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Ficha Vallejo Rucándano 

1.-  Perfil longitudinal del recorrido 

 

2.- Cuadro de interés 

Horario aproximado: 5 ½ h. 
Desnivel: 350 m. 

Distancia horizontal: 14 Km 

Tipo de recorrido: circular 

Tipo de firme: sendero, pista forestal y brañas. 

Dificultad: media 

Punto de inicio: robles monumentales, entrada al pueblo de Lanchares (Campoo de 

Yuso) 

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

3.- Hábitats 

4030 Brezales secos europeos 

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

6510 Prados pobres de siega de baja altitud 

7110* Turberas altas activas 

4.- Especies significativas 

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) 
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Mamíferos: garduña (Martes foina), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), corzo 

(Capreolus capreolus), zorro (Vulpes vulpes),  jabalí (Sus scrofa), lobo (Canis lupus) 

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

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

Anfibios: rana verde (Rana perezi), rana bermeja (Rana temporaria), tritón alpino 

(Triturus alpestris), salamandra (Salamandra salamandra). 

5.- Descripción de la ruta 
Una espectacular cajiga a la entrada de Lanchares enmarca el punto de inicio del 

recorrido. El visitante descubrirá en este itinerario los destacados valores ecológicos 

del sector divisorio entre el Ebro y el Besaya a la altura del vallejo Rucándano, por 

tierras de Cinco Villas, en San Miguel de Aguayo, o de Campoo de Yuso, en la 

vertiente septentrional del pantano del Ebro. El citado roble se incluye en el Inventario 

Abierto de Árboles Singulares de Cantabria, herramienta que pretende la protección 

especial de todos aquellos ejemplares que se consideran excepcionales por su 

belleza, porte, longevidad o especie. A su izquierda, una pista que atraviesa la parte 

alta del pueblo conduce al hayedo del paraje de La Mina. En ese tránsito es obligado 

atender a la estética singular de la fachada del s. XVII de la Casa del Arco. La 

panorámica sobre el pantano domina la percepción del paisaje en todo ese primer 

tramo. Los valores naturales, ecológicos y ornitológicos del entorno determinaron en 

1983 la declaración del Refugio Nacional de Aves Acuáticas, en cuyos límites se 

superpone ahora la ZEPA “Embalse del Ebro”, que se solapa parcialmente con el LIC 

“Río y Embalse del Ebro” incluido en la Red Natura 2000.  Al dejar atrás el hayedo se 

atraviesa un curioso rodal de avellanos, vadeando el arroyo en la estrecha vaguada 

que da nombre al recorrido. Las amplias brañas, turberas y pastizales de la cabecera 

de Alsa permiten una amplia panorámica del valle de Aguayo, con el Pico Jano como 

referencia paisajística emblemática. El camino nos conduce después por las boscosas 

cabeceras del valle del Mojón hasta el Collado Gualateja, atalaya de nuevo a la 

vertiente mediterránea. En el descenso toma protagonismo el bosque caducifolio. 

Tras atravesar el arroyo Lanchares y recorrer un tramo de la pista de Mediajo Frío, se 

regresa al punto de partida sobre las mieses de Lanchares. 

  


