
Puerto de Orduña – Villalba de Losa 

 

LOCALIZACIÓN 

Damos comienzo a la temporada de senderismo con una salida agradable y 

tranquila con la que calentar motores e ir cogiendo rodaje poco a poco. Este mes, 

recorreremos la parte burgalesa del Monte Santiago, situada en la zona oriental de la 

sierra Salvada.  

Antiguos senderos de pastoreo nos servirán de camino para disfrutar de uno de los 

valles más desconocidos para los alaveses. Dichos caminos de trans- humancia, nos 

conducirían desde el alto del puerto hasta el pueblo de Boveda, recorriendo buena 

parte de las Merindades burgalesas.   

 

DESCRIPCIÓN 

Desde lo alto del puerto de Orduña, comenzaremos a caminar de forma 

descendente en dirección Este SE. Al tratarse de la primera salida de la primera salida 

de la temporada, iremos a un ritmo relajado y disfrutando de las vistas y del grupo. 

La jornada transcurrirá por senderos agradables y cómodos para ir calentando 

motores de forma progresiva. Dichos senderos los alternaremos con tramos de pista y 

carretera, con tendencia descendente, ya que, el mayor desnivel que salvaremos será 

negativo. Bajaremos desde los 900 metros a los que se encuentra el puerto hasta los 

600 que se encuentra  Villalba de Losa. 

En cuanto a la fauna local, son especialmente importantes las poblaciones 

de buitres y rapaces que anidan en los barrancos de la sierra, y también la comunidad 

de anfibios que se desarrolla en el nacimiento del río Nervión. Además, al igual que 

vimos hace unas temporadas, es un lugar idóneo para poder pastar tanto el ganado 

bovino como las ovejas. 

 



 

RECORRIDO 

KM O  Desde lo alto del puerto de Orduña tomaremos los senderos que se dirigen en 

dirección descendente hacia el este. En este comienzo de etapa, tendremos un 

pequeño desnivel que nos situará en la cota más alta del día.  

KM 3 De este punto en adelante el recorrido que nos queda es completamente 

descendente. A esta altura de recorrido iremos encontrando diferentes sendas que se 

dirigen a los distintos pueblos que se encuentran en al fondo del valle. Nosotros 

continuaremos en dirección este. 

KM 6 Cruzaremos cerca del pueblo de Mijala, ya en dirección sur hasta el final del 

recorrido.  

KM 9,7 Llegamos al pueblo de Villalba de Losa, donde tendremos tiempo para 

cambiarnos y relajarnos un poco antes de tomar el autobús que nos llevará de vuelta al 

Estadio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA MIDE  

Desnivel positivo  128 m Dificultad  1-10       5 

Desnivel negativo   331 m Distancia       9,7 km 

Horario        3 h/ordu 
 esfuerzo necesario  

1-10   6 

 




