Parque Natural de Gorbeia
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Trayecto: Lineal
Longitud (ida): 6.600 m
Dificultad: Baja
Tiempo estimado (ida y vuelta): 200 min
Desnivel de subida: 220 m

8. MENHIR DE ARLOBI (100 min)
El menhir se localiza en un collado entre los valles del Padrobaso
al este y del Arralde al oeste. Junto a él pasa uno de los ramales
del antiguo Camino de Arrieros que comunicaba el valle de Zuia
con el de Orozko por el paso de Austigarmin.

Recorrido lineal
CÓMO LLEGAR

parte una carretera asfaltada que termina en
El paisaje de la zona es propio de una región de media montaña
en la que, al ganar altura, el bosque deja paso a los pastos de
montaña originados tras la deforestación artificial llevada a cabo
por el pastoreo. Hoy en día los brezos (Erica sp.) y argomas (Ulex
europeaus) colonizan lo que fueron prados y forman una comunidad vegetal propicia para los ungulados silvestres.

el aparcamiento de la Casa del Parque desde
donde iniciaremos nuestro recorrido.
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Menhir de Arlobi
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Desde la localidad de Sarria, junto a la iglesia,

1. CASA DEL PARQUE (0 min)

4. ALDARRO (40 min)

7. PUENTES DE ARLOBI (65 min)

La ruta comienza en el parking de la Central del Baias donde
se sitúa la Casa del Parque de la vertiente alavesa del P. N. de
Gorbeia. Por el paso canadiense situado en la parte superior
del parking, seguiremos la Senda “Baias” y las marcas rojas y
blancas de la Senda del Pastoreo (GR-282) paralelamente al río.
Este GR guiará nuestro camino hasta el mismo menhir.

Después de pasar el segundo puente de piedra podremos ver una
fuente ferruginosa a la izquierda del conocido refugio de Aldarro.
Desde este punto podríamos ascender hasta el monte Burbona
o enlazar con las Senda “Altube” o “Garrastatxu”. Nosotros en
cambio, no nos desviaremos y continuaremos por la pista.

Seguiremos por el camino en paralelo al río y llegaremos a uno
de los dos puentes de Arlobi. No cruzaremos el río por el puente
de piedra y lo haremos por el puente de madera que hay pocos
metros más adelante. Este río es el Arralde y al unirse al Padurabaso o Padrobaso forman el río Baias.

2. ZALDIBARTXO (10 min)
Al poco de comenzar la marcha
llegaremos a la conocida poza
de Zaldibartxo. La vegetación de
ribera que acompaña este tramo
del camino cuenta con diversas
especies con ejemplares de
alisos (Alnus glutinosa), fresnos
(Fraxinus excelsior), abedules
(Betula alba), sauces (Salix sp.)
y álamos temblones (Populus
tremula).

En esta zona podremos observar cómo el marojo o tocorno
(Quercus pyrenaica) empieza a ser colonizado por el haya, especie
que encontramos en zonas húmedas como las laderas orientadas
al norte o las cercanas a cursos fluviales.

5. TRAMPAL DE ARKARAI (45 min)
Tras pasar un puente de hormigón llegaremos a una explanada
y siguiendo por la pista veremos una pasarela de madera. Nos
encontraremos con el Trampal de Arkarai. Se trata de un humedal
adaptado con criterios de accesibilidad cuya guía interpretativa se
puede adquirir en la Casa del Parque.

3. IGATZ (20 min)
Tras pasar por el primer
puente, nos encontraremos
ante un refugio conocido
como Igatz. Unos metros
más adelante y desviándonos hacia la izquierda
podremos disfrutar de un
descanso bajo la sombra
de hayas centenarias (Fagus
sylvatica).
Tras el alto en el camino
continuaremos por la pista
siguiendo las señales de la
Senda “Baias”.

6. ARKARAI (50 min)
Tras caminar unos metros nos encontraremos con un puente por
el que continúa la ruta dejando el río a nuestra derecha. La senda
transcurre a unos metros del denominado refugio de Arkarai. Este
refugio, a diferencia de los anteriores, es de carácter público y en
el caso de querer pernoctar en el mismo es necesario rellenar un
formulario en la Casa del Parque.
En primavera, podremos observar tanto renacuajos como las
primeras ranas y sapos en las zonas encharcadas. Asi mismo,
encontraremos reptiles tan curiosos como la largatija de turbera
(Zootoca vivipara) o el lución (Anguis fragilis).
Otro de los atractivos de esta zona es el río Baias y sus meandros. Podremos apreciar cómo la zona por la que actualmente
transcurre el camino en su día fue cauce del río y ha pasado a ser
una llanura de sedimentación. A su vez, la ladera se sigue erosionando por el agua dando lugar a torrentes y pozas. En estas
oxigenadas aguas las truchas (Salmo trutta) realizarán el desove
o freza en las zonas donde se acumula la grava. Para refugiarse
tanto truchas como piscardos (Phoxinus phoxinus) o tencas (Tinca
tinca) utilizan las cuevas formadas por las poderosas raíces de
sauces y alisos, que pueblan las orillas del Baias.
Gracias a su buena conservación este río alberga especies amenazadas como el visón europeo (Mustela lutreola) o el mirlo acuático (Cinclus cinclus).
A medida que avancemos, la amplia pista que hasta ahora seguíamos desembocará en una más estrecha que nos permitirá
disfrutar del río Baias desde cerca.

Siguiendo la senda nos encontraremos con una bifurcación en
la que deberemos tomar el camino de la derecha para ascender
hasta el alto de Arlobi.
Desde allí, tras pasar junto a la pequeña chabola pastoril de
la foto, hay que ascender hasta el alto de Arlobi desde donde
podremos avistar el menhir.

