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Ficha Hayedo de la Mina (Ruta familiar) 

1.- Perfil longitudinal del recorrido 

 

2.- Cuadro de interés 

Horario aproximado: 3 ½ h. 

Desnivel: 90 m 

Distancia horizontal: 6 Km 

Tipo de recorrido: circular 

Tipo de firme: pista, sendero 

Dificultad: baja 

Punto de inicio: robles monumentales a la entrada del pueblo de Lanchares 

(Campoo de Yuso) 

Coordenadas punto de encuentro: X: 420.580,55 m. Y: 4.765.366,86 m. 

3.- Hábitats 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus 

4030 Brezales secos (todos los subtipos) 
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4.- Especies representativas 

Invertebrados terrestres: ciervo volante (Lucanus cervus), caracol de Quimper 

(Elona quimperiana), doncella de ondas rojas (Euphidrias aurinia), babosa terrestre 

(Geomalacus maculosus). 

Aves: herrerillo capuchino (Parus cristatus), carbonero (Parus major), herrerillo 

común (Parus caeruleus), trepador azul (Sitta europea), agateador común (Certhia 

brachydactyla), pico picapinos (Dendrocopos major), arrendajo (Garrulus glandarius), 

alimoche (Neophron percnopterus), gaviota patiamarilla (Larus cachinans), garza real 

(Ardea cinerea). 

Mamíferos: ratón de campo (Apodemus sylvaticus), musaraña común (Crocidura 

russula), tejón (Meles meles), zorro (Vulpes vulpes), corzo (Capreolus capreolus), 

jabalí (Sus scrofa), lobo (Canis lupus). 

Reptiles: lución (Anguis fragilis), lagartija roquera (Podarcis muralis) 

5.- Descripción del itinerario 

En una ubicación estratégica entre los ENP Sierra del Escudo y Embalse del Ebro, se 

ubica este itinerario. Distintos ecosistemas son atravesados durante el recorrido: los 

brezales, los prados de siega, el humedal, y el propio hayedo, un bosquete 

acantonado en un angosto vallejo, muy maduro y con valiosos ejemplares aislados de 

roble albar. En este itinerario cobra especial relevancia la madera muerta, valiosísimo 

microhábitat para varios escarabajos, como el ciervo volante, incluidos en la Directiva 

Hábitats y en los Catálogos Nacional y Regional de Especies Amenazadas. La ruta 

culmina en el campo de los tablones, donde se observan los restos de los antiguos 

quehaceres mineros. Una vez ahí se continúa por una pista forestal hasta nuestro 

punto de partida, atravesando la parte superior del ecosistema forestal y la pradería 

del comunal de Lanchares, con unas excelentes vistas sobre el embalse.Como punto 

inicial y final de la ruta hay que destacar las cagigas monumentales de Lanchares, 

incluidas dentro del Inventario Abierto de Árboles Singulares de Cantabria. 
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