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INTRODUCCIÓN
Esta guía pretende ser una herramienta a disponibilidad del sende-
rista o caminante que decida visitar el Municipio de Vega de Pas y 
conocer de primera mano el patrimonio natural, etnográfico y artístico 
del mismo. Incluye la descripción de los itinerarios y, a su vez, intenta 
transmitir someramente cuáles son los recursos naturales, paisajísticos 
e histórico-artísticos que ofrece cada una de las rutas, de manera que 
la actividad deportiva posea un valor añadido de acercamiento y cono-
cimiento del territorio.

Los itinerarios que aparecen en esta guía han sido homologados como 
senderos de pequeño o gran recorrido y cuentan con un balizamiento 
vertical que incluye la toponimia de los lugares de cada recorrido. Com-
plementariamente, cuentan con un marcaje horizontal con bandas co-
loreadas de acuerdo con los Protocolos de Homologación que indican, 
conforme al gráfico que se adjunta, continuidad, cambio de sentido o 
dirección equivocada. 



2 3

nombre pie de foto

Severidad del medio natural.
1. El medio no está exento de riesgos.
2. Hay más de un factor de riesgo.
3. Hay varios factores de riesgo.
4. Hay bastantes factores de riesgo.
5. Hay muchos factores de riesgo.

Orientación en el itinerario.
1. Caminos y cruces bien definidos.
2. Sendas o señalización que indica la continuidad.
3. Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de
puntos cardinales.
4. Exige navegación fuera de traza.
5. La navegación interrumpida por obstáculos que hay que bordear.

Dificultad en el desplazamiento.
1. Marcha por superficie lisa.
2. Marcha por caminos de herradura.
3. Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares.
4. Es preciso el uso de las manos o saltos para mantener el equilibrio.
5. Requiere el uso de las manos para la progresión.

Cantidad de esfuerzo necesario (calculado según criterios MIDE 
para un excursionista medio poco cargado).
1. Hasta 1 h de marcha efectiva.
2. Entre 1 h y 3 h de marcha efectiva.
3. Entre 3 h y 6 h de marcha efectiva.
4. Entre 6 h y 10 h de marcha efectiva.
5. Más de 10 h de marcha efectiva.

INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
VEGA DE PAS

MÉTODO MIDE:
MONTAÑA SEGURA

La Vega de Pas es una de las llamadas tres villas pasiegas junto a San 
Pedro del Romeral y San Roque de Riomiera. Se tiene constancia de su 
existencia desde la época medieval. Destaca la arquitectura rural de la 
villa, especialmente la estética de la plaza de Vega de Pas, con rústicas 
casas pasiegas acompañadas de la iglesia parroquial Nuestra Señora 
de la Vega del siglo XVIII. 

Las cabañas pasiegas, típicas construcciones rústicas con tejado de pi-
zarra y divididas en dos partes, una destinada a ganado y otra para 
uso como vivienda, se encuentran diseminadas a lo largo de todo el 
municipio, como seña de identidad del modo de vida pasiego. Destaca 
asimismo el sanatorio del Doctor Madrazo de principios de XIX, símbolo 
de la innovación quirúrgica que trasladó a su tierra natal uno de los 
personajes más ilustres de la villa.

La gastronomía es otro de los puntos fuertes del municipio, famoso por 
su especialización en los postres lácteos, fruto de la gran calidad de 
la leche que proporciona el ganado pasiego. Por todos es conocido el 
prestigio de los típicos sobaos, quesadas, quesos y helados elaborados 
artesanalmente; sin olvidar los tradicionales guisos cántabros como el 
cocido montañés y la carne de excelente calidad.
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MIDEHorario

Desnivel de subida 
Desnivel de bajada 

Dificultad en el desplazamiento 
Cantidad de esfuerzo necesario 

Orientación en el itinerario 
Severidad del medio natural

Distancia horizontal 
Tipo de recorrido 

3
2
3
3

5h. 30’ 
790 m. acum. 
790 m. acum. 

9 km 
Circular

Método de Información de 
excursiones

Altitud mínima: 511 m.
Altitud máxima: 1160 m.
Desnivel: 649 m.

Pandillo

Desvío a 
Colina

Colina
Peña Negra Pradera de 

Ruyemas
Desvío a 
Colina

Pandillo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 km
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700

900

1100

PR-S 62

PR - S 62

MIRADORES DE 
VALNERA

MIRADORES DE VALNERA
El sendero comparte inicio con las rutas PR-S 76 y PR-S 63, encontran-
do el senderista en el puente del Pandillo un panel informativo de todas 
ellas. Se trata de un recorrido de media montaña en la que es posible 
que existan varios factores de riesgo y que discurre por sendas escalo-
nadas o terrenos irregulares. El recorrido permite rodear toda la cuenca 
alta del río Pandillo, tomando el desvío al cabañal de Colina y el Cerro 
de la Vara, para alcanzar a continuación las laderas altas de Peña Ne-
gra. Posteriormente, se desciende hacia las Praderas de Ruyemas, atra-
vesándolas, y se vuelve al punto de partida en el puente del Pandillo.

En el inicio de la ruta se debe cruzar el arroyo del Pandillo y caminar 
paralelamente a su cauce, observando a la derecha del camino bosques 
de frondosas  donde predominan los robledales en las zonas de solana 
y hayedos en las zonas de umbría. El camino se desvía a la izquier-
da para tomar un sendero bastante empinado que enseguida hará a 
los senderistas coger altura, coincidiendo con la divisoria de aguas del 
arroyo de Aguasal. El ascenso se prolonga durante aproximadamente 
2 kilómetros hasta alcanzar la cima del Cerro la Vara. Continuando por 
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Desmán Ibérico
Galemys Pyrenaicus
Es un gran bioindicador de la 
calidad de los cursos fluviales, 
ya que habita aguas limpias y 
oxigenadas y prefiere tramos 
con aguas rápidas que les ayu-
den a una mejor inmersión.

PR-S 62 PR-S 62

RED NATURA 2000
la curva de nivel del Cerro de Vara de 1100-1125 metros se alcanza el 
cabañal de La Colina. Sin abandonar esta curva de nivel, se circunda 
en cabecera el nacedero del Arroyo de Ruyemas y se continúa por la 
misma hasta alcanzar el arroyo de cabecera más meridional por el que 
se comenzará el descenso. 

En una hora aproximadamente llegaremos al cabañal de Ruyemas, don-
de el senderista tendrá la oportunidad de disfrutar de un paisaje mar-
cado por la presencia de prados delimitados por muros de piedra, que 
cuentan a menudo con una cabaña típica pasiega. El regreso  puede 
realizarse siguiendo la margen derecha del río hasta alcanzar de nuevo 
el puente del Pandillo.

El recorrido se encuentra íntegramente  en la Red Natura 2000, en el 
Lugar de Importancia Comunitaria Montaña Oriental. Se ubica en el ex-
tremo oriental de la Cordillera Cantábrica, cubriendo las cabeceras de 
los ríos Pas, Miera y Asón. En este recorrido se transita por las cercanías 
del macizo de Castro Valnera, de naturaleza terrígena. En conjunto, se 
trata del sistema montañoso más elevado del cantábrico oriental, con 
una climatología con precipitaciones muy abundantes y temperaturas 
moderadas. El LIC se caracteriza por la alternancia de brezales húme-
dos y bosques; y en las zonas más bajas por la existencia de masas de 
encinar desarrolladas sobre zonas calcáreas.

Las especies más emblemáticas que se pueden observar durante la rea-
lización de la ruta son algunas rapaces  como el halcón peregrino, el 
cernícalo vulgar, el buitre leonado o el milano negro y aves de bosque, 
como el trepador azul o el pico picapinos.

Entre los mamíferos podríamos coincidir con zorros o corzos y seguir los 
rastros de ginetas, martas o jabalíes. Una de las especies más valiosas 
en la zona es el desmán ibérico, con su inconfundible trompa y que 
es un endemismo ibérico. Bajo las piedras o entre la hojarasca de los 
bosques de hayedos o de ribera se puede encontrar algún ejemplar  
de caracol de Quimper. En cuanto a los reptiles,  en los claros de los 
bosques, orillas de los arroyos o en los muros rústicos sería posible to-
parnos con un ejemplar de lagarto verdinegro. Los ciervos volantes son 
observables en la zona con menor altitud de la ruta, en las márgenes 
del río Pandillo.
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MIDEHorario

Desnivel de subida 
Desnivel de bajada 

Dificultad en el desplazamiento 
Cantidad de esfuerzo necesario 

Orientación en el itinerario 
Severidad del medio natural

Distancia horizontal 
Tipo de recorrido 

2
2
3
3

5h 
730 m. acum. 
690 m. acum. 

7,5 km 
Lineal

Método de Información de 
excursiones

Altitud mínima: 414 m.
Altitud máxima: 1041 m.
Desnivel: 627 m.

Portilla
Los Perales

La Brinía

Pandillo

Selpedrizo
Sel de la 
Garma

400

600

800

1000

1 2 3 4 5 6 7 km

PR-S 63

PR - S 63

RUCABAO - 
AGUASAL

La ruta PR-S 63 posee cierta difi-
cultad para el senderista debido a 
que en algunos tramos la marcha 
discurre por sendas escalonadas o 
terrenos irregulares, a la cantidad 
de esfuerzo necesario para comple-
tarla y al desnivel acumulado tanto 
de subida como de bajada.

El camino se inicia en el barrio de la 
Portilla, y se toma la carretera hacia 
Rubacao, para abandonarla poste-
riormente y comenzar a seguir la 
cresta por el linde entre los valles 
del río Rubacao y el río Pas. En el 
trayecto se encontrarán cabañas, 
fincas y pequeños bosques de ca-
giga. Concretamente se atraviesan 
los cabañales de Los Perales, la Bri-
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Gato Montés
Felis Silvestris

E l gato montés, experto 
cazador, posee garras retrácti-

les para evitar hacer ruido 
y delatar su presencia ante 

las presas. Difícil de avistar y 
estudiar debido a su carácter 

solitario y desconfiado.

PR-S 63 PR-S 63

RED NATURA 2000ñia, El Sillar y La Cotera, en una ascensión continua hasta la cabecera 
de la Canal de Selpedrizo. Posteriormente, antes de alcanzar los caba-
ñales más elevados, Orra y Hormías, es necesario descender a través  de 
un sendero nítidamente marcado en el collado que conduce al caballar 
de El Siar. Algo más abajo, en la misma ladera y en medio de un bosque 
de robles, aparece lo que los pasiegos denominan un sel, es decir, un 
aseladero o zona de descanso nocturno para el ganado, con presencia 
cercana del pastor y su cubículo.

El último tramo de descenso hacia el arroyo Aguasal se realiza por el 
interior del bosque junto a la canal de Siar. Una vez se ha alcanzado el 
arroyo, se toma una senda bien definida junto a la ribera, unos metros 
por encima del cauce. A partir de este punto, se desciende a la Estribera 
siguiendo el cauce del arroyo. En caso de desear cerrar el circuito, será 
preciso descender hasta el punto de partida en Portilla siguiendo la 
carretera hacia Vega de Pas.

Durante el recorrido el senderista podrá disfrutar de los valores natu-
rales recogidos en los Lugares de Importancia Comunitaria Montaña 
Oriental y Río Pas. Además, tiene la oportunidad de observar hábitats 
de interés comunitario como los brezales secos europeos, formaciones 
de matorrales dominados por especies de los géneros Erica, Calluna, 
Ulex, Citisus o Stauracanthus de talla media-baja y generalmente den-
sos; prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos 
calcáreos, pastizales densos con dominio de gramíneas, formado por 
pastizales estépicos y pastizales de las regiones más oceánicas; y bos-
ques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, localizados junto 
al cauce, formando la primera banda de vegetación que soporta las 
avenidas fluviales. Destacan también los hayedos en las orientaciones 
septentrionales de ambos valles.

Las especies de mamíferos más representativas de la zona son el des-
mán ibérico, el gato montés, el corzo, la marta, la gineta o el armiño. 
El mirlo acuático y la garza real destacan en los sotos ribereños y, en el 
mosaico entre fincas, las aves típicas de la montaña cantábrica como el 
herrerillo capuchino, el chochín o el carbonero. Las aves rapaces tam-
bién son muy representativas de la zona, como el halcón peregrino o 
el milano negro. Por último, entre los anfibios destacar la presencia 
habitual de ranas bermejas, tritón palmeado o la salamandra.
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MIDEHorario

Desnivel de subida 
Desnivel de bajada 

Dificultad en el desplazamiento 
Cantidad de esfuerzo necesario 

Orientación en el itinerario 
Severidad del medio natural

Distancia horizontal 
Tipo de recorrido 

2
2
2
2

3h 
270 m. acum. 
270 m. acum. 

6,6 km 
Circular

Método de Información de 
excursiones

Altitud mínima: 421 m. Altitud máxima: 640 m. Desnivel: 219 m.

Horario

Desnivel de subida

Altitud mínima: 421 m - Altitud máxima: 640 m - Desnivel: 219 m

Viaña

Arroyo de 
Bustalvaín El Cuadro

400

600

300

700

1 2 3 4 5 6 km

500

Viaña

PR-S 65

PR - S 65

VALLE DE 
VIAÑA

Viaña, lugar de comienzo de la ruta, se encuentra en la confluencia de 
los arroyos de Tejeda y Bustalvain. El camino diseñado discurre por las 
cercanías del Arroyo de Bustalvain, que desciende desde las laderas de 
Lamesalcarro y Bustalvain. 

Desde la plaza de Viaña en Cubirquío se toma el sendero que discurre 
paralelo al arroyo Bultalvain, el cual asciende enseguida entre el ro-
bledal. El sendero conduce pronto a una braña más abierta de pasto 
estacional y colonizada por espinos, sauces, perales silvestres y algún 
roble. A medida que el caminante se adentra en el valle se encuentra 
con abedules aislados en las zonas próximas a la ribera o zonas húme-
das para, antes de cruzar el cauce, atraviesar una senda densamente 
poblada de sauces y avellanos.
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Brezo Moural
Erica Cinerea
Crece en brezales, claros de 
pinares y robledales, en zonas 
ácidas o calizas descarbonata-
das desde el nivel de mar a los 
1400 m de altitud.

PR-S 65 PR-S 65

RED NATURA 2000Finalmente, se accede al entorno del cauce, donde se pueden ob-
servar continuos saltos de agua. Valle arriba, la ladera se torna 
realmente agreste, por lo que se debe desandar lo andado para 
descender hasta el puente que permite vadear el cauce  a la altura 
de la primera finca del cabañal del Cuadro.

A partir de este punto, el sendero discurre entre fincas y cabañas, 
con una generosa panorámica sobre el Campizo de Busticaba-
ñas, en la ladera del valle de Tejeda. Ganando lentamente altura 
se atraviesa todo el modesto cabañal del Cuadro rumbo a Cutil. 
Al final del cabañal, el sendero discurre por pequeñas manchas 
forestales dominadas por la presencia de roble y comienza a des-
cender hacia el punto de inicio.
 

La Zona Especial de Conservación Río Pas es un espacio protegi-
do de Cantabria, declarado Lugar de Importancia Comunitaria e 
incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. 
Comprende el curso principal de Pas, desde su nacimiento hasta su 
desembocadura, con un trayecto de más de 50 km.

El paisaje que se aprecia desde el camino es el paisaje pasiego ge-
nuino, de prados ganados al bosque, cabañas cerradas con muros 
de piedra y pastos comunales sobre fuertes pendiente. Se ha creado 
a lo largo de los siglos ganando superficie al monte por medio de 
rozas y quemas para facilitar la actividad ganadera. Las cabañas 
pasiegas son pequeñas y de uso temporal, aunque en Viaña el uso 
habitual de las mismas lo ha transformado en un barrio, pudiendo ir 
acompañadas de huerto. 

Dentro de los hábitats prioritarios incluidos en el LIC del Río Pas 
destaca la presencia de brezales secos europeos, que en esta zona 
presentan una extensión y estructura favorable; los prados secos 
semi-naturales y los bosques aluviales de fresnos y sauces. 
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MIDEHorario

Desnivel de subida 
Desnivel de bajada 

Dificultad en el desplazamiento 
Cantidad de esfuerzo necesario 

Orientación en el itinerario 
Severidad del medio natural

Distancia horizontal 
Tipo de recorrido 

3
2
2
4

7h 
1210 m. acum. 
1210 m. acum. 

20,2 km 
Circular

Método de Información de 
excursiones

Altitud mínima: 414 m - Altitud máxima: 1041 m - Desnivel: 627 m.

Vega 
de Pas

Arejos Lastra

Cotero de La 
Marruya

El Cuadro
La Torre

La Frente

1 2 3 4 5 6 7 8 20 km

250

750

1250
1500

Cañao 
de Aján

Brinía Lamesalcarro

Vega 
de Pas

109 11 12 13 14 15 16 17 18 19

500

1000

PR-S 72

PR - S 72

COTERO LA  
MARRUYA

El recorrido comienza en Vega de Pas, tomando el camino balizado PS-S 
75 que conduce al valle de Aján. El caminante ha de seguir la ribera 
del río Yera hasta encontrarse con el punto en el cual confluyen los dos 
nacederos que lo originan, el arroyo Aján y el arroyo Enverao. En este 
primer tramo, por tanto, se transita por el fondo del valle a través de 
los cabañales de Horneo de Abajo, Arejops, Los Praones y El Enverao.

Una vez alcanzamos el Cañao de Aján, se observan diferentes cascadas 
y saltos de agua del arroyo, donde se encuentran representados casi 
todos los hábitats que conllevan a la protección del espacio como LIC 
Río Pas.
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Roble
Quercus
Crece en suelos profundos, fres-
cos, generalmente ácidos y en 
zonas con un periodo seco nulo 
o muy corto. Tienen preferencia 
por suelos pobres en nitrógeno

PR-S 72 PR-S 72

RED NATURA 2000A la altura de Mingán, existe un puente sobre el río que permite el ac-
ceso a los antiguos barracones de los obreros del inconcluso ferrocarril 
Santander-Mediterráneo. De hecho, la siguiente referencia en el camino 
será la boca norte del túnel de La Engaña,  de casi 7 km de longitud, 
construido inicialmente por dos Destacamentos Penales de reclusos re-
publicanos y, posteriormente, por algunos de ellos y otros trabajadores, 
prolongándose los trabajos a lo largo de 17 años. Desde la boca norte 
del túnel se ha de cruzar el río Aján y, a continuación, se accede a un 
hayedo donde el sendero empieza a ascender hasta alcanzar el cabañal 
de Brinías. Esta es la parte más complicada del recorrido debido a el 
desnivel de más de 600 metros acumulados hasta el Collado de La 
Marruya.

La Marruya es una cumbre aislada de los montes de Samo, en el límite 
entre Burgos y Cantabria. Se trata de una cima alargada con dos alturas 
poco pronunciadas, que marcan  la divisoria entre las aguas atlánticas 
y mediterráneas. Al sur queda la burgalesa Merindad de Valdeporres, 
en la cabecera del río Nela, que ya pertenece a la vertiente del Ebro. 
El senderista ha de tomar el cordal del interfluvio entre la cabecera 
occidental de Aján y el arroyo Bustalvain y atravesar los cabañales de 
Lamesalcarro, Coterón, La Estoja y Falacuesta, siguiendo siempre la di-
visoria de aguas. 

Desde ese punto, se regresa a Vega de Pas siguiendo el tramo balizado 
del GR-74, “Corredor Oriental de Cantabria” de la etapa Vega de Pas-
San Pedro del Romeral. En este camino se atraviesan los cabañales del 
Rellano y el Cuadro, en su cordal superior, en dirección a La Torre y La 
Frente, para descender hacia el barrio de Candolías.

Los ecosistemas que se pueden observar a lo largo de la ruta son los 
propios de los ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix 
eleagnos (sarga) y los bosques aluviales del Alnus glutinosa (aliso co-
mún) y Fraxinus excelsior (fresno). Aparecen también brezales húmedos 
atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris (carroncha o argaña) y 
Erica tertalix (brezo de turbera); brezales secos europeos, prados pobres 
de siega de baja altitud de Alopecurus pratensis y Sanguisorba officina-
lis y formaciones herbosas con Nardus sobre sustratos silíceos de zonas 
montañosas.

Destacan también las masas boscosas de hayedos acidófilos atlánticos 
con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus y los robledales peduncu-
lados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli, 
que ocupan suelos profundos, hidromórficos o con buenas reservas de 
agua, propios de los fondos de los valles, depresiones, proximidad de 
bosques ribereños o cañones. La escasa extensión de estos robledales y 
albares impide hablar de una fauna específica, pudiendo encontrar re-
fugio en ellos las especies forestales de bosques caducifolios o incluso 
de otros hábitat vecinos.
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MIDEHorario

Desnivel de subida 
Desnivel de bajada 

Dificultad en el desplazamiento 
Cantidad de esfuerzo necesario 

Orientación en el itinerario 
Severidad del medio natural

Distancia horizontal 
Tipo de recorrido 

2
2
3
3

5h 
467 m. acum. 
467 m. acum. 

15,1 km 
Circular

Método de Información de 
excursiones

Altitud mínima: 347 m - Altitud máxima: 654 m - Desnivel: 307 m.

Vega 
de Pas 
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Cañao de 
Aján

Barracones
Estación 
de Yera

El Enverao Vega 
de Pas 

PR-S 75

PR - S 75

RIBERAS DEL YERA 
 Y AJÁN

Se trata de un recorrido circular de escasa dificultad, por lo que se pue-
de realizar por cualquier senderista poco experimentado y también con 
niños. El camino comienza en la plaza de la Vega de Pas, se toma la 
ribera izquierda del río Yera y se avanza de manera paralela al cauce 
atravesando los cabañales de Horneo, Arejos, Los Praones y El Enverao. 
El senderista ha de continuar su camino hasta alcanzar un puente si-
tuado junto a restos de un antiguo molino, punto en el cual el río Aján 
confluye con las aguas del Yera. A partir de este punto, el recorrido se 
adentra en la cabecera del Aján a través del Cañao de Aján.

El Cañao de Aján se recorrerá realizando un ligero ascenso, disfrutando 
de los numerosos saltos y marmitas del río hasta alcanzar en El Mingán 
el punto culminante del recorrido. Aquí se aprecian los restos de los 
antiguos barracones de trabajadores de las obras de Ferrocarril Santan-
der-Mediterráneo, que nunca se finalizó. 

Aprovechando ese trazado y transitando una zona de matorral atlánti-
co, se atraviesan tres túneles antes de alcanzar la estación de viajeros 
de Yera. El descenso desde aquí se realiza por callejos y antiguos sen-
deros peoniles, que conducen de nuevo a la ribera del Yera y, en última 
instancia, a la Vega de Pas.
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Pico Picapinos
Dendrocops major
Uno de los sonidos más carac-
terísticos que emite este ave 
son los tamborileos, que prac-
tican para marcar el territorio 
y atraer la atención de las 
hembras. Se distinguen de los 
taladradores porque son muy 
rápidos y consecutivos.

PR-S 75 PR-S 75

RED NATURA 2000
En esta ruta es importante destacar el valor del paisaje en sí mismo que, 
tal como se indica en el Catálogo de Paisajes Relevantes de Cantabria, 
presenta una organización en altitud bastante diáfana. Se produce un 
escalonamiento natural de la vegetación al que se superpone el que im-
pone la ganadería tradicional y sus espacios característicos. Al bosque 
de ribera le suceden los conjuntos de prados con cabaña, pastizales en-
tre masas de arbolado caducifolio, pastos abiertos en los montes comu-
nales y en los puertos de altura, donde alternan herbáceas y matorrales, 
y las cumbres. Las laderas orientadas al noroeste conservan mejor los 
robledales y hayedos originales y las orientadas al sureste, que están 
más abrigadas frente al mal tiempo, aparecen más humanizadas, más 
ocupadas por prados y pastos.

En cuanto a las figuras de protección presentes, el recorrido se encuen-
tra enclavado en el LIC Río Pas, dentro del cual destacan las formacio-
nes de bosque de ribera de alisedas y saucedas o bosquetes mixtos más 
frondosos en los que conviven con avellanos, hayas y robles.

Entre las especies más  emblemáticas presentes en el espacio protegido 
se encuentran el desmán ibérico o el cangrejo autóctono y es frecuente 
la presencia de anfibios como el sapillo pintojo ibérico, la rana bermeja 
o el tritón palmeado.

Entre las aves más significativas no es extraño el avistamiento de ra-
paces como el buitre leonado o el milano negro, mientras que en los 
entornos ribereños o forestales no es difícil reconocer la estampa de 
mirlos, zorzales, trepadores o picapinos.
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MIDEHorario

Desnivel de subida 
Desnivel de bajada 

Dificultad en el desplazamiento 
Cantidad de esfuerzo necesario 

Orientación en el itinerario 
Severidad del medio natural

Distancia horizontal 
Tipo de recorrido 

2
2
3
3

3h 30’ 
305 m. acum. 
299 m. acum. 

4,8 km 
Circular

Método de Información de 
excursiones

Altitud mínima: 518 m.
Altitud máxima: 800 m.
Desnivel: 282 m.

Pandillo
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de Ruyemas

Hayedo del Monte
Las Garmas
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PR-S 76

PR - S 76

PRADERAS DE 
RUYEMAS 

La ruta PR-S76 atraviesa una de las cuencas de 
cabecera del río Pas, la del arroyo de Pandillo, 
que se recorre hasta el cabañal de Ruyemas. 
El cabañal se alcanza en una hora de cómodo 
paseo. Se asciende por  la margen derecha del 
arroyo, donde se puede observar la proliferación 
de jóvenes cagigas en regeneración que recupe-
ran lentamente el bosque original consagrado en 
los últimos siglos al aprovechamiento ganadero. 
Durante el recorrido se observa el tradicional 
paisaje pasiego, compuesto de pequeños prados 
delimitados por muros de piedra acompañados 
generalmente de una cabaña. Normalmente se 
trata de edificios sencillos, muy funcionales y 
particularmente herméticos en esta cuenca in-
tramontana, tan expuesta a las nieves y los fríos 
invernales.
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Sapillo Pintojo
Discoglossus galganoiz
En situaciones de escasez de 
alimento los adultos pueden 
llegar a practicar el caniba-
lismo, devorando los sapillos 
juveniles que se encuentren a 
su paso.

PR-S 76 PR-S 76

RED NATURA 2000El regreso se realiza por la margen izquierda del río, ganando altura 
en la ladera rumbo al Oeste. Se transita por un viejo sendero que 
se interna en un magnífico hayedo después de cruzar el arroyo. El 
bosque se caracteriza por un sotobosque poco diverso pero maduro 
de arándano (Vaccinium myrtillus). 

Una vez se alcanza  el cabañal del Candanío se obtiene una amplia 
panorámica del macizo de Valnera en su conjunto, donde destaca la 
mole caliza que le da nombre, que con sus 1718 m, se erige en la 
máxima altitud de la montaña oriental de Cantabria.

Durante el recorrido el caminante disfruta de un entorno natural único, 
enclavado en el área de distribución de dos Lugares de Importancia 
Comunitaria de acuerdo con los estándares de la Unión Europea. El LIC 
Montaña Oriental y el LIC Río Pas.

En el itinerario se pueden encontrar diversos hábitats prioritarios de 
acuerdo con la Directiva Hábitats 92/43/CEE, esto es, hábitats para los 
que la Unión Europea tiene una especial responsabilidad debido a su 
delicado estado de conservación y a que una gran parte de su extensión 
se encuentran dentro de sus fronteras. Entre ellos se encuentran los 
brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica 
tetralix, brezales secos europeos, prados pobres de siega de baja altitud 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), formaciones herbosas 
con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas 
montañosas, hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a 
veces de Taxus (Quercion robori-petreae o ilici-fagenion) y robledales 
pedunculares o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion 
betuli.

En cuanto a las especies significativas que se pueden encontrar con 
más frecuencia en este entorno destacan: mamíferos como el gato 
montés, la marta, el desmán ibérico o el corzo, avistar algún ejemplar 
ya que es una especie con bastante presencia; invertebrados como el 
cangrejo autóctono, caracol Quimper o el ciervo volante; reptiles como 
el largarto verde o la culebra de agua; anfibios como el tritón palmea-
do, el sapillo pintojo ibérico, la rana bermeja o la salamandra y multitud 
de especies de aves: rapaces como el buitre leonado o el cernícalo, aves 
de bosque y de ribera como los pájaros carpintero, el mirlo acuático, el 
chochín o el herrerillo capuchino.
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MIDEHorario

Desnivel de subida 
Desnivel de bajada 

Dificultad en el desplazamiento 
Cantidad de esfuerzo necesario 

Orientación en el itinerario 
Severidad del medio natural

Distancia horizontal 
Tipo de recorrido 

3
2
2
3

4h 30’ 
508 m. acum. 
380 m. acum. 

14,5 km 
Lineal solo ida

Método de Información de 
excursiones

Altitud mínima: 230 m.
Altitud máxima: 738 m.
Desnivel: 508 m.
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GR 74

GR - 74

SELAYA - 
VEGA  DE PAS

Esta ruta de gran recorrido discurre por el sur de la montaña oriental 
de Cantabria, con un total de 135 kilómetros divididos en ocho eta-
pas, cruzando seis de ellas los Valles Pasiegos. El trayecto se efectúa 
por antiguas veredas que se han mantenido transitables gracias al uso 
ganadero que se daba a estas sendas durante la muda en pos de más 
fresco y verde pasto.

La etapa Selaya-Vega de Pas comienza en Selaya, abandonando la 
localidad a través del barrio “Puente de Piedra” en dirección a Los 
Vaqueros y La Sierra. Pasado el barrio de La Sierra comienza un suave 
ascenso hacia el Alto de Salces, en primer lugar siguiendo un precioso 
tramo ensanchado del área de la Cárcava y, más adelante, sobre una 
pista forestal. Una vez se ha alcanzado el cordal divisorio con el río Pas, 
se inicia el descenso hacia el barrio de Candolías.
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Caracol de Quimper
Elona Quimperiana
Su alimentación se basa en los 
hongos que crecen entre la 
hojarasca y bajo los troncos 
muertos. Es una especie en 
peligro por lo que se debe 
evitar su recogida o daño.

GR 74 GR 74

RED NATURA 2000Durante todo el trayecto se observa el paisaje catalogado como Paisaje 
Relevante de Cantabria con la denominación “Paisaje pasiego de Vega 
de Pas”. Los rasgos distintivos que lo caracterizan son el entramado 
de prados cerrados con muros de piedra seca y cabañas, así como el 
núcleo rural de arquitectura tradicional. Vega de Pas es el ejemplo de 
cómo el patrón de organización del espacio pasiego define también 
el plano y las tipologías constructivas del espacio urbano, resultando 
en una agregación de barrios de cabañas vividoras o de habitación 
permanente que se agrupan formando hileras a las cuales se asocian 
los pequeños huertos. 

De las tres villas pasiegas fundadas a comienzos del siglo XVII, la Vega 
de Pas presenta unos rasgos urbanos más definidos, destacando la gran 
plaza en torno a la cual se dispone la iglesia y diferentes tipos de edi-
ficios de piedra. Especialmente hermosos son los que tienen fachadas, 
grandes balconadas o largas galerías realizadas en madera.

El valor visual del que se puede disfrutar en la ruta queda patente en las 
cercanías del mirador de La Braguía y el Alto de Salces, desde los que 
se contempla la villa, la vega y varios cabañales, así como la cordillera 
Cantábrica y los bosques caducifolios.

El camino discurre entre las cuencas del río Pisueña y Pas, ambas per-
tenecientes al LIC Pas. Los hábitat presentes durante el recorrido más 
característicos de esta zona protegida son los ríos de pisos de planicie 
montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Ba-
trachion, los brezales secos europeos, los prados secos semi-naturales y 
facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) y los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior.

Algunas de las especies más emblemáticas asociadas a estos ecosis-
temas y que el senderista podría tener la ocasión de observar son: el 
caracol de Quimper, que habita los bosques caducifolios y aparece en 
ruinas, roquedos y muros sombríos cercanos a cursos de agua, así como 
en campiñas húmedas;  los ciervos volantes, con preferencia también 
por los bosques caducifolios, aunque tienen la capacidad de mantener 
poblaciones en buen estado asociadas a otras formaciones arbóreas de 
escaso porte y entidad; el desmán ibérico, especie endémica de la pe-
nínsula ibérica común en pequeños ríos de montaña, limpios, con flujo 
permanente de caudal, cierta pendiente y velocidad y escasa profun-
didad; o la nutria paleártica, especie muy ubicua en medios acuáticos 
continentales que ha recuperado significativamente el tamaño de su 
población en los últimos años.
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MIDEHorario

Desnivel de subida 
Desnivel de bajada 

Dificultad en el desplazamiento 
Cantidad de esfuerzo necesario 

Orientación en el itinerario 
Severidad del medio natural

Distancia horizontal 
Tipo de recorrido 

3
2
2
3

5h 45’ 
857 m. acum. 
475 m. acum. 

19 km 
Lineal solo ida

Método de Información de 
excursiones

Altitud mínima: 358 m.
Altitud máxima: 923 m.
Desnivel: 565 m.
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PR-S 62 GR-74

GR - 74

VEGA DE PAS - SAN PEDRO 
DEL ROMERAL

Esta ruta de gran recorrido atraviesa por el sur toda la montaña oriental 
de Cantabria, con un total de 135 kilómetros divididos en ocho etapas, 
de las cuales seis atraviesan los Valles Pasiegos. El trayecto se efectúa 
por antiguas veredas que se han mantenido transitables gracias al uso 
ganadero que se daba a las mismas durante la muda en pos de más 
fresco y verde pasto.

La quinta etapa del GR-74 enlaza las localidades de Vega de Pas y 
San Pedro del Romeral. La salida de la etapa se establece en Vega de 
Pas y avanza hacia el barrio de Candolías. Desde este punto, se toma 
dirección al relieve de La Frente, rumbo sur, para ascender por el cordal 
divisorio entre el río Viaña y el río Yera.  El senderista habrá de avanzar 
atravesando los cabañales de La Torre, Cutil, El Cuadro, La Estoja y 
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Pequeña rapaz que caza 
en eriales o prados. 

Muestra una gran capa-
cidad de adaptación a 

la hora de nidificar o de 
procurarse alimento.

Cernícalo vulgar
Falco tinnunculus

GR-74

RED NATURA 2000Falacuesta, hasta alcanzar la cabecera del arroyo Bustalvain en la base 
de Lamesalcarro y el Cotero La Marruya. Los cabañales abundan en la 
vertiente del Yera mientras que la vertiente del arroyo Viaña está ocupa-
da por landa atlántica y pastizales pobres, sin apenas cabañas y donde 
se aprecian las agresiones producidas por la erosión de la ladera y por 
los desbroces mediante quemas del herbazal. En la cabecera del arroyo 
Bustalvain, al atravesar el río, se penetra en una de las escasas manchas 
de robledal que se encuentran en el camino, el Monte Marroquín.

El descenso se realiza a través del cabañal de La Calleja hacia el puente 
que vadea el arroyo Tejeda. El cruce del río marca la frontera con el 
municipio de San Pedro del Romeral y a partir de este punto se comien-
za el ascenso por un antiguo camino empedrado entre el bosque del 
Coto y se atraviesa el cabañal de Bustaleguín.  Finalmente, se desciende 
hacia el río Barcelada y se recupera posteriormente altura en la ladera 
enfrentada hasta acceder a San Pedro del Romeral. 

El paisaje pasiego que se observa en el camino es uno de los símbo-
los identitarios de Cantabria. La configuración del mismo se debe a 
varios factores, entre ellos, al hecho de que la ganadería lechera tiene 
su origen en la vaca roja pasiega, el espíritu comercial de los pasiegos, 
la propiedad privada y la intensificación del sistema productivo. Cabe 
destacar la adaptación que realizaron los pasiegos de la vaca Frisona al 
entorno de montaña característico de los valles, que hizo de la ganade-
ría pasiega una de las más activas e influyentes de España.

Durante el recorrido es posible contemplar diferentes hábitats carac-
terísticos de los valles pasiegos y recogidos como hábitats de interés y 
prioritarios en el LIC Río Pas. El bosque planocaducifolio de cagigales 
y hayedos configura la comunidad vegetal madura de los valles pa-
siegos. Las especies planocaducifolias se caracterizan por desarrollar 
un rápido ciclo vegetativo estival, que regulan en función del sol para 
evitar el efecto de las heladas tardías. En un bosque de este tipo bien 
desarrollado conviven, acompañando al roble: fresnos, castaños, olmos, 
arces, alisos o tilos. Éstos juegan un papel importante como protectores 
del suelo y amortiguadores de las avenidas y poseen una gran riqueza 
de especies, debida a la permanente humedad y a las aportaciones de 
nutrientes de los limos depositados por los ríos.

En la ruta se hace más patente la presencia del ecosistema de landa 
atlántica, es decir, pastizales de altura y formaciones de landa atlántica 
con brezo y tojo. Es una hábitat que alberga una gran biodiversidad, 
ya que acoge especies de plantas exclusivas y contribuye al manteni-
miento de la fauna. De hecho, son considerados hábitats de protección 
prioritaria. Se caracterizan por ser hábitats muy estables dado que su 
elevada densidad dificulta la evolución hacia etapas más maduras, ya 
que las especies arbóreas apenas prosperan en matas cerradas, con 
escasa actividad biológica y sobre suelos pobres y deteriorados.

Los prados y campiñas son los componentes paisajísticos más impor-
tante en los valles pasiegos y tiene un origen antrópico. Las praderas 
están formadas por especies herbáceas perennes, muy tolerantes al 
aprovechamiento periódico de la biomasa mediante la siega o pasto a 




