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Cascada 
de Uguna.

9 BIZKAIA.

1,3 km.

50 min.

Aproximación 
en BTT hasta 
dejar la pista.

Municipio: 
Zeanuri.

Localidad próxima: 
Zeanuri (Alto de Barazar). 

Río: 
Uguna .

Hay más de un factor de riesgo 
Extremar precauciones al 
aproximarse al salto de agua .

633 m.

534 m .

23 m.

110 m.
Importancia 
Ambiental.

La cascada de Uguna se encuentra 
enclavada en pleno Parque Natural 
del Gorbea. En las inmediaciones de 
la cascada de Uguna se encuentra 
el humedal de Saldropo, 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. A lo largo de la ruta, hasta 
llegar a la cascada, encontraremos 
ejemplares de haya, roble (Quercus 
robur), espino blanco (Crataegus 

monogyna), sauces (Salix spp.) y 
varios tipos de brezos (Daboecia 
cantabrica, Erica vagans, Calluna 
vulgaris).
La ruta se puede hacer en cualquier 
época del año, si bien, será en época 
de lluvias y después de los deshielos 
cuando el mayor caudal del río 
permita contemplar el salto de agua 
en todo su esplendor.



Cascada 
de Uguna.

 Localización y accesos.
La cascada de Uguna 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.
La ruta fluvial la podemos iniciar desde el alto de 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 PRBI-4 (GR-
12), dirección Saldropo, durante 1,4 kilómetros, 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. Dejando, 
a la izquierda, el humedal de Saldropo, debemos tomar una pista, 
al principio hormigonada, en dirección a Zeánuri durante 700 m. 
Después, cuanto la pista hace una curva, debemos tomar el sendero 
de la izquierda que se adentra en el monte. Seguiremos este 
sendero, que conforme vamos descendiendo se va haciendo más 
estrecho, buscando el río. A medida que vayamos acercándonos 
iremos escuchando el sonido del agua precipitándose en la cascada. 
Descenderemos, con cuidado, hasta un mirador natural, al pie de la 
cascada, desde donde podremos contemplar, en todo su esplendor, el 
salto de agua.
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