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LIG 69 Salto del Nervión  
en el cañón de Delika

Vista de las grandes paredes de las Calizas de Subijana desde el fondo del cañón.

Localización
•	Coordenadas geográficas:

Lat.: 42º 56’ 21 ‘’ N
Long.: 2º 58’ 53’’ W

•	Coordenadas UTM:
X: 501.523,87 m
Y: 4.754.041,11 m

Acceso

Se puede acceder desde distinto puntos. El más sencillo consiste en seguir la pista que 
conduce al mirador del salto del Nervión desde la carretera que se dirige desde el pueblo 
de Berberana (Burgos) hasta el puerto de Orduña. Dejar el coche en el aparcamiento de 
la Fuente Santiago, situado en la pista que conduce al mirador y que se sitúa a unos 3,2 
km de la citada carretera; desde allí, continuar la pista hasta el mirador del salto. También 
se puede acceder desde Delika hasta la misma pared, pero este es un acceso que entraña 
una mayor dificultad.
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Breve descripción del LIG

La cascada del Nervión es un salto de agua vertical próximo a los 220 m de altura que 
efectúa el río Nervión tras su nacimiento entre las Sierras de Gillarte y Gibijo. El río nace 
en la cueva del Gato a unos 900 m de altitud en las proximidades del monte Arantxaga y 
tras recoger las aguas de los arroyos Iturrigutxi, Ajiturri y Urita, recorre aproximadamente 
unos kilómetros antes de precipitarse hacia Delika en una de las cascadas más altas de 
Europa.

La cascada se sitúa dentro del territorio de Álava, concretamente en Delika, pequeño 
pueblo perteneciente al municipio de Amurrio, en un punto muy próximo al límite con la 
provincia de Burgos, junto al puerto de Orduña. Concretamente el salto se sitúa entre el 
Monumento Natural del Monte Santiago (Burgos) y la Sierra de Gillarte formando parte 
de la divisoria de aguas cantábrico-mediterránea.

Salto del Nervión en época de deshielo.
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Son frecuentes los periodos en los que el salto de agua permanece seco, limitándose 
muchos años los momentos húmedos al periodo de deshielo o tras lluvias intensas, mo-
mentos en los que la cascada alcanza su máximo valor paisajístico.

Geomorfológicamente se trata de un relieve monoclinal en cuesta de dirección E-W con 
un leve buzamiento hacia el sur debido a la influencia del cercano diapiro de Orduña. 
Está labrado sobre potentes bancos de Calizas de Subijana que destacan morfológica-
mente en el paisaje dando lugar al cejo sobre el que discurre el río Nervión antes de efec-
tuar su salto hacia Delika. Las calizas cretácicas reposan sobre una alternancia de calizas 
arcillosas y margas de edad Turoniense que constituyen el nivel impermeable que limita 
la evolución kárstica en profundidad. En la base del salto se pueden ver grandes bloques 
caídos por el retroceso del acantilado.

Punto óptimo de observación

Mirador del Salto del Nervión (Burgos) y base del cañón de Delika (actualmente poco 
accesible).

LIGs relacionados
•	Geográficamente: LIG 57, LIG 79, LIG 109, LIG 114.

•	Temáticamente: LIG 70.

Valoración del LIG

Valoración Bajo Medio Alto Muy alto

Interés 
científico 

Geomorfológico ●

Hidrogeológico ●

Tectónico/Estructural

Estratigráfico ●

Paleontológico

Petrológico

Yacimientos Minerales

Otros

Interés económico (extractivo) Pasado Potencial En activo

Interés cultural: 

Observaciones:
Se trata de una de las cascadas más altas de Europa. Además del interés 
geomorfológico hay que destacar también la buena exposición de las Calizas de 
Subijana en las paredes del cañón.

www.ingurumena.net


