urbano por el documento
de revisión y adaptación del Plan General de
Ordenación Urbana de Camargo, y en el que se
han desarrollado construcciones de viviendas
unifamiliares dispuestas de manera aislada.

3.2. Fase de evaluación
3.2.1. Interpretación del conjunto de la cuenca
hidrográfica en grupos principales de información
biogeomorfológica
Las unidades y elementos biogeomorfológicos
que han sido definidos, cartografiados y descritos
en la fase de inventario, fueron interpretados y
evaluados posteriormente teniendo en cuenta: 1)
sus capacidades en un contexto de espacio natural
(viendo sus características especiales y definiendo
las que mejor ofrecían un alto valor perceptivo
por su originalidad e interés desde los puntos de
vista científico, pedagógico, recreativo y estéticopaisajístico); 2) sus limitaciones (riesgos derivados
de procesos geomorfológicos activos asociados a
la hidrología de superficie en el espacio natural),
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

Tipo de cultivo
Área (ha)
Herbáceos
51,43
Leñosos:
Frutales
0,11
Vides
3,74
Viveros
0,65
Huertas
0,14
Espacios forestales:
*Alóctonos
70,04
**Autóctonos
38,14
Espacios no agrícolas
4,37
(improductivos)
TOTAL
168,62

Área relativa (%)
30,50
0,06
2,22
0,38
0,08
41,55
22,62
2,59
100,00

* Repoblaciones de frondosas destinadas a la producción maderera.
** Masas forestales de encinar cantábrico, de robledal-fresneda
mesofítica y de aliseda-sauceda cantábrica de carácter pantanoso.

o vulnerabilidad de los procesos de karstificación
debido a su particular estructura del drenaje y 3)
su estado de conservación, factor que condiciona
notablemente su planificación y gestión. El
98,57% de la superficie del espacio protegido es de
titularidad privada7, lo que dificulta enormemente
la gestión activa del mismo, como ocurre con otros
espacios naturales (González Porras, 2006).
Esta evaluación puso de manifiesto que las
unidades geomorfológicas y fisiograficas de vegetación más significativas a efectos del instrumento
de planificación (las normas de protección) corresponden a los siguientes elementos: 1) formas
kársticas (caso, de las cuevas y sumideros de Los
Covachos y El Pendo) que están influenciadas por
procesos terrestres (escorrentía, entre otros) y 2)
ecosistemas y hábitats singulares (caso, de los
bosques de encinar cantábrico, de robledal-fresneda mesofítico y de la aliseda-sauceda cantábrica
de carácter pantanoso) que poseen características
ecológicas particulares (alta diversidad, especial
vulnerabilidad, representatitividad, presencia de
especies endémicas, raras, protegidas o amenazadas, etc.) y que están registradas o catalogadas de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa comunitaria, estatal y autonómica.

7 El resto de la superficie del espacio protegido
—24.030 m2— es de titularidad pública (sólo el 1,43
% del territorio; ver figura 8). Al respecto, vid. Boletín
Oficial del Parlamento de Cantabria núm. 403, de 22
de marzo de 2006: «metros cuadrados de suelo que el
Gobierno de Cantabria tiene en propiedad: acceso a la
cueva de El Pendo», págs. 2179–2180.
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3.2.2. Análisis de los tipos de hábitat del espacio
natural
Habida cuenta de las conclusiones de la
fase de interpretación, el ámbito geográfico
del ANEI de las cuevas del Pendo-Peñajorao
incluyó un análisis específico sobre los tipos de
hábitat catalogados y prioritarios8. Para realizar
la valoración de la vegetación se han aplicado
métodos de ponderación encuadrados dentro de
los conocidos como de “subjetividad controlada”,
en los que la subjetividad, inherente a todo proceso
de valoración, se intenta reducir al máximo con la
utilización de escalas de valores (Díaz González
et al., 1996a, b; Díaz González & Fernández,
1997; Alonso, 2003; Castro et al., 2004; entre
otros). En este sentido, el amplio trabajo realizado,
referido tanto al estudio bibliográfico como al
análisis del extenso trabajo de campo (Luque,
2003a), contribuye en gran manera a reducir dicha
subjetividad.
Así, la valoración de las unidades
geomorfológicas, en concreto de las formas
kársticas (caso, de las cuevas y sumideros de
Los Covachos y El Pendo) definidas en la fase
de inventario, se realizó aplicando los criterios de
singularidad y representatividad (Carcavilla et
al., 2007). Esto se debe a que el medio subterráneo
es único en sí mismo, y no solo por contener
manifestaciones de arte rupestre (Montes et al.,
1998a y b) o por albergar especies merecedoras
de una atención y protección particular por su
valor ecológico y su rareza en el contexto regional
(Luque, 2003a y b).
En cuanto a la valoración de las unidades
fisiográficas de vegetación (Tabla III), también
definidas en la fase de inventario, se realizó
atendiendo a los aspectos intrínsecos de la misma.
En función de estas premisas se evaluaron una
serie de factores internos (endemicidad, rareza,
fragilidad) y externos (vulnerabilidad, naturalidad
y relictismo), que a su vez fueron ponderados
con las coberturas respectivas (a mayor grado de
endemicidad, rareza, fragilidad y vulnerabilidad
8 Para la sistemática y ordenación de los distintos hábitats que se reconocen en el área de estudio, se ha seguido la clasificación propuesta en la obra “Interpretation
Manual of European Union bitats. Eur. 27, July 2007”
(European Commission DG Environment, Nature and
Biodiversity) y que, de forma resumida, figura en el
Anexo I (Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de
zonas de especial conservación) del R.D. 1193/1998 de
12 de junio, por el que se modifica el R.D. 1997/1995
de 7 de diciembre, en el que se establecen las medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres (BOE núm. 151, 25 de junio 1998).
Este listado de hábitats también figura en el Anexo I
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad (BOE núm. 299, 14 de
diciembre de 2007). Cada hábitat esta precedido por
su correspondiente código Corine y se proporciona su
nombre-diagnóstico.
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Tabla III. Valoración de los tipos de hábitats existentes
en el espacio natural: RO: robledal-fresneda;
AL: aliseda-sauceda; EN: encinar cantábrico;
EP: eucaliptares y pinares de repoblación; MA:
matorral de degradación (Mt: piornal con tojos;
Mz: zarzal); CA: campiña (modificado de Luque,
2003a).
— Evaluation of the habitat types existing in the
natural site: RO: deciduous oak-ash woods; AL:
alder-willow groves (lentic environments); EN:
cantabrian holm oak woods; EP: eucalipt and
pine woods; MA: scrub (Mt: coastal brooms; Mz:
brambles); CA: meadow (modified from Luque,
2003a).
Unidad
inventariada
CONDICIÓN:

RO

AL

EN

EP

Mt

Mz

CA

Endemicidad
1
1
1
0
0
0
0
Rareza
2
0
3
0
0
0
0
Naturalidad
1
1
1
0
1
1
1
Fragilidad
2
3
2
0
1
1
1
Vulnerabilidad
2
3
1
0
0
0
0
Relictismo
0
0
0
0
0
0
0
Cobertura Sj
1
1
2
3
1
1
2
Prioridad Pj
1
1,5
1
0
1
1
1
Valor del factor j 8
8
8
0
2
2
2
del hábitat i
Valor de cada
8
12 16
0
2
2
4
hábitat VH
Número de hábitats (excluido ‘cuevas’) H = 7
Porcentaje de H frente al total de hábitats de Cantabria
(377) %H = 1,86
Número de hábitats prioritarios (HP) HP = 1
Porcentaje de HP frente al total de Cantabria (43)
%HP = 2,32
Valor medio de las unidades inventariadas (excluida
‘cuevas’) VH = 44/7 = 6,29
Total de la suma de los valores de este cuadro y valor
del espacio natural = 18,47

mayor es la necesidad de protección de esa
comunidad vegetal). Asimismo, se consideró la
presencia, y en su caso el carácter priorizado, de la
comunidad vegetal en el catálogo de comunidades
de la Directiva 97/62/CE del Consejo de 27 de
octubre (última revisión de la Directiva 92/43/
CEE “de Hábitats” para el Inventario Nacional
de Hábitats Naturales y Seminaturales; RivasMartínez et al., 1993), debido al interés de este
dato para la gestión y conservación del medio
natural. Los valores finales obtenidos en cada
unidad de inventariación o subdivisión del área
de estudio fueron agrupados en tres intervalos de
interés de conservación mediante el método de
optimización de Fisher-Jenks (método de cortes
naturales o natural breaks, que ofrece el ArcGis)
que agrupa los valores minimizando la desviación
típica en cada uno de dichos intervalos (Slocum
et al., 2005). Como se observa en la Tabla III, el
resultado obtenido en la valoración de los hábitats
ha sido posible gracias al empleo de un algoritmo
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(Díaz González et al., 1996a; Díaz González,
1997; citado en Luque, 2003a) que ha permitido
correlacionar espacios biogeográficos afines que
presentan series de vegetación comparables en
unidades geomorfológicas definidas. Todo ello
otorga, en definitiva, un valor medio al ANEI de
las cuevas del Pendo-Peñajorao en comparación
con aquellos hábitats de alto valor de los espacios
Natura 2000 que actualmente se encuentran
protegidos en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
Por otra parte, el conocimiento de la fitosociología de la zona de estudio y las etapas seriales
de las series de vegetación (sinfitosociología o del
tipo de cubierta vegetal) presentes en el espacio
natural, ha permitido cuantificar la distancia existente entre la vegetación actual (asociación vegetal/hábitat) y la vegetación potencial (clímax de la
serie vegetal) del ANEI de las cuevas del PendoPeñajorao (Figs. 5A y 7). Para ello se ha empleado
la formulación propuesta por Penas et al. (2005)
como indicador ambiental para determinar el estado de conservación de la vegetación actual y del
resto del territorio estudiado. Como se observa en
la Tabla IV, el resultado obtenido mediante el cál-

culo del índice de distancia potencial (sensu Penas et al., 2005, 2010), otorga un valor de 0,334
para el total de la vegetación actual (sin incluir la
vegetación antropógena y nitrófila); un resultado
que cataloga el área de estudio como distante con
respecto a la etapa clímax, de las series de vegetación presentes en la zona, y con un estatus de conservación moderado. A este valor hay que añadir
la existencia de amplias zonas con escasa o nula
naturalidad (cultivos, repoblaciones de eucaliptos
y zonas artificiales; PDI = 0,232) concentrados en
los terrenos centro-meridionales del área de estudio, que hacen disminuir el valor de conservación
final (Figs. 5A y 7).
3.3. Fase de diagnóstico: selección de la
información necesaria para la planificación
A partir de la interpretación y evaluación de las
unidades y elementos biogeomorfológicos, se
realizó una selección de información útil para
la planificación, parte de la cual se sintetiza a
continuación (únicamente la de carácter más
relevante). En este sentido, pueden resumirse
en tres los motivos que justifican la creación

Tabla IV. Tipos de hábitat y valor del índice de distancia potencial (PDI) de la vegetación actual en el área de estudio.
— Plant communities and Potentiality Distance Index (PDI) in the actual vegetation map of protected area.
NH

Hábitat / Comunidad vegetal o asociación

NI P

n

DI

W i (km2)

DI · W i / W TOTAL

Unidad biogeográfica: Subsector Santanderino-Vizcaino
Serie edafófila (edafoxerófila)
31110. Encinar cantábrico
1
2 1 4 0,916
0,1423
0,07736
Lauro nobilis-Quercetum ilicis
Serie edafófila (edafohigrófila)
31150. Aliseda-sauceda pantanosa
1
1 1 4 0,833
0,0090
0,00445
Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae
Serie temporihigrófila y climatófila
31120. Robledal mesótrofo atlántico
2
1 2 10 0,833
0,2301
0,11372
Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris
Como acompañantes, o en la sustitución de estos bosques, aparecen los subseriales siguientes:
Prados y matorral de degradación
32110. Piornal con tojos
Ulici europaei-Cytisetum commutati
4
1 4 10 0,633
0,0526
0,01976
32110. Espinar seco y zarzas
Rubo ulmifolii-Tametun communis
32400. Prados: Pasto herbáceo
6
1 6 10 0,433
0,4612
0,11852
Lino biennis-Cynosuretum cristati
W VEG. = 0,8952
PDI VEG. = 0,33381
Artificiales + vegetación antropógena y nitrófila
5
31130. Plantaciones de Eucaliptus
1 5 10 0,533
0,7004
0,22150
6
22100. Viñedo
1 6 10 0,433
0,0374
0,00961
9
22223. Frutales en regadío
1 9 10 0,133
0,0011
0,00009
10 21220. Huertas y viveros
1 10 10 0,033
0,0079
0,00016
10 11200. Tejido urbano discontinuo
1 10 10 0,033
0,0437
0,00086
10 13200. Escombreras y vertederos
1 10 10 0,033
0,0005
0,00001
W TOTAL = 1,6862
PDI ART. = 0,23223
Nota. NH: número de hábitat; NI: índice de naturalidad; P: número del estadio serial; n: número total de estadios seriales; DI: valor de distancia
potencial.
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Figura 7. Cartografía de la vegetación del ANEI de
las cuevas del Pendo-Peñajorao, escala 1:5.000,
como indicador de los niveles de naturalidad y
estado de conservación del espacio natural.
— Naturalness index (NI) or conservation state in
the actual vegetation map of the study area (see
explanations in the text).

del espacio natural, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley de Cantabria de Conservación de la
Naturaleza (art.º 6):
a) La delimitación de un entorno de
protección de 63,79 ha para el BIC “Cueva de
El Pendo” (Fig. 8), aprobado mediante Decreto
124/2003, de 18 de julio (BOC núm. 152, de 8
de agosto de 2003). El valor patrimonial de este
elemento es inequívoco pues posee un indudable
interés desde numerosos puntos de vista, además
de constituir actualmente un foco de atracción que
explota el potencial turístico de dicha cavidad.
El acondicionamiento de cavidades kársticas
constituye una interesante medida de utilización
del patrimonio geológico siempre y cuando se
realice de una manera coherente y ordenada.
b) La topografía de un gran sistema kárstico
y una red de grutas y cursos de agua subterráneos,
que propician un drenaje natural con destino
final en la surgencia y cueva de Fuente Vieja,
situada en el Lugar de Importancia Comunitaria
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Figura 8. Sistema parcelario del ANEI de las cuevas
del Pendo-Peñajorao (E. 1:5.000). Fuente:
Elaboración propia, a partir de la información
catastral del sistema SigPac.
— Catastral map showing the distribution of
parcels of land on a large-scale 1:5,000. Source:
Image was provided by the Spanish Land Parcel
Identification System (SigPac) of the Government
of Spain.

ES-1300010 “Río Pas” (Luque, 2001, 2003a).
Los alrededores de la surgencia comprenden
un área de “Protección Litoral” ocupada
predominantemente por formaciones arbóreas
y arbustivas, cuya vegetación corresponde a las
comunidades vegetales propias de los ecosistemas
litorales cantábricos (según el art.º 8 del Plan de
Ordenación del Litoral, aprobado por la Ley de
Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre).
c) La selección de una serie de especies
indicadoras, elegidas en función de la legislación
europea, según su importancia intrínseca o su
interés en el espacio natural, como por ejemplo:
1. La presencia de una comunidad de
quirópteros, cuyas especies están incluidas en los
listados tanto del Catálogo Regional de Especies
Amenazadas, regulado por el Decreto 120/2008,
de 4 de diciembre (BOC núm. 249, de 26 de
diciembre de 2008), como del Catálogo Español
de Especies Amenazadas, regulado por Real
Decreto 139/2011, de 4 de febrero (BOC núm. 46,
de 23 de febrero de 2011).
2. La presencia de una población de anguila
europea en el río subterráneo de Los Covachos
de Peñajorao, a la que habrá que aplicar el
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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correspondiente Plan de Gestión para Cantabria
(aprobado por la Comisión Europea el 1 de
octubre 2010), según las condiciones impuestas
por el Derecho Comunitario a través de una
norma del máximo rango, el Reglamento (CE)
Nº 1100/2007, de 18 de septiembre, del Consejo
de la Unión Europea (DOUE 248/17, de 22 de
septiembre de 2007).
La particular dinámica de los procesos
kársticos que han configurado el paisaje del
ANEI de las cuevas del Pendo-Peñajorao, el cual
sigue activo en la actualidad, y su vocación como
espacio natural, requiere un manejo o gestión de
esa dinámica geomorfológica activa, asegurando
el mantenimiento de los procesos activos (Luque
& Labrada, 2015). En especial se trata de no
interrumpir los fenómenos de infiltración del
agua a favor de sumideros kárticos, mantener el
ritmo natural de la surgencia o fuente kárstica
y, en general, evitar cualquier modificación de
la cobertura del suelo destinada a garantizar la
buena calidad ecológica del agua, proponiendo
entre otras medidas de protección y mejora las
de: 1) la calidad hidromorfológica, fisico-química
y biológica y 2) la conectividad y calidad de las
aguas en la totalidad de la cuenca endorreica.
Con ello se pretende mejorar, por ejemplo, el
hábitat de la anguila como requisito fundamental
para mantener la accesibilidad de esta especie
catádroma en el LIC fluvial del río Pas.
3.4. Fase normativa: propuesta de decisión en
cuanto a la protección y la planificación como
base para la gestión del medio natural y sus
recursos
Una vez realizadas las fases de inventario,
evaluación y diagnóstico fue necesario proceder
a una zonificación o asignación de niveles
de protección, establecer una regulación de
usos y actividades, y definir unas medidas de
conservación (Labrada & Luque, 2010). En su
elaboración se partía de los estudios temáticos
o básicos, con el fin de alcanzar una serie de
propuestas concretas que permitieron articular
de manera coherente los contenidos biológicos y
geológicos, a través de: 1) la descripción de las
características ambientales biofísicas que hacen
valioso el espacio natural, en concreto los recursos
geológicos que constituyen rasgos fundamentales
del paisaje, que son importantes como sustento
de la biodiversidad y de determinados procesos
ecológicos, y que reflejan la geodiversidad del
área (e.g., los ligados a la dinámica hidrológica
de los ecosistemas naturales); 2) la definición de
unos objetivos concretos encaminados a preservar
la integridad de los ecosistemas naturales, hábitats
y elementos de la gea, flora, fauna y paisaje del
espacio natural, así como a potenciar el valor
patrimonial, interpretativo, educativo y científico
de este patrimonio como elemento clave en su uso
y conservación. Sobre la base de lo ya expuesto,
los objetivos y la zonificación propuesta a
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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continuación (realidades a las que debe aspirar la
gestión y pilar en el que basar la protección de los
recursos naturales respectivamente), se convierten
así en punto de atención para detectar mejoras,
retrocesos, tendencias, fortalezas y debilidades.
Su repercusión estriba en que a partir de ellos se
fundamenta la gestión y manejo directo que de los
recursos se realiza9.
La zonificación recoge, por tanto, tres
categorías o niveles de protección que de la más
restrictiva a la menos restrictiva son las siguientes
(Fig. 9):
1) Área de reserva o de uso restringido,
que se aplica a aquellos espacios que por su
excepcionalidad requieren una protección
especial y una restricción de cualquier uso
o aprovechamiento que suponga peligro
de degradación. En el caso de los espacios
subterráneos (endokarst), el área de protección
se establecerá sobre su proyección vertical en
la superficie y a otras áreas que les afecten. Por
ejemplo, la actuación turística sobre la cueva
prehistórica de El Pendo (30TVP2608704376) ha
requerido el control de parámetros microclimáticos
esenciales (Fig. 10) para que no se produzcan
impactos apreciables sobre el medio subterráneo
(Luque, 2002). En el caso de Los Covachos de
Peñajorao (entrada principal, 30TVP2572304264;
Lám. I, a-e), ha requerido, y sigue requiriendo,
la elaboración de estudios sobre el estado de
ciertas especies anfibias y dulceacuícolas (e.g.,
de la anguila europea), así como el seguimiento
de todo impacto ambiental en la fauna (e.g., de
los quirópteros) incluida en los distintos libros
rojos y en los catálogos nacional y autonómico de
especies protegidas.
2) Área de uso general según su manejo
extensivo, que se aplica al conjunto de espacios
en los que la intervención antrópica ha permitido:
a) la conservación y/o repoblación de las
formaciones naturales que los componen, como
son los espacios de gran valor naturalístico y/o
paisajístico y b) los aprovechamientos productivos
de carácter agropecuario tradicional que han dado
lugar a la formación de paisajes agroforestales que
caracterizan culturalmente una zona. Son ejemplo
de ello los siguientes casos:
- Áreas privadas agropecuarias en
producción: aquellas en las que se realizan las
operaciones propias de las labores agrícolas y
9 Hay que considerar a los recursos naturales como
componentes de un sistema ecológico y no como elementos aislados, pues todavía es frecuente oír hablar
de recursos madereros y no de ecosistemas forestales
o de recursos hídricos y no de ecosistemas acuáticos.
Esta visión sectorial, fragmentada y errónea de entender la explotación de la naturaleza ha generado y genera graves problemas de conservación en muchos tipos
de ecosistemas, ya que al extraer o utilizar uno de sus
componentes sin tener en cuenta la trama de interrelaciones biofísicas de la que forma parte, deteriora o destruye la integridad del sistema ecológico que suministra
ese recurso.
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Figura 9. (A) Topografía (MDE) del área de estudio
donde se muestra el relieve excluyendo la
vegetación; (B) Propuesta de zonificación del
espacio protegido a efectos de actuaciones.
Fuente: Elaboración propia, a partir del sistema
de imágenes PNOA-LiDAR en Cantabria (IGN).
— (A) DEM generated from LiDAR data (PNOA
project) for the study area where relief is shown
without vegetation, and (B) Zoning proposal for
the protected area from El Pendo-Peñajorao Caves
(see explanations in the text). Source: Image was
provided by the Spanish Mapping Agency (IGN)
and Cartography Service, Regional Government
of Cantabria, Spain.
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ganaderas, en las cuales se fomente unas prácticas
sostenibles para su continuidad.
- Áreas privadas forestales: aquellas en
las que se realizan las operaciones propias de
las labores forestales conforme a la legislación
vigente en materia forestal y de fauna silvestre,
para las cuales se debe asegurar el fomento de
unas prácticas de gestión forestal sostenible y
agrosilvopastorales tradicionales que armonicen
con el entorno, así como la recuperación mediante
siembras y plantaciones de cultivos tradicionales
agroforestales.
- Áreas culturales protegidas: aquellas
que han sido legalmente declaradas y aparecen
delimitadas por un entorno de protección, como
las 63,79 ha de la cueva prehistórica de El Pendo.
3) Área de manejo intensivo o de uso urbano,
se aplica a aquellas superficies en las que la
intervención antrópica ha alterado radicalmente
sus características naturales, imposibilitando tanto
el mantenimiento de los caracteres originarios
del paisaje como los aprovechamientos agrosilvopastorales. Ello comporta, en general, el uso
autorizable del suelo urbano por el documento
actual de revisión y adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana de Camargo, incluyendo
los suelos destinados al ocio y esparcimiento, con
equipamientos de uso público que sean respetuosos
con la estética del entorno y no supongan una
limitación en su uso por personas de movilidad
reducida. Aunque también comporta, en concreto,
las superficies afectadas por vertederos ilegales
localizados muy próximos a áreas urbanas, como
es el caso de uno abandonado en la década de
los ochenta del siglo pasado. La gestión de este
suelo deberá ir encaminada hacia una cartografía
ambiental con las principales directrices para
ejecutar su restauración.
Finalmente, se establecen directrices de
conservación de los procesos y valores biológicos y
geológicos, de desarrollo endógeno y uso público,
proponiendo entre otros aspectos los siguientes
(Labrada & Luque, 2010; Luque & Labrada,
2015): 1) impedir (o suspender según sea el caso)
todas aquellas actividades que por su naturaleza
impliquen una modificación de la morfología,
estructura o perfil del suelo en superficies o zonas
significativas del espacio natural (e.g., sustituir
una masa frondosa autóctona por un eucaliptal); 2)
establecer medidas tendentes a mejorar la calidad
de las prácticas agrosilvopastorales tradicionales
que han configurado el paisaje del espacio natural y permitido conservar la diversidad biológica
del medio y la calidad del paisaje; 3) proteger los
procesos geológicos activos dentro del espacio
natural, especialmente los procesos kársticos,
tal y como sucede en el área endorreica y en
otros elementos del modelado kárstico (e.g.,
sumideros, simas “hoyos” en la superficie de
los lapiaces), evitando cualquier actividad que
pueda interrumpir o perturbar dichos procesos;
4) establecer directrices concretas para la
restauración ambiental de las zonas afectadas por
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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Figura 10. Visitas masivas a la cueva de El Pendo en condiciones naturales (modificado de Luque, 2002). Las
variaciones ambientales de la cueva en condiciones naturales, conocidas con anterioridad, se han utilizado para
identificar posibles afecciones antrópicas. Las principales variaciones naturales incluyen el contenido del CO2
en la atmósfera de la cavidad, la influencia relativa de la climatología exterior, la modificación de la temperatura
y de los niveles del CO2 provocados por la visita y la recuperación térmica y la desgasificación del CO2 que
se producen tras la misma. La humedad relativa del aire en el interior de la cueva permanece próxima a la
saturación. Foto cortesía de M.A. de Arriba, Gobierno de Cantabria.
— Large-scale visit experience in caves in natural conditions: El Pendo cave (modified from Luque, 2002). The
regime of visits in this cave is strictily restricted, allowing to carry out an environmental control of the cave
under natural conditions before the realization of any tourist activity inside. The initial knowledge of the cave
environment variations in natural conditions has been used to identify possible anthropic affections, so that they
could be separated from the variations directly related to natural changes. These variations include the CO2
content in the atmosphere of the cave, the relative influence of the external climatology, the modification of
temperature and CO2 levels caused by the visit, and the thermal recovery and CO2 degassing of the cave after
it. The relative humidity in the interior of the cave is at saturation point. Photo courtesy of M. A. de Arriba,
Regional Government of Cantabria, Spain.

antiguos impactos generados por la realización de
vertederos, obras públicas y otras infraestructuras
o instalaciones públicas o privadas; 5) adoptar
técnicas de preparación del terreno en el área
endorreica que minimicen el impacto de las
repoblaciones forestales sobre la estructura y
morfología del suelo y eviten los movimientos de
tierras que alteren las características de los perfiles
edáficos o la topografía de las laderas afectadas en
los sumideros; 6) promover el estudio e inventario
sistemático de las cavidades y sumideros
existentes en el espacio natural y velar por su uso
compatible con la conservación de sus valores, a
través de la colaboración interadministrativa en
su gestión; 7) fomentar el potencial didáctico y el
uso público de los recursos naturales geológicos
y biológicos del espacio natural (e.g., instalando
señalizaciones, difundiendo en sitios web, etc.); 8)
potenciar el conocimiento y la valoración de los
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

elementos y procesos ecológicos y geológicos del
espacio natural (e.g., explicando la importancia
que el agua tiene y ha tenido en la evolución
del paisaje), así como su promoción científica,
el desarrollo de su potencial interpretativo,
pedagógico y de uso público dentro de los límites
que establecen las necesidades de conservación
expuestas y 9) promover, en el marco del Plan de
Uso Público, un modelo adecuado para desarrollar
todo su potencial pedagógico e interpretativo,
garantizando la conservación de los procesos y las
formas del terreno.

4. Conclusiones
La reciente aprobación del ANEI de las
cuevas del Pendo-Peñajorao, situado en el
municipio de Camargo, es una buena oportunidad
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para reflexionar sobre las posibilidades que
ofrece la planificación ambiental no sólo para
intervenir en los territorios incluidos dentro del
perímetro de dicho espacio natural, sino también
como herramientas de planificación del territorio
a escala municipal que permiten actuar de forma
decisiva en los ámbitos de influencia del mismo
para asegurar la conservación de sus valores
naturales. No hay que olvidar que aún falta sumar
el área endorreica del extremo occidental, dentro
del municipio de Piélagos, con lo que se protegería
la práctica totalidad de la cuenca de Peñajorao
(Labrada & Luque, 2009).
Está claro que la preservación de los lugares
de interés geológico y biogeomorfológico requiere
de herramientas legales que permitan asignar un
régimen de protección oficial. Si no es así, todos
los trabajos realizados pueden fracasar por una
falta de autoridad a la hora de impedir ciertas
actuaciones que puedan implicar la degradación
de ese patrimonio.
El marco normativo que proporcionan los
espacios naturales es el idóneo para estos fines,
si bien es cierto que la conservación dentro de
los mismos, tal y como señalan Díaz-Martínez
et al. (2008) y Martín Duque et al. (2010),
entre otros, sigue teniendo un gran sesgo hacia
la biodiversidad. La metodología de trabajo
realizada en el ANEI de las cuevas del PendoPeñajorao ha tratado de responder a las preguntas
formuladas por Carcavilla & Ruiz (2009):
(a) qué proteger (bienes y valores); (b) cómo
protegerlo (mecanismos) y (c) cómo gestionarlo,
una vez protegido. También con esta metodología
se ha pretendido corregir los problemas habituales
con que se enfrenta la conservación del patrimonio
geológico y geomorfológico (Carcavilla et al.,
2007).
Aún más, el papel desempeñado en concreto
por la información geomorfológica kárstica en el
ANEI de las cuevas del Pendo-Peñajorao ha sido
de gran importancia para la estructuración del
resto de la información ecológica y paisajística.
En efecto, la información biogeomorfológica se ha
mostrado como un elemento esencial a la hora de
crear una herramienta de planificación y gestión,
que ha permitido la realización de una división
territorial en zonas homogéneas apoyado en un
mapa de ocupación del suelo y vegetación a escala
1:5.000, auxiliándose con trabajos de campo (entre
los años 1990-2010) y la información recopilada,
según sus características biogeográficas y
fisiográficas. Este modelo metodológico puede
ser aplicable a otros territorios que contengan
cavidades kársticas con características similares,
tales como las «Áreas Críticas» (definidas en la
legislación nacional y autonómica) actualmente
propuestas en el documento de apoyo para la
elaboración de los Planes de Gestión de Cavidades
de Cantabria10 (Labrada & Luque, 2009).
10 Ante las crecientes, diversas y cambiantes presiones sobre la biodiversidad subterránea, hoy día es una
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Además, la metodología desarrollada para
la planificación y gestión del ANEI de las cuevas
del Pendo-Peñajorao ha incorporado novedades
conceptuales y procedimientos encaminados
a corregir los problemas más comunes en los
documentos de declaración de espacios naturales
según la bibliografía consultada (Carcavilla et
al., 2007), tales como: (a) la acumulación de una
gran cantidad de información de escasa utilidad
para la programación y gestión de los propósitos y
(b) la relación muy limitada entre la información
incluida en el inventario y la contenida en las fases
de evaluación, diagnóstico y normativa.

5. Créditos del «ANEI cuevas PendoPeñajorao». Agradecimientos
El equipo de trabajo del espacio natural
protegido estuvo formado por el Ayuntamiento
de Camargo, la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del
Gobierno de Cantabria y una asistencia técnica
a favor de la consultora Gestión del Patrimonio
Bioespeleológico «Impress Group S.C.» (www.
impress.es). Con fecha 23 de marzo de 2010, la
dirección técnica fue llevada a cabo por Lucía
Labrada Moreda y Carlos González Luque.
Como coordinador general intervino el segundo
de ellos, con la ayuda del equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Camargo, en especial de Rosa
Valdés Huidobro y Juan José Paredes Corral. La
redacción de la Memoria Técnica y del instrumento
de planeamiento (las normas de protección) para
la gestión del espacio natural fue llevada a cabo
por la propia dirección técnica, con la asesoría y
la revisión de Antonio Lucio Calero, subdirector
de la Dirección General de Biodiversidad del
Gobierno de Cantabria. El responsable de los
Sistemas de Información Geográfica fue Carlos
González Luque. En materia de planeamiento
urbanístico, la coordinación fue llevada a cabo por
la autoridad municipal, con el asesoramiento de
Javier Leonardo Martín (Dirsur, S.L.). Con fecha
24 de enero de 2011 el pleno del Ayuntamiento
de Camargo adoptó acuerdo por el que se propuso
solicitar del Gobierno de Cantabria la declaración
como «Área Natural de Especial Interés» para el
sistema kárstico de las cuevas del Pendo y Los
Covachos de Peñajorao.
El trabajo realizado por la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad
prioridad contar con una red de cuevas protegidas que
conserven efectivamente la biodiversidad, es decir, que
mantengan su integridad ecológica, que se controlen
las amenazas de las áreas kársticas protegidas y que
tengan una alta capacidad de gestión. La planificación
sistemática de la conservación (como proponen Margules & Pressey, 2000) es uno de los mecanismos que
permite identificar áreas protegidas (en especial cuevas
naturales) que aseguren, a largo plazo, el mantenimiento de la biodiversidad y de los procesos que la sustentan
(Labrada et al., 2010; Luque & Labrada, en prensa).
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del Gobierno de Cantabria como administración
actuante, fue dirigido por Antonio Lucio Calero y
Ángel Serdio Cosío, este último jefe del Servicio
de Conservación de la Naturaleza.
Para terminar, los autores agradecen las
aportaciones recibidas de todos los especialistas
consultados, en especial de José Mª Salgado
Costas (Universidad de León). También la labor
realizada por el revisor Luis Carcavilla Urquí
(Instituto Geológico y Minero de España), cuyos
comentarios y sugerencias han contribuido a
mejorar la calidad final del trabajo.
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Lámina I / Plate I
Vistas del interior de la cueva de Los Covachos de Peñajorao y vegetación próxima a la entrada. Fotos: F.
Fernández Ortega (a), C.G. Luque (b,d), C. Puch (c), J. D. Salmón (e).
— View into Los Covachos Cave and vegetation near cave entrance. Photos by F. Fernández Ortega (a),
C.G. Luque (b,d), C. Puch (c) and J. D. Salmón (e).
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