
SALBURUA, BALSA DE BETOÑO

CURIOSIDADES

Los humedales de Salburua están incluidos en la Red Europea Natura 2000 
de espacios naturales protegidos. Una de las especies más valiosas que 
habitan Salburua es el visón europeo, en situación de grave amenaza. Para 
garantizar su presencia y su futuro en ríos y humedales, se han puesto en 
marcha distintas iniciativas y programas de cría en cautividad y de refuerzo 
poblacional en un buen número de espacios, entre ellos, en Salburua.

Entre estas iniciativas destaca un programa LIFE de la Comisión Europea, que 
apoya el desarrollo de un proyecto de conservación del visón europeo, en 
el que participa el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, junto con otros muchos 
socios. Una de las acciones clave de este proyecto es la cría en cautividad de 
la especie, para, una vez eliminada la amenaza del visón americano, proceder 
a reforzar las poblaciones de visón europeo o reintroducirla allá donde se 
considere oportuno. Salburua y el tramo medio del río Zadorra constituyen 
uno de los ámbitos más claros para el reforzamiento de esta especie.
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UN HUMEDAL 
POR DESCUBRIR

SALBURUA,  
Balsa de Arcaute

El paseo por la balsa de Arcaute, además de descubrirnos 
la riqueza ornitológica excepcional del parque de Salburua, 
nos permite contemplar de cerca una manada de ciervos, 
a escasos 3 kilómetros del centro urbano. Sin olvidar que 
en Salburua habitan muchas especies singulares, como el 
aguilucho, la espátula…, destacando en particular el visón 
europeo y la rana ágil, especies en grave riesgo de extinción, 
y emblemas de este humedal.

Para proteger este valioso y frágil espacio (declarado Lugar 
de Importancia Comunitaria dentro de la Red Europea 
Natura 2000 de Espacios Naturales Protegidos),  es 
fundamental evitar molestias a la fauna que allí vive y por 
supuesto, no soltar especies exóticas, que pueden proliferar 
y desplazar a las especies propias del lugar.
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RECORRIDO
 El itinerario bordea la balsa de Arcaute 1 . El punto de inicio es el Centro de Inter-

pretación Ataria .

 Enfrente de Ataria, se toma el camino que señala la Vuelta al Anillo Verde en 
dirección al río Zadorra. A la altura del edificio de la Caja Vital, nos separamos de la 
Vuelta y nos desviamos a la derecha. En época de fuertes lluvias este paso puede 
estar cortado.

 En la siguiente bifurcación, tomamos el camino de la derecha que se dirige hacia el 
sur, en paralelo al cauce del río Santo Tomás. Un poco más adelante, un desvío a la 
izquierda permite acceder al observatorio de aves “Las Zumas” 2a .

 Retomamos nuestro camino. A la izquierda vemos el robledal de Arcaute 3  y una 
extensa pradera pastada por ciervos.

 Dejamos atrás el desvío a la derecha que, a través de un pequeño puente de made-
ra, conecta con el paseo de la balsa de Betoño.

 Tras pasar un nuevo desvío a la derecha, que se dirige a Elorriaga, llegamos a una 
zona con mesas y fuente, donde poder descansar.

 Un poco más adelante, en el antiguo punto de información del parque,  giramos a 
la izquierda; siguiendo esa dirección llegamos al observatorio “Los Fresnos” 2b .

 Regresamos al camino. Se abren las vistas al oeste y al norte y a los extensos prados 
húmedos 4  que se desarrollan entre la laguna y el camino, donde los ciervos 
pastan a sus anchas.

 Seguimos bordeando la laguna de Arcaute y nos acercamos al río Errekabarri, con 
el que compartimos un trecho.

 Finalizando el paseo, atravesamos la laguna de Larregana 5  a través de varias 
pasarelas de madera y regresamos al punto de inicio.

   Longitud: 4 Km  
   Tiempo aproximado: 1 hora  
   Tipo de pista: camino afirmado  
   Paseo apto para carritos de niños   
   Cómo llegar: L3, parada Portal de Zurbano/Biosfera

Paseo recomendado

Vuelta al Anillo Verde

Camino

Desvío de interés

Aparcamiento

Instalaciones deportivas

Precaución

Área de descanso

Observatorio de aves

Panel informativo

Parada de autobús

Punto de inicio

Bar-Restaurante

Alojamiento

Fuente

250 500 m0 125
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SALBURUA, BALSA DE ARCAUTE

PUNTOS DE INTERÉS

1  Balsa de Arcaute
Tras la recuperación de los antiguos 
humedales, la balsa de Arcaute es la de 
mayor tamaño de cuantas componen el 
complejo lagunar de Salburua, formado 
además de por la de Arcaute, por la balsa 
de Betoño, las de Duranzarra y la de La-
rregana. En época de máxima inundación 
todas ellas suman unas 66 ha. de lámina 
de agua, prácticamente una tercera parte 
de la superficie total del parque.

2  Los observatorios ornitológicos 
“Las Zumas” 2a  y “Los Fresnos” 2b

Dos observatorios, estratégicamente 
situados, permiten al público el avista-
miento de las aves acuáticas, auténticas 
protagonistas de este lugar. Salburua es 
un lugar magnífico para la observación de 
aves acuáticas, cuyas poblaciones varían 
mucho según las épocas del año debido 
a su carácter migratorio. No es difícil 
observar especies raras en nuestro ámbito 
geográfico, algunas incluso amenazadas 
de extinción.

3  Bosque de Arcaute 

De todas las masas de roble que existieron 
en la zona sólo perdura el bosque isla del 
norte de Arcaute, conocido popularmente 

como “el Montecito”.  A pesar de su reduci-
do tamaño, esta masa forestal atesora una 
buena representación de la flora caracte-
rística de los robledales, con especies de 
gran rareza. La presencia de arbolado viejo 
favorece la existencia de refugios para 
mamíferos, como la jineta, etc.

4  Prados húmedos

En las zonas inundables que rodean las 
lagunas, donde el nivel de agua fluctúa 
continuamente, se desarrollan los prados 
con malvavisco y los prados juncales, 
comunidades vegetales cada vez más 
escasas en nuestro entorno. Para controlar 
su crecimiento y evitar que la vegetación 
invada las lagunas se ha introducido una 
manada de ciervos, que se ha convertido 
en una de las atracciones del lugar. Para 
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QUÉ SE PUEDE HACER

Centro de Interpretación de los Humedales Ataria

En el Centro de Interpretación de los Humedales Ataria se prestan prismáticos y bici-
cletas para recorrer el parque de Salburua. También se pueden visitar las exposiciones 
que acoge este edificio, participar en alguna de las numerosas actividades programa-
das, tomar un refrigerio en la cafetería, etc.

La berrea del ciervo

Durante los meses de septiembre y octubre es posible disfrutar del magnífico espec-
táculo de la berrea o celo otoñal, en que los machos se pelean para conseguir atraer el 
mayor número posible de hembras y copular con ellas.

Recorridos naturalísticos

En determinadas fechas se realizan visitas guiadas a los humedales de Salburua para 
observar especies o procesos naturales. La visita nocturna para observar a la rana ágil, 
la floración de los narcisos o el cortejo de la ranita de San Antón son algunos de los 
recorridos propuestos.

evitar su escape, la laguna de Arcaute está 
rodeada por una valla que, además, la 
protege de depredadores inoportunos.

5  La laguna de Larregana

Del sistema lagunar de Salburua, la la-
guna de Larregana, la más norteña, junto 
con la de Arcaute, fueron las primeras en 
desecarse. Su drenaje se efectúo median-
te el “Canal de la Balsa” que se construyó 
en 1857 y que también se utilizó para 
drenar la balsa de Arcaute, derivando los 
caudales al río Alegría. La construcción de 
un dique de cierre en el Canal de la Balsa 
en 1998 supuso el inicio de la recupera-
ción de estas dos lagunas.



SALBURUA, BALSA DE ARCAUTE

INFORMACIÓN PRÁCTICA

HORARIO DE ATARIA

Horario de invierno (del 1 de octubre al 30 de abril):

 De martes a domingo: de 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. 

Horario de verano (del 1 de mayo al 30 de septiembre): 

 De martes a domingo, de 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. 

Lunes cerrado.

Dirección: Paseo de la Biosfera, 4 – 01013 Vitoria-Gasteiz – Tf. (34) 945 25 47 59

HORARIO DE LOS OBSERVATORIOS DE AVES

Horario de invierno (del 1 de octubre al 31 de marzo): 

 De 9:30 a 19:00 h. 

Horario de verano (del 1 de abril al 30 de septiembre): 

 De 9:00 a 21.30 h.

UN RÍO PARA 
VITORIA-GASTEIZ

RÍO ZADORRA,
en Gamarra
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El primer tramo del río Zadorra a su paso por Vitoria-Gasteiz, 
desde su confluencia con el río Alegría hasta Gamarra 
Mayor, es un lugar ideal para el paseo. Con una superficie 
aproximada de 10 hectáreas, este espacio consta de 2.700 
metros de senderos peatonales y ciclistas, que pueden 
continuarse a través del complejo polideportivo de Gamarra.

El paseo propuesto recorre el nuevo cauce de avenidas 
acondicionado al lado mismo del río Zadorra, para recoger 
los desbordamientos del río en épocas de fuertes lluvias, 
previniendo de esta manera las inundaciones en la zona 
industrial de Gamarra. 


