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¿TE ANIMAS A SUBIR?
en el corazón de Cantabria, conoceremos 
espacios con mucha historia; castros de la 
Edad del Hierro, asentamientos romanos, 
especies vegetales, animales, impresio-
nantes vistas de toda la región, así como 
importantes huellas humanas resultado 
del uso continuado de este espacio.

El mayor conocimiento de este área natu-
ral para el ocio y disfrute de las personas, 
puede suponer una mayor conciencia-
ción de la necesidad de conservar este 
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El DOBRA es un 
espacio único de relieve 
calizo que se extiende 
paralelo a la costa 
cantábrica, que abarca 
los municipios de Puente 
Viesgo, San Felices de 
Buelna y Torrelavega.

En nuestro recorrido por el Dobra.. .

enclave con gran valor paisajístico, am-
biental, etnográfico e histórico del centro 
de la región.

Este espacio único es un relieve calizo 
que se extiende paralelo a la costa can-
tábrica, como continuación occidental del 
cabalgamiento que forma la Sierra del Es-
cudo, situado entre la divisoria de los ríos 
Besaya y Pas y que abarca, a lo largo de 
unos 9 km de longitud y 4 de anchura, los 
municipios de Puente Viesgo, San Felices 
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de Buelna y Torrelavega. La cota máxima 
se sitúa en el pico de La Capía, maravillo-
so mirador, con 606 m de altitud.

Esta peculiar disposición este-oeste, así 
como la aparición al sur de los materia-
les más antiguos (calizas), y la aparición al 
norte de los más recientes (materiales si-
líceos), determina paisajes muy diferentes 
entre una y otra vertiente. Una cara roco-
sa, pindia y pobre con poca vegetación al 
sur y una cara de pendientes más suaves 
de pastizal y arbolado al norte. 

Panorámica desde la cumbre hacia el norteSabias qué...
La cota máxima se 
sitúa en el pico de 
La Capía, con 606 m 
de altitud.

A lo largo de este cuaderno 
aparecen palabras en 
cursiva, esto significa 
que podrás encontrar su 
significado en el glosario, 
al final del documento.

NOTA:
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¿PARA QUIÉN?
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Este cuaderno didáctico está dirigido a 
familias, educadores, alumnado, mo-
nitores y a todas aquellas personas que 
quieran disfrutar de este espacio natural.

Pretende ser una herramienta para di-
namizar a grupos de visitantes durante 
su paso por la Sierra del Dobra para que 
conozcan los valores de este espacio na-
tural y cultural, promoviendo actitudes de 

respeto que favorezcan la conservación 
de este patrimonio.

Tiene como objetivo fomentar hábitos 
saludables en contacto con la naturaleza, 
además de guiarte en el descubrimiento  
e interpretación de los valores naturales 
que atesora el Dobra. Las actividades 
propuestas pueden realizarse en distinto 
orden y también pueden seleccionarse 

aquellas que mejor se adapten al momen-
to de la visita o a la edad de la persona 
interesada.

Descubriremos la Sierra del Dobra, un 
lugar con historia y rincones a veces des-
conocidos entre los propios habitantes 
de su entorno, en  compañía de nuestro 
compañero Dobro “el alimoche”. 

Hola,
soy DOBRO
el alimoche



INFORMACIÓN GENERAL
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TORRELAVEGA

SANTANDER
SUANCES

MAR CANTÁBRICO

ALTO
CAMPOO

PORRACOLINA

CASTRO VALNERA

MONTES
PASIEGOS

SIERRA DEL
HORNIJO

MONTE EL
MORTILLANO

MONTE
CANDINA

PEÑA SAGRA

PICOS DE
EUROPA

estamos 
aquí

> 1300
900 - 1300
700 - 899
500 - 699
300 - 499
100 - 299
< 100

Altitud
(en metros)
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Amigos y amigas excursionistas, algo muy 
importante que debemos tener en cuen-
ta para subir al Monte Dobra, es conocer 
el material adecuado que debemos llevar. 

Un consejo que os damos, para que no se 
nos olvide nada, es repasar parte a parte 
del cuerpo empezando por la cabeza y 
terminando por los pies.

Por ejemplo, ¿qué podemos llevar en la 
cabeza? ¡¡¡Es sencillo!!! Si el día está solea-
do, llevaremos un gorro o una visera…

PREPARA TU VISITA
Sigamos bajando, lo siguiente es la cara, 
donde podremos ponernos gafas y cre-
ma solar. Por debajo encontramos nues-
tro cuerpo y ahí también nos tenemos 
que fijar en el tiempo (ropa de verano, 
de invierno, chubasquero…), lo mismo 
nos pasa con el calzado, donde no podre-
mos olvidarnos de nuestras botas. 

Además de estos accesorios básicos, 
otros materiales necesarios pueden ser: 
bebida, comida, cámara de fotos, teléfono, 
brújula, prismáticos y el mapa de rutas.

¿Qué debemos llevar en nuestras excursiones?

gorra o visera

gafas de sol

crema solar

ropa adecuadA

botas de 
montaña

mochila con
agua y comida
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¡Llévate contigo todos estos 
utensilios para disfrutar al máximo 
del Dobra!

Para realizar algunas de las  
actividades que se encuentran en 
nuestro cuaderno es necesario que 
lleves este material.

MATERIAL COMPLEMENTARIO
¿lo llevas todo?.. .  repasa tu lista

CÁMARA DE FOTOS

PRISMÁTICOS

LÁPIZ O BOLÍGRAFO

TIJERA Y PEGAMENTO (actividad del puzzle)

ESPEJO (actividad de los sentidos)

PINTURAS, FOLIOS Y CERAS O CARBONCILLO 
(actividad edad de los árboles)

ESCAYOLA, PEQUEÑA TIRA DE CARTULINA, 
NAVAJA Y BOTELLA CON AGUA (actividad de 
reconocimiento de huellas)

¡PONTE MANOS
A LA OBRA!
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RESPETA LA FLORA Y FAUNA.

Para prevenir los incendios forestales, EVITA ENCENDER 
FUEGO.

Si vas EN COCHE, DEBES CIRCULAR POR LAS ZONAS 
PERMITIDAS. A pie disfrutarás más del entorno. 

Si accedes EN BICI TEN EN CUENTA QUE LOS 
DERRAPES DEGRADAN EL SENDERO.

LLEVA CUALQUIER TIPO DE RESIDUO HASTA EL 
CONTENEDOR MÁS CERCANO y así colaborarás en el 
mantenimiento de la zona. 

RESPETA LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES presentes 
a lo largo de la senda, procurando no alterarlos ni hacer 
actividades que puedan dañarlos.

LOS INSECTOS POLINIZADORES SON NECESARIOS 
para ayudar a que los árboles produzcan sus frutos, 
RESPÉTALOS. 

EVITA HACER RUIDOS FUERTES que puedan ahuyentar 
a los animales cercanos o molestar a otras personas. 

RESPETA LAS ZONAS HÚMEDAS, muchas especies son 
dependientes o viven en esas zonas.

Como recuerdo es mejor que te lleves una fotografía, 
EVITA REALIZAR EXTRACCIONES DE NINGÚN TIPO, 
ANIMALES, PLANTAS, MINERALES, etc…

¡RESPETA
TU ENTORNO!

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
. . .  EN UN ESPACIO NATURAL



c u a d e r n o  d e  c a m p o 13

UN DÍA EN EL DOBRA Señala la fecha y el tiempo 
atmosférico del día de tu salida.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
Marca el día y el mes

LUNES    MARTES    MIÉRCOLES    JUEVES    VIERNES    SÁBADO    DOMINGO

ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE   OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIENBRE

Indica la hora Señala como estaba el día de la subida Temperatura Indica la estación
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MAPA DE ACCESOS

Accesos
Sendero de la Sierra
Ruta del Pico de La Capía
Ruta del Sumidero de 
las Palomas
Ruta de los Castros
Ruta del Castro Las Lleras
Límites municipales
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RED DE SENDEROS

RUTA DE
LOS CASTROS

RUTA CASTRO
DE LAS LLERAS

RUTA SUMIDERO
DE LAS PALOMAS

RUTA PICO
DE LA CAPÍA

INICIO RUTA

INICIO RUTA

INICIO RUTA

INICIO RUTA

SENDERO DE
LA SIERRA

ACCESO DESDE 
Bº HOZ

ACCESO DESDE 
VIÉRNOLES

ACCESO DESDE 
SAN FELICES

ACCESO DESDE 
LA MONTAÑA

Pico de La Capía
Panorámicas
Dolmen
Cabaña pasiega
Calero
Sumidero de Las Palomas
Castros de la Edad
del Hierro
Campamento romano
Jarramaya

la capía

las lleras

las varizaspico l’oro



¿CÓMO ORIENTARNOS SIN BRÚJULA?
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Para conocer la dirección en la que de-
bemos desplazarnos es necesario identi-
ficar los cuatro puntos cardinales: norte, 
sur, este y oeste. 

La forma más directa de situarnos es uti-
lizando la brújula, pero también existen 
otras maneras. 

MÉTODO DEL PALO DE SOMBRA
Este método es muy fácil para averiguar 
el norte. 

Coloca un palo verticalmente en un 
terreno o zona llana a las 12 del me-
diodía hora solar (para ello debes restar 
una hora en invierno y dos en verano a la 
hora que aparece en tu reloj). 

Observa atentamente donde cae la 
sombra porque ese es el Norte. 

INDICIOS NATURALES

Los árboles y las rocas suelen tener 
musgo en su parte norte, debido a 
que en este lado se conserva mejor la 
humedad y suele ser más sombría.

Los hormigueros y las madrigueras, 
generalmente, tienen las bocas orien-
tadas hacia el sur.

Habitualmente la nieve desaparece 
antes en las laderas que miran al sur. 
La ladera que mira al norte es la que 
conserva la nieve más tiempo.

MÉTODO
DEL PALO
DE SOMBRA



SanguinariaDolinas
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¿QUÉ VER EN EL DOBRA? Flora y fauna, formaciones geológicas, 
inscripción a Júpiter, restos de murallas 
de castros, cabañas pasiegas, 
campamento romano, parapetos, 
sumidero de las Palomas, dolmen...

Cabaña pasiega Sumidero Las Palomas

Pico l’Oro

Rana

Inscripción a Júpiter



PAISAJE CALIZO



Los LAPIACES forman parten del relieve y 
paisaje calizo (modelado kárstico) existente en 
este espacio, el cuál nos presenta otras formas como 
las dolinas, simas, cuevas o ríos subterráneos.

los lapiaces
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El lapiaz es el conjunto de formas y es-
tructuras irregulares de canales, aristas, 
cavidades y fisuras de diferentes tamaños 
que se originan por la acción del agua en 
la superficie de las rocas calizas.

La presencia repetitiva de lapiaces con-
forma los campos de lapiaces, zonas de 
difícil tránsito con presencia de rocas en 
forma de cresta, salientes cortantes, aca-
naladuras, etc. tal y como se aprecia en 
la foto.



las dolinas
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Las dolinas son, en la mayoría de los ca-
sos, hundimientos en forma de embudo, 
con diferentes tamaños donde el agua 
se estanca y se filtra en el suelo. Puedes 
observar una amplia zona de dolinas 
durante la ascensión a La Capía desde 

el Sel de Alisas. Una singularidad de las 
dolinas del Dobra es que presentan tejos 
en su interior como consecuencia de las 
adecuadas condiciones del suelo y de la 
conservación de la humedad.

Identificar las 
dolinas y rodearlas 
con el lápiz

SABRIAS...



la falla
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El paisaje kárstico de la Sierra del Dobra es el resultado de la acción del agua de lluvia tanto en la 

superficie de la roca caliza (formando dolinas y lapiaces descritos anteriormente), como en el interior de la 

misma; en los sumideros, cuevas y ríos subterráneos.

La actividad tectónica es poco visible, 
aún así, desde el sendero de Joyandrinu 
en la ascensión hacia los castros se divisa 
una falla inversa que se corresponde con 

el pico de Jarrapil (también llamado Jerra-
pil). Esta falla es inversa porque un estra-
to se levanta sobre otro por las fuerzas de 
compresión de la corteza.

Sabias qué...
La falla sigue 
este esquema 
de ruptura de la 
corteza terrestre



FUENTE DE LAS PALOMAS



SUMIDERO DE LAS PALOMAS
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Sabias qué...
Un sumidero es un 
tipo de dolina donde 
el agua ha abierto un 
hueco hacia el interior 
de la montaña.

La cueva del Sumidero se localiza en las proximidades de la zona 

recreativa de la Fuente de Las Palomas, unos doscientos metros hacia 

el suroeste.

Se trata de una cavidad abierta en la roca 
caliza que tiene un desarrollo superior a 
un kilómetro donde las aguas del manan-
tial se sumergen.

En una sala interior de difícil acceso, se 
observan pinturas rupestres de arte Es-
quemático-Abstracto, realizadas con car-
bón vegetal. 

El yacimiento fue descubierto por un 
grupo de espeleólogos de Torrelavega 
en 1987.



¿QUÉ ENCONTRAMOS DENTRO 
DE LA CUEVA?
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PINTURAS RUPESTRES
Señala a qué tipo pertenecen las pinturas 
del sumidero. Dibújalas.

MURCIÉLAGOS (Quirópteros)
Diferentes especies de murciélagos, como el 
grande de herradura, se encuentran prote-
gidas por el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas, en Decreto 120/2008. La cue-
va les sirve de refugio y la existencia de 
matorral en el exterior supone una fuente 
de alimento. Su dieta está basada en in-
sectos y pequeños frutos. 

Los murciélagos son de suma importan-
cia ecológica debido a que ingieren un 
elevado número de insectos a lo largo 
del día (un ejemplar ingiere más de 1000 
insectos por hora), ejerciendo un control 
natural de las plagas, de ahí la necesidad 
de conservar la cueva en un estado ópti-
mo para garantizar su hábitat.

ANTROPOMORFAS
(formas humanas)

formas hechas
con triángulos

BARRAS, LÍNEAS, 
PUNTOS Y ESPIRALES

CUADRADOS 
Y CÍRCULOS

ZOOMORFOS
(formas de animales)
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Los campamentos son a la vez una forti-
ficación y un acuartelamiento para alber-
gar tropas. 
Se distinguen dos tipos básicos: estables 
y temporales como éste de Jarramaya. 
Los estables se construyen con mate-
riales duraderos, como piedra, ladrillo y 

mortero. Los temporales se levantan rá-
pidamente con los materiales disponibles 
en el lugar, mucho menos duraderos. 

El campamento que ocupaba este alto es-
taba rodeado de un pequeño foso (fossa) 
y terraplén (agger).

CAMPAMENTO ROMANO
Siguiendo la ruta del Sumidero de Las Palomas en dirección sur, llegamos al alto de Jarramaya. 

Allí se conservan los restos de un campamento militar romano (castra). 

Vista durante el ascenso por el sendero del Cueto 

Vista aérea de la estructura defensiva Agger 



La construcción de un campa-
mento de campaña (castra aes-
tiva) comienza con la excavación 
de un foso (fossa). La tierra que 
se saca del foso se va colocando 
detrás de él para formar con ella 
un terraplén (agger). 

Encima del terraplén se clavan pos-
tes o estacas para formar una em-

palizada. El conjunto de los tres elementos 
forma la defensa del campamento. 

Dentro del recinto acampan los legiona-
rios en tiendas de campaña, distribuidos  
en grupos de ocho (contubernio) y siem-
pre siguiendo un orden preestablecido 
muy estricto. A pesar del tiempo transcu-
rrido, en Jarramaya aún se pueden ver los 
restos del agger.

RECONSTRUCCIÓN AGGER
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El yacimiento se localiza al oeste del Pico 
de La Capía y tiene forma oval y cima prác-
ticamente plana, mide 105 m de largo por 
50 de ancho. Estuvo fortificado a base de 
un agger o terraplén de entre 1,5 y 1,7 m 
de altura que rodeaba toda la cumbre.

Delante del agger, en los sectores este, 
norte y oeste, se aprecia en algunos pun-
tos un leve rehundimiento del terreno que 
parece corresponder a un foso. Debido a 
las características de la línea de defensa 
(terraplén de tierra y foso) se ha identifi-
cado como un campamento romano de 
campaña, y debido a su reducido tamaño 
podría corresponder a un castellum.

CAMPAMENTO ROMANO 
DE JARRAMAYA
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Descifra el jeroglífico para seguir conociendo información sobre 
el campamento a partir de las pistas del cuadro de abajo.



LA CAPÍA



DESDE LA CUMBRE...
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La parte alta de la Sierra del Dobra (Pico de La Capía) es un mirador 

único desde donde podemos divisar gran parte de Cantabria.

Al norte, el Mar Cantábrico con vistas a las pla-
yas de Suances, Mogro y Liencres, así como la 
desembocadura del Río Pas, la bahía de Santan-
der con Peña Cabarga y Torrelavega a tus pies.

Al sur y suroeste, mirando de izquierda a dere-
cha vemos Alto Campoó, la Cordillera Cantábri-
ca, el gran macizo de Peña Sagra más cerca y 
los Picos de Europa sobre Liébana.

Al este y sudeste, mirando de izquierda a de-
recha también, el muy lejano monte Candina 
junto al mar, los picos de Liérganes, la sierra de 
Hornijo con el Mortillano y sus Porros, el Porra-
colina y el imponente Castro Valnera sobre la 
comarca pasiega. 

la capía



DESDE LA CUMBRE...
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pico jano alto campoó

CORDILLERA CANTÁBRICA
(PEÑA PRIETA)

PEÑA LABRA

macizo oriental
picos de europaMIRANDO HACIA EL SUROESTE

Vaya vistas
chicos....



DESDE LA CUMBRE...
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suances mar cantábrico

playa liencres y
desembocadura del pas

bahía de santander

MIRANDO HACIA EL norte peña cabarga

PEGA AQUÍ TU FOTO

Localiza estos lugares en tu foto



DESDE LA CUMBRE...
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MIRANDO HACIA EL SURESTE

PEGA AQUÍ TU FOTO

Pega tu foto y pon los nombres



ARA A ERUDINO
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Cerca de la cima se encontró un ara votiva 

de época romana consagrada a Erudino, dios 

indígena de carácter guerrero.  

El ara es un monolito de arenisca de color 
pardo de pequeñas dimensiones (78 cm 
de altura por 28 de anchura) y de escaso 
grosor (18 cm). Los últimos estudios da-
tan el ara en el año 161 d.C.

Está formada por tres cuerpos y en el 
cuerpo central del ara es donde aparece 
la inscripción de difícil lectura por la ero-
sión y el reducido tamaño de las letras, 
sobre todo en las tres primeras líneas.

En la actualidad, el Ara a Erudino se con-
serva en el Museo de Prehistoria y Ar-
queología de Cantabria.

Sabias qué...
Un ara es un altar
dedicado a un culto.

Corne (lius) Vicanus
Au Nigain um
Festi f (ilus), ara (m)
Possuit Deo
Erudino X K(alend)is
Augu(stis), M(arco) 
A(ntonio) Ve(ro) co(n) 
s(ulibus)

“Cornelio Vicano, de los Auniganios, hijo 
de Festo, puso este ara al dios Erudino, 
en el día 10 de las Kalendas de agosto 
(23 de julio), siendo cónsules M(arco), 
A(ntonio) y V(ero)”.



INSCRIPCIÓN VOTIVA
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En la pequeña campa al pie del pico de La 
Capía existe una inscripción:  IOM .

Está grabada sobre uno de los aflora-
mientos rocosos cercanos a la cima de La 
Capía en letras capitales de tipo latino de 
unos 8 cm de altura: IM / O. La O aparece 
en la siguiente línea bajo la I.

Es una inscripción que se repite durante 
la época romana en otras zonas romani-
zadas.

Conservar y proteger nuestro patrimonio es necesario
¿Qué medidas crees que se deberían realizar 
para conservar el patrimonio existente en el Dobra? 
¿Qué amenazas puede sufrir si no lo valoramos?

Probable inscripción votiva romana a Júpiter (dios 
supremo del panteón romano),  que presenta las iniciales 
IOM: I (Iovi) O (Optimus) M (Maximus): “A Júpiter, el 
mejor, el más grande” dispuestas como un triángulo 
invertido grabadas con caligrafía romana.



LAS CARAS
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En la cima del Monte Dobra, La Capía, 
existen esculpidas en arenisca tres ros-
tros, uno perteneciente a una mujer y 
otros dos masculinos.

Este trabajo fue realizado en la primera 
del mitad del S.XX.

OBSERVA LA FOTOGRAFÍA
Arma el puzzle de la otra página y pégalo aquí.
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Recorta las piezas y pégalas
en la página anterior.

A RECORTAR



LOS CASTROS



DESCUBRE LOS CASTROS
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Un castro es un recinto 

fortificado prerromano de 

la Edad del Hierro.

Habitualmente se emplaza en un alto 
aprovechando defensas naturales y se 
fortifica combinándolas con una muralla. 

Los castros del Dobra siguen ese patrón. 
Sus murallas se construyeron con mam-
postería (bloques sin trabajar) de piedra 
local con un rudimentario sistema de 
“soga y tizón” que consistía en colocar 
las piedras de modo que unas veces que-
de visible la parte larga (soga) y otras la 
parte corta (tizón), produciendo así un 
entrelazado que permite la estabilidad de 
los muros.

Sabias qué...
Estos muros durante 
la Edad de Hierro se 
construían mediante 
la técnica “piedra en 
seco” consistente, entre 
otras características, 
en la no utilización de 
elementos para pegar 
las piedras.

TIZÓN

SOGA



CASTRO PICO L´ORO
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Vista aérea Pico L’Oro



del Dobra, al que a medida que nos acer-
camos, distinguimos los elementos del 
castro:

Una estructura amurallada semicir-
cular prácticamente derruida que 
aprovecha el barranco para marcar 
los límites del mismo.

Un espacio dentro de los muros apro-
vechando una dolina donde se desa-
rrollaba la vida del castro.  
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Dejando atrás la mina Nieves, ascendien-
do por un pequeño sendero desde el pra-
do Joyandrinu, se llega a unas praderas 
elevadas desde donde se aprecian vistas 
al Valle de Buelna. 

Siguiendo el camino hacia la derecha divi-
samos un saliente rocoso y restos de un 
muro. 

Se trata de un pequeño recinto fortifica-
do situado en el extremo más occidental 

Sabias qué...
Los cántabros poblaban 
el Monte Dobra desde la 
antigüedad. Los poblados 
cántabros de la Edad de 
Hierro se construyeron 
en zonas estratégicas 
elevadas por razones 
defensivas y de control 
del espacio. 

Los castros del Dobra, 
de la Edad del Hierro, 
están declarados Bien 
de Interés Cultural (B.I.C) 
con la categoría de Zona 
Arqueológica desde el 
año 2006. 
(BOC nº229.29/11/2006)

AL PICO L’ORO  Se accede por el sendero de 
Joyandrinu siguiendo la ruta de “Los Castros”.



CASTRO LAS VARIZAS
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Vista aérea Las Varizas



Debido a su posición y a las caracte-
rísticas de las estructuras conserva-
das, se trataría de un castro con una 
función militar defensiva y de obser-
vación, dado el privilegiado mirador 
que ocupa. 

Tanto desde el castro de Las Varizas 
como desde el castro del Pico L’Oro, se 
podría observar cualquier movimiento en 
el entorno del Valle de Buelna y en el paso 
de Las Caldas del Besaya, lo que confirma 
la estrategia de construir en zonas eleva-
das por razones defensivas y de control 
del espacio.
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Por el mismo camino de acceso a las pra-
deras altas que dan vista al Valle de Buel-
na, pero esta vez a la izquierda, divisamos 
los restos de otro castro situado en la 
cima de un pico cubierto de lapiaces. 

Desde el otro castro (Pico Ĺ Oro) se dife-
rencian restos de una muralla que, junto 
con el roquedo natural calizo, parecen 
rodear la cumbre y formar los límites del 
castro: 

Los muros derrumbados del castro 
definen un recinto de planta rectan-
gular en torno a la cima. 

Sabias qué...
Los romanos llegaron 
a Cantabria a finales 
del siglo I a.C. (Guerras 
Cántabras año 29 – 19 a.C.) 
y dominaron el territorio 
hasta principios del 
siglo V d.C.

Tanto desde el castro de Las Varizas  como desde el castro 
del Pico L’Oro, se podría observar cualquier movimiento en 
el entorno del valle de Buelna.



CASTRO LAS LLERAS
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Vista aérea Las Lleras



pendiente de la ladera sur, se encuentran 
restos de muralla que junto al roquedo 
natural calizo, marcan los límites del cas-
tro como se observa en la foto aérea.
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También puedes divisarlo si partes de la 
Fuente de Las Palomas, subiendo por un 
pindio cortafuegos dirección sur hasta 
llegar a la loma. Además, tanto si vas a la 
derecha ( Jarramaya) como a la izquierda 
(Alto del Cueto) puedes observarlo. 

Desde estos sitios mirando hacia el sur, 
aparece un pico cubierto de lapiaces a la 
izquierda de la cantera. Desde aquí tiene 
un acceso difícil debido a las rocas calizas 
y tojos de gran tamaño.

Como en el castro de Las Varizas, ro-
deando la cima y aprovechando la fuerte 

Sabias qué...
Este castro tiene forma 
de arco, donde se 
distingue un espacio 
aterrazado en el cual 
se desarrollaba la vida 
del castro y  restos de 
una muralla defensiva 
de unos 2,5 m de alto 
por unos 190 m de largo 
rodeando este espacio. 

puedes visitar este castro, haciendo la ruta del castro de Las 
Lleras ,  ascendiendo desde el Barrio de Sopenilla (San Felices de 
Buelna) por la carretera de acceso a la cantera tejas-dobra.



c u a d e r n o  d e  c a m p o 45

Imagina que eres un arqueólogo y realiza 
un dibujo sobre los castros a partir de lo 
que has visto; cómo piensas que eran, su 
distribución, sus formas, etc. 

El cuaderno de campo  es una herramienta que usan los 
arqueólogos e investigadores de diferentes áreas para anotar o 
dibujar sus observaciones sobre todo lo que van descubriendo.



HUELLA HUMANA
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Desde la antigüedad se han aprovechado los recursos naturales que 
ofrece el monte para diferentes actividades como por ejemplo, la obten-
ción/conservación de hielo (nevera), elaboración de carbón (carboneo) 
y producción de cal (calero).  

EN LA ACTUALIDAD…

ACTIVIDAD 
GANADERA
Aprovechamiento del suelo 
para la ganadería.

El ser humano ha dejado, deja y seguirá 
dejando su huella en nuestro monte.

ACTIVIDAD 
MINERA

Acción extractiva de piedra 
caliza y minerales como la 
barita y el cuarzo. 

ACTIVIDAD 
FORESTAL

Árboles para uso industrial: 
pinos y eucaliptos.

Recursos 
etnográficos

Restos de actividad humana 
que describen las tradiciones 
y costumbres de la zona.
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La ganadería (ganado equino, bovino, 
ovino, porcino y caprino) conforma uno 
de los elementos clave de nuestro paisa-
je actual. La presencia de estas especies 
provoca dos tipos de impacto en la natu-
raleza:

IMPACTO POSITIVO: Los animales 
hacen un uso productivo de tierras 
marginales y poco utilizables, mante-
niendo el funcionamiento del ecosis-

ACTIVIDAD GANADERA
tema. Además, su estiércol mejora la 
fertilidad y las características físicas 
del suelo.

IMPACTO NEGATIVO: El excesivo 
pastoreo puede llegar a degradar los 
pastizales, ocasionando el deterioro  
de la vegetación, el aumento de la ero-
sión y la disminución de la fertilidad 
del suelo. También puede alterar la 
biodiversidad y el ciclo del agua.

¡Anímate  y saca tus propias fotos de 
los animales domésticos que encuentres 
en el DOBRA!
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La Sierra del Dobra ha cambiado su as-
pecto debido a la explotación minera 
(extracción de caliza, barita y cuarzo), 
resultando un paisaje árido que no deja 
indiferente a nadie.

ACTIVIDAD MINERA
Es la actividad humana con mayor impac-
to en nuestro monte. Los técnicos deno-
minan impacto ambiental al efecto ne-
gativo que produce la actividad humana 
sobre el medio ambiente.    

¿Qué te parece el aspecto del Dobra? 
¿Cómo valoras la actividad extractiva?

Describe posibles soluciones que se podrían 
llevar a cabo para recuperar la zona y 
evitar el deterioro del paisaje.



dor, y también estas plantaciones tienen 
menos biodiversidad.
 
Una actividad forestal descontrolada rela-
cionada con estas especies, puede conlle-
var en nuestro monte un desplazamiento 
del ecosistema autóctono.
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La presencia de pinos y eucaliptos son 
el resultado de plantaciones llevadas a 
cabo por el ser humano para satisfacer 
las necesidades industriales de materias 
primas (madera y celulosa). 

Su existencia es reciente en comparación 
con los bosques autóctonos de alrede-

ACTIVIDAD FORESTAL

Haz una encuesta y recoge las opiniones 
de tu entorno (familia, amistades, 
profesores, vecinos…) sobre la necesidad 
o no de la repoblación forestal. Te 
invitamos a reflexionar sobre ello y a 
escribir tu propia conclusión personal.



abrevaderos. Surgen de la necesidad 
de  facilitar  un lugar a los animales para 
beber agua. Normalmente aprovechan 
fuentes y manantiales naturales.

CABAÑA PASIEGA
En la Sierra del Dobra se encuentran 
las cabañas pasiegas más alejadas de 
los Valles Pasiegos hacia el noroeste, 
como resultado de la trashumancia 
cantábrica. 

Los pastores se movían de forma esta-
cional con el objetivo de buscar pastos 
verdes. La cabaña de La Finca de Pra-
do Bolo al sur del Dobra y la cabaña 
de Brena Llana al norte, son las princi-
pales huellas dejadas por los pasiegos.
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Etnografía, literalmente, significa descrip-
ción de los pueblos y tradicionalmente ha 
sido el método más utilizado para investi-
gar el origen, costumbres y actividades de 
las personas que componen los distintos 
pueblos.

Son varios los emplazamientos que nos 
dan información acerca de qué tipo de 
actividades se han llevado a cabo. 

Algunos de esos lugares de interés son:

BEBEDEROS
Lugares construidos en el Dobra con 
diferentes formas y materiales, ha-
bitualmente de piedra caliza y forma 
rectangular, también conocidos como 

RECURSOS ETNOGRÁFICOS



gios o chozos utilizando la técnica de 
“canto seco.”

A lo largo de la Sierra del Dobra son 
muchos los parapetos que podemos 
encontrar, dos de los más significativos 
se encuentran en el Alto La Llana.
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CERCADOS GANADEROS
Los cercados sirven para guardar y 
proteger al ganado. Se construyen 
habitualmente con piedra en seco 
de formas y tamaños muy diversos, y 
siempre adaptados a las condiciones y 
formas del terreno. 

En el Dobra, la forma más común de 
los cierres es la semicircular, adapta-
da al terreno y aprovechando los fon-
dos de las dolinas.

PARAPETO O ABRIGO PASTORIL
Refugio improvisado utilizado tradi-
cionalmente por los pastores, que 
aprovechaban los afloramientos roco-
sos para protegerse de las inclemen-
cias del tiempo.

En zonas desprovistas de refugios na-
turales, los pastores construían refu-

Restos de cercado

Parapeto



FAUNA & FLORA
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE UN ÁRBOL

Nombre del árbol                                 

frutos SI NO color Carnoso Seco

Lugar de observación

(Ver actividad sobre como medir un árbol)

fecha

Altura aproximada metros

Forma de la copa Cuadrada Redondeada Ovalada  Triangular 

hojas Simples Compuestas

Borde Entero Espinoso Ondulado Aserrado

color del haz color del envés

forma de la hoja Ovalada Imparipinnada Lanceolada Acorazonada Lobulada Acicular

flores SI NO color Solas En grupo

Corteza Color textura

observaciones

Científico  común

Si no sabes el nombre del árbol, consulta una guía botánica contrastando tus observaciones
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RECONOCIMIENTO DE HOJAS

Acebo ,  simple, ondulado-
espinoso , ovalada

Sauce ,  simple, entero, 
ovalada

Fresno ,  compuesta, 
aserrado, imparipinnada

Abedul ,  simple, aserrado, 
triangular

Avellano ,  simple, doblemente 
aserrado, acorazonada

Castaño ,  simple, aserrado, 
lanceolada 

Tejo ,  simple, entero, 
acicular plana

Pino ,  simple, entero, 
acicular redondeada

Eucalipto ,  simple, entero, 
lanceolada

Roble ,  simple,
entero, lobulada

Saúco ,  compuesta, 
aserrado, imparipinnada

Aliso ,  simple, aserrado, 
redondeada



IDENTIFICA TRES ÁRBOLES Y DIBUJA SUS HOJAS
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nombre: nombre: nombre:



base del tronco. Pídele a tu acompañan-
te (¡a gritos, si es necesario!) que se vaya 
moviendo desde el árbol en línea recta, 
hasta una posición en la que coincida con 
la punta del lápiz. 

Listo. Ahora sólo te falta medir la longitud 
del recorrido entre tu colega y la base del 
árbol, y ¡tienes la altura del mismo! 

Pista: Una zancada larga suele medir 
un metro aproximadamente.

c u a d e r n o  d e  c a m p o 57

Con el brazo extendido, mantén el lápiz 
vertical y te vas moviendo hacia atrás o 
hacia adelante (cuidado de no tropezarte) 
hasta que la base del lápiz coincida con la 
base del tronco, y la punta del lápiz con 
el extremo superior de la copa del árbol.

Ahora, sin dejar de tener el brazo exten-
dido y el lápiz a la misma distancia de tus 
ojos (esto es muy importante), pon el lá-
piz de manera horizontal, cuidando que 
la base del mismo siga coincidiendo con la 

¿CÓMO MIDES UN ÁRBOL 
SIN DERRIBARLO?
Sólo necesitas un lápiz, un palo o algo 
recto y otra persona que te ayude.



Aprovechando este “material natural” y 
con ayuda de un folio y pinturas, propo-
nemos la siguiente actividad.

Elegimos uno de los troncos seccionados.
A continuación, colocamos el folio encima 
de la sección y pasamos el canto de la pin-
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Cada anillo del árbol representa un 
año de edad aunque si el año hídrico 
es muy bueno, el árbol puede realizar 
dos crecimientos en un mismo año. 

El grosor del anillo representa el creci-
miento en función de las condiciones 
ambientales (buenas o malas) como 
la cantidad de agua, cantidad de sol, 
nutrientes…

El color del anillo indica las circunstan-
cias de calor específicas de ese año, 
incendios, bajas temperaturas…

CALCULA SU EDAD
A lo largo de las diferentes rutas que rea-
lizamos por el monte Dobra, podemos 
encontrar árboles que han sido talados. 

EDAD DE LOS ÁRBOLES 

tura por el papel hasta obtener la silueta 
del corte. 

Una vez terminado, queda explicar al res-
to de compañeros los datos obtenidos: la 
edad del árbol, características hídricas y 
climatológicas.



la corteza, la toma de muestras debe limi-
tarse a utilizar una parte desprendida o a 
realizar un calco, evitando así arrancar un 
fragmento.

Elige un árbol, dedica unos minutos a ob-
servarlo, toma nota de los animales que 
viven en él y toca la textura de su corte-
za. Para realizar el calco, coloca una hoja 
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Cuando un árbol de hoja caduca pierde 
sus hojas, el tronco puede servir para 
ayudar a su identificación. La corteza del 
árbol cubre y protege la madera y es la 
parte del tronco que cambia a medida 
que envejece, de modo que, la corteza jo-
ven es más lisa y la corteza vieja es más 
rugosa y agrietada. Estas rugosidades 
ofrecen grandes diferencias entre unas 
especies y otras.

El árbol proporciona refugio y alimento a 
una gran variedad de animales (roedores, 
aves, arácnidos, insectos…) y asociados al 
árbol se pueden encontrar hongos, líque-
nes o musgo.

REALIZA UN CALCO DE LA CORTEZA
Con esta actividad, se desarrollan estra-
tegias de observación. Para el análisis de 

LA CORTEZA DE UN ÁRBOL
de papel sobre la corteza y frota con una 
cera de color o carboncillo, repasa suave-
mente hasta que el relieve de la corteza 
se marque en el papel. 

Completa la información con la forma de 
sus hojas y sus frutos. Al finalizar, escribe 
el nombre del árbol y fecha. Realiza tantos 
calcos como desees y colecciónalos. 
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LAS PLANTAS
Dibuja una planta, una hoja, 
una flor, un fruto,…

Espacio para dibujar

RECUERDA: no 
es necesario que 
arranques muestras.

LOCALIZACIÓN

¿Sabes el nombre de esta planta?

¿Conoces su utilidad?

¿Qué más sabes de ella?
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE AVES

FORMA PICO

Lugar de observación Especie

TAMAÑO

FORMA Rechoncha Alargada

TAMAÑO COLA Corta Intermedia

TAMAÑO CUELLO

FORMA ALAS

COLORES PLUMAJE

fecha TIEMPO ATMOSFÉRICO

FORMA COLA

PATAS

Muy pequeño
(menor que un gorrión) Pequeño Mediana

(como una paloma)
Grande
(más grande que una paloma)

Larga

Ahorquillada Abanico Puntiaguda

Muy cortas Cortas Largas Muy largas SI NOcoN garras

Corto Intermedio Largo

Corta y redondeada Corta y en punta Larga y redoneada Larga y en punta

Tiene manchas

Realiza sonido

SI NO ¿en quÉ parte del cuerpo?

Canto Reclamo Repiqueteo Aleteo ruidoso

FORMA DE VOLAR Volando PlaneandoPosado

NÚMERO Aislado Pareja Grupo Bandada

OBSERVACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO:



Los animales dejan una serie de señales a 
su paso que hacen que puedan ser iden-
tificados sin necesidad de verlos. Los ma-
míferos, a diferencia de las aves, son más 
difíciles de observar pero hay indicios que 
nos permiten detectar su presencia.

Las distintas señales que existen en la na-
turaleza nos pueden ayudar a identificar 
algunos animales, tal vez la manera más 
sencilla sea fijarnos en las huellas.

A continuación, presentamos una guía 
básica para reconocer las principales 
huellas que nos podemos encontrar en el 
Monte Dobra y alrededores.
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RECONOCIMIENTO DE HUELLAS Y RASTREO
Zorro
Vulpes vulpes

Cabra
Capra hircus

Tejón
Meles meles

Corzo
Capreolus
capreolus

Jabalí
Sus scrofa



Si habéis conseguido encontrar alguna de las huellas que os hemos enseñado 
anteriormente y queréis conservarla, os proponemos una actividad muy divertida.
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Limpiamos la huella de 
posibles restos como 
piedra, arena o palos.

Con una tira de cartulina 
de unos 3 cm de ancho, 
rodeamos la huella y la 
precintamos con un clip o 
cinta adhesiva.

En una botella de plástico 
pequeña, llenamos la mitad 
de agua y le vamos añadiendo 
escayola, después agitamos 
fuerte para que se mezcle todo.

Se vierte el contenido 
dentro de la cartulina.

Esperamos unos 20 
minutos y con una navaja 
la recortamos por la base.

¡¡¡Ya sólo queda llevarlo 
a casa para decorar!!!
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LOS ANIMALES
Dibuja un animal...

Espacio para dibujar

CONSEJO: si caminas 
en silencio observando 
atentamente alrededor 
tendrás más posibilidades 
de encontrarlos.

LOCALIZACIÓN

¿Sabes su nombre?

¿Conoces sus costumbres? ¿Qué come? ¿Dónde duerme?

¿Qué más sabes de él?

hÁbitat Bosque Agua Prados Roquedo Matorral



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS



ESPIAR LA COPA DE UN ÁRBOL

Para observar las copas de los árboles te 
puedes tumbar en el suelo. Lleva contigo 
un espejo pequeño y colócalo encima del 
puente de tu nariz, justo por debajo de 
los ojos.

Así podrás ver todo lo que hay por enci-
ma de tu cabeza. También puedes con el 
espejo así colocado, caminar muy lenta-
mente para observar las formas de las 
ramas y los cambios de las hojas.

Puedes modificar la posición del espejo 
de modo que puedas ver el mundo de di-
ferentes maneras.
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JUGANDO CON LOS SENTIDOS EN EL DOBRA 
RECONOCE TU ÁRBOL

Tápate los ojos con un pañuelo o camise-
ta. Tu acompañante te guiará por el espa-
cio y te hará tocar un árbol.

Tócalo bien, estudia sus formas, huele la 
corteza, siente su textura con tu piel, ¿pue-
des abrazarlo?, ¿te imaginas su tamaño?, 
¿sientes la presencia de líquenes o musgo?.

Ahora palpa sus hojas, ¿qué forma tie-
nen?, ¿cómo es su borde?, ¿tiene pelusa?...
Cuando termines tu reconocimiento la 
persona que hace de guía te llevará lejos 
del árbol. Destápate los ojos e intenta re-
conocerlo.



Cuando cerramos los ojos, el resto de 
sentidos de nuestro cuerpo se intensi-
fican, pudiendo sentir así las diferencias 
térmicas entre zonas soleadas y con som-
bra, escuchar con mayor claridad los pá-
jaros, el sonido de las hojas cuando las 
pisamos, etc.

Lo que esta actividad te propone es bus-
car un lugar cómodo para sentarte, cerrar 
los ojos y abrir los oídos. Te retamos a que 
escuches el mayor número de sonidos 
posibles.
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¿QUÉ PUEDES ESCUCHAR?
¿Reconoces alguno de lo sonidos? ¿De dónde 
proceden? ¿Tienen todos el mismo volumen?



Esta actividad desarrolla la receptividad y 
la confianza. Se necesita la participación 
de dos personas, una se tapa los ojos y la 
otra es su lazarillo.

La persona que hace de lazarillo debe in-
tentar escoger una ruta interesante y que 
ofrezca variedad de experiencias. Dirige 
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EL LAZARILLO

las manos de tu pareja para que sienta 
objetos naturales, como una suave capa 
de musgo, tiras de liquen sobre una rama, 
madera esponjosa o el frío de una roca, 
plumas, bellotas, barro húmedo…etc. 
Otras opciones pueden ser plantas sil-
vestres olorosas, las púas de pino u hojas 
de eucalipto.

También podemos conducir a la persona “cie-
ga” por hierba húmeda, un camino de hojas 
secas o incluso por un camino de piedras.

Ten en cuenta que puede haber piedras 
afiladas, pinchos, espinas…entre otras co-
sas que pueden ser peligrosas. Evita que 
tu pareja se haga daño.

La persona que hace de lazarillo debe intentar escoger una ruta 
interesante y que ofrezca variedad de experiencias.
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A lo largo de la subida al Dobra, escoged 
un lugar que os guste y os resulte inte-
resante. Busca y colecciona los tesoros 
sin dañar a las plantas y animales. Evita 
arrancar flores silvestres, setas o bayas, 
ya que pueden ser venenosas. 

EN BUSCA DE TESOROS
1 PLUMA

3 HOJAS DIFERENTES

1 SEMILLA

ALGO BLANCO

1 PIEDRA BONITA

1 PELO DE UN ANIMAL

1 HUESO

2 OBJETOS DIMINUTOS

ALGO QUE HUELA BIEN

ALGO QUE TE LLAME LA ATENCIÓN

La naturaleza está llena de tesoros insospechados,
¡vamos a recolectar algunos! 

Reflexiona…
Al final de la recolecta, se puede hacer un debate sobre la razón 
por la que se han escogido esos objetos, explicar utilidades 
e importancia de cada uno, cuál es su favorito, a qué animal 
pertenecen las plumas, etc. Comenta si algún objeto no debiera 
estar en el entorno por ser un residuo humano.

Aquí os damos una 
pequeña lista de 
objetos a buscar. Podéis 
confeccionar vuestras 
propias listas: 
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Los humanos al mirar al cielo desde tiem-
pos inmemoriales, han unido las estrellas 
con líneas imaginarias formando constela-
ciones para medir el tiempo y orientarse.

Te animamos a buscar la estrella Polar 
que es la que marca el norte y forma par-
te de la constelación Osa Menor o Carro 
Pequeño. 

Para localizarla, busca la Osa Mayor, une 
las dos estrellas de su base y prolonga la lí-
nea (cinco veces esa distancia) hacia la Osa 
Menor y hasta que te encuentres con una 
estrella brillante, esa es la estrella Polar. 
Alrededor de ella el cielo gira noche y día. 

EL DOBRA DE NOCHE
Te animamos a buscar la estrella Polar que es la que marca el 
norte y forma parte de la constelación Osa Menor o Carro Pequeño. 

Hay animales que permanecen activos 
durante la noche por lo que tienen muy 
desarrollados los sentidos del oído y el ol-
fato o cuentan con una visión adaptada a 
la escasez de luz.

Para poder desenvolverse en la oscuri-
dad los murciélagos utilizan la técnica de 
la eco localización, que consiste en emitir 
ultrasonidos que al rebotar con los obje-
tos, les permiten ubicarlos.

ESTRELLA POLAR

OSA MENOR

OSA MAYOR
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LA SIERRA DEL DOBRA
VERTICAL

Árbol de tipo conífera con hoja perenne 
y autóctono de Cantabria, sus frutos son 
unas bolitas rojas.
Ave de la familia de los buitres con plumaje 
blanco y cara amarilla o anaranjada.
Altar de origen romano del siglo II.
Surcos y salientes de roca caliza, a veces 
muy afilados.

HORIZONTAL
Árbol australiano introducido para cultivo 
forestal y producción de papel.
Asentamiento cántabro prerromano.
Mamífero alado nocturno que se alimenta 
de insectos.
Nombre de asentamiento romano militar.

CRUCIGRAMA



Haz un reportaje sobre tu visita al Dobra; 
comenta lo que más y lo que menos te ha 
gustado, qué te ha sorprendido del mon-
te. Y no olvides poner un titular a tu noti-
cia e incluir la foto que más te guste.
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¡¡CONVIÉRTETE EN PERIODISTA!!
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NOTAS “Dime algo, y lo olvidaré. Enséñame algo, y lo recordaré. Hazme partícipe 
de algo, y lo aprenderé”. Confucio. Filósofo chino (551 a. C.- 479 a. C.) 



TEJO

ALIMOCHE

EUCALIPTO

CASTRO

ARA

LAPIACES

MURCIÉLAGO

JARRAMAYA
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SOLUCIONES
CRUCIGRAMA

El yacimiento se localiza al oeste del Pico de La Capía 
y tiene forma oval y cima prácticamente plana, mide 
105 m de largo por 50 de ancho. Estuvo fortificado a 
base de un agger o terraplén, de entre 1,50 y 1,70 m 

de altura, que rodea toda la cumbre. 

En la ladera sur el terraplén es de tierra y en las 
laderas este, oeste y norte quedan restos de un 

muro de bloques de arenisca.

Delante del agger, en los sectores este, norte y oeste, 
se aprecia en algunos puntos un leve rehundimiento 

del terreno que parece corresponder a un foso. 
Debido a las características de la línea de defensa 
se ha identificado como un campamento romano 

de campaña, y debido a su reducido tamaño podría 
corresponder a un castellum.

JEROGLÍFICO



“El auténtico conservacionista es alguien que sabe 
que el mundo no es una herencia de sus padres, 
sino un préstamo de sus hijos” 

 J.J. Audubon
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¿TE HA GUSTADO 
LA SALIDA?
¿QUIERES COMPARTIR
TU EXPERIENCIA?
Entra en la sección 
actividades del blog 

y comenta tu experiencia.
torrelavegaverde.blogspot.com
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GLOSARIO
ACTIVIDAD TECTÓNICA
Movimiento de las placas o unidades que cubren toda la superfi-
cie de la tierra y cuyo movimiento produce la deformación de ésta. 

AFLORAMIENTO ROCOSO
Son formaciones rocosas que quedan visibles por la erosión.

AÑO HÍDRICO
Se refiere a la cantidad de agua que ha llovido durante un año.

AUTÓCTONA
Especie animal o vegetal que es propia del lugar en el que vive.

BIODIVERSIDAD
Referido a la variedad de especies vegetales, animales y otros 
organismos que viven en un espacio determinado.

BOVINO
Referido a vacas y toros.

CALERO
Lugar donde se produce la cal mediante un proceso consistente 
en quemar con restos leñosos la piedra caliza hasta convertirla 
en cal viva.

CAPRINO
Referido a las cabras.

CARBONEO
Proceso por el que se produce carbón mediante el quemado 
lento de leña.

CELULOSA
Es un componente que se extrae del tronco de los eucaliptos 
hecho astillas y que usamos para elaborar el papel.

CIERRE
Cerco, cercado, tapia o vallado.
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CUEVA
Cavidad natural en el terreno causada por algún tipo de erosión 
consecuencia, principalmente, de corrientes de agua y hielo.

EQUINO
Referido a los caballos.

LIQUEN
Es la unión de un hongo con un alga o bacteria que se sustenta 
sobre roca, madera o suelo.

MACIZO
Grupo de montañas que terminan o pueden terminar en varias 
cimas.

NEVERA
Lugar donde se recogía la nieve caída para después ser presiona-
da. Entre capa y capa de nieve compactada se colocaba hojarasca 
o helechos para separar por niveles. Cuando la nieve ya era hielo, 
los lugareños cortaban el hielo con un hacha y lo distribuían.

OVINO
Referido a las ovejas.

PINDIO
De fuerte pendiente.

PORCINO
Referido a los cerdos.

SIMA
Es una cavidad vertical que se abre al exterior porque el agua 
se filtra y erosiona la roca caliza haciendo que se derrumbe el 
techo, formando un pozo. 

SOGA
Se llama cuando al construir un muro se deja a la vista la parte 
más larga de la piedra.

TIZÓN
Se llama cuando al construir el muro se deja a la vista la parte 
más estrecha de la piedra.

VOTIVA
Referido a un objeto situado en un lugar sagrado por motivos 
rituales.
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