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1. OBJETO 

 

 

 El presente informe responde a la solicitud expresa por parte de la Asociación 

para el Desarrollo Comarcal Bureba (ADECO BUREBA), para la realización de un 

Inventario de los Recursos Naturales de la Comarca gestionada por ADECO-

BUREBA.  

 

 El objeto del proyecto ha sido identificar los diferentes recursos naturales de 

la comarca, tales como árboles y bosquetes singulares, humedales, miradores 

naturales, formaciones geológicas, etc. 

 

 Como complemento al inventario se redacta este informe relativo a las 

posibilidades de aprovechamiento de cada una de las zonas y recursos estudiados, 

buscando contribuir de forma notoria a ampliar la oferta turística en la comarca 

gestionada por ADECO-BUREBA, y a poner en valor el patrimonio natural, 

pudiéndose adoptar las medidas de conservación, mejora y gestión oportunas.  

 

 Las propuestas que en este informe se recogen son sobre aquellos recursos 

sobre los que se ha observado las mayores potencialidades para ser 

susceptibles de un uso público o divulgativo. 

 

 Los recursos naturales inventariados responden a las siguientes categorías: 

- Espacios naturales y espacios Red Natura 2000 

- Bosques y recursos florísticos 

- Recursos  

- Recursos Geológicos 

- Zonas húmedas 

- Recursos paisajísticos 

- Recursos paleontológicos 
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2. ZONAS DE ESTUDIO 

 

 

 El territorio gestionado por ADECO – BUREBA comprende espacios bien 

diferenciados. Esta zona supone un área de transición entre la Cordillera Cantábrica 

y la Meseta Central, por lo que la riqueza y variedad de hábitats se hace muy 

presente. 

 

 Páramos, valles, sierras y cortados se entremezclan para formar un área de 

transición, una encrucijada donde las diferencias y contrastes en el paisaje son 

evidentes.  

 

 Para este estudio se ha divido la superficie de estudio en varias zonas: 

 

a) La Bureba 

b) Obarenes 

c) Valle del Oca 

d) Valle de las Navas 

e) La Riojilla Burgalesa 

f) Valle del Ebro 

g) Valle de Ubierna 

h) Condado de Treviño 

i) Valle de Caderechas 

j) Las Lomas - Cuadrilla de Rojas 

 

 

 Existen, desde zonas ocupadas por extensos campos de cereal, como es el 

caso de la Bureba o el Valle de las Navas, a paisajes formados por tupidos bosques 

de hayas, encinas y quejigos, como es caso del Condado de Treviño o los Montes 

Obarenes. 
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a. La Bureba 

 

 

- Descripción 

 

 La Bureba es una región que a lo largo de la historia ha perdido gran cantidad 

de superficie forestal por la acción directa del hombre, que ha convertido grandes 

extensiones de bosque en una campiña cultivable. No obstante, hoy en día aún 

conserva una gran riqueza de bosques y recursos florísticos, así como una buena 

muestra de formaciones geológicas.  

 

 Los principales bosques se encuentran en la zona central de La Bureba, 

donde las condiciones climatológicas, con inviernos húmedos y fríos y veranos secos 

y calurosos marcan notablemente las especies existentes. Los robles quejigos, las 

encinas o carrascas y los pinos laricios son las especies que mayor superficie de 

bosque ocupan en las llanuras Burebanas. Sin embargo, no podemos olvidarnos de 

matorrales como la sabina o el boj que tienen especial cabida en las zonas más 

duras y de mayor insolación.  

 

 En la Bureba encuentran refugio un amplio abanico de especies animales, 

mamíferos como el zorro, el corzo, el jabalí o el tejón. Aves como el buitre o el 

águila real. Anfibios como la ranita de San Antonio o el sapo corredor y reptiles 

como la víbora hocicuda o la culebra bastarda.  
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- Listado de recursos 

 

 

Nº 

 

RECURSO LOCALIDAD TIPO DE RECURSO 

1 Roble de Santa Eufemia Castil de Lences 

Bosques y recursos florísticos 

 

2 Moral de la Iglesia Castil de Lences 

3 Ciprés de la Iglesia Castil de Lences 

4 Olmeda del Río Artos Valluércanes 

5 Dehesa de Quintanapalla Quintanapalla 

6 

Encinares de Temiño, 

Caborredondo y Rublacedo 

de Arriba 

Temiño, 

Caborredondo y 

Rublacedo de Arriba 

7 
Sabina de Santa Olalla de 

Bureba 

Santa Olalla de 

Bureba 

8 
Bosque de Ribera del Río 

Bañuelos 
Quintanilla San García 

9 
Bosque de Ribera del Río 

Vallarta 
Vallarta de Bureba 

10 
Espinar de Monasterio de 

Rodilla 
Monasterio de Rodilla 

11 Dehesa de Quintanavides Quintanavides 

12 
Bosque de Ribera del 

Arroyo San Pedro 

Galbarros y San Pedro 

de la Hoz 

13 Salinas de Poza de la Sal Poza de la Sal  

Geológicos 

 
14 Diapiro de Poza de la Sal Poza de la Sal 

15 
Aguas termales de Llano 

de Bureba 

 

Llano de Bureba 

 

Zonas húmedas 

 16 Poza de Calzada de Bureba Calzada de Bureba 

17 
Valles de la Nava y la 

Viguilla 

 

Monasterio de Rodilla 

 

Paisajístico 
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- Propuestas de uso y aprovechamiento 

 

o OLMEDA DEL RÍO ARTOS 

 

El olmo es una especie propia de los cursos fluviales y se incluye 

dentro de las denominadas especies de ribera. 

 

En los años setenta apareció en España una enfermedad fúngica 

denominada grafiosis que llego a diezmar las poblaciones de olmos en 

nuestro país.  

 

En el Río Artos existe un bosquete de olmos de cierto tamaño. 

Prácticamente la mitad de ejemplares están secos o el proceso de 

secarse, y el resto ven acosados por la abundante maleza y matorral 

que crece a su alrededor.  

 

La limpieza del sotobosque y la poda de algunos ejemplares de sauce 

llorón favorecerían el desarrollo de los pies sanos de olmo que aún 

queda y facilitaría el acceso de visitantes a la zona. 

 

También la señalización de la olmeda favorecería que se conociera el 

valor ecológico que posee por ser un corredor verde y ser una de las 

pocas olmedas que todavía se pueden encontrar. 
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o DEHESA DE QUINTANAPALLA 

 

Una dehesa es un bosque en el que la mano del hombre y la 

ganadería generan una formación vegetal con características únicas. 

 

Las dehesas tienen una gran importancia económica y social en la 

Península Ibérica, tanto por las extensiones que ocupan como por la 

función de fijar población en los entornos rurales.  

 

En el caso de la Dehesa de Quintanapalla el uso principal que se ha 

hecho ha sido el aprovechamiento de leñas y la creación de pastos 

para el ganado. En los últimos años los vecinos del pueblo ya no 

demandan tanta leña y se conforman con las ramas caídas que 

encuentran en el suelo. Esto hace que las antiguas podas ya no se 

lleven a cabo y la dehesa esté desapareciendo. Además, debido a los 

aprovechamientos ganaderos existentes, las puertas de acceso al 

bosque se encuentran cerradas con candado, impidiendo el paso a 

visitantes y turistas. La adecuación del vallado y la instalación de una 

puerta peatonal, que no permita el paso de ganado, pero si de 

personas a pie, facilitaría el uso de esta dehesa como enclave de 

esparcimiento y turismo naturalista. 

 

También, la colocación de panelería explicativa, como ocurre por 

ejemplo, en la Dehesa de Sabinas de Calatañazor (Soria), contribuiría 

a la puesta en valor de este tipo de formaciones boscosas.  

 

    

http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
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o MORAL Y CIPRÉS DE LA IGLESIA 

 

El moral y el ciprés de la iglesia en Castil de Lences al igual que ocurre 

en el Valle de Ubierna, son árboles, que pese a no estar incluidos en 

un catálogo de árboles notables, destacan por su tamaño y su edad. 

Su señalización mediante cartelería naturalista, describiendo las 

especies, pondría en valor estos ejemplares y daría a conocer su 

importancia al público general. Como se comenta más adelante se 

podría diseñar una ruta temática que una los árboles más singulares 

de todas la comarca 
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o POZA DE CALZADA DE BUREBA 

 

   

 

La poza de Calzada de Bureba es una pequeña laguna rodeada de 

fincas de cultivo. Es un lugar de paso y descanso para aves 

migratorias, pero también es la casa de una pequeña población de 

gallinetas comunes (pollas de agua). Su estado actual no es 

demasiado malo, pero si continua sin señalizar y sin proteger de los 

desperdicios de las fincas de alrededor puede llegar a desaparecer 

como hábitat. 

 

La colocación de un vallado de madera y de un casetón de madera que 

resuma la importancia de estos puntos de agua para la fauna 

resultaría una labor eficaz para su conservación y mantenimiento en el 

tiempo. 
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b. Obarenes 

 

- Descripción 

 

 Los Montes Obarenes se encuentran a caballo entre la depresión de La 

Bureba y Las Merindades. Esta ubicación privilegiada le confiere a la zona las 

singulares características tanto de un entorno mediterráneo, en la vertiente sur, 

como las propiedades de un típico bosque atlántico de la zona norte.  

 

 Aparecen, por tanto, ambientes bien diferenciados donde hayas, encinas, 

quejigos y alcornoques conviven con enebros, arces y una gran variedad de 

herbáceas como el tomillo o el espliego. 

 

 Las formaciones geológicas adquieren en los Montes Obarenes una categoría 

por sí mismas, ya  que si algo hay que destacar son los cañones, desfiladeros y 

cortados que aparecen en esta zona. 

 

 Los buitres encuentran en el cielo de Obarenes un lugar idóneo para sus 

apacibles vuelos, ya que las corrientes de aire caliente son abundantes en las 

proximidades de los farallones rocosos. Otras aves rapaces escogen estos lugares 

para construir sus nidos, como por ejemplo el cernícalo, el alimoche o la esquiva 

águila perdicera.  

 

 En los bosques más cerrados se ocultan con facilidad mamíferos como el 

zorro, la garduña o el gato montés.   

 

 Fijándose en el paisaje, Obarenes ofrece lugares pintorescos y escondidos, 

susceptibles de ser bien apreciados por los aficionados al senderismo o a la 

fotografía. Los altos, peñas y miradores naturales son una constante a lo largo y 

ancho del territorio. 
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- Listado de recursos 

 

 

Nº 

 

RECURSO LOCALIDAD TIPO DE RECURSO 

 

 1 

 

Hayedo de Rivacote 

 

Pancorbo 

Bosques y recursos florísticos 

 

2 

 

Alcornocal de Sierra 

Besantes 

Bozoo 

 

3 

 

Bosquete de Piedralengua 

 

Santa Gadea del Cid 

 

4 

 

Sierra de Pancorbo 

 

Pancorbo 

 

5 

 

Barrancos de Valsorda y La 

Galera 
Obarenes 

6 Cañón del Oroncillo Pancorbo 

 

Geológicos 

 

7 Barranco del Río Llosa Encio  

 

Paisajístico 

 

8 Pico del Pan Perdido Quintanaélez 

9 Desfiladero de Pancorbo Pancorbo 

10 Cerro del Castillo Pancorbo 
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- Propuestas de uso y aprovechamiento 

 

o BARRANCOS DE VALSORDA, LA GALERA Y DEL RÍO LLOSA 

 

La riqueza biológica de los montes Obarenes se encuentra 

especialmente representada en estos tres barrancos.  

 

Los arroyos de Valsorda y Llosa han tallado durante cientos de años 

la dura roca caliza, formando a su paso estrechos y profundos 

cañones, dando lugar a un paisaje de singular belleza.  

 

En sus paisajes confluyen las características de varios ecosistemas, las 

riberas, los páramos, los cortados, los bosques atlánticos y 

mediterráneos, una gran variedad de entornos que pone de manifiesto 

que se está ante un refugio de vida. 

 

Dada esta diversidad de hábitats el número de especies que se 

pueden encontrar en un espacio corto de terreno es muy grande. 

 

Actualmente existe un recorrido senderista que aprovecha este 

entorno privilegiado. La propuesta para este espacio es la adecuación 

y/o transformación de este recorrido en un sendero autoguiado e 

interpretado o bien la creación de un nuevo sendero con una distancia 

no superior a los 3 km que transcurra por el interior de estos 

barrancos. 

 

Con la colocación de hitos numerados a lo largo del recorrido y la 

edición de pequeñas guías de campo (donde se incluya la descripción 

de lo que se está observando en cada hito) puede generarse un 

turismo de interés naturalista. Conociendo de cerca el entorno que nos 

rodea es mucho más fácil valorarlo y apreciarlo.  
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o SIERRA DE PANCORBO 

 

En los alrededores de Pancorbo aparecen comunidades vegetales y 

animales de una gran variedad y riqueza. La sierra propiamente dicha 

está formada por un típico monte mediterráneo, encinas y quejigos, 

pero en las zonas más protegidas y atravesadas por pequeños arroyos 

los arces y los olmos se hacen dueños del terreno. 

 

Una gran masa de haya ocupa una parte importante del territorio 

(como el hayedo de Rivacote, situado dentro un gran hundimiento. La 

propiedad privada éste dificulta su puesta valor como recurso 

turístico), y bajos ellas los acebos y los tejos se protegen de los rayos 

del sol. 

 

Con una variedad vegetal tan grande el número de especies animales 

que habitan estos bosques es muy grande, desde pequeños mamíferos 

como lirones, comadrejas o garduñas, pasando por corzos, jabalíes y 

tejones, hasta aves como el azor o el búho real. 

 

Dado que ya existen algunos senderos de pequeño recorrido, se 

plantea aprovechar estos recorridos y crear nuevos itinerarios para la 

creación de la red de senderos interpretativos del “Cinturón Verde 

de Pancorbo”.  
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Concretamente se propone acondicionar 5 itinerarios dentro de este 

Cinturón Verde, buscando la formación y el disfrute de habitantes de 

la zona y la atracción de turistas (dada la proximidad de importantes 

núcleos de población). Los itinerarios estarían marcados y con paradas 

numeradas. Con el contenido de cada itinerario, el mapa, la 

información detallada sobre distancia (En ningún caso los senderos 

superarían los 5 km, buscando con ello la adaptación para todos los 

públicos), dificultad, etc. y con la explicación de cada número 

(parada), se podría elaborar una guía para su difusión en las 

diferentes oficinas de turismo y puntos de información de la zona. 

 

La idea del cinturón verde no es nada novedosa y que no esté 

inventada, ya que existen cinturones verdes en ciudades como 

Oviedo, Burgos o Londres, pero quizás sí que es una idea innovadora 

en poblaciones de ámbito rural, donde habitualmente se encuentran 

rutas de pequeño o gran recorrido sin interpretación del entorno por el 

que discurren. 

 

 

Dentro de la adecuación de los distintos itinerarios se propone 

la creación de uno o dos senderos adaptados a personas con 

discapacidad, bien sea por problemas motrices, es decir, un 

sendero adaptado para personas en silla de ruedas, o bien, 

crear un sendero especialmente diseñado para invidentes.  

 

 

o PICO DEL PAN PERDIDO 

 

Es una ruta de montaña bastante transitada que en la actualidad no 

se encuentra señalizada ni homologada, gran parte de la ascensión se 

realiza por pequeñas trochas apenas dibujadas. La adecuación, 

homologación y señalización del sendero, incluso la construcción de un 

mirador en su cumbre harían que la zona ganara un especial atractivo 

para senderistas y aficionados a la montaña. 
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o DESFILADERO DE PANCORBO 

 

La naturaleza calcárea de Pancorbo ha hecho que el río Oroncillo con 

el paso del tiempo y con ayuda de las condiciones meteorológicas 

hayan formado un cañón o desfiladero que encajona el río entre 

paredes y escarpes verticales. 

 

Es un sitio con especial atractivo dado precisamente a esos escarpes y 

formaciones kársticas para la práctica de la escalada. Existen 

numerosas vías y hasta quince sectores abiertos, destacando por la 

calidad de la roca “Desfiladero” y “Las Cuevas”. La historia de la 

escalada en Pancorbo data de hace unos veinte años, no obstante 

hasta al momento nunca se ha editado ningún material, con la 

salvedad de artículos en algunas revistas especializadas, sobre las 

diferentes vías existentes. Dado que la escalada se ha convertido en 

un deporte muy practicado en los últimos años, la posibilidad de editar 

material informativo y divulgativo sobre la zona del desfiladero sea un 

medio con el que atraer turismo a la zona. 

 

Otras opciones de promoción de la zona de escalada sería la 

organización de una concentración de escaladores, la organización de 

una competición de escalada o la creación de una escuela municipal-

comarcal. 

      

 

 

Finalmente, destacar que la todo el espacio de Obarenes se encuentra 

dentro de Parque Natural de los Montes Obarenes – San Zadornil, 

estando reguladas todas las actividades que dentro de él se realicen 
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por el PORN (Proyecto de Ordenación de los Recursos Naturales) y 

sujetas a una autorización administrativa. 

 

 

c. Valle de Oca 

 

 

- Descripción 

 

 En el Valle del Río Oca destacan los cerros y las montañas sin vegetación, 

donde los torrentes de agua han generado profundas hendiduras y acarcavamientos.   

 

 No obstante en las proximidades de los ríos y arroyos la flora de ribera tiene 

una presencia más que significativa. Sauces, chopos, abedules, alisos y olmos son 

las especies más representativas de este espacio, aunque también aparecen pinares 

de repoblación y bosquetes de robles y encinas. 

 

 A lo largo de la historia y debido a la existencia de gran cantidad de cuevas 

en esta zona han sido muy frecuentes las explotaciones mineras, destacando las 

minas de manganeso. 

 

 En este espacio habitan especies como el corzo, el jabalí o el gato montés, 

pero quizás cabe destacar al pequeño lirón gris o al veloz halcón peregrino.  
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- Listado de recursos 

 

 

Nº 

 

RECURSO LOCALIDAD TIPO DE RECURSO 

 

1 

 

Castaño de Tosantos 

 

Tosantos 

Bosques y recursos florísticos 

 

 

2 

 

Corral de los Bueyes 

 

Villambistia 

 

3 

 

Dehesa del Cerro 

 

Villambistia 

 

4 

 

La Dehesilla 

 

Santa María del 

Invierno 

 

5 

 

Bosques de Ribera del Río 

Palomar 

 

Villambistia 

 

6 

 

Quejigares de Valbuena 

 

Turrientes 

7 
Mina de Manganeso de 

Villambistia 
Villambistia 

 

Geológicos 

 

 

8 

 

Laguna de Villalómez 

 

Villalómez 

 

 

 

Zonas húmedas 

 

 

9 

 

Cueva Cardiel 

 

Cueva Cardiel 

 

10 

 

Charca de Cimamonte 

 

Villambistia 
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o CASTAÑO DE TOSANTOS 

 

En el pueblo de Tosantos se encuentra un enorme ejemplar de 

castaño de indias. Es habitual ver a peregrinos haciéndose fotos a su 

lado, dado que el Camino de Santiago atraviesa la localidad. 

Actualmente no se encuentra incluido en ningún catálogo de árboles 

notables ni bajo la tutela de ninguna figura de protección. No 

obstante, su edad y su tremendo tamaño le hacen merecedor de, al 

menos, una reseña en un panel interpretativo.  

 

 

o BOSQUE DE RIBERA DEL RÍO PALOMAR 

 

En las proximidades de Villambistia se encuentra el arroyo Palomar, 

un pequeño riachuelo encajonado en un Vallejo. En sus orillas aparece 

la vegetación típica de ribera, sauces, fresnos y alisos. El colorido en 

el final de la primavera confiere a esta zona una especia belleza. 

La creación de un área recreativa, con la instalación de mesas y 

papeleras, sería una buena forma de dinamizar y aprovechar los 

recursos de esta comarca.  
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d. Valle de las Navas 

 

 

- Descripción 

 

 En las proximidades de la ciudad de Burgos se encuentra el Valle de las 

Navas, un curioso rincón que sorprende al visitante por la variedad de paisajes y 

colores que alberga. Predominan las tierras de cultivo, donde trigo y cebada se 

reparten la mayor parte de la superficie, aunque en los últimos años las plantaciones 

de girasoles han tomado algo de protagonismo. 

 

 En lo que a bosques se refiere una especie destaca por encima del resto, la 

encina o carrasca, que encuentra en las lomas del valle un lugar óptimo para su 

desarrollo.   

 

 Varios ríos y arroyos cruzan el valle, creando hábitats idóneos para el 

desarrollo de especies de ribera como el olmo o el chopo. En estos cursos de agua la 

trucha común, la boga o los barbos hacen las delicias de los aficionados a la pesca. 

 

 Geológicamente hablando en Valle de las Navas varía desde parameras 

cerealistas en su parte sur a un paisaje casi desértico, formado por caolines y 

margas, en su parte norte. El color rojizo y blanco junto con la escasez de 

vegetación hacen que los torrentes de agua generen un paisaje muy pintoresco. 

 

 Si se habla de la fauna no podemos dejar de hablar de especies cinegéticas 

como el corzo, el jabalí, la liebre o la perdiz. Pero lo que realmente destaca es la 

presencia de aves esteparias como el sisón o el alcaraván. 
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- Listado de recursos 

 

 

Nº 

 

RECURSO LOCALIDAD TIPO DE RECURSO 

 

1 

 

Encinar del Cueto 

 

Robredo - Temiño 
 

Bosques y recursos florísticos 

 
 

2 

 

Serbal de Tobes 

 

Tobes y Rahedo 

 

3 

 

Yeso de Prado Tajada 

 

Tobes y Rahedo 

 

Geológicos 

 

 

4 

 

Peña Mocha 

 

Tobes y Rahedo 

Paisajisticos 5 La Serrezuela 
 

Valle de las Navas 

 

6 

 

La Ataliya / El Morlés 

 

Rioseras 

7 Arroyo Fuentemonte Tobes y Rahedo 

 

Zonas húmedas 
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- Propuestas de uso y aprovechamiento 

                                                                                

o LA ATALIYA Y EL MORLÉS 

  

 

La Ataliya y el Morlés son dos parameras arcillosas con escasa 

vegetación, apenas cardos, aulagas, tomillos y espliegos son capaces 

de sobrevivir en este tipo de suelo y soportar las duras condiciones 

climatológicas que se dan en esta zona. 

 

Pese a esto las parameras son ricas en avifauna y en este caso en 

concreto, ricas en los que a especies micológicas se refiere. 

Champiñones, setas de mango azul, senderuelas o setas de cardo 

abundan en la Ataliya y el Morlés. 

 

En los últimos años la recolección de hongos se ha convertido en una 

afición bastante extendida. No es difícil encontrar gente agachada 

junto a una cesta de mimbre. 

 

Dado que esta zona posee cierta riqueza en el aspecto micológico, 

pero quizás no es demasiado llamativa en cuando al paisaje se refiere, 

se propone la utilización de la micología como escusa para potenciar el 

turismo de la comarca. 

 

Una propuesta para dinamizar la zona es la creación de un acotado 

micológico que regule su uso, que se complememnte con la colocación 

de cartelería o señaletica que informe de las posibilidades de 

recolección de la zona, con explicaciones sobre las distintas especies 

que se pueden ver y recoger, las normas de uso o recomendaciones a 

la hora de recolectar. 
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o LA SERREZUELA 

 

Es la prolongación de las alineaciones calizas de Ubierna y 

Peñahorada. Única formación kárstica en todo el espacio del Valle de 

las Navas, donde lo que abundan son los materiales blandos (arcilla y 

margas)… 

 

Los escarpes calizos que forma la Serrezuela en las proximidades de 

Tobes y Rahedo son el lugar de anidamiento de una numerosa 

cantidad de buitres, chovas y grajillas. 

 

 Además de ser un buen lugar para la instalación de nidos es un 

fantástico balcón natural sobre todo el Valle de las Navas. 

 

La colocación de accesos, balcones artificiales o miradores sería una 

buena actuación dentro de este espacio, lo que unido a la señalización 

de algunos senderos de pequeño recorrido ayudaría sobremanera a 

dinamizar una zona escasamente aprovechada en el aspecto turístico. 

 

En la parte de abajo de algunos cortados, donde los buitres colocan 

sus nidos, y siempre manteniendo una distancia de seguridad se podía 

colocar una caseta observatorio de aves, ya que no solo los buitres 

utilizan estos cortados para anidar, sino también especies como el 

alimoche o el búho real. 

 

      

 

 

 



        

 

Adeco Bureba – Inventario de Recursos Naturales  Página 23 de 50 

 

 

e. La Riojilla Burgalesa 

 

 

- Descripción 

 

 En su camino hacia el Ebro, el río Tirón ha excavado un profundo valle 

conocido como la “Riojilla Burgalesa”, dado que esta zona, anteriormente, fue 

propiedad de la Rioja.  

 

 Vía natural de comunicación entre el Ebro y la Bureba esta comarca no 

destaca precisamente por su riqueza y abundancia de bosques, dado que la 

vegetación es bastante escasa. Únicamente en las orillas de los ríos o en pequeños 

bosquetes  podemos encontrar agrupaciones vegetales.  

 

 De especial relevancia, es por tanto la dehesa de hayas de Puras de 

Villafranca, donde la mano del hombre en su búsqueda de pastos para el ganado  y 

el paso del tiempo han creado una formación vegetal única y de extraordinaria 

belleza. 

 

 La extracción de minerales como el manganeso por los habitantes de esta 

zona ha hecho que las cavidades, cuevas y minas sean muy visibles en todo el 

territorio. 

 

 Respecto a la fauna, aves como el azor o el carbonero palustre son fáciles de 

ver en la Riojilla Burgalesa, otros como el gato montés o el tejón son especies más 

esquivas, pero que también se pueden encontrar sobretodo en las primeras o en las 

últimas horas del día.   
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- Listado de recursos 

 

 

 

Nº 

 

RECURSO LOCALIDAD TIPO DE RECURSO 

 

 1 

 

Dehesa de Puras de 

Villafranca 

 

Puras de Villafranca 
Bosques y recursos florísticos 

 

  

2 

 

Hayedo de Eterna 

 

Eterna 

3 Cueva de Fuentemolinos Puras de Villafranca 

 

Geológicos 

 

4 

Cuevas de Puras de 

Villafranca 
Puras de Villafranca 

5 

Minas  de Puras de 

Villafranca 
Puras de Villafranca 

6 Karst de Yesos 
Carrias, Castil de 

Carrias, Villasur 
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- Propuestas de uso y aprovechamiento 

 

o DEHESA DE PURAS DE VILLAFRANCA 

 

Un sendero de pequeño recorrido (PR) atraviesa la dehesa, pero no 

existe señalización que indique la existencia de la Dehesa ni de sus 

características. Es una dehesa bastante especial, sobre todo si se tiene 

en cuenta la especie principal, que en el lugar de ser robles o encinas 

como suele ser habitual, es el haya. La colocación de un panel 

divulgativo a la entrada de la dehesa se daría a conocer la relevancia 

de un bosquete de esas características, y además en este caso 

concreto, sería una adecuación y mejora de un sendero existente. 

 

       

 

o HAYEDO DE ETERNA 

 

Es un buen lugar para la práctica de deportes en un entorno natural y 

poco modificado por la mano del hombre. En la actualidad no posee 

aprovechamientos turísticos, por lo que la instalación de senderos, 

cartelería o bien, una zona recreativa sería una forma adecuada para 

dinamizar la zona sin la necesidad de profundos cambios en el medio. 

 

En este bosque el aprovechamiento micológico es abundante, por lo 

que la señalización de zona con recursos micológicos o la edición de 

material divulgativo sobre la zona sería una buena manera de dar a 

conocer un hayedo desconocido por norma general. 

 

La mayor limitación del hayedo es su régimen de propiedad. La mayor 

parte de su superficie se encuentra de un monte de socios, propiedad 

de más de un centenar de personas, aunque regido por una junta 

directiva. 
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o MINAS DE PURAS DE VILLAFRANCA 

 

Las minas ya son en la actualidad un recurso turístico para la 

localidad, por lo que ya existe señalización y panelería. La única 

propuesta sería la reposición de material estropeado por el paso del 

tiempo y su ampliación, ya que existen cuevas sin señalizar. 

 

 

   (Puede apreciarse el estado de deterioro del panel) 
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f. Valle del Ebro 

 

 

- Descripción 

 

 El río Ebro a su paso por la localidad de Miranda de Ebro se encuentra 

encajonado por los Montes de Miranda y Ameyugo. Es una zona de cortados y 

escarpes calizos declarada zona ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y 

zona LIC (Lugar de Importancia Comunitaria).  

 

 Los diferentes desniveles que aparecen en este espacio general una gran 

variedad de ambientes, cotas elevadas, llanos y pastizales, roquedos y bosquetes de 

sabinas etc.  

 

 En las zonas de mayor insolación se asientan coscojas, acompañadas por 

enebros y sabinas, encinas y matas de boj. 

 

 Continuando el curso del río Ebro aparecen bosques de ribera muy bien 

conservados, convirtiéndose en hábitats especialmente idóneos para anfibios como 

la rana común o el sapo partero y para reptiles como la culebra de collar. 
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- Listado de recursos 

 

 

Nº 

 

RECURSO LOCALIDAD TIPO DE RECURSO 

1 

 

Sistema kárstico de 

Ameyugo 
Ameyugo 

 

Geológicos 

 

2 Desfiladero de Bugedo Bugedo 

 

 

Paisajístico 

 

3 Graveras de Suzana Suzana 
 

 

 

Zonas húmedas 

 

 

4 Los Yelsos Montañana 
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- Propuestas de uso y aprovechamiento 

 

 

o GRAVERAS DE SUZANA 

  

 

Son los restos de antiguas explotaciones y extracciones de grava. El 

resultado son charcas de agua permanente de un bonito color azulado. 

El estado actual de las lagunas no es el más adecuado para acoger, 

por ejemplo, poblaciones estables de aves acuáticas. Cabe destacar 

que algunas especies de limícolas sí que hacen uso de las charcas para 

beber y alimentarse. 

 

La restauración y adecuación de las charcas favorecería el uso de las 

graveras por parte de los animales y a su vez, podían convertirse en 

lugares adecuados para la observación de aves, pudiéndose construir 

algún observatorio y/o colocar alguna mesa interpretativa con la 

descripción de las especies que se pueden observar.  
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g. Valle de Ubierna 

 

- Descripción 

 

 El Valle de Ubierna se encuentra al norte de la ciudad de Burgos. Es un 

territorio dividido en dos espacios claramente diferenciados, el páramo en su zona 

norte y el valle en la zona más meridional.  

 

 Se encuentra en las estribaciones de la Cordillera Cantábrica, lo que 

contribuye a configurar un paisaje de extraordinaria variedad y belleza. 

 

 El río Ubierna ha erosionado la roca caliza, creando bellos y profundos 

desfiladeros. A ambos lados del río encontrados chopos, sauces, alisos y fresnos, 

aunque las extensiones cerealistas ocupan gran parte de la superficie de la comarca. 

 

 No solo el río Ubierna cruza por las tierras de Ubierna, también el río Homino 

que deja a su paso enormes y atractivas torcas, como a su paso por Hontomín o el 

Río de La Molina que ha originado un paisaje que se caracteriza por profundas 

depresiones del terreno entre bordes escarpados.  

 

 Los contrastes de color son una constante en esta zona, donde los rojos y 

cobrizos del suelo arcilloso junto a los verdes de la vegetación dan como resultado 

un entorno de singular belleza. 

 

 Una parte de la Merindad de Ubierna está formada por largas estructuras 

rocosas, que acogen sobre sí los nidos de grandes rapaces como los buitres o de 

aves de menor tamaño, como las chovas piquirrojas. El carácter calizo de este 

territorio ha hecho que el paso del tiempo y los factores climatológicos formaran 

cuevas y agujeros, donde se refugian, entre otras, algunas especies de murciélagos. 
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- Listado de recursos 

 

 

Nº 

 

RECURSO LOCALIDAD TIPO DE RECURSO 

 

1 

 

Moral de Cernégula 

 

Cernégula 

 

Bosques y recursos florísticos 

 

 

2 

 

Moral de Quintanarruz 

 

Quintanarruz 

 

3 

 

Espino de las Brujas 

 

Cernégula 

 

4 

 

Páramo de masa 

 

Masa 

 

 

5 

 

 

Cueva “La Polera” 
Gredilla La Polera 

 

Geológicos 

 

 

 

 

6 

 

 

Callejón de  “La Polera” 
Gredilla La Polera 

7 Pozo del Diablo Ubierna 

8 Desfiladero de Los Rucios San Martín de Ubierna 

9 Cuevas de Los Rucios San Martín de Ubierna 

10 Desfiladero de Peñahorada Peñahorada 

11 Cárcavas del Homino Hontomín 

12 Cotorro Blanco 
Villanueva Río 

Ubierna 

13 Mirador del Buitre 
Quintanilla 

Sobresierra 

 

Paisajístico 

14 Laguna de Cernégula Cernégula 
 

 

 

Zonas húmedas 

 
15 

 
Laguna de Venta La Perra 

 
Cernégula 

16 

 
Laguna de Pila Vieja 

Cernégula 



        

 

Adeco Bureba – Inventario de Recursos Naturales  Página 32 de 50 

 

 

- Propuestas de uso y aprovechamiento 

 

o PÁRAMO DE MASA 

 

El páramo de masa se extiende sobre el Valle de Sedano y la Merindad 

de Río Ubierna. Su superficie es extensa, plana y fría, en la que solo 

crece un ralo matorral de brezo, tomillo y gayuba, aunque en su 

superficie aparecen pequeños bosquetes de carrascas y quejigos. 

Destaca sin embargo, a comienzo de primavera, la gran variedad de 

orquídeas que se dejan ver tiñendo de color la llanura de Masa. 

 

El origen kárstico de la zona hace que dolinas y uvalas cubran algunas 

zonas de la paramera. En estos lugares, donde la captación de agua 

es mayor, se practica la agricultura.  

 

Una propuesta interesante para la dinamización social de esta zona, 

sería la creación de plantaciones de aromáticas, como por ejemplo, el 

espliego. 

 

 El cultivo del espliego está dirigido fundamentalmente a la obtención 

del aceite esencial, empleado principalmente en perfumería, y en 

menor medida en medicina naturista. 

 

El espliego prefiere el clima mediterráneo semiárido, necesita una 

buena iluminación y terrenos sueltos o francos, sin facilidad para el 

encharcamiento, de pH claramente alcalino, calizos. El cultivo puede 

desarrollarse en una altitud comprendida entre los 0 y 1.600 m, si 

bien predomina entre los 700 y 1.500 m. 

 

Dadas las condiciones óptimas para el desarrollo de una plantación de 

aromáticas (espliego), el Páramo de Masa cumple perfectamente 

todos los requisitos en lo que a clima y sustrato se refiere. 

 

Este tipo de plantaciones requieren pocos cuidados. El espliego es una 

planta poco exigente en cuanto a abonos, hasta el punto que algunos 

técnicos aconsejan no aplicar fertilizantes ni abonos.   

 

 

 

 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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o MORALES DEL VALLE DE UBIERNA 

 

Es poco habitual encontrar en tan pocos kilómetros, como sucede en 

el Valle de Ubierna, una concentración numerosa de árboles, que pese 

a no estar incluidos en ningún catálogo de especial protección, 

merecen una mención, bien por su tamaño, edad o relevancia. 

 

En el Valle de Ubierna se encuentran tres árboles, dos morales y un 

espino de unas dimensiones fuera de lo común. No están incluidos 

dentro de los catálogos de árboles notables de la provincia, pero bien 

podían estarlo.  
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En esta comarca se encuentran tres árboles de enormes dimensiones, 

el moral de Quintanarruz, el moral de Cernégula y el espino de las 

brujas, también en Cernégula. 

 

 

Así como en arquitectura son muy comunes las rutas históricas, como 

por ejemplo la ruta del románico, diseñadas para recorrer en vehículo 

diferentes localidades dando a conocer las iglesias y ermitas 

románicas de la zona de Valdivielso. En este caso se propone enlazar 

los árboles notables del Valle de Ubierna y de Las Lomas – Cuadrilla 

de Rojas (que como se verá más adelante también cuenta con varios 

árboles de grandes dimensiones).  

 

Una actuación interesante sería la señalización de cada uno de  los 

árboles ellos con un panel interpretativo que de fe de su relevancia, 

que permita saber que es un árbol notable, que describa de forma 

sencilla sus características, y además donde se muestre en un mapa 

los diferentes árboles notables de la comarca, unidos en una ruta para 

vehículo. 
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o LAGUNA DE VENTA LA PERRA. LAGUNAS DE CERNÉGULA 

 

Es una pequeña laguna con un nivel de agua permanente. Es un punto 

de descanso de muchas aves migratorias y tiene una pequeña 

población de gallineta común. También es de destacar la presencia de 

anfibios, sobretodo de rana común y sapo común, lo que atrae de vez 

en cuando a cigüeñas y garzas. 

 

Se podría promover la adecuación de las lagunas para el turismo. 

Colocación de puntos de observación, pasarelas para cuando el nivel 

del agua este muy alto y señalización que indiquen su existencia.  

 

Además, en los alrededores de la localidad de Cernégula se pueden 

encontrar tres lagunas en una corta distancia (de Cernégula, de Pila 

Vieja y de Venta la Perra), por lo que la creación de un pequeño 

sendero de las lagunas sería una manera de dinamizar y promocionar 

la localidad.  
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o DESFILADERO DE LOS RUCIOS 

 

En las inmediaciones de la localidad de Ubierna se localiza un singular 

murallón rocoso, el desfiladero de San Martín de Ubierna. Este lugar 

ha conservado sus primitivos valores naturales. 

 

Aunque apenas supera los dos kilómetros de longitud, la estrecha hoz 

excavada por el arroyo de Rucios es un interesante enclave 

paisajístico y un verdadero santuario para muchas aves de carácter 

rupícola. Además de la presencia de las chovas piquirrojas y de los 

aviones roqueros se ha constatado la existencia de buitres leonados, 

alimoches y parejas de águila real y búho real. 

 

 

 
 

 

 

Una estrecha vereda, que remonta el escaso caudal del arroyo de 

Rucios, permite llegar hasta los rincones más vistosos de una 

garganta que en algunos puntos se ve cerrada por paredones de más 

de 200 metros de altura. Incluso en algunas zonas la erosión ha 

dejado al descubierto llamativas e inusuales formaciones geológicas. 
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Pese a estar muy próximo a la ciudad de Burgos y ser un destino 

habitual de aficionados a la escalada (hay varias vías abiertas), se 

encuentra sin ningún tipo de adecuación turística. El sendero discurre 

por la parte más baja del cañón, literalmente por curso del río. La 

colocación de puentes de madera y pasamanos en algunos puntos 

facilitaría mucho recorrer el desfiladero durante todo el año, sin tener 

que supeditar el tránsito al estado del nivel del río.  

 

Otra opción divulgativa, como se ha indicado anteriormente para la 

escuela de escalada de Pancorbo, sería la edición de una guía con las 

vías de escalada de la zona, junto con las existentes en el desfiladero 

de Peñahorada (donde una grupo de amigos han realizado una 

pequeña guía disponible en *.pdf). Incluso podría realizarse una 

edición de guía donde se recojan todas las vías de escalada de la 

comarca: Pancorbo, Peñahorada y desfiladero de Rucios, que además 

supondrían la recopilación de la gran mayoría de vías de escalada de 

la provincia de Burgos (en otros lugares existen vías aisladas o zonas 

de boulder, pero sin la densidad y calidad de vías de estas zonas) 
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h. Condado de Treviño 

 

- Descripción 

 

 Entre las Sierras de Cantabria y los Montes Alaveses se encuentra este 

enclave Burgalés atravesado de este a oeste por el Río Ayuda, eje vertebrador del 

Condado de Treviño, que deja a su paso abundantes bosques y preciosas 

tonalidades en los meses otoñales. 

 

 Generalmente los bosques atlánticos son los predominantes en esta zona, 

aunque en algunos lugares quejigos y encinas pelean por tener un sitio entre las 

hayas y los acebos. Destacan por su tamaño y su belleza los bosques del Desfiladero 

del Río Ayuda, los quejigares de Sáseta, la masa boscosa de Bajauri y Obécuri o la 

tejera de Arrola. 

 

 Respecto a la fauna, destacan los mamíferos, corzos, zorros y jabalíes, 

aunque más difíciles de ver no son menos importantes las pequeñas aves que trepan 

por las ramas de los árboles, como los herrerillos capuchinos o los trepadores 

azules. De singular belleza e importancia, dada su escasez, es la población de Pico 

Mediano que habita en los bosques de Bajauri y Obecuri. 

 

 El Condado de Treviño es una perfecta síntesis entre un variado paisaje y un 

rico patrimonio geológico, cultural y etnográfico. En el aspecto geológico en la 

comarca aparecen yacimientos de ámbar, fósiles de dinosaurios y una gran variedad 

de mineralizaciones. 
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- Listado de recursos 

 

 

Nº 

 

RECURSO LOCALIDAD TIPO DE RECURSO 

 

 1 

 

Tejos del Barranco de 

Arrola o Aragachi 

 

Aguillo, Ajarte, 

Sáseta, Marauri 

Bosques y recursos florísticos 

 

2 

 

Bosques de Bajauri y 

Obécuri 

Laño, Bajauri y 

Obécuri 

3 Quejigos de Sáseta 

 

Aguillo, Ajarte, 

Sáseta, Marauri 

 

4 

 

Dehesa de Moraza 

 

Moraza 

 

5 

 

Monte San Formerio Coto San Formerio 

6 Mineralizaciones de Laño Laño 

 

Geológicos 

 

7 Desfiladero del Río Ayuda 
Aguillo, Ajarte, 

Sáseta, Marauri 

 

 

Paisajístico 

 8 Alto de San Formerio Coto San Formerio 

9 
Yacimiento de ámbar de 

Moraza 
Moraza 

 

 

 

 

Paleontológico 

 

10 
Fósiles de dinosaurio de 

Laño 
Laño 

11 
Fósiles vegetales del Río 

Ayuda 

Aguillo, Ajarte, 

Sáseta, Marauri 

12 
Embalses del Condado de 

Treviño 

Obécuri, Treviño y 

Laño 

 

Zona húmeda 
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- Propuestas de uso y aprovechamiento 

 

o TEJOS DEL BARRANCO DE AROLA 

 

Se encuentran en una zona extremadamente turística, ya que se 

accede a ellos a través del conocido Desfiladero del Río Ayuda. No 

obstante no se describe su existencia más que en rutas alternativas a 

la señalizada. Se propone la instalación de señalización que guie al 

visitante hasta la tejera. Ahora mismo el acceso es saliendo desde 

Sáseta y a mitad de camino entre Sáseta y Okina tomar un ramal a la 

derecha que guía barranco arriba hasta la Tejera. Si se continuara el 

barranco hacia arriba se llega a una pista forestal que permite la 

vuelta a Sáseta. Quizás se podría señalizar la ruta circular con salida y 

regreso en Sáseta y transitando por el interior de la tejera. 

 

      
 

o EMBALSES DE TREVIÑO 

 

Como en todas las masas de agua de cierto tamaño existen 

poblaciones fijas de aves y otras que las utilizan para descansar en 

sus viajes migratorios. Se propone la señalización y colocación de 

puntos de observación en Obécuri y Treviño. 
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o BOSQUES  DE OBÉCURI Y BAJAURI 

 

Se encuentran en el extremo suroriental del Condado de Treviño. Se 

trata de unos espesos, maduros y bien formados bosques de hayas y 

rebollos. Estas extensas masas caducifolias que se desarrollan sobre el 

territorio de los tres pequeños pueblos de Bajauri, Obécuri y Laño 

tienen su continuación natural en los bosques alaveses de Ízkiz y 

acogen en su interior una singular comunidad faunística. A la 

abundancia de rapaces diurnas y nocturnas –azor, gavilán, milano 

negro, ratonero, halcón abejero, cárabo y búho real– se le puede 

añadir la existencia de pico picapinos, trepador azul, carbonero 

palustre y, sobre todo, del pico mediano, una exigente especie de 

pájaro carpintero que tiene su única localización burgalesa en estos 

bosques de Treviño.  

   

La extraña presencia de pico mediano es un atractivo para el turismo 

ornitológico, la edición de material promocional, de realización de  

programas interpretativos o la inclusión de la zona en los programas 

Trino serían algunas de las formas de dar a conocer esta zona. 
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i. Valle de Caderechas 

 

- Descripción 

 

 En el noroeste de la comarca de la Bureba, se localiza el Valle de Caderechas, 

un enclave único que se distingue del resto del territorio por su particular relieve, 

similar a una hoya, que le confiere unas características únicas en cuanto a 

vegetación y clima se refiere. 

 

 En un espacio que esconde espesos bosques de quejigos y pinos, campos de 

frutales y tierras de cereal.  

 

 El valle se cierra al norte por una cresta montañosa, separando Caderechas 

del Valle de Valdivielso, y al sur por el Río Oca, donde desemboca el arroyo que da 

nombre a esta comarca, el Arroyo Caderechano. 

 

 En los bosques de Caderechas encuentran refugio ardillas, comadrejas, 

visones, corzos y jabalíes. En los riscos calizos las aves rapaces tienen una buena 

representación, principalmente buitres leonados, alimoches y algunas nocturnas, 

como el cárabo o el búho real. 

 

  Pero si algo ha hecho famoso al Valle de Caderechas son sus árboles frutales, 

y más concretamente la floración de los manzanos y los brezos, que en los meses de 

primavera cubren de un manto blanco y rosa una buena parte de la superficie de la 

comarca. 
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- Listado de recursos 

 

 

 

Nº 

 

RECURSO LOCALIDAD TIPO DE RECURSO 

 

 1 

 

Cerezos de Caderechas 

 

Valle de Caderechas 
 

Bosques y recursos florísticos 

 
 

2 

 

Loma del Pino 

 

Rucandio 

3 
Peña Cironte y Cueva de 

las Narices 
Hozabejas 

 

Geológicos 

 

 

4 

 

Portillo del Infierno 

 

Hozabejas 

 

 

Paisajístico 

 
5 Peña Alborto Aguas Cándidas 

6 Riberas de Arroyo Vadillo Quintanaopio 

 

Zona húmeda 
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- Propuestas de uso y aprovechamiento 

 

o PORTILLO DEL INFIERNO 
 

Junto a la localidad de Hozabejas se alza la Peña Cironte, una 

formación de farallones calizos que esconde es su interior una gran 

cantidad de cuevas y oquedades, como las famosas Cuevas de las 

Narices. Pero esta peña no solo es atractiva en su interior, desde lo 

alto de los cortados se divisan unas fantásticas vistas, que en días 

despejados permiten ver desde Caderechas, pasando por la Bureba 

hasta la Sierra de la Demanda. 

 

La adecuación de un mirador señalizado y acondicionado con una 

talanquera de madera facilitaría el acceso al borde de los cortados y la 

observación del paisaje. 

 

o CEREZOS DE CADERECHAS 

 

Los frutales de Caderechas, y entre ellos los cerezos, son uno de los 

atractivos más conocidos del Valle de Caderechas. La floración en los 

primeros meses de primavera dota de un colorido y una magia 

especial a los amaneceres en el valle. 

 

Pese a ser un recurso turístico bastante explotado, sobre el que 

existen infinidad de folletos y actividades, la visita real a los cerezos 

se limita a una ruta en coche por los pueblos de Caderechas.  

 

Dado que las pistas y los caminos, por norma general, se encuentran 

en muy buen estado, se propone la creación de un recorrido de BTT, 

una ruta en bicicleta, que recorra el valle de una manera más cercana 

y limpia con el entorno. La densidad de caminos utilizables es grande, 

por lo que la señalización del itinerario sería la única actuación real en 

el terreno. 
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o PEÑA ALBORTO 

 

En el extremo más septentrional del término municipal de Salas de 

Bureba se localiza la Peña Alborto. Desde sus cerca de mil metros de 

altura, exactamente 979, se divisan unas extensas panorámicas del 

Valle de Las Caderechas y de buena parte de la comarca de La 

Bureba. Tras unos pocos metros por la carretera que se dirige hacia 

Aguas Cándidas se localiza un camino que hacia la derecha se interna 

en un bosque con grandes y retorcidos ejemplares de pino resinero, 

que todavía muestran en sus troncos las alargadas cicatrices de la 

explotación resinera. 

 

La resina, la madera o el carbón vegetal fueron recursos muy 

utilizados en esta zona, que con el paso del tiempo fueron perdiendo 

importancia hasta convertirse en actividades meramente puntuales. 

 

La señalización mediante mesas interpretativas junto a alguno de 

estos antiguos aprovechamientos daría a conocer, un poco más, como 

se vivía hasta hace no muchos años. 

 

Incluso, la construcción o dotación de un pequeño centro de recepción 

de visitantes, de un museo etnográfico o de un centro de 

interpretación, que hasta el momento no existen en la zona, podría 

ser el punto de partida de las visitas al Valle de Caderechas. 
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j. Las Lomas - Cuadrilla de Rojas 

 

- Descripción 

 

 En las proximidades de Burgos, entre el Valle de las Navas y Caderechas, se 

encuentra la Cuadrilla de Rojas, un lugar donde la dura meteorología condiciona el 

crecimiento de la vegetación, dando lugar a zonas desprovistas de cubierta vegetal y 

otras donde la vegetación existente se limita a aulagas y plantas aromáticas como el 

tomillo o el espliego.  

 

 En la zona este de la comarca la erosión del viento y el agua han formado un 

entorno casi desértico, tierras rojas y blancas y profundas cárcavas conforman un 

paisaje casi lunar. 

 

 En los meses de primavera las flores de aulagas y tomillos dan más color si 

cabe a estas áridas tierras. 

 

 Las encinas y los quejigos son las especies que cubren las zonas verdes de la 

Cuadrilla de Rojas, aunque en las orillas de los ríos y arroyos, donde la presencia de 

agua es constante, crecen chopos, sargas y alisos. 

 

 En lo que a fauna se refiere destacan los pequeños mamíferos, conejos, 

zorros y turones. Algunas especies de aves, como los abejarucos, eligen las laderas 

y cortes de arcilla para la construcción de sus nidos. 
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- Listado de recursos 

 

 

Nº 

 

RECURSO LOCALIDAD TIPO DE RECURSO 

 

1 

 

Moral de la Iglesia 

 

Abajas 

 

Bosques y  recursos florísticos 

 

 

1 

 

Moral de la Iglesia 

 

Llano de Bureba 

 

1 

 

Comunidades vegetales 

gipsícolas 

 

Rublacedo de Arriba y 

Abajo 

 

2 

 

Callejón de Abajas 

 

Abajas 

 

 

Paisajístico 

 

3 

 

Laderas del Valle Homino 

 

Arconada y 

Valdearmero 
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- Propuestas de uso y aprovechamiento 

 

o LADERAS DEL VALLE HOMINO 

 
En este valle se suceden calizas, arcillas rojas, margas blancas y 

areniscas amarillentas. Sobre todos estos materiales si han depositado 

sedimentos de antiguos cursos fluviales, gravas y cantos rodados. El 

paso del tiempo, el azote de la dura meteorología y la erosión 

producida por ríos, arroyos y torrentes ha generado, sobre la gran 

variedad de materiales, un relieve muy característico, donde laderas, 

cerros, barrancos y terrazas dan una extraordinaria personalidad a 

este paisaje burgalés. 

 

Atravesando el valle aparecen las vías del antiguo ferrocarril 

Santander – Mediterráneo, la propuesta más significativa y relevante 

sería la transformación de estas antiguas vías en una vía verde, no 

obstante, esta propuesta ya se encuentra en proceso de ejecución. 

 

 

o MORALES DE LA IGLESIA 

 

Los morales de la iglesia de Llano de Bureba y de Abajas al igual que 

ocurre en el Valle de Ubierna, son árboles, que pese a no estar 

incluidos en un catálogo de árboles notables, destacan por su tamaño 

y su edad. Se antoja interesante su señalización mediante cartelería y 

su inclusión en una ruta comarcal que una las diferentes localidades 

con presencia de grandes árboles.  
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3. CONCLUSIONES 

 

 

 

 Después de realizar el Inventario de los Recursos Naturales de la 

Comarca gestionada por ADECO-BUREBA y tras identificar los diferentes 

recursos de la zona se obtienen las siguientes conclusiones:  

 

 Como norma general existen recursos susceptibles de ser aprovechados para 

el turismo, pero la falta de información, señalización y adaptación al visitante, hacen 

que sean lugares inaccesibles y poco conocidos. 

 

 Por este motivo como propuesta general se recomienda la señalización y 

colocación de cartelería que indique la existencia de los recursos.  

 

 La labor divulgativa a través de folletos, guías o a través de una página web 

son medios eficaces para dar a conocer y poner en valor recursos, tanto naturales y 

culturales, como históricos y etnográficos. 

 

 La creación de rutas temáticas o el aprovechamiento conjunto de varios 

recursos puede crear sinergias entre ellos, favoreciendo su divulgación y uso 

público. Así, se ha planteado la posibilidad de crear una ruta dedicada a la visita de 

los árboles más singulares y notables de la comarca; o la edición de una guía de 

escalada de la zona, (a la que se podría unir también ascensiones cumbres de 

Obarenes o de la comarca). Igualmente, si se señalizan o acondicionan ciertas zonas 

húmedas o miradores naturales también podrían diseñarse rutas temáticas para su 

visita. 

 

 Finalmente el acondicionamiento de pequeñas rutas de senderismo se ha 

comprobado que es un elemento que contribuye, aunque sea en pequeña medida, a 

atraer mayor número de visitantes, o que la población local conozca y aprenda a 

valorar los recursos que poseen. 

 

  

 


