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Ficha Braña del Pombo y Monte Canales 

1.-Perfil longitudinal del recorrido 

 

2.- Cuadro de interés 

Horario aproximado: 6 ½ h. 
Desnivel: 650 m. 
Distancia horizontal: 15 Km 
Tipo de recorrido: Circular 
Tipo de firme: sendero, pista forestal 
Dificultad: media 
Punto de encuentro: Plaza de Santiago, frente al bar la Lausana, Silió (Molledo). 
Coordenadas UTM punto de inicio: X: 416.800,47 m.   Y: 4.777.749,29 m. 
3.- Hábitats representativos 

4030 Brezales secos europeos 

7150 Turberas ácidas de esfagnos 

7110* Turberas altas activas 

7130* Turberas de cobertura 

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

4.- Especies significativas 

Aves: pinzón vulgar (Fringilla coelebs), curruca capirotada (Sylvia atricapilla), trepador 

azul (Sitta europea), arrendajo (Garrulus glandarius), alimoche (Neophron 

percnopterus), buitre leonado (Gyps fulvus) 

Mamíferos: jabalí (Sus scrofa), garduña (Martes foina), gineta (Genetta genetta), 

comadreja (Mustela nivalis), erizo (Erinaceus europaeus), tejón (Meles meles), zorro 

(Vulpes vulpes), corzo (Capreolus capreolus), lirón gris (Glis glis). 
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Reptiles: víbora cantábrica (Viperus seoanei), lagarto verde (Lacerta viridis), lagartija 

roquera (Podarcis muralis), lución (Anguis fragilis) 

Anfibios: rana de San Antonio (Hyla arborea), tritón palmeado (Lissotriton helveticus), 

tritón alpino (Triturus alpestris), rana bermeja (Rana temporaria). 

Invertebrados: ciervo volante (Lucanus Cervus), babosa terrestre (Geomalacus 

maculosus). 

5.- Descripción del Itinerario 

El pueblo de Silió, famoso por conservar una de las mascaradas de invierno más 

representativas del norte, es el punto de partida de este itinerario. Ya desde el inicio 

se pone de manifiesto el carácter ganadero de este paisaje, que ha evolucionado en 

función del intenso uso del fuego y del pastoreo. De esta manera, se nos presentan 

diferentes ecosistemas a medida que ascendemos: grandes extensiones de brezal y 

matorral, pequeños rodales aislados de roble albar, y canchales allí donde el fuego 

recurrente y la posterior erosión han esquilmado el suelo. El pinar de repoblación nos 

indica la proximidad del Collado del Pombo, braña enclavada entre los municipios de 

Molledo y Luena, y divisoria de los ríos Pas y Besaya. Esta cordillera que 

cumbreamos, la Sierra del Escudo, posee varios recursos históricos tangibles, como 

los yacimientos arqueológicos del Castro de la Espina del Gallego, de Cildá o del 

Cotero del Medio, con una datación entre los siglos I a. C. y VIII d. C., que han 

propiciado su declaración como Zona Arqueológica. Esta protección coincide en su 

mayor parte con los límites del LIC Sierra del Escudo, objetivo principal de esta ruta. 

Observaremos las evoluciones de las turberas ácidas de esfagnos y las adaptaciones 

de las especies más representativas del ecosistema higroturboso. La panorámica es 

también un gran atractivo de esta ruta, ya que nos ofrece una espléndida vista de las 

cumbres más emblemáticas de la Cordillera: Alto Campoo, Peña Sagra, La Concilla, y 

Picos de Europa al oeste, y al este Castro Valnera, o Porracolina. El descenso se 

realiza a través del imponente robledal del Monte Canales, uno de los más extensos 

de Cantabria. 

 

  


