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Prólogo
La Consejería de Medio Rural y Pesca organiza desde hace varios años el “Día del
Árbol”, celebración en la que participáis muchos escolares del Principado de Asturias.
Con esta iniciativa lúdica intentamos que descubráis y reflexionéis sobre la importancia
que tienen los montes y los bosques en la vida del ser humano.
Vivimos en un territorio de excepcionales características naturales. El libro que tenéis
en vuestras manos, “El Monte en las estaciones”, os ofrece la posibilidad de hacer un
recorrido ameno por el tiempo para que entendáis que el cuidado de nuestros montes
beneficia a todo el mundo.
Estos extensos terrenos poblados de árboles nos ofrecen un sin fin de posibilidades:
disfrute de su belleza cambiante según la estación del año en la que nos encontremos y
recursos renovables. Nuestros montes contribuyen a paliar el efecto invernadero,
facilitan pastos para nuestro ganado, madera para construir casas o muebles, frutos y
plantas medicinales, etc.
Tenemos argumentos suficientes para que, sin excepción, nos comprometamos y
colaboremos con el fin de evitar que se produzcan los temidos incendios que destruyen
nuestros montes. A las personas adultas nos corresponde la obligación de planificar y
gestionar para que estos territorios sigan aportándonos beneficios a todos, pero nuestro
trabajo de nada servirá si no contamos con vuestra complicidad para continuar con esta
tarea, porque, no en vano, vosotros sois los futuros gestores y usuarios de esta riqueza.
Confío y deseo que la lectura de este libro sea de utilidad y del agrado de toda la
colectividad escolar.

Servanda García Fernández
Consejera de Medio Rural y Pesca
Gobierno Principado de Asturias
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Montes del Parque Natural de Redes.

El monte asturiano
La región asturiana, localizada en la vertiente septentrional de la Cordillera
Cantábrica, ofrece un paisaje natural único y característico. En este paisaje destacan
de forma especial, por su naturalidad y grado de conservación, los bosques, que
acompañados por las demás formaciones vegetales, visten los montes ofreciendo
cobijo y alimento a un importante número de especies animales.
El paisaje es indicador de los procesos que han tenido y tienen lugar en el territorio,
estando condicionado principalmente por el clima, la geología, la vegetación, la fauna
y la acción del hombre. De estos, los factores climatológico y geológico son en último
término los principales responsables de los diferentes tipos de vegetación natural,
bosques y árboles que se distribuyen por el territorio y que a su vez condicionarán la
fauna presente. El hombre, por su capacidad y grado de desarrollo, es capaz de
modificar las condiciones naturales y transformar el medio, en muchas ocasiones de
forma drástica.
Desde el punto de vista climático Asturias está localizada en el límite sur de la región
Eurosiberiana, caracterizada por no tener un déficit hídrico acusado, con presencia de
lluvias a lo largo del año, de manera que no existen periodos regulares de sequía o
aridez. Esto condiciona un tipo de vegetación natural predominante, bien caracterizada
en Asturias por el bosque mixto, el hayedo y el robledal. En algunas zonas del
suroccidente se nota cierta influencia del clima mediterráneo por la presencia de
alcornoques, fresnos de hoja estrecha y otras plantas características del clima de la
región vecina.
El hecho de que Asturias esté bañada por el mar también tiene un efecto importante
sobre el clima de la región. La presencia del océano Atlántico ejerce una acción
temperante, que se deja notar más intensamente en las zonas próximas a la costa. Este
carácter oceánico provoca que los inviernos no sean demasiado rigurosos ni los
veranos demasiado cálidos. El mar también amortigua las diferencias térmicas entre el
día y la noche, refrescando la tierra durante el día mediante la brisa marina y
caldeando las capas bajas de la atmósfera durante la noche al desprender el calor
acumulado en el agua.
El clima de Asturias es eurosiberiano-oceánico.
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Monte de Muniellos.

Además de las características climáticas derivadas de la situación de la región a nivel
global, el relieve abrupto del territorio asturiano, caracterizado por abundantes valles e
importantes desniveles, permite distinguir varios pisos y horizontes bioclimáticos
delimitados por un índice de termicidad calculado a partir de las temperaturas recogidas
durante el año.
El piso termocolino se corresponde con las zonas de baja altitud, muy próximas al mar, en
las que no se producen heladas y los inviernos son relativamente cálidos.
El piso colino aparece por debajo de los 600 m de altitud aproximadamente, y está
caracterizado por tener inviernos suaves.
El piso montano se localiza entre los 600 y 1.700 m de altitud, los inviernos son más duros
y prolongados, con heladas probables durante gran parte del año. El límite superior del piso
montano coincide con el límite superior potencial del bosque.
El piso subalpino se corresponde en Asturias con los territorios comprendidos entre los
1.700 y los 2.300 m de altitud aproximadamente. El clima en estas zonas no permite el
desarrollo de bosques ni árboles o matorrales de porte alto o medio. Los inviernos son muy
fríos, con heladas seguras durante gran parte del año.
El piso alpino se localiza en Asturias por encima de los 2.300 m de altitud, hay muy poco
territorio, sólo algunas zonas de los Picos de Europa y Peña Ubiña. Los inviernos son
extremadamente fríos.
Desde el punto de vista geológico, Asturias tiene una gran variedad de relieves, sustratos y
suelos. De forma general podemos describir dos tipos de materiales sobre los que se
desarrolla la vegetación: las rocas calizas, más abundantes en el oriente asturiano, y las
rocas silíceas (cuarcitas, areniscas y pizarras), predominantes en el occidente. La erosión
del sustrato, por la actuación de los glaciares en periodos anteriores, los ríos, las
precipitaciones y por efecto de las temperaturas, origina distintos tipos de suelo en los que
se asientan comunidades vegetales específicas.
En último término la vegetación que se asienta en un territorio dependerá de las
características físicas y químicas del suelo, de la orientación de la ladera que a su vez
condicionará el grado de insolación y humedad, de la altitud y el efecto de las temperaturas
mínimas, del grado de evolución, de la acción de la fauna que puede impedir el desarrollo
de determinadas especies vegetales y de la acción del hombre.
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Aprovechamiento forestal.

Los montes de Asturias ofrecen importantes recursos, cuyo aprovechamiento se ha venido
realizando de forma tradicional a lo largo de los años. Los pastos de montaña, por ejemplo,
representan un alimento de calidad exquisita para el ganado. La madera que producen los
bosques es materia prima esencial para la construcción de casas, muebles, herramientas,
etc. y las leñas fuente de calor para el invierno si se utilizan como combustible. El monte es
productor de frutos, como las castañas y las bellotas, tan importantes para el hombre en
épocas pasadas. Produce arándanos, moras, setas, plantas medicinales, también el alimento
que las abejas transforman en miel.
Además del fin productivo, el
monte tiene un uso social.
Es un recurso didáctico y debe
considerarse como una buena
escuela, en él y observando,
podemos ver y aprender muchos
de los mecanismos de
funcionamiento de los seres
vivos, la dinámica del suelo, la
historia del hombre, etc.
Actividad de educación ambiental.

El uso recreativo es otra faceta
importante. El monte contribuye
de una forma sana y sencilla al
disfrute de muchos de nuestros
mejores momentos de ocio, con
los paisajes que nos ofrece en
cualquier época del año,
deleitando nuestros sentidos con
sus colores, los sonidos naturales,
los olores del monte.

Excursión en la montaña.
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El monte en otoño
Del 21-23 de septiembre al 21-23 de diciembre

Es la estación de los hongos.
Periodo de maduración de frutos y semillas.

Carbonero palustre
(Parus palustris)

Amento
femenino
con bracteas
que contienen
los frutos

Hayucos

Abedul
(Bétula celtibérica)
Haya
(Fagus sylvatica)

Los árboles caducifolios van reabsorbiendo
los nutrientes de las hojas, primero la clorofila,
que es el pigmento responsable del color verde, y después
los carotenos y xantofilas, responsables del color rojo y
amarillo que adquieren las hojas cuando se ha
retirado la clorofila.
El bosque va cambiando
progresivamente de color adquiriendo
tonalidades rojas, amarillas y ocres.
Avellanas

Yemas terminales

Bellotas

Roble albar
(Quercus petraea)

Avellano
(Corylus avellana)
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La vida del monte en otoño
Los animales se preparan para sobrevivir en el invierno que se avecina, aprovechan la
bonanza de frutos para acumular reservas y construir almacenes de comida de los que
nutrirse cuando no haya otra posibilidad.

Ardilla roja
(Sciurus vulgaris)

Debido a que digieren mal,
en los excrementos de oso
se pueden observar restos
de los alimentos consumidos,
pieles de las frutas,
cáscaras de bellotas,
hayucos, etc.

La ardilla construye
un confortable nido en las
ramas de los árboles.
En él prepara una buena
despensa de avellanas y
hayucos de los que poder
alimentarse durante el invierno.

Zorzal alirrojo
(Turdus iliacus)

Excremento de oso.

El oso se alimenta copiosamente
de todo tipo de frutos del
bosque. Su cuerpo lo
almacena en forma de
grasa. La joroba o giba
que presentan los osos
es adiposa y constituye
un reservorio de grasa
importante para el
invierno.

Hayucos
fruto del haya
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Oso
(Ursus arctos)

Los zorzales inundan los bosques en época otoñal. Estas aves
se alimentan de bayas de serbal y de acebo, las comen
enteras pudiendo transportar las semillas en su aparato
digestivo a grandes distancias depositándolas con el
excremento y realizando por tanto una importante
función de dispersión de estas especies de árboles.

Castaño
(Castanea sativa)

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)
alimentándose de las bayas
de un serbal.

Corra al pie de un castaño

El castaño es un árbol cultivado desde la antigüedad
para aprovechar su madera y su fruto, las castañas.
Hasta hace pocos años, las castañas se recogían
y almacenaban en el mismo terreno en unas
pequeñas construcciones
Lepiota
de piedra denominadas corras.
(Lepiota procera)
Cuando la corra estaba llena,
esta se tapaba con ramas,
helechos y hojarasca.
Recogiendo setas en otoño.

El arrendajo es un córvido con
una importante función
repobladora del robledal.
En otoño esconde bellotas
en el suelo, enterradas o bajo la
hojarasca, a modo de despensa
para el invierno. Muchas de estas
bellotas son olvidadas y
germinan originando
nuevos robles.
Arrendajo o glayo
(Garrulus glandarius)

Las setas son los cuerpos fructíferos de los hongos.
Los hongos tienen forma filamentosa y se extienden por
debajo del suelo y el humus o penetrando por la madera
muerta, etc. formando complejas redes denominadas
micelios. Al llegar el otoño el hongo desarrolla
unos cuerpos fructíferos que emergen al
exterior y que es lo que conocemos
como setas.
En las setas se producen miles
de esporas que propagadas,
normalmente por el
viento, podrán
originar nuevos
hongos.
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El monte en invierno
Del 21-23 de diciembre al 21-23 de marzo

Es la estación más dura del año. Escasea la comida.
El monte se cubre de blanco.

Yemas terminales

Abedul
(Bétula celtibérica)
Ramita
de haya

Haya
(Fagus sylvatica)

Al caer la hoja, esta deja en la rama una cicatriz
en el lugar donde ha estado insertada.
Esta huella, lo mismo que las yemas, son
diferentes para cada especie y sirven para
su identificación en invierno.
Cada especie de árbol presenta una forma
y estructura del tronco y ramas característica.
Ramita
de roble

Ramita
de abedul

Los árboles y arbustos caducifolios
han perdido la hoja y han entrado en
un periodo de dormición. Ahora, en las
ramas y ramitas se hacen más patentes
las yemas, formadas al final de la
estación de crecimiento. Las yemas,
dormidas, contienen las hojas
embrionarias y también las flores del
próximo año, dispuestas por las
ramas, en las axilas donde estuvo
asentada una hoja y en los
extremos terminales, esperan
la llegada de la primavera
para brotar.
Huella foliar

Ramita
de avellano

Roble albar
(Quercus petraea)
Avellano
(Corylus avellana)
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La vida del monte en invierno
El invierno es época de hibernación para algunos animales
que desarrollan esta estrategia como mecanismo para sobrevivir.
Otras especies, sobre todo aves, prefirieron migrar a zonas
lejanas más favorables. El resto deberá ingeniárselas para buscar
alimento y recurrir a las reservas de grasa acumuladas durante
el otoño. Muchos morirán como consecuencia de
los rigores del invierno.

Acebeda en invierno

Acebo o carrasco
(Ilex aquifolium)

El acebo puede formar bosques
específicos o acebedas, sobre todo
en las zonas periféricas del bosque,
en su límite superior, integrándose
con los pastizales de montaña.
También aparece en el interior
del bosque formando parte
de su estrato arbustivo.
En invierno tiene
una función protectora vital
para muchas especies debido
a su carácter perennifolio,
ya que ofrece la cobertura
necesaria que difícilmente
se encuentra en el monte
en periodos de fuertes
nevadas y frío.
El urogallo cantábrico,
habitante del bosque
caducifolio de montaña,
necesita del abrigo
Urogallo
del
acebo en periodos
(Tetrao urogallus)
críticos del invierno.

La mayoría de las bellotas están siendo comidas
por los animales del bosque, algunas permanecen
enterradas entre la hojarasca y la nieve.
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Bellota enterrada en el otoño por el glayo,
ahora cubierta por la nieve.

La leña es madera muerta de árboles secos,
caídos por el viento, ramas tronzadas por el
peso de la nieve, o cortadas con motivos de
poda o aclareos. Es recogida por el hombre
a finales del otoño y durante el invierno
para utilizar como combustible
en cocinas, chimeneas
y calefacciones.

Leña almacenada en un hórreo.

Repoblando el monte
con jóvenes árboles.

El hombre aprovecha
el periodo invernal para
repoblar el monte con
plantones o pequeños árboles
producidos en el vivero forestal.
Al cabo de unos cuantos años se habrá
desarrollado un nuevo bosque.

El avellano florece muy pronto,
normalmente en pleno invierno. Las
flores masculinas crecen en grupos
formando inflorescencias de tipo
amento que suelen servir de
alimento a los corzos.
Las flores femeninas son
muy pequeñas,
parecidas a yemas.
Corzo
(Capreolus capreolus)
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El monte en primavera
Del 21-23 de marzo al 21-23 de junio

El monte reverdece y florece.

Flores
femeninas

Mito
(Aegithalos caudatus)

Flores
masculinas

Haya
(Fagus sylvatica)
Flores
masculinas

Carbonero común
(Parus major)

Flores
femeninas

Abedul
(Bétula celtibérica)

El aumento de las horas de luz y
de la temperatura activan el
reloj biológico de la mayoría
de los seres vivos.
Las yemas de árboles
y arbustos brotan
desplegando
sus hojas y flores,
tiñendo poco a poco
los bosques de
color verde.

Flores
masculinas

Roble albar
(Quercus petraea)

Avellano
(Corylus avellana)
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La vida del monte en primavera

Urogallo
(Tetrao urogallus)

Las hayas brotan escalonada y progresivamente,
empezando por los árboles situados en zonas de
menor altitud y ascendiendo a medida que avanza
la primavera.

El petirrojo es el primer pájaro en cantar con las
primeras luces del alba. Los cantos de las aves
inundan de sonido
los amaneceres
de primavera.

El Urogallo cantábrico
emite su canto de celo
desde lo alto de una rama
para llamar la atención de las hembras
y rivalizar con otros machos.
En esta época del año se alimenta
de brotes tiernos de haya.

Yemas de haya
brotando

Petirrojo o raitán
(Eritacus rubecula)

Una de las bellotas que escondió el
glayo en el otoño ha comenzado a
germinar. La pequeña plántula deberá
tener un poco de suerte para transformarse
en un joven roble, son muchos los herbívoros
que lo amenazan.
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Roble brotando de la bellota

Vacas descansando
en un puerto.

El ganadero sube sus vacas
al puerto para que pasten
los tiernos y frescos pastos
de alta montaña.

En el mes de mayo se abren los puertos o pastos
de montaña para su aprovechamiento por parte
del ganado. En Asturias, el ganado vacuno de carne
es explotado de forma semiextensiva, es decir, en primavera
y verano pasta libremente por los puertos de montaña y
en otoño e invierno desciende a los valles para
alimentarse en los prados. La hierba segada
en el verano se almacena en los pajares
de las cuadras para servir de alimento al
ganado durante el invierno.

Vacas pastando en un prado del valle, esperando la llegada
del mes de mayo para subir al puerto.

Cuadra con pajar.
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El monte en verano
Del 21-23 de junio al 21-23 de septiembre

Periodo de producción.

Haya
(Fagus sylvatica)
Cápsulas
conteniendo hayucos

Amento
conteniendo
las brácteas
con frutos

Abedul
(Bétula celtibérica)

Bellotas

Roble albar
(Quercus petraea)

Los árboles están al máximo rendimiento
invirtiendo en el desarrollo de los frutos.
El roble albar empieza a producir bellotas de
forma importante a partir de los 35 años de
edad, tiene una alta productividad de fruto,
más constante que otras especies de árboles.
Un roble maduro puede producir
hasta 100 kg de bellotas.

Avellanas

Avellano
(Corylus avellana)
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La vida del monte en verano
El monte se ha llenado de juveniles. Las crías nacidas en
primavera han crecido y abandonado madrigueras y nidos,
muchos de estos jóvenes recorren independientes
el entorno, inspeccionando y aprendiendo
las técnicas de supervivencia. Algunos de ellos,
las presas, serán cazados y comidos por otros,
los depredadores, formando parte de la pirámide
trófica en cuya base siempre están las plantas.

Azor
(Accipiter gentilis)

Ciervo volante
(Lucanus cervus)

Lirón gris
(Glis glis)
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El azor es un depredador poderoso.
Utiliza dos técnicas de caza, el vuelo rasante
y rápido por el interior del bosque buscando
sorprender a su presa, o bien acechar desde la rama
de un árbol, entre luz y sombra confiando en su plumaje críptico que lo
camufla perfectamente y esperando paciente la aparición de una
presa: una paloma, una ardilla, un urogallo, …
El ciervo volante o bacalloria
es un gran insecto que habita
en zonas con robles.
Los machos están
armados con poderosas
mandíbulas que utilizan
para luchar entre ellos
y poder aparearse con
una hembra, allá por los
meses de junio y julio.

El lirón gris se alimenta de bellotas, cortezas y ramas
cortas del roble, realizando una función de poda
natural que favorecerá el aumento
de fructificación en
años posteriores.

El pequeño roble
está teniendo suerte y sigue creciendo. Cuando supere la altura
a la que puede ser comido por algún herbívoro y su tronco sea leñoso, tendrá
que enfrentarse a la competencia con otros árboles, que también es dura de superar.

El cortín es un modelo de colmenar típico del
occidente asturiano que sirve para proteger las
colmenas de los animales,
especialmente del oso.

Truébano

Cortín con colmenas en el occidente de Asturias.
Los truébanos son troncos de árboles huecos
utilizados como colmenas.

Abeyeiro o apicultor
extrayendo la miel de un truébano.

Colmenar en el oriente de Asturias.

Venados macho y hembra
(Cervus elaphus)

La miel, la cera y el resto de productos elaborados
por las abejas, han sido desde siempre muy valorados
por el hombre. La miel se extrae de las colmenas
en verano, cuando los panales están repletos.

Al igual que el ganado, algunos ungulados silvestres
como el ciervo o venado se refugian en el interior del bosque
durante el día hasta la llegada de la noche, momento en que saldrán a
terrenos más despejados para alimentarse.
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El monte te ofrece paisaje, color,
olor, aromas, sonidos, .....
Descúbrelos y disfrútalos.

