
Orduña, un paisaje
de caminos

SENDERO
DE LA CHOZA
Miren Larrinaga

La peculiar orografía de este 
rincón de Bizkaia nos permite 
disfrutar de los numerosos 
caminos y senderos existentes 
en torno a Sierra Salvada. Entre 
todos ellos, el de La Choza es 
el más familiar y tranquilo y 
destaca por la belleza de sus 
paisajes y por la alta variedad 
de especies forestales, 
principalmente madereras, que 
nos permite observar.

Iniciamos el paseo en el área recreativa de 

Fuente de la Choza, situada en una amplia 

zona llana al pie de Sierra Salvada, entre los 

Picos de Bedarbide y Solaiera. Desde aquí po-

demos divisar una de las cumbres más carac-

terísticas de Orduña, el Tologorri, fácilmente 

reconocible por su esbelta figura que se aso-

ma como la proa de un barco sobre la aldea de 

Lendoño Goikoa. Encontramos además, en 

nuestro punto de partida, los restos del dol-

men “Alto de las campas” que aún conserva 

los apoyos laterales. Su excavación fue llevada 

a cabo por Félix Murga en el año 1968. Con 

más de 4.000 años nos traslada a las antiguas 

poblaciones pastoriles y la actividad vinculada 

al ganado que perdura hasta nuestros días.

Los hayedos son el segundo bosque en extensión de Orduña, después de los quejigales.
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OBSERVACIONES

•  CÓMO LLEGAR: Desde Orduña tomamos la carretera BI-3931, que pa-
sando junto al Santuario de Nuestra Señora de la Antigua, se dirige 
hacia las aldeas de Lendoño Goikoa y Lendoño Bekoa. Dejando atrás el 
área recreativa de Fuente La Teta llegamos a un pequeño alto donde la 
carretera se bifurca. Tomamos a mano izquierda, en dirección a Lendoño 
Goikoa (BI- 4532), para encontrar inmediatamente el área recreativa de 
Fuente La Choza y su parking, a dos kilómetros de Orduña. 

•  INICIO: Área recreativa Fuente de La Choza. Ruta circular.

•  DISTANCIA: 3.000 m

•   DIFICULTAD: Baja. Recomendada para hacer en familia.

•  ÉPOCA DEL AÑO: Cualquiera

•  TIEMPO ESTIMADO: 1 hora

Un panel informativo nos indica en este 

punto el inicio del recorrido. En él se mues-

tra un mapa de la zona y se describen los 

principales atractivos paisajísticos, natura-

les, históricos y geográficos del entorno 

que vamos a visitar. A lo largo de la excur-

sión son numerosos los paneles que nos 

indican la presencia y explican los detalles 

de los elementos de mayor interés de la 

ruta: las distintas especies forestales o los 

rastros de especies animales habituales de 

la zona, entre otros.

La fuente de la Choza

Entre el dolmen y la fuente, nace una pista de 

grava que, tras atravesar una masa forestal 

de pinos laricios, nos  conduce a una pequeña 

loma. En ella encontramos un reducido núme-

ro de mesas y asadores entorno a la fuente 

que da nombre a la ruta: la fuente de La 

Choza. En este punto veremos un nuevo panel 

con los datos de la excursión.

Rastros y huellas de animales

El camino se bifurca y tomamos la senda de 

la izquierda para ir ascendiendo suavemen-

te. Atravesando un hermoso bosque de ri-

bera alcanzaremos el hayedo situado en 

las cotas más altas del recorrido. Es en esta 

zona donde es más fácil observar los ras-

tros y huellas de los animales que frecuen-

tan estos bosques, como son el jabalí o el 

corzo. Encontramos un panel informativo 

que nos muestra un dibujo de cada tipo de 

huella y explica cuales son sus principales 

características a fin de que podamos reco-

nocerlas e identificarlas.

Arroyo Salto Cocino

Siguiendo la senda, atravesamos el arroyo 

de Salto Cocino para llegar a una pequeña 

área despejada que nos permite admirar el 

paisaje y descansar antes de iniciar el sua-

ve descenso. Continuamos la marcha lade-

ra abajo y a medida que el camino avanza  

entre los cipreses de Lawson, la vegetación 

se hace menos densa y las vistas se abren 

sobre el valle. En breve volvemos a cruzar 

el arroyo y atravesamos un quejigal. Los 

quejigales son el tipo de bosque más exten-

so de Orduña y constituyen la única repre-

sentación de esta especie en toda Bizkaia. 

Poco antes de finalizar la ruta circular, 

vemos a nuestra izquierda una antigua 

nevera y su panel explicativo. Se trata 

de una construcción tradicional que 

aprovechando las grietas naturales del 

terreno se utilizaba para almacenar la nieve 

y luego ser transportada a los núcleos de 

población en los meses de primavera y 

verano. La nieve se conservaba prensada y 

tapada con paja. A pocos metros finaliza la 

ruta en el mismo punto de partida. 
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