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Escarpe de Falla el Trabadillo
Ficha técnica
Distancia total aproximada: 1 Km
Duración total aproximada: inferior a 15
minutos
Desnivel acumulado: 50 m
Nivel físico: bajo
Dificultad de orientación: nula
Dificultad/complejidad de la ruta: baja, ya
que se desarrolla casi en su totalidad por
una pista forestal, salvo el tramo más
próximo a la cascada en la que el acceso
para ver la cascada que este escarpe Emplazamiento del Escarpe de falla respecto al núcleo de población de Vega
Mapa Iberpix
forma es un tanto peligroso, por lo que de Espinareda
se recomienda no hacerlo con niños
pequeños.
Vistas panorámicas: tanto desde el punto de partida como desde la cascada, tendremos
una panorámica del pueblo de Vega de Espinareda.
Época recomendada: primavera y otoño, por la presencia de mayor caudal en la cascada
así como por los colores que decoran la vegetación de la garganta.

Emplazamiento del escarpe de falla y su cascada respecto al núcleo de población de Vega de Espinareda.

Esta ruta nos permite conocer uno de esos elementos geomorfológicos más importantes
y más conocidos del mundo, las fallas. Estas, desgraciadamente tan conocidas por
grandes catástrofes como terremotos, maremotos y sus desastrosas consecuencias y tan
magnificadas por el cine, están presentes en mayor o menor medida en todo el territorio,
pues son la respuesta de los distintos materiales a ciertas presiones contrapuestas.

Fallas

Emplazamiento del escarpe de falla y su cascada respecto al núcleo de población de Vega de Espinareda sobre el mapa Geológico, en
el que se pueden apreciar los distintos materiales del sector asi como las distintas fallas que fracturan y atraviesan este sector.

En este caso, recorreremos y visualizaremos una pequeña falla de las muchas que
bordean el núcleo de población de Vega de Espinareda. Estas fallas responden a una
fase de la historia geológica de este valle en la que el valle que hoy conocemos se
fracturó en grandes bloques, lo que se conoce como horst y graben, levantándose unos y
hundiéndose otros como respuesta a las presiones tectónicas.
En concreto, este lugar de interés geomorfológico se corresponde concretamente con las
huellas de una falla local que atraviesa todo este espacio y que ha dejado como marcas
resultado de su movimiento, lo que técnicamente y en argot geomorfológico se conoce
como escarpe de falla, es decir, un desnivel o “escalón” muy marcado en el terreno
debido a los cambios de altura entre dos bloques separados por una falla.
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Es decir, cuando las presiones contrarias entre dos bloques llegan a su máximo éstos
tienden a liberar la presión de tal manera que uno asciende y el otro desciende,
generando lo que se conoce como escarpe de falla, en el cual, se forman unas pequeñas
incisiones, estrías o acanaladuras como resultado del rozamiento de un bloque respecto
al otro.
Como resultado de este proceso genético, en la actualidad se puede apreciar ese
“escalon” o escarpe de falla, con una amplia incisión transversal escavada por el arroyo
Tardín, lo que ha dado como resultado una cascada de unos 10 metros de altura, que
salva el desnivel del escarpe de falla.

Incisión del arroyo en el escarpe de falla visto desde el mirador próximo a la carretera Fotografía E. Rodríguez

Escarpe de falla visto desde el mirador próximo a la carretera.

Fotografía E. Rodríguez

Escarpe de falla e incisión fluvial visto desde el mirador de la
zona recreativa del Trabadillo.

Marcas de abrasión en el espejo de falla próximo a la
carretera.
Fotografia E. Rodriguez

Este elemento, como hemos dicho se compone de tres elementos, el escarpe o escalón
rocoso formado por la falla, la zanja excavada por el arroyo que culmina con una
llamativa cascada de unos 10 metros de altura, y por último las marcas de abrasión de
las paredes, este elemento, se puede apreciar únicamente en aquellos puntos del escarpe
menos expuestos a la erosión, ya que por su origen y características son borrados por la
erosión muy rápido. Por ello, en nuestro caso, deberemos acercarnos al escarpe que se
encuentra junto a la carretera para poder apreciar dichas marcas.
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Itinerario de la ruta a desarrollar, visto desde el Castro de Peña Alta

Fotografía de A.García de Celis.

Para llegar a este lugar enclavado en las afueras del núcleo de población de El Espino,
en el arroyo Tardín, deberemos tomar la carretera LE-711 en su punto kilométrico 20,
donde estacionaremos el vehículo.
Desde este lugar deberemos tomar la pista forestal que lleva al área recreativa del
Trabadillo, un amplio espacio de ocio con mesas y barbacoas para el disfrute de la
naturaleza. Esta pista, nos permitirá superar el profundo cañón abierto por la falla y por
el arroyo, describiendo una amplia curva desde donde dejamos el vehículo.
Conforme lleguemos a este espacio lleno de merenderos solo nos quedarán por recorrer
unos 20 metros a pie hacia el cañón, desde donde podremos apreciar tanto la cascada, el
límite de la falla y el propio escarpe.

Este último tramo de 20 metros se
debe
realizar
con
extrema
precaución ya que se realizará por el
borde del escarpe y por sus
características un descuido podría
suponer una caída desde más de 10
metros de altura, por lo que acceder
con
menores
es
totalmente
desaconsejable.

Tramo final ya de regreso desde el escarpe de falla.
Fotografía de E.Rodriguez

A lo largo de todo este recorrido podremos disfrutar de un entorno de repoblación
forestal de pinos aprovechado para el esparcimiento, por lo que se trata de un paseo muy
tranquilo en el que además podremos disfrutar de una panorámica total del núcleo de
Vega de Espinareda.

