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Salinas de Añana, 
desde el regato de La Muera 
hasta el Lago de Caicedo-Yuso

El río La Muera ha alimentado las explotaciones de Salinas de
Añana desde antiguo hasta hoy. La sal, valorada como un tesoro
en la antigüedad por sus propiedades conservantes, se convirtió
en el elemento en torno al que se articuló la vida de las gentes de
la región y actualmente constituye el elemento más pintoresco del
valle.

Sus terrazas, blanquecinas por los cristales de sal, constituyen un
espectáculo de gran interés. No lejos de este enclave,
encontramos el Lago de Caicedo-Yuso, considerado como uno de
los humedales de mayor entidad de Álava, contando con una
gran variedad avifaunística e incluido en el Convenio de Ramsar.
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DE SALINAS DE
AÑANA AL LAGO DE
CAICEDO-YUSO

0 km.- El recorrido lo iniciamos
en el aparcamiento del centro de
la localidad, justo enfrente de
las salinas. Por la carretera des-
cendemos hacia Espejo.

Recorremos un tramo de
carretera de baja intensidad
pero estrecha.

0,1 km.- A la izquierda de nues-
tra marcha dejamos la iglesia.
Tomamos el camino que, por su
izquierda, desciende hacia las
salinas, bordeando el muro de la
iglesia.

Cruce de carretera.

0,2 km.- Giramos a la izquierda
para atravesar una pequeña
pasarela y comenzar la ascen-
sión que bordea las salinas.
Pasamos sobre un arroyo.

0,6 km.- Encontramos un cruce
y seguimos por la derecha.
Ascendemos sobre las salinas,
donde tenemos una amplia vista

sobre el valle y las explotaciones
salineras.

1,2 km.- Llegamos a un nuevo
cruce y giramos a la derecha. 

Si siguiésemos hacia la izquier-
da, alcanzaríamos el convento
de las Comendadoras de San
Juan de Acre.

1,5 km.- Seguimos recto hasta
tomar el desvío a la derecha y
entrar en el camino de grava.

2,5 km.– Encontramos un cruce
y giramos a la izquierda.

3,3 km.- Seguimos recto hasta
otro cruce, donde giramos a la
izquierda y entramos en una
carretera comarcal.

Tramo de carretera.

Si siguiéramos recto, entraría-
mos en un camino de monte que
bordea el lago, internándonos en
el bosque.

4 km.- Giramos a la derecha y
encontramos la ermita de
Nuestra Señora del Lago.

Las eras de la sal
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4,7 km.- Llegamos al Lago de
Caicedo-Yuso. Este lugar se trata
de un importante punto para la
escala de aves migratorias. 

En la zona hay carteles que nos
ayudan a comprender la riqueza
de este entorno.

Volvemos por la misma ruta
hasta el kilómetro 1,5.

7,8 km.- Llegamos a un cruce y
seguimos recto por el camino de
grava. 

8,2 km.- Encontramos otro
cruce pero seguimos recto.

Lago de Caicedo-Yuso

En recorrido...
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9,2 km.- Llegamos a un cruce y
continuamos por el camino de la
derecha.

Si continuásemos por la izquier-
da, llegaríamos al Convento de
las Comendadoras y al camino
que rodea las salinas.

9,4 km.- En el cruce giramos a
la izquierda y descendemos
hacia el pueblo.

9,8 km.- Llegamos a Salinas de
Añana y podemos observar cómo
se disponen las salinas a lo largo
del valle.

Ánades reales descansando

Iglesia de Salinas de Añana
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Explotacion salinera
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M A P A  D E  S I T U A C I Ó N
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P E R F I L  D E L  R E C O R R I D O

P U N T O S  D E  I N T E R É S

1 Lago de Caicedo–Yuso
2 Valle Salado

Puntos de interés en las cercanías:
Parque Natural de Valderejo
Carrascales de Fontecha y Comunión
Sierra de Arcena y Sobrón

1 Ermita Nuestra Señora del Lago
2 Salinas de Añana: Convento de las 

Comendadoras de San Juan de Acre
3 Salinas de Añana: Eras de Sal

Puntos de interés en las cercanías:
Tuesta: Iglesia Románica
Espejo: Torre de Luyando
Angosto: Santuario de Angosto
Villañane: Torre de Varona

El recorrido conecta con:
GR1: Recorrido histórico

Puntos de interés en las cercanías:
Sobrón: Parque Educativo del Ebro
Parque de Esparcimiento de Angosto
Parque de Esparcimiento de Espejo
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ficha técnica

Puntos de interés 
natural y paisajístico 
El humedal natural que forma el
Lago de Caicedo-Yuso, compone
un entorno completo y singular
de unas 13,1 hectáreas, de gran
interés ecológico. Por ello ha si-
do incluido dentro de la lista del
Convenio de Ramsar sobre Hu-
medales de Interés Internacio-
nal. Así mismo se le reconoce en
la Red Natura 2000 como uno
de los lugares de mayor interés
para la conservación la biodiver-
sidad.

La vegetación crece en sus orillas
de forma concéntrica, desarro-
llándose el malvavisco, algas y la
"utricularia", una planta carnívo-
ra. En las áreas colindantes hay
bosquetes de roble carrasco y
quejigo. El lago es punto de pa-
rada de un gran número de aves
migratorias, principalmente aná-
tidas.

En sus inmediaciones se conser-
van bosques de carrasco de cier-
ta entidad en Comunión y Fonte-
cha.

En este último destaca su cerca-
nía al río Ebro, espacio recogido
dentro de la Red Natura 2000,
por su valor como curso fluvial
de interés ecológico.

Acceso: 
Desde Salinas de Añana por la

A-2622

Distancia total:
9,8 km

Tiempo aproximado: 
1 hora

Dificultad: 
Media

Bicicleta recomendada: 
BTT

Edad recomendada:
Más de 15 años

Cartografía:
www.alava.net/cartografia
Diputación Foral de Álava

Escala:
1:5000

Hojas:
137-13, 137-21

SALINAS DE
AÑANA – AÑANA
GESALTZA
La historia de Salinas de
Añana ha estado desde sus
orígenes vinculada a la sal.
Ésta destacó, más que como
condimento, como elemento
esencial para la salazón de
los alimentos. Durante el
medievo fue uno de los
artículos primordiales de
consumo y convirtió a la
zona en un centro vital para
la economía de la época.Ya
en el siglo IX aparece
documentada.

Siendo la primera villa de
Álava se desarrolló, gracias
a su fuero, como uno de los
lugares más codiciados del
norte peninsular.

Hasta el siglo XIX la
Corona poseía las
explotaciones salinas.

Ya en el siglo XX su
esplendor comienza a
languidecer. El paso del
tiempo y el abandono han
llevado a que hoy, de las
4.500 eras de antaño,
muchas se encuentren en
ruinas.

En la actualidad existe un
plan director para su
restauración integral,
incluyendo aspectos
arqueológicos,
arquitectónicos, culturales,
ambientales y paisajísticos.

Ermita de Nuestra Señora del Lago


