
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humedal de Saldropo 
Zeanuri, Bizkaia 

Uno de los incontables tesoros del Parque Natural del Gorbeia 
 

Humedal de Saldropo, una visita a miles de años de vida 
 
Hace miles de años, a la sombra de las peñas de Atxuri dentro de los límites de 
lo que hoy conocemos como el Parque Natural del Gorbeia, se formó poco a 
poco la turbera de Saldropo. Un espacio natural que a lo largo de los años fue 
acumulando los sedimentos vegetales que caracterizan a este tipo de 
ecosistemas, sedimentos que a partir del siglo XX fueron aprovechados por el 
hombre hasta su total desaparición convirtiéndose entonces la turbera en el 
actual Humedal de Saldropo. 
 
La ruta por el Humedal de Saldropo, de apenas 2,2 Km, parte desde el 
aparcamiento del área recreativa que se encuentra en este espacio natural. Se 
trata de un sencillo y agradable paseo que sigue los límites del Humedal de 
Saldropo bordeándolo en su totalidad, ya que el acceso a su interior suele estar 
restringido. Siguiendo la continuación de la pista por la que llegamos, nuestra 
ruta nos lleva a pasar junto al refugio de Errekarte para después acercarnos 
hasta las inmediaciones del centro de interpretación del Humedal de Saldropo 
donde podremos descubrir todas las particularidades que atesora este rico 
ecosistema y su gran biodiversidad. Envueltos por el espectacular paisaje que 
nos rodea y bajo la atenta mirada del mítico Gorbeia continuamos nuestra ruta 
por el Humedal de Saldropo no sin antes tomar un pequeño desvío para visitar 
la antigua calera de Errekarte. Por delante nos esperan un buen número de 
sorprendentes rincones de gran belleza.  



 

Paisajes que se mezclan con la exuberante vida que puebla esta antigua 
turbera llena de aves, como la tarabilla común o el alcaudón dorsirrojo, sin 
olvidarnos de la nutrida vegetación que lo componen, donde los juncos o la 
hierba centella se disputan el protagonismo con los acebos, abedules o los 
espinos blancos. Siguiendo en todo momento el cercado que delimita el interior 
del Humedal de Saldropo nos sorprendemos contemplando a lo lejos el 
impresionante Macizo de Itxina o las escarpadas cimas de las montañas del 
Parque Natural de Urkiola. Tan solo por un instante dejaremos la cercana 
compañía del vallado para adentrarnos en un espeso pinar y descender al 
encuentro de un par de refugios que, tras pasar junto a ellos, nos devolverán a 
los límites de Saldropo para emprender el regreso por su otra vertiente. Esta 
parte de la ruta que nos ha de devolver al aparcamiento del que partimos nos 
lleva a pasar junto al antiguo puente que de haber podido recorrer el viejo 
sendero del Humedal de Saldropo nos permitía salvar uno de los arroyos que lo 
nutren para salir a la pista que ahora nos guía hasta el área recreativa donde 
finaliza esta interesante visita al Humedal de Saldropo. 

 
Truco 
 
Si la ruta alrededor del Humedal de Saldropo se te hace poco puedes ampliar 
su trazado y realizar un recorrido circular más amplio que te llevará a visitar 
también el Hayedo de Otzarreta o también puedes acercarte hasta la bonita 
Cascada Uguna. 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
Las turberas acumulan restos 

vegetales que gracias a la 
acidez y la ausencia de 
oxígeno en su interior 

dificultan la descomposición 
de estos restos que año tras 

año continúan acumulándose 
dando lugar a la materia 
orgánica conocida como 

turba, usada como 
combustible y abono rico en 

nutrientes. 

 
No te pierdas... 

 
El centro de interpretación del 

Humedal de Saldropo, la 
entrada es libre y en él podrás 

conocer y entender las 
diferentes particularidades 

que acompañan al humedal, así 
como su historia y las 

diferentes especies que en él 
habitan y que hacen del 

Humedal de Saldropo el tesoro 
natural que es. 

 
 



 

 
Cómo llegar 
 
La pista que da acceso al Humedal de Saldropo la encontraremos en plena N-
240 que une Vitoria con Bilbao. Más concretamente la hemos de encontrar justo 
en lo alto del Puerto de Barazar, a mano izquierda si llegamos desde Vitoria y a 
mano derecha si lo hacemos desde Bilbao. Se trata de una pista acondicionada 
y señalizada que comienza junto a uno de los edificios que coronan el puerto, 
junto al cartel que nos informa de su altura y nombre. Esta pista de cemento, la 
cual no dejaremos en ningún momento, nos lleva en apenas un par de 
kilómetros hasta una bifurcación donde seguiremos recto sin desviarnos 
dejando a nuestra izquierda la pista que conduce hasta el Hayedo de Otzarreta. 
Nuestra pista nos lleva sin desvíos hasta el área recreativa y el aparcamiento 
del Humedal de Saldropo donde podremos estacionar nuestro vehículo para 
visitar este paraje. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica de la ruta del Humedal de Saldropo 
 
Distancia total: 2,2 Km 

 
 
 

 
Zona mascotas, senderismo con mi perro 

 
Un auténtico paseo para nuestro amigo, ideal incluso para los menos 

acostumbrados al contacto directo con la naturaleza, eso sí deberemos 
llevarles atados. 

 
Dispondremos de puntos de agua en el área recreativa donde podremos tomar 

la que necesite. 
 

Es importante respetar y no molestar a los animales que habitan en Saldropo, 
además nos hemos de encontrar también con el ganado que pasta en la zona 

limítrofe. 
 



 

 
Tiempo total: 0h 35min 
 
Las paradas que a buen seguro realizaremos ampliaran notablemente el 
tiempo que tenemos de tener previsto para realizar esta ruta de senderismo por 
el Parque Natural del Gorbeía. 

 
Época del año: Cualquier pretexto es bueno 
 
Tanto el paisaje que nos rodea en todo momento, como la importancia y gran 
biodiversidad que posee son motivos más que suficientes para plantearnos 
visitar el Humedal de Saldropo. Si  a esto le sumamos la poca dificultad de la 
ruta y la, por lo general, accesibilidad que tiene, estamos ante una excursión 
apetecible prácticamente todo el año. 

 
Material necesario: Un paseo casi todo el año 
 
Salvo momentos puntuales en los que las condiciones meteorológicas sean las 
protagonistas, estamos ante una ruta que podemos recorrer sin mayores 
complicaciones. Por supuesto un calzado deportivo y ropa acorde a la época 
del año y la actividad que vamos a realizar es lo más aconsejable. Algo de agua, 
sobre todo si nos acompañan los niños, tampoco está de más. 

 
Desnivel acumulado. 50 m   Desnivel positivo. 25 m   Desnivel negativo. 25 m 
 
Dificultad: Baja 
 
Física 
 
Sin apenas desnivel y con una distancia nada destacable, estamos ante una 
ruta apta para la gran mayoría de personas, incluso accesible en gran parte de 
su trazado para sillas y carritos de niño. 
 
Severidad del medio 
 
Respetando las recomendaciones y obligaciones que rigen en el Parque 
Natural del Gorbeia y las específicas que afectan al Humedal de Saldropo no 
debiéramos de encontrarnos con más complicaciones que algo de barro en 
algunas zonas del camino, sobre todo en el interior del pinar. 
 
 
 



 

Orientación 
 
El antiguo sendero del Humedal de Saldropo estaba señalizado por marcas 
amarillas que no están tan visibles como antes. Aun así y sabiendo que la actual 
ruta no sigue en su totalidad este sendero, ya que ahora bordeamos el 
humedal, no tendremos muchas dudas del camino correcto a seguir. Son varios 
los caminos con los que nos hemos de topar pero en todos ellos no separarnos 
de los límites del Humedal de Saldropo es nuestra referencia a seguir. Solo al 
llegar a la altura del pinar nos separaremos por unos metros de ellos para 
recuperar el rumbo casi al momento y regresar poco después a su compañía. 

 
Lugares importantes de paso 
 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 

 01-Aparcamiento Humedal de Saldropo 0h 00min 625 m 0 Km 30T 522046 4766784 

 02-Aparcamiento Humedal de Saldropo 0h 35min 625 m 2,2 Km 30T 522046 4766784 
Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica derivada © 
Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 087-3, 25.000" 

 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 29-01-2.018. La ruta puede variar mucho en 
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de 
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de 
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las 
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que 
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a 
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los 
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por 
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas, 
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo, 
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, valora tus 
conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera 
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no 
sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al 
equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto 
ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. 
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están 
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la 
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a 
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como 
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos 
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a 
info@senditur.com 


