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Abezia– Salto del Nervión- Puerto de Orduña 

11,3 Km 

  

Encuadre geográfico 

El salto del Nervión es el salto de agua más grande de la Península Ibérica, con 

sus 222 m de altura. Tiene como origen la confluencia de los 

arroyos Iturrigutxi, Ajiturri y Urita, nacidos entre las sierras de Gillarte y Gibijo. 

Al discurrir por un terreno kárstico, estos arroyos son estacionales y solo se 

precipitan por la cascada unos dos meses al año coincidiendo con época de lluvias o 

deshielo de nieves. El resto del año las aguas del sistema kárstico manan en la zona del 

valle, ya cerca de la localidad de Orduña. 

Esta cascada se encuentra en el límite de la provincia de Burgos y la de Álava. La 

forma mas sencilla de acceder hasta la zona, es desde Berberana o desde el puerto 

de Orduña. En nuestro caso nos aprobecharemos del autobús para rrealiar una 

travesia con un desnivel máximo positivo de 350 metros. 

Fauna y vegetación 

 La ubicación biogeográfica de este Espacio, en una zona de transición entre la 

España atlántica y la España mediterránea, marca la ambigüedad propia de las áreas 

intermedias, que se manifiesta en la variedad de la cobertura vegetal del área, 

quedando ésta representada por la riqueza de especies de muy distintas exigencias. 

Así las formaciones de encinares y quijigares se sitúan en las cotas medias y bajas de 

las laderas de la zona, situándose las formaciones de hayedo y las repoblaciones de 

pinar en las cotas más altas. En las formaciones de matorral, consecuencia de una 

degradación avanzada de la formación arbórea y con un carácter antropógeno, se 
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puede distinguir un matorral de espesura variable de encina (apenas existe el matorral 

de quejigo), junto a otros matorrales de brezos (ericáceas), jaras (cistáceas), aulagas 

(leguminosas), enebros, sabinas, boj, gayubas, espino albar, etc. 

20 son las especies de mamífero aquí catalogadas, donde destacan el gato 

montés, tejón ibérico, marta, garduña, jabalí, cada vez más abundante. Entre las 

aproximadamente 60 especies de aves, destaca el buitre común por su abundancia, 

junto a otras especies más escasas: chova piquirroja, águila calzada… 

 Datos históricos 

Otra de las cosas más curiosas que podemos visitar en esta zona son las 

loberas.En el monte Santiago hay dos loberas, estamos ante  una construcción típica 

del norte peninsular (Galicia, Zamora…) y donde la existencia de lobos era abundante y 

la economía familiar era de escasos recursos, donde era necesario la existencia de toda 

un población humana para poder realizar este trabajo: localizar a los lobos, rodearlos, 

empujarlos hacia la lobera, cercarlos… y una vez realizado esto, que no se escapasen. 

Hoy las loberas solo están como reclamo turístico y el lobo sigue 

afortunadamente viviendo en el monte Santiago. 

 

RECORRIDO 

0 Km. / 0 h. 0. Partiremos desde la plaza de Abeiza en dirección Oeste. 

2 Km. / 20 min. Continuaremos la subida suave pero mantenida que nos conducirá a la 

parte alta de la sierra. 

6 Km / 1.30h. Tras superar el desnivel y acercarnos al desfiladero que se crea en 

dirección Delika, llegamos al mirador del salto del nervión. 

8 km / 2h. 0. En este punto podremos visitar las loberas y disfrutar de esta parte de 

nuestra historia. 

11 km / 3 h. 30min. Llegada al Puerto de Orduña donde tendremos esperando al 

autobús para volver a Vitoria. 
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Abezia– Nerbioiko ur jauzia- Orduñako portua 
11,3 Km 

 
 

Kokapen geografikoa 

 Nerbioiko ur jauzia Iberiar penintsulan dagoen altuena da, 222 metroko altuera 

dituela. Bertatik Iturrigutxi, Ajiturri eta Urita errekak jaio egiten dira. Gillarte eta Gijibo 

mendateen artean. 

Karstikoa den lurralde batetik igarotzen direnez, erreka hauek urtean sasoi 

zehatz batzuetan bakarrik ura eramaten dute. Ur jauzia, adibidez, bi hilabetez urez 

Beteta egoten da, Elurren urtzearekin eta sasoi euritzuekin koinzidituz. Beste 

urtaroetan sistema karstikoak Orduña inguruan bakarrik kanporatzen dute ura. 

Burgos eta araba artean aurkitzen da ur jauzia. Bertara gerturatzeko modurik 

errezena, Berberana herritik edo Orduñako portutik izaten da. Gure kasuan, autobusa 

aprobetxatuko dugu trabesia bat egiteko, 350 metroko desnibel positiboa izanik. 

 

Fauna eta landareria 

La ubicación biogeográfica de este Espacio, en una zona de transición entre la 

España atlántica y la España mediterránea, marca la ambigüedad propia de las 

áreas intermedias, que se manifiesta en la variedad de la cobertura vegetal del 

área, quedando ésta representada por la riqueza de especies de muy distintas 
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exigencias. Así las formaciones de encinares y quijigares se sitúan en las cotas 

medias y bajas de las laderas de la zona, situándose las formaciones de hayedo y 

las repoblaciones de pinar en las cotas más altas. En las formaciones de matorral, 

consecuencia de una degradación avanzada de la formación arbórea y con un 

carácter antropógeno, se puede distinguir un matorral de espesura variable de 

encina (apenas existe el matorral de quejigo), junto a otros matorrales de brezos 

(ericáceas), jaras (cistáceas), aulagas (leguminosas), enebros, sabinas, boj, 

gayubas, espino albar, etc. 

20 son las especies de mamífero aquí catalogadas, donde destacan el gato 

montés, tejón ibérico, marta, garduña, jabalí, cada vez más abundante. Entre las 

aproximadamente 60 especies de aves, destaca el buitre común por su 

abundancia, junto a otras especies más escasas: chova piquirroja, águila calzada, 

... 

 

Datu historikoak 

Otra de las cosas más curiosas que podemos visitar en esta zona son las 

loberas.En el monte Santiago hay dos loberas, estamos ante  una construcción típica 

del norte peninsular (Galicia, Zamora…) y donde la existencia de lobos era abundante y 

la economía familiar era de escasos recursos, donde era necesario la existencia de toda 

un población humana para poder realizar este trabajo: localizar a los lobos, rodearlos, 

empujarlos hacia la lobera, cercarlos… y una vez realizado esto, que no se escapasen. 

Hoy las loberas solo están como reclamo turístico y el lobo sigue 

afortunadamente viviendo en el monte Santiago. 

 

IBILBIDEA 

0 Km. / 0 h. 0. Partiremos desde la plaza de Abeiza en dirección Oeste. 

2 Km. / 20 min. Continuaremos la subida suave pero mantenida que nos conducirá a la 

parte alta de la sierra. 

6 Km / 1.30h. Tras superar el desnivel y acercarnos al desfiladero que se crea en 

dirección Delika, llegamos al mirador del salto del nervión. 

8 km / 2h. 0. En este punto podremos visitar las loberas y disfrutar de esta parte de 

nuestra historia. 
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11 km / 3 h. 30min. Llegada al Puerto de Orduña donde tendremos esperando al 

autobús para volver a Vitoria. 

 


