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6. BIZKAIA.

2,1 km.

35 min.

Municipio: 
Zeanuri.
Localidad próxima: 
Zeanuri (Alto de Barazar). 

El medio no está exento de riesgos.
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El humedal de Saldropo está enclavado en el 
lugar que ocupó una antigua turbera que fue 
explotada hasta su completa eliminación en 
los años 70 y 80 del siglo XX. 
Las turberas son unos humedales con 
gran interés naturalístico y geológico que 
suelen aparecer en torno a zonas en las 
que afloran aguas con bajos  niveles de 
pH. Su originalidad radica en la presencia 
de musgos de turbera (esfagnos) que 
acumulándose en gran cantidad tienen la 
capacidad de almacenar grandes volúmenes 
de agua, como si fueran esponjas. Este tipo 

humedales, propios de otras latitudes 
más norteñas, son escasos en la 
CAPV, y ninguno de ellos alcanza las 
dimensiones que en su día tuvo la 
turbera de Saldropo. 
Entre la vegetación ligada al agua 
que habita en el humedal ahora 
existente destacar los juncos y 
espadañas, así como la espiga de 
agua (Potamogetum poligonifolius) 
y la esteba (Gliceria fluitans). En los 
alrededores del humedal ejemplares 
de roble (Quercus robur), espino 

blanco (Crataegus monogyna), sauces 
(Salix spp.) y varios tipos de brezos 
(Daboecia cantabrica, Erica vagans, 
Calluna vulgaris). Entre la fauna 
destacar las numerosas especies de 
vistosas mariposas (Papilio machaon, 
Inachis io) y de otros insectos, en 
mayor o menor medida ligados 
al agua, como las libélulas y los 
caballitos del diablo (Zygoptera). 
También especies, como la rana verde 
(Pelophylax perezi) y la rana bermeja 
(Rana temporaria). 
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 Localización y accesos.
El humedal de Saldropo se localiza en el cuadrante suroriental del Territorio 
Histórico de Bizkaia, comarca Arratia-Nervión, en las proximidades del 
puerto de Barazar, municipio de Zeanuri. Podemos acceder desde el Alto de 
Barazar (N-240), a la atura del Restaurante-Hostal Barazar. 
En frente del Hostal Barazar, debemos tomar la pista hormigonada 
que parte desde la derecha de la carretera. Pronto encontraremos un 
indicativo que señala el camino hasta el humedal y una ruta BTT que indica 
Ubidea (9,3 km). Debemos continuar por el PR-BI-4 (GR-12), dirección 
Saldropo, durante 1,4 kilómetros y 20 minutos a pie, aproximadamente. 
Continuaremos por la pista siguiendo el indicativo “Itinerario Saldropo” 
y llegaremos hasta el centro de interpretación en el que encontraremos 
paneles informativos sobre el humedal. Seguiremos durante 160 metros, 
llegando a una bifurcación en la que tomaremos la pista de la izquierda. 
Seguimos el sendero durante 180 metros y seguiremos el sendero de la 
izquierda, que bordea el humedal. Continuaremos hasta confluir con otra 
pista principal y tomando el sentido de la izquierda, después de recorrer 
poco más de 800 metros bordeando el humedal, llegaremos al punto de 
partida. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año.
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