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Ficha Páramo de Bricia y Cañones del Ebro 

1.- Perfil longitudinal del recorrido 

 

2.- Cuadro de interés 

Horario aproximado: 6 horas  

Desnivel: 250 m 

Distancia horizontal: 15 Km 

Tipo de recorrido: Circular 

Tipo de firme: pista forestal, sendero, pastizal. 

Dificultad: media 

Punto de inicio: entrada al pueblo de Villaescusa de Ebro (Valderredible)  

Coordenadas UTM punto de inicio: X: 431.849,25 m. Y: 4.742.327,65 m.  

3.- Hábitats 

7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 

4.- Especies significativas 

Aves: halcón peregrino (Falco peregrinus), avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), 

cuervo (Corvus corax), buitre leonado (Gyps fulvus), águila real (Aquila chrysaetos), 

águila culebrera (Circaetus gallicus), águila calzada (Hieraaetus pennatus), alimoche 
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(Neophron percnopterus), aguilucho pálido (Circus cyaneus), aguilucho cenizo (Circus 

pygargus), escribano cerillo (Emberiza citrinella), alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio), 

perdiz roja (Alectoris rufa). 

Mamíferos: tejón (Meles meles), zorro (Vulpes vulpes), corzo (Capreolus capreolus), 

jabalí (Sus scrofa), lobo (Canis lupus) 

Reptiles: víbora cantábrica (Vipera seoanei), culebra lisa europea (Coronella 

austriaca), lución (Anguis fragilis), lagarto verde (Lacerta viridis), lagarto verdinegro 

(Lacerta schreiberi),  

5.- Descripción del itinerario 

La ZEPA Hoces del Ebro es uno de los Espacios Naturales Protegidos de menor 

extensión de la región, aunque aporta a la biodiversidad cántabra especies como el 

escribano hortelano o la curruca rabilarga. Su ubicación fronteriza a caballo entre dos 

regiones bioclimáticas como la mediterránea y la eurosiberiana, y las condiciones 

edafológicas de la zona, le confieren un carácter específico y singular. Este itinerario 

muestra dos paisajes, y dos ambientes ecológicos muy diferenciados: por un lado se 

recorren los encinares y páramos propios de la meseta castellana, y por otro lado el 

frondoso bosque de ribera que acompaña al Ebro en su discurrir por el fondo del 

Cañón. Destacan los cortados rocosos calizos, esenciales para la reproducción de 

especies rupícolas como el buitre leonado, y la disimetría de vertientes del cañón del 

Ebro entre las loras de Bricia, al Norte y la lora meridional: la vertiente norte, sobre 

materiales silíceos, permite el asentamiento dominante del rebollar, mientras en la 

opuesta se suceden el quejigal de los tramos medios y el encinar del área culminante. 

En las surgencias, allí donde afloran corrientes subterráneas como la del Tobazo, 

objeto de visita en el recorrido, la humedad permite puntualmente el desarrollo de 

pequeños rodales con hayas y vegetación propia de la ribera fluvial. Se prestará 

especial atención a las comunidades de aves rupícolas del cañón del Ebro, que pasa 

por ser uno de los territorios del Norte peninsular con mayor profusión de grandes 

rapaces, y entre ellas particularmente el alimoche, el ya citado buitre leonado, el 

águila real o el halcón peregrino. Entre el grupo de aves de filiación mediterránea que 

caracterizan a este singular entorno no dejarán de llamar la atención del visitante la 

terrera, la calandria o el aguilucho cenizo en el entorno de los matorrales y eriales de 

la lora de Bricia, ni la variedad de paseriformes de los sotos del Ebro. 

  


