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en Pando.

10. BIZKAIA.

2,5 km.

45 min.

Municipio: 
Trucios.

Localidad próxima: 
Pando.

Río: 
Agüera.

El medio no está exento de riesgos. 

RÍO AGÜERA 
EN PANDO

151 m.

125 m.

73 m.

86 m.

Importancia 
Ambiental.

La cuenca del río Agüera es una de las 
mejor conservadas de Bizkaia. En el tramo 
fluvial, por el que discurre la ruta, presenta 
un buen estado de conservación destacando 
la calidad del agua y el bosque de ribera, 
fundamentalmente la aliseda (Alnus 
glutinosa), pero también fresnos (Fraxinus 
excelsior), sauces (Salix sp.) y avellanos 
(Corylus avellana), Esta circunstancia 

posibilita la existencia de un corredor 
fluvial que da soporte a una variada 
fauna. Entre los peces podemos 
destacar la presencia de la trucha 
(Salmo trutta). En este tramo se 
encuentra el coto de pesca de 
Trucíos, siendo esta especie la más 
representativa. También se dejan ver 
la loina (Parachondrostoma miegii) y 

la anguila (Anguilla anguilla). También 
podemos encontrar aves que viven 
todo el año o utilizan el río como 
zona de invernada o de paso. En este 
sentido, destacar la presencia de 
lúganos (Spinus spinus) que utilizan la 
aliseda como dormidero en la época de 
migración, desde finales de octubre, y 
durante todo el invierno.



Río Agüera 
en Pando

 Localización y accesos.
El río Agüera se localiza en el extremo más noroccidental del Territorio 
Histórico de Bizkaia, comarca Encartaciones, en las proximidades de 
Pando, municipio de Trucios. 
El acceso podemos realizarlo siguiendo la carretera BI-636, pasando por 
Alonsotegi, Sodupe y Zalla y tomando después la BI-630, que nos llevará 
a Arcentales y Valle de Villaverde. A partir de Villaverde debemos tomar 
la carretera BI-2617 hasta la localidad de Pando. 
La ruta la iniciamos en el barrio de Pando (Trucios), junto al puente 
de Pando, al lado de la casa torre del mismo nombre. Debemos tomar 
el camino que sale junto al puente y, siguiendo el curso del río por la 
margen derecha, continuar por la carretera hasta llegar a la fuente 
“El  Gorito”, donde tomaremos el GR-123 que nos llevará, por  la ribera 
derecha del río y después de recorrer 1,1 km y poco más de 15 minutos, 
hasta el barrio de Basinagre, lugar en el que confluyen el GR-123 y el 
PR-BI-120. 
En Basinagre se encuentra una ferrería-molino del siglo XVI, de la que se 
conserva la presa, el canal de derivación y los arcos del túnel hidráulico. 
Previamente debemos cruzar el río por un puente dejando a nuestra 
izquierda la Casa Torre de Basinagre. 
Continuaremos por el antiguo Camino Real, que discurre por la ribera 
izquierda del río, hasta llegar a Agüera. 
El recorrido, de 1,3 km y 20 minutos de duración, nos permitirá 
disfrutar de un paseo por el río, que presenta un buen estado ecológico, 
destacando la frondosa aliseda que conforma un tupido bosque de ribera. 
Al llegar a Agüera, encontraremos un área recreativa y, desde aquí, 
podemos realizar el regreso volviendo sobre  nuestros pasos. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año. 
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