
El Valle de Mena aporta grandes valores ecológicos,
magníficos bosques atlánticos, rodales singulares
como el encinar de Caniego, el pinar de Santa Cruz
de Mena o el temblar de Leciñana y humedales como los embalses de Ordunte y Tudela.

Los cauces de sus ríos y arroyos y los colosales cortados rocosos de los Montes de la
Peña ponen el telón de fondo a este estupendo escenario.

Contiene 23 hábitats catalogados, Pertenece a la región biogeográfica atlántica y
también a la Mediterránea, poniendo de manifiesto las especiales características
del microclima del lugar.

Calificaciones:
LIC  ES4120049

RED NATURA 2000

Descripción
Esta ruta por el extremo nordeste de las Merindades,

corresponde en su totalidad al Valle de Mena que
limita con las comunidades del País Vasco y Cantabria.
Protegido al Norte por el cordal arenisco de los Montes
de Ordunte y al Sur por los calizos Montes de la Peña

y la Sierra de Carbonilla.
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Geográficamente es la transición entre la comarca de Las Merindades y
Las Encartaciones, al ser la cabecera del río Cadagua hace que comparta

características naturales más próximas a la segunda.
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Importante representación de hábitats forestales en buen estado de conservación,
destacan las masas de quejigares atlánticos ) por su extensión y
su valor biogeográfico, los hayedos acidófilos ( ), encinares cantábricos
( ) silicícolas, robledales galaico-portugueses
( ) y bosques aluviales de y

. Los bosquetes de loro o loreras ( ), de avellanos
( ) con algún ejemplar de tilo situado al pie de los escarpes del sur.

en los Montes de la Peña y en la Sierra de Carbonilla.

Turbera del Zalama, situada en la cumbre del extremo occidental de los Montes
de Ordunte en el límite de las provincias de Burgos, Cantabria y Vizcaya.
Depósito turboso de 2,5 ha, muy uniforme, sin estratificación aparente y con un
espesor de entre 1 y 2 metros.
Praderas y juncales higroturbosos.

- En los embalses de Ordunte y Tudela.

Arbolado

Cortados Rocosos

Herbáceo

Acuático

(Quercus faginea
Fagus silvática

Quercus ilex y Quercus rotundifolia
Quercus robur y Quercus pirenaica Alnus glutinosa

Fraxinus excelsior Prunus lusitánica
Corylus avellana

apaces y aves forestales se encuentran en pleno periodo de nidificación.
Hay una gran actividad ornitológica; adultos siempre ocupados en satisfacer la

insaciable voracidad de su prole.

Ya vuelan los pollos con sus plumajes juveniles, lo que supondrá un reto para su
identificación. Aun hay aves nidificando como el Abejero Europeo, siempre tardío,

que finaliza su periodo de nidificación bien entrado el verano.

Los bosques se engalanan de matices cromáticos y setas.
Podemos observar aves de paso en pleno periodo migratorio.

La desnudez de sus bosques nos permitirá ver las aves forestales residentes con
mayor facilidad. En esta época inician su periodo de nidificación los Buitres leonados.

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Las r

TipologíaHábitats principales

Hábitats secundarios

Época recomendada
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Patrimonio natural y arqueológico se

funden en esta localidad, con la

iglesia románica de Santa María

rodeada de bosques y roquedos,

a los pies de los Montes de la Peña.

En Nava disfrutaremos del bosque de ribera

del Cadagua y sus aves pondrán la banda

musical de fondo. Escucharemos a ruiseñores

bastardos, ruiseñores comunes y mosquiteros

ibéricos entre otros.

La quietud de sus aguas, los reflejos de los Montes de

Ordunte, sus bellos bosques y las aves que lo surcan

hacen de este embalse un lugar donde buscar la paz.

Agua, bosques y praderas son la combinación de

hábitats del entorno.

Santuario de Cantonad
Situado entre frondoso bosques de robles y encinas.

Magníficas vistas del Valle de Mena, los Montes

os cortados rocosos de los Montes de La Peña.

de Ordunte

y l

En el pueblo de Cadagua encontraremos el

nacimiento del río del mismo nombre.

Bosques de frondosas y  de ribera,

praderas, matorral y los cortados rocosos

completan el paisaje.

pinos,

ruta 1En la base de los Montes de la Peña, junto

a la iglesia románica de San Lorenzo de Vallejo,

veremos cortados rocosos revestidos de tupidos

bosques en sus laderas.

Del final del pueblo sale una pista forestal que

nos acerca entre pastizales hasta Anzo.

En el centro del Valle se alza esta bella localidad

que nos permitirá callejear y disfrutar de su Conjunto

Histórico y de las aves relacionadas con zonas

humanizadas. En Villasana encontraréis el centro de información turística del Valle de Mena.
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Centros de información cercanos:
Oficina de Turismo del Valle de Mena - 947 141 341

Ayuntamiento del Valle de Mena - 947 126 211

Recorrido: 32 KM
Modo de desplazamiento: en coche

a pie: entre Irús y Arceo y Embalse de Ordunte

Irús
Comenzaremos el recorrido en Irús al pie del puerto del Cabrio.

El hábitat humanizado de su caserío se ve complementado por

pastos rodeados de arbustos y bosques.  Desde allí podemos ir a pie 2,5 km. hasta Arceo, por

un antiguo Camino Real empedrado y paralelo al río Hijuela, entre bosques de robles y encinas.
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de Paso

InvernantesEstivales
Las aves

Cerceta Carretona
Águila pescadora

Anas querquedula
Pandion haliaetus

Cormorán grande

Garcilla bueyera

Garza real

Milano real

Chocha perdiz

Mirlo capiblanco

Estornino pinto

Phalocrocorax carbo

Bubulcus ibis

Ardea cinérea

Milvus milvus

Scolopax rusticola

Turdus torquatus

Sturnus vulgaris

Zampullín chico
Somormujo lavanco
Ánade real
Buitre leonado
Águila real
Aguilucho pálido
Azor común
Polla de agua
Focha común
Búho chico
Martín pescador
Pito real
Picamaderos negro

Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus

Anas platyhynchos
Gyps fulvus

Aquila chrysaetos
Circus cyaneus

Accipiter gentilis
Gallinula chloropus
Fulica atra

Asio otus
Alcedo atthis

Picus viridis
Dryocopus martibus

Cigüeña blanca
Alimoche
Culebrera europea
Aguililla calzada
Milano negro
Abejero europeo
Alcotán
Codorniz
Tórtola común
Vencejo real
Torcecuello
Avión zapador
Avión roquero
Bisbita campestre
Bisbita arbóreo
Colirrojo real
Collalba gris
Roquero rojo

Papamoscas gris
Papamoscas cerrojillo

Ciconia ciconia
Neophron pernocterus

Circaetus gallicus
Hieratus pennatus

Mivus migrans
Pernis apivorus

Falco subbuteo
Coturnix coturnix

Streptopelia turtur
Apus melba

Jynx torquilla
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris

Anthus campestris
Anthus trivialis

Phoenicurus phoenicurus
Oenanthe oenanthe
Monticola saxatilis

Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca

Buscarla pintoja Locustela naevia

Pico menor
Lavandera cascadeña
Curruca rabilarga
Currruca cabecinegra
Trepador azul
Chova piquigüalda
Gorrión chillón
Pardillo común
Jilguero
Camachuelo común
Escribano cerillo
Escribano soteño
Escribano montesino

Dendrocopos minor
Motacilla cinérea

Sylvia undata
Sylvia melanocephala

Sitta europea
Pyrrhocorax graculus

Petronia petronia
Carduelis cannabina

Carduelis carduelis
Pyrrhula pyrrhula

Emberiza citrinella
Emberiza cirlus

Emberiza cia

Bisbita arbóreo - Juantxu García

Escribano cerillo - Lola Fernández
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Valle de Mena ruta 1

Abejero europeo Juantxu Garcíac

Papamoscas gris - Quique Marceloc

Alcotán - Lola Fernándezc

Residentes Águila calzada - Ángel Martínezc


