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Encuadre geográfico 
Unzá, perteneciente al ayuntamiento de Urkabustaiz, se encuentra en la sierra de Guibijo, en el 
occidente alavés. Es una zona extensa de pastoreo de montaña utilizada desde el periodo Bronce-
Hierro, como lo atestigua la abundancia de restos megalíticos, dólmenes y túmulos. Nuestro 
recorrido transcurre por alturas de 650 m. a 950 en el monte Arando. La vegetación se corresponde 
con la de las zonas altas de transición mediterráneo-atlántica. En esta meseta nace el río Nervión 
que se precipita por los acantilados de la sierra, en las proximidades de Delika. Desde el borde del 
acantilado se puede tener una impresionante vista del valle de Orduña (Arrastaria). 
 
Vegetación y fauna 
Se pueden ver cuatro tipos de vegetación: 
Los prados y cultivos aparecen en las proximidades de Unzá, donde se alternan con grupos de 
fresnos y algunos setos. 
Los quejigos, en forma de bosquetes juveniles aparecen a medida que nos alejamos de Unzá, en los 
suelos de margas.  
El borde del acantilado es quizá la zona más espectacular. La vegetación es mayoritariamente 
herbácea, con dominio de macollas de avena cantábrica. Al pie de los roquedos y en las fisuras 
aparecen serbales, arraclanes y algún tejo aparecen. Esta zona está frecuentada por buitres y 
alimoches, así como otras aves de acantilados. Destaca también una de las pocas colonias de 
vencejo real de nuestra provincia. Entre el roquedo, también se pueden ver cabras. Más hacia el 
interior son las bisbitas y alondras las aves que se dejan sentir más, con sus continuos cantos. 
La última formación que recorreremos es la orla del hayedo, bandas de espino albar, endrinos y 
rosales silvestres que dan refugio a los petirrojos mirlos y acentores. 
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RECORRIDO 
 

 
0 Km. / 0 h. 0’  Nuestra salida comienza en el pueblo de Unzá (675 mts.), pueblo situado en la 
Sierra de Guibijo. Partimos junto a la fuente a la salida del pueblo, por una pista que sale hacia el 
Sur dejando a nuestra derecha unas casas, algunas de ellas todavía en obras. Los alrededores de 
Unzá podemos ver que están ocupados por un mosaico de pequeños cultivos y prados. Continuamos 
en dirección Sur, obviando dos caminos que nos salen a la izquierda. Nosotros seguiremos siempre el 
camino más evidente, cogiendo los ramales que salgan a la derecha.  
 
 
1 Km. / 0 h. 20’     Nuestro recorrido empieza a coger altura poco a poco, mientras dejamos a 
nuestra derecha una pequeña colina, Bagate. Hemos de tener cuidado si la niebla nos dificulta la 
visión ya que perderemos la referencia del cortado y nos podríamos perder.  
Dejamos el bosque donde nos han estado acompañando unas hayas y unos enebros, para salir a 
unas campas en las que la única vegetación en altura serán unos ejemplares de espino albar, 
colonizados por el muérdago y herbáceos como la avena cantábrica. 
 
 
 3,5 Km. / 1 h. 10’  Llegamos al borde del cortado, si la niebla nos lo permite, podremos ver la 
impresionante vista del valle Arrastaria, con los pueblos de Délika y Orduña al fondo. A partir de aquí 
solo debemos seguir el cortado, en dirección Sur 
 
 
5 Km. / 1 h. 40’ Una vez que llegamos a la arista del barranco y proseguimos hacia el mirador, 
vemos como perdemos rápidamente altura justo al llegar al lugar donde está la cascada, debiendo 
abrirnos hacia la izquierda para superar por un lugar accesible el cauce del Nervión; a los pocos 
metros alcanzamos el mirador, donde disfrutaremos de unas impresionantes vistas de los roquedos 
que forman este valle, y donde podremos disfrutar de la compañía de los habituales moradores de 
esta zona, los buitres. 
 
 
6,5 Km. / 2 h.  Volveremos sobre nuestros pasos unos pocos metros, donde veremos las loberas, 
construcciones que antiguamente eran utilizadas para "cazar" a los lobos. Seguiremos por una pista 
muy evidente en dirección al monte Arando (943 ms.), siguiendo el cortado. Para llegar al alto del 
puerto de Orduña, solo debemos seguir la pista en la misma dirección. 
 
 
11 Km. / 3 h. 20 ’ Puerto de Urduña 
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UNTZA- URDUÑA MENDATEA- 11 Km. 
Nerbioiko ur-jauzia 
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Kokapena 
Unzá, Urkabustaiz udleko herria da eta Gibijo mendizerran dago, Arabako Mendebaldean. Brontze-
Burdina Arotik abereak bazkatzeko erabili izan den eremu zabala dugu hau, eta giza aztarna ugari 
topatu dira; tumulu, trikuharri eta beste harrizko hondar asko. Ibilbideak 650 metrotatik 950 
metrotara igotzen da Arando menditik gertu. Landaretzak nahasketa mediterranear-atlantiarra 
azaltzen du. Goi lautada honetan Nerbioik du jaiotza, zein Delikatik gertu mendizerrako harkaitzetatik 
amiltzen den. Amildegiaren ertzetik Orduña eta Arrastariako bailararen ikuspegia dago.   
 
Landaretza eta fauna  
Lau landaretza mota ikus daitezke: 
 
- Zelaiak eta soroak Untzatik gertu ikusi ahal ditugu; han zuhaixka hesiak eta lizarrak tartekatzen 
dira.  
 
- Erkametzak, Untzatik urrundu ahala hasten dira agertzen, tuparrizko zoruetan. baso gazteak dira 
hala ere.  
 
- Amildegiaren ertzea zonalderik ikusgarriena da. Landaretza belarrez osatuta dago eta olo 
kantauriarra eratzen duen belar multzo altuak nonahi ikusten dira. Harkaitzaren ertz-ertzean harrien 
zirrikituetan otsolizarrak, hostazuriak, otsapagoak eta haginak agertzen dira. Hegaztien artean sai 
arrea eta sai zuria oso arruntak dira. Beste espezie aipagarria sorbeltz erregea da. Euskal herrian 
dagoen kolonia eskasetako bat hemen baitago. Haitzen artetik ahuntzak ere ikus daitezke. 
Barrualdean bisbitak eta alondrak kantu amaigabean nabaritu ahal ditugu. 
 
- Azkeneko landaretza mota pagadiaren ertzea da; elorri zuriak, elorri beltzak eta arkakaratsak 
tuntún arruntari, zozoari eta txantxangorriari babesa eskeintzen diete. 
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IBILBIDEA 
 

 
0 Km. / 0 h. 0’  Gure ibilbidea Untza herrian hasiko da (675 m.), Gibijo mendi zerran kokatuta 
dagoena. Herriaren kanpoaldean dagoen iturriaren ondotik irtengo gara, Hegoalderantz irtetzen den 
pista batetik, gure eskuman etxe batzuk atzean utziz. Untza inguruetan zelaiak eta soro txikiak ikus 
ditzakegu, dnak tartekaturik. Hegoaldeko norabidearekin jarraituko dugu, gure ezkerretara ateratzen 
diren bideak saihestuz. Guk bide argiena jarraituko dugu beti, eskumatara ateratzen diren 
bideadarrak hartuz.  
 
 
1 Km. / 0 h. 20’     Gure ibilbidea pixkanaka pixkanaka altuera hartzen hasten da, gure eskuman 
Bagate izeneko muino txiki bat uzten dugun bitartean. Kontuz ibili behar dugu behe lainoarekin. 
Handia bada eta ez badugu ikuspegi zabala amildegiaren erreferentziarik gabe galdu ahal gara.   
Pago eta epuru batzuk lagun izan ditugun basoa atzean utziko dugu, eta zelai batzuetara irtengo 
gara. Han metro batera iristen diren landare bakarrak olo kantauriarra eta elorri zuria, bere adarrak  
mihurak kolonizatu dituena. 
 
 
 3,5 Km. / 1 h. 10’  Amildegiaren ertzera ailegatuko gara, behelainoak hala uzten badigu, eta 
Arrastaria bailararen ikuspegi harrigarria ikusi ahal izando dugu, Delira eta Orduña herrian hondean 
ditugularik. Hemendik aurrera, hormatzar ikaragarrien ertzetik jarraitu besterik ez dugu egin behar, 
Hego norabidean.  
 
 
5 Km. / 1 h. 40’ Nerbioi ibaia zeharkatuta, arroilaren ertz zorrotzera iritsi eta begiratokirantz 
jarraituko dugu. Berehala altuera galduko dugu eta ur jauzia hasten den toki zehatzeraino jaitsiko 
gara. Nerbioi era seguruan gurutzatzeko ezkerretarantz egin behar dugu. Berriro igo eta berehala 
begiratokira iritsiko gara. Han arkaiztia eta bailara sakonaren ikuspegi harrigarriak ikusi eta haiekin 
gozatu ahlko dugu. Horrez gain biztanle ohikoenak diren saien laguntza izando dugu.  
 
 
6,5 Km. / 2 h.  Atzera metro batzuk egingo ditugu eta “otsotegia” edo “otsozuloa” ikusiko dugu. 
Santiago mendiko monumento bezala jo dute eta garai batean otsoak harrapatu eta hiltzeko 
erabiltzen ziren. Oso nabaria den pista batetik jarraituko dugu Arando (943 ms.) mendirako 
norabidearekin. Urduña gainara iristeko pistatik jarraituko dugu. 
 
 
11 Km. / 3 h. 20 ’ Urduña mendatea 
 
 

 
 
 
 


