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Lago de 
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1,8 km.

30 min.

BTT por 
parcelarias.. 

Municipio: 
Lantarón..

Localidad próxima: 
Arreo..

El medio no está exento de 
riesgos. Camino de asfalto de 
parcelaria y de herradura..

684 m..

655 m..

44 m..

45 m..

Importancia 
Ambiental.

El lago de Arreo-Caicedo Yuso, como 
todas las zonas húmedas, atesora 
un enorme valor medioambiental y 
paisajístico. En este caso además del 
propio interés etnográfico, debido a su 
vinculación con leyendas y romerías, 
se trata del lago permanente natural 
más importante del País Vasco. Es 
un ecosistema con un gran interés 
naturalístico debido a una importante 
diversidad de ambientes y, sobre todo, 
por la presencia de comunidades de 
flora y fauna asociadas al sistema 
lacustre. Una gran biodiversidad donde 
invertebrados, anfibios, peces y aves 
encuentran el hábitat idóneo. Entre 
ellas destacan las aves ligadas al 
medio acuático como son el carricero 
tordal (Acrocephalus arundinaceus), 
la cerceta común (Anas crecca), el 

porrón moñudo (Aythya fuligula) y el 
ánade friso (Anas strepera). Este lugar 
es también importante por albergar dos 
especies de invertebrados protegidas 
a nivel europeo. Se trata de una 
mariposa, la doncella de ondas rojas 
(Euphydryas aurinia), y un odonato 
del grupo de los caballitos del diablo, 
concretamente la especie Coenagrion 
mercuriale. En las laderas periféricas 
del lago, dominan las formaciones de 
quejigos (Quercus faginea) y carrascas 
(Quercus rotundifolia). La vegetación 
que rodea este humedal, que en 
algunos puntos puede llegar a tener 
una profundidad de más de 25 metros, 
se dispone de forma concéntrica. En la 
parte más exterior dominan los prados 
de juncos y gramíneas y, conforme 
nos aproximamos a la lámina de agua, 

aparecen las espadañas (Typha latifolia) 
y el carrizo (Phragmites australis) 
colonizando el espacio. Este nutrido 
carrizal da cobijo a numerosos insectos, 
anfibios y aves, algunas de las cuales 
utilizan estas plantas para confeccionar 
sus nidos. Conforme la profundidad 
del agua aumenta, aparecen algunas 
algas y la utricularia, que es una planta 
carnívora. 
También la planta de San Antonio 
(Epilobium hirsutum) se desarrolla en las 
zonas en las que el suelo presenta mayor 
humedad. El lago es un importante 
punto de paso para numerosas aves 
migratorias, en unos casos como cuartel 
de invierno y en otros como zona de 
descanso. Este espacio es también 
un lugar de gran importancia para la 
reproducción de anfibios. 
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 Localización y accesos.
El lago de Arreo-Caicedo Yuso se encuentra situado en el cuadrante suroccidental del 
Territorio Histórico de Álava, comarca Valles Alaveses, a caballo en entre las localidades de 
Caicedo-Yuso y Arreo, municipio de Lantarón. Ubicado en la Sierra de Turiso, en el borde 
meridional del diapiro de Salinas de Añana, podemos acceder siguiendo la carretera A-2622, 
que va desde Pobes a Salinas de Añana. Antes de llegar a esta última localidad tomaremos la 
carretera A-4318, que conduce hasta Viloria, y desde aquí continuaremos hasta la localidad 
de Arreo. Se recomienda continuar por la carretera durante poco más de un kilómetro, hasta 
llegar a la ermita de Nuestra Señora del Lago, situada a unos 100 metros a la izquierda de la 
carretera, lugar desde el que podemos iniciar la ruta. 
Partiendo desde la ermita Nuestra Señora del Lago, lugar en el que podemos dejar el 
vehículo, después de recorrer aproximadamente 100 metros, debemos tomar hacia la 
izquierda un camino agrícola asfaltado que nos conducirá hasta el lago. 
Después de recorrer 900 metros tomaremos hacia la derecha un camino de tierra (GR-
1), desde el que podremos disfrutar de una magnífica panorámica del lago, rodeado por 
campos de cultivo y, en la zona norte, por un cerrado carrascal-quejigal asentado sobre una 
formación de ofitas. 
Desde este mismo camino podemos tomar un pequeño sendero que conduce hasta el mismo 
lago. La ruta también se puede hacer en bicicleta siguiendo una pista para BTT. 
Desde este punto, y siguiendo (el GR-1), podemos llegar hasta Salinas de Añana y disfrutar 
de un paisaje, con un orografía irregular, en un entorno privilegiado y muy cerca de uno de 
los complejos salinos más importante del País Vasco. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año, si bien será en época de lluvias cuando 
la altura de la lámina de agua en el lago será mayor. Si realizamos la ruta en época otoñal 
disfrutaremos del espectáculo que supone ver enormes bandadas de estorninos que utilizan 
esta zona como dormidero. 

Descubre 
todas las 
rutas en:

Descarga 
la ruta:
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