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Ficha Alto Híjar 

1.- Perfil longitudinal del recorrido 

 

2.- Cuadro de interés 

Horario aproximado: 4 horas  
Desnivel: 200 m 

Distancia horizontal: 8 Km 

Tipo de recorrido: circular 

Tipo de firme: carretera local, pista forestal, sendero. 

Dificultad: baja 

Punto de inicio y final del recorrido: parada de autobús frente a los bares de Riaño 

(Hermandad de Campoo de Suso) 

Coordenadas UTM punto de inicio: X: 396.124,51 m. Y: 4.763.058,06  m.  

3.- Hábitats 
4030 Brezales secos europeos 

92A0 Bosques galería con Salix alba y Populus alba 

9230 Robledales galaico portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 

4.- Especies significativas 

Aves: abejero europeo (Pernis apivorus), buitre leonado (Gyps fulvus), águila real 

(Aquila chrysaetos), busardo ratonero (Buteo buteo), águila culebrera (Circaetus 

gallicus), águila calzada (Hieraaetus pennatus), alimoche (Neophron percnopterus), 

trepador azul (Sitta europea), agateador común (Certhia brachydactyla), mirlo 

acuático (Cinclus cinclus), martín pescador (Alcedo atthis). 

Mamíferos: oso pardo cantábrico (Ursus arctos), ciervo (Cervus elaphus) lobo (Canis 

lupus), corzo (Capreolus capreolus), jabalí (Sus scrofa), zorro (Vulpes vulpes), gato 
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montés (Felix sylvestris), erizo (Erinaceus europaeus), ratón de campo (Apodemus 

sylvaticus). 

Reptiles: lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), lagartija roquera (Podarcis muralis) 

Anfibios: tritón jaspeado (Triturus marmoratus), tritón palmeado (Lissotriton 

helveticus), tritón alpino (Triturus alpestris), rana bermeja (Rana temporaria), 

salamandra (Salamandra salamandra) 

5.- Descripción del itinerario 

Este recorrido parte del barrio de Riaño, al pie de la carretera que une Reinosa con la 
estación invernal de Alto Campoo y permite conocer el extenso bosque caducifolio del 
monte Milagro. Las montañas de Campoo en que se inscribe el trazado minimizan 
cualquier otro rasgo del paisaje. El contraste entre la línea de cumbres y el fondo de 
valle es uno de los aspectos más relevantes de las montañas de Campoo. El conjunto 
lo definen las sierras de Hijar, el Cordel y Valdecebollas, una montaña alpina 
(levantada entre 70 y 35 millones de años atrás) caracterizada por desniveles 
intermedios, un pequeño piso nival, una dinámica morfogenética moderada, una 
reciente historia geomorfológica ciertamente dinámica, y en lo referido a los 
aprovechamientos humanos, una clara gradación del potencial de uso y 
aprovechamiento entre la montaña basal y la montaña supraforestal. El modelado 
cuaternario de estas montañas ha derivado en una revitalización del relieve, 
básicamente romo y pesado, a partir de la formación de grandes depresiones de 
origen glaciar (las “cuencas” que dicen en Campoo) y de todo un conjunto de 
pequeñas formas menores que enriquecen el paisaje. La montaña campurriana 
aglutina dos decenas de circos glaciares, con su fondo plano y el consiguiente perfil 
escalonado de la ladera a modo de cubetas y umbrales y con la aparición, en las 
áreas periféricas de cada aparato glaciar, de depósitos sedimentarios de arrastre, las 
morrenas. El paisaje de estas montañas puede quedar descrito como rocoso, toda 
vez que su recubrimiento vegetal queda muy limitado a algunos matorrales 
subalpinos, rastreros y almohadillados, manchas discontinuas de enebro, brezales de 
montaña con importante presencia de brecina o arandaneras de porte bajo, que son 
sustento del oso pardo cantábrico, que frecuenta en ocasiones la sierra de Híjar. La 
fuerte actividad pastoril, progresivamente extendida hacia cotas bajas desde los 
puertos de Palombera, Fuentes e Híjar, ha rebajado el límite superior de hayedos y 
abedulares, formaciones caducifolias características del límite forestal de la montaña 
campurriana. La torrencialidad del Híjar en la época de deshielo ha propiciado la 
construcción de una pequeña infraestructura para la obtención de energía eléctrica, 
que acompaña a menudo el discurrir del itinerario. Desde Puente Dé, un sendero 
serpentea barranco abajo buscando el río, siendo después el propio Híjar quien guía 
el devenir del trayecto, en un agradable paseo por el bosque de ribera, hasta el punto 
de inicio.  


