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Foces del Raigosu

Guía didáctica
La ruta de Foces del Raigosu se incluye dentro del Programa “Conoce 

y vive tu Patrimonio” que a través de la Concejalía de Cultura y Turismo 
se viene desarrollando en el municipio desde el 2012.

Inmersa en el Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras, está consi-
derada como la zona de mayor valor ecológico del Concejo de Laviana.

Nuestro principal objetivo es acercar a los escolares del municipio los 
significados que paso a paso desvela la ruta, así como las posibilidades 
que nos ofrece para disfrutar y comprender el paisaje.

Hemos contado con opiniones y aportaciones previas de aquellos/as 
docentes que, en varios centros educativos del concejo, han valorado la 
importancia pedagógica de esta iniciativa.

Así pues, deseamos que esta guía sea el instrumento que nos ayude 
a interpretar nuestro Patrimonio natural combinando fines educativos, 
divulgativos y preventivos, buscando la sensibilización de todos/as para 
hacer efectivo el lema “Vive, ama y respeta la Naturaleza”.

Inés García Vega
Vicealcaldesa y Concejala de Educación, Cultura,

Turismo y Participación Ciudadana
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7 Presentación

Bienvenidos y bienvenidas a “Les Foces del Raigosu”,  
uno de los rincones con mayor valor ecológico del concejo 
de Llaviana, incluido dentro del Paisaje Protegido de las 
Cuencas Mineras.
Seguramente no es la primera vez que haces una ruta en la naturaleza y 
probablemente no sea la primera vez que recorres este sendero, pero eso 
no importa, porque cada salida es diferente a la anterior ¡aunque vayas al 
mismo sitio!, basta con que cambie la época del año, las condiciones me-
teorológicas, o como en este caso, la forma en que la hagas.
Por eso, en esta ocasión, te invitamos a que tengas todos tus sentidos 
alerta, porque la vista, el oído, el olfato, el tacto y dependiendo la época del 
año, el gusto, serán nuestros aliados para conocer en profundidad este lugar.

LA NATURALEZA ES UN LUGAR LLENO DE SENSACIONES

Lo que tienes en tus manos no es un libro más, es una libreta de campo, y 
lo más importante en ella es lo que tú vas a escribir y dibujar.



8Introducción

Pues tengo que saber que están en el extremo sureste del Concejo de Lla-
viana, dentro del Monte de Uso Público “Monte Raigosu” y dentro del Paisaje 
Protegido de las Cuencas Mineras.

Se llega a ellas siguiendo la carretera que une los pueblos de Ribota y 
L’Acebal con la Fombermeya. Antes de llegar a este último pueblo, la ruta 
comienza en un lugar llamado “Mestres” a 428 metros de altitud y en 
suave ascenso siguiendo el cauce del río Raigosu durante siete kilómetros, 
llega a un lugar conocido como “Los Collaos” a 1150 metros de altitud.

Todo el recorrido tiene un gran valor ecológico por las especies vegetales y 
animales que nos podemos encontrar a lo largo del mismo, así como por 
las formaciones geológicas. Pero además, debemos prestar atención tam-
bién al potencial transformador del ser humano en el paisaje, para lo bueno 
y para lo malo.

QUÉ TENGO QUE SABER  

DE LES FOCES DEL RAIGOSU
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Lo más importante: RESPETAR
• No arrancar plantas, ni ramas y coger sólo aquellos frutos silves-

tres que estén permitidos.
• No molestar a los animales, nuestros gritos también alteran la 

paz y la tranquilidad de los bosques y montañas.
• Respetar las costumbres locales, fincas particulares y animales 

domésticos que nos podamos encontrar.
En ese sentido, es importante saber si existe algún tipo de protección en el 
lugar donde vamos, y de ser así, qué implica.
4 ¿Conoces algún nombre que haga referencia a los tipos de protección 
para los espacios naturales?

QUÉ TENGO TENER EN CUENTA CUANDO 
REALIZO UNA RUTA EN LA NATURALEZA

En definitiva:
“que nuestra presencia pase desapercibida, 

como si fuéramos invisibles”.

“si podemos dejar el lugar mejor  
que lo encontramos, mucho mejor”



10La equipación
4 ¿Se te ocurre alguna forma de dejar un lugar mejor de 
como lo encontraste?

Y además de todo esto, también tenemos que tener en cuenta algunas 
cosas que tienen que ver con nosotros, como:

• Llevar la ropa y el calzado adecuados:
Vas a realizar una ruta en la naturaleza, no necesitas llevar la 
mejor ropa que tengas, ni la que más te guste, ni la que mejor 
te siente. Ha de ser ropa cómoda, que se pueda manchar e 
incluso romper.
El calzado tiene que ser adecuado para caminar en la natura-
leza, botas de monte o playeros fuertes.
Ropa de abrigo y chubasquero son imprescindibles.
Algo de ropa de repuesto (que se puede dejar en el autobús), 
sería una gran idea en caso de mojarnos.

• En la naturaleza una pequeña mochila es nuestro complemento 
ideal, para llevar dentro la ropa que no estemos utilizando, la co-
mida, unos prismáticos, linterna, un silbato por si nos perdemos…

• Pide siempre a algún mayor que lleve un botiquín de emer-
gencia y un teléfono cargado por si hay que avisar de algún 
problema.



11 Material de trabajo
Material de Trabajo
• Guía del itinerario que vas a recorrer.
• Lápiz y Goma (cuando escribes con el lápiz no se 

borra aunque se moje)
• Bolsas de plástico.
• Prismáticos (si es posible)



12Primera parada

La primera parada es una actividad de orientación en el comienzo de la 
ruta, en “Mestres”.
Saber orientarse en el medio natural es muy importante, no solo para no 
perderse, sino también para comprender una cantidad de fenómenos na-
turales que tienen que ver con el movimiento del sol.
Bien, ya sabemos que nuestra ruta comienza en un lugar llamado 
“Mestres”;

PERO…
4 ¿Conoces algún método natural para poder orientarte en la naturaleza?

PRIMERA PARADA:  
COMENZAMOS NUESTRO RECORRIDO  

¿DÓNDE ESTAMOS?

¡¡por cierto!!
¿Sabes cuál es el origen de esta palabra?

La palabra Mestres procede del latín “Mixtulas”, que 
significa “cruce de  caminos”, y si nos fijamos veremos que 

efectivamente estamos ante un cruce de caminos;



13 Cómo orientarnos...

CÓMO ORIENTARSE EN LA NATURALEZA
• Por la salida del sol:

El sol sale por el Este y se oculta por el Oeste. Si la hora del 
día es temprana, se puede averiguar la dirección de los puntos 
cardinales poniendo los brazos en cruz con el derecho apuntando 
hacia el Este. Así estaré mirando al Norte.
A mediodía, cuando el sol está en el punto más alto, si lo miro 
de frente, estaré mirando directamente al Sur. Hay que tener 
en cuenta que mediodía son las 12:00h, dado que en verano 
nuestro horario va dos horas por delante del sol y en invierno 
una. Eso quiere decir que mediodía en verano son las 14:00h 
y en invierno las 13:00h.

• Por los troncos de los árboles:
Normalmente en esta parte del planeta, la Cara Norte de los tron-
cos de los árboles es más húmeda, por ello se acumulan los mus-
gos y los líquenes en esta parte. 



14¿Qué vemos...?
4 Ahora que ya sabemos orientarnos,
¿ Qué veo si miro hacia el Norte?

¿Hacia qué dirección continúa nuestra ruta?

¿Qué veo si miro hacia el Este? ¿Y hacia el Oeste?

¡ Muy Bien! Ahora ya estamos perfectamente orientados y en todo mo-
mento sabremos qué dirección hemos de tomar en caso de tener que 
regresar al punto de partida.
Caminaremos un poco y unos metros hacia adelante nos vamos a dete-
ner y observar el paisaje que tenemos a ambos lados, veremos una gran 
diferencia entre un lado y otro.



15 Cerramos los ojos...
Nos paramos, cerramos los ojos unos segundos y en  
silencio pensaremos:
4¿Cómo sería este lugar hace 1.000 años?

4¿Qué elementos están aquí desde hace miles de años?

4¿Qué elementos han sido introducidos?

4¿Por qué hay construcciones y prados verdes sin árboles a uno de los 
lados del camino?



16Árboles y frutos
4 Verás que las construcciones están separadas del ca-
mino por hileras de árboles, ¿los reconoces? ¿Tienen fru-
tos? ¿Se pueden comer? ¿En qué época?

4 Haz un dibujo de sus hojas, y si encuentras alguna en el suelo, recógela 
y guárdala con su nombre al lado de este cuadro.



17 Árboles y frutos

4¿Crees que estos árboles fueron plantados o nacieron  
de forma espontánea? Si fueron plantados, ¿Con qué  
finalidad?

Bueno, ahora vamos a observar con atención el otro lado del camino;

4 Hay un bosque, en él hay distintos árboles, pero la mayoría son iguales.
Observa con atención, ¿Sabes qué árboles son? ¿Tienen frutos? ¿Se pue-
den comer sus frutos? ¿En qué época?



18Árboles y frutos
4 Haz un dibujo de sus hojas, y si encuentras alguna en el 
suelo, recógela y guárdala con su nombre al lado de este 
cuadro.



19 Árboles y frutos

Desde muy antiguo el ser humano ha sabido sacar utilidad de las 
plantas y árboles con frutos comestibles. Es por ello que en numerosas 
ocasiones ha transformado el paisaje en su propio beneficio, unas veces 
eliminando el bosque para crear espacios de cultivo o espacios para 
que sus animales se pudieran alimentar, de los cuales obtenían a su vez 
alimento, y otras, transformando el bosque natural en bosques comes-
tibles. Aquí encon-
tramos dos ejem-
plos de árboles 
“domest i cados ” 
para el aprovecha-
miento humano, 
como son el Cas-
taño y el Avellano.

Castaño

Avellano



20Seguimos caminando...
Ahora que ya hemos aprendido un montón de cosas 
sobre la influencia del ser humano en el paisaje y sobre 
alguno de los árboles más comunes en nuestro entorno, 

continuaremos caminando hasta nuestra próxima parada, que será justo 
después del cruce del camino que sube a la aldea de Los Tornos.

¡a propósito del nombre de esta aldea!
Los Tornos procede del termino latín “TORNUM”,  
que en este caso hace referencia a “dar vueltas”.  

Si nos fijamos en la aldea veremos que está justo debajo  
de la peña, justo donde el camino se ve obligado a “tornar”  

(girar, dar vuelta...), para seguir su andadura.



21 Segunda parada

Nos acercaremos hasta el borde del río y realizaremos aquí varias observa-
ciones, que tendrán que ver con:

• Los árboles. Las especies que aquí nos encontramos son distintas 
de las que hemos visto hasta ahora.

• La fauna. En el río y en sus orillas, veremos animales que encuen-
tran en este entorno el hábitat ideal para vivir.

• El paisaje. Observar cómo el valle se estrecha y la influencia del ser 
humano es menor

“OBSERVANDO LOS ÁRBOLES”:
4¿Por qué este tipo de bosque se llamará “bosque de Ribera”?

4¿Sabes el nombre de alguno de los árboles que típicamente forman 
parte del Bosque de Ribera?

SEGUNDA PARADA:  
CONOCEMOS EL BOSQUE DE RIBERA



22Bosque de ribera
Una observación interesante en esta parte del recorrido 
es cómo ha cambiado el Bosque de Ribera. Mientras 
que en la primera parada estaba formado por una 
franja estrecha de árboles a ambos lados del río, gene-

ralmente de alisos (humeros, en asturianu), ahora en esta zona, donde 
el valle es más estrecho y ya no puede ser aprovechado para prados, 
el Bosque de Ribera aumenta en anchura, y los alisos (humeros), se 
distribuyen en varias hileras junto con otras especies como los avellanos, 
arces, fresnos, sauces, abedules y serbales.

4 Haz un pequeño ejercicio de reconocimiento y trata de dibujar las 
hojas de alguno de los árboles que veas en el Bosque de Ribera, luego, 
un poco más adelante, en esta guía encontrarás las representaciones de 
los mismos. Compara tus dibujos con las representaciones y trata de 
poner los nombres de las distintas especies.
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Como siempre, si encuentras alguna hoja propia del bosque de ribera, 
recógela y guárdala en este cuaderno.
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Alnus Glutinosa
Aliso
(Humeru)

Acer
Arce

Betula Péndula
Abedul

Fraxinus
Fresno

Salix
Sauce 
(Salgueru)

Sorbus
Serbal de los 
Cazadores

EL BOSQUE DE RIBERA: ESPECIES MÁS COMUNES:
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4 Ahora te toca a ti; De las hojas que están representadas de los ár-
boles que forman parte del Bosque de Ribera, escribe cuáles crees que 
son hojas Simples y cuáles son Compuestas:

Las hojas cumplen una función fundamental en las plantas y árboles, 
realizar la fotosíntesis, proceso a través del cual convierten la energía del 
sol en alimento. Además vemos que tienen formas distintas, según las 
cuales se clasifican en Simples o Compuestas.

HOJAS SIMPLES Y HOJAS COMPUESTAS

HOJA SIMPLE HOJA COMPUESTA 

Una sola lámina La hoja se divide en hojuelas 
llamadas Foliolos

Foliolo



26El río

Ahora ya podemos contemplar muy de cerca el  
Río Raigosu. Él ha sido quien ha formado este paisaje 

tan bonito que podemos contemplar. Durante miles de años en su 
discurrir, unas veces calmado y otras enfurecido, ha ido modelando el 
paisaje hasta su aspecto actual.
Al mismo tiempo, el río constituye en sí mismo un ecosistema muy rico 
donde viven un buen número de especies.

4 Ahora vamos a descubrir parte de la fauna que vive en Les Foces del 
Raigosu. Escribe el nombre de algún animal que viva en el río o que depen-
da de él para poder vivir;

4 Observa atentamente y en silencio el río. ¿Puedes ver algún animal en 
el agua o cerca del cauce? ¿Sabes su nombre?

OBSERVANDO EL RÍO



27 El río

LA FAUNA EN EL RÍO RAIGOSU

Mirlo acuático

Rana bermeja

Trucha
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Estamos en un lugar llamado “La Uxona”, a los pies de la 
Peña Fano. Ya hemos podido comprobar cómo el valle se 

ha hecho más estrecho y en este lugar en especial.
Estamos entre dos grandes paredes de roca caliza, justo al comienzo del
desfiladero, es aquí dónde realmente comienzan Les Foces del Raigosu.

OBSERVANDO EL PAISAJE

El paisaje

El origen del nombre de Foces del Raigosu
FOZ, es la palabra asturiana que hace referencia a este estrechamiento. 
Un desfiladero, el camino que ha hecho el río durante miles de años para 
bajar de las montañas y poder llegar al mar.

Este camino no siempre resulta sencillo, las aguas tienen que ir gastan-
do poco a poco las rocas (erosión) para poder abrirse paso. Dependiendo 
del tipo de roca que el río encuentre tardará más o menos tiempo, será 
recto o trazando curvas (haciendo lo que se conoce como meandros).

En este caso, el Raigosu se encontró con roca caliza, más blanda que 
otros tipos de rocas, lo que le ha permitido este trazado más o menos 
recto.

RAIGOSU, procede de la palabra asturiana RAIGAÑU, “con muchas 
raíces”, y es que ciertamente el río Raigosu recibe aguas de otros ríos 
menores (Arroyu’l Gatu, Arroyu de la Bayuca...). Estos arroyos menores 
son las distintas raíces que alimentan al río Raigosu, al igual que este, 
alimentará más adelante las aguas del río Nalón.



29 El paisaje
Avanzando un poco, a nuestra izquierda encontraremos 
un lugar llamado “La Cueva Les Xanes”…
4¿Sabes qué es una Xana? ¿Cómo son las xanas?

4¿Dónde viven normalmente las xanas? ¿A qué se dedican?

4¿Conoces alguna otra cueva en algún lugar?¿Sabes su nombre?

4¿Cómo se forma una cueva?
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Caminando otro poco, a nuestra izquierda nos vamos a encontrar con un 
árbol muy singular, se llama “Olmo de montaña” (Xamera de monte en 
asturianu).
Es un árbol singular porque no hay demasiados en Asturies, y este lugar es 
privilegiado porque hay varios ejemplares.

El olmo de montaña puede alcanzar los 
40 m. Tiene las hojas más grandes de los 
olmos ibéricos. Son caducas, simples, alter-
nas, serradas, de contorno ovalado o lan-
ceolado, con el ápice muy puntiagudo. La 
polinización se hace por el viento y las flores 
son poco vistosas. Los frutos salen antes 
que las hojas y son secos. Se trata de una 
semilla envuelta a modo de ala (sámara), 
para favorecer su dispersión por el viento. 
Se trata de un árbol escaso en nuestro te-

rritorio, que crece habitualmente, siempre en ambientes umbrosos. 
Prefiere los suelos frescos y pedregosos, al pie de cantiles y orillas 
de los ríos.
Este árbol se encuentra en los catálogos de flora amenazada y 
protegida de las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, 
Madrid, Murcia y Valencia.

EL OLMO DE MONTAÑA, Xamera de Monte (asturianu)
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4 Ahora te toca a ti; tendrás que usar tus dotes de explo-
rador/a. Con esto que te hemos contado y sabiendo que 
está cerca de dónde estamos y en el lazo izquierdo del 
camino, trata de reconocer cuál es el Olmo de Montaña.

4¿Lo has encontrado? ¿Dónde está y qué hay alrededor?

4 Haz un dibujo del Olmo de Montaña, y si encuentras una hoja, guárdala 
aquí como venimos haciendo con el resto.



32El paisaje

¡ENHORABUENA! ¡Hasta aquí has hecho un gran trabajo! pero aún nos 
quedan muchas cosas por descubrir.
Ahora caminaremos durante un rato sin detenernos, ¡RECUERDA! 
siempre lo más callados posible y respetando todo lo que vamos viendo 
y encontrando.
A continuación, volveremos a usar nuestras dotes de exploradores para 
intentar descubrir alguna de las cosas que os proponemos a continuación.
Para ello, recordar que debemos estar muy atentos a todo lo que nos rodea. 
Es muy importante mirar al suelo, para ver dónde piso por supuesto, pero 
también para tratar de descubrir algún rastro (perros, zorros, jabalís, corzos, 
venados…), pueden haber pasado antes que nosotros o estar muy cerca.
También es importante mirar hacia el cielo, por encima de nosotros hay 
grandes paredes y sobrevolándonos podemos ver alguna de las aves que 
viven en estos lugares, como los buitres, águilas, el arrendajo “Glayu”…
Y por último, a ambos la-
dos del camino encontrarás 
numerosos matorrales y ar-
bustos que es importante 
conocer. Algunos de ellos nos 
ofrecen, en la época adecua-
da, deliciosos frutos, como el 
arándano o las fresas silvestres 
(miruéndanos).
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RASTROS DE ANIMALES QUE ME PUEDO ENCONTRAR

Huella de Zorro
Largo: 55 mm 
Ancho 35 mm

Huella de Jabalí Huella de Corzo Huella de Venado

Huella de Lobo
Largo: 85 mm 
Ancho 70 mm

Huella de Perro
Largo: 60 mm 
Ancho 50 mm

Joven Viejo
Puntas

Guardas

Huella de NutriaHuella de Tejón
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ALGUNA DE LAS AVES QUE PUEDO DIVISAR

Buitre leonado Águila ratonera

Águila Real Arrendajo (Glayu)
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PLANTAS Y ARBUSTOS QUE PUEDO ENCONTRAR

Arándano Miruéndano

Brezo Rusco
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No en vano, en el entorno de Les Foces del Raigosu nos encon-
tramos con el bosque de acebos más grande de todo el paisaje 
protegido de las Cuencas Mineras, y uno de los más grandes de 
todo el Valle del Nalón.
Prueba de ello, y como ejemplo, de camino hacia esta ruta hemos 
pasado por un pueblo llamado L’Acebal.
El nombre de este pueblo hace referencia al lugar donde se en-
cuentran Acebos.
El Acebo es una especie vegetal protegida.

 UN ÁRBOL QUE MERECE UNA MENCIÓN ESPECIAL:  
EL ACEBO O CARRASCU.



37 Observamos...
4 De nuevo es tu turno. ¿Cuántos de todos los animales, 
plantas, arbustos y árboles de los que hemos hablado en 
estas últimas páginas has visto?

4 Si no has visto ningún animal, ¿cuál crees que es el motivo?

4 Si no has visto ninguna planta, arbusto o árbol de los mencionados, 
¿Cuál puede ser la razón?

Conforme hemos ido avanzando en nuestro caminar, habremos obser-
vado que el desfiladero se ha hecho más ancho, especialmente al llegar 
a una curva que hace el camino, donde encontraremos la primera de las 
“raíces” (el arroyo de la Bayuca), que forman parte del conjunto llamado 
Foces del Raigosu.



38Tercera parada
TERCERA PARADA:  

LOS TIPOS DE SUELO  
Y VEGETACIÓN CORRESPONDIENTE

Estamos en Cobellayos, junto a una cuadra de ladrillo. Como ya hemos di-
cho el desfiladero aquí es mucho más ancho. Eso nos permite ver más lejos.
Y esa será nuestra próxima actividad, otear en la distancia como si fuéramos 
vigías de un barco que están tratando de adivinar dónde está tierra firme.
Miramos a un lado y a otro, sin prisas, nos fijamos en los detalles, en los 
colores, en la vegetación, en el número de árboles, en si hay bosque o no.

4¿Qué veo si miro hacia la derecha del camino?, ¿De qué color es la roca 
aquí?, ¿Hay árboles?, ¿Son grandes o pequeños?, ¿Hay muchos o pocos?

Bien. Ahora voy a mirar al otro lado, a la izquierda del camino.
4¿Cómo es el paisaje a este lado? ¿De qué color son las rocas? ¿Hay 
árboles? ¿Grandes o pequeños? ¿Hay muchos o pocos?



Suelo y vegetación

Cómo hemos podido observar, encontramos en este punto dos tipos de roca 
diferentes, que determinan dos tipos de suelo (sustrato) diferente y por tanto, 
distinta vegetación.
A la derecha del camino, las montañas son de roca Caliza, de color gris claro, 
casi blanquecinas.
Un dato curioso sobre la caliza: son rocas sedimentarias, esto quiere decir que 
se formaron debido a la acumulación de sedimentos calcáreos. ¡Y lo más 
impresionante!, estos sedimentos calcáreos proceden de conchas de animales 
marinos, lo que significa que todas estas montañas se formaron debajo del 
mar. Luego la naturaleza hizo el resto, y a través de distintos movimientos 
tectónicos, hizo que afloraran a la superficie para que al final las podamos con-
templar como hoy las vemos.

EN LA NATURALEZA TODO OCURRE DESPACIO, A SU RITMO, 
PERO LAS COSAS QUE OCURREN RESULTAN FASCINANTES.

Siguiendo con la roca caliza y el tipo de suelo que genera, veremos que aquí 
la vegetación es más abundante, es un suelo más rico, y de entre los árboles 
que destacan nos encontramos con las Hayas.
Si miramos a la izquierda del camino, veremos que las rocas son de un color 
gris oscuro, parduzco, casi negro. Las montañas están formadas por cuarcita, 
más duras que las calizas y también más antiguas.
Esto quiere decir que en el proceso de formación de este valle, lo que vemos a 
la izquierda apareció antes que lo que vemos a nuestra derecha.
El tipo de suelo que genera la cuarcita en su descomposición, es un suelo más 
ácido, menos rico en nutrientes. Es por eso que la vegetación a este lado es 
más escasa, y sólo algunas especies vegetales bien adaptadas a este tipo de 
suelo pueden sobrevivir, como los brezos, las arandaneras y hablando de los 
árboles, el roble.

ROCAS DIFERENTES, SUELOS DIFERENTES,  
DISTINTA VEGETACIÓN
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40El haya
Cómo ya sabemos qué tipo de árboles crecen a un lado 
y otro del camino, ahora nos toca identificarlos:
3 Busca un árbol que tú creas que es un haya, y haz un 

dibujo de su forma y también de sus hojas. 
Como hasta ahora, si encuentras una hoja, consérvala en este cuaderno 
para su perfecta identificación.

3 Ahora vamos a poner a prueba tus dotes de observación: Escribe todos 
los detalles que creas importantes para reconocer un haya; sus raíces, el color 
de su madera, cómo distribuye las ramas, sus hojas (simples o compuestas), 
la altura, su grosor… y todo lo que se te ocurra.

Dibujo del árbol Dibujo de la hoja



41 El roble

Dibujo del árbol Dibujo de la hoja

3 Ahora vamos a buscar un árbol, que creamos que es 
un roble, como antes, haremos un dibujo del árbol completo y también de 
sus hojas. Recuerda guardar una hoja de esta especie si la encuentras.

3 Igual que antes, describe todos los detalles que consideres importantes 
para la identificación de los robles:

Nos estamos acercando al final de nuestro recorrido, que será justo en el 
lugar dónde el Río Raigosu recibe las aguas de otra de sus raíces, L’Arroyu’l 
Gatu, aquí haremos un pequeña incursión siguiendo las orillas de este arro-
yo y nuestra cuarta y última parada.



42El haya

En Asturies es conocido por el nombre de faya y los bosques que forma “Fayeos”. 
Árbol caducifolio, de la familia de las fagáceas. Prefieren los terrenos calcáreos (ca-
lizas) para crecer, compartiendo espacio con otras especies. Puede alcanzar entre 
los 35 y 40 m de altura, con un tronco recto. Porte cilíndrico si crece en el bosque, 
mas ancho y ramificado si crece aislado. La corteza tiene un color gris ceniciento, 
casi blanquecino, y lisa durante toda su vida.
Las hojas son simples, grandes, ovaladas y alternas con un color verde brillante 
que tornan en mil tonalidades de amarillo en otoño, cuando el hayedo toma su 
colorido más rico y espectacular.
Su fruto contiene generalmente dos semillas, comestibles, con sabor a pipa de gi-
rasol. Se llaman hayucos. El hayuco tiene muchas proteínas. Ideal para alimentar a 
los animales del bosque. En el mundo mágico, el haya está consagrado a la Luna, 
para tener más capacidades intelectuales y aumentar la sabiduría. En la mitología 
asturiana está vinculada a la fertilidad.

LA FAYA (HAYA) Y EL CARBAYU (ROBLE), 
LOS REYES DE LOS BOSQUES ASTURIANOS

Fagus Silvatica (Haya)



43 El roble

En Asturies es conocido por el nombre de carbayu.
Los grandes bosques de carbayos han desparecido casi por completo en Asturies, 
pero era el árbol más común en nuestras montañas en tiempos pasados. El valor 
de su madera ha sido la causa principal de esta drástica disminución.
El roble es un árbol de porte majestuoso que puede llegar a alcanzar los 40 m 
de altura. Árbol de copa amplia, tronco leñoso con grietas longitudinales, y hoja 
caduca. Tronco derecho, corto y muy grueso en los ejemplares aislados, con ramas 
gruesas y algo tortuosas; corteza grisácea o blanquecina, muy resquebrajada y de 
tonalidad parduzca en los ejemplares viejos. Hojas grandes, simples y alargadas que 
caen pronto; de color verde intenso por el haz y más pálidas, con los nervios bien 
marcados, por la cara inferior.
Su fruto se llama bellota, de sabor dulce y ligeramente amargo. Al igual que los 
hayucos es perfecto para alimentar a los animales del bosque por su valor proteico.
En la mitología asturiana el roble está asociado a la realeza y la justicia. Es también 
el árbol de la fuerza.

LA FAYA (HAYA) Y EL CARBAYU (ROBLE), 
LOS REYES DE LOS BOSQUES ASTURIANOS

Quercus Robur (Roble)



44Cuarta parada

Estamos llegando al final de nuestro recorrido, y se ha reservado lo mejor 
para el último momento.
En esta ocasión, no nos vamos a detener en ningún lugar concreto, sino que 
continuaremos caminando unos metros siguiendo el curso del pequeño arroyo.
Nuestro ejercicio aquí consistirá en prestar atención a todos nuestros sen-
tidos, tal cómo decíamos al principio de esta guía. Para ello, recordad que 
caminar en silencio es muy importante.
Tenemos que ver, oler, oír y sentir todo lo que hay a nuestro alrededor. 
Estamos inmersos dentro del bosque. Este es un lugar mágico, lleno de vida 
en todos los rincones, nuestra actitud ha de ser de máximo respeto hacia 
todo lo que nos rodea.
Recordad que hay un ser que vive dentro de los bosques que nos está 
observando, “El Busgosu” o Señor de los Bosques.

CUARTA PARADA:  
ARROYU’L GATU, AL ENCUENTRO  

CON LA NATURALEZA EN ESTADO PURO

Cuida de todos los seres que habitan 
en los bosques.
Siempre dispuesto a ayudar en caso de 
apuro a todas las personas que quieren 
y aman la naturaleza, pero, ¡cuidado!, 
también te puede hacer pasar malos 
momentos en caso de que maltrates el 
bosque y a los seres que viven en él.

EL BUSGOSU



45 Cerramos los ojos...
4 Nuestro último ejercicio. Dentro del bosque buscaremos 
un árbol que nos guste y nos sentaremos alrededor de su 
tronco, cerraremos los ojos, trataremos de escuchar nues-
tra respiración y después la respiración del bosque.
O si lo preferís, buscad el árbol que os guste y abrazarlo en silencio y con los 
ojos cerrados durante unos minutos.
Ahora, contad con pocas palabras que habéis visto, oído o sentido.

Y recordad siempre:
La naturaleza es nuestra mejor aliada, el mejor regalo que tiene el 

ser humano para compartir este planeta.  
Cuídala, respétala y haz que los demás hagan lo mismo.  

Es nuestra responsabilidad que las futuras generaciones puedan 
disfrutar del mismo regalo que el que nosotros disfrutamos.

¡Hasta la próxima!

Esperamos que hayas disfrutado
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