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4,9 km.

2 h 21 min.

Municipio: 
Karrantza.
Localidad próxima: 
La Calera del Prado. 

El medio no está exento de riesgos. 

TURBERA  
DE ZALAMA

1.326 m.

898 m. 

549 m.

133 m.

Importancia 
Ambiental.

Las turberas son zonas húmedas que 
aparecen en situaciones especiales y 
presentan características muy singulares. 
En ambientes con abundante precipitación 
y falta de nutrientes en el agua las 
plantas muertas no se descomponen y 
pasan a acumularse en el suelo formando 
espesores variables de restos vegetales 
muy fragmentados que, a la manera de 
una esponja, absorben y retienen el agua. 
En el Zalama la turba acumulada alcanza 
espesores que oscilan entre el medio 
metro y los dos metros. La turbera del 
Zalama es la única existente en el País 
Vasco que puede incluirse en una categoría 
especial de turberas. Por estar ubicada 
en la cumbre de un monte se alimenta 

únicamente de agua de 
lluvia recibiendo escorrentía de las 
laderas solo en sus partes más bajas. 
Este tipo de humedales es común 
en el Norte de Europa pero resulta 
excepcional en latitudes más bajas. 
Solo existen contados ejemplos en toda 
la Península Ibérica. 
La vegetación en el entorno de la 
turbera está formada por un mosaico 
de brezal atlántico y de pasto silicícola 
El brezal es un matorral bajo dominado 
por varias especies de brezo como 
Calluna vulgaris, Erica cinerea, E. 
vagans y Daboecia cantabrica, con 
presencia de argomas (Ulex gallii) y 
helecho común (Pteridium aquilinum). 

En la turbera propiamente dicha, donde 
el suelo es más húmedo, dominan 
Calluna vulgaris, Erica tetralix, 
Molinia caerulea y la que quizá es la 
especie más destacada del entorno, 
Eriophorum vaginatum, mantiene aquí 
su única población en el País Vasco y 
está incluido en el Catálogo de especies 
amenazadas dentro de la categoría “En 
peligro de extinción”. 
Destacar la presencia, en el entorno, 
de una abundante cabaña ganadera, 
especialmente vacuno y caballar, que 
a lo largo de los años ha supuesto 
una influencia negativa para la 
conservación de la turbera, a la cual 
daña por efecto del pisoteo continuado. 



Turbera 
de Zalama.

 Localización y accesos.
La turbera de Zalama se localiza en el extremo más 
noroccidental de la Sierra de Ordunte, en el Territorio Histórico 
de Bizkaia, comarca Encartaciones, bastante alejada de los 
núcleos de población, siendo la localidad más próxima La Calera 
del Prado, municipio de Karrantza. 
Situada a caballo entre el municipio de Karrantza (Bizkaia) y el 
Valle de Mena (Burgos), el acceso podemos realizarlo desde el 
puerto Los Tornos (920 msnm). 
Desde el puerto de Los Tornos, debemos ascender por la ladera 
septentrional de la Sierra de Ordunte, hasta alcanzar la línea 
de cumbres. Después de recorrer, en pronunciado ascenso, 
alrededor de 2,3 kilómetros y llegar a la cumbrera, debemos 
girar a la izquierda continuando hasta alcanzar la cumbre del 
monte Zalama (1.336 m). 
Desde aquí continuaremos, alrededor de 300 metros, y 
llegaremos a la turbera después de haber andado alrededor de 
una hora y media. 
El regreso podemos hacerlo volviendo sobre nuestros pasos. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año.
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