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Introducción
Las condiciones naturales (climatológicas, edafológicas, etc.) que se dan en Cantabria
en general y en la comarca Asón-Agüera-Trasmiera en particular resultan especialmen-
te apropiadas para el desarrollo de los bosques, tanto los bosques caducifolios (hayedo,
robledal, bosque mixto) como de tipo perenne, encontrando en nuestra comarca
algunas de las mejores representaciones de encinar cantábrico de toda la Cornisa
Cantábrica.

Ello ha conllevado que en nuestro territorio se desarrollaran importantes extensiones
boscosas, que, desde tiempos inmemoriales, han sido explotadas como recurso natural
de inmensa importancia por los pobladores locales. Sin embargo, en muchas ocasiones
esta explotación no se ha realizado de manera racional, produciendo la desaparición de
gran parte de la superficie forestal original, olvidando las importantes funciones que
los bosques poseen en nuestro medio natural y humano:



� Son un recurso natural de gran relevancia para las zonas rurales.

� Absorben CO2 atmosférico, fabrican oxígeno y depuran el aire.

� Son reserva de la biodiversidad.

� Son  los grandes formadores de suelo y lo protegen frente a la erosión
por lluvia y viento.

� Producen condensación, favoreciendo las  precipitaciones.

� Regulan el ciclo hídrico, disminuyendo las avenidas e inundaciones,
favoreciendo la infiltración del agua de lluvia.

Esta guía tiene por objeto dar a conocer a su lector los diferentes tipos de bosques
que encontramos en la comarca Asón-Agüera-Trasmiera, dónde se localizan los más
importantes, se sugieren rutas para conocerlos así como se realiza un repaso histórico
al aprovechamiento humano que se ha dado en los bosques comarcales,
todo ello con el objetivo de sensibilizar tanto a la 
población local como visitante de la importancia y 
de la necesidad de la conservación y 
el uso sostenible de las masas forestales.
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El bosque: recurso natural histórico
en nuestra comarca

Nuestra comarca posee unas condiciones excelentes para el desarrollo de los bosques,
que el ser humano, desde tiempos prehistóricos, ha sabido aprovechar, utilizando el
bosque como un recurso natural de primer orden para sus actividades económicas y
sociales. Esta utilización no siempre se ha realizado de una manera adecuada o
sostenible, lo que ha provocado graves impactos sobre nuestras masas forestales, siendo
el principal de ellos la drástica reducción de las superficies ocupadas por los bosques.

Este retroceso que se ha producido desde hace cientos de años en nuestra comarca ha
quedado patente en la casi desaparición de algunos tipos de bosques como robledales de
zonas próximas a la costa o vegetación ribereña. Por otro lado no sólo el bosque en la
comarca ha sido relegado a zonas más inhóspitas sino que además se ha producido una
desigual distribución de los bosques formando pequeñas «islas» rodeados por un mar de
pastizales o de áreas rocosas según en qué lugar nos encontremos de la comarca.

Esta situación en la que se encuentran las actuales masas forestales es el resultado de un
proceso histórico que ha supuesto una gran reducción de la superficie forestal.

Los bosques actuales de la comarca, tal y como los conocemos, comenzaron a
aparecer hace 3.000 – 2.000 años. Robledales y hayedos 

dominaron en la comarca encontrando en 
zonas costeras y en altas 

cumbres sus límites.

Las Cerrojas. Sierra del Hornijo. Riva de Ruesga



Es en este periodo cuando aparecen los primeros y escasos pobladores, que formaban
pequeños grupos y se dedicaban al pastoreo y la agricultura. La población fue
creciendo y se formaron grupos cada vez más numerosos. Este hecho hace que se
comiencen a roturar los bosques de la comarca. Esta primera intervención del hombre
en los bosques debió ser muy limitada. De hecho las primeras culturas que se
desarrollaron tanto en el resto de Cantabria como en esta zona hasta la llegada de los
romanos, debieron ser principalmente forestales y no parece que pudieran ocasionar
alteraciones importantes en la cubierta forestal.

Estos bosques ofrecían a los antiguos huéspedes de la comarca la posibilidad de poder
alimentarse. De los bosques de esta época obtenían los antiguos moradores madera
como combustible y madera como materia prima para la elaboración de herramientas,
objetos, edificaciones y embarcaciones rudimentarias.

La romanización supuso un cambio importante en el desarrollo de las personas que se
asentaron en la comarca y que convivían con el bosque y con los recursos naturales.
En este momento la población comienza a desplazarse a espacios litorales cercanos a
la costa y a otros espacios importantes desde el punto de vista de las comunicaciones.
Esto provocó el florecimiento de las actividades agrarias y manufactureras, que
necesitarían de las superficies forestales para seguir creciendo.

La llegada de los pueblos germánicos traerá consigo la transformación de gran parte
del espacio forestal de la comarca del Asón – Agüera – Trasmiera. De esta manera
fueron apareciendo e incrementándose las superficies de terrazgo agrario que
conformaron un tipo de espacio diferente al forestal quedando delimitados claramente
uno de otro. En relación a estos procesos entre los siglos IX y XI empiezan a aparecer
pequeñas aldeas y villas en las zonas más interiores de la comarca coincidiendo con los
entornos más elevados cercanos a la montaña. En estos nuevos núcleos de población la
gente se organizaba en concejos para velar por el correcto aprovechamiento del
bosque. Por último el poder de la nobleza y de los grandes monasterios se hace notar
de forma que se reservan las mayores extensiones de bosque, restringiendo así cada vez
más el uso de las masas forestales y sobre todo el crecimiento de las nuevas poblaciones
que se ubicaban en espacios próximos a la montaña. Estas poblaciones de los siglos X
y XI tenían en los bosques su fuente de leña que asegurase su abastecimiento siempre
entendido de manera colectiva. Se recogían así maderas y leñas además de pastos para
el ganado y frutos.

Durante los siglos sucesivos, los correspondientes a la Baja Edad Media, los bosques
seguirán constituyendo una de las principales fuentes de recursos y como tal su valor
se va incrementando progresivamente hasta el punto de que se crean disposiciones para
su protección. Por otra parte estas medidas para tratar de preservar los espacios de
bosque no lograron frenar los efectos producidos por el crecimiento de la cabaña
ganadera y la consiguiente creación de pastos necesaria para su mantenimiento. Los
bosques de la comarca Asón – Agüera – Trasmiera eran un lugar muy apreciado por la



nobleza como lugar de caza por lo que en esta zona se restringió el paso permitiéndose
que durante siglos estos bosques no sufrieran más que una somera actividad cinegética.
Montes como los de Ruesga, Soba, Asón, o Miera eran lugares en los que se daba la
caza del oso y en zonas más cercanas a la costa como la de Trasmiera predominaba la
caza de jabalíes.

Ya en el siglo XV, los bosques de las zonas más bajas como los de La Junta de Voto,
Limpias, Ampuero o Guriezo, retrocedieron porque se encontraban próximos a las
villas costeras que albergaban grandes flotas pesqueras, y muy rápidamente empezaron
a especializarse en la construcción de barcos, cuya construcción era, evidentemente, a
partir de la madera de las zonas cercanas. Esta especialización en la construcción naval
trajo como consecuencia la esquilmación de un gran volumen de masas forestales que,
junto al desarrollo de astilleros costeros en la costa Central de Cantabria, conllevó la
desaparición de cientos de miles de hectáreas de terreno forestal.

Durante el Renacimiento continúa el proceso de desparición de los bosques. Será la
época de los grandes viajes de ultramar lo que supuso el relanzamiento de la industria
naval y el Real Astillero de Guarnizo se convirtió en el único usufructuario de la
madera de todo el centro de la región, en donde se ubican municipios de Trasmiera.A
mediados del siglo XVII desciende de manera acelerada la actividad de los astilleros
influidos por la fuerte crisis militar y financiera que existía, apareciendo una nueva
industria como fué la de la fabricación de cañones. Su mayor representación fue la
Fábrica de Cañones de Liérganes fundada en el año 1622 y las fábricas de La Cavada.
La ubicación de estas industrias en esos lugares se determinó por la abundancia en
zonas próximas, sobre todo en la zona de Trasmiera, de bosques.

Estas fábricas de madera consumieron durante su actividad grandes cantidades de
madera, lo que conllevó el agotamiento de los bosques cercanos y algunos de los de
nuestra comarca.

Deforestación en las cumbres comarcales



Además de la actuación de las Reales Fábricas, el retroceso de los bosques se debió al
uso que de la madera hacían las ferrerías y las minas cada vez más numerosas, tanto para
uso doméstico como artesanal. Relacionado con la presencia de bosques las ferrerías
aparecen sobre todo en municipios orientales de la región en torno al valle del Asón
y el Agüera, zona esta última próxima a Castro Urdiales. En todas estas zonas se dio
una intensa explotación del bosque para la fabricación de carbón vegetal. Estas
actividades tuvieron un gran peso en municipios como Guriezo enclavado en la
comarca del Agüera.

En el siglo XIX los abusos en los bosques continuaron, ligados primero a las guerras
napoleónicas y a las carlistas después.

Ya en el siglo XX el retroceso de los bosques seguirá adelante en zonas altas y de cabecera
de algunos valles, donde la creación de nuevos pastos  intensificará más la desaparición
de las masas forestales, que se extenderá por diferentes áreas como consecuencia de la
dispersión de los poblamientos con numerosas cabezas de ganado, como en Soba donde
importantes áreas de bosque fueron sustituidas por los actuales prados.

Como hemos podido comprobar a través de esta evolución histórica del
aprovechamiento de los bosques comarcales, los espacios forestales han constituido y
aún hoy en día siguen constituyendo un recurso natural de primer orden en nuestra
comarca. No siempre el aprovechamiento de los mismos se ha realizado de una manera
sostenible, estando en nuestra mano saber utilizarlos de una manera racional que
permita a las futuras generaciones beneficiarse de los bosques como los han hecho
nuestros antepasados y nosotros mismos.

Zona de prados en el entorno de La Sía



Los tipos de bosque actuales

Hayedo
El hayedo es un tipo de bosque monoespecífico, es decir, que prácticamente es el haya
(Fagus sylvatica) la única especie arbórea que encontramos. Este árbol se caracteriza por
tener un porte robusto y de gran talla, pudiendo alcanzar los 35 ó 40 metros con un
tronco recto, que lo hace muy valioso, y una copa ovalada en su parte superior.
Conserva la corteza prácticamente lisa durante toda su vida, y es de un color gris
derivando hacia blanquecino. Resulta muy característico de este tipo de árbol la
disposición horizontal de las hojas, perpendiculares a los rayos solares, motivo por el
cual los hayedos son bosques  oscuros y sombríos.

Los hayedos son los bosques mas característicos de las montañas en la España húmeda.
Es un tipo de bosque que necesita de una gran humedad ambiental para su desarrollo,
de ahí lo característico de la niebla entre las hayas. Por su estructura y funcionamiento
forman uno de los tipos de bosque caducifolio más característico de nuestra comarca.
El haya es prácticamente la única especie presente en él, si bien en ocasiones la
encontramos acompañada por ejemplares, en la mayoría de las veces aislados, de acebo
(Ilex aquifolium) o tejo (Taxus baccata). También se puede dar la circunstancia,
especialmente en las zonas más altas y de clima más riguroso de la comarca que se
entremezcle con el abedul (Betula alba). De hecho, en estas zonas altas, cuando el
matorral evoluciona hacia formaciones boscosas, la primera especie que aparece es el
abedul, para posteriormente ser colonizado por el haya.

Una curiosidad es que debido a la oscuridad reinante dentro de los hayedos, apenas se
pueden desarrollar en ellos especies de plantas. Sin embargo, algunas plantas utilizan la
estrategia de la “anticipación”, es decir, al final del invierno y comienzo de la
primavera, antes de que comiencen a crecer las hojas de las hayas y la luz del sol no
llegue al suelo, estas plantas se desarrollan con rapidez.

Hojas de haya



En la actualidad, en la comarca, podemos encontrar hayedos a partir de unos  500
metros de altitud. En tiempos pasados, las condiciones climáticas propiciaron que
también el hayedo apareciese en cotas de altitud bajas llegando a localizarse entre los
150 y 300 metros en zonas como Limpias o Ampuero. Aunque pueda parecer algo
anormal para este tipo de especie, los topónimos no dejan lugar a dudas ya que en
Limpias como recuerdo de la presencia del haya en sus montes permanecen nombres
de parajes como “El Hayal” o “El Yelso de Hayas”.

Un hecho interesante a destacar del haya es su fruto y semilla, el hayuco. La semilla,
muy aceitosa, recuerda por su sabor a las bellotas dulces. Maduran en septiembre u
octubre.Tienen un gran valor alimenticio y calórico, por lo que son muy apreciados
por la fauna silvestre como por ejemplo el corzo o el jabalí.

Por último, hay que resaltar la gran 
riqueza que los suelos de los 
hayedos poseen, puesto que 
se trata de suelos profundos 
y generalmente bien 
desarrollados (a 
excepción de los hayedos 
sobre suelos calizos),
debido a la gran cantidad 
de materia orgánica en 
descomposición 
(hojas, madera, etc.) 
que encontramos 
en ellos.

Interior de un hayedo joven



Bosque Mixto Caducifolio

Se trata de un tipo de bosque que en nuestra comarca se asienta sobre fondos de valle,
colinas bajas, vaguadas, es decir, a no mucha altitud. Si antiguamente ocupaba grandes
áreas en el territorio, hoy está reducido a pequeñas manchas, debido a la extensión de
las tierras de labor.

En cuanto a la flora asociada a este tipo de formaciones tenemos que en cada uno de
los estratos aparecen una serie de especies características. En el Estrato Arbóreo se
encuentran especies como el castaño (Castanea sativa), el Fresno (Fraxinus excelsior), el
Roble (Quercus robur), el Arce (Acer campestre), el Tilo (Tilia platyphyllos), el Olmo (Ulmus
glabra) y el Manzano Silvestre (Malus sylvestris).

En su estrato arbustivo encontramos especies como el Avellano (Corylus avellana), el
Espino Albar (Crataegus monogyna), el Acebo (Ilex aquifolium), la Zarza (Rubus ulmifolius),
el Sauco (Sambucus nigra).

En el estrato herbáceo el protagonismo lo recobran las especies como la Aguileña
(Aquilegia vulgaris), el Torvisco macho (Daphne laureola), el Geranio silvestre (Geranium
robertianum), el Heléboro (Helleborus viridis Subs.. occidentalis), la Hepática (Hepatica
nobilis), el Helecho común (Pteridium aquilinum) y la Falsa Ortiga (Lamiun maculatum).

Los árboles que conforman este bosque pierden sus 
hojas regularmente a finales del otoño y 

principios del invierno, para obtener así un 
mecanismo de defensa frente a los 

rigores climáticos del invierno.

Castaño



La pérdida de las hojas de los árboles caducifolios, como por ejemplo los robles, se
produce al tiempo que se forman las yemas que darán lugar a las nuevas hojas en un 
periodo más favorable.
Para el correcto desarrollo de los árboles que componen este tipo de bosque es
necesario que al menos durante los  4 meses posteriores al invierno las temperaturas
medias diurnas no sean inferiores a 10ºC, algo indispensable para que los árboles
puedan crecer y formar las reservas que les permitan brotar y fructificar al año
siguiente. El aporte hídrico es otro de los aspectos más importantes para explicar las
características de esta formación. En nuestra comarca, la precipitación media anual esta
comprendida entre los 900 y los 1400 milímetros. La ausencia de temperaturas
extremas tanto por calor como por frío junto con precipitaciones abundantes
repartidas a lo largo de todo el año crean unas masas de árboles caducifolios que
encuentran en este tipo de clima las condiciones óptimas para su desarrollo.

Habitualmente estas formaciones tan heterogéneas no presentan un predominio claro de
ninguna especie. Sin embargo cuando estas masas forestales se desarrollan sobre suelos de
peor calidad aparece la presencia mayoritaria en ellos del Quercus robur o cagiga pasando
poco a poco a ser la especie dominante y convertir este bosque mixto en un robledal. No
obstante como se cita anteriormente una de las características fundamentales de estas
masas forestales es la falta de protagonismo de cualquiera de las especies de las que se
compone este tipo de bosque pues todas conviven y se desarrollan en el mismo espacio.

El bosque mixto caducifolio es el tipo de formación arbórea más típica de las áreas
más bajas de Cantabria y de igual manera en la comarca del Asón–Agüera–
Trasmiera. Este tipo de bosque sería uno de los protagonistas de las zonas 
más bajas de nuestra comarca en el caso de que éstas no hubieran 
sido ocupadas por el hombre con el objeto de diversos usos como 
la ganadería y la agricultura.

Bosquete mixto



Robledal
Los robledales o cagigales (Quercus robur) son una de las formaciones boscosas más
características de nuestra región y se pueden encontrar en algunos sectores de la
comarca del Asón -  Agüera – Trasmiera.

Los cagigales son típicos del piso colino, que se corresponde con una altitud que varía
entre el nivel del mar y los 700 u 800 metros, aunque se puede encontrar en alturas
algo superiores a las citadas cotas. Estas formaciones con ambiente húmedo todo el año
crean una especie de microclima no exagerado frío en invierno y con temperaturas
menos calurosas en el verano, favoreciendo el desarrollo de otras especies que crecen
a su alrededor y con las que comparten el suelo del bosque llegando a crear un
auténtico sotobosque con una gran variedad de especies.

Hojas de cagiga



Si bien en los cagigales es el roble común (Quercus robur) el árbol dominante en casi su
totalidad, en ocasiones puede aparecer acompañado de otras especies como acebos (Ilex
aquifolium), avellano (Corylus avellana) o tilo (Tilia plattyphyllos), apareciendo también
plantas como la madreselva (Lonicera periclymenum), la aguileña (Aquilegia vulgaris) o el
helecho común (Pteridium aquilinun).

En nuestra comarca los robledales son la vegetación potencial de las zonas más bajas,
las que se encuentran ocupadas por prados, ganados al bosque antiguamente mediante
la roturación y la utilización del fuego. Las áreas que potencialmente podrían albergar
a masas de robledales están ocupadas también por asentamientos o núcleos de
población. De esta manera en estas áreas los robledales fueron desplazados por pastos,
cultivos o repoblaciones forestales, eucaliptos o pinos plantados con una orientación
industrial. Por ello, las cagigales de la comarca quedan reducidos en la actualidad  a
pequeñas manchas aisladas y dispersas por el territorio.

Por último señalar que la madera de la cagiga es muy apreciada para trabajos de
carpintería y ebanistería, por su dureza, robustez y resistencia a la pudrición.

Robledal en Soba



Encinar Cantábrico
El encinar cantábrico es el único tipo de bosque de hoja perenne que encontramos en
nuestra comarca. Sin lugar a dudas se trata de una de las masas forestales de más interés
que podemos encontrar en el oriente cántabro, debido a su carácter de bosque relicto
y marcado carácter mediterráneo en una zona de clima atlántico. La razón por la que
aparecen estas formaciones de encinares es probablemente que durante la era
cuaternaria cundo el clima era más suave la encina se desarrolló en el norte peninsular
por las condiciones ambientales, de manera que el encinar cantábrico se ha convertido
en uno de las principales bosques de la comarca tanto por su superficie como por su
valor paisajístico y ecológico.

La encina cantábrica (Quercus ilex ilex) es una especie que presenta gran resistencia a
la sequía pudiendo soportar temperaturas extremas tanto positivas como negativas. Su
intervalo de precipitación puede oscilar entre los 400 y los 1200 mm de precipitación
anuales. En nuestra comarca se asienta sobre suelos secos (sustrato calizo) y
preferentemente en laderas orientadas a la solana, pudiendo aparecer desde la costa,
caso de Liendo, hasta zonas montañosas del interior comarcal, como ocurre en el caso
de Ruesga.

Hojas de encina cantábrica



La encina cantábrica es un árbol de talla media que puede alcanzar los 20 a 25 metros
de altura como máximo; sin embargo, y debido en muchos casos a la acción humana,
la mayoría de los encinares de la comarca los encontramos con un porte de matorral.
En ellos la encina cantábrica (Quercus ilex ilex) aparece acompañada principalmente por
laurel (Laurus nobilis) y madroño (Arbutus unedo).

Su madera es muy dura y muy resistente a la putrefacción, por lo que se emplea para
fabricar piezas que tengan que soportar gran rozamiento, como en carros, arados,
herramientas, etc., así como en pequeñas obras hidráulicas y en la construcción como
pilares o vigas. Además resulta una excelente leña para quemar y para hacer carbón
vegetal, algo muy típico de los poblamientos y de las sociedades agrarias de la comarca
sobre todo en los siglos XVIII y XIX, que constituyen los principales combustibles
domésticos y que también se usarán en pequeñas pero numerosas ferrerías. La corteza
es muy buena por sus características para curtir el cuero. Además su fruto recibe un
gran aprovechamiento, principalmente como alimento para el ganado.

Encinar cantábrico en Liendo



Bosque de Ribera
Se trata del tipo de bosque que se desarrolla en los márgenes fluviales, también
conocido como bosque “galería”, puesto que en ocasiones las copas de los árboles de
ambas orillas se entrelazan, formando unas especie de galería sobre el río.

El árbol predominante de los bosques de ribera de la comarca es el aliso (Alnus
glutinosa), si bien también puede aparecer acompañado por varias especies de sauces,
(Salix atrocinerea, Salix alba), además del avellano (Corylius avellana) o fresno (Fraxinus
excelsior).

Los bosques de ribera poseen una gran importancia en el medio natural de nuestra
comarca, puesto que cumplen las siguientes funciones:

� Actúan de corredor ecológico, permitiendo el desplazamiento por ellos de muchas
especies animales y vegetales.

� Son el lugar donde viven muchas especies animales, además de obtener de ellos su
alimento.

� Con sus raíces, los árboles del bosque de ribera contribuyen a regular el régimen
hídrico del río, reduciendo las inundaciones.Además, evitan la erosión del suelo.

�También contribuyen a regular el calentamiento de la temperatura del agua durante
el verano, puesto que sus hojas dan sombra al río.

Las alisedas son los bosques de ribera característicos de la Cornisa Cantábrica, donde
las orillas del Asón y el Agüera son un buen ejemplo. Estos dos ríos nos muestran unos
bosques de ribera típicos de las zonas bajas de los valles cantábricos ya que en estas
zonas el aliso encuentra las condiciones apropiadas para su adecuado desarrollo.

Hojas de aliso



En nuestra comarca las alisedas se desarrollan fundamentalmente en los tramos medios
y bajos de los ríos anteriormente citados y también en algunos de sus afluentes
principales como el caso del Gándara y el Carranza en el caso del río Asón y otros
afluentes en el caso del río Agüera a su paso por Guriezo, sin olvidar el bosque de
ribera de este tipo que también aparece en algunos lugares próximos al río Clarín,
principal curso fluvial de la Junta de Voto.

En las zonas altas de los ríos estas alisedas propiamente dichas dejan paso a un bosque
de ribera un poco más mixto, donde los sauces cobran también protagonismo.

Las formaciones de alisos no sólo pueden aparecer ligados a los lechos fluviales y sus
márgenes sino que también pueden aparecer alisedas en zonas alejadas del curso fluvial.Son
las denominadas alisedas de ladera, de las que probablemente la mejor muestra es la aliseda
de La Escampada, situada en las proximidades de Asón, de notable extensión.Actualmente
esta aliseda ha evolucionado hacia un bosque de carácter más mixto, acompañados los alisos
por robles, espinos albares y demás especies del bosque mixto caducifolio.

Como se ha comentado con anterioridad, en las zonas más altas de los ríos, donde no se
desarrollan los alisos, los sauces se constituyen como la vegetación dominante en la ribera.

Sin embargo, y pese a su importancia ecológica, los bosques de ribera son
posiblemente uno de los sistemas forestales que más intensamente han sufrido las
consecuencias de las actividades agropecuarias.

Las extensas vegas o “mieses”, de los cursos bajos y medios de los ríos se han roturado
en tiempos ancestrales, para obtener terrenos de cultivo, dejando en la mayor parte de
los casos, como muestra de lo que fueron en otros tiempos  estos bosques, una simple
hilera de árboles. Cuando parecía que, ya consolidada la superficie de uso agrícola, los
restos del bosque de ribera podrían subsistir e incluso, localmente, recuperarse, nuevas 

amenazas se ciernen sobre estos ecosistemas. La canalización y encauzamiento de
los ríos y otras obras como la instalación de las denominadas minicentrales

hidroeléctricas están afectando seriamente al proceso de
conservación de los bosques fluviales.

Bosque de ribera en el alto Asón



La fauna asociada al bosque
A la hora de hablar de la fauna de nuestros bosques,
no se puede dividir a los animales en función 
de si ocupan un determinado tipo de bosque,
puesto que la gran mayoría de ellos los podemos 
encontrar en los diferentes espacios forestales 
de nuestra comarca. Por ello, para la presentación 
de la principal fauna de nuestros bosques se va 
a realizar por grandes familias. Mención aparte 
merece la fauna del bosque de ribera,
que se tratará de manera individual.

Aves
Dentro de las aves podemos encontrar pájaros pertenecientes a la familia de los pícidos
o pájaros carpinteros, donde el más emblemático es el picamaderos negro (Dryocopus
martius), el cual necesita de bosques maduros y amplios territorios de campeo,
habitando solo nuestros hayedos.Además encontramos el pito real (Picus viridis), y pico
mediano (Dendrocopus medius).

Dentro de los grandes pájaros encontramos las rapaces forestales,
como el azor (Accipiter gentilis), el gavilán (Accipiter nisus),

el cárabo común (Strix aluco),
la lechuza común (Tyto alba) 
y el búho real (Bubo bubo).

Los pájaros más pequeños que 
encontramos en nuestros bosques 
son los pertenecientes a la familia 

de los paseriformes,
como el herrerillo común 

(Parus caeruleus), el herrerillo capuchino 
(Parus cristatus),

el trepador azul (Sitta europaea),
el carbonero común (Parus major) 

o el carbonero palustre 
(Parus palustris) entre otros.
De los encinares es típica la 

curruca rabilarga (Sylvia undata).

Corzo

Picamaderos negro Búho real



Mamíferos
Dentro de los mamíferos

hemos de destacar los
grandes animales que a todos
nos llaman la atención: lobo

(Canis lupus), jabalí (Sus
scrofa), corzo (Capreolus

capreolus) o zorro (Vulpes
vulpes), si bien también

podemos encontrar otro tipo
de mamíferos como los

pertenecientes a la familia de
los mustélidos, entre los

que están el tejón (Meles meles), la garduña (Martes foina), marta (Martes martes) o la
gineta (Genetta genetta). También podremos encontrarnos con la tan conocida ardilla
(Sciurus vulgaris).

En nuestros bosques también podemos encontrar murciélagos, como el murciélago de
bosque (Barbastella barbastellus).

Anfibios y reptiles
Entre los reptiles hay que destacar la víbora cantábrica (Vipera seoane), mientras que
entre los anfibios entre otros, encontramos la salamandra común (Salamandra
salamandra) y el lagarto verde (Lacerta viridis)

Fauna del Bosque de Ribera
La fauna más característica del bosque de ribera son los pájaros, como el martín
pescador (Alcedo atthis), el mirlo acuático (Cinclus cinclus), el avión zapador (Riparia
riparia) o el mito (Aegithalos caudatus). En ocasiones, y ligados al ecosistema del río
podemos observar al cormorán grande (Phalacrocorax carbo) o la garza imperial (Ardea
purpurea).

En estos bosques también podemos 
encontrar anfibios y reptiles 
como la ranita de San Antón 
(Hyla arborea) o la culebra de 
collar (Natrix natrix), entre otros.

Además, entre los mamíferos destaca 
por su importancia un pequeño mamífero 
llamado desmán ibérico (Galemys pyrenaicus).

Jabalina con rayones

Desmán ibérico



Principales bosques de la comarca
Hasta el momento se han presentado los principales tipos de bosques presentes en
nuestra comarca. En este apartado vamos a localizar dónde se encuentran,
diferenciando por tipos de bosques, las principales masas forestales de la comarca Asón-
Agüera-Tramiera.

Hayedos

Como se ha apuntado en el apartado en el que se ha descrito este tipo de bosque, el
haya es un árbol que se desarrolla en nuestra comarca en lugares húmedos y
generalmente a una altitud a partir de 500 metros sobre el nivel del mar. Las mejores
representaciones de hayedos en nuestra comarca las encontramos en el entorno del
Parque Natural de los Collados del Asón, en el municipio de Soba:

1. Hayedo del nacimiento del río Asón

2. Hayedo de Saco.

3. Hayedo de Bustalveinte.

4. Hayedo de Hondojón y Peña Lusa. Éste es el hayedo de mayor extensión de
la comarca.

Hayedo de Campo El Hayal
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Fuera del Parque Natural de los Collados del Asón, son dignos de mención los
siguientes hayedos:

5. Hayedos del puerto de Alisas: situados en el entorno del puerto de Alisas, a
caballo entre los municipios de Ruesga (Matienzo) y Ríotuerto.

6. Hayedos de Calseca y Valdició: situados en el valle del río Miera, en el enclave
de Calseca (perteneciente al municipio de Ruesga) y en el pueblo Sobano de
Valdició. En este último se pueden contemplar hayas centenarias.

7. Hayedo de Herada (Soba).

8. Hayedo de Los Tornos: se trata de un hayedo de considerable extensión situado
en las inmediaciones del puerto de montaña de Los Tornos, en Soba.

9. Hayedo del Hoyo Masayo: situado en este conocido paraje 
de la Sierra del Hornijo.

10. Hayedo de Torcollano (Rasines).

11. Hayedo de Campo El Hayal:
se trata del hayedo situado a 
menor altitud de la comarca,
a unos 400 metros.
Se encuentra situado en 
el municipio de Voto,
en la subida al alto de 
Campo el Hayal.

Hayedo de
Hondojón en otoño

Hayedo de Los Tornos
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Bosques mixtos caducifolios
Este tipo de bosque se encuentra repartido en forma de pequeñas manchas
diseminadas por todo el territorio comarcal, si bien las mejores representaciones las
encontramos en el valle de Soba, en el entorno de los pueblos de La Veguilla,Villar,
Valcaba, Sangas, Santayana y Herada, extendiéndose hasta las cercanías de Los Tornos.

También encontramos bosquetes mixtos de cierta extensión en zonas altas del
municipio de Voto, en torno al pueblo de San Bartolomé de los Montes.

Bosque mixto en Soba
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Robledales
Los robledales propiamente dichos han desaparecido en gran medida de la comarca
para dar paso a prados y tierras de labor, si bien los mejores ejemplos que se conservan
son los siguientes:

14. Robledales del entorno de los pueblos de Sangas y Santayana (Soba).

15. Robledal del Monte San Pedro (La Gándara, Soba): ubicado en el centro
del pueblo de La Gándara, se trata de un robledal que contiene árboles
centenarios, pudiendo contemplar en él algunos de los robles más viejos de
la comarca.

16. Robledal de San Martín de Soba.

17. Robledal de la cabecera del arroyo Remendón: está situado en el municipio
de Guriezo, en el entorno del Alto de las Nieves y el embalse del Juncal.

18. Robledal del Monte Tejea: también conocido como el robledal del
Alto de las Cabañas de Ribacoba, en el municipio del Valle de
Villaverde. Se trata de uno de los mejores ejemplos de robledal de
la comarca.

19. Robledal de Casavieja: se encuentra situado en el municipio de
Rasines, en la margen derecha del río Ruahermosa y cercano al
barrio de Torcollano.

20. Rodal de cagigas en Riaño: en este pueblo del municipio de
Solórzano encontraremos un espectacular rodal de robles
centenarios.

Robles centenarios en el Monte de San Pedro.
La Gándara.Valle de Soba
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Encinares
En nuestra comarca poseemos las mejores representaciones de encinar cántabrico de
toda la Cornisa Cantábrica, adquiriendo este tipo de bosque un gran desarrollo en
nuestro territorio, de manera que encontramos amplias zonas ocupadas por este tipo
de bosque.A continuación de presentan las mejores manchas:

21. Encinares de la Sierra del Hornijo: esta abrupta sierra de sustrato calizo, que separa
los valles de Soba y Ruesga posee los encinares más extensos de la comarca, tanto
en su ladera norte como sur.

21. En la ladera norte encontramos, de forma continua desde Ramales de la Victoria
hasta Arredondo un amplísimo encinar cantábrico, qua atraviesa el valle de Ruesga
a través de los pueblos de Valle, Lastras y Riba.

21. En su vertiente sur, perteneciente al valle de Soba, y en la garganta excavada por el
río Gándara, también se desarrollo un extenso encinar.

22. Encinar del Monte del Moro: amplio encinar localizado en Ramales de la Victoria.

23. Encinares de Rasines: en el municipio de Rasines, en la sierra caliza situada al este
y sudeste del municipio se desarrolla también un extenso encinar cantábrico.

24. Encinar de Solamaza (Ampuero).

25. Encinar del Monte Mazagudo (Limpias).

26. Encinares de la Junta de Voto: en este municipio también podremos admirar buenos
ejemplos de encinares, siendo los mejores los situados en el Monte de la Jara (en el
entorno pueblo de Secadura) y en las inmediaciones de San Bartolomé de los Montes.

27. Encinares costeros del valle de Liendo: sobre las laderas calizas del valle de Liendo
encontramos excelentes epresentaciones de encinares cantábricos costeros,
destacando el desarrollado en el Monte Candina, o los de Cuesta Negra y Cogorío.
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Espectacular encinar cantábrico
en la garganta del río Gándara

Encinar cantábrico en San 
Bartolomé de los Montes
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Bosques de Ribera
Todavía podemos encontrar buenas representaciones de bosques de ribera asociados a
los ríos que bañan la comarca:

28. Río Asón: en su zona alta predominan los sauces entre las especies de ribera, si bien
a medida que avanzamos hacia el curso medio y bajo del río los alisos cobran
especial protagonismo.

29. Río Agüera: este río, a lo largo de todo su curso, también posee excelentes ejemplos
de bosques de ribera.

30. Ríos Clarín y Clarón (Junta de Voto): en ellos podemos encontrar bosques de
ribera a su paso por los pueblos de Llueva, San Miguel de Aras, San Pantaleón de
Aras y Bádames.

31. Río Miera: a la altura de Ríotuerto el Miera desarrolla un adecuado bosque de ribera.

32. Río Aguanaz: en la zona donde nace este río, en el límite entre los municipios de
Entrambasaguas y Solórzano, en el pueblo de Hornedo podremos visitar una
excelente muestra de bosque de ribera, puesto que a la abundancia y frondosidad
del bosque aquí desarrollado se le suma la adecuación del espacio como un lugar
para la interpretación de este lugar.

Bosque de
Ribera en 
el río Asón
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Itinerarios para disfrutar de nuestros
bosques
A continuación se presentan una serie de rutas y paseos para conocer los ecosistemas
que a lo largo de toda esta guía se han presentado.Antes de realizar cualquiera de ellos
conviene asegurarse del recorrido exacto así como de cualquier otra información en
el Centro de Iniciativas Turísticas de la Comarca Asón-Agüera-Trasmiera, ubicado en
los bajos del ayuntamiento de Ramales de la Victoria, además de llevar contigo la
cartografía y material de senderismo necesario.

Ruta por los Collados del Asón a Bustalveinte -
Cabaña del Pozo - Hondojón

Es un sendero de pequeño recorrido que recorre el corazón del Parque Natural de los
Collados del Asón. Parte del aparcamiento del collado de Asón y a través de los
caminos y senderos que recorren el parque podremos observar los impresionantes
hayedos que se desarrollan en los valles glaciares que atravesaremos. De especial
mención son los hayedos de Bustalveinte y de Hondojón-Peña Lusa, los más grandes
de la comarca. De interés también resultan las turberas de Brenavinto y Brenarromán.

Turbera de Brenavinto. Parque
Natural de los Collados del Asón



Ruta desde Asón al nacimiento del Asón
Se trata de un sendero de pequeño recorrido perfectamente señalizado, de
aproximadamente unos 6 kilómetros de longitud, que nos llevará desde el pueblo de
Asón (Soba) hasta el nacimiento del río que da nombre al pueblo y vertebra todo el
valle. Durante su transcurso podremos contemplar el bosque de ribera que se desarrolla
en la parte alta del río Asón, donde los sauces cobran especial protagonismo.También
nos podremos acercar a la aliseda de ladera de la Escampada, en el pueblo de Asón.

Además, durante la ruta, al otro lado de la ladera observaremos el encinar cantábrico
que se desarrolla sobre la roca caliza, a la vez que atravesamos un imponente hayedo,
donde admiraremos hayas centenarias de un porte señorial.

Precisamente durante el transcurso de 
esta ruta contemplaremos un hecho que 
biogeográficamente es muy raro de 
observar, puesto que en esta parte 
alta del valle del Asón en 
ocasiones se llegan a 
entremezclar encinas 
cantábricas con las 
umbrosas hayas.

Hayas en el nacimiento del Asón



Ruta del Hoyo Masayo
Es un sendero de pequeño recorrido que pone en conexión el pueblo de Astrana, en
el valle de Soba, con el de Riba, en el valle de Ruesga, atravesando la imponente sierra
del Hornijo. En total son 16 kilómteros de recorrido, por lo que lo más acertado es
dejar un coche en el punto de partida y otro en el de llegada.

Al poco de comenzar la ruta y al lado de la pista que nos lleva hacia el collado de
Entremazos podremos observar una pequeña mancha de robledal en la que algún que
otro acebo también se deja ver.

Una vez superado el Collado de Entremazos podremos contemplar a nuestra izquierda
el hayedo-abedular que se desarrolla en las laderas de la turbera de Cellagua.
Continuando camino, ya en sentido descendente hacia el Hoyo Masayo, atravesaremos
un espectacular hayedo. Una vez dejado atrás el Hoyo Masayo y en el descenso hacia
el pueblo de Riba, contemplaremos excelentes ejemplares de hayas retorcidas sobre la
roca caliza. Una vez en Riba, podremos admirar la gran masa de encinar cantábrico
desarrollado sobre las laderas del valle de Ruesga.

Hayedo del Hoyo Masayo en invierno



Senda Fluvial del Asón
Esta senda recorre todo el trayecto del río Asón, desde su nacimiento en los collados
del Asón, hasta su desembocadura en el mar en la ría de Limpias. Lo mejor es realizarla
en sentido inverso, es decir, desde la ría de Limpias hacia los collados del Asón.

Es una senda que la mayor parte del trayecto lo realiza paralelo al curso del río Asón,
por lo que podremos pasear por sus bonitos bosques de ribera, en una experiencia que
nos resultará del todo relajante.Ya en la parte alta del río observaremos los encinares
cantábricos del valle de Ruesga y los hayedos que se desarrollan en el entorno del
nacimiento del río.

Ruta por el Monte Tejea
Esta ruta nos ayudará a conocer el
importante robledal desarrollado en el
Monte Tejea, en el municipio del 
Valle de Villaverde, enclave 
cántabro en la
provincia de Vizcaya.
Partiendo del barrio de 
Mollinedo, la ruta nos 
llevará hasta los Ilsos de 
Ribacoba, límite
territorial entre los
valles de Villaverde y
Carranza (Vizcaya). En
su primera parte se trata
de un sendero
interpretativo, donde
encontraremos la
reproducción de una
hoya carbonera y una
mesa informativa que
nos ayudarán a
comprender el
aprovechamiento
humano tradicional 
de este bosque.

En total, entre la ida
y la vuelta son unos
8 kilómetros de
longitud, que nos
llevará unas 3 horas. Monte Tejea



La Pared del Eco y la Peña del Moro
Esta ruta, que parte desde el pueblo de Ramales de la Victoria, nos ayudará a conocer
el extenso encinar del Monte del Moro.Además, también pasaremos junto a las cuevas
de El Mirón y Covalanas, conocidas por albergar importantes yacimientos
prehistóricos.

En la primera parte de la ruta, antes de comenzar la ascensión a la Peña del Moro,
circularemos por el antiguo camino que ponía en comunicación el puerto de Laredo
con Castilla, atravesado por el Emperador Carlos V en su retiro hacia el Monasterio de
Yuste. Ya en el barrio de La Pared, una vez hemos dejado atrás las cuevas antes
comentadas, emprenderemos la ascensión hasta la Peña del Moro, desde donde
podremos observar una magnífica panorámica del encinar al que da nombre y de gran
parte de la comarca.

En total son unos 10 kilómetros (ida y vuelta) y nos llevará unas 5 horas.

También podremos adentrarnos en el interior del encinar del Monte del Moro por
alguno de los senderos y caminos rurales que encontraremos en el barrio Ramaliego
de Guardamino.

Encinar cantábrico del Monte del Moro



Caminos Rurales de Valle
No se trata de una ruta o un sendero señalizado, sino de recorrer los distintos caminos
rurales que, partiendo del pueblo de Valle, nos llevarán con el extenso encinar cantábrico
desarrollado sobre la ladera norte de la imponente sierra caliza del Hornijo.A medida
que vayamos ganando en altitud, podremos contemplar el todo su esplendor este
interesante ecosistema, así como apreciar impresionantes vistas del valle de Ruesga.

Nacimiento del Río Aguanaz
En este paraje, situado en el municipio de Entrambasaguas, más que realizar una ruta
podremos dar un pequeño paseo por el bellísimo entorno en el que nace el río
Aguanaz. Contemplaremos un bonito bosque de ribera, que se entremezcla en
ocasiones con  bosque mixto. Los paneles interpretativos nos ayudarán a conocer el
lugar que estamos visitando.

Nacimiento del río Agüanaz



Ruta del Arroyo Remendón

Esta ruta se desarrolla por el municipio de Guriezo, recorriendo el curso del arroyo
Remendón, desde su confluencia 

con el Agüera, en la zona del 
fondo de valle, hasta su nacimiento,

en el entorno de la Peña del Cuadro.
Partiendo del encuentro de ambos ríos,

recorreremos, a través de tradicionales
caminos y senderos rurales, el curso del

Remendón, a través de un precioso
bosque donde encontraremos robles
acompañados por las especies típicas 

del bosque mixto, hasta encontrarnos 
con la Peña del Cuadro, fin de la ruta y

desde donde emprenderemos el camino de vuelta por el mismo lugar que hemos
venido.

Subida al Monte Candina
Esta ruta discurre por el municipio de Liendo, ascendiendo el karstificado macizo del
Monte Candina. Partiendo de la antigua carretera nacional (punto kilométrico 161),
hoy en día abandonada, comenzaremos la ascensión a este monte, observando el
desarrollo de las encinas cantábricas sobre la roca caliza y de las hayas en el fondo de
las dolinas, pequeñas depresiones formadas por la erosión del agua sobre la roca caliza.
A medida que nos aproximamos a la cumbre, veremos restos de la antigua actividad
minera que hubo en este monte. Un hecho a destacar de esta ruta es que en los
acantilados marinos de este macizo encontramos una de las mayores colonias costeras
de Europa de buitre leonado.

Robledal de la cabecera del Remendón. Guriezo

Encinar cantábrico sobre calizas en Liendo



La conservación de los bosques
comarcales: Red Natura 2000
La gran mayoría de los ecosistemas forestales que hemos presentado en esta guía se
encuentran incluidos dentro de una red europea de espacios naturales, la Red Natura
2000, que pretende salvaguardar los Hábitats y especies vegetales y animales de mayor
interés de nuestro continente.

Dentro de la Red Natura 2000 encontramos los Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC), que entre otros Hábitats y especies, protegen los bosques de nuestra comarca.

A continuación se presentarán los LIC de nuestra comarca, así como los Hábitats
forestales que protegen:

� LIC Montaña Oriental (21.679 hectáreas): este LIC comprende las zonas
altas de los valles de los ríos Pas, Miera y Asón, además de la sierra del
Hornijo. Los bosques que protege son los siguientes:

� Encinares de Quercus ilex (encina) et Quercus rotundifolia.

� Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces
de Taxus.

� Bosques galería de Salix alba (sauce blanco) y Populus alba
(chopo).

� Bosques aluviales de Alnus glutinosa (aliso) y Fraxinus excelsior
(fresno).

� LIC Río Asón (530,49 hectáreas): es el río Asón y sus afluentes Gándara
y Carranza (en su recorrido por Cantabria), además de una franja de 25
metros a cada lado de sus orillas. Protege los siguientes bosques:

� Encinares de Quercus ilex (encina) et Quercus rotundifolia.

� Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces
de Taxus.

� Bosques aluviales de Alnus glutinosa (aliso) y Fraxinus excelsior
(fresno).

� Robledales galaico-portugueses con Quercus robur (cagiga) y
Quercus pyrenaica.

� Bosques galería de Salix alba (sauce blanco) y Populus alba
(chopo).



� LIC Marismas de Santoña,Victoria y Joyel (3.701,47 hectáreas): en nuestra
comarca este LIC abarca superficie de los municipios de Voto, Limpias y
Ampuero (entre los 3 municipios suponen un 9% de la superficie total
del LIC). Quedan incluidos en él los siguientes bosques:

� Encinares de Quercus ilex (encina) et Quercus rotundifolia.

� Bosques aluviales de Alnus glutinosa (aliso) y Fraxinus excelsior
(fresno).

� LIC Río Miera (395,53 hectáreas): en nuestra comarca este LIC lo
encontramos en los municipios de Soba, Ríotuerto,
Entrambasaguas y Solórzano, puesto que su principal afluente, el
río Aguanaz, también se encuentra dentro del LIC. Los bosques
protegidos son:

� Bosques aluviales de Alnus glutinosa (aliso) y Fraxinus
excelsior (fresno).

� Encinares de Quercus ilex (encina) et Quercus
rotundifolia.

� LIC Río Agüera (214,48 hectáreas):
se encuentran incluidos el río
Agüera y su principal afluente, el
arroyo Remendón. La mayor parte
de la superficie del LIC la
encontramos en Guriezo. Quedan
dentro de él los siguientes bosques
protegidos:

� Bosques aluviales de
Alnus glutinosa (aliso) y
Fraxinus excelsior (fresno).

� Encinares de Quercus ilex
(encina) et Quercus
rotundifolia.



Como vemos, tanto hayedos como encinares,
robledales y bosques de ribera se encuentran

protegidos por esta red europea.

Ello nos demuestra, una vez más,
la importancia natural de 

nuestros ecosistemas forestales.
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