
Los montes de Ordunte están situados en el extremo 
más occidental de Bizkaia, haciendo su divisoria de 

aguas de límite entre el Valle de Mena (Burgos) y el Valle 
de Karrantza. La parte vizcaína comprende desde el mon-
te Kolitza hasta el Zalama, tanto las cumbres como toda 
su vertiente septentrional.
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El paisaje vegetal de Ordunte se encuentra dominado en 
las zonas altas por pastizales, lastonares, brezales y argo-
males. En las laderas de fuerte pendiente que vierten ha-

cia Karrantza son frecuentes los hayedos atlánticos acidófi los. 
Mientras que en las zonas más bajas abundan las plantaciones 
forestales de eucalipto, alerce japonés y ciprés de Lawson.

Respecto a los valores naturales de interés en Ordunte, en 
las zonas llanas y mal drenadas de sus laderas, la combi-

nación de suelos ácidos y humedad permanente facilita la 
presencia de ambientes turbosos, cuyas singulares y valiosas 
comunidades botánicas proliferan en estos montes.

Debido a la extensión de los montes de Ordunte y su acep-
table estado de conservación, asociado a una baja presión 
humana, existe una variada fauna destacando el gato mon-
tés, la marta, el corzo y el azor. Además, es la principal vía 
de entrada de las poblaciones burgalesas de lobo en Bizkaia.
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CRESTERÍO Y 
TURBERA DEL 
MONTE ZALAMA

La turbera del monte Zalama, de alrededor de 1 hectá-
rea de extensión, está situada al Este de la cima del 
monte, justo donde confl uyen los límites territoriales 

de Vizcaya, Burgos y Cantabria. Se encuentra sobre mate-
riales areniscosos, de baja permeabilidad, a unos 1.330 me-
tros de altitud.

Las turberas tienen un carácter cenagoso, ya que el agua 
empapa la vegetación y encharca el suelo, pero sin sumer-
girlo completamente. No obstante, la característica que 
mejor defi ne a las turberas es su capacidad para acumu-
lar turba, una materia con altísimo contenido orgánico –su-
perior al 65% de su peso seco– formada por los restos sin 
descomponer de la vegetación. Son precisos al menos 30 ó 
40 centímetros de espesor de turba para que se considere 
como turbera. El depósito turboso contiene toda la informa-
ción histórica de la turbera.

La vegetación de turbera es un brezal denso y bastante seco 
dominado por Calluna vulgaris y Erica tetralix. Destaca la 
presencia de la hierba algodonera Eriophorum vaginatum, 
con la única población vasca conocida. Los procesos de la 
turbera han llevado a la aparición de pequeñas vaguadas 
más húmedas donde se concentran las comunidades de es-
fagnos. El área de Ordunte alberga aproximadamente la mi-
tad de los esfagnos que se encuentran en la Península Ibéri-
ca, especialmente destacable es la presencia de una de las 
escasas poblaciones peninsulares de Sphagnum viride.

Es una de las pocas turberas genuinas que todavía existen 
en la Península Ibérica, pero su carácter excepcional no ha 
evitado que sufra múltiples agresiones, sobre todo erosión 
por vehículos todoterreno y quemas relacionadas con inte-
reses ganaderos.
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El Kolitza de 874 metros de altitud es la atalaya visual de 
las Encartaciones. En la cima encontramos la ermita de 
San Sebastián y San Roque, que según la inscripción que 

fi gura en su arco fue construida en 1111. La adscripción de 
San Roque –abogado contra la peste- quedó introducida con 
motivo de la epidemia que asoló Balmaseda en el siglo XVI. 
Desde hace más de cuatrocientos años se celebra el segundo 
día de Pentecostés la tradicional subida al Kolitza. Allí se re-
zan tres misas, la primera del Ayuntamiento de Artzentales, 
la segunda del de Turtzioz y la tercera del de Balmaseda.

Kolitza es una de las cumbres bocineras de Bizkaia asomada, 
desde el centro de las Encartaciones, hacia los relieves de 
Cantabria. Un buen rato antes de amanecer el destello de 
la gigantesca hoguera se propagaba desde la puntiaguda y 
visible cumbre del Kolitza a todos los valles del entorno. Y, 
tan pronto como la luz asomaba en el horizonte, la bocina co-
menzaba a aullar con sus roncos sones esparciendo el eco de 
su peculiar llamada. Poco después, los apoderados –los junte-
ros- comenzaban a abandonar la tranquilidad de sus caseríos 
y aldeas y, cruzando valles y montañas, se dirigían a la Casa 
de Juntas de Avellaneda, a desarrollar las deliberaciones en 
pro de la comunidad.

Esto ocurría antes del fi nal del siglo XV cada vez que se lla-
maba a las Juntas Generales del Señorío de Bizkaia desde los 
cinco montes bocineros: Sollube, Oiz, Ganekogorta, Gorbeia 
y Kolitza, montes que si por algo se distinguen es por ser pun-
tos panorámicos de una gran extensión geográfi ca y tener una 
situación estratégica en el territorio.

CUMBRE DEL KOLITZA
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ROBLEDAL DEL 
MONTE KOLITZA
El roble albar (Quercus petraea) tiene su mejor repre-

sentación en Bizkaia bajo las cumbres del Kolitza. Sue-
le desarrollarse sobre suelo silíceo en altitudes com-

prendidas entre los 400 y 900 metros, a caballo entre el 
robledal de roble común (Quercus robur) y el hayedo, en 
exposiciones diversas y sobre suelos relativamente secos. 
El área que ocupan suele estar en contacto con el marojo, 
al que ceden las laderas más soleadas.

Algunas de las especies más frecuentes son: serbal de los 
cazadores (Sorbus aucuparia), arándano (Vaccinium myrti-
llus), brecina (Calluna vulgaris), brezo (Erica vagans), he-
lecho común (Pteridium aquilinum) y lonchite (Blechnum 
spicant).

En el País Vasco esta unidad es escasa y se limita a la um-
bría de los montes de Ordunte y a la zona del Kolitza-Los 
Tueros. En concreto, dentro del LIC de Ordunte se encuen-
tra en el monte Ribacocha y Mazuco, dentro del término de 
Artzentales.

Por su rareza y signifi cado, tal vez reliquial, merecen ser 
objeto prioritario de conservación. Por ello, otro aspecto 
de interés reside en la recuperación de las partes degrada-
das de robledal de roble albar (Q. petraea). 

Por otro lado, en las inmediaciones de los montes Kolitza y 
Castro Alén, perviven algunas especies de notable interés 
botánico, como por ejemplo, la siempreviva de montaña, el 
narciso de Asturias, la adelfi lla de montaña, el verdegam-
bre, la grasilla de Portugal, el tejo o el acebo.
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CIMA
Y HAYAL
DE BALGERRI

El monte Balgerri, también denominado peña de Or-
dunte, tiene 1.106 metros de altitud y es una de las 
cimas destacadas de la sierra de Ordunte. Por el Oes-

te el portillo de La Brena o de El Fraile (920 m) diferencia 
esta cima, mientras que por el Este queda el portillo de 
Gospeñata (990 m) separándola del monte Ilso de Estacas 
(1.037 m).

Su situación y altitud nos ofrecen vistas privilegiadas de la 
comarca de Bizkaia, el pantano de Ordunte y los primeros 
valles burgaleses y cántabros. Para acceder a la cumbre 
desde Lanzas Agudas, barrio más cercano al monte Balge-
rri, pasamos por un impresionante hayedo, en el cual re-
correremos uno de los viejos caminos usados por pastores 
y carboneros. 

Este hayedo, en la ladera norte del monte que le da nom-
bre, no sólo es el hayedo más extenso de Bizkaia; sino que 
también se trata del más protegido y el que más especies 
vegetales atesora. El haya (Fagus sylvatica) es la especie 
predominante; acompañada de robles, alisos, fresnos, te-
jos y acebos. 

El de Balgerri es un hayedo acidófi lo atlántico, que se 
asienta sobre suelos pobres y que debido a su carácter es-
peso y sombrío las especies del sotobosque son escasas. A 
consecuencia de que durante siglos se ha dado un régimen 
de explotación de monte bajo para el aprovechamiento de 
la madera para producir leña y carbón vegetal, podemos 
encontrar masas de ejemplares trasmochos. Estas hayas 
presentan una particular fi sonomía, ya que tienen forma 
de candelabro en la que el grueso tronco, corto y recto, se 
remata en una corona de ramas a unos dos o tres metros 
del suelo.
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