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Ruta

ALCORNOCAL DE TOLIBES

PERFIL Y CARTOGRAFÍA DE REFERENCIA
Cartografía: Mapa Topográfico Nacional (IGN) Escala 1:25.000
Hoja 81-II Potes. Proyección UTM, Huso 30T.
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CUADRO DE INTERÉS
Horario aproximado

4h

Desnivel acumulado (-)

380-m

Desnivel en ascenso

380 m

Distancia horizontal

10,5 km

Desnivel en descenso

380 m

Tipo de recorrido

circular

Tipo de firme

sendero/pista forestal

Desnivel acumulado (+) 380
- m
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Alcornocal de Tolibes
Toponimia de referencia

Coordenadas UTM

Altitud

Punto de inicio y final del recorrido:
recorrido
Potes, puente de San Cayetano

30 T 0368003 4779349

293 m

Puente de Valmeo

30 T 0367410 4777296

319 m

Aldea de Porcieda

30 T 0368662 4776710

637 m

Ruinas del Monasterio de Santiago

30 T 0368213 4776860

657 m

Invernal de Tolibes

30 T 0368540 4777666

556 m

1.]
2.]
3.]
4.]
5.]

Invernal de Tolibes y cumbres de Peña Sagra
Caracol de Quimper (Elona quimperiana)
Jara (Cistus salvifolius)
Estampa en el interior del alcornocal
La extracción del corcho ha sido uno de los
recursos tradicionales del bosque
6.] Encinar cantábrico en el entorno de Potes
7.] Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)
8.] Antiguo monasterio de Santiago, paso de
peregrinos a Santo Toribio en la Edad Media

HÁBITATS
91E0 (*)

Bosques aluviales residuales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior.

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba.

9330

Alcornocales de Quercus suber.

9340

Encinares de Quercus ilex y rotundifolia.

(*) Hábitat prioritario: aquellos hábitats para los que la Unión Europea tiene una especial responsabilidad debido a
su delicado estado de conservación y a que una gran parte de su extensión mundial se encuentra en la Unión.
Directiva Hábitats 92/43/CEE de 21 mayo 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestre.
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El puente medieval de San Cayetano, en Potes, es el punto de
partida del recorrido. El itinerario ofrece la posibilidad de descubrir
los encinares y muy notables alcornocales de las laderas más
bajas de la comarca, una excelente representación de los
ecosistemas mediterráneos que forman parte del LIC Liébana.
El recorrido remonta la cuenca del Quiviesa, acompañado de la
vegetación de ribera hasta llegar al puente de Valmeo. Una
abundante presencia de alisos (Alnus glutinosa), avellanos
(Corylus avellana), chopos (Populus nigra), fresnos (Fraxinus
excelsior) y sauces (Salix sp.) forman parte de esa orla ribereña.
Superado Valmeo se atraviesa un denso encinar que contiene
un estrato arbustivo típicamente mediterráneo; la diversidad del
sotobosque se manifiesta en especies como los madroños
(Arbutus unedo), aladiernos (Rhamnus alaternus), cornicabras
(Pistacia terebinthus), labiérnagos (Phillyrea angustifolia), ruscos
(Ruscus aculeatus), u otras aromáticas como tomillos, lavandas
o cantuesos.
El sendero conduce hasta Porcieda, una aldea abandonada en
la década de los sesenta del siglo pasado, en la que se refleja
de modo fiel la arquitectura tradicional de la comarca, con fachadas
de sieto, corredores orientados a la solana y corrales para el
ganado junto a la vivienda.
El camino de regreso a Potes recorre en descenso el alcornocal
de Tolibes, que pasa por ser el de mayor extensión de Cantabria.
El clima local característico de Liébana favorece que el alcornoque
(Quercus suber) aparezca de forma natural, especialmente en
el fondo de valle, donde las precipitaciones anuales son realmente
escasas.
El sendero permite además contemplar las ruinas de un antiguo
monasterio medieval, el de Santiago, emplazado en un altozano
que ofrece una magnífica panorámica de la comarca. El recorrido
finaliza de nuevo en Potes, tras dejar atrás el alcornocal y el
invernal de Tolibes.
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· Mamíferos: zorro (Vulpes vulpes), garduña (Martes foina),
corzo (Capreolus capreolus), nutria (Lutra lutra), tejón
(Meles meles), rata topera o cavadora (Arvicola terrestris),
musaraña común (Crocidura russula).
· Reptiles: lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), lagarto
ocelado (Lacerta lepida), víbora de Seoane (Vipera seoanei),
culebra de Esculapio (Elaphe longissima), lución (Anguis
fragilis).
· Invertebrados: caracol de Quimper (Elona quimperiana),
hormiguera oscura (Maculinea nausithous), limonera (Gonepteryx
rhamni), cleopatra (Gonepteryx cleopatra).
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Impreso en papel
100% reciclado

Cantabria Rural
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CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA
Y DESARROLLO RURAL
Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza

Programas de Uso Público: información y reservas
SERVICIO GRATUITO DE ACTIVIDADES GUIADAS
Teléfonos 942049438 · 695594450
reservasbiodiversidad@redcantabrarural.com
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· Otras aves: lavandera cascadeña (Motacilla cinerea),
mirlo acuático (Cinclus cinclus), ruiseñor común (Luscinia
megarhynchos) y ruiseñor bastardo (Cettia cetti), herrerillo
cmún (Parus caeruleus), chochín (Troglodytes troglodytes),
petirrojo (Erithacus rubecula), curruca capirotada (Sylvia atricapilla).
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· Rapaces: águila culebrera (Circaetus gallicus), águila
calzada (Hieraaetus pennatus), ratonero común (Buteo
buteo), búho real (Bubo bubo), lechuza (Tyto alba) .
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