
El macizo de Gorbeia está situa-
do en el País Vasco, entre los lí-

mites de los territorios históricos de 
Araba y Bizkaia, y forma parte de 
la línea de montañas que separa las 
aguas que discurren hacia el mar 
Cantábrico de las que desembocan 
en la cuenca mediterránea.

Su altura y localización le otorga-
ron el privilegio de ser uno de los 
cinco montes bocineros, junto con 
el Kolitza, Oiz, Sollube y Ganeko-
gorta, desde donde mediante cor-
netas y hogueras se enviaban men-
sajes al pueblo.

Lugares de interés
naturalístico de GORBEIA



El macizo montañoso toma su nombre de la cumbre más 
alta, el monte Gorbeia, de 1482 metros de altitud. Acom-
pañante impenitente de la cima del Gorbeia en su ladera 

norte, la peña Aldamin (1373 m) es la segunda cumbre del ma-
cizo. Areniscosa y de perfi l redondeado la más alta; calcárea, 
escarpada y abrupta la menor, refl ejan así los dos tipos de 
relieve más común en el conjunto del macizo.

El 21 de junio de 1994, mediante Decreto del Gobierno Vas-
co, se declaró Parque Natural con la fi nalidad de proteger su 
patrimonio, favorecer el desarrollo rural y fomentar su cono-
cimiento y disfrute.

El Parque Natural abarca una superfi cie aproximada de 20.000 
hectáreas, correspondientes a las zonas más altas de los mu-
nicipios de Areatza, Artea, Orozko, Zeanuri y Zeberio en Biz-
kaia, y Zigoitia, Zuia y Urkabustaiz en territorio alavés, y es el 
mayor Parque Natural del País Vasco. 

En el Parque existen cerca de 500 cavidades que alcanzan un 
total de 100 km de recorrido. Estas cuevas han dado lugar a 
gran cantidad de leyendas, siendo Supelegor, una de las mora-
das de Mari, la Dama del Anboto, la más conocida. Los restos 
de carboneras, neveras, kirikiños (despensas de castañas) son 
un refl ejo de otras formas de vida.

La cubierta vegetal de este espacio protegido es eminente-
mente forestal, en el que los bosques naturales y las repobla-
ciones ocupan alrededor del 70% de su territorio. En la ver-
tiente cantábrica encontramos coníferas y pastos, mientras 
que en la mediterránea abundantes bosques de frondosas. 

En Gorbeia vive un elevado número de especies animales. Se 
han contabilizado 166 especies de vertebrados, de las cuales 
99 son aves y 36 mamíferos. En las alisedas y aguas limpias 
buscan refugio el desmán del pirineo, el visón europeo e in-
cluso la nutria. La alteración de este hábitat hace que cada 
día su vida resulte más difícil.
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CUMBRE Y CRUZ
DEL GORBEIA

La cima del Gorbeia o Gorbeiagane (1.482 m) 
está coronada por una cruz de aproximadamen-
te 17 metros de altura. Dicha cruz (tercera que 

se erige en Gorbeiagane) tuvo origen en una reco-
mendación del Papa León XIII a toda la cristiandad 
para conmemorar el fi n del siglo XIX y el principio del 
XX, haciendo homenaje a Cristo Redentor. 

La cruz de Gorbeia tiene una estructura metálica de 
base cuadrada de 5 m de lado. Los pies Norte y Este 
están en Bizkaia, y los Sur y Oeste en Araba. 

La estructura metálica posee una bella perspectiva 
de pirámide de aristas que se estiliza progresivamen-
te con la altura. Del culmen sale una cruz latina con 
llama o fuego al pie, los brazos trebolados señalando 
al oeste y al este. 

La primera cruz de 33 metros de altura (recordando 
la edad de Cristo) se erige en Gorbeiagane en 1901, 
que a causa de un vendaval cae y tiene que ser reem-
plazada por otra de 23 metros de altura en 1902. 
Esta segunda cruz no tiene más suerte que la prime-
ra, ya que en febrero de 1906 se cae de nuevo tras 
un fuerte vendaval con lluvia y nieve. 

Tras los resultados anteriores, el tercer proyecto ali-
gera tanto la estructura como la altura, pues se re-
duce casi a la mitad (17 metros) y se coloca  en la 
primavera de 1907.
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El macizo de Itxina constituye un gran afl oramien-
to de calizas del complejo Urgoniano, formadas 
a partir de los arrecifes de coral que crecieron 

en mares poco profundos hace unos 110 millones de 
años. Se declaró Biotopo Protegido el 11 de julio de 
1995.

El agua disuelve la roca provocando en la superfi cie 
hundimientos (dolinas) y fracturando la roca en for-
ma de surcos y canales (lapiaces). Entre ellos des-
tacan el Ojo de Atxulo, la Gran Grieta central, la 
dolina de Axlor y la cueva de Supelegor.

Una utilización muy particular de algunas profundas 
grietas del karst es su uso como neveras y, de he-
cho, en Itxina se conserva en perfecto estado una de 
ellas, en Neberabaltz.

Florísticamente, destaca por ser una zona de gran 
interés muscinal, con más de 175 especies de musgos 
y hepáticas catalogadas. Esta riqueza fl orística se ve 
aumentada por la presencia de especies singulares 
en los crestones y paredes verticales. 

Desde el punto de vista faunístico es signifi cativa la 
presencia de al menos ocho especies de murciéla-
gos. En el roquedo habita la lagartija roquera, el ali-
moche, el cernícalo, las chovas… Por otro lado, los 
restos de carboneras y chabolas de pastores, junto 
a yacimientos prehistóricos, son mudos testigos del 
quehacer humano.

BIOTOPO PROTEGIDO
DE ITXINADE ITXINADE ITXINADE ITXINA
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HAYEDO DE ALTUBE El hayedo de Altube se sitúa en la vertiente alavesa del 
Parque Natural de Gorbeia, donde los hayedos ocupan 
una gran superfi cie. Este magnífi co bosque se desarrolla 

en la cabecera del río Altube y se extiende por unas 2000 
hectáreas hasta la margen derecha del río Baias. 

Los hayedos se caracterizan por ser bosques muy austeros, 
en los que el sotobosque está poco desarrollado y forma-
do por unas pocas especies, y el estrato herbáceo es casi 
inexistente. Ello se debe a la frondosidad de las hayas, cuyas 
ramas y hojas forman una barrera que limita enormemente 
la penetración de la luz y, como consecuencia, difi culta el 
crecimiento de otras especies vegetales bajo su cubierta.

El aspecto más común de un hayedo en el Gorbeia es el de un 
bosque monoespecífi co de hayas, escasamente salpicado por 
acebos (Ilex aquifolium) y con matas más o menos extensas 
de arándano (Vaccinum myrtillus), donde gran parte del sue-
lo está desprovisto de vegetación y cubierto por hojarasca. 

En la espesura del hayedo la existencia de un pequeño curso 
de agua o zona encharcada genera una diversifi cación del 
paisaje interior. De gran valor ecológico es el humedal de 
Altube con charcas, brezales turbosos y turberas incipientes 
refugio de muchos anfi bios, como la rana ágil, bermeja, pa-
tilarga y verde, el tritón alpino y jaspeado.
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Se encuentra en el término municipal de Zeanuri
(Bizkaia), a pie de monte de las peñas de Atxuri, en el 
macizo del Gorbeia. Antes existía en este lugar un eco-

sistema muy singular, conocido como la turbera de Saldropo. 
Las turberas son zonas pantanosas de alto valor ecológico de 
las que se extrae, tras un proceso de desecación previo, la 
turba. El humedal propiamente dicho ocupa unas 3 hectá-
reas y su aspecto se caracteriza por la existencia de charcas 
y montículos. El método de explotación de turba imposibilitó 
la regeneración de este lugar como turbera.

Conscientes, sin embargo, de la potencialidad biológica que 
alberga el lugar, se inician en 1990 las primeras medidas dirigi-
das a la renaturalización de la antigua turbera como humedal.

La vegetación característica de la antigua turbera (plantas 
carnívoras, trébol de agua…) no existen prácticamente en 

el actual humedal, al haberse extraído el sustrato que posi-
bilitaba su existencia. Aún así, la vegetación ligada al agua 
aumenta constantemente en número de especies. Destacan 
los juncos, la espadaña, etc. 

La fauna es la que caracteriza el Humedal de Saldropo. Des-
tacan las numerosas especies de vistosas mariposas y forma 
un biotopo excepcional para la cría de anfi bios, como la rana 
verde, rana bermeja, ranita de San Antonio, la rana ágil, el 
tritón alpino, etc.

El humedal alberga, asimismo, una gran potencialidad de 
acogida ornitológica, por ser un lugar de paso migratorio y 
sobre todo porque, toda la planicie de Saldropo ha sido de-
clarada como Reserva de Caza.
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CAMPAS
DE ARRABA

En las campas de Arra-
ba podemos encontrar 
pastizales y prados del 

piso montano, que son co-
munidades vegetales de 
herbáceas vivaces, que ge-
neralmente cubren el suelo 
de una manera continua y 
que pueden ser aprovecha-
das por el ganado. 

Este pastizal está compues-
to principalmente por gramíneas, mientras que en zonas de 
impacto ganadero menor, predominan los brezos. Si en es-
tas zonas aparecen suelos húmedos predominan las plantas 
higrófi tas, mientras que en las zonas donde se concentra ha-
bitualmente el ganado, donde el abonado origina suelos al-
tamente nitrogenados, abundan las plantas nitrófi las, como 
la ortiga. 

Aunque los pastos del piso montano constituyen uno de los 
valores naturales más importantes del Gorbeia; la presencia 
de fauna silvestre en estas zonas es muy reducida, sobre 
todo en invierno, cuando únicamente algunas aves como el 
bisbita ribereño alpino (Anthus spinoletta) o el acentor al-
pino (Prunella collaris) se dejan ver por los pastizales mon-
tanos, así como chovas y buitres. Anfi bios y reptiles se ale-
targan durante esta época, mientras que los invertebrados 
permanecen en estado larvario. 

Al fi nalizar el invierno, la oveja latxa y las vacas frisonas 
suben a las cumbres y vuelven a controlar la expansión de 
los brezales.
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