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Ficha Monte Subiedes 

1.- Perfil longitudinal del recorrido 

 

2.- Cuadro de interés 

Horario aproximado: 4 horas 

Desnivel: 450 m 

Distancia horizontal: 9 Km 

Tipo de recorrido: Circular 

Tipo de firme: Pista Forestal y Sendero 

Dificultad: Media 

Punto de inicio y final del recorrido: Los Llanos 

Lugares de interés en el recorrido: Riega y cascada de Aguasallo, Prau Lera, Cumbre de 

Cabeza Castillo, Majada de Brañes, Invernales de Las Fuentes, Pradería de Marcuendes. 

3.- Hábitats 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

9230 Bosques galaico portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 

4.- Especies significativas 

Invertebrados terrestres: Lepidópteros como la Mariposa apolo (Parnassius apollo), Erebia sp., 

Hormiguera oscura (Maculinea nausithous). Insectos como Iberodorcadion sp, Rosalia alpina, 

Lucanus cervus. 
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Aves: Urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus), Pito negro (Dryocopus martius), Pico 

mediano (Dendrocopos medius), Halcón abejero (Pernis apivorus)  

Mamíferos: Oso pardo (Ursus arctos), Lobo ibércio (Canis lupus), Ardilla (), Ciervo(Cervus 

elaphus), Corzo(Capreolus capreolus), Jabalí (Sus scrofa), Rebeco (Rupicapra pyrenaica) 

Reptiles: Víbora de Seoane (Vipera seoanei), Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) 

5.- Descripción de la ruta 

Ruta circular que a lo largo de casi 9 Km. bordea el monte Subiedes, en el municipio de Camaleño. 

El primer tramo del recorrido es un antiguo¡ sendero recuperado que discurre casi paralelo al 

antiguo camino que comunicaba las poblaciones de Camaleño y Los Llanos, y que transcurre a la 

vera del río Deva por un bosque de galería y encinar. En Los Llanos el camino cambia de 

orientación y asciende salvando el mayor desnivel de la ruta. A lo largo de este tramo se va 

observando la transición de encinar a robledal hasta llegar al enclave de Cabeza Castillo, punto 

más alto de la ruta, donde disfrutamos de una de las mejores panorámicas del macizo de Ándara, 

el macizo oriental de Picos de Europa. El descenso es más directo, atravesando praderías y 

pastizales y encontrando numerosos invernales que evocan un pasado de actividad agroganadera 

más intensa que la actual, pero aun vigente en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


