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Ficha Las Cigüeñas (ruta familiar) 

1.- Perfil longitudinal del recorrido 

 

2.- Cuadro de interés 

Horario aproximado: 3 ½ h.   

Desnivel: 100 m 

Distancia horizontal: 6 Km 

Tipo de recorrido: circular 

Tipo de firme: pista forestal, senderos, pastizal, carretera local 

Dificultad: baja 

Punto de inicio y final del recorrido: Iglesia de Bustamante (Campoo de Yuso) 

Coordenadas UTM punto de inicio: X: 417.808,10 m   Y: 4.761.980,39 m. 

3.- Hábitats 

4030 Brezales secos (todos los subtipos) 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus pyrenaica y Quercus robur 

4.- Especies significativas 

Invertebrados terrestres: ciervo volante (Lucanus cervus), doncella de ondas rojas 

(Euphydrias aurinia), babosa terrestre (Geomalacus maculosus). 
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Aves: cigüeña blanca (Ciconia ciconia), garza real (Ardea cinerea), milano negro 

(Milvus migrans), buitre leonado (Gyps fulvus), arrendajo (Garrulus glandarius) 

colirrojo tizón (Phoenicurus ochurus), petirrojo (Erithacus rubecula), camachuelo 

(Phyrrula phyrrula), pico picapinos (Dendrocopos major). 

Mamíferos: ratón de campo (Apodemus sylvaticus), corzo (Capreolus capreolus), 

jabalí (Sus scrofa), zorro (Vulpes vulpes), gineta (Genetta genetta), tejón (Meles 

meles). 

Reptiles: lagarto verde (Lacerta bilineata), lagartija roquera (Podarcis muralis). 

Anfibios: rana de san Antonio (Hyla arborea), rana común (Rana perezi), sapo 

común (Bufo bufo), lución (Anguis fragilis). 

5.- Descripción del itinerario 

El punto de partida de este itinerario es el pueblo de Bustamante, núcleo rural 

ribereño que escapó a la gran inundación que supuso la construcción del embalse en 

la década de los cuarenta del siglo pasado. Quedan en el recuerdo Quintanilla de 

Bustamante, Medianedo o La Magdalena, que no corrieron la misma suerte y 

descansan bajo las aguas. El nido de cigüeña blanca que corona el hastial de la 

iglesia de San Pelayo es una pequeña muestra de la colonia de hasta sesenta parejas 

que ocupa el robledal del Pumar, objeto de visita en este itinerario. La Península de 

La Lastra es un afloramiento calizo que se alza sobre la lámina de agua del embalse 

hasta los 945 metros de altitud de la Peña de la Hermandad, atalaya dominante del 

itinerario. En este paraje se observan los quehaceres cotidianos de las cigüeñas, 

además de una gran representación de orquídeas y un bosquete de roble albar y 

haya. El regreso se realiza por Las Peñucas, una sucesión de pastizales y saucedas a 

orillas del Embalse. 

 

 

 

 

 


