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la propuesta 
La BERREA en el Parque Natural del SAJA y BESAYA que posee uno de los 

bosques naturales de mayor extensión de la cordillera Cantábrica. 
 
rutas e itinerarios:  

En el interior del valle de CABUÉRNIGA, el cortejo o BERREA de los 
VENADOS, cuyos profundos berridos alcanzan hasta el nacimiento del río 
Saja… mientras pelean y corren bajo los HAYEDOS más grandes de Europa 
que se preparan para otoñar; excursión a pie de jornada completa desde la 
venta de Tajahierro al puerto de los Sejos, lugar de pastoreo milenario 

Paseo a CABALLO entre hayas y avellanos en las estribaciones del Alto 
Campoo 
 
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
 

Senderismo de alta montaña e interpretación, por el interior del Parque Natural, 
hacia los hayedos del tramo alto del río Saja, 
hasta su nacimiento cerca del Puerto de los 
Sejos, lugar de pastoreo milenario. Se parte de 
la venta de Tajahierro en el puerto de 
Palombera, atravesando por zona de brañas y 
cabañas de pastores, bosques de hayas, 
serbales, arces, sauces, mostajos y abedules, 
siguiendo el curso del arroyo, y manteniendo 
siempre la perspectiva del valle desde una senda 
que permite no solo escuchar sino observar la 
lucha de cuernas durante la berrea. En las 
proximidades del bosque de Cureñas, se abrirá 
una amplia campa que accede a los puertos de 

Sejos, final del hayedo, collado que se encuentra a 1.500 m. de altitud, formado por 
pastizales, donde en los meses de verano se alimentan los ganados de ambos lados de la 
cordillera. Estos lugares se asientan sobre los restos sedimentarios de antiguos circos 
glaciares, que se apreciarán en los conglomerados de rocas. Es uno de los mejores 
recorridos del Saja para la observación de venados y corzos, y donde la vegetación se 
combina sabiamente con arroyos y cascadas; desnivel: 200 metros de ascensión y 700 
metros de descenso; nivel: medio; duración: seis horas aprox. 



 
Excursión a caballo desde Abiada en medio de un 

paisaje de hayedos y pastizales, muy próximo a la 
estación invernal Alto Campoo. Durante la ruta se irá 
tanto al paso como al trote o al galope -en función 
de la experiencia de los participantes- recorriendo 
cañadas, prados y caminos forestales; se cruzará por 
un monte de hayas en una zona conocida como La 
Hayuca; más adelante se encontrarán praderas y 
bosques de avellanos y fresnos, hasta alcanzar el río 
Guares en un lugar conocido como el pozo de La 
Ureña que se vierte en una estruendosa cascada. Es 
zona de morrenas, con depósitos de grandes bloques, ya que durante las últimas 
glaciaciones el lugar lo recorrió un enorme glaciar; duración dos horas. 
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 
Hotel (***) en Reinosa, pensión completa desde la cena del sábado a la comida 

del domingo. Comida del sábado picnic en ruta por cuenta propia. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:       132 € 
Suplemento habitación individual (por noche)        14 € 
Suplemento alojamiento viernes y desayuno sábado       32 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; 
para ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma 
ciudad o provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo    39 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 

 
Hora y lugar de reunión: 8:00 h. en el hotel o en el lugar que se indique en los 

últimos datos. 
Equipaje: ropa cómoda para andar y realizar las actividades, algo de abrigo o 

sudadera, botas de montaña, chubasquero 
Itinerario: desde Madrid por la N-I hasta Burgos. N-623 hasta San Martín de Ubierna. 

N-627 hasta Aguilar de Campoo. Tomar N-611 (dirección Torrelavega, Santander) hasta 
Reinosa. 
  
Datos  útiles_______________________________________ ______Datos útiles_______________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
 

Presentación y documentación: 
 

La berrea 
En el otoño, cuando cambia la temperatura y comienzan las lluvias, al atardecer o a 

las primeras luces del día, se escuchan los berridos de los ciervos o venados como un 
áspero lamento profundo y destemplado que se propaga a varios kilómetros de distancia; 
con esta llamada marcan su territorio y atraen a las hembras. Estas son sus dos 
estrategias: seguirlas o atraer su atención, demostrando poder y fuerza frente a los otros 
machos rivales, o escoger un lugar idóneo con pastos y sombras por deberán pasar las 
manadas para “cerrarlo” y mostrar su posesión.  



Cada ciervo macho se aparea con cuantas 
hembras logran formar su rebaño, pudiendo un 
adulto a cubrir seis o siete ciervas de manera 
continuada, llegando a perder hasta un cuarto de 
su peso que suele alcanzar los 150 Kg. Con las 
cuernas se golpean violentamente pero sin herir 
al contrario, y cuando vencen, el contrincante 
retrocede y se marcha. A últimos de marzo el 
ciervo sufre la perdida de las astas o desmogue y 
a los pocos días comienzan a crecerle las nuevas; 
esto supone un nuevo esfuerzo para asimilar varios 
kilos de sales. En junio la cuerna alcanza su 
máximo desarrollo, y con los años aumentarán en tamaño. Durante el resto del año, los 
machos constituyen sus propias manadas ellos solos, independiente de las hembras que 
con sus crías organizan las suyas, siempre dirigidos por el ejemplar más fuerte -ellos- o el 
más viejo -ellas-. Son los reyes de los bosques caducifolios, mediterráneos y mixtos, pero 
con amplias praderías donde poder desarrollar su vida, y alimentarse de hierba, gramíneas, 
hayucos, bellotas, castañas, moras…  
El lugar 

En el extremo oriental de la cordillera Cantábrica, en las cabeceras del Valle de 
Cabuérniga, se encuentra uno de los bosques 
naturales mejor conservados de vegetación 
autóctona, que es atravesado por antiguos 
caminos de arrieros llamados de 
foramontanos –los que venían fuera del monte-
. El parque recibe su nombre de las dos cuencas 
hidrográficas que les confieren sus peculiares 
características: los ríos Saja y Besaya. Los 
hayedos son una especie atlántica que lleva 
parejo un tradicional halo de misterio; se 
instalan en los lugares más sombríos y 
menos accesibles, por lo que permanecen 
inalterados para la mano del hombre, que 

antaño los talaba para ganar terreno a los prados de siega y pastos; efectivamente, estos 
hayedos y robledales sufrieron en pasados siglos una intensa explotación maderera, pero 
cuantos lograron salvarse por su remota ubicación, constituyen actualmente unas todavía 
importantes extensiones boscosas.  

Más de seis mil hectáreas de hayas y robles albergan uno de los bosques más fértiles 
de fauna y flora del territorio nacional. Solidarios con estas dos especies se encuentra el 
abedul, asentado ya en cotas próximas a los mil quinientos metros, de la mano de servales, 
mostajos y arándanos; y en las brañas de altura crecen los acebales. En estos días, antes 
de que el bosque se torne en color ocre y rojizo, comienzan los quejidos de los venados, 
que pueden observarse a simple vista debido a su actual sobrepoblación; éstos se unen al 
sonido de las cascadas que reciben las primeras lluvias de otoño. Es ahora cuando el oso 
pardo puede dejar su rastro al bajar al bosque a nutrirse de los “hayucos” y otros frutos. En 
estas espesuras cubiertas de musgo y líquenes pueden cruzar, amén de los venados, lobos, 
corzos, jabalíes, garduñas, martas...  

Al comienzo de las estribaciones de Alto Campoo en una zona de hayas conocida como 
La Joyanca -“jayas” o hayas-, habrá la oportunidad de recorrerlas a caballo; son montes 
que pertenecen al Campo de Suso donde se sitúan los pueblos más altos de la comarca -
a unos mil metros aprox. de altitud- 
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