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• Vista de Urdaibai desde 
la cima de Atxarre. 
Foto : Antonio Ortega 

Idoia Garate (Bedarona- Ea, 1975). 
Técnico de Turismo de la Asociación 
de Desarrollo Rural de Busturialdea, 
Urremendi, en la que ha ejercido su 
labor profesional desde el año 2003, 
colaborando acti vamente en la 

creación de la red de senderos y red de rutas BTT, en los planes 
anuales de promoción y dinamización turística y como 
coordinadora en la implantación del sistema de cal idad de Buenas 
Prácticas Turísticas en el ámbito de la comarca . 



LOS ECOSISTEMAS 
DE·URDAIBAI 

8 
USTURIALDEA-URDAIBAise encuentra enclavado 

en la comarca de Busturialdea, en pleno corazón 
del territorio histórico de Bizkaia. Formada por 20 
municipios, tanto costeros como de interior; 

Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, 
Errigoiti, Forua, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, 
lbarrangelu, Kortezubi, Mendata, Morga, Mundaka, 
Murueta, Muxika, Na barniz y Sukarrieta, se trata de la zona 
húmeda más importante del País Vasco, un espacio natural 
de gran diversidad paisajística y ecológica, declarada por la 

Unesco Reserva de la Biosfera en 7 984. 

De los 20 municipios que conforman esta comarca, en la 

que Bermeo y Gernika-Lumo ejercen de cabecera, 7 9 forman 

parte de este espectacular espacio natural. Un espacio en el 
que podremos disfrutar de hermosos bosques y ríos, 

acantilados y playas, y cómo no ... de las marismas y vegas 

fluviales, que hacen que este lugar sea tan especial. Pero 
Busturialdea-Urdaibai no es sólo un espacio natural, su 
cultura y sus gentes son otro de sus grandes valores, así como 

la historia de sus pueblos, de ambiente rural y marinero, 
pueblos como Gernika-Lumo, cuya historia es a su vez la 

historia de Euskal Herria. 
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• Campiña de Urdaibai. Foto: Urremendi 

LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 

Tal como decíamos, prácticamente la tota lidad de la coma rca 
de Busturia ldea forma parte de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai, 19 mun icipios, así como pequeñas áreas de las veci
nas comarcas de Lea-Artiba i, Du ranga ldea y Uribe, ya que el 
ámbito geográfico de la Reserva de Urda iba i lo m arcan las 
cuencas h idrog ráficas de los ríos Oka, M ape, A rt ika y Laga, 
que v ierten sus aguas al mar Cantábrico. De esta manera 
Urdaibai se reparte finalmente entre 22 municipios con una 
superficie total de 230 km2. 

En este entorno son dos las áreas principales en las que 
encontraremos los diversos ecosistemas en los que habita la 
fauna y crece la vegetación principa l de esta reserva. 

V' Los montes acompañados de sus cimas y laderas. 

V' El estuario y su extensa zona de contacto con el mar. 

De este modo son 4 los ecosistemas principa les de Urda ibai: 
V' El encinar Cantábrico :En su f lora predomina el mad ro

ño, el labiérnago negro, el a lad ierno, el laure l o e l 
rusco y en ella viven grandes mamíferos como el jaba
lí, el corzo, el zorro, la garduña, la comadreja y la j ineta; 
así como otros mamíferos de especies p rotegidas 
como el visón europeo, el lirón gris, el turón o el gato 
montés. 

V' La campiña Atlántica: En la campiña At lántica habitan 
micromamíferos como la musaraña, la rati lla agreste y 
el top i llo rojo; y especies forestales como: el topo y 
top ill o de háb itos subte rráneos y las ratas y ratones 
ligados a lugares más human izados. En el borde de las 
regatas, los musgaños y las ratas de ag ua. Ad iciona l
mente los sau ri os, el lagarto verdineg ro, lagarto verde, 
lagarti ja de turbera, lagart ija ibérica, lagart ija roq uera Y 
lución . 

V' La marisma: En este hábitat, tan escaso en la costa Can
tábrica y por lo tanto tan especia l, la vegetación princi
pal se const ituye de juncos y carrizos . Entre los mean
dros y el cana l encontramos vegetación palustre, un 
carrizal rodeado de sauces y al isos. Así, ésta es una zona 
extremadamente valiosa pa ra las aves que la habitan y 
para las que están de paso como: la espátula, avefría, 
garza real, ánsar comú n, cha rranes, gaviotas, águi la pes
cadora, etc. Aquí también encontraremos anfibios como 
la sa lamand ra, el tritón pa lmeado, el jaspeado, el sapo 
partero, sapo común, ran ita de San Anton io, rana patil ar
ga, rana bermeja y común. 
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V' Ma r ab ierto: En la línea de costa la vegetación más caracte
rística son los breza les, argoma les y helechales que ocasio
na lmente se interca lan con encina res y rob leda les . En los 
arenales costeros encontramos plantas como la amófila de 
las dunas, corregüe la marítima, elymus farctus, azucena de 
mar, etc . El litora l y sobre todo los acanti lados, son muy 
apreciados por las aves para la cría, el cernícalo, la lechuza, 
la gavi ota patiamari ll a, el pa ino comú n y el cormorán son 
alg unos de los que los habita n. Por otro lado no podemos 
olv ida r las especies que se pueden observar en mar ab ierto 
y son habituales en nuest ra costa como el ro rcual alib lanca, 
el cachalote, el delfín común y aves como el alcatraz o la 
parde la cenicienta . 



• Caserío en Morga . Foto: J. Imano\ Aragón 

RECORRIENDO LA RESERVA 

En este idílico entorno se encuentra la comarca de Busturialdea, 
que cuenta con una red de 20 senderos señalizados como Pequeño 
Reco rrido (PR), que facilitan la visita a pie a los paisajes y ecosiste
mas m ás representativos de la geografía y orografía de la comarca. 

La red de senderos forma un auténtico microcosmos de paisajes 
y ambientes. Marisma, encinar Cantábrico, campiña Atlántica , lito
ral y zona urbana, nos muestran sus secretos a lo largo de estos 
paseos, ja lonados de puntos de interés ecológico y cultural. 

Conozcamos Busturialdea-Urdaibai de la mano de los 4 recorri
dos que a continuación os propongo y que os llevarán por los prin
ci pa les ecosistemas de la comarca : 

• Encinar Cantábrico. Foto: Urremendi 

Por el encinar Cantábrico: 

PR-BI 166: Del castillo de Arteaga a la iglesia de San 
Andrés. 

Desnivel máximo: 289 m 
Distancia: 9 km 
Horario aproximado: 3 h 

Iniciamos el itinerario en el castillo de Arteaga. A éste se accede 
desde la recta de la carretera en Gautegiz Arteaga por un camino 
que parte a la izquierda y que tiene una señalización de agroturis
mo (Gaztelubide kalea). En las inmediaciones del castillo hay espa
cio suficiente para dejar los vehículos. 

Seguimos por el camino asfaltado que hay frente al castillo y 
que baja al barrio de Ozollo , tomando así el camino que desciende 
hacia la marisma . Tras el caserío Ozollo , llegamos a un punto 
donde, a la izquierda, desde el puente, se ven los restos de un anti
guo molino de mareas. Existe un senderito para llegar hasta él , 
aunque únicamente se conservan algunos muros, el arco de entra
da y varias piedras de molino. Volviendo al mismo punto, tomamos 
el sendero que, ahora por la derecha, rodea una propiedad particu
lar y llegamos a otro puente en el que nos detenemos para obser
var esta finca particular, ya que se trata del molino de Ozolloerrota, 
también llamado Kobaerrota, más reciente y en perfecto estado de 
conservación. 

Continuamos nuestro recorrido hacia la derecha y subimos hasta 
encontrar la ermita de San Lorenzo perteneciente al barrio de Isla. Es 
un templo del s. XVI, pero su mayor interés reside en un vano pre
rrománico de tradición mozárabe del s. XI. Continuamos de frente el 
camino asfaltado hasta llegar a la carretera, donde giramos a mano 
derecha para cruzarla al de unos metros frente a un caserío, toman
do aquí un sendero que asciende frente al mismo. Seguiremos 
subiendo entre pinares hasta toparnos con la masa encinar y ascen
demos por ella, en una fuerte pendiente, hasta alcanzar la entrada al 
encinar. Una vez en este punto debemos seguir atentos las marcas 
blancas y amarillas que nos guían en el laberinto de vegetación del 
encinar, ya que es muy fácil desorientarse. Continuaremos atrave
sando este bello paisaje hasta salir a una pista de pinos y eucaliptos 
y seguiremos hasta ll egar a la zona entre los montes Armendua e 
lruskietaburu, donde nos cruzaremos con otro PR. Aquí si giráramos 
a la izquierda llegaríamos al barrio de lruskieta. Nosotros tomaremos 
el camino que gira a la derecha, señalizado por una flecha, que nos 
va a permitir observar todo el pueblo de lbarrangelu y el mar. En 
este camino, a escasos metros de otro cruce, encontramos un bos
que de hayas, hecho muy curioso porque resulta muy raro encontrar 
ejemplares de estos árboles en esta zona de Urdaibai y, de existir, se 
sitúan siempre en las cotas más elevadas. 
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• La marisma vista desde Kanala. Foto: Urremendi 

Continuamos nuestro itinerario, descendiendo por este 
camino ahora ya entre plantaciones de pinos y eucaliptos, 
hasta llegar a un depósito de agua. En el mismo tomamos el 
camino de la izquierda, atravesamos el barrio de Durukiz y 
descendiendo llegamos a la carretera general, dejando el fron
tón a la izquierda . Aquí giramos a la derecha hasta el cruce 
principal y después a la izquierda para llegar al núcleo del pue
blo de lbarrangelu, donde está la iglesia de San Andrés. 

Por la campiña Atlántica: 

PR-BI 172: Muros y caseríos de Morga. 

Desnivel máximo: 125m 
Distancia: 5'5 km 
Horario aproximado: 1 h 30 

El recorrido comienza en el barrio Andra Mari de Morga, en 
dirección al alto de Gerekiz. Caminaremos un tramo junto a la 
carretera hasta tomar un camino de tierra que parte del lado 
derecho de la carretera, junto al caserío Agirre. Seguidamente 
tomamos un sendero a nuestra izquierda, donde cruzaremos 
un campo y al final de un pinar, que se halla a nuestra dere
cha, giramos a la derecha para descender al río. Tras cruzar el 
pequeño río subiremos, entre pinos, hasta el barrio de Oñarte. 
Llegaremos así a la carretera vecinal que une el núcleo de 
Morga con el barrio de Oñarte. 

Torceremos hacia la derecha y continuaremos unos 300 m 
por carretera hasta llegar al antiguo andabide. Si continuamos 
por la carretera , desviándonos del recorrido, podremos ir 
hasta la ermita de San Miguel. Este punto ofrece una hermosa 
vista panorámica. Volviendo al andabide, seguiremos cuesta 
arriba para al final de la misma girar a la izquierda y bajar 
hacia las inmediaciones del caserío Biurreta. Dejando este 
caserío a mano izquierda y cruzando una cerca que nos encon
tramos de frente, delante veremos un campo flanqueado a 
ambos lados por pinares. Nada más andar 200 m por ese 
campo, veremos a mano derecha un sendero que tomaremos 
para cruzar de nuevo un vallado y continuar hacia el caserío 
Arkotza . En la parte inicial de este tramo, cerca de Biurreta, es 
posible observar restos de la antigua pared de piedra del 
camino. Dejaremos el caserío Arkotza a nuestra izquierda, gira
remos a la derecha para subir por un camino asfaltado de 
acceso al caserío Arkotzaetxebarri y llegaremos al camino de 
acceso al caserío Elexpuru . Lo cruzaremos y de frente tomare
mos un sendero de tierra por el que bajaremos a la carretera. 
Justo enfrente veremos un camino que nos llevará a la plaza 
del barrio de Meakaur. Desde este punto, abandonando 
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momentáneamente el recorrido, es posible dirigirse al cemente
rio por la calzada que parte desde la zona posterior de la iglesia 
de San Martín . Si no, continuaremos el recorrido bajando por el 
camino asfaltado, casi hasta llegar a la carretera general de Mun
gia. Cruzaremos el puente que hay junto al caserío lrazabal y una 
vez pasado el caserío nos desviaremos hacia la derecha para 
tomar un camino de asfalto. Cruzaremos otro puente y continua
remos hasta llegar al caserío Urikoetxe. Aquí torceremos hacia la 
izquierda y bajaremos al caserío Sagasti por el camino antiguo. 
Pasaremos junto al caserío y caminando junto al río llegaremos 
hasta el barrio Erroteta, al caserío Beasko. Antes de llegar a este 
caserío deberemos cruzar el río, por un paso sin puen'te. Conti 
nuando por detrás del caserío Errata y tras cruzar de nuevo un 
pequeño río subiremos por un sendero a través de las campas a 
la carretera . La cruzaremos con cuidado, subiremos por un cami
no de tierra y pasando junto al arco de piedra de la casa palacio 
de Zorrotza nos encontraremos otra vez en la carretera de Morga . 
Torceremos hacia la izquierda y así llegaremos a Andra Mari, ini
cio y final del recorrido. 

Por la marisma: 

PR-BI 178: Los misterios de la marisma. 

Desnivel máximo: 40 m 
Distancia: 7 km 
Horario aproximado: 3 h 

Este recorrido comienza junto al asentamiento 
romano de Forua, lugar ocupado por estos 
entre los siglos 1-111 d.C. Desde este pequeño 
promontorio sobre la vega de la ría comenzare
mos a andar en dirección a Elexalde, donde nos 
encontraremos con la iglesia de San Martín (s. 
XVII) y un bello crucero. Siguiendo hacia delan
te, tras pasar por el ayuntamiento de la locali
dad, junto a un muro, al lado del caserío Beas
koa (s. XV) nos encontraremos con una flecha 
que nos indicará el camino a seguir. Girando en 
este punto a la derecha y siguiendo siempre las 
marcas del PR llegaremos al barrio de Gaitoka, 
donde nos fijaremos en los antiguos emparra
dos de piedra de txakolí que encontraremos a 
nuestra derecha . Poco después, tras ver otro 
curioso crucero, giraremos de nuevo a la dere
cha para llegar junto a la ermita de Triñe y dis
frutar aquí de las hermosas vistas sobre la des
embocadura de la ría . 
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Rutas alternativas: 

ADEMAS de la red de senderos de 
Pequeño Recorrido, existen otros 

de Gran Recorrido: el GR 98 ("Vuelta a 
Urdaibai"). GR 38 ("Ruta del vino y el 
pescado") o el GR 123 ("Vuelta a 
Bizkaia"). que también pasa por aquí. 
Del mismo modo existen 11 rutas para 
BTT. en el que fuera primer Centro 
BTT de Euskadi. Escalada, observación 
de aves, todo tipo de deportes 
acuáticos, paseos en barco por la ría, 
etc. son algunas de las innumerables 
posibilidades que nos ofrece este 
entorno. 

Páginas web de interés: 
www.busturialdeaurdaibai.com 
www.urdaibai .org 

• El monte Ogoño visto desde la playa de Lago. Foto: Antonio Ortega 

En este punto dejaremos el camino asfaltado y torciendo a la 
derecha comenzaremos a bajar por un sendero entre pinos hasta 
llegar a las vías del tren. Cruzaremos las vías con mucha precau
ción y tras pasar por un pequeño tramo de matorrales entraremos 
en una pista bien acondicionada que girando a izquierda y tras un 
bonito paseo junto a la ría, nos llevará al corte de la misma. Una 
vez aquí las hermosas vistas se sucederán, pues desde este punto, 
tomando una pequeña senda a nuestra izquierda, la ruta continua
rá junto a la ría llegando de este modo a los antiguos embarcade
ros y tejera de Murueta. En esta tejera, existente ya en el s. XVI, se 
fabricaban tejas, ladrillos y cal. Continuando con el recorrido deja
remos la tejera a nuestra izquierda para seguir por una pequeña 
senda en plena marisma y tras ver a lo lejos los astilleros de 
Murueta encontrarnos de nuevo con las vías del tren. 

Volveremos a cruzar las vías con cuidado, para adentrarnos des
pués en un burdibide entre pinos y salir a un camino vecinal. En 
este lugar giraremos a la izquierda hasta un cruce de caminos para 
torcer aquí a derecha y subir al barrio de Goierria. Barrio en el que 
no debemos dejar de admirar los hermosos caseríos Muruetagoie
nengoa y Muruetatorre (s. XVIII) . Desde aquí, y siguiendo entre 
caseríos, llegaremos a la iglesia de Santa María de Murueta (s. XIX) 
y subiremos entre unos chalets para a mano izquierda y a nuestros 
pies ver el Molino de Maiukitza, además de unas hermosas vistas. 

• Gaztelugatx. Foto: Urremendi 

Continuaremos bajando por el camino vecinal hasta llegar a un 
cruce junto al caserío Akurio. 

Dejaremos los caminos asfaltados a izquierda y derecha y nos
otros tomaremos el camino de tierra que tenemos justo en frente. 
Cruzaremos un pequeño riachuelo y subiremos entre pinares hasta 
ll egar a un caserío que queda a nuestra derecha . Una vez aquí volve
remos a entrar en un camino asfaltado, girando en este punto a la 
izquierda, y tras dejar la casa Santiena a nuestra derecha subiremos 
por una pista de piedrecilla hasta un caserío. Siguiendo como siem
pre las marcas del PR continuaremos por el camino vecinal y llegare
mos de nuevo a un cruce donde torceremos a derecha conectando 
aquí con la parte inicial del recorrido. Ahora sólo nos quedará volver 
pasando por el caserío Beaskoa y Elexalde al asentamiento romano 
de Forua, punto de inicio y punto final de nuestro itinerario. 

Hacia el mar abierto: 

PR-81 165: Ruta hacia el mar de lbarrangelu a Elantxobe. 

Desnivel máximo: 245 m 
Distancia: 6,5 km 
Horario aproximado: 3 h 

El itinerario comienza en la carretera de lbarrangelu a Elantxobe, 
tomando en el barrio de lbiñaga, junto a la parada del autobús, la 
desviación a la izquierda, que lleva al cementerio. Comienza con 
una cuesta y llegamos a una plazoleta. 

Continuamos por este camino llano, transitable para vehículos, y 
de gran importancia en la antigüedad, ya que era el Camino Real 
que conducía al barrio de Elantxobe, perteneciente en aquellos 
tiempos al municipio de lbarrangelu. Tras pasar varias plantaciones 
de pinos y caseríos dispersos a ambos lados del camino, llegamos 
a una encrucijada donde se localiza el cementerio de Elantxobe y el 
barrio de Bermoikiz. Si tomáramos cualquiera de los dos caminos 
que ascienden desde el cementerio y que posteriormente se jun
tan, llegaríamos a la cima de Ogoño. El camino deja a su derecha la 
cota más alta de este monte y la sima kárstica de Atxurkulu, y se 
dirige, a partir de un cruce de pistas, por un sendero, estrecho pero 
evidente, hacia el Cabo de Ogoño. Nosotros tomaremos el que 
parte junto al cementerio, para tras unos minutos de ascenso llegar 
a la atalaya. Las vistas en este punto son espectaculares. 

Descendemos de nuevo por el mismo camino hasta llegar al 
cementerio y desde aquí bajaremos por el camino empedrado, lle
gando así a la localidad marinera de Elantxobe. Tras tomar un 
merecido descanso en este bello lugar volveremos al punto de par
tida por la carretera actual siguiendo por las aceras protegidas para 
los viandantes. o 
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