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ENTIDAD HOMOLOGADORA: COMITÉ DE 
SENDEROS DE

LA  FEDERACIÓN CASTELLANO - 
LEONESA DE MONTAÑISMO  

SÍMBOLOS DEL SENDERO

Continuidad 
del sendero

Dirección errónea

Giro derecha

• No hagas fuego, está estrictamente 
prohibido.
• La basura que produzcas llévala hasta el 
próximo pueblo.
• Evita molestar a los animales silvestres y 
al ganado. Por favor, no seas ruidoso.
• Se prohibe la corta y arranque de toda 
clase de vegetación. No recojas flores y 
plantas, puedes poner en peligro la 
existencia de especies escasas.
• Cierra todos los pasos de ganado por 
donde tuvieras que pasar.
• Queda prohibido cualquier actividad 
susceptible de dañar la flora  o el entorno, o 
de inquietar, molestar o dañar la fauna 
doméstica o silvestre.
• Se prohibe la circulación rodada fuera de 
caminos o carreteras, salvo autorización 
expresa. 
• Para programarte la excursión calcula  una 
marcha normal de 3 a 4 Km/h.
• Recuerda que está prohibida la acampada 
libre.

RECOMENDACIONES

Actividades Estudios y Proyectos
 en el Medio Ambiente S.L.
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El Cubo de la Solana 
Es una localidad ribereña del Duero situada en la 

línea imaginaria que separa la vasta extensión 
cerealistas del Campo de Gómara y la gran masa 
boscosa de pino resinero y roble rebollo del centro de 
la provincia de Soria. Su monte constituye un bosque 
mixto de carrascas y quejigos ubicado junto a los 
extenso pinares repoblados que forman lo que se 
conoce como “Las Matas de Lubia”. Su masa arbórea, 
de constitución espontánea, se encuentra rodeada 
hacia el Sur por los ríos Duero y Mazos, cuyas riberas 
y cauces podemos apreciar a lo largo de una buena 
parte de los recorridos, contribuyendo en la diversidad 
paisajística de éstos. Aunque su altitud es discreta, su 
posición geográfica le permite ser una sugestiva 
ventana hacia los espacios abiertos del Campo de 
Gómara y las altas sierras orientales de la Cordillera 
Ibérica que vemos estampadas en el horizonte y entre 
las que distinguimos desde varios puntos del camino 
el Moncayo y las sierras del Madero, Toranzo y 

Las lagunas de Cubo de la Solana
En el corazón de los recorridos se encuentran tres lagunas: Laguna Redonda, Laguna Guijosa y Laguna Larga. Estos 

humedales son del tipo “endorreico”, los cuales se nutren fundamentalmente de las aguas de lluvia; su aporte por 
escurrimiento de cuenca a través de arroyos y otros cauces es insignificante o nulo, por encontrarse en llanuras 
sobreelevadas. Sus cubetas son poco profundas y se ubican sobre sustratos impermeables en los que el agua difícilmente se 
pierde por infiltración, permaneciendo inundadas temporalmente cuando las condiciones de lluvia son las adecuadas. Sus 
pérdidas son por evaporación, por lo que tras largos periodos sin lluvias llegan a secarse. Este tipo de humedales temporales 
son ecosistemas muy valiosos y genuinos de la región mediterránea, donde las precipitaciones son poco abundantes a lo 
largo de todo el año y es habitual una estación veraniega seca y calurosa. De esta peculiar condición con sucesivos niveles 
de humedad, dependen diversos animales anfibios y especies vegetales, de gran valor y sensibilidad a la alteración de sus 
hábitats. A pesar de su inundación temporal durante un corto periodo de tiempo, es posible la sucesión estacional de 
especies vegetales y animales, lo que permite que gran diversidad de seres vivos se sirvan de un hábitat territorialmente 
reducido. De este modo, si la laguna esta inundada a principios de primavera podrán permanecer y buscar alimento 
temporalmente aves acuáticas que se encuentran de paso; posteriormente, cuando la lámina de agua desaparece, crecerán 
sobre la vegetación acuática efímera otras plantas herbáceas que servirán de pasto a corzos y otros mamíferos, dando lugar a 
un espacio multifuncional con múltiples caras.
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Quejigos y encinas
Los montes del Cubo de la Solana están compuestos 

por dos nobles especies parientes entre sí: el quejigo 
(Quercus faginea) y la carrasca (Quercus ilex susp. ballota). 
La morfología de la hoja de ambas especies es muy similar, 
aunque con una notable diferencia: la encina mantiene sus 
hojas durante todo el año y el quejigo se desprende de ellas 
durante el invierno. Además el quejigo tiene una hoja de 
mayor tamaño y menos pinchuda en su borde que su 
pariente. Por sus exigencias ecológicas próximas, en la 
mayoría de los casos se encuentran muy entremezcladas, 
aunque con algunas diferencias que podemos apreciar 
sobre el terreno. Predominan los quejigos en las 
situaciones más frescas y con mayor retención de 
humedad, por la que los vemos más abundantes en 
vaguadas y pies de valle con el suelo más profundo y en las 
proximidades de los humedales. En laderas pedregosas, 
donde la insolación es mayor, o hacia los altos expuestos a 
los vientos desecantes, la presencia del quejigo es menor 
dando paso a la encina más resistente a la continentalidad y 
sequedad del clima.  

La señalización de senderos y caminos está realizada 
según la normativa internacional de señalización de senderos. 
Las marcas sobre el terreno consisten en dos franjas de color 
blanco y amarillo. Cuando son dos trazos rectos superpuestos 
uno encima del otro indica continuidad del sendero, en 
caminos evidentes sin ramificaciones se sitúan cada 200 m. 
aproximadamente. En el caso de caminos más difíciles de 
seguir desde la ubicación de una marca se divisa la siguiente; 
cuando se produce un cambio de dirección, unos metros 
antes del desvío, una marca en ángulo nos indica el sentido 
de giro según el desplazamiento a izquierda o derecha de la 
porción menor del trazado. Para reforzar las marcas anteriores 
se colocan aspas en los inicios de los caminos erróneos. 

Además, existen una serie de señales indicativas de 
madera, ubicadas en los puntos numerados en mapas y 
perfiles y en otros enclaves en los que el cambio de tipo de 
camino y dirección es considerable. En las señales de 
dirección viene marcado el tiempo de marcha, a unos 4 Km / 
hora, hasta las localidades contiguas. 

Los perfiles complementan la información de mapas y 
nos sirven de croquis para seguir el recorrido identificando 
rasgos del terreno como ríos, tipos de vegetación, 
construcciones, caminos con los que corta el recorrido, etc. 
Los puntos en letra mayúscula son los lugares con mayor 
interés del recorrido.

UTILIZACIÓN DEL SENDERO
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