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La ladera norte de Lerma
esconde muchos secretos

UN PASEO EN EL QUE LA NATURALEZA
LE CONTARÁ SU LUCHA POR VIVIR
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Celtíberos, romanos, suevos, visigodos, árabes, cristianos… también estuvieron como usted por esta ladera, pero ya se imaginará que estas civilizaciones lo hicieron de distinta manera, aterrados por las guerras, defendiéndose de invasores o atacando la población.
La naturaleza que verá durante este paseo, también llamado “Rodríguez de la Fuente”, es el fruto del paso de estas culturas y del equilibrio entre las necesidades de los
que hemos habitado Lerma desde hace más de 2.000 años y de la influencia de las
aguas del río Arlanza y sus afluentes.
No espere encontrar especies exóticas o majestuosas, pues no existen. Pero sí le explicaremos cómo dentro de la sencillez aparente de la vegetación de la ladera, se esconde una
gran lucha por la supervivencia y unos beneficios para nosotros muchas veces olvidados.
Dependiendo de la estación en que se encuentre podrá ver el verdor de la primavera, la exuberante vegetación del verano, las hojas caídas del otoño o los fríos hielos
del invierno. Cada época tendrá su encanto particular, si se detiene un momento a admirar lo que la naturaleza les proporcionará.
Somos parte de ella y eso no debemos olvidarlo. Si la maltratamos, nos estamos
maltratando a nosotros mismos.
Esperamos que disfrute del recorrido y nos ayude a mantenerlo en buenas condiciones, para que otros puedan admirar la riqueza natural de esta ladera norte, verdadero balcón paisajístico del Arlanza y de Lerma.
1

Presentación

Estimado vecino o visitante, le invitamos a realizar un sencillo paseo señalizado en la
ladera norte de Lerma. Durante su recorrido verá algunos secretos que esconde la naturaleza de esta zona tan bella del valle del Arlanza.

Ladera norte Lerma mod:SAN JUAN DEL MONTE ok

19/6/08

09:33

Página 2

Algunos datos de interés sobre el paseo
• El recorrido se encuentra señalizado con unas placas que indican el número de
la parada y su nombre, con su correspondiente explicación en este folleto.
• La distancia total es de unos 900 metros y lo podrá realizar en media hora.
• El acceso a las paradas 3, 8 y 9 es complicado para personas con problemas de
movilidad. Pero el resto es accesible para sillas de ruedas por variantes que podrá tomar desde las calles de Lerma.
• El recorrido es circular: se inicia y acaba en el mismo lugar.
• Se puede hacer durante todo el año. Aunque en invierno, le rogamos que tenga
precaución si ve el camino helado. La mejor época para que lo disfrute es a finales de primavera o en verano.
• Si observa algún desperfecto o quiere hacernos llegar cualquier sugerencia, le
agradeceremos que nos lo comunique en el Ayuntamiento, para tomar las medidas oportunas y subsanar las deficiencias de las que tenga constancia.
• Gracias a su colaboración podremos mantener el paseo en óptimas condiciones
para usted en el futuro.
2
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Itinerario y paradas señalizadas

Salida y parada 1

Parada 2

Parada 10

Parada 9

Parada 8

x

Parada 4

Parada 3

Parada 5

Parada 6

Parada 7

Recorrido: 900 metros
Paradas no accesibles a silla de ruedas

3
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En los Arcos de la Plaza de Santa Clara

Los olmos que cubren esta ladera están condenados a muerte

Desde aquí y lo largo de todo el recorrido verá numerosos árboles jóvenes. Son olmos que rebrotan de tocones muertos de
grandes olmedas que hasta hace muy pocos
años poblaban la ladera, formando un bosque
muy tupido.

Los olmos son los árboles más abundantes de la ladera.
4

El Duque de Lerma trajo los primeros olmos desde Ruyuela, hace más
de 400 años, pero es probable que ya
existieran algunos de forma natural.
Los olmos más ancianos son atacados por un pequeño escarabajo que le
gusta vivir y comer la madera vieja y
más añosa.
El escarabajo perfora el árbol para crear un hogar para sus descendientes, que crecerán tras hacer las
galerías bajo la corteza.
El insecto nace y crece bajo la madera, pero esto no es lo que mata al
árbol.
El verdadero asesino del olmo es
un hongo que provoca la temida
“grafiosis del olmo”, enfermedad
mortal que llega a taponar los vasos
conductores del árbol, de forma pa-
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recida a como cuando tenemos exceso de
colesterol en nuestras venas, obstruyéndolas. ¿Se le ha atascado alguna vez una
tubería? Exactamente eso es lo que sucede al árbol.
Las esporas –forma de reproducción
del hongo– de este asesino implacable son
transportadas por el escarabajo al salir ya
crecido, en busca de otros olmos sanos en
los que perforar nuevas galerías, con su carga mortal de esporas del hongo.
Y no son pocas estas esporas: un árbol
de 25 metros de altura puede tener
4.000.000.000.000 de esporas de este hongo asesino. ¿Ha contado los ceros...?
La grafiosis del olmo apareció a principios del siglo XX en Europa y se cree que
procede de Asia. Ya ha matado al 90% de
estos árboles en Europa y es prácticamente imposible su tratamiento. Actualmente se investiga la forma de encontrar
ejemplares resistentes a esta dura enfermedad.
5
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Bajo la corteza las galerías son visibles.

Quizás alguno de los olmos que está
viendo sea el seguro de vida de esta especie, si entre todos les dejamos crecer.
Continúe bajando las escaleras hasta un
arco a la izquierda y dos caminos.
Se encontrará en la parada 2
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Al final de las escaleras, junto al arco

La erosión es el gran problema de las laderas con pendiente

Aunque la ladera norte de Lerma está
ocupada mayoritariamente por olmos, cualquier tipo de vegetación que crezca ayuda
con sus raíces a sujetar el suelo, evitando
que se pierda.
Los suelos de esta ladera, como todas,
pierden tierra en su parte alta por las lluvias o
el viento. El suelo que se arrastra llega a las
partes bajas, acabando en el cauce de los ríos
donde es finalmente transportado por el
agua.
El río trabaja como porteador del suelo
y de los nutrientes arrastrados, llevándolo a
lugares con menos pendiente en los que los
deposita al final por la menor fuerza de la
corriente.
6

Las raíces de todas las plantas sujetan la tierra.
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Sin vegetación este suelo llegará al “Cauce Molinar”, que es a donde usted se dirige
y llegará hasta el Arlanza cerca del “Molino
Pisón”.
Los suelos que el Arlanza arrastra en su
tramo alto, en la sierra de La Demanda, los
va depositando en valles con menor pendiente. Precisamente los suelos depositados
en estos lugares son los que constituyen la
riqueza agrícola de las riberas y sotos de los
ríos.
Los ciclos de la naturaleza son así: lo que
en un lugar se destruye en otro lado se
crea.
Sin plantas los suelos se pierden.

El camino sigue hacia su derecha según ha
bajado, siguiendo la barandilla de madera.

7
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A mitad de la cuesta

La variedad de plantas favorece la diversidad de animales
Si va observando las plantas que le
acompañan, muy pronto comenzará a darse
cuenta, según baja, de que hay otras diferentes a los olmos que cubren la ladera.
La diversidad de vegetación favorece
que muchos tipos de insectos, aves y otros
animalillos se desarrollen y vivan. Ello evita
las plagas por poder albergar, por ejemplo,
aves que se alimentan de insectos dañinos.
En esta parte de la bajada podrá ver
madroños, hiedras, musgos… y las a menudo mal llamadas “malas hierbas” que, además de mantener una humedad beneficiosa
para el suelo y retenerlo, proporcionan los
hogares para pequeños animales y multitud
de aves que tienen sus nidos aquí.
Le invitamos a detenerse por unos momentos y escuchar, en silencio, los innume8

rables cantos de pájaros que oirá desde este lugar.
Muchas aves que escuche o vea se
han adaptado a vivir cómodamente
entre nosotros... quizás demasiado, olvidando sus costumbres “normales” en
la naturaleza.
Caminando en silencio y con respeto a sus hogares, quizás pueda verlas
y reconocerlas con los dibujos que le
proporcionamos en estas páginas.

El camino llega a una curva cerrada y
al Molino Solacuesta, al otro lado el
puente. No debe cruzarlo sino seguir a
su izquierda, por el camino
hormigonado.
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Petirrojo o pimentonero.
Carbonero común o
chichipán.

Mito. ¿No le recuerda a un
famoso caramelo con palo?

Algunos pájaros de la ladera.

Las “malas hierbas” no son tan malas.
9
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En el puente del molino

Las fronteras son muy ricas para la vida

Se encuentra usted en una zona que limita el paso para muchos seres vivos. ¿Se
imagina que quitamos el puente? ¿Seguiría
usted cruzando el canal o intentaría pasarlo
sin mojarse por uno de sus lados?

El agua condiciona la vida que aquí
puede crecer. Es una frontera, pero
también proporciona humedad en sus
orillas que muchísimos seres vivos
aprovechan.

Los sauces (izquierda) y los fresnos (derecha) son comunes en las riberas.
10
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Suelos húmedos o incluso encharcados
hacen que no todas las plantas puedan crecer, pero muchas otras sí.
Observará que los olmos aquí se entremezclan con otros árboles adaptados a
unas condiciones de mayor humedad.
Alisos, fresnos y sauces son claros ejemplos de plantas acostumbradas a tener las
raíces en zonas muy húmedas y que verá en
esta zona del paseo.
Los lugares en los que hay un cambio de
condiciones como aquí, entre la zona seca y
la húmeda, favorecen que se entremezclen
distintos tipos de plantas y animales, siendo
zonas muy ricas en diversidad de especies.

Los alisos abundan en el Arlanza.

Desde esta parada puede visitar el “redondal” y el molino Solacuesta, que se encuentra nada más pasar el puente, aunque nuestro
recorrido sigue a la izquierda, por lo que si lo
visita, deberá volver hasta este punto.

Siga por el camino de hormigón a la
izquierda, según ha bajado, sin pasar el
puente

11
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Primer banco

Los alisos son unas depuradoras muy baratas

Los alisos, que a duras penas crecen con
sus raíces sumergidas en el agua, son unos
grandes depuradores del agua. ¡Y además
gratuitos!
Sus raíces absorben metales pesados, altamente nocivos para los seres vivos, y los
inmovilizan secuestrándolos del agua. Con
ello disminuyen notablemente la contaminación del agua.
Además, sus raíces absorben nitrógeno
en unos abultamientos llenos de bacterias
que se encuentran en ellas. El nitrógeno es
el fertilizante por excelencia de los suelos
y muy beneficioso para otras plantas que
no lo pueden coger del aire, pero que en
el futuro lo absorberán y les servirá para
crecer.
Los alisos son los mejores representantes del Arlanza y los más característicos de
12

las riberas de los ríos, junto a fresnos,
chopos, sauces, álamos...

Los alisos tienen abultamientos en las
raíces.

Siga por el camino de hormigón
hasta llegar a la señalización
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Antes de las bodegas

La naturaleza de los ríos es fácil de recuperar

…si la dejamos actuar y no le causamos
problemas
El máximo condicionante para los ríos
es que corra el agua la mayor parte del año,
y que no se introduzcan especies de otros
lugares, o exóticas, que interfieran en su
normal desarrollo.
Este cauce, al lado del camino en el que
usted se encuentra, está controlado en su
caudal de agua por el llamado “azud de Santillán”, aguas arriba.
La enmarañada vegetación que coloniza
las orillas está adaptada a los cambios de nivel que el clima mediterráneo condiciona y
que nosotros le dejamos, dependiendo de
las necesidades de las huertas existentes al
otro lado de la orilla.
13

En verano puede que vea cangrejos señal
en el agua.

Grandes crecidas, lluvias torrenciales, la sequía del verano, y nosotros mismos con su regulación, condicionamos
la vida del cauce.
El sauce y otros árboles que tiene
delante de usted creciendo junto a la
orilla, son algunos de los representantes
típicos que crecen fácilmente si les proporcionamos de manera natural, o arti-

Ladera norte Lerma mod:SAN JUAN DEL MONTE ok

19/6/08

09:34

Página 14

Visón americano.

Los arces también crecen aquí.

ficial, un flujo de agua corriente que les llene
de vida.
Masas de raíces, nivel del agua fluctuante, sequía, inundaciones y riadas, corrientes
rápidas y lentas… Un ambiente muy cambiante en apariencia, pero enormemente rico para la vida.
Si usted camina con calma, sin hacer ruidos y sin molestar a la fauna, puede que vea
multitud de animales de todo tipo: cangrejos
en el agua, aves, insectos, y aunque difícil, hasta
unos nuevos invasores de las riberas de los
ríos: los visones americanos. Estos grandes
depredadores nos invadieron hace pocos
años, tras escaparse de granjas peleteras.
14

Nutria.

El visón americano convive con la nutria
pero resiste mucho mejor la contaminación
y come prácticamente de todo.

El camino llega a unas bodegas
que verá a su izquierda
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Frente a las bodegas

El vino es sol embotellado
Las plantas nos ayudan de muchísimas
maneras: alimentos, medicinas ropa, calor,
etcétera.
Las bodegas que tiene delante de usted
transforman las uvas maduradas al sol en
los vinos que aquí denominamos como “Ribera del Arlanza”.

Fruto del sol y de la tierra.

Se tienen datos del siglo X de la
existencia de vides en estas tierras. Estas bodegas tienen una antigüedad difícilmente estimable. ¡Ni sus actuales
propietarios saben cuántos años tienen!
Son vinos que tradicionalmente se
han elaborado de forma artesanal, en
ambas márgenes del rio.

No sabemos la antigüedad de estas bodegas.
15
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Mucho sol, lluvia escasa y terrenos quizás
no muy ricos, son los componentes principales para la creación de un buen vino.
A pesar del frio que durante muchos
meses al año cubre nuestras tierras, las humildes vides nos brindan sus frutos, con los
cuales elaboramos los vinos de la ribera del
Arlanza que le invitamos a degustar.

En las bodegas también hay vida:
restos de una araña cubierta por un
moho.
16
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El camino llega a la carretera y sigue
subiendo hacia la izquierda, rodeando
las bodegas y subiendo unas escaleras
desde las que verá las chimeneas
(zarceras) de las bodegas.
Aquí subirá una cuesta pronunciada y
debe seguir las flechas de señalización
hasta llegar a la Colegiata de San Pedro,
continuando por su izquierda.
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Trasera de San Pedro

Las plantas se presentan de muchas formas y colores
Si observa en los muros y suelos de la
Colegiata de San Pedro, observará una especie de costras anaranjadas y blancas, más
o menos circulares.
Son los llamados líquenes, formados por
una asociación muy estable de un hongo
–que no es una planta– que envuelve a un
alga y que en su íntima relación resultan los
dos favorecidos.
El hongo protege al alga de la desecación
y a su vez, el alga le da alimento al hongo.
Realmente, los hongos no son vegetales, ya
que no producen clorofila y se alimentan de
restos orgánicos. Las algas sí son vegetales.
Los líquenes son buenos indicadores de
la contaminación atmosférica. Si no existen
mala señal: el aire estará muy contaminado.
Crecen de forma muy lenta –como mucho dos centímetros al año– y en lugares en
17

los que difícilmente pueden crecer
otras plantas: sobre piedras y troncos.

Las paredes, muros y suelos de San Pedro están
llenas de líquenes.

El camino sigue junto al vallado de
madera de la izquierda de la colegiata,
desde donde verá más abajo el camino
por el que ha venido.
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En la trasera de la Colegiata

Los helechos son plantas muy antiguas
Los helechos que ve crecer sobre las
paredes de la Colegiata de San Pedro son
plantas muy antiguas.
Están bastante más evolucionados que
los líquenes, pero menos que las plantas superiores.
Dependen en gran medida de la humedad y por ello suelen crecer en sitios sombríos y húmedos. Al fin y al cabo todas las
plantas terrestres proceden de algas que
crecían en el agua y colonizaron el planeta.
Grandes helechos cubrían la Tierra en
épocas muy antiguas, desde antes que los
dinosaurios reinaran sobre ella, y de los cuales se alimentaban.
Estas humildes plantas son las precursoras de las flores, que seguro que admira o
cuida en su casa. Cuanto más evolucionadas
son las plantas menos dependen del agua
para reproducirse.
18

Si tiene helechos en su casa ¿a qué
necesitan humedad para crecer?

Los helechos cubren muchas esquinas de
San Pedro, como este culantrillo.

Al final de la valla subirá unas escaleras
y llegará la parada 2. Desde aquí puede
subir hasta los arcos en los que inició
este paseo o visitar los jardines de la
plaza de San Pedro, cruzando el arco.
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Jardines de la Colegiata de San Pedro

Los jardines son los pulmones de las ciudades

¿Se imagina una ciudad o pueblo sin una
sola planta?
Son agradables para la vista, nos dan oxígeno para respirar, nos limpian el aire, nos dan
de comer, nos curan enfermedades, nos pro-

porcionan medicinas, con sus vigas sujetan nuestros hogares, nos “alegran” nuestras comidas, proporcionan cosméticos,
aceites, aborben contaminantes, y un innumerable sinfín de utilidades, por lo que

Los jardines nos acercan a la naturaleza.
19
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deberíamos cuidarlas y protegerlas a ellas y a
los lugares donde viven.
El oxígeno del aire que usted respira lo
producen plantas, de todos los tamaños y
colores. Aunque la mayor parte del mismo
es producido por otras plantas microscópicas que habitan en los mares, las demás
también nos ayudan de otras formas.
Y su propio aliento es comida para las
plantas, que lo toman por las hojas y que
junto a las sales minerales y al agua que absorben del suelo por las raíces, es todo lo
que necesitan para vivir.
De hecho, una de las soluciones para el
cambio climático es la absorción por las
plantas del dióxido de carbono que favorece tristemente el “efecto invernadero”.
¿No cree que vale la pena cuidar a
quienes nos dan de respirar, evitan que
nos envenenemos, que perdamos suelos,
y un sinfín de beneficios?
20
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Evitando su destrucción y favoreciendo su crecimiento y diversidad, estaremos ayudándonos a nosotros mismos
y aseguraremos el futuro de todos.
Desde este lugar puede llegar al
punto de inicio por el mismo lugar por
el que ha entrado o subir por la calle
a su izquierda, según ha llegado a
estos jardines.
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¡Hasta pronto!
Esperamos que haya sido de su agrado este corto paseo por la ladera norte de Lerma, en el que le hemos contado unas sencillas historias de la naturaleza que tanto nos
ayuda, a veces de forma silenciosa.
En otros paseos como este le mostraremos los ríos, los montes y nuestra cultura. Le
invitamos a recorrerlos, disfrutando de la que aún nos queda de naturaleza en Lerma y
su comarca.
Más información
En el Ayuntamiento le proporcionaremos toda la información que necesite.
En el Pasadizo del Duque y en el Centro de Visitantes, situados en los bajos del
Ayuntamiento podrá conocer mejor nuestra historia.
Si tiene cualquier sugerencia puede hacérnosla llegar a las direcciones siguientes:
Ayuntamiento de Lerma
c/ Audiencia 6
09340-Lerma. BURGOS
Teléfono: 947 170 020
Fax: 947 170 950
Correo electrónico: medioambiente@ayuntamientodelerma.com
http://www.ayuntamientodelerma.com
Sección: “Naturaleza en Lerma”
Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos
Avenida del Arlanzón, 4
09004-Burgos
Teléfono: 947 278 672
Correo electrónico: aula@medioambientecajadeburgos.com
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MANCOMUNIDAD
DE MUNICIPIOS

Virgen de
Manciles
Lerma · Solarana · Tordómar,
Zael · Nebreda

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LERMA

Excma. Diputación
Provincial de Burgos

