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L
as turberas son humedales en los 

que el anegamiento constante 

hace que falte el oxígeno para des-

componer los restos de las plantas muer-

tas, que se acumulan durante siglos for-

mando la turba.

La turbera del Zalama es un claro 

ejemplo de uno de los hábitats más raros 

y más amenazados de Europa: las turberas 

de cobertura (de interés comunitario). 

Este tipo de turberas se circunscriben úni-

camente a áreas de clima hiperatlántico, 

muy húmedos y de veranos frescos. La 

turbera se desarrolla y genera suelos con 

alto contenido en materia orgánica, muy 

ácidos, con mosaicos de brezal turboso, 

herbazales higrófilos (o de medios acuá-

ticos) y grupos de esfagnos (musgos de 

turbera). Se trata de una comunidad per-

manente que, de no variar las condiciones 

ambientales, no progresa hacia otras eta-

pas de mayor complejidad estructural.

Excepcionalidad de la turbera del 

Zalama

De todas las turberas existentes en el 

mundo, sólo un 3% es de tipo cobertor, 

hecho que refuerza el interés científico y 

valor natural de este recurso. La del Zalama, 

en la ZEC (Zona Especial de Conservación) 

Ordunte, es de hecho la única turbera de 

cobertura de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, y hasta donde se tiene conoci-

miento en la actualidad, la más meridional 

de Europa y la más oriental de la Península 

Ibérica. Su carácter excepcional viene de-

terminado por:

el proceso de paludificación que expli-

ca su formación: conversión de un terre-

no originariamente seco en un terreno 

cenagoso a causa de unas condiciones 

climáticas específicas –abundantes llu-

vias y humedad a lo largo de todo el 

año– que favorecen esta transforma-

ción; 

la procedencia del agua que lo alimen-

ta: atmosférica y no freática o edáfica;

la topografía de su emplazamiento: 

adaptándose y reflejando fielmente la 

topografía del terreno donde se halla 

emplazada.

La singular combinación de clima, tierra y flora la hacen posible

TURBERA DE ZALAMA: UN ENCLAVE NATURAL ÚNICO
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Se trata de una turbera ombrogénica, 

es decir, que se alimenta exclusivamente 

del agua de la lluvia y de las continuas nie-

blas, y también es pobre en nutrientes. La 

acumulación progresiva de turba origina 

una morfología convexa con espesores 

máximos de unos 2 metros y que comen-

zó a formarse hace unos 8.000 años.

En este enclave destaca la presencia 

de la planta Eriophorum vaginatum, cata-

logada como «en peligro de extinción» 

para el País Vasco, siendo la de Ordunte 

la única localidad conocida en la CAPV 

donde se encuentra. Generadora de tur-

ba y propia de las turberas de tipo cober-

tor, esta peculiar hierba sólo aparece, a 

nivel de la Península Ibérica, en la 

Cordillera Cantábrica y el Pirineo Catalán. 

En Bizkaia, esta planta cuenta con un 

Plan de Gestión, aprobado y desarrolla-

do por la Diputación Foral, que pivota 

sobre la recuperación y conservación de 

esta turbera que le da cobijo.

Un valioso ecosistema

Numerosas especies de flora propias 

de enclaves húmedos encuentran acomo-

do en la turbera del Zalama, como el bre-

zo de las turberas (Erica tetralix) y nume-

rosos briófitos (musgos y hepáticas), entre 

los que cabe destacar la presencia de es-

fagnos (Sphagnum spp.), un tipo de mus-

go que es uno de los principales respon-

sables de la formación de turberas. 

También están presentes otro tipo de 

plantas como la brecina (Calluna vulgaris).

Anfibios como el tritón palmeado, el 

sapo común, la rana común o la rana ber-

meja, y reptiles, como la lagartija de tur-

bera o la culebra de collar, también utili-

zan este espacio para completar algunas 

fases de sus ciclos vitales.

Además, la turbera regula el agua que 

llega a los ríos más importantes del valle 

y ejerce como sumidero para la fijación de 

CO
2
 atmosférico, contribuyendo a la dis-

minución de los gases de efecto inverna-

dero.

Un archivo histórico en peligro 

Gracias a la turba, las turberas regis-

tran los acontecimientos ambientales y 

climáticos del pasado. Los restos de las 

plantas e insectos, el polen y ciertas carac-

terísticas físico-químicas de la turba nos 

informan del clima y el paisaje de diversas 

épocas.

Sin embargo, el problema de la ero-

sión pone en riesgo ese capital histórico. 

Antiguos incendios en esta turbera del 

Zalama produjeron la apertura de taludes 

por los que se perdía agua y turba de ma-

nera constante. Las pequeñas corrientes 

de agua y el fuerte viento frecuente en 

esta cumbre, contribuyeron a la erosión 

del depósito de turba y la desecación de 

la superficie de la turbera. Un estado que 

se trata de revertir mediante el programa 

de restauración que lleva a cabo la 

Diputación Foral de Bizkaia dentro del 

Proyecto europeo «Life+ Ordunte 

Sostenible» iniciado en 2009. 
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ZONAS FANGOSAS VS TURBERAS

En el País Vasco, bajo un clima húmedo, son frecuentes las 

comunidades vegetales constituidas fundamentalmente por es-

fagnos. Estos musgos de tan peculiar morfología y ecología son 

comunes en las montañas de la divisoria de aguas cantábrico-

mediterránea, donde las abundantes precipitaciones y el sustrato 

silíceo favorecen su desarrollo.

Sin embargo, el relieve tan abrupto de la región no es adecuado 

para la presencia de ambientes palustres cuya evolución genera 

una turbera, caracterizada por la acumulación a lo largo de los si-

glos de materia vegetal o turba. 

Así, a pesar de ser abundantes los esfagnales, en nuestro entor-

no próximo las verdaderas turberas están tan localizadas que sólo 

contamos con un ejemplo en la extinta turbera de Saldropo (maci-

zo del Gorbea) y otros tres en la Sierra de Ordunte, a caballo entre 

Burgos, Cantabria y Bizkaia, y junto a los picos de Los Tornos, Alta y 

Zalama. Para agravar aún más esta escasa representación, las tur-

beras son comunidades biológicas en fase de desaparición. Un 

buen ejemplo de esto lo tenemos en la de Saldropo, que práctica-

mente ha desaparecido tras la intervención humana y una descon-

siderada explotación de turba. Por contra, y pese a presentar un 

estado de importante degradación en buena parte de su superficie, 

la Diputación Foral de Bizkaia está enfrascada en la recuperación 

de la Turbera del Zalama desarrollando diversas labores de recupe-

ración desde hace varios años, con el fin de minimizar los procesos 

erosivos y de recuperar parcialmente la turbera. El proyecto euro-

peo «LIFE+ Ordunte Sostenible», pretende restituir y mantener el 

estado de conservación favorable de los hábitats y especies de in-

terés comunitario de la ZEC de Ordunte , atendiendo a las necesi-

dades socio-económicas de la zona mediante el aprovechamiento 

sostenible de sus recursos. En la turbera de Zalama, el proyecto LIFE 

ha desarrollado acciones como la finalización del recubrimiento 

con geotextil de zonas desprotegidas que evita la pérdida de turba 

y agua, la siembra de la cubierta con semillas locales de especies 

típicas de la turbera y la colocación de un vallado perimetral de 

protección.

VISITA A LA TURBERA DE ZALAMA 4,9 KM

Se trata de una ruta por el extremo más noroccidental de la 

Sierra de Ordunte, en el Territorio Histórico de Bizkaia, comarca 

Encartaciones, bastante alejada de los núcleos de población, siendo 

la localidad más próxima La Calera del Prado, en el municipio de 

Karrantza. Situada a caballo entre Karrantza (Bizkaia) y el Valle de 

Mena (Burgos), el acceso podemos realizarlo desde el puerto Los 

Tornos (920 m).

Descripción del itinerario:

Desde el puerto de Los Tornos, debemos ascender por la lade-

ra septentrional de la Sierra de Ordunte, hasta alcanzar la línea de 

cumbres. Después de recorrer, en pronunciado ascenso, alrededor 

de 2,3 kilómetros y llegar a la cumbrera, debemos girar a la iz-

quierda continuando hasta alcanzar la cumbre del monte Zalama 

(1.336 m).

Desde aquí continuaremos, alrededor de 300 metros, y llegare-

mos a la turbera después de haber andado alrededor de una hora 

y media. El regreso podemos hacerlo volviendo sobre nuestros 

pasos.
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