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Ficha Las Nieves (Ruta familiar) 

1.- Perfil longitudinal del recorrido 

 

2.- Cuadro de interés 

Horario aproximado: 3 ½ h.   

Desnivel: 150 m. 

Distancia horizontal: 6 Km 

Tipo de recorrido: circular 

Tipo de firme: sendero, pastizal, pista, carretera local. 

Dificultad: baja 

Punto de inicio y final del recorrido: Monegro (aparcamiento frente al bar Carmina), 

Campoo de Yuso 

Coordenadas UTM punto de inicio: X: 415.721,95m  Y: 4.762.431,04m  

3.- Hábitats 

9030 Bosques galaico – portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 

4030 Brezales secos europeos 

4.- Especies representativas 

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

(Euphydrias aurinia) 

Aves: milano negro (Milvus migrans), milano real (Milvus milvus), águila calzada 

(Hieraaetus pennatus), alimoche (Neophron percnopterus) águila culebrera (Circaetus 
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gallicus), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), buitre leonado (Gyps fulvus), busardo 

ratonero (Buteo buteo), tarabilla común (Saxicola torquata), pardillo (Carduelis 

cannabina),  pico picapinos (Dendrocopos major), alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) 

Mamíferos: corzo (Capreolus capreolus), jabalí (Sus scrofa), musaraña común 

(Crocidura russula), tejón (Meles meles), zorro (Vulpes vulpes), lobo (Canis lupus). 

Reptiles: lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), lagarto verde (Lacerta viridis), lución 

(Anguis fragilis), víbora de Seoane (Vipera seoanei) 

Anfibios: sapo común (Bufo bufo), sapo corredor (Bufo calamita), rana de San 

Antonio (Hyla arborea), rana verde (Rana perezi). 

5.- Descripción del itinerario 

El recorrido se inicia en Monegro, junto al embalse del Ebro y en la cara sur del monte 

Otero. Desde el pueblo de Quintana, excelente mirador del valle, se aprecian los 

rasgos que caracterizan al humedal, que se extiende sobre 6253 hectáreas y tiene 

capacidad para albergar un volumen de agua de 540 hm3. Se trata de uno de los 

enclaves de mayor importancia en la región para la migración de aves acuáticas, 

albergando regularmente cerca de 5.000 ejemplares de 22 especies, siendo los más 

comunes y abundantes los ánades silbón, azulón y friso, y la cerceta común. Es el 

único ámbito de Cantabria en que se reproducen el ánade friso y el somormujo 

lavanco. Las áreas más sensibles son las riberas, una franja de más de 100 Km que 

conforman un mosaico de pastizales, praderas y brezales, con pequeñas manchas de 

pino silvestre, recuerdo de los años posteriores a la creación del embalse, cuando se 

pretendió una regeneración de la ribera que favoreciese el drenaje de los terrenos 

pantanosos emergidos de la espaciosa llanura de La Virga. A lo largo del recorrido se 

atraviesa uno de los escasos robledales de Quercus robur de Campoo, que alterna su 

formación boscosa con pastizales de altura en los límites de la divisoria de aguas 

cantábrica. Resulta singular el entorno del Campo de las Espinas, un pastizal 

comunal, salpicado de espino albar, sobre el que se asienta la ermita de la Virgen de 

las Nieves. El carácter panorámico del recorrido permite divisar casi todas las grandes 

unidades del paisaje campurriano, desde las cumbres de Alto Campoo hasta las 

Merindades burgalesas. 


