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Observación de 
aves en Euskadi

En los últimos años, la observación de aves ha dejado de ser 
una actividad exclusiva de ornitólogos para convertirse en un 
segmento turístico que atrae a cientos de miles de viajeros. 
Los amantes de la naturaleza en estado puro no pueden dejar de 
visitar Euskadi. Pese a su pequeña extensión, la gran variedad de 
paisajes, ecosistemas, humedales y espacios protegidos favorece la 
existencia de comunidades de aves muy diversas.

Euskadi es un destino idóneo 
para la práctica del Birding o 
Birdwatching, como se ha veni-

do a denominar la contemplación de 
aves más allá del estudio propio de 
ornitólogos.
La riqueza paisajística de esta zona, 
la gran cantidad de espacios prote-
gidos con los que cuenta y la impor-
tancia de sus humedales han favo-
recido la coexistencia de singulares 
ecosistemas y comunidades de aves 
bien definidas.
Al amparo de esta creciente deman-
da surge Birding Euskadi: una oferta 
turística en el medio natural pensa-
da para el viajero que se desplaza 
con el objeto de observar aves. 
Este producto, puesto en marcha 
desde el Gobierno Vasco, a través 
de la  Agencia Vasca de Turismo 
(Basquetour) pretende promocionar 
la observación de las diversas aves 
de Euskadi y a su vez instar a la 
defensa, protección y conservación 
de las mismas, de una forma orde-
nada y respetuosa con el hábitat.

Se trata de aunar turismo y sos-
tenibilidad medioambiental, en 
un momento en el que el planeta 
reclama iniciativas de este tipo en las 
que el disfrute del tiempo libre no 
suponga un perjuicio para el medio 
natural.
Este programa pretende, además, 
conjugar los intereses tanto del sec-
tor público como el privado organi-
zando la oferta existente y garanti-
zando la formación especializada del 
sector para que el viajero disfrute 
de una gran calidad en el servicio y 
de paquetes turísticos específicos en 
torno a la ornitología.

www.birdingeuskadi.net
El primer paso antes de adentrarse 
en los dominios de las aves del País 
Vasco es una inmersión profunda 
en el sitio web de Birding Euskadi: 
www.birdingeuskadi.net. De una 
forma económica y directa el via-
jero puede tomar contacto con los 
lugares recomendados, las aves pre-
sentes, cómo llegar, itinerarios, guías, 

Viñedos, almedros y matorral mediterráneo 
circundan al imponente Dolmen de La 
Hechicera en la Rioja Alavesa
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alojamiento, puntos de información, 
etc.

La Red Ornitológica
Todos los entornos de Euskadi que 
disponen de recursos ornitológicos 
interesantes se agrupan en la lla-
mada Red Ornitológica de Birding 
Euskadi, conformada por zonas para 
la observación de aves y oficinas de 
información ornitológica.

Parque Natural de Izki
En la Montaña Alavesa, el Parque 
Natural de Izki acoge una buena 
representación de aves forestales.
La diversidad vegetal y paisajística y 
el aislamiento de la zona propician 
la existencia de una abundante y 
rica fauna en la que destacan aves 
rapaces como el azor, el abejero 
europeo, la culebrera europea, el 

alimoche, el águila real o el halcón 
peregrino. No obstante, la joya 
ornitológica del Parque es el pico 
mediano, un pájaro carpintero que 
mantiene aquí una de sus poblacio-
nes ibéricas más importantes.

Parque Natural de Valderejo
En el Parque Natural de Valderejo, 
en el extremo occidental de Álava, 
naturaleza y vida rural conviven en 
perfecta armonía. Los imponentes
paredones calizos que lo rodean 
acogen a la mayor colonia de buitre 
leonado de Euskadi, además de 
otras aves rupícolas como chovas 
piquirrojas y piquigualdas, alimoches, 
halcones peregrinos y águilas reales
Algo más al sur, la alineación mon-
tañosa de las sierras de Toloño, 
Cantabria y Codés se extiende de 
este a oeste constituyendo una 

barrera que separa nítidamente los 
mundos mediterráneo y atlántico.

Sierras Meridionales
En las Sierras Meridionales, conside-
rada ZEPA, se ubica la zona ornito-
lógica con más densidad de especies 
de todo el Estado. La comunidad de 
rapaces rupícolas es el plato fuerte 
de
este espacio.

Salburua
En los humedales del interior desta-
ca la zona húmeda de Salburua. Su 
estratégica situación en plena ruta 
migratoria permite que miles de 
aves usen la zona a lo largo de sus 
viajes, encontrando tranquilidad y 
abundante alimento. 
El carricerín cejudo, la garza impe-
rial, la cerceta carretona o la espá-

Espectacular balcón 
en el salto del Nervión 
en Sierra Salvada. Una 
cascada de más de 200 
metros desde la que 
observar el vuelo de las 
aves de la zona.
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Edificio Ataria en 
Salburua. Situada a las 
puertas de la ciudad 
de Vitoria-Gasteiz, esta 
zona húmeda fue
desecada tiempo atrás 
para transformar la zona 
en campos de cultivo. 
Los trabajos de
recuperación  han 
revertido esta situación, 
y en la actualidad es uno 
de los humedales más 
valiosos de Euskadi.
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tula son sólo algunas de las aves 
amenazadas que recalan en Salburua 
en sus viajes migratorios.

Lagunas de Laguardia
Por su parte, las Lagunas de 
Laguardia en la Rioja Alavesa son 
el lugar de reproducción de azulo-
nes, fochas, 
zampullines, 
somormujos, 
rascones y 
aguiluchos 
laguneros, 
así como una 
importante 
colonia de 
martinetes y 
garzas reales e 
imperiales.

Embalse de Ullibarri
A pocos kilómetros al noreste 
de Vitoria-Gasteiz, el embalse de 
Ullibarri es el más extenso de
la Comunidad Autónoma Vasca y, a 

pesar de su origen artificial, se trata 
de una de sus zonas húmedas más 
relevantes desde el punto de vista 
ornitológico.  
De orillas muy recortadas, en 
su sector sur existen numerosas 
ensenadas de aguas someras con 
abundante vegetación acuática, en 

las que crían nume-
rosas parejas de 
fochas, somormu-
jos, zampullines y 
azulones.

Txingudi
En su reducida 
extensión, Txingudi 
refleja las carac-
terísticas geográ-

ficas que conceden importancia a 
Euskadi en el contexto migratorio. 
Ubicado en la desembocadura del 
río Bidasoa,
entre las últimas estribaciones del 
Pirineo occidental y el Golfo de 
Bizkaia, recoge tanto los efectivos 

de aves continentales que evitan la 
cadena pirenaica en sus migraciones, 
como la corriente de aves marinas 
y acuáticas que viajan siguiendo la 
línea costera.
Txingudi recibe mayoritariamente 
aves acuáticas 
como garzas y 
espátulas, además 
de anátidas, limí-
colas y paserifor-
mes de carrizal, 
que utilizan el 
humedal como 
estación de
parada. Del 
mismo modo, 
este pequeño estuario es testigo del 
paso abundante de aves
terrestres, que surcan en otoño y 
primavera los cielos la comarca. 
El gran número de especies marinas 
migratorias que buscan refugio en 
las aguas del estuario contribuye asi-
mismo a elevar la diversidad ornítica 
de este enclave.

Sierra Sálvada
En el noroeste de Álava, Sierra 
Sálvada se eleva como una formida-
ble muralla sobre los valles alaveses 
de Aiala y Arrastaria y el vizcaíno 
enclave de Orduña. 

Sobre las bien 
conservadas 
campiñas de 
los fondos de 
valle, hábitat de 
especies como el 
alcaudón dorsi-
rrojo y el torce-
cuello, las laderas 
de la sierra se 
hallan cubiertas 

por hayedos, quejigales y pinares de 
pino silvestre, mientras que en su 
parte superior se extiende una alti-
planicie cubierta por amplios pasti-
zales y brezales, en los que abundan 
los escribanos cerillos y los bisbitas 
alpinos.
Los grandes farallones calizos que 
coronan la sierra forman una pared 

Arriba, Vista del Parque 
Natural de Izki. Abajo a 
la izquierda, Observando 
aves en Txingudi. A 
su derecha, Vista de 
Txingudi.

El viajero puede contar 

en todo momento con 

Oficinas de Información 

Ornitológica con personal 

especializado

Gastronomía, enología, 
patrimonio, cultura...

En los alrededores de 
las zona de observación 

de aves, el viajero 
tiene la oportunidad 
de disfrutar de otros 
encantos de Euskadi 

desde hoteles con 
encanto como el de la 

instantánea superior.
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La situación estratégica 

de Euskadi en las rutas 

migratorias explica la 

importancia de este enclave
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Más Información:

www.birdingeuskadi.net

www.euskaditurismo.net

Birding Euskadi

Euskadi

casi continua a lo largo de 25 kil-
metros, y sirven como lugar de 
nidificación a una importante comu-
nidad de aves rupícola: el alimoche 
común, el buitre leonado, el halcón 
peregrino, las chovas piquigualda y 
piquirroja, el vencejo real, el roque-
ro rojo y el acentor alpino.
Además de las mencionadas, 
existen otras zonas interesantes 
para el avistamiento de aves en 
el territorio vasco: la Reserva de 
Urdaibai, el Cabo Marxitxako, el 
Parque Natural del Gorbeia, el 
Parque Natural de Aralar, el Parque 
Natural de Urkiola, el Parque 
Natural de Aitzkorri-Aratz, la Sierra 
de Entzia, el Abra de Bilbao y los 
Montes de Ordunte.

Consejo experto
Durante la visita de las zonas de 
observación merece la pena hacer 
un alto en el camino en las Oficinas 
de Información Ornitológica, en 
las que el viajero hallará numero-
sos datos y material especializado 
sobre turismo ornitológico. Las 
Casas de los Parques y los Centros 
de Información de muchas de las 
zonas anteriormente recomen-
dadas cuentan con personal con 
conocimientos específicos e incluso 
con bibliografía y censos de aves de 
Euskadi. 
Si el viajero desea ir más allá de la 
ornitología y saborear al máximo 
la experiencia en Euskadi es reco-
mendable alargar la visita en alguno 

de los alojamientos con encanto 
que existen en las inmediaciones 
de las zonas de observación.
Merece la pena explorar con calma 
los innumerables atractivos del País 
Vasco: pueblos mágicos salpicados 
de monumentos y elementos patri-

Arriba, garza imperial. 
Abajo a la izquierda, 

búho real. A su 
derecha, somormujo 

lavanco. En la siguiente 
página, arriba, Museo 
Chillida - Leku. Abajo, 

izquierda, Atardecer 
en las Lagunas de 

Laguardia; derecha, 
Parque ornitológico de 

Mendixur.
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Prueba tus conocimientos en la Red. Birding 
Euskadi pone a disposición de los amantes de la obser-
vación de aves el juego virtual Txoriburu, una divertida 
propuesta que pondrá a prueba los conocimientos de 
los jugadores acerca del mundo de las aves.  Aquellos 
participantes que se registren podrán optar a un sorteo 
de 20 binosuspenders que tendrá lugar en diciembre.

moniales de gran interés histórico 
y cultural, tradiciones milenarias, 
interesantes museos, panorámicas 
que quitan el aliento y, por supues-
to,  lugares donde acercarse a una 
de las gastronomías más admiradas 
del mundo.


