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Los tesoros naturales de Calatayud

1. La vida en la vega de Calatayud   
 El río Jalón y su bosque de ribera, línea de vida
 La ciudad y sus parques, lugar de la Naturaleza urbana
 La vega agrícola, tradición bilbilitana y biodiversidad

2. Las espectaculares Hoces del Jalón 
 La increíble biodiversidad de las hoces 
 Disfruta de las hoces protegiendo la Naturaleza

3. Las estepas de Calatayud, paisaje lunar con vida 
 La discreta biodiversidad de la estepa 
 La actuación del Hombre en las estepas

4. Los secretos de la Sierra Vicor 
 Los tesoros naturales del bosque
 Disfruta de la sierra protegiéndola 



Una de las mejores vistas sobre Calatayud y su entorno natural es desde el Cerro 
de San Roque. Se encuentra al Oeste de la ciudad, justo detrás de la Casa de las 
Aguas, y delimita la Vega en la margen izquierda del río Jalón.
“¡Me encanta subir allí!”

Una vez arriba, tienes una vista espectacular de todo Calatayud.
Al pie del monte, puedes ver el río Jalón y su bosque de ribera que marca una línea 
verde en la vega y atraviesa la ciudad. Hacia el Noreste, el río se esconde entre los 
montes escarpados de las hoces. Alrededor de la vega, descubres un paisaje de 
estepa, con sus barrancos y montes secos. Y al fondo, puedes distinguir la sierra 
con sus montañas cubiertas de árboles. 
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Descubrir
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“Para descubrir todos los tesoros de la 
Naturaleza de Calatayud vamos a investigar 
cada zona.

Primero, vamos a caminar a la orilla del 
Jalón. ¡Seguro que te encanta el paisaje de 
la Vega de Calatayud con toda la vida que el 
río ha creado a su paso!

Iremos hasta Huérmeda, pequeño pueblo 
encantador de Calatayud y seguiremos el 
Jalón y sus meandros para descubrir las 
hoces. 

¡Por cierto, estarás muy ilusionado por el 
increíble paisaje de las Hoces del Jalón, con sus 
desfiladeros y cortes impresionantes!

Luego, entraremos en las estepas y los barrancos 
de Calatayud. ¡Allí nos encontraremos en los 
paisajes de las películas del Oeste!

Para terminar, subiremos a las montañas y 
descubrirás los secretos de la Sierra Vicor!”

¡Intenta hacer este recorrido!



W

Unidad 1
La vida en la vega de Calatayud
¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida?
Albert Einstein

¡LA NATURALEZA CUENTA!
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La Vega de Calatayud corresponde a los fondos de valle del río Jalón y de sus 
afluentes. Incluye el sistema fluvial, formado por los cursos de agua y la vegetación 
asociada, y la llanura aluvial, plana, donde se encuentran los tradicionales cultivos 
de regadío y la ciudad de Calatayud, así como la mayoría de los elementos 
artificiales del paisaje construidos por el hombre: los pueblos, las autovías, la línea 
del AVE, etc.

Calatayud se encuentra en el curso medio del río Jalón, río que nace de unos 
manantiales en la Sierra Ministra, a más de 100 km hacia el Oeste, en la provincia 
de Soria. El Jalón es un afluente del río Ebro, uno de los ríos mayores de España 
que pasa por Zaragoza y desemboca en el mar mediterráneo. En el municipio 
de Calatayud, el río Jalón tiene sus propios afluentes: los ríos Jiloca, Perejiles 
y Ribota. Todos estos cursos de agua, con la vegetación que les rodea por sus 
riberas, forman el sistema fluvial.

Tanto los hombres como los animales se aprovechan de las aguas del Jalón y de 
su ribera. Por lo tanto, es la verdadera línea de vida de Calatayud.
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 La vida en la vega de Calatayud
 El río Jalón y su bosque de ribera, línea de vida
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Por ambos lados del eje fluvial se encuentran 
los bosques de ribera. En ocasiones, están 
cortados por las construcciones humanas o 
los cultivos. Sin embargo, el río y su vegetación 
forman un entorno natural muy rico con todos 
los elementos favorables a la vida: agua, sol y 
sombra. Por eso, abarcan una gran variedad 
de plantas y animales que nacen, viven, comen 
y se reproducen allí. Juntos, representan una 
rica biodiversidad.

En fin, el río y su ribera forman una línea 
continua muy importante para la Naturaleza. 
Es lo que llamamos “corredor ecológico” y que 
tenemos que proteger.
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 La vida en la vega de Calatayud
 El río Jalón y su bosque de ribera, línea de vida 

Este es el mapa de la parte 
Oeste de la vega que nos lleva 
hasta el Azud de Vergara desde 
la casa de las aguas.
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Primero, paramos en el puente de la canalización del barranco 
que desemboca en el río.
Desde allí, podemos ver el agua seguir su curso entre los 
árboles y, con un poco de atención, observar los peces más 
típicos de este tramo del Jalón:

barbo común, llamado también barbo de Graells,  
originario de la cuenca del Ebro,

madrilla, una especie autóctona, endémica de la 
península ibérica y vulnerable.

También podría pasar una culebra de agua o culebra viperina.

Si nos acercamos en silencio, podremos escuchar los cantos 
de aves como el estornino negro y el ruiseñor. Con un poco 
de suerte, incluso podremos observar algunas de las aves 
más lindas y representativas de la vega como el verdecillo y el 
verderón.
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 La vida en la vega de Calatayud
 El río Jalón y su bosque de ribera, línea de vida 

Barbo de Graells 
(Barbus graellsii)

Estornino negro
(Stumus unicolor)

Ruiseñor
(Luscinia megarynchos)

Verdecillo
(Serinus serinus)
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Seguimos el camino por el sendero verde, subiendo el curso 
del río en dirección del Oeste. Pasamos entre el bosque de 
ribera y al final del camino, llegamos al Azud de Vergara.

Allí, podemos descansar y observar los arboles más presentes 
en la vega: los álamos blancos y los chopos negros. A la orilla 
del Jalón, también puedes encontrar algún sauce blanco. Es 
fácil observar las abundantes plantas invasoras: los carrizos, 
las cañas y las zarzamoras. 

Entre las aguas del río y las tierras de la ribera, viven algunos 
mamíferos difíciles de observar, pero aquí te enseño uno: la 
nutria, cuya presencia indica una calidad bastante buena del 
agua. 
En fin, otros mamíferos de la vega, carnívoros, viven en la tierra 
firme, se trata de la comadreja y de la gineta.
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 La vida en la vega de Calatayud
 El río Jalón y su bosque de ribera, línea de vida 

Nutria europea
(Lutra lutra)

Gineta
(Genetta genetta)

Comadreja
(Mustela nivalis)

Zarzamora
(Rubus caesius)

Los carrizos, son un ejemplo de planta invasora autóctona, es decir, originaria de la zona.
Por contra, las cañas son un ejemplo típico de planta exótica invasora.
¡Antes, la caña no existía en España! Fue introducida por el hombre hace varios siglos para 
cultivarla, hacer construcciones y usarla en los huertos. Le ha gustado tanto el entorno del 
río que ha crecido por todos lados.
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Bueno, regresamos en dirección a la ciudad. ¡Cuidado en el 
camino!, podríamos cruzarnos con una rana, algún caracol, 
incluso una oruga u otro bicho más raro como la mantis 
religiosa.

Ahora que conoces los secretos de la Naturaleza en el río Jalón 
y en su ribera, descubre las actividades que se pueden hacer 
en este entorno natural tan bonito...
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 La vida en la vega de Calatayud
 El río Jalón y su bosque de ribera, línea de vida 

Mantis religiosa

¿Sabes que en Calatayud vive un caracol acuático endémico 
de la península ibérica? 
Es endémico porque sólo vive en la península. Por toda España, 
sólo se encuentra en 5 lugares y uno de éstos está en Aragón…  
¡Aquí en Calatayud!
Este caracol acuático vive en el Prado de Cifuentes, otro lugar 
de Calatayud muy interesante para disfrutar de la Naturaleza.

Todos los animales, como las plantas, tienen un nombre 
común, el que conocemos y utilizamos en general. Pero este 
nombre cambia en función del lugar, por ejemplo de un 
país a otro, y por eso existe también un nombre científico, 
internacional. Este nombre es en latín y parece más 
complicado pero permite reconocer y clasificar las plantas y 
los animales sin equivocarse de especie.

Caracol

Oruga
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La ribera del Jalón es un espacio de vida 
y disfrute para todos los habitantes de 
Calatayud. El sendero verde que discurre a 
lo largo del río es un lugar idóneo para dar 
una vuelta en bicicleta, correr o simplemente 
aprovechar la tranquilidad del entorno natural 
dando un paseo.

También, el Jalón en Calatayud ofrece un 
coto deportivo de pesca donde los aficionados 
pueden pescar la carpa común y otros peces. 
Pero para eso, hay que tener una licencia de 
pesca y respetar tanto los períodos hábiles 
como las normas definidas para la regulación 
de la actividad… Todo con el objetivo de 
proteger el medio natural y asegurar la 
conservación de los peces y otros animales 
del río.
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 La vida en la vega de Calatayud
 El río Jalón y su bosque de ribera, línea de vida



Sauce blanco 
(Salix alba)

 Chopo
(Populus Nigra)

Álamo blanco
(Populus alba)

Buscar
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¿Sabes distinguir un chopo de un álamo?
Se parecen un poco pero puedes distinguirlos por 
sus hojas: aunque las del chopo negro son de color 
verde por ambos lados, las del álamo blanco son 
blanquecinas por debajo.

¡A cada árbol su hoja!

¡Ahora investiga!
Da un paseo por la ribera del río e intenta reconocer los 
árboles y las plantas que has descubierto en la guía.
Te doy una pista: Cerca del puente de la canalización 
vive una pareja de chopos negros muy vieja; se nota por 
el tamaño de su tronco. ¡Encuéntrala!



Buscar
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¿Pajaritos hermanos?
Estos dos pajaritos, que puedes encontrar en la Vega de 
Calatayud, se parecen mucho por sus colores…
¡Pero no son iguales! Tienen diferentes nombres y 
pertenecen a distintas especies.

Encuentra sus diferencias

Verderón común
(Carduelis chloris)

Verdecillo
(Serinus serinus)
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El desarrollo de la ciudad alrededor del río Jalón ha alterado 
bastante el corredor ecológico formado por el río Jalón y 
su ribera, dejando poco espacio y poca tranquilidad a los 
animales. Sin embargo, algunos se han adaptado al entorno 
urbano y podemos encontrarlos en la ciudad.
Así, puedes ver los patos pasar por el río y los parques que lo 
rodean, escuchar el bonito canto de los gorriones y, con un 
poco de suerte, ver una de las aves más bonitas de la zona con 
sus colores estupendos: el Martín pescador.

Además, desde hace algunos años pasa por Calatayud una de 
las aves más famosas, la que supuestamente trae los bebés… 
¡La cigüeña blanca! Si todas las cigüeñas ya se han ido para 
migrar a una zona más caliente, aún podrás observar sus nidos 
en lo alto de alguna torre mudéjar del centro urbano.
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 La vida en la vega de Calatayud
 La ciudad y sus parques, lugar de la Naturaleza urbana

Ánade real
(Anas phatyrhynchos)

Cigüeña blanca
(Ciconia ciconia)

Martín pescador
(Alcedo athis)

Gorrioncomún y 
gorrion molinero
(Passer domesticus y 
Passer montanus)



Fichas
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Un castaño de Indias 
o castaño borde

Con sus 16 metros es un árbol 
majestuoso que tiene flores erectas 

blancas en primavera y hojas de 
tono ocre intenso en otoño.

Un cedro de Atlas o 
pino de Marruecos

Es muy alto (mide 23m) y tiene 
una bella forma piramidal.

El árbol del amor
o árbol de Judas

Mide 7 metros y es muy vistoso 
cuando salen sus flores de 

color rosa.

Un magnolio

Es un pequeño árbol (mide solo 5m) 
pero de gran belleza ornamental con 
flores vistosas. Duran poco tiempo 
pero aparecen poco a poco durante 

un largo período.

Una morera

Es espectacular por la forma en 
“paraguas” de su copa. No es muy 
alto (mide 7m) pero el perímetro de 
su tronco supera los 6 metros. En 

verano, produce moras y sus hojas se 
usan como alimento para criar los 

“gusano de seda”.

Árboles singulares
Los árboles, además de ser el lugar 
idóneo para las aves, siempre han 
sido un símbolo de vida para los seres 
humanos...
En el centro urbano de Calatayud 
existen varios árboles singulares, 
destacados por su rareza, su edad, su 
tamaño o por tener un interés cultural.



Fichas
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Un pino
piñonero

Tiene una altura total
de 24 metros y da los piñones

que se utilizan para
cocinar.

Los cedros
 del Líbano

Miden unos18 metros y tienen 
un tronco de casi dos metros de 

perímetro.

Los plataneros o
plátanos de sombra

Hay unos 250 ejemplares en 
Calatayud. Miden ahora unos 16 

metros pero podrían vivir hasta 300 
años y alcanzar los 40 metros.

Un tilo

Mide 12 metros, sus hojas son de un 
bonito color amarillo en otoño y con 
la infusión de sus flores se hace la 

bebida conocida como “Tila”.

¡Mira con atención la ficha de cada 
árbol singular para poder reconocerlos!



Juego de pista
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Está en la rotonda de la intersección de las calles Fernando el católico con Los Rubio Vergara. 
Es un ....................................

Se encuentra en la calle Pascual Marquina, al lado de la rotonda donde empieza la carretera hacia Nuévalos.  
Es un ....................................

Se encuentran en el jardín de la entrada del antiguo Convento de las Carmelitas, enfrente de la Puerta de Terrer.  
Son los ....................................

Está en el “Camino de las cruces”, detrás de la ciudad deportiva, unos 700m en la orilla junto a la acequia “Peitas”.  
Es un ....................................

Se encuentra en una zona ajardinada del paseo Sixto Celorrio, esquina con la calle Santander Mediterráneo.
Es un ....................................

Se encuentra encajado en la fachada de un edificio, en la calle Blas y Ubide de Calatayud. 
Es un ....................................

Se encuentra en el paseo Ramón y Cajal, junto a la Mutua de Accidentes de Zaragoza. 
Es un ....................................

Están en la Plaza del Fuerte y en el Paseo Cortes de Aragón.  
Son los ....................................

Se sitúa en la plaza de Joaquín Costa. 
Es un ....................................

¿Has encontrado todos los árboles 
singulares de la lista?  

Ahora te voy a dar pistas para que puedas encontrar estos árboles singulares, 
verlos con tus propios ojos y tocarlos con tus propias manos. 
No te voy a decir qué árbol descubrirás en cada lugar. ¡Es una sorpresa!  
Pero una vez que hayas encontrado y reconocido uno, escribe su nombre en la 
línea verde discontinua. 



1

En el fondo del valle del Jalón, entre los escarpes y el río, se 
extienden las fértiles tierras de la vega de Calatayud. Desde 
hace miles de años, los distintos pueblos han sacado provecho 
de esta zona llana y accesible, mediante el cultivo. Este 
tradicional aprovechamiento ha dado lugar a un mosaico de 
cultivos herbáceos y frutales de regadío que, en muchos casos, 
se mantiene desde principios del siglo XX…
¡Hace más de 100 años!
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 La vida en la vega de Calatayud
 La vega agrícola, tradición bilbilitana y biodiversidad 
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Los cultivos herbáceos y frutales están muy bien adaptados a 
la llanura aluvial propia de la vega.
Cuando se producen crecidas importantes (hoy en día más 
reguladas), el Jalón se desborda y sus aguas, llenas de buenos 
elementos para la tierra, cubren la zona. Así, deja al suelo una 
superficie muy rica en nutrientes, haciendo la tierra aún más 
fértil.
Además, la existencia de agua para riego gracias al río 
Jalón, es idónea para el cultivo y ofrece a la vega una buena 
productividad. ¡Calatayud es conocido más allá de sus fronteras 
por sus ricas frutas!

19  

 La vida en la vega de Calatayud
 La vega agrícola, tradición bilbilitana y biodiversidad 

En relación con los tradicionales cultivos, puedes observar en el 
paisaje los dos elementos emblemáticos de la vega de Calatayud: 

Las acequias de riego: gracias a este sistema, el agua del río se 
distribuye entre todos los campos de cultivo.

Las antiguas “torres”: son las construcciones que servían de casa 
a los agricultores. Desgraciadamente, el tiempo las ha conducido 
en su mayoría a la ruina… pero aún puedes ver algunas bien 
conservadas.
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Los cultivos, que ocupan casi toda la vega, han dejado muy 
poco espacio a la vegetación autóctona que está presente de 
forma natural. Cuando dejamos el río para entrar en la llanura, 
prácticamente ya no queda nada de los árboles, arbustos y 
plantas que pudimos ver en la ribera.

Los árboles de cultivos son principalmente frutales, la mayoría 
manzanos y perales de distintas variedades: manzanas Golden, 
Roja, Gala o Reineta y peras Conferencia, Blanquilla, Limonera 
o Ercolini... Las grandes producciones están destinadas 
principalmente a la exportación, pero una parte se queda en el 
mercado local. ¡Recuerda que puedes encontrar en las tiendas 
las sabrosas frutas de Calatayud!
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 La vida en la vega de Calatayud
 La vega agrícola, tradición bilbilitana y biodiversidad 

En las últimas décadas el cultivo de maíz se ha 
desarrollado en la vega, sustituyendo a otros cultivos. 
Por ejemplo, recuerdo que en torno a la Casa de las 
Aguas estas últimas décadas había muchos árboles 
frutales, pero fueron cortados para dejar lugar a grandes 
campos de maíz.
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Los animales que podemos encontrar en la vega de Calatayud 
son menos numerosos que en los sotos cercanos, por la 
transformación que el hombre ha originado en la zona. Pero 
muchos han conseguido adaptarse y conviven en perfecta 
armonía, aprovechando muchas veces los árboles frutales y 
las construcciones como lugares para vivir.

Las zonas invadidas por el carrizo son ocupadas por la 
oropéndola (Oriolus orilus) y el buitrón, pájaro que no hace honor a 
su nombre… ¡Sólo mide unos 10 cm de longitud!

Muchas aves como los verderones y las currucas cabecinegras se 
reproducen en la zona. Las urracas (Pica pica), que construyen sus 
nidos muy voluminosos en las ramas más altas de los frutales, 
muchas veces explotan los nidos de las currucas.

Por otro lado, una “torre” constituye un refugio ideal para las 
golondrinas, incluso para algún rapaz como el mochuelo, que 
caza los abundantes ratones y topillos que proliferan en los 
campos de cultivo.
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 La vida en la vega de Calatayud
 La vega agrícola, tradición bilbilitana y biodiversidad 

Golondrina
(Hirundo rustica)

Buitrón
(Cisticola juncidis)

Curruca cabecinegra
(Sylvia melanocephala)

Mochuelo
(Athene noctua)



Saber
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Aún no te he hablado de los mamíferos…
¿Sabes que los cultivos de maíz son excelentes refugios 
para el jabalí o el tejón?
¡Pues sí, te lo confirmo! 
Muchas veces he podido observar las huellas muy 
visibles que dejan en las zonas de tierra más húmeda.

Otro mamífero muy característico de las zonas de 
cultivos es el erizo. 
Como el tejón, tiene una dieta muy variada y no duda en 
comer vegetales, lombrices e incluso alguna culebra.

En fin, seguro que paseando por la vega habrás visto 
este insecto… el que deja sus redes, aprovechando la 
estructura de las acequias de riego… ¡La araña tigre!

Erizo
(Erinaceus europaeus)

Culebra
(Malpolon monspessulanus)

Araña tigre
(Argiope bruennichi)

Tejón europeo
(Meles meles)



Hacer

23  

¡Aprovecha los buenos productos de Calatayud!
Para una alimentación saludable que te llena de energía, tienes que comer por lo menos 5 raciones 
de hortalizas, frutas y verduras al día…

Consume los productos locales de cada época para:

mucho la distancia entre el lugar de producción (los cultivos) y el lugar de consumo (tu casa).

artesanales en Calatayud.

¡Así, nos beneficia a todos!



Unidad 2
Las espectaculares Hoces del Jalón
La naturaleza obra sin maestros. 
Hipócrates 

¡LA NATURALEZA CUENTA!
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Para explorar las Hoces del Jalón, hay que llegar a la puerta de entrada de este 
paisaje increíble: el barrio rural de Huérmeda. Para eso, tenemos un pequeño 
recorrido señalizado (PR-Z94) de unos 5km que sale de Calatayud por el polígono 
de Mediavega. Seguimos la vía del tren regional durante un kilómetro y la dejamos 
para seguir recto. Después de algunas curvas, nos encontramos con el río. Durante 
este camino, se puede aprovechar la vista sobre Calatayud y el Castillo Mayor, 
disfrutando la proximidad del río Jalón en el último tramo de la preciosa vega.

Después, iremos hasta el barrio rural de Embid de la Ribera, donde el río se 
encajona aún más, describiendo meandros siempre bien marcados. Allí, el 
desnivel entre el fondo del valle y los cerros supera los 500m.
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 Las espectaculares Hoces del Jalón

A partir de Huérmeda, el valle del Jalón se 
estrecha debido a la mayor dureza de las 
rocas que atraviesa… seguiremos el curso 
sinuoso del río Jalón que va trazando curvas 
escondidas y observaremos vertientes de 
rocas gris y roja…

¡Con desniveles cada vez más grandes!
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Las hoces resultan de la erosión de las montañas 
por el río: a su paso, el agua se ha llevado trocitos 
de calizas, pizarras y cuarcitas que constituyen las 
rocas. Así, poco a poco, el río ha cavado su lecho 
formando meandros y ha creado las espectaculares 
Hoces del Jalón, con sus grandes cortados.
En el fondo del valle queda una estrecha vega, con 
pequeñas huertas familiares y otros cultivos de 
regadío presentes de forma discontinua.
En las vertientes adosadas al valle, los arbustos crecen 
entre las hierbas hasta formar un tipo de matorral.
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 Las espectaculares Hoces del Jalón

¡Ya podemos ver el paisaje singular creado 
por el río Jalón durante cientos de miles 
de años!

¿Sabes por qué han aparecido estas terrazas 
en el paisaje?
Para evitar la erosión de los suelos en las 
laderas, durante siglos, se construyeron 
muros que delimitan terrazas horizontales. 
Gracias a ellas, la humedad que se recoge 
favorece el cultivo en secano de cereales, 
olivos o vides, y las raíces colaboran 
abrazando la tierra.

También se encuentran en las 
hoces algunos árboles forestales. En 

particular, encinas y enebros que 
actualmente están en expansión por el 
abandono de actividades tradicionales 

de pastoreo y cultivo. Paseando por 
las hoces, aún podemos observar los 

restos más visibles de la actividad 
agrícola: las terrazas.
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Las Hoces del Jalón forman un paisaje de gran belleza natural y conservan un cierto carácter 
salvaje, pero siempre se distinguen los elementos artificiales construidos por el hombre. 
Primero, están el paraje de Campiel y el pequeño barrio rural de Embid. Lo más impresionante 
es seguramente la vía del tren regional que atraviesa las hoces, pasando por un número 
de túneles y puentes increíble. En Campiel encontramos huellas de la guerra, escondidas 
entre la vegetación e incrustadas en los cortados: cinco polvorines donde se almacenaba 
la pólvora de las bombas.
 
A lo largo del camino por las hoces, también vemos como el hombre utiliza los elementos 
naturales para producir energía. Ya habrás visto el azud de Huérmeda, que además de 
crear un salto de agua, transforma la energía mecánica que tiene el agua al caer, en energía 
eléctrica. En Campiel, encontrarás otro azud aún más impresionante, entre los cortados. Y 
llegando a Embid de la Ribera verás la central hidroeléctrica.

En lo alto de las hoces, a nivel de la frontera del municipio, podrás ver los aerogeneradores, 
estos molinos modernos que transforman la fuerza del viento en electricidad. 
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¿Sabes que el agua y el viento son 
fuentes de energía renovable? 
Al contrario de lo que ocurre con el 
petróleo,que desaparece a medida que lo 
utilizamos, el viento y el agua no se agotan. 
Además, estas energías son más “limpias” 
porque no producen tanto CO2 en el aire. 
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Por ambos lados del río, la vegetación de ribera sigue estructurando el corredor ecológico 
con chopos negros, álamos blancos y tamarices, acompañados de algunos ejemplares 
de sauce y almez.

En particular, los sotos fluviales son lugares llenos de vida, idóneos para observar la 
biodiversidad del Jalón y su ribera. Por ejemplo, el que encontramos al nivel de la 
desembocadura del río Ribota en el Jalón. De hecho, en las hoces quizás mejor que en 
la vega, puedes escuchar el canto de las aves y, con más suerte, ver el brillo azul del 
pequeño martín pescador. También aquí, las gallinetas de agua y los ánades reales 
son seguidos por sus pollitos. Y en las orillas del río, es fácil encontrar las huellas de 
mamíferos como el erizo, la gineta, el tejón o la nutria.
En fin, seguro que es el mejor lugar para escuchar el aflautado canto del autillo…
¡El rapaz nocturno más pequeño!

En las vertientes adosadas al fondo del valle, los arbustos de cornicabra, zumaque, 
espino albar y rosal silvestre (también llamado escaramujo) crecen entre las hierbas. 
Los frutos de algunos de estos arbustos son muy apreciados por varios animales como 
las aves, los zorros y las garduñas.
En las hoces vive una planta curiosa: la orquídea avispa.
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Rosal silvestre
(Rosa canina)

Buitre leonado
(Gyps fulvus)

Zumaque
(Rhus coriara)

Espino Albar 
(Cratnegus monogyna)

Búho real 
(Bubo bubo)

Orquídea avispa
(Ophrys sphegodes)

Autillo 
(Otus scops)

Águila azor perdicera
(Aquila fasciata)

Cornicabra
 (Pistacia terebinthus)
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Si paseando miramos al cielo, seguro que vemos a estas grandes rapaces carroñeras, 
los buitres leonados, volar en círculos y posarse en los cortados próximos.
¡La zona acoge una de las colonias más importantes de la provincia de Zaragoza!

En las Hoces del Jalón viven otras aves impresionantes como el águila o el búho 
real, la mayor de las aves rapaces nocturnas europeas. Al atardecer, sobre todo 
en invierno, cuando el macho entra en celo, es muy probable escucharlo emitir su 
profundo “ulular” para atraer a la hembra. 

Los roquedos, casi desnudos de vegetación, son refugios idóneos para muchas 
aves más discretas. Por ejemplo, el alimoche y el águila perdicera son dos especies 
protegidas en peligro de extinción, que viven allí.
En fin, el paisaje abrupto de las Hoces del Jalón es un verdadero paraíso para las aves. 
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¿Sabes que una parte de las aves migran con el cambio de estación?
El alimoche, que pasa el invierno en el continente africano, acude a las 
Hoces del Jalón cada primavera para reproducirse.
Al contrario, el acentor alpino es un pajarillo que en invierno abandona 
las altas cumbres pirenaicas donde se reproduce, para pasar el invierno 
alimentándose de pequeños insectos en los cortados de Calatayud.
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