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1.- Humedales de Gautegiz-Arteaga
Son los humedales que en la actualidad acogen el mayor contingente de aves acuáticas en las
marismas de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Este humedal constituye la primera experiencia
de recuperación de una lámina de agua estable en el estuario del río Oka, con resultados
espectaculares desde su creación en octubre de 2009. Al contar con grandes espacios de aguas libres,
isletas, posaderos y zonas de descanso, la observación de las aves acuáticas es muy sencilla. Durante
los últimos años se han podido observar en este humedal cerca de 205 especies diferentes de aves,
tanto terrestres como acuáticas en diferentes épocas del año. Entre las especies más interesantes
podemos encontrar en diferentes épocas del año la espátula común, la cigüeñuela común, el
zampullín chico, el avetoro común, el archibebe claro, etc.

Equipamiento para la observación de las aves
Dos observatorios de libre acceso desde el parking exterior del Urdaibai Bird Center. Ambos
observatorios están gestionados por la Sociedad de Ciencias Aranzadi. El observatorio de Orueta (1)
está situado a 350 m del Centro y ofrece una alta diversidad de especies propias de carrizales y
especialmente de aguas someras, destacando los limícolas, gallinetas, ardeidas, y diversas especies
de anátidas. El observatorio de Ozollo (2) se encuentra situado en el vértice noreste del humedal, a
1.500 m del aparcamiento, y ofrece una visión de la zona de aguas más profundas y espesos juncales.
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Se accede rodeando el castillo de Arteaga (3) en dirección al barrio de Ozollo. Los observatorios
disponen de paneles de identificación de especies, así como información semanal de las especies
observadas cada semana.

Acceso
Por carretera desde Gernika-Lumo en dirección a Gautegiz Arteaga al comienzo del casco Urbano
tomar la señal que indica a la izquierda desde la carretera. A 350 m encontraremos el
aparcamiento del Urdaibai Bird Center donde podremos dejar el vehículo y desde este punto
dirigirnos a cualquiera de los 2 observatorios señalizados desde este Parking. Al par de la señal de
acceso al Centro hay una parada de Bizkaibus.

Especies representativas en las diferentes épocas del año
Garza real (Ardea cinerea)
Garza imperial (Ardea purpurea)
Garceta común (Egretta garzetta)
Avetoro europeo (Botaurus stellaris)
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)
Espátula común (Platalea leucorodia)
Ánade silbón (Anas penelope)
Ánade friso (Anas strepera)
Cuchara europeo (Anas clypeata)
Ánade real (Anas platyrhynchos)
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Porrón común (Aythya ferina)
Cerceta común (Anas crecca)
Ánsar común (Anser anser)
Ánade rabudo (Anas acuta)
Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus)
Águila pescadora (Pandion haliaetus)
Alcotán europeo (Falco subbuteo)
Andarríos chico (Actitis hypoleucos)
Andarríos grande (Tringa ochropus)
Andarríos bastardo (Tringa glareola)
Archibebe claro (Tringa nebularia)
Archibebe común (Tringa totanus)
Aguja colinegra (Limosa limosa)
Agachadiza común (Gallinago gallinago)
Avefría europea (Vanellus vanellus)
Combatiente (Philomachus pugnax)
Martín pescador (Alcedo atthis)
Pájaro moscón (Remiz pendulinus)
Focha común (Fulica atra)
Gallineta común (Gallinula chloropus)
Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis)
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2.- Marismas intermareales
de San Kristobal y Axpe en Busturia
Desde el apeadero del tren del barrio de San Cristóbal de Busturia (1) cruzamos las vías del tren
para acceder al arenal del mismo nombre. Tomando el camino que discurre hacia la izquierda nos
adentramos en el arenal unos 600 m. hasta llegar a la orilla del arenal con la línea de marea. En
este punto se encuentra el observatorio de aves de San Cristóbal (2), desde donde podremos
observar diferentes especies de aves dependiendo de la época del año del año en que nos
encontremos. Las mejores épocas para la observación de las aves son el otoño e invierno. Desde San
Cristóbal podremos observar, espátula común, garza real, anátidas de diversas especies, limícolas
como el zarapito real, correlimos, chorlitejos, avocetas, agujas, y también aves acuáticas como
cormoranes grandes, colimbos, negrones, entre muchas otras.

En el barrio de Axpe se accede a la marisma desde el apeadero del tren (3) de este barrio, una vez
cruzadas las vías observaremos a nuestra izquierda un pequeño humedal con alto componente
dulceacuícola (4), seguiremos unos 150 m, llegaremos a una ensenada (5) desde donde podremos
observar martín pescador, archibebe común, archibebe claro, andarríos chico, garceta común,
zarapito real, archibebe oscuro o rascón europeo.

Equipamiento para la observación de las aves
En el arenal de San Cristóbal existe un observatorio construido. En la ensenada de Axpe en cambio
no, por lo que se hace necesaria una conducta especialmente cuidadosa para no molestar a las
aves.
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Acceso
Tomamos la carretera Gernika-Bermeo y una vez llegamos al barrio de San Cristóbal pasando el
semáforo que está en la carretera tomaremos la carretera que se dirige hacia la derecha.
Seguiremos 300 m hasta el apeadero del tren del barrio de San Cristóbal. Para llegar a Axpe
retomaremos la carretera en dirección a Bermeo y seguiremos 500 m hasta el siguiente barrio de
Axpe de Busturia. En este caso antes de llegar al semáforo tomaremos la carretera que parte hacia
la derecha hasta llegar al apeadero del tren donde tras atravesar las vías seguiremos un sendero
que bordea las marismas

Durante unos 300 m hasta llegar al pequeño fondeadero de Urkitxepe desde donde disponemos de
una buena vista de la ensenada.
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Especies representativas
Garceta común (Egretta garzetta)
Garza real (Ardea cinerea)
Espátula común (Platalea leucorodia)
Zarapito real (Numenius arquata)
Archibebe claro (Tringa nebularia)
Archibebe oscuro (Tringa erythropus)
Correlimos común (Calidris alpina)
Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)
Chorlitejo chico (Charadrius dubius)
Águila pescadora (Pandion haliaetus)
Ánade silbón (Anas penelope)
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)
Colimbo grande (Gavia inmer)
Chorlito gris (Pluvialis squatarola)
Aguja colinegra (Limosa limosa)
Zarapito trinador (Numenius phaeopus)
Martín pescador (Alcedo atthis)
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus)
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)
Lavandera boyera (Motacilla flava)
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3.- Cabo Matxitxako y Biotopo marino
de San Juan de Gaztelugatxe
Cabo Matxitxako
El litoral costero de Urdaibai, además de constituir un referente paisajístico del litoral vizcaíno,
ofrece gran diversidad de hábitats para las aves, destacando entre todos ellos los acantilados
costeros, las playas y sus dunas, islas, amplias bahías y puertos pesqueros. Gracias a esta diversidad
paisajística las aves disponen de numerosos lugares donde desarrollar su ciclo vital, incluyendo la
cría de especies valiosas como el cormorán moñudo. El interés que tiene el cabo Matxitxako radica
en ser el punto más prominente del Golfo de Bizkaia, y por lo tanto, el punto terrestre de la costa
vasca que más se adentra en el cantábrico. Esta circunstancia favorece que las aves marinas pasen
cerca de la costa favoreciendo su observación de manera más cercana que en otros puntos del
litoral vasco. Para observar grandes bandos y aves cerca de la costa habrá que evitar los días de
viento sur que empujan a las aves mar adentro y elegir los días con vientos predominantes del
noroeste que las acercarán a la costa.

Desde esta imponente atalaya marina puede observarse gran diversidad de especies de aves
marinas. El otoño es especialmente interesante ya que los vientos predominantes del noroeste
empujan a las aves en migración hacia la costa, pudiéndose observar no solamente especies
marinas como págalos, pardelas, frailecillos, charranes, alcas, araos o alcatraces, sino también aves
acuáticas en migración como garzas reales, todo tipo de anátidas, limícolas y también aves
terrestres como golondrinas, alondras, collalbas grises, etc. Y alguna que otra rapaz como el águila
pescadora. Además, en la misma área terrestre del cabo podremos observar con suerte aves
sedentarias como la bisbita común, la tarabilla común, el buitrón, o el roquero solitario entre otros.

Equipamiento para la observación de aves
Se dispone de un observatorio de aves marinas y cetáceos en el faro viejo.
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Acceso
Para conocer parte de este patrimonio ornitológico partiremos desde Bermeo en dirección a Bakio,
tras recorrer 4 km tomaremos un desvío (1) que parte hacia la derecha en dirección al cabo
Matxitxako. Desde este desvío proseguiremos 2 km más hasta llegar al faro viejo (2) donde acaba la
carretera. Desde la base del viejo faro podemos acceder por un sendero estrecho de tierra hacia el
Oeste unos 50 m y desde este punto observaremos los islotes de Gaztelugatxe y Aketxe. Desde el faro
nuevamente y siguiendo el camino que baja la ladera desde el aparcamiento nos acomodaremos
para observar aves marinas que pasarán lo suficientemente cerca para ser observadas con
prismáticos, aunque el uso de telescopios terrestres se hace fundamental en este punto de
observación, al ser Matxitxako el cabo más prominente del Golfo de Bizkaia.

ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS

Urdaibai Bird Center

Reserva de la Biosfera de Urdaibai/ 10

Biotopo protegido de San Juan de Gaztelugatxe
El biotopo protegido de Gaztelugatxe es uno de los enclaves costeros más interesantes de la costa
vasca desde el punto de vista paisajístico, histórico y natural. Los dos islotes y la ensenada de cantos
rodantes que los rodea forman un entorno
interesantísimo desde el punto de vista
ornitológico. El biotopo tiene como eje central
sus dos islotes calizos (Gaztelugatxe y Aketxe),
enfrentados a empinadas laderas con una
excelente representación de flora litoral en
muchos de sus tramos, destacando argomales
y brezales, aulagares, pequeños rodales de
roble marojo y acantilados costeros de roca
arenisca. Para la observación de las aves
comenzaremos desde Punta Ermu (3), una
excelente atalaya situada a 128 m de altura que nos sitúa frente a las verticales paredes del Peñón
de Aketxe, donde existe una colonia de cría de cormorán moñudo con una docena de parejas.
Después de observar desde este punto el peñón de Aketxe retomaremos el camino que baja
directamente hasta San Juan de Gaztelugatxe. Por el camino podremos observar aves de brezales y
argomales costeros, además de algunos páridos alimentándose en los pequeños rodales de roble
marojo existentes en las laderas. Una vez hayamos cruzado el istmo que conecta la isla con el
continente ascenderemos por unas escalinatas que nos llevarán hasta la ermita de San Juan (4)
situada en su cima. En las paredes verticales del islote podremos ver colirrojo tizón, roquero
solitario e incluso, durante el invierno el treparriscos.

Acceso
Posteriormente, podemos acercarnos al entorno del Biotopo protegido de San Juan de Gaztelugatxe.
Una vez llegamos al aparcamiento situado al borde de la carretera, proseguiremos a pie por la
carretera que baja hacia San Juan durante unos 250 m y en la primera curva tomaremos el
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sendero que parte hacia la derecha unos 50 m. Desde este punto tomaremos un sendero que se
adentra en un bosquete de encinas en galería, moldeadas por el viento, una vez andados unos 200
m, llegaremos a una atalaya desde donde tendremos una excelente vista frontal del islote de
Aketxe, donde podremos disfrutar de una de las vistas más espectaculares del litoral vizkaino y
observar una de las colonias de cormorán moñudo más importantes del litoral bizkaino.

Especies representativas
Pardela cenicienta (Calonectris diomedea)
Pardela pichoneta (Puffinus puffinus)
Pardela Balear (Puffinus mauretanicus)
Pardela sombría (Puffinus griseus)
Alcatraz atlántico (Morus bassanus)
Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis)
Halcón peregrino (Falco peregrinus)
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
Roquero solitario (Monticola solitarius)
Paíño europeo (Hydrobates pelagicus)
Págalo grande (Catharacta skua)
Págalo parásito (Stercorarius parasiticus)
Págalo rabero (Stercorarius longicaudus)
Gaviota tridáctila (Rissa tridactyla)
Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus)
Charrán ártico (Sterna paradisaea)
Charrán rosado (Sterna dougallii)
Arao común (Uria aalge)
Alca común (Alca torda)
Treparriscos (Tichodroma muraria)
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)
Tarabilla europea (Saxicola rubicola)
Curruca rabilarga (Sylvia undata)
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4.- Valle de Ereño-Nabarniz
En Urdaibai existen aún importantes áreas de campiña atlántica mantenidas gracias a la actividad
agrícola y ganadera de nuestros baserritarras. La zona que proponemos se sitúa en la zona de
campiña más elevada de Urdaibai: el valle de Ereño-Nabarniz.

Este recorrido de 6 km está salteado por gran diversidad de hábitats de campiña atlántica, entre
los que destacan los pastizales, los setos vivos, pequeños bosquetes de encinas centenarias, huertos,
y plantaciones forestales en su perímetro. El valle dispone de gran cantidad de caseríos
tradicionales agrupados en pequeños núcleos rurales entre los que destacan los barrios de Gabika,
el Bollar, Intxaurraga e Ikazurieta y Merika. El recorrido puede comenzarse en cualquiera de los dos
puntos, aunque nosotros recomendamos empezar por Ereño (1) y terminar en Nabarniz,
discurriendo por la carretera que comunica ambas poblaciones. Al ser una carretera con muy poco
tráfico, desde ella podremos observar distintas aves representativas de la campiña atlántica.
Asimismo, desde el barrio de Merika (2) en Nabarniz podemos acceder por la senda que tras
atravesar bosques mixtos de pino insigne, haya, encina y roble pedunculado lleva al monte
Illuntzar (3) donde podremos observar una de las mejores áreas de pastizales montanos de Urdaibai.
Desde la cima descenderemos por el collado que se abre hacia el norte siguiendo una pista que
discurre suavemente por la ladera Este del monte. Después de andar algo más de 1,5 km
tomaremos una senda que discurre entre unos pinares jóvenes y a unos 400 m tomaremos una
senda más estrecha hacia la izquierda que nos llevará hasta el hayedo de Airo (4), uno de los únicos
hayedos situados en el borde de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Este lugar es interesante para
ver aves forestales como el cárabo, el gavilán y otras más pequeñas como el herrerillo común y el
capuchino, entre otras. Una vez disfrutado de este lugar seguiremos la pista que nos conectará con
el barrio de Zabaleta (5) en la carretera de Ereño-Nabarniz.
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Acceso
Desde Gernika tomamos la carretera dirección a Lekeitio y después de pasar el municipio de
Gautegiz Arteaga en el alto de Muruetagane tomaremos el desvío hacia la derecha que indica Ereño.
Transcurridos 500 m llegaremos a este pueblo, desde donde recorreremos a pie la carretera que
lleva a Nabarniz. Una vez en el barrio de Elexalde seguiremos hasta el barrio de Merika donde
tomaremos una senda que parte hacia la izquierda que nos llevará hasta la cima del monte
Illuntzar (713 m), desde este lugar bajaremos por el collado que se abre hacia el norte y tomaremos
una pista que parte hacia la derecha en dirección al hayedo de Airo, desde donde seguiremos hasta
el barrio de Zabaleta.

Especies representativas
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio)
Busardo europeo (Buteo buteo)
Gavilán europeo (Accipiter nisus)
Tarabilla común (Saxicola rubicola)
Pito real (Picus viridis)
Pico picapinos (Dendrocopos major)
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Arrendajo común (Garrulus glandarius)
Pinzón común (Fringilla coelebs)
Pardillo común (Carduelis cannabina)
Gorrión molinero (Passer montanus)
Carbonero común (Parus major)
Herrerillo común (Cyanistes caeruleus)
Herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus)
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)
Lavandera blanca (Motacilla alba)
Acentor común (Prunella modularis)
Collalba gris (Oenanthe oenanthe)
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
Camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula)
Jilguero (Carduelis carduelis)
Verderón común (Carduelis chloris)
Cárabo común (Strix aluco)
Alimoche (Neophron percnopterus)
Milano real (Milvus milvus)
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5.- Robledal de Arratzu-Mendata
Arratzu aún conserva pequeñas joyas forestales entre las que debemos destacar su robledal, auténtico
vestigio forestal de los antiguos robledales de la comarca.
El robledal de Arratzu-Mendata representa lo que fueron los antiguos robledales medievales, con
árboles de gran porte y altura y un sotobosque diverso y abundante. En Urdaibai los robledales
existentes constituyen masas de pequeña extensión. El robledal de Arratzu es un robledal no sujeto a
trasmocheo por lo que disponen de fustes elevados. El hecho añadido de que el robledal se funda con
el denso bosque de ribera del rio Golako aporta una diversidad avifaunística notable a este lugar.
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El recorrido propuesto comienza en la Iglesia de Santo Tomás Apostol (1) desde donde tendremos
una excelente vista de la campiña atlántica donde podremos ver gran diversidad de especies de
aves ligadas a prados y setos. A pocos metros de su pórtico parte una senda hacia el bosque que tras
atravesar el puente medieval de Artzubia (2) se adentra en pleno corazón del robledal (3) donde
haciendo pequeñas esperas podremos ver gran diversidad de especies de aves forestales como
cuatro especies diferentes de pícidos y paseriformes típicos de bosque, incluido el trepador azul,
entre muchos otros. Tras atravesar y diferentes masas forestales autóctonas y exóticas,
finalizaremos el recorrido en la torre de Montolan (4) desde donde dispondremos de una
imponente visión del interior de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Acceso
Para llegar al robledal nos dirigiremos hacia la iglesia de Santo Tomas Apóstol situada a 1,5 km del
barrio de Loiola de Arratzu, desde donde partiremos por una senda que baja hacia el rio.

Desde este lugar atravesaremos el río por el puente de Artzubi desde donde tomaremos una senda
que parte hacia la izquierda al par del río hasta la presa. Posteriormente volveremos sobre nuestros
pasos para retomar el camino que sigue hacia arriba y, tras recorrer 1,5 km atravesando diferentes
masas forestales, nos llevará hasta la torre de Montolan desde donde tendremos una imponente
visión del valle del Golako.
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Especies representativas
Gavilán europeo (Accipiter nisus)
Pito real (Picus viridis)
Torcecuello (Jynx torquilla)
Pico menor (Dendrocopos minor)
Pito real (Picus viridis)
Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus)
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)
Arrendajo (Garrulus glandarius)
Cárabo (Strix aluco)
Mochuelo (Athene noctua)
Agateador común (Certhia brachydactyla)
Trepador azul (Sitta europaea)
Camachuelo (Pyrrhula pyrrhula)
Zorzal común (Turdus philomelos)
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Carbonero común (Parus major)
Carbonero palustre (Poecile palustris)
Herrerillo común (Cyanistes caeruleus)
Chochín (Troglodytes troglodytes)
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)
Mito (Aegithalos caudatus)
Alcotán europeo (Falco subbuteo)

