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RESUMEN 
La vegetación es un elemento natural que puede parecer invariable; sin embargo, en un 

periodo de apenas cincuenta años la dinámica de la vegetación, los cambios que se 

producen en sus estructuras y formaciones vegetales puede llegar a ser observables.  

El presente documento trata de hacer una aproximación a lo que ha sido la evolución y 

dinámica de un pequeño sector de la montaña media de la Cordillera Cantábrica, cuya 

vegetación ha sufrido fluctuaciones que la han hecho modificar su desarrollo con 

respecto a lo establecido de forma natural.  

A lo largo del TFG veremos distintos ejemplo de unidades de vegetación y formaciones 

existentes dentro de ellas. Cada una de ellas con una dinámica y características 

completamente diferentes, dependiendo de los factores que las han influido.  

Todo ello con la finalidad de hacernos ver, los espacios vegetales que nosotros 

conocemos, en el pasado (tan solo cincuenta años atrás), además de crear una 

conciencia de que no siempre han sido tal y cómo los conocemos, que la vegetación, al 

igual que el ser humano varía a lo largo del tiempo y el espacio. 

SUMMARY 
Vegetation is a natural element which may appear unchanged, however, in a period of 

only fifty years of the vegetation dynamic, their structural and vegetable formations 

changes may become observable.  

This document approaches the evolution and dynamic of a little sector in a medium 

mountain range of the Cordillera Cantábrica. The vegetation there has suffered 

fluctuations that have modified their development in regards to what is naturally 

established. 

Throughout the TFG, we will see various examples of vegetation units and formations 

within them. Each one of them, with different dynamics and characteristics, depending 

on the factors of influence. 
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All this in order to make us see, vegetal spaces we know, in the past (only fifty years 

ago); in addiction to create an awareness that they have not always been such we know, 

that, vegetation, like humans, varies over time and space. 

_______ 

Palabras clave: unidades de vegetación, dinámica, formaciones vegetales, antrópico. 

Key word: vegetation units, dynamic, vegetal formations, antropic. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG), es un estudio orientado al análisis de la 

dinámica de la vegetación de un área concreta de la montaña media de la Cordillera 

Cantábrica. El análisis de esta dinámica, a su vez, va acompañado de un análisis sobre 

las unidades vegetales presentes.  

 

Este estudio resulta interesante al ser un ejemplo de los ritmos y formas en que la 

vegetación puede cambiar en un intervalo de tiempo de apenas cincuenta años, tanto de 

forma natural como por la acción del hombre. Por ello, el estudio se ha centrado en un 

área concreta de Cantabria en la que la acción humana ha sido constante y a diferente 

grado de intensidad. 

 

A modo introductorio, se creyó conveniente tener en consideración los distintos factores 

que han influido en el modelado del paisaje vegetal. Estos factores son, principalmente, 

los que han determinado cuál ha sido la dinámica y evolución de las masas forestales 

que se describen más adelante. Así mismo, a partir de ellos y, considerando otros 

criterios, se han establecido las unidades vegetales descritas en el documento. 

 

Por otro lado, el objetivo principal de este proyecto es ver cómo la intensidad del factor 

antrópico ha influido en mayor medida en la dinámica del área, acelerándola en apenas 

cincuenta años. Se trata de una aproximación a lo que podría ser un estudio y análisis 

más exhaustivo de la dinámica vegetal en la montaña media cantábrica. 
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1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El área de estudio se circunscribe a una pequeña superficie dentro de la Cordillera 

Cantábrica (alineación montañosa de unos 370 km que se prolonga desde el Puerto de 

Leitariegos, entre Asturias y León, hasta el Puerto de Azpiroz, en Navarra). Sus 

montañas se caracterizan por presentar una fuerte pendiente, con una disposición de las 

laderas Norte-Sur, profundos valles encajados entre las cumbres, gran riqueza de sus 

elementos naturales y contraste entre sus vertientes (la Sur continentalizada y la Norte 

presenta condiciones oceánicas) lo que afecta a la diferencia de paisajes entre una y 

otra1.  

Dentro de ella, el área de estudio pertenece a un pequeño sector ubicado en la vertiente 

norte de la montaña media de la Cordillera Cantábrica que forma parte del tramo alto de 

la cuenca del  río Besaya (como se puede observar en el mapa 1). Éste sector es un 

territorio muy diverso desde el punto de vista paisajístico y territorial; en él, la tradición 

agroganadera, el desarrollo de los núcleos poblacionales y los cambios de origen natural 

(geomorfológicos, climáticos, biológicos,…) han modelado el paisaje durante años 

dando lugar a un territorio completamente distinto al de entonces (hace cincuenta años). 

Sin embargo, el principal motivo para la selección de esta área fue la dinámica y 

evolución de sus masas forestales, desde mediados del siglo XX hasta comienzos del 

XXI. Además, puede decirse, que es un área de fuerte contraste entre la zona de 

cumbres, correspondiente en mayor medida a parte del área perteneciente a la Parque 

Natural Saja-Besaya, y la del Valle de Iguña, en el que se han desarrollado núcleos 

poblacionales como Bárcena de Pie de Concha, Molledo o Helguera. Es decir, nos 

encontramos en un área de gran contraste paisajístico entre la “vertiente oeste” de la 

Sierra de la Rasía, dónde se extiende parte del Valle de Cabuérniga (incluído en el 

Parque Natural Saja-Besaya) y se encuentran las mayores cumbres (del ámbito de 

estudio), profundos valles y las formaciones boscosas, frente a la “vertiente este” de la 

Sierra de la Rasía donde destacan las formaciones de matorrales y praderías y se 

extiende la llana del Valle de Iguña y algunas crestas montañosas de menor altitud, 

como la Sierra de Bárcena.  

                                                           
1
 FROCHOSO SÁNCHEZ, M. (2005) “La Naturaleza de la Montaña Cantábrica: un valor para conocer y 

para proteger”. En DELGADO VIÑAS, C. La Montaña Cantábrica. Una montaña viva. (Ed.)Universidad de 
Cantabria: Parlamento de Cantabria, 2006, pp. 62-65. 
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La limitación del área de estudio forma parte de un plan para realizar un análisis similar 

de toda la región cantábrica, de ahí que se decidiera utilizar como base la Hoja 83-1 del 

MTN25 (Mapa Topográfico Nacional, escala 1:25000) correspondiente a Molledo, la 

cual engloba los términos municipales de: Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, 

Hermandad de Campoo de Suso, Molledo, Pesquera, San Miguel de Aguayo y 

Santiurde de Reinosa;  a partir de utilizar como referente la Hoja 83-1, se continuará el 

estudio previsto con las hojas sucesivas.  

Desde el punto de vista de la vegetación, este área es un ejemplo de la diversidad 

vegetal que se desarrolla a lo largo de la Montaña Media de la Cordillera Cantábrica. 

Como se analizará posteriormente, las tipologías vegetales a las que responde son tanto 

de tipo arbóreo (hayedos, robledales,…), como arbustivo (matorral) o herbáceo 

(praderas). Estas tipologías citadas (arbórea, arbustiva y herbácea) pueden identificarse 

en el mapa 1. Cabe destacar que, de acuerdo a lo observado en el mapa 1, la mayor parte 

de las formaciones arbóreas se desarrolla en torno a los cauces de los ríos y en las 

laderas próximas a los mismos. 

A parte de lo descrito, en el mapa 1, se señalan -sobre la ortofoto del PNOA de la Hoja 

83-1- cuáles son las principales estructuras dentro del área así como los municipios que 

la engloban, sus límites y, a parte, cuál es la ubicación del área de estudio dentro de la 

cuenca del río Besaya. 
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Mapa 1.1. Área de Estudio (Elaboración propia a partir de la Hoja 83 del PNOA y BTN25_831, Reinosa. 

Instituto Geográfico Nacional. 
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2. METODOLOGÍA 

El proceso llevado a cabo para la elaboración del presente TFG ha supuesto trabajar con 

3 métodos distintos a un mismo tiempo, alternando unos con otros, según lo que se 

precisaba en cada momento. Los métodos usados son los siguientes:  

 Trabajo de gabinete. En él se incluye el estudio bibliográfico de textos, manuales y 

obras que tratan sobre la temática expuesta; también se incluye como trabajo de 

gabinete el estudio cartográfico y fotográfico (fotografía aérea).  El objetivo que se 

quería alcanzar con ello era el de obtener el material necesario para la correcta 

elaboración del TFG. 

El estudio bibliográfico consistió en la recopilación de información referida a las 

características vegetales (tipos de vegetación, formaciones forestales,…) existentes 

en el área de la cornisa cantábrica, los factores influyentes para el desarrollo de un 

tipo u otro de vegetación y la incidencia de la actividad antrópica sobre estas 

superficies. Para complementar esta información, se consultaron algunas bases 

cartográficas reconocidas a nivel nacional como: el “Mapa de cultivos y 

aprovechamientos” de Reinosa o el “Mapa Forestal” del “III Inventario Forestal 

Nacional.Cantabria”. 

 

Así mismo, se decidió realizar un estudio comparativo de la dinámica de la 

vegetación correspondiente a esta área utilizando como base las fotos aéreas de 

1953, 1985 y la ortofoto del PNOA de 2007. Se han comparado imágenes con más 

de medio siglo de diferencia (cincuenta y cuatro años entre 1953 y 2007), para 

poder apreciar qué cambios se han producido en sus componentes: población, 

infraestructuras, relieve, pero, sobre todo, y de cara a la elaboración de este trabajo, 

en cuanto a sus elementos y formaciones vegetales. Además, las fotos aéreas de 

1985, han servido de paso intermedio en la evolución de este área, para ver qué es 

lo que sucedió entre una fecha y otra, qué tipos de formaciones permanecen, cuáles 

han crecido, cuáles disminuido su superficie y cuáles han sido suplantadas por otro 

tipo de vegetación. 

 

 Trabajo de campo. Éste ha constado de seis salidas al área de estudio; la primera de 

ellas se realizó con el objetivo de tener una visión global e in situ de esta área, 
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recorriendo gran parte del territorio y tomando nota de todos los tipos de 

formaciones geológicas, vegetales, diferencias entre el fondo de valle, las laderas y 

las cumbres, la disposición de las poblaciones, etc. Las salidas posteriores se 

centraron más en la localización concreta de las zonas de muestreo previstas, es 

decir, tras un análisis previo con las fotos aéreas y la ortofoto del PNOA 

comparando y observando en que zonas habían cambiado en mayor medida, se 

escogieron nueve zonas de muestreo que se describirán más adelante.  

 

Además, para estas salidas, se elaboraron una serie de “Fichas para la 

caracterización de una formación vegetal” con las que se obtuvo información 

específica sobre la vegetación que encontraba en cada zona de muestreo. La 

estructura de dichas fichas, se ha basado en las elaboradas por el biogeógrafo 

Georges Bertrand, haciendo especial énfasis en: 

- La estructura por estratos: arbóreo, arborescente/arbustivo y herbáceo. 

- La utilización de los coeficientes de “abundancia-dominancia” que indican el 

número de individuos y el porcentaje de superficie que ocupan, y el coeficiente 

de “sociabilidad” que muestra el tipo de distribución de las especies. 

- La toma de algunos datos necesarios como fueron: la altitud, exposición, 

localización y tipo de formación. 

Las fichas fueron adaptadas, mostrando los aspectos señalados que, posteriormente, 

se han volcado en este documento. 

 

Por otro lado, a la hora de determinar las áreas de muestreo se han tenido en 

consideración tres criterios básicos: 

- Existencia de un muestreo para cada tipo de formación vegetal. Esto quiere 

decir que las áreas de muestreo abarcan las tipologías de formaciones vegetales 

identificadas. 

- Muestrear áreas con mejor accesibilidad con respecto a otras que presenten el 

mismo tipo de formación vegetal.  

- Áreas donde la dinámica de la vegetación ha sido más evidente (visible a partir 

de la comparación realizada con los fotos aéreas y la ortofoto). Se obtuvieron 

multitud de posibles áreas, lo que iba a dificultar el estudio; por ello,  entre 

ellas, se seleccionaron aquellas que han mostrado una mayor dinámica 
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evolutiva - aquellas que han sufrido un cambio más drástico- desde 1953 hasta 

la actualidad. 

A partir estos criterios, las zonas de muestreo en las que se realizaron las fichas 

fueron: el matorral del Pico de San Pedro, el pinar de Mediaconcha, el pinar de 

Torre de Quevedo, la fresneda de Santa Cruz de Olalla, las formaciones herbáceas 

de Sarceo, bosque de ribera del río Argonza, el hayedo de El Berrón, el robledal de 

la Cuesta El Gato y la acebeda de Fuentesteban. Todas ellas aparecen en el Mapa 3, 

de tal modo que se puede ver dentro de qué unidad de vegetación se realizó cada 

una de ellas, a qué altitud y en qué tipo de ambiente -más antropizado y cercano a 

los núcleos de población o más alejado-. 

 

 Elaboración gráfica y cartográfica. A partir de bases de datos y cartografía obtenida 

del Instituto Geológico y Minero Español (IGME), del Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) y del trabajo de campo realizado, se han elaborado una serie de 

mapas sobre los distintos aspectos que a lo largo del TFG se van tocando así como 

las áreas de muestreo y  las unidades de vegetación identificadas. 

Para elaborar la cartografía se han utilizado el programa ArcGIS versión 10.2., 

concretamente sus aplicaciones de ArcMap y ArcCatalog. Las escalas de trabajo 

más habituales han sido 1:50000, 1:25000 y 1:5000, dependiendo de lo requerido 

en cada momento. 
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3. ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN DEL ÁREA 

En este capítulo se describen cuáles son los principales factores influyentes en la 

vegetación de la montaña media de la Cordillera Cantábrica para la generación de un 

tipo de vegetación u otra dentro del área de estudio.  

También se definen cuáles van a ser las unidades de vegetación del área y se explica, 

brevemente, las características principales de cada una de las formaciones vegetales que 

engloba. Al final de todo el capítulo se muestra el mapa sintético de unidades de 

vegetación que se han señalado. 

3.1.  FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VEGETACIÓN DE LA 

MONTAÑA MEDIA CANTÁBRICA 

Para analizar la vegetación del área hay que tener en consideración los factores que 

durante años han influido en ella modificando el paisaje existente hasta la actualidad. 

Los factores principales han sido tres: climático, geomorfológico y la acción antrópica. 

A pesar de que los tres son importantes desde el punto de visto de la dinámica 

territorial y paisajística, la influencia humana es el más visible a esta escala de tiempo 

de observación.  

3.1.1. Factor climático  

El clima, junto con otros elementos, determina el desarrollo de un tipo de biocenosis u 

otra, por tanto, en el área de trabajo se ha desarrollado un tipo de cubierta vegetal que 

ha dependido de factores tales como la temperatura y las precipitaciones. 

El clima en el que se inscribe la región cantábrica, y, por tanto, el área de estudio, es el 

atlántico u oceánico –según la clasificación de Köppen, clima templado y húmedo-.  

Las características del mismo en Cantabria son: unas temperaturas medias mensuales 

entre los 9,5º y 19,5oC, y abundancia de precipitaciones (1500 mm/año aprox.) 

repartidas a lo largo del año pero con máximos en invierno.  

Sin embargo, debido a factores tales como el relieve, orientación, pendientes, etc., el 

clima varía a escala local. Esto se refleja en los siguientes climogramas, elaborados 
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con los datos termopluviométricos de los municipios de Bárcena Mayor y Pesquera 

para el periodo de 1981-20102. 

 

Figura 3.1. Climograma Bárcena Mayor. (Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de 

“Termopluviometría de Cantabria durante el periodo 1981-2010”. Agencia Estatal de 

Meteorología).  

Bárcena Mayor se ubica en un fondo de valle de orientación sureste-noroeste (en la 

vertiente norte de la montaña media de la Cordillera Cantábrica) a una altitud 

aproximada de 500 m sobre el nivel del mar. En esta superficie, coexisten distintos tipos 

de formaciones vegetales, entre las que destacan los hayedos, bosque de ribera, bosque 

mixto, algunas plantaciones, matorrales y praderías. Todas estas formaciones se 

desarrollan en un clima local caracterizado por unas precipitaciones constantes a lo 

largo de todo el año, cuyos máximos se producen en otoño-invierno (164 mm, en el mes 

de noviembre) y los mínimos durante el verano (49 mm, en julio). Por el contrario, el 

máximo de temperaturas se registra en los meses de verano -cuando las precipitaciones 

son menores-, alcanzándose temperaturas medias que no superan los 20oC (18,4oC, en el 

mes de agosto); mientras, las mínimas corresponden al invierno (6,5oC, en enero). Esto 

hace que la vegetación de la zona esté adaptada a estos “sutiles” cambios (la oscilación 

                                                           
2
 ANCELL TRUEBA, R., CÉLIS DÍAZ, R. (2011). “Termopluviometría de Cantabria durante el periodo 1981-

2010”. Agencia Estatal de Meteorología (AEmet). Ed: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
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térmica es inferior a 15oC y la diferencia entre las precipitaciones máximas y mínimas 

es inferior a 90 mm), en cuanto a temperatura y precipitaciones. 

 

Figura 3.2. Climograma Pesquera. (Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de 

“Termopluviometría de Cantabria durante el periodo 1981-2010”. Agencia Estatal de 

Meteorología).  

Parecido ocurre en el área de Pesquera, cuya altitud ronda los 600 m y su orientación es 

este-oeste (en la vertiente sur-sureste de la montaña media de la Cordillera Cantábrica). 

En esta zona, las formaciones vegetales son similares, habiendo un predominio del 

matorral y las praderías frente a las distintas tipologías de formaciones arbóreas. En este 

caso, tanto las precipitaciones como las temperaturas son algo inferiores con respecto a 

Bárcena Mayor (precipitación media anual de 1054 mm y temperatura media anual de 

11,8oC, frente a los 1250 mm/año y 12,2oC de Bárcena Mayor), es decir, el clima es 

algo más seco que en el caso anterior. De ahí que haya un mayor desarrollo de las 

formaciones vegetales expuestas. 

Todo ello nos lleva al hecho de que la disposición de los valles en los que se desarrolla 

la vegetación del área de estudio así como su orientación y el lado de la vertiente en el 

que se desarrollen van a influir en el clima local de la zona, lo que nos lleva a ligeras 

modificaciones en la existencia de un tipo de formación vegetal u otra; es decir, 

mientras que en la vertiente norte predomina la vegetación arbórea frente a la arbustiva 

y herbácea, en la sur-sureste sucede lo contrario (predominio de la vegetación arbustiva 
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y herbácea arbustiva frente a la arbórea). Esto también se relaciona con el hecho de que 

el valle del Besaya está mucho más transformado que el del Saja por la acción humana. 

3.1.2. Factor geomorfológico 

Es imprescindible conocer la geología y morfología del área para el desarrollo y 

crecimiento de un tipo de formación vegetal u otro. En el caso del área de estudio, las 

formaciones vegetales han crecido sobre materiales calizos, conglomerados, areniscos 

y arcillosos, entre otros. 

A partir de la información obtenida de la “Memoria del Mapa Geológico  de España. 

Reinosa E. 1:50000”, se elaboró un borrador en el que se fueron agrupando todos 

aquellos materiales geológicos con características similares, de tal modo que se 

simplificó hasta llegar a la creación del Mapa 2. 

La clasificación realizada toma como base la diferencia entre rocas carbonatadas y 

rocas silíceas; dentro de las mismas se han subdividido en muy resistentes, resistentes 

y poco resistentes según los materiales observados en el Mapa Geológico. Ligando los 

tipos de materiales (según la clasificación) y la morfología del área de estudio, se ha 

determinado que: 

 La mayor parte de la superficie -como se puede ver en el Mapa 2- está formada por 

rocas silíceas, subdivididas en: 

  Muy resistentes –conglomerados silíceos, areniscas, limolitas y ofitas-, 

formando parte de la unidad morfoestructural “Franja del Besaya” en su sector 

sur. Este conjunto de materiales aparece en dos áreas completamente distintas 

dentro de la superficie de estudio:  

- Sierra de Bárcena: zona más agreste de profundos valles y laderas de mucha 

pendientes. En ella se ha desarrollado vegetación arbórea. 

- Zona de pequeñas colinas en el Valle de Iguña, donde apenas queda 

vegetación arbórea (está limitada por prados y mieses). 

 Resistentes: conglomerados silíceos, areniscas, arcillas, margas y limolitas- 

pertenecientes a la unidad morfoestructural del “Entrante de Cabuérniga” en su 

sector sur. Este tipo de materiales forma partes de la superficie del Parque 

Natural Saja-Besaya, donde los valles son más profundos y las cumbres más 

altas, es decir, el relieve es más agreste. Sobre estos materiales se ha 
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desarrollado el bosque caducifolio atlántico y áreas de praderías muy fértiles 

(como se verá más adelante).  

Cabe destacar que es en este conjunto geológico en el que se encuentran las 

mayores altitudes (1050 m de altura de media en la línea de cumbres, en la 

Sierra de la Rasía), las cuales están cubiertas por praderías y matorrales. 

 Las rocas carbonatadas aparecen en el Mapa 2 como una “barrera” entre las 

cumbres de la Sierra de la Rasía y las cumbres medias de la Sierra de Bárcena y la 

llana del Valle de Iguña. En las laderas que presentan este tipo de roca, la 

vegetación que se ha dado es arbórea autóctona (bosques mixtos, robledales, etc.) 

alternándose con extensas praderías. 

Los materiales carbonatados más resistentes (dolomías, calizas tableadas, brechas 

calizo-dolomíticas), aparecen por debajo de los poco resistentes (margas negras 

hojosas y calizas arcillosas). 

 Los materiales silíceos poco resistentes –arcillas abigarradas plásticas y yesos- 

afloran en algunas áreas del fondo del valle de Iguña, sobre todo en el contacto 

entre las rocas carbonatadas y las silíceas resistentes. Forman parte del fondo de 

valle así como de la parte baja de las laderas de la Sierra de la Rasía (en el contacto 

con el Valle de Iguña). Sobre estos materiales la cubierta vegetal existente son 

prados y mieses.  

Por otro lado se han diferenciado de las carbonatadas o silíceas aquellos depósitos 

“superficiales” que forman parte de conos de deyección, coluviones, fondos de valle o 

terrazas inferiores, los cuales reciben el nombre de relleno de fondo de valle y que 

afloran en esa zona (fondo de valle). 

En cuanto a tectónica se refiere, el área de estudio presenta algunas estructuras de 

fallas en el este, en el contacto entre mismos materiales pero también entre materiales 

de distintas características. Sin embargo, la estructura que más puede destacar es el 

sinclinal en el Entrante de Cabuérniga que da lugar a parte del relieve observado en el 

área de estudio. 
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Mapa 3.1. Mapa geológico y geomorfológico del área de estudio (Elaboración propia a partir de 

Reinosa_MAGNA50_83, Escala 1:50000, Instituto Geológico Español; y, BTN25_831, Reinosa,Escala 

1:50000, Instituto Geográfico Nacional.). 
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Por otro lado, el área de estudio en sí, se distribuye: de oeste a este, el Valle del Saja 

(entre unos 400 y 1200 m de altitud) con fuertes pendientes y valles profundos en cuyo 

fondo discurren pequeños ríos y arroyos; un par de sierras dirección norte-sur (Sierra de 

la Rasía y Sierra de Bárcena), con altitudes que rondan los 1000 m; y, entre ellas, en el 

sector más norte, se encuentra la llana del río Besaya a su paso por el Valle de Iguña 

(también en dirección norte-sur), cuya altitud varían entre los 185 y 350 m. En el sur del 

Valle de Iguña aparecen crestas montañosas de menor altitud: el Pico de San Pedro (795 

m.) y la Sierra de los Picones (como su nombre indica, con picos que rondan los 600-

650 m). 

Puede decirse que, en el sector sur-suroeste, debido principalmente a la altitud de la 

Sierra de la Rasía con respecto al Valle de Iguña, recoje las mayores altitudes, mientras 

que las menores se encuentran en el Valle de Iguña.  

Esta diferencia de altitud ligado a la orientación de los valles -el de Iguña, norte-sur; los 

de Cabuérniga noroeste-sureste (valle del río Argonza), suroeste-noroeste (valle del río 

Llares)- y a la pendiente de las laderas genera una disimetría en cuanto a la formaciones 

vegetales y su distribución. Así, se ha comprobado (en el trabajo de campo) que las 

formaciones que se dan en el Valle de Cabuérniga son distintas a las del Valle de Iguña: 

en el primero, predominan los hayedos; mientras, en el segundo, las formaciones 

vegetales arbóreas son robledales o bosques mixtos. También, se ha comprobado que en 

las laderas más sombría existe un mayor desarrollo de vegetación arbórea. 

Por otro lado, en las cumbres y crestas sólo se desarrolla vegetación arbustiva junto con 

la herbácea: matorral y praderías. 

A continuación se ha añadido el MDT (Modelo Digital de Terreno) -Mapa 3- 

correspondiente al área de estudio en el cuál se pueden observar algunas de las 

características descritas (la diferencia de altitud entre los fondos de valle y crestas, la 

disposición de las alineaciones montañosas,…). 
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Mapa 3.2. Modelo Digital del Terreno, MDT (Elaboración propia a partir de MDT25-0083. Hoja 83 

Reinosa. Escala 1:50000. Instituto Geográfico Nacional. 
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3.1.3. Acción antrópica. 

A lo largo de la historia, el paisaje cántabro se ha transformado como consecuencia de 

las actividades llevadas a cabo por el hombre para modificar el medio natural para la 

obtención de recursos, creación de infraestructuras, etc. La consecuencia indirecta de 

todo ello es que el medio natural se transforma (muestra de ello es el área de trabajo).  

La ganadería es una actividad extensiva cuyo grado de continuidad e intensidad han 

permitido al conjunto del área conservar un cierto grado de “naturalidad”. Sin embargo, 

su sistema de pastizales y praderías asociado junto con acciones tales como la quema, 

corta indiscriminada y sobrepastoreo hizo que, dónde antes había frondosos bosques, 

aparecieran espacios de matorral con árboles dispersos. 

Los cambios socioeconómicos producidos durante el siglo XX, favorecieron, 

relativamente, la recuperación de algunas zonas con superficies arboladas, a través de 

los cultivos arbóreos como el eucalipto (Eucaliptus globulus) y el pino de Monterey 

(Pinus insigne)3. Algunas de estas plantaciones, hoy en día, se han convertido en una 

tipología nueva de bosque al abandonarse como cultivos. 

 
Figura 3.3. Panorámica del Valle de Iguña y Sierra de la Rasía desde el Pico de San Pedro (Colección 

propia, Agosto 2013). En ella se aprecia la capacidad transformadora del hombre sobre el territorio.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta  el modelo de poblamiento que se desarrolla en 

el área de estudio. Se trata de un poblamiento concentrado en varios núcleos o barrios, 

que combinan la agricultura de autoconsumo con la ganadería extensiva y actividades 

secundarias en pequeños polígonos industriales distribuidos por el área. Este tipo de 

poblamiento parece compatible en cuanto al mantenimiento de las áreas forestales 

cercanas, a excepción de aquellas zonas adecuadas para el desarrollo de actividades 

                                                           
3
 EZQUERRA BOTICARIO, FCO. J. y GIL SÁNCHEZ, L. (2006). “La transformación histórica del paisaje 

forestal en Cantabria”. En: “III Inventario Forestal Nacional 1997-2006”. Ed. Ministerio de Medio 
Ambiente, pp. 9-29. 
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agroganaderas (prados y mieses en torno a los núcleos de Molledo, Bárcena de Pie de 

Concha y Helguera, principalmente). 

3.2. UNIDADES DE VEGETACIÓN EN EL ÁREA 

3.2.1. Determinación de las unidades de vegetación 

De acuerdo a la bibliografía consultada y la diferentes perspectivas de los autores que 

se dedican el estudio de la vegetación (biólogos, ecólogos, geógrafos, botánicos,…), se 

observó que, dependiendo del ámbito científico en el que nos movamos, la 

determinación y denominación de las unidades de vegetación es muy distinta. 

Por tanto, los criterios fueron: 

 Tomar como base la división por estrato vegetales de Georges Bertrand en sus 

fichas de caracterización: arbóreo, arbustivo, herbáceo. Es un sistema de 

clasificación y caracterización bastante claro y fácil de manejar. 

 Comparando la Hoja 83-Reinosa del “Mapa de Aprovechamientos y Cultivos” en 

en el que aparecen las formaciones de acuerdo a un criterio antrópico de tipo de 

uso que se le da -es decir, de cultivo y aprovechamiento de cada una de ellas- 

frente al criterio del “Mapa de Especies Forestales Dominantes” del “III 

Inventario Forestal Nacional de Cantabria” que se basa en un criterio “botánico” 

para clasificar esas mismas formaciones (cabe destacar que en cada caso la 

clasificación se hace a distintas escalas, 1:50000 para el primero y 250000 para el 

segundo). Se decidió el mejor modo de clasificación para el área de estudio en 

cuanto a sí son especies introducidas por el hombre o que se dan de forma 

“natural” en esta área. De ahí que se haya hecho una distinción entre vegetación 

arbórea autóctona y alóctona, por ejemplo. 

Es decir, se ha combinado el criterio botánico (el tipo de formación que resulta de 

las especies forestales existentes) con el antrópico (aprovechamientos y cultivos). 

A la vez que se describe el tipo de vegetación que se da, se definen los tipos de 

aprovechamientos de cada unidad de vegetación.  

 Se creyó conveniente e importante introducir la vegetación de ribera al existir este 

tipo de formaciones en toda la superficie de estudio y ser uno de los tipos de 
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vegetación mejor conservados. Por otro lado, la escala de trabajo ha permitido su 

cartografiado. 

Por tanto, de acuerdo a la información analizada en el trabajo de gabinete y de acuerdo 

a los criterios establecidos, las unidades de vegetación son las descritas en el siguiente 

apartado. 

3.2.2. Unidades de vegetación y formaciones vegetales que las constituyen 

A pesar de la diversidad vegetal que podemos encontrarnos en el territorio de estudio, 

puede decirse que existen, cuatro tipos distintos de unidades de vegetación con sus 

formaciones respectiva: 

o Vegetación arbórea autóctona: hayedos, bosques mixtos y robledales y acebedas. 

o Vegetación arbórea alóctona: plantaciones y repoblaciones. 

o Vegetación arbustiva/herbácea: matorral y praderías. 

o Vegetación de ribera: bosque de ribera. 

Cada una de las formaciones que se describen a continuación, guarda relación con los 

muestreos realizados en el trabajo de campo, pudiéndose agrupar en las unidades 

vegetales citadas y cuya distribución se plasma en el Mapa 3.  

3.2.2.1. Vegetación arbórea autóctona 

Unidad de vegetación en la que las especies dominantes son de porte arbóreo. Las 

formaciones y las correspondientes especies que se desarrollan en esta unidad de 

vegetación son autóctonas, típicas de la montaña media de la Cordillera Cantábrica. 

Las formaciones vegetales que se van a dar de acuerdo a las características de la 

unidad de vegetación arbórea autóctona son: 

» Hayedos. 

El haya (Fagus sylvàtica) es un árbol con gran capacidad adaptativa, de ahí que 

suponga una fuerte competencia frente al resto de especies. El bosque que forma es 

monoespecífico y de tipo planocaducifolio, aunque también se desarrolla en 

bosques mixtos, junto a otras especies como: robles (Quercus petraea y robur), 

acebo (Ilex aquifolium), tilo (Tilia platyphyllos), olmo (Ulmus glabra), etc. 
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Al tener un estrato arbóreo denso, 

genera mucha sombra, lo que 

condiciona la composición florística 

del estrato arbustivo y herbáceo, de tal 

modo que apenas existe. 

Presenta una gran estacionalidad: 

durante el otoño pierde las hojas, 

floreciendo en la primavera. 

Generalmente, se desarrollan a una 

altitud entre los 700 y 1200 m. En el 

caso de los hayedos del área de trabajo 

crecen entre los 600 y 1100 m, sobre 

rocas silíceas. 

 
Figura 3.4. Hayedo en El Berrón, P.N. 

Saja-Besaya 

(Colección propia, Agosto 2013). 

» Bosques Mixtos y Robledales. 

Este tipo de bosques (robledales y bosques mixtos) se caracterizan por la densidad 

de la cobertura arbórea algo inferior a la cubierta de los hayedos -aunque el número 

de pies sea el mismo, la densidad foliar y la forma en que se disponen las hojas de 

una u otra especie es distinta, de ahí que los hayedos tengan una cubierta más 

continua, generando más sombra-. Bajo el estrato arbóreo (20-30m.), aparecen 

rodales o arbolillos aislados, los cuales no superan los 10-15 m.  

Algunas de las principales especies arbóreas son: roble (Quercus robur o 

petraeae), olmo (Ulmus glabra), fresno (Fraxinus excelsior), acebo (Ilex 

aquifolium), castaño (Castanea sativa), serbal (Sorbus aucuparia), haya (Fagus 

sylvática), aliso (Alnus glutinosa), tejo (Taxus baccata), abedul (Betula alba), 

temblón (Populus tremula) y laurel (Laurus nobilis)4. 

                                                           
4
 EZQUERRA BOTICARIO, FCO. J. y GIL SÁNCHEZ, L. (2006). “La transformación histórica del paisaje 

forestal en Cantabria”. En: “III Inventario Forestal Nacional 1997-2006”. Ed. Ministerio de Medio 
Ambiente, pp. 32-35. 
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Figura 3.5. Bosque mixto en Pujayo: roble, haya, castaño, acebo y avellano (Colección propia, 

Octubre 2013). 

» Acebedas 

Son formaciones arbóreas aisladas 

de otro tipo de bosques como los 

hayedos, bosques mixtos, o 

robledales, entre otros. Se 

desarrolla en enclaves con buena 

disponibilidad hídrica: vaguadas, 

laderas en umbría, depresiones, etc., 

y, preferentemente, en suelos ácidos 

y con cierta profundidad. Llegan a 

desarrollarse hasta los 20m 

(aproximadamente). 

 
Figura 3.6. Acebeda San Vicente de León 

(Colección propia, Agosto 2013). 

Estas acebedas, no permiten el filtrado de luz al interior, por lo que el estrato 

arbustivo y herbáceo es prácticamente inexistente (debido a su uso como “refugio” 

para el ganado) y su interior es bastante húmedo5.  

3.2.2.2. Vegetación arbórea alóctona: plantaciones y repoblaciones 

Unidad de vegetación en la que las especies dominantes son de porte arbóreo. Las 

formaciones y las correspondientes especies que se desarrollan en esta unidad de 

                                                           
5
 BLANCO CASTRO, E. et al. (2001). “Los bosques ibéricos, una interpretación geobotánica”. Barcelona, 

ed. Planeta, pp 192-198.  
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vegetación son alóctonas (o foráneas), las cuales, de forma natural, no crecerían 

montaña media de la Cordillera Cantábrica. Han sido introducidas por el hombre con 

el fin de obtener un beneficio a partir de ellas: las plantaciones con finalidad industrial 

y las repoblaciones para la “recuperación” de bosques.  

En el área de estudio existe un tipo de plantación que se ha adaptado y desarrollado 

muy bien desde hace años: el pino de Monterrey (Pinus insignis). Ésta especie es 

capaz de soportar los periodos de frío características de esta región (inferiores a los 

1000m.). 

Los pinos del área de estudio, al igual 

que los eucaliptos, se cultivaron por ser 

de rápido crecimiento y aptas para la 

producción maderera intensiva. Sin 

embargo, los pinos se consideraron (en 

torno a los años 50) de gran interés 

como motor para la recuperación de 

superficies arboladas (tras la tala 

indiscriminada de bosques y el 

sobrepastoreo), de ahí su utilización 

para repoblar algunas áreas, incluidas 

áreas dentro del ámbito de estudio. 

 

Figura 3.7. Plantación de Pinus insignis, 

Mediaconcha (Colección propia, Agosto 

2013). 

3.2.2.3. Vegetación arbustiva y herbácea 

Unidad de vegetación en la que las especies dominantes son de estrato arbustivo o 

herbáceo. Se han unidad ambos tipos de vegetación en una sola unidad ya que, en el 

área de trabajo, son pocos los casos en los que no aparezca la una ligada a la otra, su 

distinción es difícil. Sin embargo, a continuación de definen por separado para llegar a 

un mejor entendimiento de las mismas. Son típicas de la montaña media de la 

Cordillera Cantábrica 
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» Matorral 

De forma general, se describe como el conjunto de plantas leñosas que crecen en un 

lugar “de tránsito” entre praderías o mieses hacia las formaciones arbóreas6, y suelen 

ser objeto de quemas para la obtención de pastos para la ganadería. Este tipo de 

vegetación arbustiva se desarrolla en el monte.  

Las principales especies que se desarrollan en el área de estudio son: brezo (Erica 

cinérea y Daboecia cantabricus), brecina (Erica vagans), tojo (Ulex europeanus y Ulex 

cantabricus), zarza (Rubus fruticosus), helecho (Pteridium aquilinum). 

 

Figura 3.8. Progresión del matorral en el Pico de San Pedro (Colección propia, Agosto 2013). 

» Praderías 

Una pradería se define como un conjunto de prados, por tanto, se trata de una superficie 

cubierta de vegetación herbácea que crece de forma espontánea y que puede ser 

aprovechada como pasto natural o segada para alimentar al ganado en las 

estabulaciones7.  

Las especies más predominantes suelen ser 

gramíneas y leguminosas, tales como: la 

Espiguilla (Poa annua) y la Festuca rubra, 

entre otras. Además crecen otras herbáceas, 

algunas de ellas: Cincoenrama (Potentilla 

palustris), Diente de león (Taraxacum 

officinale), Genciana (Gentiana verna), 

Escabiosa (Succisa pratensis), etc. 
 

Figura 3.9. Pradería, Sarceo (Colección 

propia, Agosto 2013). 

                                                           
6
Adaptación del: “Diccionario Forestal” (SECF), 2005, Madrid. 

7
 Adaptación del: “Diccionario Forestal” (SECF), 2005, Madrid. 
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3.2.2.4. Vegetación de ribera: bosque de ribera 

Los bosques de ribera son formaciones cuya vegetación constituye una banda que 

acompaña al cauce a lo largo de su recorrido. El estrato arbóreo puede llegar a 

alcanzar los 20-30 m; las especies dominantes, en este tipo de bosque, son de 

crecimiento rápido. Debido a que las condiciones ambientales son más húmedas de lo 

normal, hay diversidad de plantas trepadoras que se desarrollan más que en otro tipo 

de bosque. 

Algunas de las principales especies 

arbóreas son: aliso (Alnus 

glutinosa), álamo temblón (Populus 

trémula), fresno (Fraxinus 

excelsior), laurel (Laurus nobilis), 

abedul (Betula alba) y diversidad 

de sauces8. 

 
Figura 3.10. Bosque de Ribera, Bárcena Mayor (Colección 

propia, Agosto 2013). 

3.2.3. Mapa sintético de “Unidades de vegetación” 

A continuación, se muestra un mapa sintético en el que aparecen todas las unidades de 

vegetación definidas en el apartado anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 BLANCO CASTRO, E. et al. (2001). “Los bosques ibéricos, una interpretación geobotánica”. Barcelona, 

ed. Planeta, pp 59-138, 451-481. 
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Mapa 3.4. Mapa sintético de  las Unidades de Vegetación determinadas dentro del área de estudio junto 

con los puntos de muestreo señalizados (Elaboración propia a partir de BTN25_831, ortofoto PNOA 2007 

hoja 83 y "Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, Reinosa". Escala 1:50000.). 

 



                                                                                                                                                                                                                                                      
 

27 
 

En él, se puede observar que las unidades de vegetación dominantes en el área: la 

arbustiva/herbácea y la arbórea autóctona, las cuales ocupan ¾ de la superficie de 

estudio, siendo la arbórea la de mayor superficie.  

La vegetación arbórea aparece formando grandes manchas discontinuas cortadas por la 

continuidad de la superficie de vegetación arbustiva/herbácea.  Por otro lado, la 

vegetación arbórea autóctona crece en las áreas de laderas así como en las cabeceras de 

los ríos, en el Valle de Cabuérniga, la Sierra de la Rasía y l Sierra Bárcena; mientras, las 

áreas de vegetación arbustiva/herbácea se prolongan en las zonas de cumbres y en 

algunas laderas de la Sierra de la Rasía y Valle de Cabuérniga. 

A estas unidades le siguen la superficie destinada a prados y mieses, que ocupa todo el 

Valle de Iguña, desde su cabecera. En cuanto a la vegetación arbórea alóctona (en la que 

se incluyen plantaciones y repoblaciones), se encuentra en pequeñas superficies en 

algunas de las laderas de los valles de Iguña y Cabuérniga. Cabe destacar que, aunque 

no esté señalado, los polígonos de mayor tamaño corresponden a repoblaciones de 

árboles llevadas a cabo hace algunos años; mientras, los más pequeños –ubicados sobre 

todo en el Valle de Iguña-, corresponden a pequeñas plantaciones. 

Finalmente, la vegetación de ribera forma corredores a lo largo de los principales ríos y 

arroyos, mientras, en los ríos de menor tamaño se llega a confundir o fusionar la 

vegetación de ribera con la arbórea, descrita anteriormente. Las zonas con bosque de 

ribera que se han podido definir con exactitud son: en torno al río Argonza, Pisueña, 

Besaya, León y Erecia. 

 Por tanto, nos encontramos con que el área de estudio es bastante diversa desde el 

punto de vista de la vegetación; existen unidades de vegetación completamente distintas 

coexistiendo en un mismo espacio. El crecimiento de la vegetación arbórea autóctona y 

la arbustiva/herbácea no se ve delimitado, si no que, la arbustiva/herbácea se “mezcla” 

en un punto con la arbórea hasta que ésta se desarrolla por completo (muestra de ello 

son las manchas irregulares que se ven en toda la superficie de estudio). Sin embargo, la 

vegetación arbórea alóctona muestra una disposición diferente en cuanto a que su 

crecimiento refleja cierto “orden” al ser sus límites más geométricos -en muchos casos 

líneas rectas que limitan perfectamente la vegetación arbórea alóctona de las parcelas -. 

Mientras, la vegetación de ribera se limita a su ámbito, la ribera de los ríos, formando 

corredores continuos a lo largo de los mismos. 
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4. DINÁMICA DE LA VEGETACIÓN EN LAS SUPERFICIES 

MUESTREADAS 

Como se ha expuesto en la metodología se realizaron muestreos en aquellas zonas que 

presentaban una dinámica más visible al realizar la comparación entre las fotos aéreas 

de 1953, 1985 y la ortofoto de 2007.  

A continuación se describe cuáles han sido los cambios producidos en cada una de las 

áreas seleccionadas así cómo la formación vegetal y tipo de especie existentes. 

4.1. MATORRAL DEL PICO DE SAN PEDRO 

En la foto de 1953 se puede observar como el monte está cubierto de praderías en las 

que aparecen salteadas pequeñas zonas de matorral. Esta área es una muestra de la 

acción antrópica que se producía sobre este medio para conseguir más áreas de pasto 

para el ganado (la quema del matorral para obtener praderías).  

En 1985, la superficie de pradería y matorral sigue, prácticamente, inalterable a 

excepción de algunas zonas en las que han crecido ejemplares sueltos de árboles. 

Sin embargo, en 2007, el cambio que se ha producido es más notable: hay un 

predominio bastante claro del matorral frente a las praderías. Además, siguen creciendo 

algunos ejemplares de árboles como el roble o castaño (según se observó en el trabajo 

de campo). Incluso en la ortofoto, se puede observar claramente como el hombre actúa 

sobre el terreno en el Pico de S. Pedro, ya que las distintas texturas nos dan muestra de 

hasta donde se ha permitido el crecimiento del matorral (brezo, tojo y brecina, en este 

caso), para dar otro tipo de uso al resto del monte. 

   
1953 1985 2007 

Figura 4.1. Dinámica Pico de San Pedro. 
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En el trabajo de campo se obtuvieron algunos datos de interés de esta zona: la 

formación vegetal existente se desarrolla sobre conglomerados y areniscas. Está situado 

en una cumbre de 750 m, la ladera en la que se realizó el muestreo tiene una  

orientación noroeste y está en umbría.  

Abundan las especies de porte arborescente/arbustivo y herbáceo. El dominante es el 

arborescente/arbustivo con predominio de: brezo (Erica cinérea y Daboecia 

cantabricus), brecina (Erica vagans), tojo (Ulex europeanus y Ulex cantabricus), zarza 

(Rubus fruticosus), helecho (Pteridium aquilinum) y roble (renuevos). Este estrato, se 

distribuye formando agregados inferiores a las 2 m de altura (entre 50 cm y 1.5 m). 

Dentro del estrato herbáceo, las 

especies principales son: cincoenrama 

(Potentilla palustris), diente de león 

(Taraxacum officinale), escabiosa 

(Succisa pratensis), genciana 

(Gentiana verna) y variedad de 

gramíneas: Espiguilla (Poa annua), 

Festuca rubra,… 

 
Figura 4.2. Matorral formado por brezo, tojo y brecina en 

el  Pico de San Pedro (Colección propia, Agosto 2013). 

 

4.2. PINAR DE MEDIACONCHA 

Las parcelas que en 1953 y 1985 eran prados en las inmediaciones del barrio de 

Mediaconcha, en 2007 se han convertido en plantaciones productivas de Pinus insignis.  

   
1953 1985 2007 

Figura 4.3. Dinámica Mediaconcha 
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Sin embargo, ya en 1985, en una de ellas, se pueden observar pequeños puntos negros, 

por lo que se intuye que ya entonces se estaban introduciendo las plantaciones; es más, 

también se observa una parcelación más exacta. 

Se contabilizaron cuatro parcelas con este tipo de especies; el tamaño de las mismas no 

ha variado en este periodo, pero su uso es completamente distinto. 

En el trabajo de campo se obtuvieron 

algunos datos de interés con respecto a 

esta zona: el pinar, se desarrolla sobre 

un sustrato formado por conglomerados 

y areniscas; el suelo es pobre y cubierto 

de acículas. La altitud en ese punto es de 

570 m, con exposición oeste y en 

umbría.  

 

Figura 4.4. Plantación de Pinus insignis en las 

inmediaciones de Mediaconcha (Colección propia, 

Agosto 2013). 

El único estrato existente es el arbóreo formado en su totalidad por Pino de Monterrey 

(Pinus insignis). Cubre un 75% de la superficie con una altura media de 15 m. 

El estrato arborescente/arbustivo y el herbáceo son inexistentes. Cabe señalar la 

alineación perfecta de unos ejemplares con respecto a los otros, de modo que la 

distancia entre los troncos es inferior a los 10 m, en torno a 5-6 m entre sí; este hecho 

muestra el carácter antrópico de este tipo de formación, una plantación con finalidad 

productiva. 

4.3. FORMACIONES HERBÁCEAS DE SARCEO 

El área que corresponde a este muestreo, es una de las más dinámicas. Como se puede 

observar en las imágenes siguientes, en 1953, esta área estaba cubierta por matorral en 

un área de montaña media alejada de núcleos poblacionales (el más cercano Pujayo a 

unos 2 km); era un área en el que no se refleja la acción antrópica como en otras zonas, 

si no que, parece, que el crecimiento del matorral y el bosque es, completamente, 

natural. 

Sin embargo, en 1985 el área ha cambiado completamente: se ha abierto una pista, el 

bosque se ha densificado y crecido en apenas 30 años, incluso en zonas en las que en 
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1953 sólo había matorral. Además de esto, la diferencia más notable es la delimitación 

de una gran superficie destinada a plantaciones productivas, por lo que se ha podido 

apreciar, de pino.  

   
1953 1985 2007 

Figura 4.5. Dinámica Sarceo 
Finalmente, en 2007, lo que perdura son las parcelas que se destinaron durante años 

como plantaciones productivas. Esas superficies, en la actualidad, se usan como 

praderías para el ganado vacuno, como se pudo observar en el trabajo de campo. 

Por tanto, esta área, en 50 años, se ha visto muy alterado por la acción humana, 

pasando de un área de matorral de montaña en el que el hombre apenas actuaba a 

plantaciones productivas durante varios años, las cuales se acabaron eliminando y esos 

mismos terrenos son utilizados en la actualidad como praderías para el ganado. 

En el trabajo de campo se obtuvieron 

algunos datos de interés sobre este 

sector: la pradería está formada por tres 

prados apenas delimitados por unos 

montículos. Se desarrolla sobre sustrato 

calizo y margoso, a una altitud de 780 

m y exposición sureste, en solana. 
 

Figura 4.6. Pradería en Sarceo  

(Colección propia, Agosto 2013). 

Al tratarse de una pradería, el estrato desarrollado es el herbáceo, mientras que el 

arborescente/arbustivo y arbóreo sólo se localiza en los límites de la misma, siendo 

estas especies: avellano (Corylus avellana), acebo (Ilex aquifolium) y zarza (Rubus 

fructicosus). Entre las especies herbáceas predominan: helecho común (Pteridium 

aquilinum), espiguilla (Poa annua), diente de león bastardo (Hypochaeris glabra), 

trébol de prado (Trifolium pratensis) y trébol blanco (Trifolium repens). Las especies 
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arborescente/arbustivo forman una cobertura discontinua en pequeños agregados; 

mientras, las especies herbáceas forman un tapiz en toda la superficie. 

4.4. PINAR DE TORRE DE QUEVEDO 

Como se puede observar, Torre de Quevedo en 1953, era un pueblo rodeado por 

campos de mieses y prados, en cuya cercanía aún se mantenía un pequeño bosque 

delimitado por algunas parcelas.  

Sin embargo, para 1985, el cambio ya se produjo en esta área, con eliminación del 

bosque y la creación de parcelas para plantaciones productivas; en la imagen de ese año 

(1985), puede observarse cómo algunas parcelas están taladas mientras que en otras la 

plantación está en crecimiento. 

   
1953 1985 2007 

Figura 4.7. Dinámica en Torre de Quevedo 

En 2007, se mantienen las plantaciones productivas pero en éstas han crecido otras 

especies arbóreas, arbustivas y herbáceas que no son propias de plantaciones de este 

tipo. Esto nos ha llevado a plantearnos que dichas plantaciones ya no se usan como tal 

o están descuidadas, por lo que van apareciendo nuevos individuos de especies 

autóctonas, como el castaño, avellano y acebo. 

Por tanto, la dinámica producida en el área adyacente a Torre de Quevedo supuso el 

cambio en cuanto a tipo de vegetación arbórea, pasando de la autóctona en 1953 a la 

alóctona, ya introducida en 1985, la cual está siendo invadida de nuevo por especies 

autóctonas. 

En el trabajo de campo se obtuvo más información del área. El pinar crece sobre 

conglomerados y areniscas. La altitud media es de 330 m. La exposición es noreste y se 
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encuentra en solana. El estrato principal o de mayor desarrollo es el arbóreo, formado 

por Pino de Monterrey (Pinus insignis). Cabe destacar que también se han desarrollado, 

aunque poco y bajo las copas de los pinos, otras especies, tales como el castaño 

(Castanea sativa). La cobertura de este bosque es de un 50-75% siendo la distancia 

entre los troncos de unos 3 a 6 m. La altura de los pinos alcanza los 30 m, con algunos 

individuos que incluso los superan. 

A pesar de que, por lo general, estas especies (Pinus insignis) no permiten el desarrollo 

de sotobosque, en el caso de esta formación, se ha desarrollado tanto el estrato 

arbustivo/arborescente como el herbáceo. 

Dentro del arborescente/arbustivo, las 

principales especies identificadas fueron: 

acebo (Ilex aquifolium), espino albar 

(Crataegus monogyna), roble albar 

(Quercus petraea), tojo (Ulex 

europeanus) y zarza (Rubus fruticosus). 

La altura de estas especies varía desde 

los 50 cm del tojo hasta 1,5 m del acebo 

o el espino. 

 

Figura 4.8. Plantación de Pinus insignis en 

estado de abandono (Colección propia, Agosto 

2013). 

El estrato herbáceo forma un tapiz continuo en toda la superficie. En él, se 

entremezclan las siguientes especies: ortiga común (Urtica dioica), espiguilla (Poa 

annua), junco (Juncus conglomeratus), trébol blanco y de prado (Trifolium repens y 

T.pratense, respectivamente). 

 

4.5. FRESNEDA DE SANTA CRUZ DE OLALLA 

En este caso, nos encontramos frente a un tipo de bosque de ribera, cuyo estrato 

arbóreo es, prácticamente, monoespecífico; se trata de una fresneda. Como se puede 

observar en la foto aérea de 1953, existía una dedicación de las parcelas junto al río 

(entre el núcleo urbano y el río), cuyo estrato era hérbáceo/arbustivo, seguramente 

matorral.  
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Treinta años después, se observa como en esa misma área han crecido algunas especies 

arbóreas, que parecen tener un buen porte y altura; incluso han llegado a desarrollarse 

en la zona más próxima al río que, en 1953, apenas presentaba vegetación herbácea. 

   
1953 1985 2007 

Figura 4.9. Dinámica fresneda en Santa Cruz de Olalla. 

Finalmente, en 2007, nos encontramos con un bosque de ribera bastante denso, en el 

cúal no se aprecia ni las formas de las parcelas, además de haberse extendido fuera de 

las parcelas iniciales. 

En el trabajo de campo se obtuvieron algunos datos de interés con respecto a esta 

superficie: su altitud media es de 150 m. Forma parte de la terraza inferior del valle.  

La fresneda, está salpicada por algún que 

otro ejemplar de aliso (Alnus glutinosa). La 

cobertura del bosque es de un 50-75%  con 

una distancia entre individuos de 4-6 m. 

Las ramas más bajas se prolongan a una 

altura superior a los 3 m y son oblicuas al 

tronco, a pesar de que algunas de ellas 

aparecen rotas o tronchadas. Dentro de este 

bosque predominan los ejemplares adultos, 

frente a los jóvenes y viejos. 

 
Figura 4.10. Fresneda en Santa Cruz de 

Olalla (Colección propia, Agosto 2013). 

El estrato arborescente/arbustivo es más variado y uniforme, alcanzando una altura de 2 

m. Algunas de las principales especies que lo forman son: zarzaparrilla (Smilax 

aspera), zarza (Rubus fructicosus), ortiga común (Urtica dioica), persicaria 

(Polygonum persicaria), hiedra campanilla (Calystegia sepium), espino albar 
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(Crataegus monogyna), fresnos (Fraxinus excelsior), plantaria (Sparganium erectum) y 

variedad de helechos: acuático (Osmunda regalis), de colchoneros (Culcita 

macrocarpa), hembra de pantano (Thelypteris palustris). El estrato herbáceo apenas 

existe ya que aparece directamente desarrollado el arbustivo/arborescente. 

 

4.6. BOSQUE DE RIBERA DEL RÍO ARGONZA 

Este muestreo es del mismo tipo que el anterior: cómo se ha desarrollado el bosque de 

ribera en medio siglo. Sin embargo, la diferencia clave es que, este bosque de ribera no 

es monoespecífico sino que es más diverso, con una media de cinco especies distintas 

en su estrato arbóreo y arbustivo/arborescente (gran variedad específica). 

En la imagen de 1953, apenas había bosque de ribera; la vegetación se limitaba al 

estrato herbáceo/arbustivo con algún individuo suelto de arbóreo. Sin embargo, en 

1985, se observa un gran cambio ya que a lo largo de este pequeño sector del río 

Argonza han crecido más especies arbóreas en combinación con las arbustivas y 

herbáceas, siendo menos visible el curso del río. 

   
1953 1985 2007 

Figura 4.11. Dinámica en un tramo del río Argonza 

En 2007, el bosque de ribera es bastante más denso que veinte años atrás, 

convirtiéndose en un corredor continuo a lo largo de este pequeño tramo del curso 

fluvial; presenta un estrato arbóreo muy diverso, pero aún lo es más en el arbustivo y 

herbáceo, haciendo que el paso al río, en muchas áreas, sea inaccesible. 

En el trabajo de campo se tomaron datos de interés sobre el bosque de ribera. Se 

desarrolla sobre un estrato calizo, formando un cinturón en torno al río Argoza, a una 

altitud de unos 530 m, en el fondo del valle. 

Dentro del estrato arbóreo se pueden diferenciar: fresno (Fraxinus excelsior), castaño 

(Castanea sativa), haya (Fagus sylvática) y  pino de Monterrey (Pinus insignis). 
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La cobertura del bosque es de un 50-75%, con una distancia entre los troncos de 3-4 m, 

siendo el diámetro medio de los mismos de 30 cm. Las ramas más bajas se desarrollan 

a una altura de 1 m y son perpendiculares al tronco. Debido a estas características, el 

estrato arbóreo se considera como un bosque adulto-joven de unos 15m. de altura. 

El estrato arborescente/arbustivo es el más diversificado, además de distribuirse en 

individuos sueltos de unos 2-3 m de altura; en él predominan las siguientes especies: 

salguera/sauce ceniciento (Salix atrocinerea), espino albar (Crataegus monogyna), 

brezo (Erica cinérea), brecina (Erica vagans), tojo (Ulex europeanus), zarza (Rubus 

fruticosus), helecho (Athyrium filix-femina), avellano (Corylus avellana), hiedra 

(Hedera helix), sarga (Salix eleagnos) y acebo (Ilex aquifolium). 

Por otro lado, el estrato herbáceo forma una cobertura discontinua de: llantén (Plantago 

lanceolata), Allium ericetorum y vallico (Lolium perenne). 

 

Figura 4.12. Tramo del bosque de ribera en el río Argonza, pasando Llano Castrillo, Bárcena Mayor 

(Colección propia, Agosto 2013). 

4.7. HAYEDO DE EL BERRÓN 

Se trata de un área en el que se desarrolla un frondoso bosque monoespecífico de hayas 

(Fagus sylvatica); a simple vista, puede decirse que es prácticamente natural, sin 

embargo, lo que nos da muestras de la acción antrópica que durante años ha incidido 

sobre él ha sido la abertura, entre 1953 y 1985 de una pista. El propósito del mismo 

podría ser la necesidad de acceso al hayedo para la obtención de madera, ya que, en la 

foto de 1985, se aprecian algunos pequeños claros dentro del bosque, lo que podría ser 

una muestra de la tala. 
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1953 1985 2007 

Figura 4.13. Dinámica del hayedo de El Berrón 

Limitando el estudio a las fotos anteriores de El Berrón, puede decirse que el bosque se 

ha mantenido prácticamente igual a lo largo de medio siglo, con el único cambio de la 

creación de una pista y, entre 1985 y 2007, un mayor desarrollo del mismo (se observa 

un bosque más frondoso que años atrás puesto que el río no se llega a ver, sólo se 

aprecia su curso, y la pista desaparece bajo la cubierta de árboles, a diferencia de lo que 

ocurre en 1953 y 1985). 

En el trabajo de campo se obtuvieron algunos datos de interés del hayedo, ubicado a 

una altitud de 760 m, en umbría. La cobertura del bosque es de un 80%, siendo la 

distancia entre los troncos de 4 a 6 m. La altura de los árboles ronda los 25 m. 

Las ramas se desarrollan 

perpendiculares al tronco y comienzan 

a unos 2 m de altura. Se trata de un 

bosque con diversidad de edades, 

ejemplares adultos, viejos y jóvenes. 

No existe el estrato 

arborescente/arbustivo ni herbáceo, 

únicamente plantas jóvenes de haya 

que apenas levanta 20 cm del suelo. 
 

Figura 4.14. Hayedo en El Berrón, P.N. Saja-

Besaya (Colección propia, Agosto 2013). 

4.8. ROBLEDAL DE LA CUESTA EL GATO 

Esta área de muestreo es una de las que mejor representa la evolución de la vegetación 

dentro del área de estudio. En tres fechas distintas se observan cubiertas vegetales 
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diferentes. Así, en 1953, nos encontramos con una superficie de matorral y pradería en 

la que no se observa ningún individuo arbóreo. 

Treinta años después, en esa misma zona, el matorral se ve salpicado de ejemplares 

sueltos e, incluso, formando agregados, de especies arbóreas y arbustivas.  

   
1953 1985 2007 

Figura 4.15. Dinámica y desarrollo de un robledal en Cuesta el Gato 

En 2007, la proliferación de estos individuos ha sido más rápida y en menos tiempo que 

en el anterior periodo ya que, lo que tenemos es un bosque abierto frente a una 

superficie en retroceso de matorral, es decir, el bosque se está imponiendo sobre el 

matorral, combinándose con él (en el caso de la imagen de 2007). 

En el trabajo de campo se obtuvo información relevante a la acebeda. Ésta se desarrolla 

sobre sustrato de arcillas, limolitas, areniscas y conglomerados, a una altitud de 680 m, 

en umbría. 

El estrato arbóreo es monoespecífico, 

con ejemplares de roble (Quercus 

robur). La cobertura de este estrato es 

de un 30%, con una distancia entre los 

troncos inferior a los 10 m. La altura de 

los ejemplares es superior a los 10 m y 

el diámetro más habitual es de 40 cm. 

Las ramas crecen bajas, a menos de 3 

m del suelo. 

 
Figura 4.16. Robledal joven y abierto, en Cuesta 

del Gato (Colección propia, Agosto 2013). 

El estrato arborescente/arbustivo es el más prolífero, siendo las especies principales las 

siguientes: acebo (Ilex aquifolium), espino (Crataegus monogyna), hiedra (Hedera 



                                                                                                                                                                                                                                                      
 

39 
 

helix), brezo (Erica cinérea), brecina (Erica vagans), tojo (Ulex europeanus), Estas 

especies se desarrollan como individuos sueltos cuya altura puede variar entre los 2 y 3 

m. Al nivel del estrato herbáceo, la principal especie es el helecho (Pteridium 

aquifolium), que forma un tapiz continuo bajo el estrato arbóreo. 

4.9. ACEBEDA DE FUENTESTEBAN 

En este último caso, lo que se observa es cómo algunas tipologías de especies arbóreas 

se mantienen prácticamente invariables a lo largo del tiempo debido a su longevidad. 

Sin embargo, este ejemplo, es una muestra de cómo el hombre, en ocasiones, protege y 

mejora ciertos espacios debido al significado que tiene para su ganadería (lugar de 

refugio, como ya se citó con anterioridad).  

En las imágenes siguientes puede verse cómo la pista que discurre desde un pueblo 

cercano (2,5 km) finaliza al llegar a la masa forestal en la que se encuentra la acebeda. 

Así mismo, en la foto de 1953, se observa que el terreno justo por encima del bosque ha 

sido talado ya que en su superficie sólo aparecen algunos individuos dispersos y es la 

única área que no presenta, estrato herbáceo, propiamente dicho. 

   
1953 1985 2007 

Figura 4.17. Dinámica de la acebeda de Fuentesteban 

A partir de 1985, se aprecia una mejora en el área: el bosque se está expandiendo y el 

ya existente es más frondoso; a pesar de ello, sobre la superficie talada el desarrollo de 

un estrato a parte del herbáceo no se da, lo que nos lleva a pensar que el terreno seguía 

sufriendo la acción del hombre. De cara a 2007, hay un mayor desarrollo del bosque y 

el número de individuos sueltos existentes en el área talada ha aumentado. 
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En el trabajo de campo, se obtuvieron algunos datos de interés con respecto a la 

formación que, se desarrolla sobre conglomerados, areniscas y arcillas, a una altitud de 

690 m, en umbría. 

Es una formación monoespecífica ya 

que, en el estrato arbóreo, sólo se 

desarrolla el Acebo (Ilex aquifolium). 

La cobertura es de un 75-90% 

generando en su interior penumbra. El 

diámetro de los troncos es superior a 10 

cm y la altura de los árboles alcanza los 

20 m. El diámetro más habitual de los 

troncos es de 30 cm, llegando hasta los 

65 cm en el caso de los ejemplares más 

viejos. Las ramas crecen a más de 3 m 

de altura, oblicuas al tronco. Los 

ejemplares de esta formación son 

adultos-viejos. 

 

Figura 4.18. Acebeda en Fuentesteban, pasando 

San Vicente de León (Colección propia, Agosto 

2013). 

El estrato arborescente/arbustivo es inexistente; sin embargo, se encontraron algunos 

ejemplares sueltos de unos 2 a 5 m (en los límites de la acebeda) de: espino (Crataegus 

monogyna), zarza (Rubus fructicosus) y acebo (Ilex aquifolium). 
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5. CONCLUSIONES 

En el proceso de elaboración de este documento,  el punto de vista inicial así como las 

expectativas que se tenían del mismo hace meses han evolucionado dando unos 

resultados no previstos. 

El estudio que aquí se ha realizado ha supuesto una tarea en la que se han combinado 

distintos modos de trabajo: estudio de gabinete, para la obtención de información y 

comparación entre periodos distintos; trabajo de campo, para la observación de los 

fenómenos señalados en las fotografías y documentos; y, la utilización de cartografía. 

Todo ello con la finalidad de conseguir el objetivo final de este Trabajo: obtener una 

muestra de la evolución de las masas forestales en un sector de la montaña media de la 

Cordillera Cantábrica. 

Así, se ha podido comprobar que, en esta área, los cambios producidos por el hombre 

unos cincuenta años atrás –en cuanto a vegetación se refiere- han dejado una profunda 

huella en el paisaje de esta zona. Las acciones realizadas sobre la vegetación autóctona, 

en la mayoría de los casos, han tenido efectos negativos (desaparición de bosques, 

eliminación de matorral y praderas para la creación de parcelas para cultivar, 

transformación de áreas boscosas o praderas en plantaciones, o en áreas de mieses, etc.), 

sin embargo, otras actuaciones han sido favorables, de modo que en muchas zonas se ha 

permitido el desarrollo continuo de bosques ribereños, la densificación de bosques 

autóctonos  y el abandono de algunas parcelas utilizadas para plantaciones en las que 

han ido proliferando especies autóctonas, entre otras.  

A partir de esto, las conclusiones que se han obtenido a lo largo del Trabajo son:  

 La naturaleza, debido, en muchos casos, a la acción antrópica, sufre perturbaciones 

que cambian su trayectoria, desarrollándose de un modo distinto al que cabría 

esperar.  

 En la convivencia entre especies autóctonas y alóctonas, siempre se generan 

alteraciones que desembocan en el mantenimiento y proliferación de la especie más 

resistente. 

Por otro lado, he considerado imprescindible incluir como conclusión del TFG, una 

síntesis sobre la dinámica de la vegetación en todo el ámbito de estudio, tomando como 

referencia las fotos aéreas de 1953, 1985 y la ortofoto del 2007: 
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De forma general, se ha observado un mayor crecimiento de las masas forestales 

autóctonas y un declive de las alóctonas. Así mismo, las zonas dedicadas a mieses se 

han visto reemplazadas por prados y/o praderías y, en la zona de cumbres, las áreas 

ocupadas por vegetación arbustiva y/o herbácea, pudiendo ser éstas praderías o 

matorral, se han mantenido hasta la actualidad. 

Sin embargo, si se profundiza en la dinámica que hubo entre 1953-1985 y 1985-2007, 

existen diferencias que nos muestran cómo la vegetación autóctona y propia de cada 

tipo de ambiente dentro del área, generalmente, se ha mantenido. 

Periodo 1953-1985 

En las fotos aéreas de 1953, puede observarse un predominio de la vegetación 

arbustiva/herbácea correspondiente a matorral y praderías en todo el territorio de 

estudio, sobre todo en el área que corresponde en la actualidad el P.N. Saja-Besaya y 

llegando casi al fondo del  Valle de Iguña. Le sigue las masas forestales de tipo 

autóctono que se desarrollaban en ese mismo área (P.N.Saja-Besaya); sin embargo, se 

puede observar que estas formaciones de hayas, robles y bosque mixto, en muchos 

casos, no están densificadas y, en otros, aparecen bosques abiertos cuyos individuos 

presentan un porte joven o joven-adulto. 

Cabe destacar que, en el Valle de Cabuérniga (río Argonza y Llares, principalmente), el 

bosque de ribera apenas aparece como un corredor continuo a lo largo del río, 

únicamente es visible en pequeñas manchas de bosque ribereño a lo largo del río; sólo 

se aprecian corredores de este tipo en el fondo de valle desde Bárcena de Pie de Concha, 

hasta Santa Cruz, y en los tramos altos de los ríos Argonza y Llares. 

Por otro lado, de acuerdo a lo observado en las fotos aéreas, en 1953, las plantaciones 

productivas y repoblaciones en el área de estudio, estaban proliferando, pero, aún, 

estaban por alcanzar su periodo álgido más adelante, por ello, sólo se han visualizado 

algunas en el Valle de Iguña, en el municipio de Molledo (ver Imagen 1 y 2). 
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Figura 5.1. Tramo correspondiente al río Argonza, P.N. Saja-Besaya (Hoja nº 83 (Reinosa), 1953. 

Catastro Nacional.).. 
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Figura 5.2. Tramo correspondiente al río Besaya y Ericia a su paso por Helguera , Valle de Iguña (Hoja 

nº 83 (Reinosa), 1953. Catastro Nacional.). 

Frente a 1953, en 1985, ya se observan algunos cambios singulares: un mayor 

crecimiento de vegetación arbórea autóctona en aquellas áreas en las que antes había 

vegetación arbustiva y herbácea (matorral sobre todo), lo que ha propiciado la aparición 

de bosque abierto en estas zonas; densificación de los bosques autóctonos abiertos a 

cerrados; densificación del bosque de ribera en la llana del Valle de Iguña y creación o 

desarrollo de corredores ribereños en los ríos Argonza y Llares; gran proliferación de 

las plantaciones y repoblaciones, tanto en el Valle de Iguña, donde abundan las 

plantaciones de tipo productivo alternadas entre algunas mieses, como en el valle del río 

Argonza dónde aparecen áreas con repoblaciones claramente visibles a través de la 

fotografía aérea, debido a la huella que dejan sobre el territorio (ver Imagen 3 y 4). 
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Figura 5.3. Área correspondiente a la plantación en la ladera sur del valle del río Argonza , P.N. Saja-

Besaya (Hoja nº 83 (Reinosa), Octubre de 1985. E. 1:18000. Vuelo Nacional. Instituto Geográfico 

Nacional (IGN)). 
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Figura 5.4. Corredor ribereño de los ríos Besaya y Erecia así como de algunos arroyos en el Valle de 

Iguña. (Hoja nº 83 (Reinosa), Octubre de 1985. E. 1:18000. Vuelo Nacional. Instituto Geográfico 

Nacional (IGN)). 

En el periodo 1953-1985, lo que se traduce en apenas 30 años, la vegetación autóctona, 

sobre todo la arbórea, ha experimentado un gran crecimiento al igual que el bosque de 

ribera; en contraposición a ello, se producía un desarrollo de las plantaciones y 

repoblaciones con especies foráneas en todo el área de estudio. 

Periodo 1985-2007 

En la segunda etapa, entre 1985 y 2007, lo que se va a producir es la densificación de 

los bosques autóctonos y crecimiento de la superficie de matorral frente a las praderías 

(las cuales abundaban más en 1985). Así mismo, los bosques ribereños ya son visibles 

en todo el área de estudio como corredores continuos a los márgenes de los ríos, sobre 

todo en el caso del río Argonza y Llares, en los que apenas era visible; en el Besaya, 

estos bosques ribereños se mantiene prácticamente igual.  
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Figura 5.5. Densificación de la ribera del río Llares y crecimiento de la vegetación arbórea en las laderas 

adyacentes (P.N. Saja-Besaya). 

En cuanto a vegetación arbórea alóctona se refiere,  se ha observado que muchas 

plantaciones se encuentran en estado de abandono ya que, en ellas, han ido creciendo 

nuevos individuos de especies autóctonas (como se verá en el apartado de dinámica en 

las áreas muestreadas), mientras que las repoblaciones realizadas en el periodo anterior 

aún se mantienen y se han densificado. 

 

Figura 5.6. Área repoblada y densificada con Pinus insignis (Valle de Iguña). 
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Periodo completo (1953-1985-2007) 

Por tanto, en un periodo como este, de apenas medio siglo, los cambios producidos en el 

terreno en cuanto a vegetación se refiere son bastante visibles. Puede decirse que el 

mayor de todos es el del crecimiento o desarrollo de bosque abierto en aquellas áreas en 

las que, en 1953, había matorral, así como la densificación de los bosques autóctonos 

que en 1953 aparecían como bosque abierto. 

También destaca la proliferación de especies que han conformado bosques ribereños en 

todos los ríos que cruzan el área de estudio, de modo que en 2007, puede seguirse el 

curso de un río gracias al bosque que lo delimita. 

Finalmente, aunque las repoblaciones y plantaciones productivas, sobre todo, tuvieron 

gran auge durante algunos años, en la actualidad, se observa cómo la función productiva 

de las mismas (las plantaciones) parece menos intensa, limitándose sólo a algunas 

parcelas ubicadas en el fondo del Valle de Iguña. 
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