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1,5 km.

35 min.

Localidad próxima: 
Forua.

Río: 
Baldatikaerreka.

Hay más de un factor de riesgo.

116 m.

37 m. 

106 m.

26 m.

Importancia 
Ambiental.

Este tramo fluvial, declarado de interés 
natural, tiene un buen estado de 
conservación con un frondoso bosque 
de ribera en el que destacan especies 
como los alisos (Alnus glutinosa), 
los fresnos (Fraxinus exelsior) y 
otros arbustos propios del río, como 
los sauces (Salix spp.), algunos 
castaños (Castanea sativa) y, también, 
avellanos de ribera (Corylus avellana). 

El corredor fluvial es el hábitat de 
numerosas especies entre las que 
destacan aves como verdecillos 
(Serinus serinus), verderones 
(Carduelis choloris) y camachuelo 
(Pyrrhula pyrrhula), que delatarán su 
presencia con sus cantos. 
Y en el entorno más próximo al 
cauce, atestiguando la buena calidad 
de las aguas, podremos encontrar 

especies como la salamandra 
común (Salamandra salamandra), 
mariposas y libélulas. 
También es un tramo en el que 
se confirma la presencia de visón 
europeo (Mustela Lutreola).
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 Localización y accesos.
La cascada de Baldatikaerreka se localiza en cuadrante nororiental del Territorio Histórico de 
Bizkaia, comarca Busturialdea, en las proximidades de Forua, municipio de Forua. 
El acceso podemos realizarlo desde Gernika, siguiendo la carretera BI-2235 hasta Forua. 
El punto de partida será el aparcamiento que hay junto a la ermita de San Cristóbal. 
Desde el aparcamiento de la ermita de San Cristóbal tomaremos la calle-carretera de Armotxerri 
y giraremos a la derecha después de recorrer 400 metros aproximadamente. 
Aquí encontraremos una señalización debiendo seguir el indicativo PR-BI-181 dirección 
Goikoerrota. 
Dejaremos a nuestra izquierda –en sentido de la marcha- el caserío Urratxua y continuaremos 
por una pista de tierra durante 850 metros hasta encontrar un pequeño sendero que parte del 
lado derecho de la pista. 
Enseguida, al bajar al cauce del río, encontraremos una captación para abastecimiento y más 
adelante los restos de una antigua minicentral hidroeléctrica. 
El sonido del agua delatará la presencia de la cascada. Antes de tomar este sendero, que baja 
hasta el cauce del río, podemos continuar por la pista, unos 60 metros, y desde arriba tener una 
panorámica del río y de la cascada. Esta opción es la mejor en invierno cuando las aguas altas 
impidan vadear el río y acercarse hasta la cascada. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año, si bien en época de lluvias tendremos 
dificultades para vadear el río y acercarnos hasta la cascada. En este caso será mejor hacerlo 
desde la pista principal.
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