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Ambiental.

Las charcas de Altube son formaciones 
palustres de formas redondeadas y, 
en general, de pequeñas dimensiones, 
con una superficie inferior a la media 
hectárea. 
Se trata de uno de los mejores 
exponentes de humedales asociados a 
diapiros en el País Vasco, junto con el 
lago de Caicedo-Yuso y las lagunas de 
Olandina y Arbieto. 
Su origen se encuentra en el colapso y 
hundimiento de conductos kársticos en 
yesos, dando lugar a pequeñas torcas. 
Este tipo de humedales son frecuentes 

en el País vasco pero las características 
hidrogeológicas y su situación en una 
zona de transición bioclimática, junto 
con la forma y dimensiones, convierten a 
estos humedales en espacios singulares. 
En muchas de estas charcas la 
temporalidad de la presencia de agua 
condiciona la presencia de las distintas 
formas de vida. 
Estos humedales tienen un gran interés 
y elevado valor ambiental por la elevada 
biodiversidad que presentan, con 
presencia de comunidades poco comunes 
y organismos raros, de distribución 

muy restringida y de especial interés 
para la conservación. Destacar, entre 
otras: el caracol de Quimper (Elona 
quinperiana), la mariposa diurna 
Euphydryas aurinia, el caballito del 
diablo Coenagrion mercuriale, la 
libélula Oxygastra curtisii, y el ciervo 
volador (Lucanus cervus). 
Destaca también la vegetación acuática 
y algunas especies de reptiles y 
anfibios entre los que sobresalen dos 
especies amenazadas, el tritón alpino 
(Triturus alpestris) y la rana ágil (Rana 
dalmatina). 
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 Localización y accesos.
El complejo de las lagunas de Altube, ubicado en pleno Parque Natural del Gorbea, se encuentra situado 
en el cuadrante noroccidental del Territorio Histórico de Álava, comarca Estribaciones del Gorbea, en las 
proximidades de la localidad de Altube, municipio de Zuia. El acceso se puede realizar siguiendo la autovía 
de Altube (N-622) dirección Vitoria-Gasteiz-Bilbao y, antes de llegar al peaje de la autopista (A-68), tomar 
la carretera (A-624) dirección Amurrio. Poco después de recorrer 1.200 metros, llegaremos al punto desde 
el que iniciaremos el recorrido. 
Una vez tomamos el desvío de la carretera (A-624), que conduce a la localidad de Altube, poco después de 
un kilómetro deberemos seguir un sendero de tierra que parte desde la margen derecha de la carretera. 
Después de dejar varios prados a ambos lados de la carretera nos adentraremos en un pequeño bosque 
formado por robles, quejigos y hayedos. A la entrada del camino encontraremos un panel explicativo con 
información sobre el Parque Natural de Gorbeia. Después de recorrer aproximadamente medio kilómetro, 
encontraremos a la izquierda la laguna de Landazurieta I y muy cerca de ella, a la derecha, la laguna de 
Landazurieta II. Recorreremos 300 metros más por este sendero de tierra hasta llegar a otro camino y 
tomaremos la dirección izquierda y, después de recorrer unos 100 metros, cruzaremos un pequeño prado 
en el que se encuentran las charcas de Marakalda I y Marakalda II. Después volveremos sobre nuestros 
pasos al camino de tierra y continuaremos hasta llegar a la carretera (A-624). 
Continuaremos por ella, dirección Altube, y después de recorrer 170 metros tomaremos el camino de la 
izquierda hasta llegar a la altura de una vivienda. Las charcas de La Peña I y La Peña II se encuentran 
a ambos lados de la casa en una zona en la que los usos del suelo son prados de aprovechamiento 
ganadero. Desde este punto continuaremos nuestro camino atravesando terrenos de prados y volveremos 
a adentrarnos en un pequeño bosque en el que junto a robles y hayas aparecen unos pinos. A la izquierda, 
como si de una hondonada se tratara, se encuentra la pequeña charca de Mestalaza y más adelante, 
atravesando poco más de 60 metros, nos encontramos con la charca de Monreal. Aquí podremos echar 
un alto en el camino y disfrutar de un paisaje lleno de encanto. Bordearemos la charca, dejando a la 
derecha el campo de golf, y continuaremos para, después de recorrer poco más de 200 metros, girar a 
la derecha, por los límites del campo de golf y luego, después de recorrer 400 metros más, llegaremos 
hasta las charcas de Siete Fuentes, que dejaremos a nuestra derecha. Continuaremos por un caminito de 
tierra y, a poco más de 150 metros, giraremos hacia la izquierda para llegar hasta la última de las charcas: 
Kukulupadra. La bordearemos y continuaremos hasta alcanzar nuevamente la carretera (A-624) y, una vez 
lleguemos a ella, giraremos a la izquierda para llegar al punto de partida. 
Aunque las lagunas pueden visitarse en cualquier época del año, se recomienda hacerlo en primavera 
(marzo) y especialmente después de la época de lluvias. 
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