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Río: 
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Camino de tierra balizado.
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Importancia 
Ambiental.

Las aguas del río Oiardo, afluente del 
río Altube, después de atravesar la 
topografía de suaves pendientes de la 
sierra de Gibijo, se precipitan en un 
salto de 105 metros formando una de 
las cascadas de mayor belleza del País 
Vasco. 
Después del salto del Nervión, es el de 
mayor altura del País Vasco y uno de 
los principales de España. 
La acción erosiva de las aguas del 

río Oiardo ha ido esculpiendo, a lo 
largo del tiempo, la roca en la que 
se alternan capas de caliza y margas 
hasta conformar este cañón de singular 
belleza. 
Mientras en la ladera norte del 
barranco, más húmeda y fresca, se 
extiende un importante hayedo, en la 
ladera sur son roble (Quercus robur) 
y el quejigo (Quercus faginea) los 
principales protagonistas del valle. 

Entre la rica y variada fauna que 
habita en el entorno destacar la 
presencia de numerosas especies 
forestales en el bosque de Altube, 
como el picamaderos negro 
(Dryocopus martius), habitante 
de la zona desde hace solo unos 
pocos años, y también la rana ágil 
(Rana dalmatina), una especie con 
distribución muy restringida en la 
Península Ibérica. 
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 Localización y accesos.
El salto de Goiuri se encuentra situado en el extremo noroccidental 
del Territorio Histórico de Araba, al suroeste del Parque Natural del 
Gorbea, comarca de las Estribaciones del Gorbea, muy cerca del 
núcleo rural de Goiuri, municipio de Urkabustaiz. 
El acceso se puede realizar siguiendo la autovía de Altube (N-622) 
y, después, tomando la carretera (A-2521) Orduña-Izarra continuar 
hasta la localidad de Goiuri. 
Poco antes de llegar, a la derecha de la carretera, encontraremos un 
aparcamiento para coches desde donde podemos iniciar el recorrido 
por una pista perfectamente balizada.
Desde el aparcamiento, siguiendo la pista delimitada por un vallado 
de madera, después de recorrer, aproximadamente 500 metros, y 
en poco más de 10 minutos andando, llegaremos hasta el mirador 
desde el que podremos contemplar la estampa de la pared rocosa 
de calizas y margas, por la que se precipita el agua. 
Al fondo se distingue el caserío del Goiuri en el que según cuenta 
la leyenda vivía una Lamia (criatura de la mitología vasca), que 
vivía cerca del río Oiardo y pasaba el tiempo peinando sus largos 
cabellos mientras se miraba en un espejo dorado cerca del río. El 
regreso lo podemos realizar volviendo por el mismo camino, hasta 
el aparcamiento. 
Como en el caso del salto del Nervión, la visita puede realizarse en 
cualquier época del año, pero la espectacularidad del salto de agua 
será mayor en época de lluvias o en los deshielos. 
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