
LAGUNA  
DE BIKUÑA Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

4. ARABA.    

Laguna  
de Bikuña.

2,1 km.

60 min.

Municipio: 
San Millán/Donemiliaga.
Localidad próxima: 
Bikuña.

El medio no está exento de riesgos. 

858 m.

657 m.

202 m.

3 m.

Importancia 
Ambiental.

Se trata de una laguna estacional y  
de pequeño tamaño ubicada a unos 
860 metros de altitud en pleno 
dominio del hayedo, en la vertiente 
noroeste de la sierra de Entzia. 
El agua que la alimenta proviene 
fundamentalmente de las escorrentías 

superficiales. El interés de este 
humedal radica en gran medida en su 
buen estado de conservación gracias a 
su situación en un entorno forestal poco 
alterado, el cual favorece la presencia 
de comunidades florísticas y faunísticas 
bien estructuradas y diversificadas. 

Destaca especialmente la flora 
acuática por su interés botánico. Entre 
las especies que habitan el humedal 
destaca la presencia de especies como 
la sanguijuela (Hirudo medicinalis), el 
tritón alpino (Triturus alpestris cyreni) 
y la rana ágil (Rana dalmatina). 
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 Localización y accesos.
La laguna de Bikuña se encuentra situada en el cuadrante 
nororiental del Territorio Histórico de Álava en la vertiente 
septentrional de la sierra de Entzia, municipio de San Millán, 
aproximadamente a 2 kilómetros de distancia de la localidad 
de Bikuña. El acceso puede realizarse desde la localidad de 
Salvatierra-Agurain, tomando la antigua carretera A-3110, 
paralela a la autovía N-I. Después se debe tomar la carretera 
local A-4114 que nos llevará a la localidad de Bikuña desde donde 
podemos iniciar la ruta. 
El acceso a la laguna se realiza desde la localidad de Bikuña. 
Partiendo de la plaza de este pueblo podemos realizar el itinerario 
siguiendo la calle de Mingorroste y la calle de Bergua. Después 
continuamos por un camino hasta llegar a un cierre ganadero. A 
partir de aquí continuamos la ruta por un sendero que se torna 
tortuoso conforme vamos ascendiendo en altitud. La tierra y las 
piedras, algunas de gran tamaño, conforman el firme de este 
sendero. Pronto, a la derecha del camino, encontraremos un 
balizamiento del GR-25 de la ruta Bikuña, Opakua y San Román 
de San Millán. 
Seguimos el sendero a lo largo de dos kilómetros de distancia y, 
al final, donde parece que el camino desaparece, encontramos el 
pequeño humedal. 
La visita de la laguna puede realizarse en cualquier época del año. 

Descarga 
la ruta:

Descubre todas 
las rutas en:
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