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Ficha Río Camesa (ruta familiar)  

1.- Perfil longitudinal del recorrido 

 

2.- Cuadro de interés 

Horario aproximado: 3 ½ h.   
Desnivel: 100 m 

Distancia horizontal: 8 Km 

Tipo de recorrido: Circular 

Tipo de firme: pista forestal, carretera local, sendero 

Dificultad: Baja 

Punto de inicio y final del recorrido: Iglesia de San Juan, La Mata de Hoz 

(Valdeolea).  

Coordenadas UTM punto de inicio: X: 422.008,90 m.  Y: 4.754.174,80 m. 

3.- Hábitats 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus pyrenaica y Quercus robur 

4030 Brezales secos europeos 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

4.- Especies significativas 
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Invertebrados terrestres: ciervo volante (Lucanus cervus), doncella de ondas rojas 

(Euphydrias aurinia) 

Aves: milano negro (Milvus migrans), milano real (Milvus milvus), buitre leonado 

(Gyps fulvus) águila calzada (Hieraaetus pennatus), águila culebrera (Circaetus 

gallicus), alimoche (Neophron percnopterus), collalba gris (Oenanthe oenanthe), 

colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio), lavandera 

blanca (Motacilla alba), lavandera cascadeña (Motacilla citreola), martín pescador 

(Alcedo atthis), mirlo acuático (Cinclus cinclus). 

Mamíferos: ciervo (Cervus elaphus), corzo (Capreolus capreolus), jabalí (Sus scrofa), 

nutria (Lutra lutra), armiño (Mustela erminea) 

Reptiles: lagartija roquera (Podarcis muralis), lagarto verde (Lacerta bilineata), lución 

(Anguis fragilis), culebra de collar (Natrix natrix). 

5.- Descripción de la ruta 

Pese a su reducida extensión y su modesta apariencia, el río Camesa representa una 

notable singularidad ecológica en el contexto atlántico en que se inscribe, en tanto es 

el único río de Cantabria que vierte a la cuenca del Duero, como tributario del 

Pisuerga. El Camesa nace en la vertiente meridional de la Sierra de Híjar, entre los 

escobales y brezales de la cuenca palentina de Peña Rubia. En cabecera se distingue 

por el extraordinario grado de conservación del entorno ribereño y por la elevada 

naturalidad de sus aguas, lo que conlleva la presencia de mamíferos como la nutria o 

de peces como la bermejuela o la boga de río,  taxones de la Región Atlántica 

incluidos en el Anejo II de la Directiva Hábitats, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. En la región, además, son 

exclusivos del Camesa el barbo común, el bordillo y la boga del Duero. Robledales y 

brezales son los ecosistemas con mayor cobertura en su entorno. La formación 

ribereña, de gran atractivo paisajístico, aparece compuesta básicamente por sauces y 

chopos. Las saucedas varían en su composición a lo largo del curso del río: cuando 

este muestra un carácter más torrencial, en la cabecera, es dominante la presencia de 

Salix atrocinerea, mientras Salix eleagnos es más frecuente en los tramos bajos, 

donde el régimen fluvial es más estable y regular. Destacan entre las singularidades 

ecológicas del río y su entorno la pequeña población de nenúfar amarillo de 

Mataporquera, única en Cantabria, y la presencia invernal de grandes grupos de 

milanos reales.  


