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13. ARABA.    

Cascadas de 
la Tobería.

1,2 km.

40 min.

Municipio: 
Asparrena.
Localidad próxima: 
Andoin.

Hay varios factores de riesgo.
Hasta la primera cascada terreno 
sin dificultad, ascenso a la segunda 
muy vertical, obligándonos a 
agarrarnos a las ramas y trepar.
No descuidar el calzado de trekking 
ni los bastones.
Combina pista forestal, vadeo y 
transito por márgenes.
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607 m.

132 m.

7 m.

Importancia 
Ambiental.

La ruta fluvial discurre por la vertiente 
norte de la Sierra de Entzia que es un 
sinclinal colgado en cuya base afloran 
varios manantiales, algunos de gran 
importancia, como el que da lugar a 
las cascadas de la Tobería, verdadero 
espectáculo fluvial. Llamadas así, 
porque tras el nacedero aparecen las 
Tobas, rocas muy porosas formadas 
al precipitar sobre la vegetación 
acuática el carbonato cálcico disuelto 
en el agua tras un largo recorrido 
subterráneo. Con el tiempo, cuando 
el vegetal muere y desaparece, deja 
el sitio que antes ocupaba vacío y 
queda sobre la roca el negativo de 

ese vegetal que es el responsable de 
la porosidad de aspecto cavernoso de 
la toba. Esta roca, fácil de trabajar 
y muy ligera, fue utilizada en la 
construcción de la muchas de las 
bóvedas de las iglesias de los pueblos 
alaveses. 
En toda la zona la filtración del agua, a 
través de las rocas calizas y dolomías, 
modela un relieve en el que destacan 
grietas, lapiaces, cuevas y dolinas. 
A lo largo de la ruta encontramos una 
gran diversidad de especies arbóreas 
que conforman el denso bosque de 
frondosas y en el que destacan los 
quejigos (Quercus faginea), hayas 

(Fagus sylvatica) y robles (Quercus 
robur), algunos de ellos centenarios. 
Todo ello proporciona un hábitat 
favorable a una rica y variada fauna 
entre la que destacan peces como el 
piscardo (Phoxinus bigerri). 
También anfibios como la salamandra 
común (Salamandra salamandra), y, 
en los alrededores, varias especies de 
sapos como el sapo corredor (Epidalea 
calamita). 
También numerosas aves y mamíferos 
que hacen de este espacio fluvial un 
lugar que atesora grandes valores 
ambientales, geomorfológicos y 
paisajísticos. 
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 Localización y accesos.
Las cascadas de la Tobería se encuentran situadas en el cuadrante nororiental del 
Territorio Histórico de Álava, comarca Llanada Alavesa, en las proximidades de la 
localidad de Andoin, término municipal de Asparrena. 
El acceso se realiza desde está pequeña localidad, distante unos 40 kilómetros de 
Vitoria-Gasteiz, y a la que se puede llegar por la autovía del norte N-1, tomando la salida 
389 y la carretera A-3138 dirección Egino/Andoin. 
Después se debe tomar la carretera A-4116 que nos llevará directamente a la localidad 
desde la que iniciaremos la ruta. 
La ruta comienza en el pueblo de Andoin, desde cuya plaza podemos iniciar el recorrido 
siguiendo una calle que, más tarde, se convierte en camino hormigonado y que nos 
llevará hasta el antiguo molino situado en la margen derecha del río. Poco después 
cruzaremos un pequeño paso sobre el río. Después de recorrer aproximadamente 300 
metros llegaremos a una bifurcación de caminos y continuaremos por el de la izquierda, 
pasando previamente por una barrera metálica que debemos cerrar cuando pasemos. 
Más adelante hay otra bifurcación. Continuaremos por la pista de la derecha dejando 
a la izquierda el sendero que discurre al lado del vallado ganadero. Siguiendo este 
sendero, a unos 200 metros, encontramos otra bifurcación de senderos. Tomaremos 
el de la izquierda y a pocos metros deberemos cruzar otra barrera metálica. Desde 
aquí seguiremos la pista, jalonada de hayas y robles centenarios, y llegaremos hasta 
el manantial del río. Allí hay un pequeño azud y una captación para abastecimiento. Si 
cruzamos el río y continuamos por un pequeño sendero, que discurre por la margen 
derecha paralelo al cauce, llegaremos hasta el nacedero del río. 
En este último tramo, siempre y cuando realicemos el recorrido en la época de lluvias, 
podemos disfrutar de varios saltos de agua algunos de ellos de gran belleza. La vuelta la 
podemos hacer por el mismo camino de acceso. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año, si bien será en la época de lluvias 
cuando disfrutaremos de los saltos de agua en un entorno natural de gran belleza. 
No obstante, el terreno se tornará más resbaladizo por lo que habrá que extremar las 
precauciones especialmente si vamos acompañados de niños. 

Descarga 
la ruta:

Descubre 
todas las 
rutas en:
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