
LAGUNA 
DE OLANDINA

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

6. ARABA.    

Laguna 
de Olandina.

4,7 km.

1 h 30 min.

Municipio: 
Arraia-Maeztu.
Localidad próxima: 
Vírgala Menor.

El medio no está exento de riesgos. 

757 m.

681 m.

93 m.

92 m.

Importancia 
Ambiental.

Se trata de una pequeña laguna, ubicada 
en un entorno agrícola. Constituye 
uno de los mejores exponentes de 
humedales asociados a diapiros en el 
País Vasco junto con el lago de Caicedo-
Yuso/Arreo y la laguna de Arbieto. Su 
origen se encuentra en el colapso y 
hundimiento de conductos kársticos en 
yesos, dando lugar a pequeñas torcas. 

La vegetación que rodea la laguna 
presenta una gran diversidad 
destacando el cinturón de sauces y 
fresnos que ocupan la primera línea de 
la laguna. 
También es reseñable la importante 
vegetación acuática, especialmente 
las grandes helófitas como (Scirpus 
lacustris). 

En esta laguna podemos descubrir, 
sobre la lámina de agua, el nenúfar 
blanco (Nymphaea alba), siendo el 
único lugar del País Vasco donde 
podemos encontrarlo. 
Además, la laguna, ofrece el hábitat 
idóneo para especies como el sapillo 
moteado (Pelodytes punctatus) y la 
rana ágil (Rana dalmatina). 
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 Localización y accesos.
La laguna de Olandina se encuentra situada en el cuadrante 
suroriental del Territorio Histórico de Álava, en la comarca de 
Montaña Alavesa, municipio de Arraia-Maeztu, en las proximidades 
de la localidad de Vírgala Menor. 
El acceso que se propone parte desde la localidad de Apellániz, a la 
cual podemos llegar siguiendo la carretera A-132 de Vitoria-Gasteiz 
a Estella y, al llegar a la localidad de Vírgala Mayor, debemos tomar 
el desvío hacia Apellániz. 
Desde el núcleo urbano de Apellániz tomaremos la carretera 
A-4123, que va a Maeztu, y después de recorrer poco más de  
500 metros tomaremos la pista parcelaria que discurre entre 
campos de cultivo. Seguiremos por la pista 1,3 kilómetros y 
tomaremos el primer desvío a la izquierda a través de los campos 
de cultivo. A poco más de 300 metros encontraremos la laguna y 
todo el cinturón de vegetación que la rodea. La bordearemos, por 
el lado de la derecha, y continuaremos saliendo de los campos 
de cultivo hasta el cruce con la carretera que va desde Vírgala a 
Apellániz. 
Tomaremos hacia la izquierda y después de recorrer unos  
200 metros, aproximadamente, tomaremos el camino parcelaria  
de la derecha que nos conducirá, de vuelta, hasta Apellániz.
La visita de la laguna puede realizarse en cualquier época del año. 

Descarga 
la ruta:

Descubre todas 
las rutas en:
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