
El humedal de
Saldropo se

encuentra
próximo al
puerto de

Barazar, al pie
de las Peñas de

Atxuri,
dominando un
impresionante

La parte central de la planicie de Saldropo
contiene un ecosistema muy particular, de

alto valor ecológico, como es el actual
humedal, donde encontraremos una

vegetación muy
diversa y

Sencilla construcción donde se explica
mediante varios paneles el origen de
la turbera, su posterior recuperación y
transformación en humedal, así como
la fauna y flora más característica.

Desde el calero parte un itinerario,
señalizado con postes, que bordea toda
la planicie de Saldropo y nos permite
observar un gran paisaje, además de
numerosos ejemplares de árboles
autóctonos.

Utilizado
por los
pastores de la
zona para
marcar y
desparasitar
el ganado,

especialmente bovino y
equino.

Al final
del itinerario, cercano al
área recreativa, tenemos
una buena vista de esta
zona presidida por un
panel acerca del
pasado, presente y
futuro de este espacio.

Aún se pueden
observar restos del horno donde se
introducía la piedra caliza para producir
cal, muy utilizada en el mundo rural.
Teniendo en cuenta el árbol que ha crecido
en su interior, hace más de 60 años que se
ha dejado de utilizar. El calero cuenta con
panel explicativo.
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arco paisajístico
que incluye el

macizo de
Gorbeia e
incluso el

cercano Parque
Natural de

Urkiola

HUMEDAL DE SALDROPOItinerarios

característica (plantas insectívoras,
esfagnos...). Además presenta otra

especificidad pues se asienta sobre una
antigua turbera, explotada hasta su

práctica desaparición.

Repoblación forestal Se puede apreciar
una de las actuaciones principales en el Parque, como
es la recuperación de la vegetación autóctona,

concretamente el hayedo.
Se planta junto con
abedul para que le aporte
sombra, imprescindible
en los primeros años de
las jóvenes hayas.
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Junto al aparca-
miento se ubica un área de

esparcimiento bien equipada desde
donde se inicia la visita al humedal,

teniendo como referencia los paneles
indicativos del Parque Natural.

Observatorio

Calero de Errekalde4



Aparcamiento del área recreativa.

1,5km.

Muy fácil, terreno completamente llano.

Naturalístico, paisajístico y etnográfico.
Es además punto de partida de varios recorridos por el Parque, incluyendo
la ascensión a la Cruz.

La entrada en el humedal está prohibida entre los meses de abril y julio
(periodo de cría). El resto del año no es aconsejable ya que se perturba
a la fauna.
Utiliza los contenedores y papeleras.
Es interesante llevar una guía de campo; te descubre muchos secretos.
Utiliza ropa y calzado adecuado para el monte.

Por la carretera N-240 (Bilbao-Vitoria/Gasteiz) en el kilómetro
38,5 (puerto de Barazar) frente al “Hostal Barazar”. Se toma una pista de
cemento (3km) que termina en el aparcamiento del área recreativa.

Itinerarios 

Humedal de Saldropo

acceso

inicio y terminación del recorrido

distancia

dificultad

interés

consejos

Bizkaiko Foru Diputación Foral
Aldundia de Bizkaia
Nekazaritza Saila Departamento de Agricultura

MAPA ACCESO FICHA TÉCNICA

Parketxea
Gorbeia Parke Naturaleko
Interpretazio Zentroa
Gudarien Plaza, 1 - 48143 Areatza

TELÉFONO

94 673 92 79
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Carretera N-240 (Bilbao-Vitoria)
Puerto de Barazar Aparcamiento

Humedal
Acceso a Saldropo
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