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16. ARABA.    

Laguna Lamioxin y 
cascadas de Altube.

3,4 km.

1 h 15 min.

Municipio: 
Urkabustaiz.
Localidad próxima: 
Izarra.

Río: 
Altube.

El medio no está exento de riesgos.

650 m.

483 m.

99 m.

213 m.

Importancia 
Ambiental.

La laguna de Lamioxin está considerada 
como una de las más bellas del País 
Vasco. En ella llama la atención, sobre 
todo, su vegetación acuática. En la zona 
profunda predominan los carófitos como 
Chara hispida y Chara vulgaris, gracias 
a la transparencia del agua. En la zona 
somera se encuentra mayor diversidad, 
con predominio de comunidades de 
Potamogeton. 

Por último, la zona más cercana a 
las orillas está formada por parches 
aislados de helófitos de las especies 
Cladium mariscus y Phragmites 
australis. En cuanto a fauna, existen 
tres especies de peces, de las cuales 
la tenca (Tinca tinca) y la loina o 
madrilla (Parachondrostoma miegii) 
son autóctonas y el carpín (Carassius 
auratus) es alóctona. 

Su origen, a diferencia de las cercanas 
charcas de Altube, no está relacionado 
con la formación de torcas sobre 
materiales yesíferos. En este caso, el 
humedal está sostenido por un pequeño 
manantial situado en su borde. 
En el entorno, entre las especies de 
interés especial podemos encontrar: 
la rana patilarga (Rana iberica), y el 
lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi). 
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 Localización y accesos.
La laguna de Lamioxin y las cascadas del río Corraladas (afluente del Altube) se encuentran situadas 
en el cuadrante noroccidental del Territiorio Histórico de Álava, comarca Estribaciones del Gorbea, 
en las proximidades de la localidad de Izarra, municipio de Urkabustaiz. Situadas en pleno Parque 
Natural del Gorbea, el acceso a ellas 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-2521), en 
dirección Orduña-Izarra. Después de recorrer unos 2,5 kilómetros, aproximadamente, dejaremos a la 
izquierda el acceso a la localidad de Beluntza y continuaremos hasta el cruce con la carretera (A-3314), 
que va hasta Izarra. La ruta podemos iniciarla en el punto de confluencia de la carretera (A-2521) con 
la (A-3314), que llega hasta Izarra. Desde aquí, en el lado derecho de la carretera (A-2521), parte un 
sendero de tierra, bien señalizado (GR-282, etapa 4), que nos conducirá hasta esta laguna, también 
conocida como el pozo de las Lamias, aludiendo a las bellas hadas o sirenas que, según las creencias y 
ritos populares, peinaban sus largos cabellos con peines de oro a las orillas de los ríos y lagos. Después 
de recorrer unos 200 metros, el sendero se bifurca en dos, debiéndose tomar el de la derechaEn poco 
más de 25 minutos, y después de pasear por un sendero entre el bosque formado por robles, quejigos 
y hayas, entre los cuales podremos percibir numerosos tejos jóvenes, habremos llegado a la laguna. 
Después de contemplar la quietud y serenidad de las aguas de la laguna buscaremos la magia del 
fluir estrepitoso de las aguas del río Corraladas. Para ello deberemos tomar, a la altura de la laguna, la 
pista de la derecha y continuar hasta llegar a una horquilla de caminos. Debemos tomar la pista de la 
derecha, que sigue la ruta de la senda de pastoreo (GR-282. Etapa4), en dirección Altube. Más adelante, 
la pista se aleja de la senda de pastoreo y debemos continuar por la primera. Después de recorrer 500 
metros, aproximadamente, debemos tomar un pequeño sendero que parte de la izquierda de la pista, 
poco antes de una pronunciada y cerrada curva con ligera subida. En pocos minutos, atravesando un 
bosque frondoso, podremos contemplar una de las más espectaculares estampas fluviales: cascadas 
espectaculares y pozas de ensueño en las que contemplar el agua que es espejo de la vegetación y  
las rocas. 
Como en las demás charcas de Altube, Lamioxin puede visitarse en cualquier época del año, si bien, 
será en primavera cuando contará con mayor cantidad de agua. La visita en otoño permitirá disfrutar 
de los colores ocres de la masa de arbolado, que rodean este singular espacio. En época de lluvias será 
mayor la espectacularidad de los saltos de agua. 

Descarga 
la ruta:

Descubre 
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