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Ficha La cascada del Tobazo y su avifauna 

1.- Perfil longitudinal del recorrido 

 

2.- Cuadro de interés 

Horario aproximado: 3 ½ h. 
Desnivel: 280 m. 

Distancia horizontal: 5,5 Km. 

Tipo de recorrido: circular 

Tipo de firme: sendero, pastizal, pista forestal. 

Dificultad: baja 

Punto de inicio y final del recorrido: Villaescusa de Ebro (Valderredible). 

Coordenadas UTM punto de inicio: X: 431.849,25 mm  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 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 

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 

(Neophron percnopterus), aguilucho pálido (Circus cyaneus), aguilucho cenizo (Circus 
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pygargus), escribano cerillo (Emberiza citrinella), alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio), 

perdiz roja (Alectoris rufa), chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), terrera común 

(Calandrella brachydactyla), calandria (Melanocorypha calandra), mirlo acuático 

(Cinclus cinclus), Martín pescador (Alcedo atthis), lavandera blanca (Motacilla alba), 

lavandera cascadeña (Motacilla citreola). 

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

jabalí (Sus scrofa), marta (Martes martes), gineta (Genetta genetta). 

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 acción erosiva del río Ebro sobre las calizas y margas del Cretácico Superior de 

los Páramos de La Lora y Bricia, ha originado lo que hoy conocemos como el Cañón 

del Ebro, una sucesión de hoces y gargantas, con abundantes paredes verticales 

colonizadas por la avifauna rupícola, uno de los objetivos el itinerario. Las repisas y 

cortados ofrecen el hábitat ideal para multitud de aves especialistas: por un lado las 

grandes rapaces, que se benefician de las corrientes térmicas en sus 

desplazamientos, y por otro lado una serie de paseriformes, como los vencejos y 

aviones, dependientes de la gran cantidad de insectos que pueblan la zona. El 

ambiente mediterráneo de la superficie paramera nos ofrecerá otra tipología de 

especies: calandrias, terreras o collalbas grises, típicas de estos ambientes secos. 

Pese a la rotundez de los murallones, no debemos pasar por alto uno de los procesos 

erosivos asociados a la caliza, la karstificación, que horada el interior del macizo, y 

crea todo tipo de formas: cuevas, surgencias, sumideros etc. Resultado de este 

proceso de erosión es la cascada del Tobazo: un manantial de aguas ricamente 

carbonatadas, que precipitan al salir al exterior, formando lo que se conoce como 

piedra toba. El itinerario asciende al Páramo de La Lora, para luego regresar al pueblo 

de Villaescusa por un sinuoso sendero junto a la cascada, permitiendo al visitante 

observar todos estos procesos. 

 

 


