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Ficha las Turberas (Ruta familiar)  

1.- Perfil longitudinal del recorrido 

 

2.- Cuadro de interés 

Horario aproximado: 3 ½ h.   

Desnivel: 50m 

Distancia horizontal: 7,5 Km 

Tipo de recorrido: circular 

Tipo de firme: pista forestal, sendero, carretera local 

Dificultad: baja 

Punto de inicio y final del recorrido: Centro Ornitológico del Embalse del Ebro (La 

Población, Campoo de Yuso) 

Coordenadas punto de encuentro: X 422.008,90 m.  Y: 4.764.838,28 m. 

3.- Hábitats 

9030 Bosques galaico – portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 

4030 Brezales secos europeos 

7140 “Mires” de transición 

7130* Turberas de cobertura 

4.- Especies representativas 

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

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

(Hieraaetus pennatus), águila culebrera (Circaetus gallicus), cernícalo vulgar (Falco 

tinnunculus), buitre leonado (Gyps fulvus), alimoche (Neophron percnopterus) busardo 

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

cannabina), somormujo lavanco (Podiceps cristatus), zampullín común (Tachybaptus 

ruficollis), martín pescador (Alcedo atthis), gaviota patiamarilla (Larus michahellis), 

ánade friso (Anas strepera), ánade azulón (Anas platyrhynchos), garza real (Ardea 

cinerea), cormorán común (Phalacrocorax carbo), cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 

Mamíferos: zorro (Vulpes vulpes), corzo (Capreolus capreolus), jabalí (Sus scrofa), 

nutria (Lutra lutra). 

Reptiles: lagarto verde (Lacerta bilineata), lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), 

lagartija roquera (Podarcis muralis), víbora de Seoane (Vipera seoanei), lagartija de 

turbera (Lacerta vivipara). 

Anfibios: rana verde (Rana perezi), rana de San Antonio (Hyla arborea). 

5.- Descripción del itinerario 

El Embalse del Ebro es el escenario de la primera parte de nuestro recorrido. El 

humedal se extiende sobre 6253 hectáreas y tiene capacidad para albergar un 

volumen de agua de 540 hectómetros cúbicos. 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 el somormujo lavanco, y 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. Caminando después por “El Somo”, a los pies de la Sierra del 

Escudo y de las cumbres de Mediajo Frío y Otero, apreciará el visitante la presencia 

de varios sistemas higroturbosos con frecuente presencia de especies de flora 

adaptadas a los particulares condicionantes de estos ambientes, destacando los 

musgos de esfagno y las droseras. Entre los ecosistemas de interés en el trazado 

propuesto se incluye un bosque de roble albar que es hábitat de nidificación del 

milano negro. El recorrido concluye en el entorno a la laguna de Lanchares, magnífico 

observatorio de aves acuáticas y lugar de nidificación de la cigüeña blanca. 

 


