ticos omnipresentes en Babia es el
caballo hispano-bretón. Son caballos grandes, fuertes, que se utilizaban especialmente en tareas agrícolas. Hoy también se crían para
carne.

5.- FAUNA Y FLORA
En cuanto a la fauna salvaje, habitan en las zonas altas rebecos, venados y corzos. La proximidad con Somiedo puede facilitar el
paso de lobos e incluso de osos,
aunque la humanización de los valles, no lo hace muy probable.
También está presente el lirón careto, la liebre nival (endemismo) y la
nutria. Además hay mustélidos,
reptiles, anfibios, gran cantidad de
mariposas, aves, desde el mirlo
acuático o el martín pescador hasta el águila real, la culebrera, el
halcón abejero o el alimoche.
Con respecto a la riqueza
botánica hay que apuntar que no
hay grandes masas boscosas, debido a la deforestación que han ido

provocando a lo largo de los siglos
los ganaderos, aunque se ven algunas manchas de abedules, rebollares y bosques de ribera. Encontraremos una gran abundancia de plantas, algunas endémicas como la
saxífraga babiana o una subespecie
de centaurea. Como tendremos
oportunidad de ver gran cantidad de
flores, las iremos comentando sobre
la marcha.
Comentar como algo especial
los juncos que tapizan la laguna de
las Verdes. Al parecer son “cola de
caballo” (Equisetum variegatum).
Crecen en zonas húmedas o en turberas y aquí colonizan la práctica
totalidad de la laguna ofreciendo una
imagen realmente singular.

Babia fue declarada Reserva
de la Biosfera por la UNESCO en
2004, es zona ZEPA y está incluida
en la Red Natura 2000, y en la Red
de espacios naturales de Castilla y
León.
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BABIA
Mucho más que Ubiña (1ª parte)
1.- EL LUGAR

No es raro que estemos
en Babia tanto tiempo (cuando no
“estamos en las Batuecas”): si es
que no es para menos. Los valles
verdes llenos de flores nos invitan al sosiego, mientras que las
montañas, extrañamente desnudas de arbolado, nos muestran
crestas provocadoras que nos
esperan para cambiar nuestro
esfuerzo por la satisfacción de
recorrer sus vericuetos y disfrutar
sus paisajes.

Desde que dejamos el
embalse de Barrios de Luna el
paisaje nos atrapa. Pasamos
sobre una alfombra verde, ondulada, interrumpida aquí y allá por
formaciones pétreas que parecen
brotar de las entrañas de la tierra.
La alternancia de distintos tipos
de roca, los estratos y plegamientos, ofrecen a los geólogos valiosas informaciones sobre la orogenia y a los profanos en la materia nos proporcionan imágenes
Babia está rodeada por
de una plástica única.
Luna, Laciana y Omaña y linda al
Norte con la asturiana Somiedo,
por cuyos cordales de separación
caminaremos.
Existen dos alineaciones
montañosas que recorren la comarca, entre las cuales fluye el
río Luna y cuya altitud se sitúa
sobre los 2.200 m media, destacando sobre las demás el macizo
de Peña Ubiña, con 2.417 m.

Los pueblos de la comarca
están situados en general por encima de los 1.200 m, así pues, las
montañas se levantan unos 1.000
m sobre ellos.

A partir de ese momento las
fuentes del Sil pasaron a estar bajo
el pico de Peña Orniz, a 2.000 m de
altura, por donde pasaremos en uno
de nuestros recorridos.

Hay dos ayuntamientos
con una tradición muy antigua, el
de Suso, con capitalidad en San
Emiliano, y el de Yuso, en Cabrillanes.

Aparte de la erosión fluvial,
se desarrolló previamente una fuerte acción glaciar que modeló los
valles en forma de “U” y dejó visibles sus huellas en circos, lagunas
o morrenas.

2.- LOS RÍOS
3.- LA CLIMATOLOGÍA
Las abundantes aguas
vierten hacia las cuencas del Duero y del Miño. Hace dos millones
de años se produjo el fenómeno
erosivo de la captura del cauce del
río Luna por el Sil; los cambios
tectónicos provocaron un aumento
de inclinación que hizo que el segundo remontase por erosión en
su cabecera, alcanzando primero
el valle de Laciana y después Babia, pasando a ser tributarios del
Sil los arroyos que vertían por el
pueblo de La Cueta.

Es atlántica, con lluvias
abundantes y nevadas durante sus
largos inviernos. En el corto verano
no se pueden descartar las nieblas,
lloviznas y cambios bruscos de
tiempo, y menos aún en esta primavera tardía y extraña.
Este año hemos tenido un
invierno inusualmente seco, hasta
que ha llegado el mes de abril, en el
que –también en Babia- las montañas se han vestido de blanco. El

brusco aumento de temperatura
de comienzos de mayo no ha
sido suficiente para fundir la nieve, además, el fin de semana del
19 y 20 ha vuelto a empeorar el
tiempo, así que es muy probable
que tengamos que pisar tramos
de nieve en algunas partes altas.
4.- LA GANADERÍA
La ganadería ha sido determinante tanto en el paisaje
como en la forma de vida de la
comarca. La altitud media, el poco terreno cultivable y el clima
extremo provocaron que durante
siglos se desarrollara una ganadería que en gran parte era trashumante. Grandes rebaños de
ovejas merinas han tenido y siguen teniendo aquí sus pastos
veraniegos. Los pastores babianos pasaban largas temporadas
en Extremadura y hacían la trashumancia por la cañadas y cordeles, tardando un mes en su
recorrido.

gran rebaño que camina entre Trujillo y Babia con 10.000 ovejas merinas. Los restantes, que ocupan los
puertos y valles desde finales de la
primavera, pasan los inviernos al
Sur de León o son trasladados en
camiones. Existe una cita de Jovellanos, a finales del siglo XVIII en la
que escribe que pasaban el verano
en Babia más de 300.000 ovejas.
La presencia de los rebaños
ha dado lugar a la proliferación de
perros guardianes, muchos de ellos
mastines, que en Babia tienen una
gran importancia.
El mastín es un perro de gran
tamaño, fuerte, leal, valiente y entregado a la tarea de proteger a su
rebaño. Su dotación ha sido promocionada por la Unión Europea, como
un método eficaz para evitar daños
por lobos.
Existen otros perros con gran
prestigio como pastores, como el
“carea leonés”. En la práctica los
rebaños suelen tener varios de cada
raza, pero sin duda el mastín es el
rey de todos ellos.
El problema que surge a veces es que los rebaños se dejan a
solas con los perros, y pasar a su
lado puede ser un difícil reto, pues
deben convencerse de que los senderistas y montañeros no somos un
peligro para el ganado.

Hoy las cosas han cambiado y al parecer sólo queda un

Otro de los animales domés-

