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Digo bosque y he perdido
La Geometría del árbol.

Pocas actividades al aire libre podemos realizar más gratificantes que caminar sin prisas,
sin agobios, sin competir con nadie, por el interior de un bosque con los sentidos bien dispuestos
para percibir no sólo las magníficas imágenes que a la vista se nos ofrecen, sino también los
sonidos, los olores distintos en cada estación, incluso los sabores de los frutos silvestres como
los miruéndanos, las moras o los arándanos.

Los bosques desempeñan un papel importante en nuestra salud por sus aportes de oxi-
geno y la absorción de dióxido de carbono, contribuyendo a disminuir en la atmósfera este
gas de efecto invernadero, y son también grandes productores de plantas medicinales, por lo
que podemos considerarlos verdaderas farmacias naturales.

Nuestra vida en la tierra, desde sus comienzos, estuvo ligada a los árboles y a los bosques
que nos proporcionaban alimentos y refugio. Esta ancestral dependencia sigue influyendo en
las mujeres y los hombres actuales que pasan su vida en un medio urbano completamente di-
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ferente de este hábitat primitivo, por eso cuando nos internamos en un bosque nos invade un
sentimiento especial donde la magia y el misterio se unen a una sensación de protección, co-
mo si los árboles nos trasmitieran una parte de la energía acumulada durante siglos.

Hoy nadie pone en dudad el valor de los de los recursos que nos proporcionan los bosques
y la importancia que tienen en la lucha contra la erosión y el cambio climático. No hay que ol-
vidar tampoco otros aspectos como el interés cinegético, recreativo, paisajístico, ornamental…
A pesar de todo, las amenazas sobre los bosques persisten. En la actualidad las cortas abusi-
vas para labores mineras, traviesas de ferrocarril o carboneo han pasado a la historia, pero
subsisten los incendios forestales, la lluvia ácida, los desmontes y explotaciones de carbón “a
cielo abierto”, etc.



Por todo ello, es importante que se extienda cada vez más la conciencia conservacionista
que nuestros montes, sotos, arboledas, sean apreciados y protegidos por los montañeses y por
los que en un número cada vez mayor nos visitan. Nadie ama lo que no conoce, de ahí la im-
portancia de dar a conocer este patrimonio, no sólo económico, sino también cultural y sim-
bólico, y fomentar la necesidad de conservarlo como un legado imprescindible para las gene-
raciones futuras.

“Somos parte de la tierra y así mismo ella es parte de nosotros” decía el jefe indio Sealth
en la célebre carta de 1875. Efectivamente, vivimos en un mundo cada vez más interrelacio-
nado y una intervención en el medio poco respetuosa puede tener y tiene consecuencias ne-
gativas para nuestra propia vida.



Desde el punto de vista bioclimático, hay en la Cordillera Cantábrica y sus aledaños tres
zonas claramente diferenciadas: la que se puede incluir en la España húmeda o zona eurosi-
beriana, la zona de transición y la España seca o de clima mediterráneo. La primera, que tie-
ne un clima húmedo con abundantes lluvias y nevadas en invierno, se extiende por el norte y
noroeste de la Meseta hasta el pie de monte de la Cordillera Cantábrica, los Montes de León y
las sierras limítrofes con Galicia. En ella encontramos extensos bosques caducifolios formados
por hayas, robles albares, abedules y también bosques mixtos en que los citados alternan con
fresnos, acebos, tejos…

Bastantes itinerarios descritos en esta guía se encuentran en esta amplia franja pertene-
ciente al dominio eurosiberiano; por ejemplo el teixedal de Burbia, el abedular de La Devesa
en Omaña, el hayedo de Valdosín, el robledal de Val de Hormas en Riaño, etc.

La zona de transición se sitúa al sur de la anterior, en los valles altos y medios del Pisuerga,
Esla, Porma, Órbigo, Sil…La pluviosidad es menor y los veranos más largos y calurosos. Aquí
hay bosques de rebollos, muchas veces mezclados con quejigos y encinas. En las riberas de los
ríos abundan las choperas y alamedas. En lugares secos, con poco suelo, se encuentran sabi-
nares y enebrales. El rebollar del Valle en Candanedo, el sabinar de Crémenes o la chopera de
la Llera en Secarejo son alguno de los bosques de la zona de transición descritos en esta guía.

En ella, además de la descripción detallada de los distintos recorridos y de una llamada fi-
cha técnica en la que resumimos los datos de más interés, también incluimos la posibilidad de
programar las rutas con GPS.

Los receptores GPS (Sistema Global de Posición) que se empezaron a usar en la década
de los noventa como tecnología militar, son hoy ampliamente conocidos por sus muchas apli-
caciones. En las excursiones por montañas y bosques son muy útiles porque nos permiten en
todo momento saber donde estamos y la dirección que tenemos que seguir para llegar al pun-
to de destino. Para que el senderista pueda programar los itinerarios con GPS proporcionamos
los waypoints más importantes de cada ruta. Un waypoint es un punto de coordenadas cono-
cidas que determinan la posición de un lugar en el mapa y en la realidad. Estos waypoints se
introducen mediante el teclado en el GPS y este nos indicará la dirección a seguir y la distan-
cia entre cada punto y el siguiente.
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Situación y relieve

La Cordillera Cantábrica, situada al norte de la península Ibérica, constituye el reborde sep-
tentrional de la Meseta. Es un sistema orográfico que se extiende a lo largo de más de cua-
trocientos kilómetros desde la sierra de Miravalles, en el límite entre Galicia, León y Asturias,
hasta las montañas vascas que sirven de enlace entre ella y los Pirineos.

Sus límites al sur están bien definidos por las cuencas del Duero y Ebro. Por el norte, a lo
largo de todo su recorrido, acaba en las proximidades del mar Cantábrico, por eso en esta ver-
tiente presenta un desnivel considerable ya que en pocos kilómetros, pasamos del nivel del
mar a cumbres de más de dos mil metros. El 60 % de esta gran cadena de montañas de más
de treinta mil kilómetros cuadrados de extensión, aporta directamente sus aguas al mar Can-
tábrico y el 40 % restante las vierte a la cuenca del Duero, aunque algunos territorios del oes-
te están incluidos en la cuenca del Miño y los del tercio oriental son drenados al río Ebro.

11

ß Los Picos de Europa vistos desde la cima del Coriscao ß

☛☛ MMEEDDIIOO  FFÍÍSSIICCOO



En su extremo occidental, la cordillera tiene una altitud relativamente modesta, pero
pronto alcanza los 2000 m en el Cueto de Arbas y, a partir de aquí, se desarrollan vigorosas
líneas de cumbres y cordales que constituyen el País de las Brañas. Los materiales paleozoi-
cos de esta zona se prolongan en el sector central, alcanzando en los Picos de Europa su má-
ximo desarrollo, aunque estos, según los criterios geográficos más recientes, no forman par-
te de la cordillera.

Estos materiales de la Era Primaria continúan hacia el este por la comarca de Liébana y el
norte de Palencia hasta la sierra de Peña Labra y el Cordel. A partir de aquí, el paisaje cam-
bia al aparecer materiales del Triásico y el Jurásico que forman la mayor parte de Cantabria.

Teniendo en cuenta la distinta antigüedad de los materiales, se establecen en la cordille-
ra dos sectores bien diferenciados: el llamado macizo astur-leonés y las montañas cántabras.
El primero se extiende entre la costa cantábrica occidental y las riberas del norte de León y
Palencia, y desde la sierra de Miravalles a Peña Labra. Este tramo no es sólo una línea de cum-
bres central y dos laderas bien diferenciadas, sino un conjunto de montañas en el que encon-
tramos en sectores marginales picos de tanta o más altitud que los situados en la sección axial
de la cordillera. Este es el caso del pico la Cañada (2156 m), Braña Caballo (2189 m), pico
Huevo ( 2154 m), pico Agujas (2155 m), Peña la Cruz en el macizo de Mampodre (2190 m),
pico Murcia (2349 m), el Espigüete (2450 m), el Curavacas (2520 m), situados al sur del eje
que marca la línea divisoria de aguas. 

En esta línea también hay cumbres de considerable elevación como el Cueto de Arbas
(2007 m), el Cornón (2188 m), Peña Ubiña (2411 m), pico Tres Concejos (2020 m), Toneo
(2094 m), Coriscao (2234 m), Peña Prieta (2536 m), Peña Labra (2011 m) o Cueto Manín
(2120 m). Todas estas cumbres constituyen una barrera montañosa realzada y compleja, for-
mada por una sucesión de conjuntos cuyos caracteres morfológicos y materiales constitutivos
difieren notablemente. Dichos conjuntos están separados por puertos en los que la altura des-
ciende bastante, como Leitariegos (1525 m), Somiedo (1486 m), Pajares (1379 m), San Isi-
dro (1525 m), Tarna (1490 m), Pontón (1290 m), San Glorio (1609 m), Piedrasluengas
(1350 m) y otros que determinan o limitan la serie de sierras o macizos que forman el sector
occidental de este enclave montañoso.

Las montañas cántabras, que se extienden desde el puerto de Palombera hasta el País Vas-
co, tienen una extensión mucho más reducida y una altitud notablemente inferior. En este sec-
tor no puede hablarse de una verdadera línea axial de cumbres, sino que entre el mar y las
cuencas del Duero y Ebro se levantan una serie de montañas y sierras muy fragmentadas y
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con una morfología diferente. Este tramo santanderino y burgalés está constituido por las sie-
rras de Ropero, del Escudo, de Cotero, de Valnera y la Soba con altitudes que no superan los
1600 m excepto Castro Valnera, el punto culminante, que alcanza los 1718 m.

Geología

La historia geológica de la Cordillera Cantábrica es rica en acontecimientos que ocurrieron
a lo largo de muchos millones de años. Para estudiar estos complejos sucesos hay que tener
en cuenta que la cordillera pertenece a una unidad de relieve superior: el viejo macizo ibéri-
co del que constituye su reborde septentrional.

Hace quinientos millones de años, lo que hoy es la Cordillera Cantábrica formaba parte de
una inmensa cuenca marina. En muchas cumbres formadas por calizas, como Peña Orniz o la
Peña el Viento, podemos encontrar fósiles marinos de la Era Primaria que nos indican como
estas rocas se formaron en una cuenca sedimentaria donde se fueron acumulando a lo largo
de millones de años, materiales sedimentarios que más tarde, a finales del Paleozoico, fueron
levantados y plegados por fuertes movimientos de la corteza terrestre durante la orogenia her-
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ciniana. Esta hizo surgir una enorme cordillera que trascendía los límites de lo que hoy es la
península y se extendía a lo largo de miles de kilómetros por un continente muy distinto del
actual. En estos remotos tiempos de la Era Primaria, toda esta franja norte era el centro de
una gran masa continental, la Pangea, que configuraba la estructura terrestre hace trescien-
tos millones de años. La Pangea era un supercontinente formado por la unión de todas las tie-
rras emergidas. Según los últimos estudios de Gutiérrez Alonso, de la universidad de Salamanca,
“en la unión de estas se formó un cordón de sutura localizado en el norte de la península, que
se dobló formando una estructura llamada oroclinal, una cadena montañosa en cuyo centro
estarían los Picos de Europa”. Esta cadena se encontraba a una latitud muy inferior, por lo que
su clima era tropical, lo que dio lugar a la existencia de grandes bosques a partir de los cua-
les se formaron los yacimientos de carbón de las cuencas leonesa, asturiana y palentina.

Durante la Era Secundaria, esta cordillera fue fracturada y fuertemente erosionada. Al
mismo tiempo tuvo lugar un proceso de hundimiento (subsidencia) de algunos sectores de la
misma que propició la acumulación de nuevos materiales durante el Triásico y el Jurásico prin-
cipalmente. Son las series estratigráficas mesozoicas del sector oriental.

Hace unos veinticinco millones de años se produce otra gran convulsión que hizo surgir
importantes cadenas de montañas como la Cordillera Cantábrica, los Pirineos y los Alpes. Es la
orogenia alpina que en el sector occidental dio lugar a la aparición de conjuntos fuertemente
desnivelados que hoy articulan el relieve del sector astur-leonés. En el sector oriental se ge-
nera un complejo sistema de estructuras plegadas que forman las montañas cántabras.

Con la terminación de la orogenia alpina acaba la historia geológica de la cordillera y se
inicia la geomorfología, un largo proceso de modelado sobre las unidades estructurales defi-
nidas en el periodo anterior. Durante el Plioceno y el Cuaternario, toda nuestra zona es afec-
tada por un intenso modelado que confiere al relieve las características que podemos obser-
var en la actualidad.

Resumiendo mucho podemos decir que la cordillera se vio sometida a las incisiones y ero-
sión generalizada del sistema fluvial, a la erosión kárstica y al modelado glaciar que tiene lu-
gar en los periodos fríos del Cuaternario (glaciaciones).

Las huellas de los glaciares son las más visibles y las que mejor puede observar el mon-
tañero sobre el terreno. Valles con perfil en U modelados por la lenguas de los glaciares, co-
mo el valle de Lago en Somiedo, el del Fasgarón en Omaña, o el valle de Pineda en la Mon-
taña Palentina; cubetas de sobreexcavación ocupadas por lagos y lagunas, como la laguna de
las Verdes en Torre de Babia, o el lago Ubales; circos glaciares como el de Cebolledo en el puer-
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to San Isidro o el de Fuentes Carrionas; morrenas de nevero, glaciares rocosos, bloques errá-
ticos, etc.

La erosión kárstica es importante allí donde abundan potentes pliegues de caliza muy solu-
ble en determinadas condiciones. Esta solubilidad permite la escorrentía subterránea la cual da
lugar a una red de galerías, sifones y surgencias. Los hundimientos en estas galerías ocasionan
dolinas de tamaño variable, como las que podemos observar en Candioches, en las inmediacio-
nes de Peña Ubiña, y en otros muchos lugares. También se forman poljés como el de la Vega de
Orandi, sumideros, etc. La superficie del roquedo calizo aparece modelada por formas de diso-
lución kárstica que originan canales, aristas cortantes y distintos tipos de oquedades.

Los ríos son otros grandes modeladores del paisaje. En la vertiente norte sobre todo, pe-
ro también en la sur, donde las aguas torrenciales, con fuerte desnivel, dan lugar a valles es-
trechos y encajados entre interfluvios bien marcados. Muchos de ellos se abren paso entre cres-
tones calizos labrando profundos desfiladeros y hoces como la foz Grande en Quirós, las foces
de río Aller, la garganta del Cares, el desfiladero de la Hermida, la hoz del Villar, las de Val-
deteja, etc.
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