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Ficha Hayedo de la Guariza (Ruta Familiar) 

1.- Perfil longitudinal del recorrido 

 

2.- Cuadro de interés 

Horario aproximado: 4 h 

Desnivel: 100 m 

Distancia horizontal: 8 Km 

Tipo de recorrido: Circular 

Tipo de firme: pista forestal, sendero 

Dificultad: baja 

Punto de inicio y final del recorrido: nacimiento del Ebro, Fontibre (Hermandad de 

Campoo de Suso) 

Coordenadas UTM punto de inicio: X: 402.958,44 m.  Y: 4.763.369 m. 

3.- Hábitats 

4030 Brezales secos (todos los subtipos) 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

4.- Especies significativas 

Invertebrados terrestres: ciervo volante (Lucanus cervus), caracol de Quimper 

(Elona quimperiana), babosa terrestre (Geomalacus maculosus). 



       Red Cántabra de Desarrollo Rural - Año 2015 
 
Aves: pico mediano (Dendrocopos medius), trepador azul (Sitta europea), agateador 

común (Certhia brachydactyla), pito real (Picus viridis), milano real (Milvus milvus), 

tarabilla común (Saxicola torquata), pinzón (Fringilla coelebs), gallineta (Gallinula 

chloropus), ánade azulón (Anas platyrhynchos), martín pescador (Alcedo atthis), mirlo 

acuático (Cinclus cinclus), lavandera blanca (Motacilla alba), lavandera cascadeña 

(Motacilla citreola) 

Mamíferos: corzo (Capreolus capreolus), jabalí (Sus scrofa), garduña (Martes foina), 

ratón de campo (Apodemus sylvaticus), musaraña (Crocidura russula), marta (Martes 

martes). 

Reptiles: lagarto verde (Lacerta bilineata), culebra de collar (Natrix natrix), lagartija 

roquera (Podarcis muralis), víbora de Seoane (Vipera seoanei) 

5.- Descripción del itinerario 

El itinerario se inicia en el aparcamiento del nacimiento del Ebro; el camino conduce 

desde allí, bordeando la fresneda, hacia la Robleda de Villacantid, ofreciendo una 

amplia panorámica de las montañas de Campoo. El contraste entre la línea de 

cumbres y el fondo de valle es uno de los aspectos más relevantes de estas 

montañas. Las montañas de Campoo ocupan la encrucijada geológica que define el 

contacto del zócalo con la cobertera sedimentaria terciaria. Los dos principales 

conjuntos de la unidad, el Cordel e Híjar se alinean en torno al vértice del Pico Tres 

Mares. La Sierra de Híjar parte igualmente de Tres Mares. El itinerario recorre parte 

de la vega de Villacantid y un rosario de pequeños rodales de un bosque mixto 

dominado por quejigos, acebos y endrinos. Los Cagigales, como se conoce aquí al 

bosque de mayor enjundia, cuenta además con algunos voluminosos ejemplares de 

roble albar. En el trayecto hacia el Norte se encara la ascensión, por su ladera Sur, 

del monte de La Guariza, atalaya generosa sobre las vegas de Reinosa, Matamorosa 

y el Embalse del Ebro. La geomorfología fluvial ligada al curso del Híjar ha modelado 

el fondo del valle formando amplias terrazas entre Naveda y Celada, que se 

prolongan hasta Requejo y Matamorosa. La amplia vega fluvial da cabida a los 

mejores pastos de Campoo de Suso, y acoge a los núcleos de población más 

importantes de la comarca. El retorno a las fuentes del Ebro que citara hace dos mil 

años Plinio el Viejo, permite recorrer la umbrosa ladera del hayedo de La Guariza, y 

reconocer algunas de las formaciones de la ribera del río 

 


