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Ficha Monte Buciero semicircular 
 
 
1.-Perfil longitudinal del recorrido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Cuadro de interés 

 

Horario aproximado: 3 horas y 30 minutos 
Desnivel: 240 m 
Distancia horizontal: 7,2 Km 
Tipo de recorrido: Circular 
Tipo de firme: Sendero/Pista forestal 
Dificultad: Media 
Punto de inicio y final del recorrido: Fuerte de San Martín 
Coordenadas UTM punto de inicio: X: 463.797,57m Y: 4.809.759,49m 

 
3.- Hábitats representativos 

 
 
1230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas4020 Brezales secos 
(todos los subtipos) 
4040 * Brezales secos costeros de Erica vagans 
8310 Cuevas no explotadas por el turismo 
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

 

4.- Especies significativas 
Aves:  cormorán  moñudo  (Phalacrocorax  aristotelis),  gaviota  patiamarrilla 

(Larus michaelis), alimoche (Neophron percnopterus), milano negro (Milvus 

migrans), busardo ratonero (Buteo buteo), gavilán (Accipiter nisus), curruca 

capirotada (Sylvia atricapilla), curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), 

pinzón vulgar (Fringilla coelebs), jilguero (Carduelis carduelis. 
 
Mamíferos: jabalí (Sus scrofa), garduña (Martes foina), gineta (Genetta 
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genetta),  comadreja  (Mustela  nivalis),  erizo  (Erinaceus  europaeus),  tejón 

(Meles meles), zorro (Vulpes vulpes), murciélago calderón, delfin 
 
Reptiles: víbora cantábrica (viperus seoanei), lagarto verde (Lacerta viridis), 

lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), lagartija roquera (Podarcis muralis) , 

lución (Anguis fragilis), eslizón tridáctilo (Chalcides striatus) 
 
Anfibios: ranita de San Antonio (Hyles arborea), tritón palmeado (Lissotriton 

helveticus) 
 
Invertebrados: gran capricornio (Cerambyx cerdo), ciervo volante (Lucanus 

 

Cervus) 
 
 
5.- Descripción del Itinerario 

 

Monte Buciero es uno de los entornos naturales más destacados del Parque 

Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, que nos adentra en el 

encinar cantábrico mejor conservado del litoral de Cantabria. La variedad de 

ecosistemas presentes y/o divisables  a lo largo de la ruta permite al visitante 

apreciar la diversidad ecológica, paisajística  y etnográfica presente en este 

espacio natural protegido. Desde el inicio de la ruta destaca la importancia 

militar  del  enclave  del  monte  Buciero,  encontrando  a  lo  largo  del  camino 

diversas fortificaciones, polvorines y baterías de vigilancia que datan, en su 

mayoría, del siglo XVII. Así, destacan construcciones militares como el Fuerte 

de San Martín, lugar de inicio de la ruta, Batería alta y baja de San Martín, 

Fuerte San Carlos, Batería de San Felipe, Polvorín del Helechal y el Fuerte del 

Mazo. El sendero discurre al borde de los acantilados del monte Buciero, lugar 

de cría del cormorán moñudo y del alimoche, especies amenazadas de 

Cantabria, y divisando el estuario del Asón en varios puntos del camino. El 

sendero se adentra en el encinar litoral, un bosque de carácter relicto, vestigio 

de  la  Era  Terciaria,  cuya  especie  más  representativa  es  la  encina  litoral 

Quercus ilex ilex, con un cortejo acompañante de madroño, laurel, aladierno, 

aligustre, acebo, entre otros. Puntualmente aparecen especies atlánticas como 

el avellano, que ocupan los lugares más húmedos. Por último, la presencia del 

Faro de Caballo, nos recuerda la fuerte vinculación al mar de la comarca. 


