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La riqueza natural del entorno ha hecho de las “Hoces del Jalón” 
un Lugar de Interés Comunitario (LIC). Además, por la presencia 
del Águila perdicera en particular, es también una Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA), llamada “Desfiladeros del río 
Jalón”.

a nivel europeo. 

Los LIC y ZEPA forman parte de la “Red natura 2000”, un conjunto 
de lugares protegidos por la riqueza de su Naturaleza. Con la 
creación de esta red, entre todos los países de Europa, esperamos 
conservar la biodiversidad y sus hábitats. 

Por lo tanto, tenemos que participar todos en la protección de estos 
tesoros naturales. Y al mismo tiempo, preservaremos los fabulosos 
paisajes que nos rodean, como las Hoces del Jalón.
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Las espectaculares Hoces del Jalón 
Disfruta de las hoces protegiendo la Naturaleza
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Hacer y saber

Para seguir aprovechando el entorno 
natural sin dañarlo ni molestar a los animales:

¡Disfruta con su presencia y llévatelas en fotografía!

¡Disfruta la tranquilidad de la Naturaleza y de sus sonidos encantadores!

¡Llévatelos para dejarlo en el mejor lugar: los contenedores!

¡Evita el riesgo de incendios!

¿Plantas hermanas?
En las Hoces del Jalón se encuentran dos 
arbustos parecidos. Pero son dos especies 
diferentes que no tienen el mismo nombre.
¡Mira las fichas que describe cada arbusto!

Rosal silvestre 

Espinas discretas,
pequeños frutos ovales, rojo claro

hojas elípticas con el borde dentado.

Espino albar

Espinas muy grandes,
pequeños frutos redondos rojo oscuro

hojas palmeadas con el borde liso.
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¡Adopta las buenas prácticas!

Protección de la Naturaleza
Una de las buenas prácticas a adoptar es:
no dejar elementos que contaminan la Naturaleza.
¡Pero mira lo que he encontrado en las Hoces del Jalón!

¿Cuál es la buena práctica a adoptar para no ver esto en el entorno natural?
 Por ejemplo, cuando 

haces un picnic, llévate una bolsa para recolectar todos los desechos (los 
tuyos y los que puedes encontrar) y tíralos en un contenedor.
 Luego, enseña esta buena práctica a tus amigos y familia. Así, todos 

podremos seguir disfrutando de la Naturaleza en su mejor estado.
En fin, apúntate a las actividades organizadas en Calatayud para participar 

en la protección del medio ambiente.

Mira lo que fue recolectado durante la última actividad 
“Limpieza de la ribera del Jalón”
organizada por la asociación Ecologistas en Acción:
Unas 10 personas, durante sólo 2 horas, en un pequeño tramo de 
la ribera en las Hoces del Jalón (al nivel de la desembocadura del 
río Ribota) recogieron: latas, botellas y bolsas de plástico, boquillas, 
papeles y todo tipo de desechos que se hubieran quedado décadas o 
siglos dañando la Naturaleza.
Total ¡Unas 10 bolsas de 20 litros, es decir más de 100kg de basura!



Unidad 3
Las estepas de Calatayud,
paisaje lunar con vida
Lo que embellece al desierto es que en alguna parte esconde un 
pozo de agua.
Antoine de Saint-Exupery

¡LA NATURALEZA CUENTA!
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Las estepas abrazan la vega de Calatayud por ambos lados. 
Hacia el Noroeste, la Sierra de Armantes se levanta en forma de 
muela. Es una verdadera escultura natural que, otra vez, resulta 
de las erosiones. Así, la acción del agua discurriendo en las rocas 
de yesos y arcillas ha formado paisajes parecidos a los del Oeste 
Americano. 
Al otro lado, al Sureste de la vega, está la estepa más pura de 
Calatayud, representada por el barranco de Valdehurón. Es una 
estepa de yesos de color blanquecino, que como un paisaje fósil, 
ha conservado su estado desde hace millares de años. 

Vamos a entrar en este paisaje estepario, investigar y descubrir su 
rica Naturaleza silenciosa. ¡Ya veras, está lleno de sorpresas! 
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Las estepas de Calatayud, paisaje lunar con vida
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Este entorno natural, aunque desértico a primera vista, es un 
hábitat donde vive una rica biodiversidad repartida entre las 
muelas y los barrancos.

Las muelas están cubiertas de un matorral formado por pequeños 
arbustos y plantas valiosas que aguantan difíciles condiciones de 
vida.Esta vegetación singular se ha adaptado no sólo al suelo poco 
acogedor, pobre y cargado en sal, sino también a las condiciones 
climáticas extremas de las estepas: temperaturas muy bajas o muy 
altas, vientos fríos, exposición total a la luz del sol, períodos de 
sequía o lluvias intensas…
De hecho, en el fondo de los barrancos se nota el paso del agua 
que a veces forma pequeños cañones y siempre da vida a una 
vegetación escondida, creando ramificaciones del corredor 
ecológico estructurado por el río Jalón.

36  

Las estepas de Calatayud, paisaje lunar con vida
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En la estepa de yesos vive la típica planta esteparia, 
la Stipa, que ha dado su nombre al ecosistema. Las 
otras plantas son singulares en su mayoría: muchas 
veces originarias de la zona, abundantes en ésta pero 
inexistentes en otras; algunas siendo amenazadas y 
protegidas.

En las muelas, abundan las plantas aromáticas como 
el romero o el tomillo. Otras, más singulares, son la 
Jurinea pinnata o el Limonium viciosoi. La más escasa 
y en peligro de extinción es el Crujiente aragonés, que 
fue reintroducido en las estribaciones de Armantes en 
2007 con la esperanza de verla crecer en Calatayud y 
conservarla.
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Las estepas de Calatayud, paisaje lunar con vida
La discreta biodiversidad de la estepa

Matorral estepario

Stipa 

Limonium viciosoi
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Además, crecen juntos pequeños hongos y micro 
algas que se asocian para cubrir el suelo de una capa 
de líquenes grises. Esta capa lo protege de la erosión 
y evita que el agua se lleve una parte de las rocas 
blandas que son los yesos.

En el fondo de los barrancos, donde el agua de lluvia 
circula y puede acumularse en algunas partes, incluso 
hasta formar pequeñas balsas naturales, crece una 
vegetación de clima mediterráneo. Allí podemos ver 
muchas hierbas y juncos acompañados de pequeñas 
plantas con bonitas flores, como el lino marítimo y Glaux 
marítima. Incluso encontramos tamarices y algún árbol 
como el álamo que intenta crecer donde hay agua, a 
pesar de las difíciles condiciones que ha encontrado.
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Las estepas de Calatayud, paisaje lunar con vida
La discreta biodiversidad de la estepa

Crujiente aragoné
(Vella pseudocystisus)

Líquenes

Lino marítimo
(Linum maritimum)

Glaux maritima

¿Imaginas como estas plantas sobreviven con 
las duras condiciones de la estepa? 
Primero, se quedan pequeñas para ahorrar 
energía. Luego, tienen raíces muy fuertes 
para arraigarse en el suelo y protegerse de los 
fuertes vientos e intensas lluvias. En fin, sus 
hojas son pequeñas y carnosas para protegerse 
del sol y limitar la pérdida de agua por 
evapotranspiración. 
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Los primeros animales que podemos ver en las 
estepas son los insectos y reptiles como hormigas, 
saltamontes y lagartijas. También en este hábitat, se 
encuentran animales sorprendentes como el sapo 
corredor y el lagarto ocelado, especie casi amenazada 
por su escasez. Y allí viven el escorpión y la tarántula, 
también llamada araña lobo. ¡Pero no te asustes, están 
bien escondidos!
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La discreta biodiversidad de la estepa

Tarántula o araña lobo
(Lycosa tarantula)

Escorpión
(Buthus occitanus)

Abejaruco europeo
(Merops apiaster)

Lagarto ocelado
(Timon lepidus)

Sapo corredor
(Bufo calamita)
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Los animales más visibles en este entorno aún están 
volando en círculos por el cielo, a la búsqueda de 
algún animal muerto para comer… ¿Recuerdas? Son 
los buitres leonados.

Otro bastante vistoso es el precioso abejaruco europeo, 
por sus colores vivos. Pero otras aves más discretas 
viven en la estepa, como el alcaraván y el bisbita 
campestre, acercándose a la Sierra de Armantes. 
También vive un rapaz nocturno: el mochuelo.
Luego, paseando por las estepas descubrimos las 
huellas que los mamíferos dejan a su paso: excrementos 
de zorro rojo, de conejo o de oveja.
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Las estepas de Calatayud, paisaje lunar con vida
La discreta biodiversidad de la estepa

Mochuelo común
(Athene noctua)

Zorro rojo
(Vulpes vulpes)

excrementos de zorro rojo

Bisbita campestre 
(Anthus campestris)

Alcaraván
(Burhinus oedicnemus)
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Las huellas de ovejas demuestran la existencia de la actividad 
tradicional ganadera en estas tierras. Además, aquí también se 
puede observar la creación de terrazas para los cultivos de secano 
como el trigo, los almendros y los olivos.
Otros testimonios de la voluntad del hombre para controlar el paso 
del agua, son los muros construidos al pie de los barrancos. El más 
impresionante se encuentra por el barranco del Salto, un muro 
de varios metros, construido con piedras en el siglo X, hace 1000 
años. Es el llamado “Azud sagrado”.

Hoy en día, en Calatayud se aprovecha la importante exposición 
de estas tierras a la luz solar para producir energía. Así, detrás del 
Castillo mayor, se ve una parcela esteparia cubierta de paneles 
fotovoltaicos. Como los aerogeneradores, producen una energía 
calificada como “limpia”, explotando una energía renovable que 
nunca se agotará, la que nos ofrece el sol.
En fin, cada uno puede aprovechar el espectacular paisaje de las 
estepas para pasear, hacer senderismo o practicar la bicicleta.
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Las estepas de Calatayud, paisaje lunar con vida
La actuación del Hombre en las estepas
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Actividad

¡A cada animal su grupo!
¿Recuerdas los animales 
que encontramos en las 
estepas de Calatayud?

Coloca los nombres que te ponemos 
debajo en cada grupo que corresponda.

¡Recuerda!
Los animales invertebrados son aquellos que 
no tienen huesos.
Los animales vertebrados son los que tienen 
una columna vertebral y huesos.

Invertebrados
Insecto Arácnidos

vertebrados
Anfibios Reptiles Aves Mamíferos

Buitres 
Hormigas 
Oveja 
Conejo 

Escorpión 
Abejaruco 
Lagargo ocelado 
Saltamontes 

Sapo corredor
Tarántula 
Zorro Rojo 
Mochuelo



Unidad 4
Los secretos de la sierra Vicor
Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, 
yo hoy aún plantaría un árbol. 
Martin Luther King

¡LA NATURALEZA CUENTA!
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La Sierra de Vicor es el conjunto de grandes montañas que ves desde la ciudad de 
Calatayud, mirando hacia el Sureste, donde están los famosos radares del ejército. 

alto es el Pico del Rayo que alcanza los 1.427 metros.

Desde abajo, el color verde oscuro de sus montañas nos indica que están cubiertas 
de vegetación, unos vastos matorrales y bosques que encierran muchos tesoros de 
la Naturaleza.

Para encontrarlos, hay que entrar en la Sierra de Vicor por el camino forestal del 
mismo nombre, que corresponde al pequeño recorrido PR-Z 94 que sale de Calatayud 
y pasa por Huérmeda.
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Los secretos de la Sierra Vicor
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Ahora entramos en el bosque y seguimos el camino forestal entre las encinas y los 
pinos, hasta encontrar el albergue.

“¿Has visto la extraordinaria casa? Voy a contarte su historia. Antes, era una casa 
forestal. Aquí vivían las personas que trabajan en el bosque para cuidarlo. Pero 
desgraciadamente, hubo un gran incendio y tuvieron que abandonar la casa para 
vivir en otro sitio. Hace algunos años, el Ayuntamiento de Calatayud decidió recuperar 
el edificio, como albergue para que la gente pueda quedarse en la Sierra Vicor y 
aprovechar el entorno natural. 

En la sierra, el clima tiene un carácter mediterráneo muy marcado, con días de fuertes 
heladas en invierno y otros de calor extremo en verano. Pero aquí sigo viviendo, 
rodeado por la bella Naturaleza que ha crecido en las montañas. ¡Y me encanta!”
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Los secretos de la Sierra Vicor



3

Las montañas de la Sierra Vicor están formadas por rocas muy duras, 
cubiertas de un suelo muy rico y de una vegetación importante. Estas 
rocas duras y de color rosa grisácea, que afloran a veces entre la 
vegetación, se llaman cuarcitas. Puedes ver muchos fragmentos de estas 
rocas, dispersas entre los árboles.

Los árboles en la Sierra de Vicor son numerosos y variados. Si subimos 
detrás del albergue, entramos en el bosque mixto de quercíneas y coníferas. 
Las quercíneas son principalmente encinares y las coníferas, son varios 
pinos mezclados. Podemos ver pinos silvestres, pinos resineros, pinos 
carrascos y pinos laricios, también llamados pinos negrales.

Durante muchísimos años, los Hombres explotaron el bosque, cortando 
árboles para usar su madera de varias maneras, y dejandolo cada vez más 
despoblado. A partir de los años 50, después de haberse dado cuenta 
que todos los árboles eran importantes para la biodiversidad y el planeta 
en general, se plantarón muchos pinos. Por lo tanto, lo que tenemos 
ahora en la Sierra Vicor es principalmente un bosque de repoblación. 
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Los secretos de la Sierra Vicor
Los tesoros naturales del bosque
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Actividad

Desde el albergue, si miramos en dirección 
Calatayud, podemos ver también el bosque 
mixto, pero en esta parte se dice que  es  
un “bosque claro” porque hay más espacio 
entre los árboles y entra bastante luz. 

¡Mira! Hay una pequeña senda que entra 
en el bosque, vamos a ver los tesoros que 
esconde… 

¡Mira!
Es el mapa de la senda que vamos a seguir 
para descubrir algunos tesoros de la Sierra 
Vicor. ¡Es muy antiguo!
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Primero encontramos una balsa artificial de agua, al lado 
de la cual ha crecido una encina muy grande. Además, 
en este agua fresca y calma puede vivir un anfibio 
sorprendente: el tritón jaspeado.

Seguimos la senda y llegamos a una zona de cultivos que 
nos abre la vista sobre el paisaje. Desde allí, tenemos 
una vista estupenda sobre la vertiente Sur de la Sierra 
y el valle de Calatayud. Los cultivos son de cerezos. Por 
la otra vertiente de la Sierra de Vicor, hay muchos como 
éste que producen las ricas cerezas de la zona.

A la entrada del cultivo, donde está la Torre de San 
Vicente, tenemos la sorpresa de ver un árbol muy viejo, 
un enebro. Y un poco más abajo, descubrimos las ruinas 
de una Ermita escondida entre la vegetación.
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Los secretos de la Sierra Vicor
Los tesoros naturales del bosque

Triton jaspeado
(Triturus marmoratus)

Encina de la balsa
(Quercus ilex)

Enebro
(Juniperus oxycedrus)
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Volviendo al albergue, quizás tengamos la suerte de 
observar alguna ave entre los árboles, en particular 
dos rapaces de la Sierra. La primera, el búho chico, es 
nocturna y es bastante difícil verla, pero la segunda, 
el azor común, siempre está en el bosque viviendo, 
cazando y criando. Por lo tanto, es muy probable 
encontrarla… ¡Pero sólo si avanzamos en silencio!

Otra ave muy presente es el pico picapinos. Y si no la 
vemos, por lo menos podemos encontrar la huella que 
habrá dejado en la corteza de algún árbol para anidar: 
un hueco de algunos centímetros. A lo largo del camino, 
si te fijas un poco donde pisas y estás atento, puedes 
encontrar otras huellas de animales: suelo revuelto por 
un jabalí que escarbó la tierra en busca de comida, 
pasos de corzo, excrementos de zorro rojo, etc.
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Los secretos de la Sierra Vicor
Los tesoros naturales del bosque

Búho chico
(Asio otus)

Jabalí
(Sus crofa)

Corzo
(Capreolus capreolus)

Pico picapinos
(Dentrocopos major)

Azor común
(Accipiter gentilis)
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En fin, en la Sierra Vicor se esconde una fauna y flora 
muy rica. También viven en este ecosistema gatos 
monteses y garduñas, setas y plantas muy discretas 
como la orquídea mariposa.

En particular hay una especie que, a pesar de su 
pequeño tamaño, tiene unas bonitas flores y una gran 
importancia a nivel autonómico y nacional por estar “en 
peligro de extinción”: la Centaurea pinnata. Descubierta 
en la Sierra de Vicor, es una planta endémica que no 
se ha encontrado hasta ahora en ningún otro lugar del 
mundo.
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Los secretos de la Sierra Vicor
Los tesoros naturales del bosque

Centaurea pinnata

Orquídea mariposa
(Orchis papilionácea)
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Por la Centaurea pinnata y toda la rica Naturaleza que alberga, la “Sierra Vicor” 
fue declarada, como las Hoces del Jalón, Lugar de Interés Comunitario (LIC). Por 
lo que también forma parte de la Red Natura 2000 con el objetivo de asegurar su 
protección a nivel europeo.
Por ello, la mejor forma de disfrutar de toda esta riqueza natural, conservándola, es 
caminando a través del bosque, por la red de senderos señalizados, sin olvidar nunca 
que:

Está prohibido hacer fuego durante todo el año. ¡Los incendios forestales son una 
de las más graves amenazas para la Naturaleza!

Está prohibido recolectar plantas y molestar a la fauna. ¡Practica mejor la fotografía 
de plantas y disfruta de las aves a través de unos prismáticos o de un catalejo!

La circulación de vehículos a motor está prohibida en la modalidad de campo a 
través o sendas, siendo obligatorio circular por las pistas habilitadas y siempre a 
velocidades inferiores a 30km/h.

No arrojes basuras por el monte. ¡Llévatelas en una bolsa y deposítalas en los 
contenedores habilitados para ello!

Así, ayudarás a los Agentes de Protección de la Naturaleza a cuidar el bosque y 
sus tesoros. Además, todos podremos seguir disfrutando de las maravillas que nos 
ofrece la Naturaleza de Calatayud.
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Los tesoros naturales del bosque
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Actividad

¡A cada huella su animal!
Descubre cual es el animal que 
ha pasado por la sierra uniendo la 
foto de cada huella con la foto del 
animal correspondiente.

Zorro rojo
(Vulpes vulpes)

Jabalí
(Sus crofa)

Corzo
(Capreolus capreolus)



Acebo
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Actividad

Enigma de Navidad 
Hoy en día, en la Sierra de Vicor, hay 
dos plantas que están protegidas 
porque desaparecían poco a poco 
cada año.

¿Sabes cuáles son?
Completa el nombre de cada planta:
La que se usaba para adornar la 
casa es el  A_  E _  O.
La que se colocaba en el belén es el  
M _ S _ O.
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Mira el enigma y descubre cúales son estas dos 
plantas:
1. Ambas se cogían en el bosque durante el periodo 
de la Navidad. 
2. La gente las usaban como elementos decorativos 
tradicionales. 
3. Una se usaba para hacer coronas y adornar la 
casa. 

4. La otra se colocaba en el belén de Navidad. 
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