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Bizkaia CASCADA  
EL CHORRETÓN

Gipuzkoa

Cascada  
el Chorretón.

3. BIZKAIA.

1,3 km.

30 min.

Municipio: 
Karrantza.

Localidad próxima: 
La Calera del Prado. 

Río: 
Calera.

El medio no está exento de riesgos. 

543 m.

473 m. 

88 m.

23 m.

Importancia 
Ambiental.

El curso alto del río Calera presenta 
un buen estado de conservación con 
buena calidad del agua y un bosque 
natural, que acompaña el curso del 
río y en el que destaca la aliseda 
(Alnus glutinosa). También fresnos 
(Fraxinus exelsior) y numerosos 
arbustos en el espacio de ribera, 
entre los que destacan sauces 
(Salix spp.) y avellanos (Corylus 
avellana). Destacar en el recorrido, 

por la margen derecha del río, la 
abundancia helechos, algunos de 
ellos de altura considerable.
Entre las aves que podemos 
encontrar en el corredor fluvial, 
destacar numerosos fringílidos 
como verdecillos (Serinus serinus), 
verderones (Carduelis choloris), 
pinzones (Fringilia coelebs) y 
jilgueros (Carduelis carduelis), que 
nos acompañarán con su sinfonía de 

cantos. Sobrevolando el entorno 
podremos ver rapaces diurnas 
como el alimoche (Neophron 
percnopterus), ratonero común 
(Buteo buteo) y buitre leonado 
(Gyps fulvus). 
También podremos encontrar 
especies como la salamandra 
común (Salamandra salamandra) y 
reptiles como lagartos y lagartijas 
(Podarcis hispanica). 



Cascada  
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 Localización y accesos.
La cascada el Chorretón se localiza en el extremo más noroccidental del 
Territorio Histórico de Bizkaia en la vertiente septentrional de la Sierra de 
Ordunte, comarca Encartaciones, en las proximidades de La Calera del Prado, 
municipio de Karrantza. 
Desde Lanestosa debemos tomar la carretera N-629, dirección La Calera del 
Prado. 
Previamente pasaremos por Valnera (3 km) y, al final, después de recorrer 
alrededor de 7 kilómetros llegaremos a la Calera que es el último núcleo 
urbano en la margen derecha del río. 
Después de atravesar el núcleo urbano de La Calera del Prado encontraremos 
una vaqueriza y una ermita, recientemente restaurada, que será el punto de 
partida de la ruta. 
Desde aquí tomaremos la pista de la izquierda y, después de 800 metros 
aproximadamente, llegaremos hasta una construcción para guardar ganado. 
Deberemos continuar por el sendero de la derecha adentrándonos, entre 
abundantes helechos, hasta llegar a una bifurcación de senderos debiendo 
tomar el desvío de la derecha que nos llevará hasta el salto y poza del 
Chorretón en el río Calera. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año si bien en época de lluvias 
será mayor el esplendor del salto de agua. 
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