Salto del Nervión
Berberana, Burgos

Los miradores del cielo y del infierno

Un paseo por el filo del abismo
En los límites de las provincias de Burgos, Vizcaya y Álava, como si de una
frontera natural se tratara, se encuentra el Monumento Natural del Monte
Santiago y formando parte de él nos espera el Salto del Nervión.
Este paraje de frondosos bosques, verticales cortados de roca caliza y
formaciones kársticas, sumado a su singular mezcla climática, nos obsequia
con una gran variedad de hábitat que albergan innumerables especies tanto
vegetales como animales.
No son pocas las rutas que nos llevaran a recorrer esta zona como si de un gran
parque temático se tratase, cada una con sus peculiaridades, siendo una de
ellas la que nos conducirá hasta el Salto del Nervión, ubicado en la parte
alavesa del parque.
La ruta con 6,7 Km parte desde la Casa del Parque, que hace las veces de centro
de acogida del visitante y de interpretación del entorno. Junto a él podemos
encontrar las ruinas del antiguo monasterio medieval de Sancti Iacobi de
Langriez que aquí se ubicaba y del que todavía podemos observar los restos de
los diferentes edificios que lo componían.

También en este mismo lugar se encuentra La Fuente de Santiago que nos sirve
de ejemplo práctico para entender el complejo sistema kárstico que existe en
el subsuelo del parque.
En esta fuente el agua sale por unos pocos metros de la oscuridad del mundo
subterráneo para escurrirse rápidamente por el sumidero que poco más
adelante la devuelve a las profundidades, donde según se comenta tras
recorrer una compleja red de galerías y simas vuelve a salir a la luz en Ojo
Lecea, justo en las verticales paredes del Cañón del Nervión.
Desde aquí una cómoda pista nos transporta a través del espectacular bosque
que servía de hogar a los lobos, hasta el lugar conocido como La Lobera 1,7 Km,
donde los pastores utilizando antiguas artes de caza obligaban a caer a los
lobos para darles caza.
Esta Lobera se caracteriza por ser la única de España formada por dos hoyos o
pozos separados el uno del otro y existen estudios que también afirman que su
antigüedad se remonta al Neolítico.
Con suerte, si el salto lleva agua ya podemos intuir el rumor de ésta en su
precipitada caída ya que no es mucha la distancia que nos separa del
imponente cortado. El Salto del Nervión 2,3 Km nos sorprende por inesperada
aparición, al transitar por una altiplanicie de amables formas que se ve cortada
sin previo aviso por el salto de agua más alto de España con casi 300 m de
caída.
La singularidad del subsuelo que pisamos condiciona la posibilidad de
encontrarnos este impresionante espectáculo en pleno apogeo. Los desagües
naturales que busca el agua se ubican algo más abajo, además de en las
paredes que forma este cortado, por lo que es necesario la confluencia de
intensa lluvias o el deshielo, para que estos no den abasto en su drenaje y
hagan que el agua suba de nivel buscando otras salidas que encuentran monte
arriba.
Aun así la belleza y espectacularidad del paraje invitan a disfrutar recorriendo
la senda del cortado que nos lleva desde el Mirador del Salto del Nervión hasta
el Mirador de la Esquina Rubén 5,2 Km, permitiéndonos contemplar como la
estrecha garganta va cogiendo anchura.
Esta parte del recorrido nos sirve también para poder contemplar con
detenimiento la fauna que aquí habita y la paulatina evolución entre las
especies vegetales pertenecientes al clima mediterráneo y las del clima
atlántico.

Desde la Esquina de Rubén volvemos a adentrarnos en el frondoso bosque de
hayas que nos ofrece su compañía hasta llegar nuevamente a la Casa del
Parque 6,7 Km donde confluyen la gran mayoría de las rutas que discurren en
esta zona.

Truco
Aunque la gran mayoría de las guías sugieren realizar la ruta propuesta en el
sentido de las agujas del reloj, es decir al revés de lo aquí descrito, la impresión
que a buen seguro causa en el visitante encontrarse, sin apenas esperárselo, el
auténtico desplome sobre el que se asienta el Salto del Nervión, es muy
superior a llegar hasta él siguiendo el sendero del cortado, el cual nos va
poniendo en situación sobre lo que nos vamos a encontrar más adelante.
Además la perspectiva del valle, junto a los lugares que encontraremos desde
donde poder echar la vista atrás para contemplar el Cañón de Delika es otro
añadido.

¿Sabías que...

No te pierdas...

En este lugar confluyen el
clima mediterráneo
continental y el clima
atlántico, este hecho genera
una gran variedad de diversas
especies vegetales que
evolucionan hacia una u otra
vertiente dando un valor
añadido a este espacio
natural único. Este paulatino
cambio entre un clima y el
otro se puede apreciar a
simple vista desde el mirador
de la Esquina de Rubén.

El cercano Valle Salado de
Añana un exponente vivo de la
cultura, la tradición y la
industria artesanal que hoy en
día todavía perdura. En su
recorrido descubriremos como
se ha fabricado durante años la
sal en uno de los mayores
manantiales de agua salada de
interior.

Cómo llegar
El punto de acceso al Monumento Natural de Monte Santiago lo encontraremos
en el tramo de carretera BU-556 que comunica las localidades de Berberana y
Orduña, en los límites de las provincias de Burgos y Vizcaya, más
concretamente en la vertiente burgalesa del puerto de Orduña.
Ambas localidades están bien comunicadas con las respectivas ciudades más
próximas a ellas, como son Miranda de Ebro y Bilbao respectivamente, además
de con Vitoria.
Una vez llegamos al aparcamiento que se encuentra al borde de la carretera
nos encontraremos con la pista que nos llevará sin lugar a dudas hasta el
centro de interpretación que se ubica en la Casa del Parque. Disponemos no
solo de este primer aparcamiento si no también de un par más, uno de ellos
más o menos a medio camino y el tercero en las inmediaciones de la Casa, lugar
donde finaliza la pista habilitada para el tránsito de vehículos.

Zona mascotas
Estamos en un parque natural por lo que es necesario informarnos antes de la
normativa vigente para el periodo en el que realizamos la visita.
El recorrido es idóneo para que nuestro amigo disfrute de un agradable día,
aunque por lo general suelen ser más prudentes que algunas personas que
hacen el recorrido no está demás, para evitar sustos innecesarios, que en el
tramo del sendero del cortado lo llevemos con la correa puesta, siempre que
la normativa vigente permita soltarlo en algún momento.
No puede faltarnos llevar algo de agua, sobre todo en verano ya que en todo
el recorrido no encontraremos ningún punto de agua y la Fuente de Santiago
es un lugar de especial valor ecológico y está protegido, por lo que en ningún
caso podemos permitir que nuestro compañero campe a sus anchas en este
lugar.
Los lobos ya no son un quebradero de cabeza para los pastores, pero si con
toda seguridad nos encontraremos con las cabras de esta zona a las que no
les suele sentar demasiado bien que se las moleste. Además es probable que
algún ilustre habitante de la zona, como el tritón jaspeado, también se deje
ver.

Ficha técnica
Distancia total: 6,7 Km
Tiempo total: 1h 50min
Es el tiempo que nos llevará realizar el recorrido si salimos desde el
aparcamiento más cercano a la Casa del Parque. Si por el contrario lo hacemos
desde alguno de los otros aparcamientos tendremos que sumar la distancia
que los separa, siendo de aproximadamente 6 kilómetros ida y vuelta el más
alejado y de 3 kilómetros el siguiente, por lo que deberemos sumar 1h 15min y
0h 40min respectivamente al tiempo total.
Época del año: Cualquier época
Para poder encontrar el Salto del Nervión con agua tiene que haberse dado
unas condiciones específicas que hagan subir el nivel del agua que fluyen por
los desagües subterráneos del río. Por ello los periodos de deshielo o los días
siguientes a caudalosas lluvias son los ideales para encontrarnos el agua
cayendo por el cortado. Aun así el resto del año nos ofrece un gran número de
atractivos que invitan a visitar la zona, siendo alguno de ellos la
espectacularidad del entorno, la frondosidad de los bosques por donde
transita el recorrido.
Material necesario: Nada de particular
Debemos adaptar nuestro equipamiento en función del recorrido que elijamos,
mientras que el tramo que lleva a los miradores permite casi cualquier
indumentaria acorde a la época del año y las condiciones meteorológicas, la
senda del cortado que une ambos miradores nos pide por ejemplo un calzado
cómodo de senderismo más acorde al tipo de terreno que pisaremos. En
cualquier caso no puede faltarnos la cámara de fotos y algo de agua si
realizamos el recorrido completo. Tampoco está demás como siempre, algo
que nos proteja del sol como gafas, crema solar y gorra o sombrero.
Desnivel acumulado: 355 m Desnivel positivo: 175 m Desnivel negativo: 180 m

Dificultad: Baja
Física
El recorrido nos permite acomodarlo a nuestras características, dándonos
diferentes tramos u opciones que se adaptan a cada perfil. Es importante tener
en cuenta que aunque no salvaremos un gran desnivel si podemos vernos
obligados a recorrer unos cuantos kilómetros extras en función de donde
tengamos que aparcar nuestro vehículo. Hecho que sin duda incrementa el
esfuerzo físico del mismo. El desnivel al que nos tenemos que enfrentar se
concentra entorno al Mirador de la Esquina de Rubén, tanto en la senda del
cortado como en la pista que lo une con la Casa del Parque.
Severidad del medio
Una gran parte del recorrido discurre por pistas acondicionadas que permiten
el tránsito de sillas y carritos, si bien en el tramo entre la Esquina de Rubén y el
aparcamiento nos encontraremos con un desnivel más acentuado en
comparación con el otro tramo de pista prácticamente liso. También las
personas con movilidad reducida pueden solicitar en la Casa del Parque el
permiso para acceder en vehículo hasta los miradores El sendero del cortado
discurre lo suficientemente alejado del mismo como para que no suponga
ningún problema siempre que mantengamos las normas básicas de seguridad y
no abandonemos su trazado acerándonos más de lo necesario al borde, ya que
de lo contrario en caso de resbalarnos, hecho relativamente fácil dado el tipo
de terreno, tenemos un caída de 420 m hasta el fondo del valle. Por lo demás la
senda salvo por las lascas y raíces, que húmedas son un patín no reviste mayor
problema.
Orientación
En todo momento señalizado y bien definido su trazado, son la gran variedad de
senderos y sus señales los que de no tener claro los lugares por donde vamos a
pasar, nos pueden poner en duda. Aun así en caso de error lo normal es que
salgamos nuevamente al recorrido ya que estas sendas suelen unir ambas
vertientes a través del bosque de hayas. También nos hemos de encontrar con
las marcas de los senderos de largo recorrido que atraviesan este paraje. En la
zona suelen ser frecuentes las nieblas por lo que tendremos que adaptar
nuestro recorrido a las condiciones de visibilidad y evitar el sendero del
cortado si la niebla es espesa.

Lugares importantes de paso
NOMBRE LUGAR DE PASO

TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA

COORDENADAS UTM

01-Aparcamiento

0h 00min

845 m

0 Km

30T 499996 4754427

02-Fuente de Santiago

0h 05min

840 m

0,2 Km

30T 499960 4754267

03-La Lobera

0h 25min

829 m

1,7 Km

30T 501178 4753757

04-Mirador del Salto del Nervión

0h 30min

820 m

2,3 Km

30T 501564 4754107

05-Mirador Esquina Rubén

1h 30 min

936 m

5,2 Km

30T 499741 4755653

06-Aparcamiento

1h 50min

845 m

6,7 Km

30T 499996 4754427
Coordenadas UTM Datúm WGS84

Cartografía

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica
derivada © Instituto Geográfico Nacional "Cuadrante 111-2 1:25.000"

Perfil de la ruta

La ruta
Del aparcamiento al Mirador del Salto del Nervión
Tras dejar nuestro vehículo en alguno de los aparcamientos habilitados para
ello nos dirigimos hacia la Casa del Parque, lugar donde comienza el recorrido.
En el caso de poder estacionar en el último aparcamiento (0h 00min) tendremos
que regresar unos pocos metros por la pista que nos trajo hasta aquí para
encontrar el comienzo del recorrido.
Junto a la Casa del Parque, centro de interpretación del mismo, comienza una
amplia pista de tierra que nos lleva hasta el mirador. Pero antes, si nos
acercamos a visitar el centro de interpretación nos encontramos junto a él las
escaleras que nos llevan hasta la cercana Fuente de Santiago (0h 05min).
El corto recorrido por este bello paraje nos devuelve a la pista que antes
dejamos esperándonos, uniéndonos a ella unos pocos metros más adelante de
su inicio, junto a los restos de la iglesia del antiguo monasterio que aquí se
hallaba.

Ya en la amplia y acondicionada pista el itinerario nos transporta a través de un
impresionante bosque. No son pocas las sendas que salen a nuestro encuentro,
prácticamente todas señalizadas y que en muchos casos comunican ambos
lados de este recorrido.
Siguiendo sin desviarnos la pista, justo donde el espeso bosque parece
dejarnos, se encuentra La Lobera (0h 25min). Para contemplar este curioso
lugar tenemos que desviarnos unos pocos metros a nuestra derecha, siguiendo
un andadero que nos lleva hasta el pozo. Retomando el curso del recorrido
cruzamos una tapia que marca los límites del bosque, para salir a una amplia
planicie.
La pista, perfectamente definida y preparada, gira a la izquierda dejando a
nuestra espalda un camino que se pierde por la pradera. Casi sin darnos cuenta
y tras un suave descenso apenas imperceptible, vemos frente a nosotros el
Mirador del Salto del Nervión (0h 30min).
Hasta aquí el recorrido está perfectamente adaptado para sillas y carritos.

Del Mirador del Salto del Nervión al Mirador de la Esquina Rubén
Una vez disfrutadas las impresionantes vistas que este lugar ofrece es hora de
comenzar el sendero que, bordeando los aéreos cortados, nos lleva hasta el
siguiente mirador.
A la izquierda de la explanada donde finaliza la pista por la que llegamos, un
solitario poste nos marca el comienzo de la senda. El recorrido en un principio
no muy marcado nos acerca al lindero del bosque.
Al llegar a su altura nos encontramos con la posibilidad de seguir lo que parece
un camino que se adentra en el bosque o a su derecha una senda que lo bordea.
Aunque ambos unos cuantos metros más adelante vuelven a unirse es
preferible seguir la senda para poder empezar a disfrutar de las magníficas
panorámicas que ofrece este recorrido.
Justo donde ambas opciones se unen vuelven a separarse, esta vez
definitivamente.
El recorrido deja a la izquierda el sendero del hayedo que recorre el interior del
bosque, para seguir la senda que bordea los verticales cortados que dan al
valle del Nervión.

Esta senda, no en muy mal estado pero con las características de una trocha de
montaña algo descarnada en algunos tramos, nos lleva jalonados de un lado
por el vertiginoso vacío y por el otro por el frondoso bosque.
El recorrido nos permite a cada paso contemplar como el valle se va
ensanchando poco a poco, sin que podamos dejar de volvernos a echar la vista
atrás sorprendiéndonos con la perfilada silueta que marca el punto final de la
llanura.
En ocasiones la senda se separa del cortado permitiéndonos dejarla por un
instante para acercarnos a los miradores que el recorrido nos brinda.
La relativa comodidad del itinerario llega a su fin y comienza un marcado sube
y baja que nos hará ir ganando altura con alguna corta pero exigente rampa.
Esta parte del trayecto discurre bajo la protección del bosque, que nos oculta
en parte el valle que tenemos a nuestros pies.
La relativa comodidad del itinerario llega a su fin y comienza un marcado sube
y baja que nos hará ir ganando altura con alguna corta pero exigente rampa.
Esta parte del trayecto discurre bajo la protección del bosque, que nos oculta
en parte el valle que tenemos a nuestros pies.
Paso a paso vamos ganando altura y poco a poco el desnivel va perdiendo
intensidad, pronto el bosque vuelve a abandonarnos dejándonos intuir el
siguiente mirador.
Ya solo nos queda recorrer por la altiplanicie la distancia que nos separa del
Mirador Esquina de Rubén (1h 30min), desde donde tendremos otra perspectiva
del valle.

Del Mirador Esquina de Rubén al Aparcamiento
Justo en el mirador y perpendicular a él comienza la pista que nos lleva hasta el
aparcamiento.
Esta parte del recorrido vuelve a estar perfectamente acondicionada y salvo
por el desnivel que salva permite el paso a sillas y carritos.
La pista nos encamina nuevamente hacia los límites del bosque dejando tras
nosotros el mirador y la cima del monte Arando sobre la que se emplaza.
Nos espera un rápido descenso por el interior del bosque, en el que nos
volvemos a encontrar con un buen número de señales que marcan los senderos
con los que nos cruzamos.
Casi sin darnos cuenta perdemos la altura ganada para llegar hasta el mirador
encontrándonos de frente con la barrera que impide el paso a los vehículos y
con el Aparcamiento (1h 50min) donde en el caso de haber podido dejar nuestro
vehículo finaliza este recorrido.
De no ser así solo tendremos que seguir esta pista, que tras pasar junto al
desvío que lleva a la Casa del Parque nos encaminará hacia los otros
aparcamientos que hay antes de llegar a ella.

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas.
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, 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. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a
enviar un correo a info@senditur.com.

