


Las formaciones geológicas del espacio natural son tremendamente 
variadas, desde zonas compuestas unicamente por calizas, a otras for-
madas por arenas y arcillas. 

En las zonas calcáreas, el sustrato permite la rápida infiltración de las 
aguas de lluvia y con ello, la aparición de ríos subterráneos y acuíferos 
que proveen de agua, tanto a los culvos agrícolas como a la vegeta-
ción de la zona. Debido al uso agropecuario ha ido desapareciendo 
vegetación arbórea, aunque aún son evidentes los bosquetes de ca-
rrascas y quejigos.

En las orillas de los ríos abundan los chopos, sauces, olmos, fresnos y 
alisos. Arbustos como el majuelo o el escaramujo y herbáceas pro-
pias de los bosques de ribera como la hiedra, la orga o la madresel-
va.

En las laderas más casgadas por el frio y el viento se dejan ver aula-
gas, tomillos y espliegos.

En el fondo de los valles abundan rebollos, hayas y olmos. Cabe des-
tacar la presencia, aunque meramente testomonial, de
algunos ejemplares de alcornoque.

El objeto del proyecto es idenficar los diferentes recursos naturales de la 
comarca gesonada por ADECO-BUREBA, tales como árboles y bosquetes 
singulares, humedales, miradores naturales, formaciones geológicas, etc.

Una de las mejoUna de las mejores maneras de proteger el patrimonio natural es darlo a 
conocer a la población. El inventario proporciona información que facilita la 
toma de decisiones sobre las acvidades que conciernen a la conservación y 
manejo sustentable de sus recursos naturales, conociendo en detalle las 
condiciones del hábitat y del potencial producvo de cada localidad.

ZONAS DE ESTUDIO
Con este inventario se pretende caracterizar biológicamente, a nivel local,  las principales espe-
cies de flora y/o fauna, los sistemas ambientales, la geomorfología e hidrología en el área de 
estudio y describir su distribución, permiendo elaborar material informavo de aquellos re-
cursos más abundantes o con relevancia ambiental.

Para realizar un trabajo más exhausvo y favorecer la búsqueda de recursos se divide la comar-
ca gesonada por Adeco - Bureba en diez zonas:

La Bureba | Obarenes | Valle de oca | Valle de las navas | La Riojilla Burgalesa 
Valle del Ebro |Valle de Ubierna | Condado de Treviño| Valle de Caderechas 
Las Lomas - Cuadrilla de Rojas

Es dificil resumir en un párrafo las especies que 
habitan en el espacio gesonado por Adeco 
Bureba. La gran variedad de hábitats que apa-
recen favorece la existencia de cientos de espe-
cies animales. 

Entre sus estepas cerealistas y sus bosques de 
robles, hayas y carrascas se pueden observar 
aves como la perdiz roja, la codorniz o el esqui-
vo mochuelo. 

En las orillas los cursos fluviales se disfruta del 
canto del mirlo, de la lavandera blanca o del 
vuelo acrobáco del marn pescador. Apare-
cen peces como el barbo o la casi desaparecida 
trucha común.

En la comarca es posible divisar surcando los 
cielos la silueta del buitre leonado, del ratone-
ro, del milano real, del águila calzada, del azor, 
del elanio azul o del alimoche.

Pero en este refugio de vida podemos encon-
trar otra gran candad de especies, entre las 
que destacan anfibios como el tritón jaspeado 
o el sapo corredor. Reples como el lagarto 
ocelado, la lagarja ibérica o la víbora hocicu-
da. 

En cuanto a los mamíferos, resguardados entre 
las encinas se encuentran el zorro, el corzo, el 
lirón careto o la gineta.

En los territorios estudiados, la naturaleza se muestra caprichosa y 
regala a la vista hermosos paisajes. Destacan lugares como el desfila-
dero del Río Ayuda, en el Condado de Treviño o el desfiladero de Pan-
corbo, en los montes Obarenes.

Bosques Bosques representavos como la Dehesa de Puras de Villafranca, los 
hayedos de treviño, los robledales de Bajauri o el alcornocal de Sierra 
Besantes, en Bozoo. Sin olvidar el espectaculo de la primavera en el 
Valle de Caderechas.

Aparecen  lugares de gran riquiza geológica, como la cueva de Fuente-
molinos, el karst de yesos del Valle de Oca, o la cueva de los Rucios 
del Valle del Río Ubierna.


