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Ruta

PORTILLO DE BRAÑES

PERFIL Y CARTOGRAFÍA DE REFERENCIA
Cartografía: Mapa Topográfico Nacional (IGN) Escala 1:25.000
Hoja 82-I Tudanca. Proyección UTM, Huso 30T.

Perfil longitudinal del recorrido:
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DISTANCIA (Km)

Horario aproximado

3,5 h

Desnivel acumulado (-)

562 m

Desnivel en ascenso

550 m

Distancia horizontal

8,4 km

Desnivel en descenso

550 m

Tipo de recorrido

circular

Tipo de firme

sendero/pista forestal

Desnivel acumulado (+) 562 m
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Portillo de Brañes
Toponimia de referencia

Coordenadas UTM

Altitud

Punto de inicio y final del recorrido:
Lamedo

30 T 378425 4774292

840 m

Cueta Cabreña

30 T 379702 4774616

1.100 m

Portillo de Brañes

30 T 380102 4774885

1.367 m

Monte Barajo

30 T 379048 4774591

1.200 m
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HÁBITATS
9120

Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus.

9380

Bosques de Ilex aquifolium.

9230

Bosques galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.

4030

Brezales secos europeos

8230

Roquedos silicios con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo
albi-Veronicion dillenii.

Directiva Hábitats 92/43/CEE de 21 mayo 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestre.

8

1.]
2.]
3.]
4.]
5.]
6.]
7.]

Pradería en el corazón del hayedo
Brecina (Calluna vulgaris)
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)
Lamedo, punto de inicio del recorrido
Camino forestal atravesando el hayedo
Genciana amarilla (Gentiana lutea)
Invernal lebaniego, en el camino de ascenso al
Portillo de Brañes
8.] Genciana de primavera (Gentiana verna)
9.] Roble melojo, con el hayedo de fondo
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DESCRIPCIÓN
del itinerario
La ruta que se propone se inscribe en el valle de Valderrodíes,
articulado por un afluente del Bullón, el río Lamedo. En el
pueblo del mismo nombre, a 900 metros de altitud, da
comienzo este itinerario circular que asciende hasta el Portillo
de Brañes, amplio pastizal que limita con el valle de Polaciones
mientras se erige en magnífica atalaya panorámica de la
comarca lebaniega, a los pies de la Sierra de Peña Sagra.
Dejando atrás el pueblo, el camino se adentra en un bosque
mixto de haya (Fagus sylvatica) y roble melojo (Quercus
pyrenaica). A medida que se gana altura lentamente, se
disfruta una buena panorámica del macizo oriental de los
Picos de Europa y es posible apreciar con nitidez el contraste
entre los encinares de San Andrés, que cubren el fondo del
valle, y la masa de frondosas que caracteriza el ascenso.
El haya se convierte en único protagonista a medida que se
gana altura. El carácter monoespecífico del hayedo maduro
se muestra en todo su esplendor en el monte de Cuesta
Cabreña, hábitat que forma parte del LIC Liébana y en el
que aparecen puntualmente añosos ejemplares de acebo
(Ilex aquifolium).
Llegando al punto más alto de la ruta, los 1.350 metros del
Portillo de Brañes, se abre paso un pastizal de montaña a
modo de un amplio collado que se erige en paso natural
hacia la comarca de Polaciones. Desde el Portillo de Brañes
se obtiene una buena panorámica de la Sierra de Peña Sagra
(2.047 m) y de las cumbres que rodean Liébana: Curavacas
(2.520 m), Peña Prieta (2.536 m), Coriscao (2.234 m), así
como el macizo central y oriental de los Picos de Europa.
El descenso hacia Lamedo es más directo, atravesando el
Monte Barajo, un melojar maduro, donde no es difícil escuchar
al pico mediano (Dendrocopos medius), un pájaro carpintero
que habita en este tipo de bosques, muy común en Liébana,
aunque no tanto a nivel del conjunto de la península Ibérica.

Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria

[Rutas por los Espacios Naturales Protegidos de Cantabria]

A Santander

Urdón

N

Tresviso

Caldas Linares Roza
Navedo
Piñeres

La Hermida
Beges

Río

Allende

Cabañes

· Otras aves: tarabilla norteña (Saxicola rubetra), alondra
común (Alauda arvensis), perdiz pardilla (Perdix perdix),
collalba gris (Oenanthe oenanthe), pito negro (Dryocopus
martius), pico mediano (Dendrocopos medius), urogallo
cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus), alondra común (Alondra
arvensis), escribano cerillo (Emberiza citrinella), perdiz roja
(Alectoris rufa).
· Mamíferos: oso pardo cantábrico (Ursus arctos), jabalí
(Sus scrofa), rebeco (Rupicapra rupicapra), musaraña común
(Crocidura russula), erizo común (Erinaceus europaeus), lirón
gris (Glis glis), liebre de piornal (Lepus castroviejoi), topillo nival
(Chionomys nivalis), ardilla roja (Sciurus vulgaris) .
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· Rapaces: aguilucho pálido (Circus cyaneus), aguilucho
cenizo (Circus pygargus), buitre leonado (Gyps fulvus),
águila calzada (Hieraaetus pennatus), gavilán (Accipiter nisus).

Cicera

Dev a

ESPECIES
significativas

Pesaguero

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Liébana
Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) Peña Sagra

Valdeprado

Avellanedo

Barago
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Caloca
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· Anfibios: salamandra común (Salamandra salamandra).
Inicio del Itinerario
Portillo de Brañes
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(PR-S 091)

4 Km

Impreso en papel
100% reciclado

· Invertebrados: la hormiguera oscura (Maculinea
nausithous), insecto pipa (Iberodorcadion heydenii).

Cantabria Rural

r e d c á n t a b r a d e d e s a rr o l l o r u r a l

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA
Y DESARROLLO RURAL .
Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza

Programas de Uso Público: información y reservas
SERVICIO GRATUITO DE ACTIVIDADES GUIADAS
Teléfonos 942049438 · 695594450
reservasbiodiversidad@redcantabrarural.com

Diseño: Creática  Fotos: Norteimagen y Shutterstock  DL:SA-665-2011

· Reptiles: lución (Anguis fragilis), culebra de collar (Natrix
natrix), lagartija colilarga (Psammodromus algirus), lagartija de
turbera (Lacerta vivipara).
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