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PROLOGO *

Mi agradecimiento a aquellos hombres y mujeres de aldea, que me orien
taron y acompañaron solícitos en mis frecuentes andaduras campestres, ofrecién
dome espontánea y generosamente sus expertas opiniones, enriquecedoras vi
vencias y su saber heredado. Ellos fueron, en gran medida, quienes con su senci
llo y acertado razonar, su profundo conocimiento del entorno y, sobre todo, su 
jugosa y prolija parla, dieron respuesta a cuantos interrogantes les planteaba, acre
centando en mí, de paso, el profundo y justificado amor que siento por estas tie
rras. Mi agradecimiento, pues, para aquellos rústicos e improvisados auxiliares 
de entonces, a quienes hoy Hamo, con orgullo, amigos.

Y mi esperanza. Mi remota esperanza de que algún día ios Centros Meteo
rológicos Zonales no estén sólo orientados a ser básica y casi exclusivamente Cen
tros de Predicción, tomándose plena conciencia de la necesidad de fomentar en 
ellos una permanente inquietud investigadora, y designando lógicamente, para 
tales fines, equipos liberados de profesionales que releguen a! olvido la ingrata 
labor de cuanto —como este autor— hicieron, por su trabajo, de «llaneros 
solitarios».

Alberto Valle Fuentes

* NOTA.— Es intención del autor que el presente trabajo se vea sucedi
do por otros dos —referentes a las comarcas de Polacionesy la cuenca 
del Mijar—, integrándose todo ello en una trilogía de valles montañeses 
imbricados al alto Campoo.
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APUNTE GEOGRAFICO

La comarca objeto de este análisis, comprende toda la cuenca del río Saja, des
de los vierteaguas septentrionales de la dorsal Cantábrica, que le proporcionan a aquél 
sus primeros tributos de caudal, hasta los confines montañosos de más al norte, que 
separan sus tierras de la costa. Un curioso dique orográfico ciertamente, este último, 
tajado por la breve y angosta hoz de Santa Lucía,, el cual, por otra parte, resulta ser 
uno de los responsables principales de la peculiar microclimatología que caracteriza es
ta zona.

Geográficamente se sitúa toda ella dentro de la mitad occidental de Cantabria 
— sin duda, de las dos partes de esta provincia, la más espectacular por lo accidentada, 
así como la de más cambiante variedad, desde el punto de vista ecológico-paisajístico, 
y ello, precisamente, como consecuencia de su convulsa morfología — .

Tiene una extensión de 31140.0 hectáreas, y un perímetro, en descreste, de 90,73 
km, quedando enmarcada, con bastante justeza, entre los meridianos 04° 08' y 04° 21' 
de longitud Oeste, y los paralelos 43° 03' y 43° 16' de latitud Norte.

Administrativamente comprende cuatro términos municipales: Rúente, Valle, Los 
Tojos y la Hermandad de Campoo-Cabuérniga. Todo su territorio constituye una muy 
importante parte de la primitiva «Reserva Nacional de Saja» —hoy, «de Saja y 
Agregados»— en cuyo nacimiento fue germen decisivo la gran riqueza floro-faunística 
de todo este entorno.

La estructura hidrofluvial de la comarca cabuérniga se dispone vertebrándose 
sobre una vía principal, la del Saja, que cataliza en las riberas de su curso medio la prác’- 
tica totalidad de los cultivos de la zona, y cuya servidumbre a los esquemas climáticos 
de esta tierra se hace perceptible en las fluctuaciones de nivel que señalan sus márgenes.

El Saja se alumbra, entre agobios de espuma, en las mismas haldas del cueto 
Cordel —el «humilde» hermano menor de esas dos cumbres altivas del ábrego cabuér- 
nigo que son el pico Cordel, con su punzante Aguijón clavado en los dos mil metros,
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y el coloso Iján, rey de la montaña sajareña, con su cetro de 2.084 metros — . El riachue
lo — que por aquellos pagos responde al nombre purriego de Guariza o Buriza y al ca- 
buérnigo de Renedo— pronto se ve asistido por otras venas, igual de escurridas que 
la suya, pero que le sirven para dejar de ser regato de manantial y transformarse en 
corriente brava. Así, engrosado poco a poco con los caudales que le brindan el arroyo 
de la Corva, el del Diablo, arroyo Agudo y la regatada que desnieva el collado Cabezón, 
se escapa a saltos por las angosturas de la canal del Mitón, labrada entre las gigantes
cas moles de la Concilla y el esotérico monte del Infierno.

Precisamente por otra canal gemela, al oriente de este último cordal, baja, se- 
mioculto por la tupida fraga de sus riberas, el arroyo del mismo nombre que, aguas 
abajo de las renombradas Justas del Diablo, se entrega a la corriente principal.

Todavía en estas alturas, Saja, con más títulos que caudal, se presenta, rom
piéndose en salpicaduras contra un cudón robusto que le planta cara, en el archicono- 
cido Pozo del Amo —posiblemente la más socorrida referencia de su curso — . Por fin, 
tras pasar bajo el puente carretero —en el que Víctor de la Serna, para que nada le 
falte a tan agreste paraje, localiza el encuentro con un esbardo (osezno)— corrige su 
derrota, busca el norte con mayor justeza y se hace río. Y, es más, dijérase que, como 
reconocimiento a esta su mayoría de edad, al punto se le aparea la carretera que ya 
será su sombra a lo largo de todo el valle.

Por la mano diestra, le rinden tributo las torrenteras que afluyen de la Cardosa 
y del yelmo orográfico del Castrón. La canal de Ocejo, canal Cavá, la de los Vaque
ros... Cada una con su limosna de agua, con su puente bajo la ruta de Reinosa, con 
sus efímeras cascadas de desnieve. Y enfrente, aliviando los ejarbes de la dorsal que 
se yergue entre Campucas y Los Trillos, vierten aguas las barrancadas de Ozcaba y 
de la Espina que, junto a otras muchas riegas menores, forman la más cumplida del 
Cambilla.

Otras canales secundarias incrementan pingüemente la vena del Saja, llegándo
se a él desde Brañalengua o las Brañas de Carrecedo, por el Oeste, así como de los 
manaderos del Gurugú y Canto Pilanco, en la vertiente opuesta. Más, hasta que no 
salva la peña de Coisa, no recibe lo que puede calificarse, sin rebozo, de un verdadero 
afluente. Ese doméstico que nunca les falta a los grandes ríos y que les ofrenda tanto 
o más caudal que el que éstos acarrean, respetándoles el nombre, al propio tiempo, 
en un sublime acto de renunciación. Así, el Argoza —que resume en sí mismo la trini
dad del Queriendo, el Lodar y el Guzmeana— le abre al Saja un nuevo valle, rindiéndole 
cuentas de él sobre las mismas mieses de Correpoco, en el sitio llamado de Las Retuertas.

Ya en el término de Renedo, y roturando una dura trinchera en las amplias es
paldas de Nogaleda, baja el Viaña, otra regatada a destacar, desde los altos de Monzón 
hasta el arcaico molino de las Trechas.
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De mucha menor entidad son los dos o tres regatuelos que, apenas sin recur
sos, se aventuran a cruzar la llana, precisamente por donde el valle presenta su más 
anchurosa manga. Demasiado marcados por el estiaje, casi no cumplen otro papel que 
el de hacerse notar cuando las avenidas los engrosan ilusoriamente.

Y, como remate, cerrando el complejo hidrológico de esta comarca, desaguán
dose frente a la boca misma de la encañada de Santa Lucía, el Sayones o río de los 
Vados. Este postrer tributario del Saja, dentro de los límites cabuérnigos, se avena en 
los montes de Ucieda, desde los veneros de Tordías y La Espinera, hasta los manantíos 
de «Ojo de la Fuente».

Es, resumiendo, una red de trama menuda y bastante proporcionada en el tercio 
meridional de la región, pero poco densa en el resto de ella, con unos aforos finales, 
en conjunto, moderadamente bajos para la superficie total que cubre. Esto último se 
pone más de relieve si se comparan sus caudales con los que arrojan las vertientes del 
Nansa y el Besaya, las dos cuencas paralelas —pero algo más estrechas— que flan
quean Cabuérniga.

EL SUELO

Indiscutiblemente los suelos se generan a impulsos tectónicos y se materializan 
por la acción simultánea o sucesiva —conjunta, en una palabra— de factores meteoro
lógicos, vegetativos y antropozoogénicos. Fijando nuestra atención en la vertiente del 
Saja, resulta evidente que las convulsiones tectónicas del Pérnico fueron, sin duda, las 
principales responsables de la estructura del suelo de esta comarca. Las extensas ca
pas infracretácicas que conforman las cuencas altas del Lodar y el Saja, ajustándose, 
con ligero buzamiento, al eje longitudinal de la vaguada, así lo confirman.

Este valle transversal, formado por la sucesión de pequeñas gargantas alternan
do con crecientes plataformas, imprimen al relieve una dirección contraria a las líneas 
maestras que impone la estructura, la cual responde a una serie regular de braquianti- 
clinales, en dirección Oeste-Este, accidentados por dislocaciones tectónicas. La depre
sión cabuérniga queda, pues, así, como deformando aparentemente el zócalo paleo- 
zóico sobre el que afloró, encajada en él por la acción conjunta de la erosión remontan
te de sus ríos y arroyos, el descenso del nivel de base marino y la tectónica. La notable 
acción erosiva diferencial de sus cursos de agua, que progresan inicialmente sobre fuertes 
pendientes, y la intensidad, por ende, del arroyamiento, da lugar a interfluvios de for
mas bastante irregulares.

Con origen en la Liébana, y en dirección a saliente, se disponen las crestas y 
pliegues alpinos, modelados en los materiales mesozoico-terciarios. Hasta Cabuérniga 
llegan, si bien ya debilitados, los plegamientos del dinamítense asturiano, con abun-
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dantes muestras de calizas jurásicas grises y azuladas que, en determinadas zonas y 
pese a ser estos suelos difícilmente solícitos con la vegetación, se cubren parcialmente 
de hayedo.

Las margas y areniscas del Carbonífero dominan las alturas de la cordillera prin
cipal, poniéndose de manifiesto su presencia desde Tajahierro hasta Sejos y descubrien
do, en toda esa divisoria, conglomerados silíceos, desnudos y poco erosionados que, 
con grandes esfuerzos, los agentes atmosféricos van convirtiendo, poco a poco, en 
material de acarreo, rodándolo hasta el álveo de los más altos regatos de la zona. Aflo
ra también el Carbonífero conformando, en parte, los montes de Ucieda y sirviendo 
de puente con la cuenca del Besaya. En tanto que al lado contrario, en el cierre suro- 
riental de esta comarca, el lienzo montañoso de Bárcena descubre la geología del Triásico.

En los declives de fuerte pendiente, donde, en tiempos, se taló el arbolado, tie
ne lugar, como efecto inmediato, el desgaste producido por las aguas de lluvia bajando 
incontenidas por las laderas, lavando cada vez más profundamente el suelo; provocan
do, en consecuencia, su regresión a suelos Ranker. Por igual motivo, esta acción erosi
va reiterada, actuando sobre los bloques calizos de altitudes elevadas, descarna la ro
ca, impidiendo la disgregación química y subsiguiente formación de suelo apto para 
vegetación de mayor porte. En los escasos lugares en que se consigue esta base, apa
recen suelos rendsiniformes que los agentes meteorológicos van paulatinamente acidi
ficando, hasta acabar constituyendo tierras pardas entrofas, de alto nivel freático, que 
dan ya arraigo a las primeras colonias mixtas de hayas, abedules y avellanos.

Al Sur y Sureste, en las cotas altas y en otras más inferiores, limítrofes al bos
que y abandonadas por él, la vegetación se asienta sobre sustratos silíceos. La tenden
cia allí, de no impedirse la regresión del bosque autóctono, desemboca inevitablemente 
en el avance del matorral serial y la evolución del suelo hacia podsoles. Y éstos, una 
vez establecidos, consolidan el brezal-matorral sustitutivo, en detrimento de la recupe
ración del hayedo, casi siempre imposible tras la podsolización del terreno.

Finalmente, en el desahogo del valle, aguas abajo de la confluencia de la co
rriente titular con la del Argoza, se sedimentan ya, de manera creciente, los productos 
de aluvión recogidos en los vasos de los ríos. Tierras pardas y areniscas constituyen 
allí un buen soporte para la ligera capa de humus, idónea para los cultivos —de maíz 
y patata, principalmente— que ocupan esas fincas de labor.

INTRODUCCION AL CLIMA DE CABUERNIGA

Para analizar con suficiente minuciosidad las particulares características que ti
pifican la climatología de esta zona, tropezamos con una dificultad que, en principio,

10
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pudiera considerarse insalvable, cual es el insignificante número de enclaves de obser
vación que han existido, o están actualmente en servicio, dentro de su recinto. Debido 
a ello, resulta necesario apoyarse, para determinadas reflexiones, en los datos aporta
dos por otras estaciones próximas y que, en ciertos aspectos, guardan útiles semejan
zas con las de este valle interior.

Dentro del contorno propiamente cabuérnigo, se cuenta, hasta el momento pre
sente, con la estación de Valle, cuyas series resultan imprescindibles para calificar el 
microclima en el sector más distendido de la cuenca y cuyo fondo lo constituye la an
cha vegada que se extiende desde Selores a los predios de Rúente.

El punto de observación de Correpoco, ha estado funcionando hasta diciembre 
del año 1980. Desafortunadamente, sus registros, que resultarían de inestimable valor 
para deducir consecuencias acerca del comportamiento meteoroloógico en la boca del 
embudo de Fresneda —entronque de los dos subvalles de Saja y Argoza— datan sola
mente de 1977, razón ésta por la que no deben utilizarse globalmente sus archivos, ha
ciéndose exclusivamente uso de sus indicaciones, en cualquier caso, con extremada 
y crítica cautela.

En la cuenca alta del Queriendo, la estación de Bárcena Mayor llevó a cabo ob
servaciones pluviométricas desde 1966 hasta 1977, material éste que reputamos sufi
ciente para esbozar el comportamiento atmosférico en el área de los Tojos.

El mayor cúmulo de datos disponible es el suministrado por el puesto de obser
vación de Saja, a lo largo de los quince años que se mantuvo en funcionamiento. Las 
características meteoroclimáticas en las ya encumbradas vertientes que rematan en Ta- 
jahierro, hay que explicarlas, pues, basándose fundamentalmente en el archivo relativo 
a dicha estación.

Lamentablemente, toda la información suministrada por este conjunto de em
plazamientos, es de índole exclusivamente pluviométrica. Tan sólo del pueblo de Saja 
se cuenta con valores termométricos, si bien, éstos, limitados a un período de tiempo 
relativamente corto, pero que hay que aprovechar al máximo por ser, como decimos, 
la única información de tal naturaleza con la que se cuenta.

Quedan, finalmente, por inventariar dos observatorios, «extra muros» del reducto 
cabuérnigo, pero cuyas indicaciones comparativas conviene tener muy en cuenta a fin 
de comprender y justificar las peculiaridades de este valle, razón por la cual se encuen
tran incluidas en este recuento. Ellos son los de Reinosa —al pie mismo de los cordales 
orientales de Peña Labra, la soberbia serranía que bloquea el suroeste del valle— y el 
de Cabezón de la Sal —en la llanada que se dilata inmediatamente al nordeste de la 
Sierra del Escudo, por cuya quiebra de Santa Lucía escapa el Saja — .

11
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Contamos básicamente, pues, con el siguiente retículo de referencia:

Estación Latitud Longitud Altitud 
(metros)

Naturaleza de los 
registros

Bárcera Mayor 43° 09' 04° 11' 495 Pluviométricos
Correpoco 43° 10' 04° 16' 456 Pluviométricos
Saja 43° 09' 04° 17' 428 Termopluviométricos
Valle 43° 14' 04° 18' 260 Pluviométricos
Cabezón de la Sal 43° 18' 04° 14' 128 T ermopluviométricos
Reinosa 43° 00' 04° 08' 852 Termopluviométricos

La elaboración de los datos sometidos a consideración, permite calcular las me
dias mensuales y anuales de precipitación, en mm. Así como los de temperaturas míni
mas absolutas, máximas absolutas, medias de las mínimas y medias de las máximas 
para el punto de Saja y las estaciones referenciales exteriores. Todo ello viene reflejado 
en los tabulados C-1 que se acompañan y que responden a intervalos de diez años, 
en cuantas ocasiones fue posible completar dicho período.

A la vista de tales colectivos, conviene apuntar algunas precisiones que resul
tan, de alguna forma, reveladoras.

PLUVIOMETRIA

Una vez agrupadas las distribuciones media y anual, correspondientes a las pre
cipitaciones en cada uno de los cinco puntos que constituyen nuestro apoyo documen
tal, de su lectura se desprende una evidencia interesante, para la cual, más adelante, 
trataremos de hallar una justificación. Y es ello, la apreciable discrepancia que se ad
vierte entre la pluviosidad dada en las inmediaciones de Saja —entre 800 y 900 mm — 
y la que parece registrarse en el resto de la cuenca alta —más próxima, en promedio, 
a los 1.400 mm —. Empieza a apuntar, pues, con este dato aparentemente chocante, 
la quizás poco importante —pero existente en la realidad— diferencia microclimática 
entre el valle superior del Saja y la depresión del Argoza.

En la margen opuesta de la comarca y en virtud de la escasa alzada del cordón 
montañoso del Escudo —entiéndasenos, escasa como para dar lugar a alteraciones me
teorológicas importantes lejos de su planta— la zona de sombra de lluvias cantábricas

12
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que dicho telón viene a proyectar sobre suelo cabuérnigo, no se hace notar apenas mu
cho más al sur de Barcenilla y sí, en cambio, parece alargarse más fácilmente por la 
suave cuenca del Sayones. Volveremos a tratar este punto, con mayor detalle, al abor
dar la influencia decisiva de la orografía en la fisonomía ambiental de esta tierra.

También hay una —cuando menos, curiosa — distorsión en lo referente a las épo
cas de máxima pluviometría. Así, vemos cómo la estación otoñal lo es para la cabecera 
del Saja, en tanto que en las demás zonas cabuérnigas, las lluvias más abundantes sue
len recogerse en el culmen de la primavera.

CUADROS PLUVIOMETRICOS

Bárcena Mayor

E F M A My J Ju Ag S 0 N D Media Anual

90 171 153 173 117 69 47 68 83 144 151 150 1416

Máximo de precipitación: Abril, con 173 l/m2 de media.
Mínimo de precipitación: Julio, con 47 l/m2 de media.

Saja

E F M A My J Ju Ag S 0 N D Media anual

83 L70 63 85 82 61 27 75 70 88 92 81 877

Máximo de precipitación: Noviembre, con 92 l/m2 de media.
Mínimo de precipitación: Julio, con 27 l/m2 de media.

Valle

E F M A My J Ju Ag S O N D Media anual

174 104 147 187 103 79 62 70 80 181 159 153 1499

Máximo de precipitación: Abril, con 187 l/m2 de media.
Mínimo de precipitación: Julio, con 62 l/m2 de media.

13
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Cabezón de la Sal

E F M A My J Ju Ag S 0 N D Media anual

179 78 136 183 111 97 64 86 80 181 163 160 1518

Máximo de precipitación: Abril, con 183 l/m2 de media.
Mínimo de precipitación: Julio, con 64 l/m2 de media.

Reinosa

E F M A ■ My J Ju Ag S 0 N D Media anual

138 117 76 79 74 66 46 31 63 86 90 116 982

Máximo de precipitación: Enero, con 138 l/m2 de media.
Mínimo de precipitación: Agosto, con 31 l/m2 de media.

C - 1a

CUADROS TERMO METRICOS

Saja

E F M A My J Ju Ag S O N D Medias 
anuales

T 7 7 7 10 13 16 18 17 14 13 9 5 11

1^7 1^4 201 2703 25/3 201 207 1602 105 19

Tm
2^ 1/ 1/3 /1 6^ 0 07 9/e 7/3 0 2/2 0/3 5

14
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Cabezón de la Sal

E F M A My J Ju Ag S 0 N D Medias 
anuales

T 10 11 12 12 15 17 19 19 19 16 12 11 14

y9 1^2 1y/25 18/27
^O 201 207 208 208 105 102 18

Tm ^3 8^ 13/o 101 102 10O 120 0 0 10

Reinosa

E F M A My J Ju Ag S 0 N D Medias 
anuales

T 3 3 5 7 9 13 16 16 15 11 7 4 9

01 02 103 107 101 104 22036 206 204 108 1204 08 15

Tm ■021 "1020 012 05 05 7/1 10 101 902 05 2012 -015 4

C - 1b

TERMOMETRIA

Prescindiendo, para sacar conclusiones generales, de datos de temperatura más 
o menos aislados, o de otros de reciente obtención y no suficientemente contrastada 
fiabilidad, sólo se han tenido en cuenta las series termométricas de Saja, flanqueadas 
por las de Cabezón de la Sal y Reinosa, representantes estos últimos de la continentali- 
dad y el dominio atlántico que se disputan la climatología cabuérniga.

Como se aprecia de inmediato, las oscilaciones diarias del mercurio, en prome
dio mensual, son más que moderadas. Algo nos dice eso. Pero, sobre todo, dichas 
tablas reflejan dos hechos de especial relevancia: Primero, la supremacía en este valle
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interior de los valores máximos, con relación a las dos comarcas vecinas. Segundo, 
el similar nivel que, en conjunto, alcanzan las mínimas diurnas (5°C, para Tm, en Saja, 
y 4°C en Reinosa). Esto último es algo que conviene resaltar, porque el orden de mag
nitud de dichos datos y la proximidad de sus valores respectivos, asegura la helada noc
turna discontinua, en las inmediadiones de Saja, prácticamente seis meses del año. O, 
dicho de otra forma más vulgar pero, quizás, más expresiva: las noches de Saja son, 
en promedio, casi tan frías como las de Reinosa.

Por extrapolación —claro está que meramente orientativa, porque no somos, 
en absoluto, partidarios de tal proceder— podrían establecerse niveles de magnitud pa
ra la distribución de isotermas medias en la franja central, teniendo en cuenta la dife
rencia de cotas entre los 240 metros de Terán y los 430 metros de Saja, y admitiendo, 
como es usual, que el gradiente medio de disminución es de 0,5°C por cada 100 ms/m, 
con unos márgenes de tolerancia de 0,4°C para los meses fríos y de 0,65°C para la 
época estival.

TERMOMETRIA Y PLUVIOMETRIA

Sin embargo, y pese a las interesantes consecuencias que puedan deducirse del 
análisis, por separado, de estas dos variables, para nosotros los meteorólogos, trascen
dencia real, desde el punto de vista climatológico, la tiene el estudio combinado de am
bos registros: temperatura y precipitación. Y para tales fines,resultan extraordinaria
mente útiles los diagramas ombrotérmicos.

No es caso de hacer, en el momento presente —ni creo que tampoco fuera lu
gar adecuado para ello este libro, destinado, lógicamente, a un público muy 
heterogéneo— un análisis, siquiera somero, de los diversos índices fitoclimáticos que 
pueden adoptarse para relacionar vegetación y clima. Baste decir que constituyen un 
amplio abanico, comenzando por el ya clásico de Revenga y finalizando, por el mo
mento, con los recientemente introducidos por Gaussen. Con cualquiera de ellos es 
posible establecer correlaciones de comportamiento, capaces de concretarse en ma
pas, acerca de la climatología regional o zonal correspondiente a comarcas de muy re
ducidas dimensiones. Y para realizar esta labor, es imprescindible, como decíamos an
tes, contar con los diagramas ombrotérmicos de las microregiones que se tratan de 
investigar.

En este sentido, estimamos, personalmente, más explícitas^para nuestros pro
pósitos, las representaciones de modelo Gaussen, las cuales muestran una correspon
dencia en ordenadas de forma tal que 5°C de temperatura equivalen a 10 mm de preci- 
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pitación. Con dichas escalas, se construyen las curvas de lluvias y temperaturas medias 
mensuales que figuran en G-1. Entre ambas trazas se disponen dos tipos de sombrea
dos, los cuales muestran, con bastante justeza, los ciclos de actividad vegetativa, mar
cando nítidamente —como ocurre en el caso de Saja y Reinosa— el período de parali
zación estival.

Sin embargo, hay algo que se echa de menos en seguida en estos diagramas. 
Porque, ¿acaso es la termopluviometría de una comarca la única determinante de su 
fitoclima?. O, dicho de otra forma, ¿podremos concretar y precisar satisfactoriamente 
la interacción atmósfera-vegetación, sin el concurso de otros datos bioclimáticos?. Real
mente, estos diagramas ombrotérmicos, con la carga de simplicidad con que han sido 
concebidos, son capaces, sí, de establecer pautas de comportamiento meteorobotáni- 
co muy generales y, por ende, muy fiables. Mas, en cambio, no permiten, por ejemplo, 
cuantificar un factor climático limitativo e importantísimo, cual es el climax de sequía, 
o interpretar los efectos de la evapotranspiración potencial de los distintos mantos 
vegetales.

De cualquier forma, lo que sí muestran es una sensible diferencia en la amplitud 
de las dos etapas anuales de actividad vegetativa del campo cabuérnigo, en compara
ción con las de las otras dos comarcas colindantes. Se observa, al propio tiempo, lo 
menguado del intervalo de paralización veraniega, así como la suavización del otro pe
ríodo estático, el invernal, menos pronunciado térmicamente que en tierras campurrianas.

A la vista de todo ello podemos asegurar que, no obstante sus prados, algo más 
rustridos que los que cubren otras zonas de la Cantabria marítima, y sus peculiares par
dos y ocres paisajísticos, que dominan una cierta época del año, toda Cabuérniga su
pera la isoyeta de los 600 mm que, según las más clásicas divisiones —incluida la ya 
tradicional del insigne investigador Dantín Cereceda— delimita el tránsito entre las dos 
versiones de España: la seca y la húmeda.

Ahora bien, una vez, digamos, salvado ese listón por el conjunto de la comarca, 
no cabe duda tampoco que esas precipitaciones se reparten muy desigualmente por 
toda ella, teniendo en esto efecto decisivo la disposición de su relieve. Así, dentro de 
la grada sur de la cuenca, la más lluviosa del valle, corresponden acopios inferiores a 
la fosa del Saja —considerada ésta desde el cambio de dirección de su curso, en el 
Pozo del Amo, hasta la mesta con el Lodar—, así como al sinclinal de Zarzamorosa 
—triangulado sobre Correpoco, Llendemozó y El Dorro —. Qué duda cabe, que en el 
resto de la comarca cabuérniga, se detectan otros mínimos de precipitación, —desde 
luego bastante más importantes que éstos— precisamente en las zonas de más profun
da sombra pluviométrica de la sierra del Escudo y los repliegues montañosos del Oeste 
y Suroeste, que enlazan ya con los valles tudancos y purriegos.

17

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Saja

Diagramas ombrotérmicos

Cabezón de la Sal

G -1

A partir de los 500 metros, aproximadamente, sobre todo en el mural sureño 
y, en cierta medida también, faldeando los recuestos orográficos del Saliente, la inten
sidad de las lluvias aumenta de manera ostensible. Viénese a sumar en esas áreas, du
rante el verano-otoño y de tales cotas en adelante, la no despreciable cantidad de agua 
que destilan las nieblas y masas nubosas estratiformes, que se apelmazan contra las 
laderas de la serrranía de Bárcena y los declives septentrionales de Palombera.

Existen, pues, en suma, como queda apuntado, notables diferencias entre las 
precipitaciones habidas en el fondo de los valles y las totalizadas en terrenos limítrofes, 
dependiendo ello, obviamente, de la orientación y porcentaje que muestren sus pen
dientes. Estas diferencias —que, según se ha comprobado, pueden llegar e incluso su
perar los 100 y hasta los 150 mm anuales — , resultan máximas en otoño e invierno, y 
poco importantes en primavera. La causa de esto último es, en gran medida, el predo
minio, durante dicha estación, de nubosidad de tipo vertical y precipitaciones en forma 
de chubascos, los cuales, precisamente por lo irregular de su distribución, acaban sua
vizando, en parte, las diferencias impuestas por el desnivel de los terrenos.

En el verano, esta disimetría de lluvias apenas es perceptible y solamente se ha
ce notar —si bien que de forma leve— en el tramo más anchuroso del valle, esto es, 
el comprendido entre las mieses de Renedo y Barcenilla; señalando un ligero incremen
to de lluvias hacia el pedestal de Nogaleda, Brañuca del Alto y las rampas de La Espri- 
lla, frente a Lamiña. Justifica tal distribución creciente, el encontrarse alineados estos 
cuetos frente a la embocadura de la collada de Carmona, que canaliza, de alguna ma
nera, los escasos vientos atlánticos que se dan en esta época.
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Precisamente es durante el período estival cuando se pone de manifiesto un dé
ficit de lluvias, común a toda la fosa media-inferior de la cuenca, que presenta su cima 
en el mes de julio, con un período crítico de sequía, fluctuando la amplitud de este in
tervalo — según el método Gaussen— entre 16 y 22 días.

Llegados a este punto, creemos importante detallar, en cuanto sea posible, este 
comportamiento pluviométrico y sus correspondientes efectos vegetativos, concretán
donos para ello en un punto representativo de la cuenca media-superior, cual es la es
tación de Saja.

BALANCE HIDRICO DE SAJA

Tabulemos, para empezar, las precipitaciones (P) y las temperaturas medias men
suales (T) de dicho lugar:

E F M A My J Ju Ag S 0 N D

p 83 70 63 85 82 61 27 75 70 88 92 81

F 7 7 ■ 7 10 13 16 18 17 14 13 9 5

(a)

La evapotranspiración potencial de cada mes, la evaluamos promediando pre
viamente las constantes (K) de Santander, Reinosa y Villacarriedo:

E F M A My J Ju Ag S O N D

K 1.0 1.7 3.5 4.5 5.9 5.9 6.2 5.1 3.2 2.3 1.2 1.0

(b)

Una vez fijados tales valores, se determina la evapotranspiración potencial me
diante la fórmula:

E = (0.457 F + 8.13) F

en la que (E) viene expresada en mm mensuales de evapotranspiración potencial:
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E F M A My J Ju Ag S 0 N D

E 11.3 19.3 39.7 57.2 83.0 91.1 101.4 81.1 46.5 32.4 14.7 10.4

Conocida ya (E), se deduce la evapotranspiración residual, e, en mm, mediante 
la relación bioclimática e = 0.2 E, encontrándose para ella los siguientes valores:

(d)

E F M A My J Ju Ag S O N D

e 2.3 3.9 7.9 11.4 16.6 18.2 20.3 16.2 9.3 6.5 2.9 2.1

Cálculo de las disponibilidades hídricas

Nos apoyamos, para realizarlo, en el cuadro básico (a).

Como cualquiera puede suponer, estas disponibilidades (D), a que hacemos re
ferencia, son lógicamente, las existencias teóricas de agua en cada período considera
do: mensual (en nuestro caso), estacional, anual, etc.,y que se obtienen teniendo en 
cuenta, conjuntamente, las precipitaciones habidas en cada uno de esos períodos, más 
el posible sobrante del mes anterior, limitado, si procede, por la capacidad de retención 
(CR) que corresponda al terreno. Es decir, que ese exceso de agua del período prece
dente, nunca se debe considerar en cuantía superior a las posibilidades de almacenaje 
de cada suelo, toda vez que sería eliminado mediante la correspondiente escorrentía 
(W), sin llegar a penetrar a través de la superficie.

Evidentemente, la escorrentía, esto es, el agua de lluvia que se va a perder al 
escapar escurriéndose sobre el terreno, depende del tipo y cuantía de la propia precipi
tación, así como de la naturaleza y pendiente de los suelos. Ahora bien, las compensa
ciones que los dos primeros factores soportan a lo largo del año, permite establecer 
un porcentaje fijo de pérdida por escorrentía, que reduce la efectividad de las precipita
ciones adecuándose a la estructura edafológica del piso.

Así pues, entre escorrentía nula —mínimo de W = 0— y un máximo del 30% 
de desaprovechamiento del agua-lluvia, podemos configurar las siguientes posibilidades:
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Llanuras de escasa retención: W 0 y CR = 0
Llanuras de elevada retención: W = 0 y CR = 100
Pendientes de escasa retención: W = 30 y CR = 0
Pendientes de elevada retención: W = 30 y CR = 100

Obligado es adoptar, para el nudo de Saja, esta última hipótesis, atendiendo a 
las condiciones fitoclimáticas de esta masa forestal, con un extenso y pletórico sistema 
radical y una muy aceptable profundidad de suelos. En consecuencia, hemos, pues, 
de reducir al 70% todos los cómputos mensuales pluviométricos, como paso previo 
al cálculo de las disponibilidades hídricas de esta zona. Por tanto, la tabla (a), queda así:

E F M A My J Ju Ag S O N D

P 58 49 44 60 57 43 19 53 49 62 64 57

7 7 7 10 13 16 18 17 14 13 9 5

(á)

Estas disponibilidades —el «haber» del balance hídrico— han de hacer frente a 
las exigencias de la evapotranspiración, e —el «debe» del cálculo — , pudiendo la liqui
dación tener saldo positivo —superávit, S, de agua, cuando D>e—,o, por el contrario, 
padecer sequía la vegetación del lugar —cuando D<e —.

Ciertamente que, de producirse, el exceso de agua puede ser utilizado por ente
ro en el paso siguiente del balance, siemore, claro es, que no haya habido un período 
inmediatamente anterior de sequía, en cuyo caso habría de aprovecharse total o par
cialmente tal sobrante en compensar el déficit que se hubiera producido. Sólo cuando 
esto se consiga, el agua que reste, estará disponible para intervenir en una nueva acti
vidad vegetativa.

Vamos, pues, a completar mensualmente el balance hídrico de Saja, la estación 
central de Cabuérniga, procurando reflejar el saldo de cada mes de la forma gráfica 
que acompañamos al final, (G-2), por considerarla en extremo aclaratoria del proceso.
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E P e D-e e-D E-e S D
Enero 11 58 2 56 — 9 47 58

En este mes, P > e, y como no hay período precedente de sequía, D = 58.
Ahora bien, al ser a su vez D > E, habrá excedente: .

S = D - E = 47

E P e D-e e-D E-e S D
Febrero 19 49 4 92 — 15 77 96

Excedente derivado: S = 77

E P e D-e e-D E-e S D
Marzo 40 44 8 92 — 32 60 100

Excedente derivado: S = 60

E P e D-e e-D E-e S D

Abril 57 60 11 89 — 46 43 100

Excedente derivado: S = 43

E P e D-e e-D E-e S D

Mayo 83 57 17 83 — 66 17 100

Excedente derivado: S = 17

E P e D-e e-D E-e S D
Junio 91 43 18 42 — 73 0 60

No hay sobrante, S = 0, puesto que D < E, pero las disponibilidades cubren 
las exigencias mínimas vegetales ya que D > e, luego no hay sequía.

E P e D-e e-D E-e S D

Julio 101 19 20 -1 1 81 0 19

Como D < e, se produce un déficit de agua cuantificado por e—D. En este mes, 
pues, la capa vegetal padece una leve sequía que paraliza la actividad vegetativa.
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E P e D-e e-D E-e S D

Agosto 81 53 16 36 — 45 0 52

Vuelve a ser e < D < E. El exceso D—e viene a compensar primeramente el 
déficit arrastrado de Julio, empleándose el resto en reanudar la actividad vegetativa. 
Esta se iniciará, por tanto, con un retraso proporcional al débito a saldar.

E P e D-e e-D E-e S D
SeptiembreI___________ 47 49 9 40 — 38 2 49

Nuevamente nos encontramos ante el mismo suceso que los cinco primeros me
ses del año. En efecto, D > E. El excedente será entónces: S = D — E = 2.

Excedente derivado: S = 32

E P e D-e e-D E-e S D

Octubre 32 62 7 57 — 25 32 64

Excedente derivado: S = 81

E P e D-e e-D E-e S D
Noviembre 15 64 3 93 — 12 81 96

Excedente derivado: S = 90

E P e D-e e-D E-e S D

Diciembre 10 57 5 95 — 5 90 100

Este sobrante final, de 90 mm, es el que debe figurar como reserva hídrica a man
tener, dependiendo, una vez más, de CR, esto es, de la capacidad de retención del 
terreno, la porción de dicho excedente que se constituya en escorrentía.

Conocido entonces este balance, el cuadro bioclimático aplicable a la mesta 
Argoza-Saja, refleja, en esencia, los siguientes efectos vegetativos:
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No obstante, el período de sequía resulta ser algo inferior al que indica este diag
nóstico, toda vez que el excedente de 90 mm, obtenido al finalizar el balance anual, 
debe incrementar las disponibilidades reales del mes de Enero. Es decir, que habría que 
reconducir el ciclo, pero partiendo no de unas existencias iniciales de 58 mm, sino de 
100 mm, teniendo presente la deducción de 48 mm de escorrentía por exceso de capa
cidad de retención.

De cualquier forma, la evidente levedad de dicho intervalo de sequía quedará 
reflejada, de forma más patente, en el diagrama bioclimático objeto de estudio acto 
seguido.

Pero antes de proceder a la representación gráfica en cuestión, conviene deter
minar los respectivos coeficientes de pluviosidad que, como sabemos, vienen definidos 
por la relación:

p _ D — e -__-------
E - e

Estos valores mensuales, conjuntamente con los correspondientes a la I.B.P. (in
tensidad bioclimática potencial) de iguales periodos y que responden a la expresión:

I.B.P. = T ~ 7'5 u.b.c.
5

nos permiten completar la siguiente distribución:
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Diagrama bioclimático - Saja

(Calculado con e = 0.2 E)

E F M A M J J ASONO

I.B.L. (intensidad bioclimática cálida, libre)

I.B.C. (intensidad bioclimática cálida, condicionada)

. .............. I.B.S. (intensidad bioclimática seca, cálida)

| I.B.L. (intensidad bioclimática fría, libre)

G -2
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C - 3

Cp I.B.P.

Enero 6 -0.1

Febrero 6 -0.1

Marzo 3 -0.1

Abril 2 0.5

Mayo 1 1.1

Junio 0.6 1.7

Julio -0.0 2.1

Agosto 0.8 1.9

Septiembre 1.1 1.3

Octubre 2.3 1.1

Noviembre 7-8 0.3

Diciembre 19 -0.5

Pues bien, teniendo en cuenta el conjunto de datos de estos dos últimos cua
dros, podemos ya trazar la representación gráfica del diagrama bioclimático.

La ordenada de unidades bioclimáticas se toma según la escala 
1 u.b.c./mes = 5°C, haciendo coincidir su cero precisamente con los 7,5°C de tempe
raturas medias.

Los puntos de intersección de la poligonal de disponibilidades (D), con las de 
evapotranspiración potencial y residual (E y e, respectivamente), proporcionan los lími
tes de las intensidades bioclimáticas incompletas. Los distintos tipos de I.B. quedan 
matizados por diferentes tonos y colores.

La altura, en ordenadas, de la superficie que delimita la intensidad bioclimática 
cálida y seca, es, lógicamente, el producto de la intensidad potencial y el coeficiente 
de pluviosidad correspondiente al vértice de xericidad. Con dichos factores, tal y como 
puede apreciarse, el área de la I.B. seca es prácticamente despreciable frente a las que 
enmarcan las poligonales de las restantes etapas de bioclima.
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Como justificación irrefutable de esto último, basta observar la frondosidad que 
aquí, en la confluencia de las cuencas altas tributarias del Saja, adquiere ya la masa 
forestal, la cual apenas tiene, a partir de este nivel, factores climatológicos adversos 
en su ascensión, al parecer bioconforme, hacia las cumbres.

Pero el comportamiento atmosférico en el cinturón montañoso, tal y como apun
tábamos en un principio, es claramente diferente, con una meteorología más agresiva 
y, en consecuencia, más generosa en precipitaciones.

Sin embargo, la sobrada pluviometría que se registra —por ejemplo, en el bas
tión montañoso que rodea la Canal del Infierno, o en las cuerdas cimeras que se tien
den desde Obio (sierra de Bárcena) hasta La Frontal— se ve paliada, y de forma no 
despreciable, por los efectos desecantes de los vientos que, en aquellas alturas, se pfo- 
digan con reciedumbre y constancia, haciendo que la evaporación quede allí magnifi
cada. Los resultados de esta desecación —suplementaria, como decimos, a la consus
tancial de la insolación— se acentúan, si cabe, en las laderas cumbreñas de la sierra 
del Escudo, a pesar de su más humilde elevación, toda vez que en ellas el acopio de 
lluvias es también más limitado, debido al ya de por sí desecante fenómeno de fohen 
que toda barrera orográfica produce siempre a sotavento de cualquier corriente húmeda.

Todo ello contribuye, en alguna medida, a atenuar no sólo la desproporción que 
existe entre precipitaciones de valle y de techo de montaña —cuyo reparto, está muy 
claro, favorece a las alturas— sino la diferente efectividad real que de las aguas se ob
tiene en ambos niveles —la cual responde a una distribución de signo contrario a la 
anterior—.

Incidiendo en este mismo efecto, no conviene olvidar que durante los paréntesis 
sin lluvias (nos referimos, obviamente, a esas lluvias continuas, derivadas de la presen
cia sobre nuestra región de masas cálidas y húmedas atmosféricas), el contenido en 
vapor de agua del aire fresco que circula en los altos es relativamente reducido, como 
consecuencia de las dificultades con que tropieza en su ascenso el aire húmedo del valle.

Y ya que hemos citado el proceso desecador del efecto fohen, quizás sea aquí 
aconsejable añadir algo más acerca del mecanismo y la dinámica de tal fenómeno en 
esta comarca, así como del efecto preventivo de la serranía del Escudo ante el embate 
del cierzo y las irrupciones gélidas del norte.

Evidentemente, el lluvioso y fresco aire cantábrico —en particular, los rumbos 
del sector eólico N y NW- al ascender por las laderas de Castillo, Matanza y Canto 
Redondo, experimenta un sobreenfriamiento que produce abundantes precipitaciones 
en los dominios de la Valdáliga meridional. Descienden dichas corrientes, acto segui
do, por la vertiente cabuérniga del Escudo, desecadas y con creciente calentamiento, 

29

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



como consecuencia de la compresión adiabática a que le somete el propio descenso 
de nivel. El resultado es, por consiguiente, una masa de aire templada y pobre en vapor 
de agua, que ejerce sus efectos de oreo al sur y sureste de la cordal, en toda la superfi
cie trapezoidal que delimita la sombra pluviométrica de esta cadena. La abertura de Santa 
Lucía distorsiona, en parte, la traza del apantallamiento, permitiendo la penetración de 
las lluvias asociadas a aquellos vientos hasta la altura de Rúente, según una línea muy 
nítida y sobradamente conocida en estos pagos, que se tiende sobre El Pellizo.

La onda que se ven obligados a realizar, así mismo, los persistentes «gallegos» 
otoñales al encontrarse con el bloque montañoso tudanco, desencadena, a espaldas 
del viento, unos efectos similares a los anteriormente citados, pero con una compo
nente de sombra tendida, en este caso, hacia el Este. La menor profundidad de esta 
última —pese a la superior elevación de Cahorra y La Guariza, frente a los 800 metros 
de cota media que arrojan los picos del Escudo, en un frente de casi cinco leguas- 
es explicable por la mayor suavidad que presentan los declives del anchuroso tabique 
del Nansa, en comparación con las agrias pendientes septentrionales del Escudo, las 
cuales intensifican el «efecto de disparo» de las masas aéreas, potencialmente inesta
bles, que se ven obligadas a trasmontarlo. No obstante, dicha diferencia se ve en la 
realidad enmascarada por la superior persistencia que indudablemente manifiestan los 
flujos de poniente.

El resultado, pues, de la pasiva actuación de ambos baluartes orográficos (Fig. 
1), se traduce en una sensible regresión de las lluvias en terrenos de Sepoyo, La Torre 
y Rúente, relacionadas con las que se producen en zonas colindantes a igual nivel, co
rrespondiendo los recesos absolutos al área de superposición de ambas sombras en la 
época en que su simultaneidad es máxima (Otoño - Primavera). Este área parece cir
cunscribirse a las mieses de Sopeña, Barcenillas y Lamiña.

Lo verdaderamente reseñadle es, en resumen, comprobar cómo el conjunto de 
la comarca norte cabuérniga, apoyada en una línea quebrada imaginaria que uniera las 
Brañas del Pozo, los invernales de Zarzuela y el collado de Barcenillas, resulta ser la 
de más precario riego nuboso, precisamente en esas situaciones meteorológicas, aca
rreadas por vientos del cuarto cuadrante, y que son las verdaderamente responsables 
de la copiosidad pluviométrica de Cantabria.

En el reparto de las precipitaciones hay un factor que influye espectacularmen
te: la orientación del terreno sobre el cual, potencialmente, aquellas se van a registrar. 
Tal circunstancia —puede atestiguarse por experiencia — es capaz de modificar valores 
locales hasta límites difícilmente imaginables. Y ello, a su vez, explica lo decisiva que 
resulta, en consecuencia, la diferente exposición para la cobertura vegetal de cada la
dera. Y es que, en el medio montano, la variedad de iluminación para cada una de ellas, 
hace significativo el contraste de temperatura potencial existente entre la solana y la 
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Precipitación-Relieve

Limitaciones de las lluvias por la orografía

Figura I

Zona de sombra pluviométrica

Zona de influjo orográfico moderador

Area de máxima reducción pluviométrica Escala 1:125.000
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umbría. Precisamente sobre estos parajes umbrosos se consiguen rebajas no inferiores 
a los 2°C de temperatura media estacional, con relación a la de sus vecinos de nivel, 
más iluminados, y ella es la razón primordial por la cual resulta ser en tales sombrías 
donde más considerablemente se aderisa la cubierta silvícola.

Así mismo, la orientación —si bien en este caso a escala sinclinal —, es la res
ponsable de algunas peculiaridades de cierta relevancia, fácilmente apreciables en el 
ámbito cabuérnigo. Tal es, por ejemplo, la disparidad pluviométrica que, en determina
das épocas del año, se manifiesta entre los valles del Saja y el Lodar, y a la cual ya 
nos referimos, de pasada, en otro aparte de este libro.

Y es que la falla asimétrica del segundo de los ríos citados, amén de ofrecer un 
vierteaguas dominante del Noroeste —lo cual, evidentemente, facilita el espesamiento 
nuboso provocado por las borrascas del Atlántico norte, cuando aquellas acceden a 
nuestra región — , se apoya, además, en el murallón pelado y desnudo de Las Colladas 
y Matarredonda, el cual, precisamente por su elevada capacidad calórica, explotada 
al máximo durante las largas etapas de soleamiento, actúa de impulsor convectivo de 
las corrientes de aire, agudizando la inestabilidad que, de hecho, manifieste la atmósfe
ra en derredor. .

Esto último se pone de relieve en la sublimación que suelen alcanzar los proce
sos tormentosos en la escotadura del Lodar, y más concretamente desde los repliegués 
de la Peña de Coisa a las quebradas de Torix, incluyendo la arboladura del Guzmeana 
y el Balneria.

Esa particular preferencia que muestran los chubascos tempestuosos, producto 
de cumulonimbos, por esta cuenca secundaria, es algo fácilmente comprobable por quien 
acostumbre dedicar a la comarca una parte de su tiempo, y desde luego, de sobra sabi
do por el paisanaje de estos contornos.

Es más, incluso hay hasta citas históricas en las que tiene reflejo tal comporta
miento atmosférico. En efecto, Laurent Vital —el conocido cronista oficial del primer 
viaje a España del emperador Carlos V— consigna en su relato, al tratar de la etapa 
del mismo hacia Bárcena Mayor y Los Tojos, lo que sigue: «Pero, a propósito de ¡o 
que hemos dicho anteriormente de que alrededor de estas montañas no hay seguridad 
ni estabilidad en el tiempo, os diré que un poco antes de cenar se levantó una negra, 
fría niebla, con un gran viento que creció cada vez más, de tal modo que se convirtió 
en un rudo tiempo de tormenta, viento y lluvia». Después de trasladar al monarca a 
lugar más seguro, ante las previsibles «zurriascadas» de los desatados nubarrones, ex
plica cómo estuvieron velando bajo la pesadilla del enorme y torrencial aguacero, cuya 
responsabilidad insiste en adjudicar exclusivamente al entorno donde acampaban —sin 
duda influidos por la solvente opinión de los lugareños a quienes seguramente consul
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tarían los miembros del séquito — . Y así, recalca: «Duró este rudo ma! tiempo toda ¡a 
noche, y parecía una tormenta por lo que sonaba y silbaba el viento, que era fuerte 
e impetuoso, y la lluvia tan copiosa, en proporción, y sucedía así porque estábamos 
en aquella montaña».

METEOROS COMPLEMENTARIOS

Termometeoros

No son fenómenos frecuentes las heladas en la media y baja Cabuérniga. Sí que, 
durante la estación fría y principios de primavera, se alcanzan valores termométricos 
inferiores a los 0°C con alguna frecuencia, pero esa temperatura crítica a la cual co
mienzan a ser dañados irreversiblemente los órganos vegetales menos sufridos y, sobre 
todo, la persistencia y reiteración de tales mínimos termométricos, resulta ser, en gene
ral, poco común.

Esto lo corrobora la observación detenida de la foresta en las vargas boscosas 
que circundan el valle. Aquí, los troncos raramente muestran fendas de heladura — 
esas hendiduras longitudinales, con sus típicos rebordes abultados, provocados al re
cubrir el árbol la herida inicial del frío con sucesivas capas de madera — . Quizás las más 
llamativas en ese sentido puedieran ser las que marcan algunos castaños de Barcena 
Mayor. En viejos cepejones de ese monte, todavía hemos acertado a descubrir capas 
que quedaron semimuertas, casi siempre en media luna, correspondientes a años en 
que las heladas no permitieron la transformación de albura en duramen o de cambium 
en albura.

Sin embargo, tal y como justifican las más largas «series climatológicas» con 
las que nos es dado contar, y que son, precisamente, estos árboles de la Reserva, tales 
circunstancias son excepcionales en la zona y sólo tienen lugar en años anormalmente 
fríos, los cuales, ateniéndonos al cómputo de anillos, parecen presentarse con una ca
dencia raramente inferior a los ocho años.

En los puertos, las cosas suceden de forma algo distinta. Se dan en esos parajes 
unas condiciones peculiares en las capas inferiores atmosféricas. En efecto, la perma
nente baja temperatura del aire de montaña, con relación a la del suelo sobre el cual 
descansa, se explica por la escasa renta de calorías que aquél absorbe de la radiación 
solar, frente al superior caldeamiento que, por este mecanismo, almacena la tierra. Y 
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si esto, en el promedio anual de ambos medios, no presenta diferencias relevantes — 
de 2°C a 4°C, según altitudes, inferior la T del aire a la de la tierra — , sí que es impor
tante en los momentos de máxima insolación, por lo que a valores instantáneos se re
fiere y durante los cuales dichas condiciones devienen más extremas.

Así, la brusca diferencia de temperaturas entre la zona radicular y la que rodea 
el cuerpo aéreo de la planta —no es infrecuente la discontiuidad de hasta 15°C en las 
colladas de Sejos— son prohibitivas para el desarrollo de muchos vegetales. Estos con
trastes térmicos tienen su continuidad por la noche, durante la cual las pérdidas de ca
lor por irradiación son elevadas, viniendo a sumarse estos efectos a los ya propios de 
las grandes oscilacioness termométricas, día-noche, para cada uno de tales medios.

En cuanto a la nieve, puede considerarse que tiene persistencia prácticamente 
semestral, en niveles superiores a los 1.400 metros (temporada diciembre-abril) — 
aisladamente, para cotas inferiores, como en los 1.260 metros de Nevero Muniz, en 
el vierteaguas campurriano de Tajahierro —, quedando sólo algunos tresechones casi 
permanentes en los neveros de Cuquillo o Peña Redonda.

La mayor reserva hídrica que estos pequeños glaciares suponen, se pone de ma
nifiesto en el proceso de estiaje paulatino del Saja, menos propenso a las bruscas osci
laciones de caudal, producto de desnieve, que otros ríos mayores del oriente cántabro.

Nieblas

Tampoco resultan ser excesivamente abundantes las nieblas que se registran en 
esta comarca y, desde luego, casi en exclusividad responden a las conocidas técnica
mente como de evaporación. Frecuentes en los preludios de la estación fría, pueden 
aparecer, así mismo, durante gran parte de ella.

La génesis de estas nieblas, cuyo inicio coincide con el atardecer, responde a 
una situación de inestabilidad muy concreta, cual es la de encontrarse descansando 
sobre la superficie libre del Saja, una masa de aire frío que se desliza hasta allí escu
rriendo por las laderas que flanquean el valle. La capacidad de absorción calorífica que 
posee el agua para la radiación solar de onda larga refleja, procedente del fondo del 
cauce, es la responsable de este caldeamiento fluvial. En tales circunstancias, la hume
dad equivalente en la capa límite resulta, lógicamente, inferior a 100, acrecentándose, 
por tanto, la evaporación superficial en el río. Ello conduce, en consecuencia, a saturar 
el aire superior, condensándose, acto seguido, todo el exceso de vapor de agua que 
llega hasta él.

Pese al escaso espesor de tales nieblas —que, en los primeros momentos, ape
nas «dibujan» los caprichos de la corriente^unque^on posterioridad, adquieren cierto

34

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



desarrollo suplementario sobre ambas márgenes—, resultan bastante habituales en la 
rasa central, la más desahogada del hondal cabuérnigo. Y, dentro de ella, son más pro
clives a adelantarse en la brumosidad los tramos comprendidos entre Terán y Renedo, 
siendo, frecuentemente, la Llana de la Herranz, uno de los primeros focos de alumbra
miento del meteoro.

Respondiendo a un proceso de enfriamiento, por intercambio calórico de una 
masa de aire en contacto con otra más fría, acostumbran aparecer en la comarca otro 
tipo de enturbiamientos: las nieblas de mezcla. Tienen lugar tras la acumulación de aire 
fresco y húmedo —alimentado por las cimas de la divisoria campurriana— en el fondo 
de la cuenca, donde procede a mezclarse con el allí existente, más estático y que ha 
sufrido previamente, «in situ», una muy activa evaporación diurna. Suelen presentar 
un espesor superior al que caracteriza a las que hemos mencionado antes, de evapora
ción. Y, aunque inicialmente muestran, como aquellas, marcada querencia a fijarse so
bre los cauces, fácilmente se expanden sobre las tierras próximas.

Desde luego, son mucho menos habituales que las primeras y, normalmente, 
sus brotes quedan relegados al curso medio-alto del Saja y la confluencia con sus tribu
tarios de alta montaña. Ahora bien, en ocasiones, llegan descendiendo hasta la zona 
baja del valle. Este puede ser un paso posterior al iniciado allí con los bancos de evapo
ración, recrudeciéndose en estas circunstancias notabilísimamente la densidad de las 
nieblas y asegurándose una larga persistencia de las mismas, que se manifiestan rebel
des a ser disueltas por la acción solar.

Vientos

Los vientos en las tierras bajas cabuérnigas, no representan factor limitante para 
la actividad agraria, al contrario de lo que sucede en las comarcas estrictamente litora
les, más desamparadas ante sus efectos. En el valle propiamente dicho, la distribución 
de los rumbos, a lo largo del año, resulta incluso beneficiosa para la producción agríco
la, ya que, en invierno, la frecuencia y relativa constancia de los sures, evita los posi
bles excesos de humedad y atempera los terrenos. En la estación cálida predominan, 
sin embargo, los vientos de componente norte que, si bien acceden a la hoya del Saja 
algo debilitados y notablemente empobrecido su patrimonio de vapor de agua —el cual, 
como antes expusimos, han tenido que dilapidar para franquearse el paso por las cum
bres de Ucieda o de la sierra del Escudo — , todavía es suficiente para amortiguar los 
efectos evaporantes de las altas temperaturas estivales, manteniendo los cultivos con 
un adecuado grado de humedad ambiente.

La protección que brindan estas barreras montañosas a las llanadas cabuérni
gas, cobijándolas de los fríos cierzos norteños, es tan eficaz, que permite establecer
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en ellas reducidas pero exhuberantes parcelas de cultivo, aprovechando ese suelo ge
neroso y feraz que ha ido conformando el río al depositar en él todos los ricos materia
les orgánicos que, durante milenios, le arrancó a la montaña.

Por contraste, en el dominio de las cumbres, el meteoro más característico es 
el viento. Viento, cuyos efectos deshidratantes agudizan allí los contrastes climáticos 
estacionales —y hasta diarios—, lo cual conduce a una continentalización del clima, 
que se manifiesta en el tipo de vegetación que es capaz de subsistir a tales niveles. 
Así, pues, la xericidad conjunta por frío y viento, que se patentiza en las intemperies 
de cuerdas y gargantas desprovistas de protección, propicia en ellas la existencia de 
un tipo de pastizales con características mediterráneas.

En los pandos y colladas del sur de la comarca, esas ventanas abiertas a las tie
rras de Reinosa, los vientos adquieren particular virulencia. Ráfagas, cuya agresividad 
sólo toleran unos ralos y entecos matos de escóbales y, eso sí, en maridaje con algún 
que otro escajo, la siempre sufrida campera silvestre que aún se permite, en tan barri
dos parajes, el adorno de gencianas, jubardos y los esbeltos acónitos.

Sin duda, la explicación de tan enérgicas corrientes se encuentra en el hecho 
de presentar la cuenca superior cabuérniga, desde su entubamiento en Fresneda, un 
eje principal perfectamente ajustado a la orientación NNW-SSE, de vientos dominan
tes en la Cantabria occidental. De esta suerte, las alternancias de flujo en ambas direc
ciones, no encuentran obstáculo para entablarse y, en consecuencia, manifiestan ma
yor continuidad en su cadencia. Abundando en esto, debe tenerse así mismo presente 
la natural querencia del valle del Ebro por los cierzos, los cuales, al iniciarse en las gar- 
mas campurrianas y coincidir con una orientación también dominante al otro lado de 
la vertiente, es decir, en la que mira al Cantábrico, proporcionan un reforzamiento su
plementario de dichos noroestes en el paso natural abierto entre ambas cuencas.

Como decíamos antes, las escobas y erizones de Palombera, además, claro es, 
de las recias pasturas que golosean las tudancas, saben muy bien de los efectos dese
cantes y doblegadores de este azote eólico. Ellas son las únicas leguminosas capaces 
de resistir las duras inclemencias de estos puertos, cuyo inhóspito ambiente tamiza, 
de forma inexorable, las especies.

VEGETACION VERSUS CLIMA

Por todo lo que, hasta ahora, hemos ¡do exponiendo, está claro que, indiscuti
blemente, es la vegetación el espejo donde debemos encontrar la imagen más ajustada
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del clima local. Y, muy particularmente, en esa vastísima mancha verde que se conser
va en la zona del Saja. En este, como en otros muchos casos, hay que recurrir a la 
naturaleza para encontrar, en ella misma, la verdadera explicación de su comportamiento. 
De ahí que haya que insistir, cada día con mayor énfasis, en la necesidad de poner coto 
a esa locura destructora del hombre que, en su ciego dominio del medio en que habita, 
está aniquilando, a marchas aceleradas, la mayor parte de los biotopos terrestres.

Afortunadamente, estas masas forestales nobles, además de erigirse en una co
losal reserva biológica, constituyen un inapreciable libro donde cualquier hombre de 
ciencia puede acercarse a leer y observar. A completar, en suma, su eterno aprendiza
je. Fijémonos, pues, en esa vegetación que aquí se nos ofrece y saquemos, si somos 
capaces, conclusiones.

Inmediatamente por debajo de esas borizas venteadas, de pastos embastecidos 
y, más que sufrido, heróico matorral, se entra en el estadio del haya. El hayedo, que 
sube con satisfacción hasta los 1.200 metros de altitud en busca de su riego ideal, el 
cual difiere muy poco de los 1.000 mm para este tipo de terrenos.

Algo menos precipitación media es la que requiere el roble, más exigente en hu
medad que en lluvia, y que, además de en los tesos de Ucieda, se adensa espectacular
mente en las zonas de Abellaneda, Balnearia y los Tojos. Las hojas de estas arboledas 
facilitan allí la humidificación, creando periódicamente un suelo de espesor creciente 
y compensando así, en gran medida, el descenso que allí experimentan los registros 
pluviométricos respecto a las más altas laderas. En algunas ocasiones, fajas de avella
nos establecen difusas divisorias entre ambos mantos boscosos.

Y al hilo de ello, oportuno es decir que, evidentemente, este de la Reserva, co
mo todos los bosques de hoja caediza, manifiestan, con ese proceso cíiclico del des
prendimiento de su ropaje, una consumada adaptación a la climatología que le ha sido 
consustancial durante milenios, con acusadas diferencias de temperatura en cada una 
de las cuatra estaciones y a lo largo del año, en conjunto.

En efecto, entre dos dominios de hojas perennes, el nórdico —donde, por impe
rativo del frío, reinan las coniferas— y el mediterráneo —con sus arboledas de encina
res, siempre con el mismo aspecto y, aparentemente, idéntico vestuario—, surge el bos
que por antonomaxia, como éste, grandioso y delicado a un tiempo, espectacular y 
coquetón, que no soporta gastar siempre igual capa y respeta fielmente la moda de 
cada temporada, ajustándose a las de climatología más adversa, bien arropándose con 
variados y frondosos mantos o desnudándose impúdicamente hasta límites inverosímiles.

Ciertamente que existe una razón —y no estética— para semejante comporta
miento. Detengámonos a analizar esa masa forestal cabuérniga. Cuando ve suficiente-
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mente atendidas sus apetencias de agua —cosa que normalmente acontece en la se
gunda mitad del otoño— y el progresivo descenso térmico induce en la arboleda una 
creciente sequía fisiológica, el protagonismo de la hoja, como elemento aireador y sin- 
tetizador, deja de ser primordial. Carbayeras, avellanales, castaños y demás miembros 
de la comunidad boscosa, sienten la apremiante necesidad de cortar el despilfarro de 
humedad que se produce en sus miles de folículos y proceden, en consecuencia, a de
sintegrar, poco a poco, su clorofila, hasta agotarlos y desprenderse finalmente de los 
mismos, que acabarán por descomponerse enriqueciendo con ello el piso muscinal.

El clima, pues, acompasado en esta zona cabuérniga sobre cuatro estaciones 
muy bien definidas, es la primordial característica a la que inevitablemente responde, 
con su comportamiento, el bosque de hoja caediza de Saja. Y los efectos de adapta
ción que esta variabilidad climática provoca, se dejan sentir, con más o menos inmedia
tez, en los diferentes pisos vegetales que integran la comunidad: el nivel arbustivo, el 
herbáceo y hasta el muscinal o subyacente. Pero es el piso vegetal superior, el nivel 
de boscaje de envergadura, donde más claramente tienen su repercusión. No olvide
mos, por ejemplo, el impacto que produce, a este respecto, la duración del día o de 
la noche; o, dicho de otra manera, la amplitud del fotoperíodo —responsable de trans
formar el agua y sus substancias minerales, junto al dióxido de carbono, en materia 
viva, así como de activar, o bien, al contrario, hacer más premiosos los procesos enzi- 
máticos y hormonales del rebrote y la foliación del árbol — . Ese intervalo del período 
fotoradiante, decimos, imprime en el aspecto de las copas las vicisitudes de su acción.

Al márgen de otras circunstancias, las condiciones ambientales atmosféricas ca
nalizan el predominio de unas u otras comunidades forestales. La crudeza meteorológi
ca por encima de los 1.300 metros, no permite el asentamiento efectivo de árboles de 
hoja caduca, tan delicados para soportar dilatadas temporadas tanto de frío como de 
sequía. Por tal motivo, a partir de esas cotas, el bosque ya ralea y sólo salpican las 
laderas, por entre garmales y rocalla, hayucos entreverados de abedules, hasta que tam
bién estos acaban por ceder su puesto al matorral de brezos y pastos de tipo alpino.

Mas, lo importante es que donde —como aquí sucede, en los montes de Saja — 
el roble, el haya, el avellano, el arce, el fresno, el abedul y el castaño se enseñorean 
del paisaje, puede asegurarse, sin temor al yerro, que la banda de humedades medias 
para esas zonas debe estar necesariamente comprendida —según las bandas tabulares 
de Ney— entre el 77,4% estival y el 88,1% de la estación de lluvias, al tiempo que la 
temperatura media en tal dominio cabe calificarla, con todo rigor, de templada.

Por otra parte, si es cierto que a cada colectividad arbórea o arbustiva se le pue
de asignar una temperatura mínima como punto de partida para reanudar su desarrollo 
—supuesto, claro está, que tenga satisfechas sus demás exigencias vitales— y que, 
a su vez, cada familia vegetal precisa de unos reducidos y, sobre todo, muy concretos
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topes termométricos para que aquel desarrollo sea óptimo, no cabe duda que en el va
riadísimo bosque autóctono de la Reserva del Saja y, más precisamente, en terrenos 
que ésta ocupa pertenecientes a Cabuérniga, encontramos material más que abundan
te para establecer una primera concordancia entre estratos térmicos y niveles de flora.

En efecto, puesto que disponemos de elementos de muestreo suficientes, refle
jemos, en unos ejes coordenados, el proceso de crecimiento de tres de las especies 
más representativas de esta masa boscosa. Tomamos para ello, como abcisas, las dis 
tintas temperaturas ambientales, crecientes hacia la derecha, y llevamos a ordenadas 
una escala empírica de rapidez de crecimiento, es decir, de velocidad de desarrollo para 
cada temperatura.

El tipo de curvas (G - 3) patentizan un arranque premioso del desarrollo, con 
un máximo incremento en la zona tangencial y una rápida disminución, hasta concluir 
en el agostamiento potencial, para temperaturas estables superiores a los 30°C.

Por otra parte, todas las gráficas indican como paralización de la actividad, los 
6°C, temperatura que, como promedio, se supera en la cuenca media del Saja durante 
todo el año, excepto en los inicios del invierno. Y que, además, sólo se sobrepasa en 
las mínimas diarias, con valores medios inferiores a aquél, en seis meses del año.
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Así pues, en esta extensa capa de arbolado, cabe, por tanto, hablar de vegeta
ción climática al referirnos a aquellas comunidades leñosas que, evidentemente,.se en
cuentran en equilibrio con el ecosistema en que se integran. Ahora bien, dentro de ellas, 
el hayedo es, muy posiblemente, en sus reacciones vegetativas —ya sea atendiendo 
al desarrollo lujuriante de su especie o, por el contrario, observando la tendencia relicta 
de su arboleda, o incluso, en virtud de sus estrictas exigencias mesófilas, esto es, en 
su elección de ecosistema, en suma— una de las formaciones arbustivas que más ma
nifiestan, en sí mismas, las líneas maestras que definen la climatología de su zona.

Y esta es la razón que nos induce a centrarnos precisamente en la distribución 
demográfica del género Fagus en este su mundo de Saja, a fin de obtener valiosas con
secuencias acerca del comportamiento habitual atmosférico en lo que conforma su marco 
natural.

Extraordinariamente sensible, como ya se ha apuntado anteriormente, a una ex
cesiva duración del período xérico, deficitario en humedad; electora meticulosa de las 
orientaciones, como lenitivo eficaz contra la agresión de posibles heladas tardías; in
compatible con una abusiva insolación hasta límites insospechados; extremosa con el 
cómputo de la radiación celeste exigible para el mejor equlibrio de su especie, mostran
do en ello una delicada exactitud; el haya resulta ser, por todo ello, en opinión nuestra, 
el mejor testimonio climático del entorno cabuérnigo.

Con tales propósitos, acerquémonos a esta espesura como si empleáramos un 
«zoom» panorámico. De acuerdo con la concentración de hayedos en el tercio norte 
peninsular y, más concretamente, comparando su censo a uno y otro lado del sistema 
Cantábrico, resulta obvio que esta comunidad vegetal apetece claramente las zonas fres
cas. Es más, si analizamos, siquiera someramente, los parámetros climatológicos bási
cos de precipitación y temperatura, relativos a las más importantes concentraciones 
de haya en dicha cordillera, concluiremos la gran analogía que, a este respecto, se pro
duce en núcleos boscosos de reputada importancia, como Muñidlos, Cayuela, Dega
ña, etc.

Esto hace sospechar, por lo pronto, que este tipo de formación no parece res
ponder con un comportamiento anárquico a los estímulos atmosféricos, independien
temente de la mayor o menor proporción de melojos, avellanos, acebuches u otras es
pecies que compartan su mancha. Es decir, que, en consonancia con su arrogante por
te arbóreo, es árbol también dominante sobre el resto de los miembros que integran 
el conjunto forestal, y ello, muy probablemente, por la propia disciplina que se impone 
en sus exigencias climáticas y que ha ¡do modelando su climax desde las primeras gla
ciaciones del Cuaternario.
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Unos límites estrictos de humedad ambiente, como los que hemos delimitado 
en párrafo anterior, constituyen, con menoscabo de los balances termométricos, el re
quisito primordial para el desenvolvimiento de esta especie. Debido fundamentalmente 
a ello, en las laderas inferiores, sobre todo en las más expuestas al poniente, como las 
de la Foncilla, cueto de la 0,o el Cuquillo, suele adelantarse algo la foliación del hayedo 
con relación al conjunto principal del mismo, concentrado en los altos valles cabuérni- 
gos, y en los que dicho proceso viene a tener lugar durante los dos tercios finales del 
mes de mayo, solapándose parcialmente, en este último caso, con la floración. Así mis
mo, y por tal causa, este arbolado busca ansiosamente las umbrías —mejor, si es posi
ble, con exposición al norte— que mitiguen las pérdidas por evaporación, manteniendo 
un estadio climático capaz de superar un porcentaje mínimo medio continuo del 80% 
en contenido de agua.

Para mantener estas cotas durante la época de estío —en el transcurso de la 
cual los valores termométricos alcanzan su techo y las precipitaciones, tras un proceso 
regresivo, fluctúan entre mínimos— son fieles a su cita anual las habituales suavizacio- 
nes de clima, producidas en esta zona por los frentes oceánicos, ricos en vapor de agua, 
que llegan a la costa empujados por las corrientes del noroeste. Bien es verdad que 
resultan esporádicas estas gratificantes irrupciones de aire húmedo marítimo, pero su
ficientes, como se desprende, para mantener el equilibrio higrométrico requerido por 
la Fagus silvática, no sólo en las umbrías encaradas al norte sino en casi todos los valles 
de la zona por encima de los 500 metros.

Matizando más, se ve cómo, a igualdad de orientación y pendiente, la vegeta 
ción de los declives muestra suficiente diversidad como para justificar una cierta hete
rogeneidad climática en el conjunto de las mismas, testificando, de paso, la palmaria 
influencia de la orografía sobre la pluviometría. Las llamadas lluvias de relieve juegan, 
pues, un importantísimo papel en el semicirco montañoso meridional de Cabuérniga.

Por otra parte, la angostura de los valles, el más o menos duradero período de 
innivación, las características de drenaje del propio suelo, dan como resultado diferen
cias topoclimáticas entre unos puntos y otros. Y, derivado de ello, la variabilidad en 
la proporción en que aparecen las diversas comunidades leñosas, dentro de esta vege
tación climática, dando lugar a cliseries altitudinales ajustadas a los climax de cada una 
de ellas.

Está claro que el hayedo cabuérnigo, encuentra inequívocamente en su estadio, 
el grado de humedad media que precisa, manteniendo éste con holgura, incluso en la 
canícula estival, ora por lluvias de relieve, ora por el flujo de las condensaciones conse
cuentes al ascenso del aire, sín que falte tampoco un ritmo tormentoso, moderador 
de temperaturas, catalizador de mezclas aéreas y restaurador del punto de rocío en las 
capas bajas de la atmósfera. La presencia masiva de este árbol responde de ello, pues 
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su delicado metabolismo llega hasta extremos tales que, a veces, requiere un nivel h¡- 
grométrico justo, elevado y uniforme a un mismo tiempo, como, por ejemplo, en perío
dos tan críticos y extensos como los de su período vegetativo. En tales etapas, la apor
tación de la atmósfera debe ser lo más acomodada posible a los requerimientos de este 
haya que va a experimentar una vivísima evapotranspiración.

Y, ciertamente, este aporte estable de vapor de agua solicitado, no cabe duda 
que resulta atendido en la mitad meridional del valle, cuando en ella se comprueba có
mo no sólo subsiste sino que también progresa demográficamente esta especie. Di
chos condicionamientos atmosféricos, tan meticulosos, así como los no demasiado la
tos de moderación en las precipitaciones, umbrosidad, termicidad estacional uniforme 
y márgenes de humedad en fin, como hemos dicho, generosos y muy delimitados, con
firman al haya como patrón climatológico por excelencia, dentro del espectro florístico 
cabuérnigo.

Pero es que, además, se da en este caso una interrelación trascendental entre 
clima y especie, puesto que no es sólo aquél el responsable y conservador del hayedo. 
También éste, con su presencia, modifica, en alguna medida, al primero, ya que, por 
ejemplo, una vez alcanzado un grado óptimo higrométrico, controla su nivel oponién
dose férreamente a su variación; dosifica, con su espeso follaje, la pluviosidad que ab- 
sorven los suelos; o bien, regula con sus procesos vegetativos las temperaturas.

Sin embargo, el que pudiéramos denominar fagudima (o prototipo climático de 
esta especie) no es rígido ni uniformante en el dominio del hayedo. Muy al contrario, 
permite una variedad insospechada de meteotipos que se prodigan en su boscaje. Mi- 
croclimas, dentro de un microclima. Como el que generan, sin ir más lejos, los crespos 
acebales, caldeando su interior hasta 4o y 5°C por encima de las temperaturas que se 
registran en derredor. ¡Y bien saben de ello los cérvidos que los buscan con sibaritismo 
para sus encames, o los escasos urogallos censados en estos arcabucos sajareños, que 
tienen en los acebuches sus acogedores descansaderos, amén de su despensa!.

MICROCLIMATOLOGIA CABUERNIGA

Es indiscutible que el medio ambiente, con su acción reiterada a lo largo de si
glos, selecciona tesoneramente las especies. No vamos a insistir, por ello, en la excep
cional importancia que la vegetación natural, surgida y mantenida en la comarca ca- 
buérniga, pueda, pues, suponer para cualquier climatólogo empeñado en estudiar esta
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zona. Baste decir que la extraordinaria variedad que presenta la cobertura vegetal de 
estos valles, es el elemento básico de que se dispone para corroborar las supuestas 
peculiaridades microclimáticas que se estima tipifican el territorio.

Así, las diversas especies estables, obligan a aceptar —como hemos hecho en 
el caso del hayedo— la concurrencia en sus dominios de unas condiciones atmosféri
cas muy definidas. Es decir, nos imponen su climax. Cosa, por otra parte, muy de agra
decer porque así se gana concreción en las tareas de catalogación climática de la zona, 
al mismo tiempo que se simplifican estas labores al circunscribirse dicha delimitación 
a unos parámetros atmosféricos sumamente precisos.

Pues bien, si tomamos como base la configuración de clima atlántico, según los 
requisitos exigidos para ello por Kóppen, nos vemos ante la imposibilidad de considerar 
el de esta comarca como perteneciente, de pleno, al dominio oceánico, debido a que, 
si bien las temperaturas medias en la canícula veraniega exceden ligeramente los 22°C 
que éste impone como límite, y las medias imvernales se aproximan mucho al techo 
de los 3°C requerido así mismo en este tipo de climas, no puede eludirse, en forma 
alguna, la existencia de un período seco —corto, pero inevitable— que decididamente 
lo excluye de tal condición.

El criterio que en este sentido sigue el holandés Rubner, es más flexible y, hasta 
diríamos, más natural, puesto que sus factores limitativos se basan exclusivamente en 
consideraciones botánicas, sin obviar la influencia integradora que la cercanía del océa
no debe inexorablemente ejercer sobre todos los territorios inmediatos al mismo. Y aquí, 
sí que podemos afirmar que los siete meses ininterrumpidos que anualmente transcu
rren en Cabuérniga con temperaturas medias superiores a 10°C, aseguran a su flora 
un período vegetativo en consonancia con los de otras zonas poseedoras de este tipo 
de clima atlántico. Es más, apurando la clasificación, y en virtud de las manifestaciones 
forestales que se dan en la comarca, podemos afirmar que la presencia dominante del 
bosque caducifolio y la continuidad de vegetación estival, son, si no definitivos, sí los 
dos más claros exponentes de su pertenencia a dicho clima.

Ahora bien, lo que resulta así mismo fuera de toda duda, y precisamente a tenor 
de la indiscutible y estrecha relación existente entre vegetación y clima, es que la cuen
ca del Saja, dados sus peculiares condicionantes geográficos, experimenta unas res
puestas atmosféricas que se decantan hacia procesos continentalizados, parcelando su 
clima —repetimos, básicamente atlántico— en microclimas más rigurosos. Así, la comba 
tendida entre Peñaflor —el del celebérrimo cajigo Cubilón, hoy casi quemado— y No
galada, soporta el más amplio paréntesis pluviométricamente deficitario del contorno, 
con lo que agudiza hasta el límite permisible las tolerancias de avidez del dominio 
atlántico.
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En otro sentido, en las zonas calcáreas de Matamigüela, donde la roca permane
ce aflorada por lo acentuado del relieve y las copiosas precipitaciones que soporta, apa
recen, sobre un enteco suelo vegetal, planteles de matas xerófilas y propias de landas, 
que, sin dificultad, encajarían en un clima mediterráneo húmedo. Quizás éstas actua
les, y otras especies mediterráneas que existieran en épocas pretéritas, las cuales, es 
lógico suponer, ostentarían por entonces una mayor difusión en la zona —citemos el 
caso de algunas encinas solitarias, casi exclusivamente rupícolas, mantenidas en el en
tronque de la collada de Carmena— tengan, repetimos, tales especies, como factores 
regresivos a superar, más que los márgenes de temperatura —muy alterados a partir 
de la última glaciación— los niveles de humedad ambiental. Niveles que, por otro lado, 
parecen ser absolutamente adecuados para el haya meridional cabuérniga, que confor
ma ese bosque extenso y bastante bien conservado.

Arborada que además surge aquí propicia, en Cabuérniga, sobre terrenos de dis
par naturaleza sí, pero siempre fértiles y frescos. Y, sobre todo, que requiere para su 
progresivo y saludable desarrollo —tal y como el que muestra, por ejemplo, en las um
brías de la Llana de Helguero o La Cotorra— una elevada humedad ambiental, que sólo 
excepcionalmente no alcance el 77%. En consecuencia, el hecho de que descienda en 
formaciones boscosas hasta los 600 metros de las Cuevas del Poyo o la Tejera, por citar 
cotas de fondo, es síntoma inequívoco de que todo el piso inferior registra valores h¡- 
grométricos medios por bajo de ese porcentaje mínimo.

Al propio tiempo, tal y como ya se ha comentado, el perjuicio que en esta espe
cie producen la continuidad de las bajas temperaturas y los períodos regulares de hela
da — especialmente las tardías— es el motivo fundamental por el que únicamente so
brepasan cotas de 1.300 metros,pequeños destacamentos o, incluso, ejemplares suel
tos de hayas. Estamos en condiciones, pues, de afirmar que, recíprocamente y tenien
do en cuenta las barreras vegetativas de tal arbolado, este nivel de 1.200 a 1.300 me
tros, resulta ser el techo, en esta comarca, de las temperaturas mínimas medias supe
riores o ¡guales a los 2°C.

Otra referencia, posiblemente sin tanta espectacularidad como patrón agrocli- 
mático, pero que, en cualquier caso, sería digno de estudiarse, es el de esos robles mar- 
cescentes, los cuales mutan cada año la hoja que se marchita en otoño, pero sin llegar 
a caer hasta momentos antes de la brotación primaveral. Ellos, mucho más resistentes 
que las hayas a la pluviosidad escasa, tienen, sin embargo, un también muy preciso 
grado higrométrico medio para su satisfactoria ecología.

El comportamiento térmico pone en evidencia, por su parte, nuevas peculiarida
des. En efecto, considerando las limitaciones de la subdivisión b —esto es, temperatu
ra media del mes más cálido habitualmente por debajo de los 22°C, manteniéndose es
ta misma temperatura, durante cuatro o más meses, superior a los 10°C —, resulta evi
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dente que dichos límites, de sobrepasarse, actuarían indudablemente como condicio
nantes vegetativos, todos ellos, de las especies del dominio arbustivo. Por encima de 
tales márgenes se degradaría aquél en formaciones relictas, prescindiendo ahora de la 
incidencia que pudiera haber concurrido en dicha regresión las roturaciones que tuvie
ran lugar en el borde del citado dominio. Por lo dicho, es del todo razonable asignar 
tal letra a la fórmula climática de ambas zonas, en tanto que por encima de los 1.000 
a 1.100 metros, resulta más exacta la adscripción del sufijo c.

Resumiendo. La catalogación de las variedades climáticas para esta comarca sería, 
a juicio nuestro, la siguiente:

Tierras bajas cabuérnigas: C s b

Alta Cabuérniga: C f b

Circo montañoso (Sejos, Palombera, El Negreo, Fuentes): E B c

LOS CICLOS ESTACIONALES EN CABUERNIGA

Me resisto a finalizar este humilde trabajo, sin ceder a la tentación de ponerle 
un pequeño broche, que quizás pueda parecer de buscado lirismo. Ciertamente, es en 
el lector amante de esta tierra y sus paisajes, que no en el erudito de biblioteca, en 
quien pienso al escribir estos últimos renglones. Porque cualquier estudioso que esté, 
de una u otra forma, interesado en los temas de esta agreste y recoleta Cabuérniga, 
lo primero a que debe obligarse es a vivirla.

Vivirla en el inicio de la Primavera, cuando el hayedo —del que tanto hemos 
hablado— aún no ha comenzado a brotar, y le destiñe ya su largo luto violáceo a la 
montanera. Un luto de temporada que, sin embargo, muy pronto se quitará, porque 
el bosque, que no ha estado nunca muerto, se muestra dispuesto a resurgir a la vida 
en cada primavera. Desaparecen primero las nevadas,y ya, más tarde, la propia nieve, 
descubriendo una vegetación que, poco a poco, va abultándose de yemas y terneces. 
Mil verdes, entre pálido esmeralda y congestionado amarinto, le van subiendo lenta
mente, desde abajo, a las montañas, como un rubor de hojas.

Durante el mes de mayo, el haya ha iniciado ya su floración, destacando el leve 
y brillante atavío de su ropaje nuevo entre los bosquetes de carballos, que van más re
trasados. El último, como siempre, en sentir pudor, el roble tocio, desgarbado y pardo, 
resistiéndose, como cada año, a estrenar primavera. Sin embargo, ya a finales de mes, 
el bosque cabuérnigo se nos muestra radicalmente cambiado, luminoso, abigarrado.
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Un tupido helechal, que lo cubre prácticamente todo con sus elegantes palmetas, has
ta medio metro del suelo, ofrece la más eficaz cobertura a todas las especies del 
sotobosque.

Con el Verano la Reserva ha completado, por fin, su frondoso y temblón palio 
de hojas nuevas, adultas, bajo el cual la sombra se hace aromas y el sol apenas se atre
ve a caminar entre siluetas, siguiendo los estrechos pasillos que le pintan millones de 
polvillos de niebla y de polen. Ariscos espinos, tejen urdimbre de matorral a los calve
ros. Los árboles se esponjan y se estiran cuanto pueden, distribuyendo el calor equitati
vamente por toda su superficie.

El verano es, además, la madurez de todos los tonos. Se hacen más uniformes, 
más equilibrados, como más juiciosos. Se atemperan los chillones verdes juveniles de 
los fresnos y los avellanos, y se pone la montaña la saya seria y aterciopelada del estío. 
Hay un mimetismo ejemplar en los tiernos rebastos que sobrevivieron al ramoneo, co
piándole los matices a las ancianas quimas de las copas.

Dos factores primordiales, a la vez que complementarios, le hacen puerta al Oto
ño. El inexorable retroceso de las temperaturas y la disminución de las horas diurnas 
de sol. La llegada del mes de octubre supone la aparición de frecuentes escarchas blan
queando las madrugadas; aguaceros, salpimentados o no de granizo, y los primeros 
copillos de nieve, comienzan a transformar este paisaje introduciendo en él un ambien
te progresivamente invernal. Todo cambia en el entorno cabuérnigo. Pero es en el gran 
bosque donde la transformación resulta mucho más profunda. Ese bosque, hasta aho
ra desbordante de colorido y savia, en el que va calando, con octubre, una semipenum- 
bra sugerente y misteriosa. Los árboles y matorrales ofrecen ya sus sazonados frutos 
a los primeros vientos de cosecha. Al mismo tiempo que las bayas silvestres del verano 
— mayuetas, frambuesas, ráspanos, grosellas,... — son cada vez más escasos. Los es
tratos nubosos en tierra, las condensaciones, la niebla en suma, se hacen omnipresen
tes en las reculas de los valles de Saja, borrando, con la goma de su humedad, los ver
des alegres, que van siendo sustituidos por los gualdas y ocres de las hojas muertas. 
Todo es natural. Todo es cíclicamente inevitable. Es la lógica servidumbre que impone 
el clima cabuérnigo.

Sólo un ser parece transtornado por este cambio radical y, desde lo más hondo 
de la espesura, lanza su ronco lamento. La «berrea» del ciervo semeja, entre otras co
sas, el quejido sobrecogedor de este bosque que llora su deshoja.

Y quizás con razón. Porque es que difícilmente puede uno imaginarse un paisaje 
tan representativo de los rigores del Invierno como este bosque sin el abrigo de las ho
jas. El robledal, el hayedo, la masa de fresnos y abedules envueltos en la bruma o azo-
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tados por la inmisericorde nortada, son imágenes mil veces reproducidas como la más 
genuína representación del inhóspito invierno.

Bien puede decirse que, en cada estación, Cabuérniga tiene un bosque distinto. 
O, mejor, una vida distinta marcada por los cuatro compases de su clima. Ninguna otra 
comarca de Cantabria se manifiesta tan dócil como ésta a asumir los parámetroos esta
cionales de su ciclo climatológico. La vasta masa forestal de su Reserva es, en efecto, 
para cualquier profesional de la ciencia que busque enseñanzas en la naturaleza, algo 
más que el más hermoso adorno vegetal de esta Cabuérniga.
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