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Excursión a Gorbeia y humedales alaveses 
9 y 10 de octubre de 2021 

 

Este otoño vamos a visitar el Parque Natural de Gorbeia y algunos de los más relevantes humedales alaveses. 

Dos ambientes espectaculares, completamente diferentes entre sí, y muy cercanos a Vitoria-Gasteiz, donde nos 

alojaremos. ¿Quieres conocer más? 

 

Gorbeia, imponentes hayedos y cumbre de Euskadi 

El Parque Natural de Gorbeia es el espacio natural protegido 

más extenso de Euskadi, con más de 20.000 hectáreas. Situado 

en las provincias de Álava y Vizcaya, le da nombre el Monte 

Gorbeia, de unos 1480 msnm aproximadamente. Este es el 

monte más alto de la comunidad autónoma, limita ambas 

provincias, y es uno de los principales atractivos de su territorio. 

En esta ocasión, descubriremos la vertiente alavesa de Gorbeia, 

ascendiendo hasta su cumbre desde las canteras de Murua. 

Es una ruta relativamente exigente, debido al desnivel y a las 

irregularidades del sustrato en algunos tramos. No obstante, no 

es complicada para quien tenga una mínima condición física y 

costumbre de andar por el monte. Consulta sus características. 

En esta senda descubriremos los diferentes pisos bioclimáticos, y disfrutaremos de un contraste mediterráneo-

atlántico. En la parte más baja dominan los melojares, con Quercus pyrenaica como especie arbórea dominante. 

Subiendo en altitud, esta formación da paso al imponente hayedo, siendo Fagus sylvatica la especie vegetal casi 

exclusiva de este tramo. Por último, en el tramo superior aparecen los matorrales montanos, siendo los brezos 

(géneros Erica, Calluna y Daboecia) y los arándanos (Vaccinium myrtillus) las plantas que tapizan el sustrato. 

En cuanto a la fauna, buscaremos algunas de las numerosas especies forestales que aparecen a lo largo del 

recorrido, destacando el picamaderos negro, el pájaro carpintero más grande de la Península Ibérica. También, 

el ciervo común, que en esas fechas está terminando su periodo de celo, conocido como la berrea. En las zonas 

cercanas a la cumbre podremos observar los vuelos cercanos del buitre leonado y otras aves rapaces, y disfrutar 

de la compañía de las chovas piquigualda y piquirroja. 
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Humedales alaveses, biodiversidad residente y visitante 

Hay cuatro humedales alaveses incluidos en el Convenio 

Ramsar. Es decir, que son reconocidos y catalogados por su 

importancia internacional para la conservación de la 

biodiversidad en general, y particularmente, de las poblaciones 

de aves acuáticas que albergan. Además, también están 

catalogados como espacios de la Red Natura 2000. 

Esta vez conoceremos los más cercanos a Vitoria-Gasteiz. Dos 

humedales completamente diferentes entre sí: los de Salburua y 

las Colas del Embalse de Ullibarri-Gamboa. El primero es un 

conjunto de lagunas someras y el segundo es la mayor reserva de 

agua de Euskadi. Lógicamente, las especies que se pueden ver 

en uno y otro son significativamente diferentes. 

En primer lugar, visitaremos tanto los observatorios como el Centro de Interpretación de los humedales de 

Salburua. En esta visita se pueden observar desde grandes mamíferos, como las manadas de ciervo común, 

introducidas artificialmente para el control de la vegetación palustre, hasta pequeños mustélidos como el visón 

europeo, que es una de las joyas del lugar y que puede ser detectado con mucha suerte. En cuanto a la avifauna, 

es reseñable el número de ejemplares de cigüeña común que se agrupan en este humedal. De anátidas 

invernantes, destacan algunas especies como el ánsar común o la cerceta común. 

Después nos dirigiremos al Parque Ornitológico de Mendixur, ubicado en el embalse Ullibarri-Gamboa, y donde 

también se han citado casi doscientas especies de aves. Buscaremos anátidas como el pato colorado o el porrón 

moñudo, ardeidas como la garceta grande, y aves rapaces como el aguilucho lagunero. 
 

 

Más información sobre la visita 

• Parque Natural de Gorbeia 

• Características de la ruta “Monte Gorbeia desde las canteras de Murua” 

• Humedales alaveses del Convenio Ramsar 

•  Parque de Salburua 

• Parque Ornitológico de Mendixur 
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Programa provisional 
 

• Sábado 9 de octubre 

• 10:00 Quedada en el punto de encuentro en Sarria (Álava). 

• 10:15 Visita al Centro de Interpretación del Parque Natural de Gorbeia “Parketxe de Sarria”. 

• 11:30 Desplazamiento a las canteras de Murua para hacer la ruta de ascensión al Monte Gorbeia. 

La ruta durará hasta las 19:00 aproximadamente. Habrá descansos y pausas para comer. Hay que 

llevar bastante agua y la comida del día preparada. 

• 20:00 Recepción en el albergue. 

• 21:00 Cena en el albergue, tiempo libre y descanso. 

 

• Domingo 10 de octubre 
• 8:30 Desayuno en el albergue. 

• 9:00 Visita a los observatorios y al Centro de Interpretación de los humedales de Salburua. 

• 13:30 Visita a los observatorios del Parque Ornitológico de Mendixur. 

Preferentemente buscaremos un hueco para comer durante la visita a alguno de los observatorios, 

por lo que será recomendable llevar la comida del día preparada. 

• 16:30 Evaluación y fin de la excursión. 

 
NOTA: Los horarios de las actividades son aproximados y podrán variar según el criterio de los guías. Si las 

condiciones meteorológicas impiden realizar alguna actividad, se propondrá una alternativa. 

 
 

Consideraciones importantes 
 

Material necesario 

• Documento de identidad 

• Tarjeta sanitaria 

• Mascarillas 

• Calzado adecuado para caminar por el campo (no se permitirá hacer la ruta sin él) 

• Impermeable y ropa de abrigo 

• Protector solar 

• Toalla (si no se lleva, en el albergue se pueden alquilar por 3 €) 

 

Material recomendado 

• Gorra o sombrero 

• Prismáticos (si no tienes, escribe antes de la excursión a asociacion@vidasilvestreiberica.org para 

conseguir unos de préstamo) 

• Cámara de fotos 

• Guías de campo  

• Cuaderno y lápiz 
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Albergue 

Nos alojaremos en el Albergue de la Catedral de Santa María, en el centro de Vitoria-Gasteiz. El régimen es 

de media pensión*, es decir, incluye cena y desayuno. Las camas tienen almohada, sábanas y mantas. El 

albergue cuenta con duchas de agua caliente, pero no hay toallas (se pueden alquilar por 3 €). 

Las habitaciones son de diferentes capacidades, con literas. Desde el albergue se nos asignarán 
preferentemente las habitaciones de 6 personas, que actualmente tienen una capacidad máxima de 4 
personas por protocolo Covid-19. La distribución de habitaciones se organizará al llegar. Puede ser 
recomendable el uso de tapones para los oídos. 

Dentro del albergue, y sobre todo en las habitaciones, se debe garantizar el descanso del resto del grupo y 

de las personas alojadas. 

Los desperfectos ocasionados en las instalaciones son responsabilidad directa de los ocupantes. La 
asociación no se responsabilizará de daños debidos a un uso indebido por lo que cada responsable, en su 
caso, deberá hacerse cargo de los gastos originados por los desperfectos causados. 

*Si no se llega al mínimo establecido para que desde el albergue se ofrezca el servicio de media pensión 
exclusivo para grupos, existe la posibilidad de devolver dicha tarifa y que cada participante gestione su 
reserva, siempre que el grupo alcanzado sea viable para cubrir el resto de gastos de la actividad. 

 
Seguridad de los participantes 

La Asociación cuenta con un seguro de asistencia en viajes para cubrir posibles accidentes. No están 
cubiertos los daños provocados por negligencias. 

Debes avisar si estás recibiendo algún tratamiento médico o hay alguna información importante que 
los monitores deban conocer. 

Para participar en la ruta se debe disponer de una condición física adecuada. No se hará a un ritmo 
alto y se harán descansos periódicamente, pero la participación se complica en caso de lesiones o 
molestias musculares o articulares, o ante una notable falta de resistencia aeróbica. 

En los días previos a la actividad se proporcionará un protocolo de seguridad frente al Covid-19 
ajustado a las condiciones del momento. 

 
Comida 

Cada participante deberá hacerse cargo de su comida para pasar cada día en el campo, y tenerla preparada 
antes de salir. 

 
Grupo y horarios 

Recuerda que vamos en grupo. No te separes sin avisar y respeta los horarios. Además, es importante 

garantizar un buen ambiente para la observación, disfrute y aprendizaje sobre naturaleza. Se deben 

compartir estos objetivos y fomentar una buena relación con el resto de participantes. 

 
Dudas 

Para cualquier duda escribe a asociacion@vidasilvestreiberica.org y la resolveremos tan pronto como 
sea posible. 
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