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Calatayud se halla situada en el corazón del Sistema Ibérico y en el tramo medio del Jalón, río que 
actúa como eje vertebrador, tanto de la comarca como del municipio.

La diversidad de suelos, la existencia de microclimas y las sorprendentes surgencias de agua 
dan lugar a una enorme diversidad de paisajes que oscilan entre la dulzura de las vegas fértiles, 
bien cultivadas y cubiertas de árboles frutales, y la dureza de las grandes sierras y secos llanos 
ventosos, donde la vegetación es escasa.

La gran variedad de ecosistemas, la compleja orografía, la diversidad de sus suelos y la caprichosa 
distribución de sus aguas hacen que viva en Calatayud una gran variedad de fauna y flora. 

Entre los encinares, pinares y coscojares de los bosques, las jaras y cantuesos de los claros 
soleados, encontramos una flora bilbilitana de gran rareza, exclusiva en algunos casos; como la 
Centaurea pinnata, especie catalogada en peligro de extinción por ser única a nivel mundial.
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La riqueza natural que predomina en el entorno ha hecho que se declaren 
zonas protegidas como los LICs (Lugar de Importancia Comunitaria) y ZEPAs 
(Zona de Especial Protección Para las Aves), principales instrumentos para 
la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. La finalidad de estos 
espacios es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los 
hábitats más amenazados en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de la 
biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas.

Descubre



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

¡LA NATURALEZA CUENTA!
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El medio ribereño constituye una singularidad ambiental y paisajística.

El sistema fluvial de Calatayud se articula alrededor de un eje principal, el río Jalón, formando una 
red hidrográfica de tipo dendrítico, es decir “arboriforme”. En la depresión tectónica de Calatayud 
y a favor de los yesos, el río amplía su valle y elabora un gran escarpe en su margen izquierda. 
Recibe las aguas de tres afluentes: los ríos Jiloca, Perejiles y Ribota, que forman también por 
ambos lados una serie de pequeños valles que separan diferentes sierras no muy elevadas. 

La principal característica del río, acompañado de la formación ribereña, es su naturaleza de 
corredor ecológico. Uniendo un ecosistema acuático con los ecosistemas terrestres y al mezclar 
componentes de ambos ecosistemas, supone de hecho una mayor riqueza y diversidad de formas 
de vidas.

Desde el principio de la humanidad los valles han sido lugares de asentamiento prioritario para los 
seres humanos y la cercanía al río ha asegurado agua y fértiles terrenos de cultivo para producir 
alimentos. Así nació Calatayud a las orillas del río Jalón, ciudad que supera los 21.000 habitantes 
y se convierte en la capital de una extensa comarca con casi diez siglos de historia.
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La vega de Calatayud
El río Jalón, eje estructural y corredor ecológico

¿SABIAS QUE el río Jalón es el afluente más importante del río Ebro?
Nace en unos manantiales al pie de la Sierra Ministra cerca de Esteras de Medinaceli 
en Soria, a 1.220 metros de altitud y tiene una longitud de 225 kilómetros. Su caudal, 
irregular por ser de régimen pluvial mediterráneo, es de 20,80 metros cúbicos por 
segundo al pasar por Calatayud.

Los parques de la ciudad son zonas que conectan de alguna manera 
con la naturaleza y que nos permiten disfrutar de los cantos de aves 
o del olor de las flores.



La vegetación ribeñera

En el mismo cauce crecen diferentes arbustos de pequeño a mediano tamaño y herbáceas. Una 
especie muy abundante es la zarzamora (Rubus ulmifolius) que no sólo produce las ricas moras sino 
que también sirve de refugio y alimento a pájaros y pequeños mamíferos. También encontramos 
carrizos (Phragmites australis), una gramínea característica en cauces lentos, con sedimentos 
y soleados, y que a veces forma masas homogéneas llamadas carrizales, importantes para la 
avifauna.

En torno a los arroyos y riberas, se desarrolla un tipo de vegetación especial que recibe el nombre 
de bosque de ribera o bosque galería por su disposición en bandas paralelas. La característica 
fundamental de estos bosques es que las diferentes especies de árboles ocupan siempre una 
posición determinada en función de sus necesidades de agua. Por lo tanto, junto a los cursos de 
agua crecen especies dominantes como  los sauces, álamos, chopos, olmos y fresnos, los últimos 
siendo presentes en las zonas más frescas. 
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La vega de Calatayud
Biodiversidad del río y su ribera1



El fresno (Fraxinus angustifolia) es un árbol caducifolio que puede crecer en la parte más 
alejada del cauce, siempre que tenga humedad en las raíces. Poco exigente y resistente, 
de copa amplia y el tronco de corteza grisácea y rugosa, puede alcanzar los 25 metros 
de altura como podemos ver en la imagen de la izquierda con la silueta de una persona.  

Los álamos, blanco (Populus alba), cano (Populus x canescens) y negro (Populos nigra), más conocido 
comúnmente como chopo negro, son árboles caducifolios de crecimiento rápido que pueden 
alcanzar los 20 a 30 metros de altura con un tronco de gran diámetro.

Las hojas del álamo cano son triangulares o romboidales, miden entre 4 y 10 centímetros. Su 
pecíolo largo les permite bastante movilidad. En su haz son verdes brillantes y en el envés más 
pálidas.

El sauce blanco es un árbol caducifolio, corpulento y flexible que crece en las orillas de 
los ríos resistiendo la fuerza de la corriente. Pueden alcanzar los 25 metros de altura. 
Sus hojas alargadas son verdes por un lado y blanquecinas y sedosas por el otro.

1
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La vega de Calatayud
Biodiversidad del río y su ribera
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¿SABIAS QUE desde la antigüedad la corteza del 
sauce blanco ha sido utilizada por sus muchas pro-
piedades medicinales?
Gran parte de estas propiedades se deben a uno de 
sus componentes, la salicina, considerada como la 
aspirina natural.
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El entorno de la ribera es donde la vida bulle en su máxima expresión. Es el biotopo con mayor 
diversidad, con aves, peces, mamíferos, anfibios, insectos… Específicos de los ríos o de paso, se 
dan cita en él, volando, nadando, buceando o saltando, para beber o vivir, para esconderse o criar.

Los peces, habitantes del agua. Una de las especies autóctonas más representativas es el barbo 
común o de Graells, que presenta un color en función de las características del río, variando de 
pardo claro a oscuro verdoso. La madrilla presenta un dorso color marrón con tonos verdosos, 
vientre blanco y flancos plateados. Ambos se encuentran especialmente en las profundas pozas 
donde buscan incansablemente a los pequeños insectos que componen su dieta.

Anfibios y reptiles de la ribera. Los meses primaverales constituyen el despertar de grupos como 
los anfibios, reptiles e insectos. Las ranas comunes (Pelophylax perezi) llenan las orillas del río con 
su potente croar, siendo presas frecuentes de la culebra viperina o culebra de agua (Natrix maura).

Mamíferos, cazadores sigilosos. Estas zonas son también refugio de varias especies de mamíferos.
Las márgenes del río cubiertas de barro son idóneas para buscar las huellas del tejón (Meles meles) 
o la gineta (Genetta genetta), dos especies muy características de estos ecosistemas que recorren las 
orillas en busca de cualquier presa, desde pajarillos y roedores hasta anfibios y peces.
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La vega de Calatayud
Biodiversidad del río y su ribera

¿SABIAS QUE  los tramos del río con bosque de ribera son 
refugios ideales para los peces y los anfibios? Al encontrar 
vegetación, la ribera se convierte además para ellos en el lugar 
apropiado para la puesta de sus huevos.
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La nutria (Lutra lutra) es un mamífero que se ha adaptado 
perfectamente a la vida acuática; cuerpo alargado, patas 
palmeadas, orejas pequeñas y vivos ojos. Cuando llega 
la noche, recorre hasta 10 km por el río, marcando su 
territorio.Por eso es frecuente encontrar sus excrementos en 
las orillas.



1

9  

La vega de Calatayud
Biodiverdidad del río y su ribera
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Las aves de la ribera

El martín pescador es un pequeño pájaro azul brillante y naranja que se alimenta de los peces que 
captura zambulléndose en el agua hasta un metro de profundidad.
Caza en los márgenes de los ríos y canales, en pantanos y espacios inundados.

El ruiseñor (Luscinia megarhynchos) es un ave reservada y famosa por el canto sonoro y variado del 
macho. Al esconderse generalmente en la vegetación espesa, es bastante difícil verlo.

El pájaro moscón (Remiz pendulinus) es un ave muy pequeña, de plumaje llamativo y pico afilado, 
estrecho y cónico que se alimenta de los árboles cercanos al río. Se caracteriza por elaborar uno 
de los dos nidos más laboriosos y espectaculares que podemos encontrar.

El autillo es un rapaz nocturno característico por su reclamo al amanecer y al anochecer. Vive entre 
árboles, pequeñas poblaciones, zonas agrícolas y bosques abiertos.
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Tradición agrícola bilbilitana

Los bilbilitanos han establecido a la perfección el diseño de las zonas de huerta en las márgenes 
de los ríos, siempre sobre zonas de rica fertilización natural y con un aprovechamiento de agua 
basado en azudes, acequias y pequeñas balsas. 

Así se establece un primer piso, junto al valle, dominado por la huerta y los frutales. En un piso 
superior se sitúan cultivos de secano como la vid, el almendro, el olivo y el cereal, idóneos para 
aprovechar precipitaciones irregulares y escasas. Y en un último escalón destacan algunos frutales 
de monte y sobre todo, un complejo equilibrio entre los bosques y las zonas de pasto. Pero el 
ecosistema de la vega corresponde al primer piso dominado por la huerta y algunos frutales.

Las zonas periurbanas de la ciudad dedicadas a la huerta, son generalmente para el consumo propio 
de hortalizas y verduras que les permite disponer a sus propietarios de una fuente de alimentos 
naturales, frescos y de gran calidad. Es posible observar estas huertas familiares paseando por la 
ribera del Jalón y su entorno, zonas soleadas y regadas de abundante agua.

Por el contrario, las zonas periurbanas dedicadas al cultivo de frutales son tanto de grandes 
explotaciones dedicadas a la comercialización como de consumo propio, aunque predominan las 
primeras. Destacan los manzanos y perales de diferentes variedades: manzanas golden, roja, gala 
o reineta y peras conferencia, agua, limonera o ercolini. 
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La vega de Calatayud
Los cultivos de regadio
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Elige la respuesta correcta 

La principal característica de esta 
formación ribereña es…
1. Su naturaleza de frontera entre 
diferentes municipios.
2. Su naturaleza de frontera entre 
diferentes ecosistemas acuáticos.
3. Su naturaleza de frontera entre un 
ecosistema acuático y los ecosiste-
mas terrestres.

El martín pescador es…
1. Un pequeño pájaro azul brillante y 
naranja que se alimenta de peces.
2. Un pequeño mamífero azul bri-
llante y naranja que se alimenta de 
insectos.
3. Un ave reservada y famosa por el 
canto sonoro y variado del macho.

Junto a los cursos de agua se desa-
rrolla…
1. Un escaso bosque de ribera.
2. Una sola especie de árbol pero 
con un crecimiento rápido que puede 
alcanzar los 20 o 30 metros de altu-
ra, con un tronco de gran diámetro.
3. Un denso bosque de ribera consti-
tuido por especies como los álamos, 
sauces, olmos y fresnos.

Actividades

Aprende y completa los recuadros

Mediante la .................., 
con el agua, el dióxido de

carbono del aire y la luz del sol, 
las hojas fabrican azucares, ali-

mentos del árbol.

Los ................. producen 
semillas, a partir de las cuales 

surgen nuevos árboles.

La ................. protege la 
madera por la que fluyen los     

nutrientes desde la raíz hasta las 
ramas.

RECUERDA QUE el tronco del árbol sujeta la copa, formada por ramas, que a 
su vez tienen hojas, flores, frutos o piñas.

Las .................. fijan el       
árbol al suelo para absorber      
el .........  y sus  minerales.

Solución: fotosíntesis, frutos, corteza, raíces, agua

Solución: 3,1,3
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Actividades

Investiga

Con ayuda del cuadro, ¿sabrías decir 
cuáles son los siguientes ejemplares 
que también habitan en el entorno 
de la ribera?
¿Qué casilla no podemos rellenar en 
todos los casos?
¿Cuál de los siguientes ejemplares no 
habita en este ecosistema?

Nombre Común Nombre Científico Hembra/Macho *

1 Ánade real

2

3 Carduelis chloris

4 Gorrión molinero

5 Acrocephalus scirpaceus

6 Serinus serinus Hembra

7 Cigüeña blanca

8 Sturnus unicolor

9 Phoenicopterus ruber

7

1

23

4

5
6

8

9



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

¡LA NATURALEZA CUENTA!
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Las Hoces del río Jalón constituyen un espacio de gran variabilidad paisajística que se caracteriza 
por el discurrir del río Jalón que se abre paso entre sierras y cerros, entallado entre imponentes 
masas de rocas cuarcíticas y pizarrosas. El profundo cañón fluvial y los meandros encajonados dan 
lugar a un paraje de gran belleza entre Huérmeda y Embid de la Ribera.

El río Jalón y la ribera. Si un río representa y vertebra este amplio territorio, ese es el río Jalón, que 
aguas abajo de la ciudad de Calatayud, entre los barrios de Huérmeda y Embid de la Ribera, se 
empecina al contrario que sus afluentes, en atravesar perpendicularmente el conjunto de serranías 
retorciéndose en meandros serpentiformes y esculpiendo las calizas, cuarcitas y pizarras, formando 
uno de los paisajes más espectaculares.

Desfiladeros, escarpes y cortados. Los abundantes roquedos y cortados configuran un hábitat donde 
la horizontalidad no existe y la vida de diversas especies se desarrolla en vertical, producto de la 
larga actuación de los procesos de erosión fluvial sobre los materiales resistentes del paleozoico.

Protección del medio natural. Todo el conjunto configura uno de los espacios naturales más 
interesantes del municipio de Calatayud, como lo demuestra la declaración de dos figuras de 
protección, LIC y ZEPA, por albergar importantes poblaciones de aves rapaces rupícolas. Alguna 
de ellas, el Águila-azor perdicera, siendo catalogada como especie en peligro de extinción.
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Las Hoces del río Jalón
Espacio protegido de gran valor ecológico

¿SABIAS QUE recibe el nombre de “hoz” por semejanza con 
la forma de la herramienta agrícola, debido a las conocidas 
curvas existentes por meandros abandonados?

RECUERDA QUE la finalidad de estos espacios es 
asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y 
los hábitats más amenazados en Europa, contribuyendo 
a detener la pérdida de la biodiversidad ocasionada por 
el impacto adverso de las actividades humanas.
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En un paisaje abrupto con abundantes barrancos y roquedos, entre los desfiladeros de rocas 
calizas y cuarcitas, logra sobrevivir el matorral, que se alterna con ligeros retazos de monte bajo 
donde las plantas se asoman al abismo, aferradas a grietas y repisas con un mínimo de tierra 
donde echar raíces.

Árboles

La encina está preparada para resistir las sequías prolongadas. Sus hojas son pequeñas y duras 
para evitar la evaporación durante los meses de verano, de color verde intenso por el haz y 
blanquecino por el envés para reflejar mejor la luz del sol. Las hojas de la parte inferior del árbol 
suelen ser más pinchudas, para evitar que el ganado se las coma.

Otro árbol presente en las hoces del Jalón es el almez (Celtis australis). Habita en barrancos y en 
riberas de ríos y arroyos; está presente en bosques de vega mixtos. Es un árbol caducifolio que 
puede llegar a medir entre 20 y 25 metros de altura, de tronco recto y corteza gris y lisa.
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Las Hoces del río Jalón
La diversidad florística
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Especies arbustivas

La cornicabra (Pistacia terebinthus) es un arbusto que prefiere habitar en zonas relativamente húmedas, 
hasta los 600 metros, y es capaz de soportar la sequía estival mediterránea y las heladas intensas 
propias de la zona.

El rosal silvestre (Rosa canina) es un arbusto espinoso y perenne, que mide hasta dos metros de 
altura. El fruto destaca por su alto contenido en vitamina C y por ser utilizado para hacer mermelada 
y té.

El zumaque (Rhus coriaria) es un arbusto que suele crecer por encima de un metro, llegando en 
ocasiones a tres.

Especies herbáceas

Destaca la sorprendente orquídea avispa pero también otras, como el lastón (Brachypodium retusum) y 
una gran variedad de tomillos (Thymus).
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Las Hoces del río Jalón
La diversidad florística
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SABIAS QUE... al contrario del fruto inmaduro, que consumido en ciertas 
cantidades puede ser tóxico, el fruto maduro es conocido de la época de los 
romanos como un acidulante sustitutivo del limón o el vinagre. En el pasado, 
uno de los principales usos del zumaque era su empleo en el curtido de cuero.
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El buitre leonado (Gyps fulvus) es un ave planeadora inmensa, que se alimenta exclusivamente de carroñas. 
Pasa gran parte del tiempo posada en acantilados en mañanas apacibles, esperando a que el sol caliente 
el aire y se produzcan las corrientes térmicas que necesita para planear eficazmente sobre todo tipo de 
terrenos abiertos, desde tierras bajas a cimas montañosas.

El águila-azor perdicera es un ave elegante, majestuosa y poderosa que combina la fuerza de un gran 
águila con la velocidad y la destreza de un gavilán cazador de pájaros. Se alimenta de liebres, conejos, 
ardillas y aves como perdices, cornejas y palomas. Pasa mucho tiempo posada y suele cazar en el suelo, 
atrapando a los pájaros que alzan el vuelo o incluso persiguiéndolos entre los árboles. Por eso es difícil 
avistarla, si bien, de vez en cuando planea a gran altura sobre su territorio. 

El búho real, caracterizado por sus grandes orejas en forma de “v”, vive en zonas forestales de montaña 
y se alimenta de pequeños mamíferos y aves. Es uno de los depredadores más poderosos de Europa, de 
hábitos nocturnos y difícil de ver cuando descansa. 

El halcón peregrino (Falco peregrinus) es un cazador de pájaros grande y de complexión fuerte que emplea 
su famoso picado para matar a sus presas en el aire. Al cazar, suele patrullar a gran altura y se percibe 
como una diminuta ancla negra en el cielo. 
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Las Hoces del río Jalón
La fauna ornitológica
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Las aves, auténticas dominadoras del aire, son las grandes protagonistas de un medio aparentemente 
hostil, pero que muestra en los desfiladeros de las Hoces del Jalón uno de los paisajes más espectaculares 
donde la vida bulle entre la roca inerte.

El águila perdicera es un rapaz amenazado, catalogado en peligro de 
extinción, que cuenta con un plan de recuperación.

La zona alberga una colonia aproximada de 130 parejas reproductoras, 
la más importante de la provicia de Zaragoza.

Al observarlo de cerca, se aprecian su gran bigotera 
oscura justo debajo de sus grandes ojos negros 
ribeteados de amarillo, su garganta pálida, las 
barras de su abdomen y sus patas amarillas.
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El mochuelo europeo (Athene noctua) se caracteriza por ser un ave pequeña, rechoncha, de cabeza 
aplanada y cola corta. Aunque su aspecto puede ser el de un ave redonda y compacta, es capaz 
de estirarse cuando se alarma y alzar un vuelo raso. Se posa en postes y ramas sobre cultivos, 
en laderas rocosas y zonas semidesérticas con rocas y acantilados desde donde puede avistar 
pequeños roedores, insectos y gusanos.

También en la hoces viven aves más pequeñas, con otras características y posiblemente más 
visibles:

El cuervo común (Corvus  corax) es muy fácil de identificar por su forma y potente vuelo, que incluye 
acrobacias aéreas espectaculares como giros y volteretas, especialmente a principios de la época 
de la cría. La primera pista de su presencia es normalmente su reclamo croante, profundo y 
sonoro, que devuelve el eco de los riscos y peñas circundantes.

El pico picapinos, el más popular de las pequeños carpinteros europeos, presenta un rápido 
redoble, sonido primaveral común en los montes altos. Sus huellas, más que el ave mismo, son a 
menudo fáciles de localizar. Apoyado en la cola mientras martillea la corteza del árbol con su pico 
potente, escarba en busca de insectos y larvas. Come también semillas y bayas.

El roquero rojo (Monticola saxatilis) es un ave pequeña y colorida de los pastos de las montañas y 
prados rocosos, con laderas pedregosas. Para alimentarse se lanza sobre insectos, lagartijas y 
gusanos pero al igual que el pico picapinos, come también semillas y bayas.
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Las Hoces del río Jalón
La fauna ornitológica

Además de todas estas rapaces, destacan otras como el águila 
real (Aquila chrysaetos), el alimoche (Neophron percnopterus) 
y el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). 
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Mamíferos, cazadores sigilosos

Entre los mamíferos que habitan en las laderas de los montes, destacan:

El zorro rojo o zorro común, gran depredador que marca su territorio dejando a su paso algunas 
huellas como sus excrementos.

El jabalí, que deja huellas discretas muy visibles al escarbar el suelo a la búsqueda de alimentos, 
o de forma más discreta marcandolo simplemente con sus pasos.

La garduña, una ágil depredadora nocturna de tamaño mediano, que se ha adaptado a lugares 
donde vive el hombre y se alimenta de pequeños mamíferos, roedores, pájaros, anfibios, huevos, 
fruta y miel.
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Las Hoces del río Jalón
La fauna terrestre
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(Vulpes vulpes)
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Actividades

B A R F G H J L O P Z S A

R U X C D C U E R V O H E

R O I J K B V C O Q Q C D

A O Q T P E R X L A W E F

Ñ P J U R Y P L E C S R A

K X V O E E N M U Q P N I

T O B A Y R L R H A U I L

W H G B N V O E C W X C P

E U E C H A L C O N Y A O

R B A E R D Z P M N Z L R

S C U O W A L I U G A O W

V A L I M O C H E M A D F

N P I C O P I C A P I N O

Encuentra en la sopa de letras 10 de las dife-
rentes aves que habitan en las Hoces del Jalón 
(se esconden en todas las direcciones). 
¿Cuáles de ellas son aves rapaces?

Elige la respuesta correcta

El río Jalón…
1. Atraviesa perpendicularmente el conjunto 
de serranías retorciéndose en meandros ser-
pentiformes y esculpiendo las calizas, cuar-
citas y pizarras, formando uno de los paisajes 
más espectaculares.
2. Atraviesa paralelamente el conjunto de 
serranías retorciéndose en meandros serpen-
tiformes.
3. No atraviesa ninguna serranía.

El significado de las siglas LIC Y ZEPA es…
1. LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA 
(Zona de Especial Protección de las Aves).
2. LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y 
ZEPA (Zona Especial y Pintoresca de Aves).
3. LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) 
y ZEPA (Zona de Especial Protección de las 
Aves).

Las hojas de la encina son pequeñas y duras 
para evitar la evaporación durante los meses 
de verano, y de color verde intenso por el haz 
y blanquecino por el envés para…
1. Reflejar mejor la luz del sol. 
2. Evitar la luz del sol.
3. Poder hacer la fotosíntesis.

Solución: 1,3,1

Solución: Alimoche, pico picapinos, halcon, cuervo, cernicalo, roquero rojo, buitre leonado, búho, mochuelo, aguila
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Aprende y completa

Insectívoro: Pico corto y ancho, 
que permite cazar el insecto 
al vuelo. Otros son largos y 
permiten capturar el insecto en 
un orificio.

Granívoro: Pico corto y grueso 
que permite romper el grano.

Nectarívoro: Pico largo y fino, 
que permite introducirlo en 
los nectarios para conseguir 
el néctar de grandes flores 
tropicales.

Frugívoro: Pico grueso que 
rompe la cáscara de frutos 
carnosos y secos.

Limnícola: Pico largo que sirve 
para rebuscar en el fango de 
las charcas, pero con los ojos 
fuera del agua.

Filtrador: Pico con láminas que 
filtran el agua y capturan el 
alimento disuelto. Suele ser 
ancho y plano.

Carnívoro: Pico curvo, en 
forma de gancho, que permite 
arrancar la carne.

Piscívoro: Pico largo que 
facilita capturar al pez, aunque 
se resbale. Puede aparecer una 
bolsa que permite la captura.

Tipos de aves en función del Pico Nombres de las especies

Insectívoro

Granívoro

Nectarívoro

Frugívoro

Limnícola

Filtrador

Carnívoro

Piscívoro

Gracias a la evolución, los picos de las aves han acabado 
por adquirir formas que le permiten a cada especie 
conseguir mejor su alimento o adaptarse a su entorno.
Con la ayuda de las siguientes explicaciones, intenta 
llenar la tabla con los pájaros que has visto en las Hoces 
del Jalón:



Unidad 3
Las estepas y barrancos de Calatayud
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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La estepa yesífera en el entorno del municipio de Calatayud es el resultado de dos factores: el 
propio suelo y el clima. Un clima bastante adverso con la presencia del cierzo, hace que las bajas 
precipitaciones que se registran en la zona se evaporen con rapidez, limitando así la cantidad de 
agua disponible para los seres vivos. Un sustrato peculiar en estas formaciones de yesos, junto 
a un acusado aislamiento, ha dado lugar a especies únicas (endemismos). Lo que ha favorecido 
la inclusión del denomido espacio natural “Muellas del Jiloca” en la lista de Lugares de Interés 
Comunitario de la Unión Europea.

Estepa pura “Valdehurón”

En Valdehurón podemos encontrar, desde un auténtico oasis en medio de un paisaje estepario 
y rodeado de barrancos de diversas formas, diseñadas por las aguas, hasta el viento del más 
profundo e inhóspito desierto. Es, sin duda, una de las excursiones más bonitas que pueden 
realizarse desde el casco urbano, perfecta para el senderismo en medio de un singular paisaje de 
estepas yesíferas.
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Las estepas y barrancos de Calatayud

¿SABIAS QUE en las zonas desérticas, la meteorización química actúa sobre las 
rocas generando sales solubles que quedan durante largos períodos de tiempo sobre 
estas? Cuando se producen lluvias torrenciales, las sales son lavadas, formando 
grandes charcas, que al cesar las lluvias se evaporan rápidamente y producen la 
concentración de las sales arrastradas, precipitando en forma de sulfatos (yesos), 
carbonatos (calizas) y arcillas especiales (sepiolita).

SABIAS QUE... el clima propio de este ecosistema se caracteriza por el 
predominio de tiempo seco, especialmente en los meses de verano. Es 
precisamente esta ausencia de precipitaciones lo que hace que muchas de 
las especies presenten adaptaciones singulares para evitar los períodos de 
sequía.
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La riqueza natural de los medios esteparios, y en particular la singularidad de su flora, no sólo 
responde al clima, sino que resulta también de una gran adaptación a la composición y estructura 
del suelo.

En estas zonas son abundantes las especies arbustivas con afiladas partes punzantes.

En los meses primaverales, la floración de la aliaga, que desprende un agradable aroma, cubre 
el terreno de su amarillo, denotando el carácter seco y mediterráneo de estas laderas. Con la 
retama amarilla (Retama sphaerocarpa), el sisallo (Salsola vermiculata) es otro arbusto leñoso frecuente. 
En septiembre, cuando el campo está ya seco, se llena de frutos alados de color crema o rosado. 

Por otro lado, el Crujiente aragonés (Vella pseudocytisus subsp. paui), es catalogado como especie 
amenazada en Aragón y fue reintroducido en las esribaciones de Armantes con el objetivo de 
conservarlo. Sus mayores amenazas son la sobreexplotación ganadera, la instalación de canteras, 
la ampliación de cultivos, la quema de rastrojos y linderos, y las obras de infraestructuras.

Las plantas herbáceas se encuentran ocupando los suelos secos y poco fértiles, desarrollados 
sobre los afloramientos de yeso, en las partes altas de los cerros, azotadas por el viento y los 
agentes externos. Entre los numerosos líquenes, es característica la presencia de la jara de 
escamillas (Helianthemum squamatum) junto al tomillo (Thymus vulgaris), la herniaria fruticosa. Destacan 
por su belleza la Jurinea pinnata y el Limonium viciosoi.
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Las estepas y barrancos de Calatayud
La vegetación gipsófila

¿SABIAS QUE la vegetación gipsófila es un tipo de vegetación característica de suelos yesos? 
En estos suelos predominan iones de magnesio y calcio, enriquecidos de sodio al ser de origen 
continental.

La aliaga 
(Genista scorpius) 

El limonium viciosoi 
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Las características de las zonas esteparias hacen de ellas lugares que parecen inhóspitos para 
los seres vivos. Sin embargo, muchas especies animales se han adaptado a estas condiciones e 
incluso algunas no podrían sobrevivir en otras diferentes.

Primero, la aves:

El abejaruco europeo (Merops apiaster) de apariencia exótica, es inconfundible cuando se avista con 
buena luz, ya que ninguna otra ave presenta la misma combinación de vivos colores. Caza insectos 
al vuelo, alternando rápidos descensos en picado con prolongados y lentos planeos. 

El alcaraván (Burhinus oedicnemus) de hábitos seminocturnos se alimenta de insectos y pequeños 
reptiles, a los que acecha y caza en veloz carrera. Es difícil de avistar de día, cuando se queda 
inmóvil de pie o agachado, con el plumaje que le camufla la tierra, piedras o arena que le rodea. 
Fácil de identificar por sus ojos grandes y claros, sus patas largas, fuertes y amarillas, y por su pico 
bicolor.

La bisbita campestre (Anthus campestris) es un ave de patas y cola largas, con aspecto de lavandera. 
Cría en taludes arbustivos y pedregosos, en tierras de labranza secas y pedregosas, herbazales y 
dunas; se pueden ver migrantes poco frecuentes cerca de las costas septentrionales.
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Las estepas y barrancos de Calatayud
La fauna de la estepa yesífera

Abejaruco europeo 
(Merops apiaster) 

La bisbita campestre 
(Anthus campestris)
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Mamíferos, maestros del camuflaje
Entre los mamíferos que habitan las zonas esteparias, probablemente el que presenta mayor 
densidad de población, es el conejo común o europeo (Oryctolagus cuniculus). Habitante del matorral, 
constituye por la posición que ocupa en la cadena trófica, un importantísimo aporte de alimento a 
un gran número de depredadores.
Más escasa es la liebre común o europea (Lepus europaeus).

Anfibios y reptiles, entre agua y tierra
Estos terrenos de matorrales y fuerte insolación son idóneos para los reptiles que podemos observar 
tomando el sol en los muros de piedras. Y para aguantar estas condiciones, en particular para 
alimentarse y reproducirse, los anfibios como pequeños sapos parteros (Alytes obstetricans) y sapos 
comunes (Bufo bufo) acuden a  balsas y charcas.
El sapo corredor (Bufo calamita) es el anfibio más frecuente en los terrenos áridos, acude al agua 
solamente para reproducirse.
El lagarto ocelado (Timon lepidus) es una especie que prefiere áreas con cobertura vegetal no muy 
elevada, puesto que así tiene espacios abiertos donde poder tomar el sol y refugios para poder 
esconderse.
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Las estepas y barrancos de Calatayud
La fauna de la estepa yesífera

SABIAS QUE la cadena trófica es el proceso de transferencia de sustancias nutritivas 
y energía a través de una serie de organismos, en el que cada uno se alimenta del 
precedente y es alimento del siguiente.

El lagarto ocelado 
(Timon lepidus) 
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Con un clima tan extremo de inviernos fríos, veranos calurosos y escasas precipitaciones, los 
cultivos son de secano, donde especialmente destaca el cultivo de la vid. Los viñedos descienden 
por las laderas de las sierras y, en la mayoría de los casos, la uva se recolecta para la elaboración 
de los famosos vinos de Calatayud que cuentan con la Denominación de Origen por su gran calidad.

Entre las variedades que se cultivan destaca la garnacha, que suma casi el 50% de la producción, 
la macabeo y la tempranillo.
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Las estepas y barrancos de Calatayud
Los cultivos de viñedo
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Actividades

Búsqueda de tesoros

Puedes encontrar muchas cosas interesantes en la naturaleza que nos ofrecen las 
estepas.
Pero cuantos más lugares visites, más cosas encontrarás. Cada planta y animal tiene 
un lugar especial para vivir, ese lugar es su hábitat. Como bien sabes, algunas especies 
pueden ser encontradas en muchos lugares o hábitats, mientras otras, sólo pueden 
encontrarse en lugares específicos.

Te proponemos encontrar los “tesoros” tú mismo o junto con tus amigos. 
¡Y si tienes una cámara de fotos, fotografía todos estos tesoros!

Lista de tesoros

Hongos ¡No te los comas!
Hormiga recolectando alimentos

Nido de pájaros
Criaturas que viven bajo el tronco de un árbol o bajo una roca

Piñas de pino
Huellas de animales

Excrementos de animales
Plumas de aves

Aves rapaces volando
Insectos como mariposas, libélulas, saltamontes o escarabajos

Gusanos, orugas, hormigas u otros insectos en un árbol
Flores de colores

Musgo
Setas de árbol

Agujero en un árbol
Tela de araña

Hojas de árboles en el suelo
Plantas aromáticas como la aliaga o el tomillo, entre otras

Una piedra bonita o interesante
Algo que no pertenezca a la naturaleza como basura (recógela)

 
¡SUERTE EN LA BÚSQUEDA!

Asegúrate de no molestar mucho a las plantas o a los animales y de no dejar basura durante 
tu recorrido.



Unidad 4
La Sierra de 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 Vicor o popularmente sierra Vicora es una alineación montañosa del Sistema Ibérico que 
se extiende desde el Frasno hasta Codos. La sierra se levanta desde los 682 metros de altura a los 
que está el Frasno, hasta los 1421 metros del Pico del Rayo que es el punto más alto de la sierra.

Geológicamente se enmarca en el conjunto de las serranías paleozoicas, formada por materiales 
cuarcíticos de gran dureza que afloran principalmente en las zonas de crestas y con un clima 
caracterizado por una marcada continentalidad que da lugar a importantes heladas en invierno y 
calor extremo en verano.

Protección del medio natural. Todo el conjunto de la sierra configura uno de los espacios 
naturales más interesantes del municipio de Calatayud, como lo demuestra la declaración de 
espacio protegido LIC. Esta figura de protección le ha sido otorgada por albergar gran parte de las 
poblaciones de Centaurea pinnata, una pequeña planta en peligro de extinción a nivel nacional y 
endémica de estas sierras del Sistema Ibérico, no conociéndose otras poblaciones a nivel mundial.

Cultivos. El conjunto de la Sierra Vicor presenta obstáculos, derivados de la altitud y de la ausencia 
de espacios favorables para una ocupación del suelo, continua y permanente, que defina una 
buena utilización agrícola. Sin embargo, ofrece las ventajas derivadas de una climatología que 
favorece la formación de espacios forestales y pastizales, recurso tradicional de la montaña.

Actividades Humanas. El aprovechamiento de las tierras forestales se sitúa más en la línea del 
paisaje, destacando el conjunto de la serranía que constituye un ofrecimiento de la naturaleza para 
las actividades de ocio, esparcimiento, aventura o senderismo, entre otras. En esta zona destacan 
los cotos deportivos de caza, que son superficies de terreno señalizadas en sus límites, donde se 
puede cazar, pero siempre dentro de unas normas. Los cotos son declarados por el Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.
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La Sierra de Vicor
Espacio natural protegido



Bosque de repoblación

La vegetación juega un papel fundamental en la conservación del suelo, por lo que es habitual que 
se considere a la recuperación de la cubierta vegetal como una de las técnicas disponibles para 
mitigar, y revertir, los efectos de la desertificación.

Por la latitud en la que nos encontramos y el clima que presenta, el intento de reconstruir estos 
espacios de bosque mediterráneo se ha llevado con éxito mediante repoblaciones de coníferas 
(pino carrasco, pino laricio o negral, pino silvestre y pino resinero), especies capaces de colonizar 
el suelo rápidamente sin un gran aporte de nutrientes.

Bosque de quercíneas

De relieve suave y alomado, la sierra muestra un marcado carácter forestal donde destacan los 
pinares, pero donde también encontramos restos interesantes de los antiguos encinares mezcla-
dos con quejigos en las zonas más húmedas, junto a otras especies arbustivas como madroños o 
labiérnagos.

Los bosques autóctonos, cuando están bien conservados, constituyen uno de los ecosistemas 
naturales más complejos y maduros del territorio.
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La Sierra de Vicor
Cobertura vegetal

4

SABIAS QUE... durante las décadas de los 50, 60 y parte de los 70 la 
sierra fue repoblada con diferentes especies de pino. Según los niveles 
de altitud se pueden encontrar, desde las especies más xéricas como es 
el pino carrasco, hasta el más montañoso como es el pino silvestre que 
encontramos en los niveles más altos y en orientaciones preferentemente 
norteñas. La posición intermedia la ocupa el pino negral que crece en 
amplias superficies por ambas vertientes de la sierra.



Los grandes árboles de la sierra 

El pino carrasco (Pinus halepensis) es un pino de clima mediterráneo, autóctono en el litoral y en 
el valle del Ebro. Se distingue porque las piñas secas permanecen abiertas en el árbol y porque 
puede alcanzar los 20 metros de altura.

Al pino laricio o negral (Pinus nigra) y al pino silvestre (Pinus sylvestris) les gusta crecer en la media y 
alta montaña, respectivamente. Tienen piñas pequeñas, pero las del pino silvestre tienen un rabillo 
en la unión al árbol, además de la corteza anaranjada en la parte superior del tronco, que permite 
diferenciarlo. Mientras que el pino negral puede alcanzar los 40 metros de altura o incluso más, el 
pino silvestre alcanza los 30 metros.

Dentro del bosque autóctono destacan las especies arbóreas de hoja perenne, pequeña y coriácea 
para poder soportar mejor las sequias estivales; encinas y quejigos son las principales. El quejigo 
o roble carrasqueño (Quercus faginea) es caducifolio, con una hoja menos dura que la encina y un 
contorno más sinuoso.

El enebro (Juniperus oxycedrus) es una especie habitual en la sierra que alcanza su máxima expresión 
en las laderas secas y pie de monte, donde forma una masa prácticamente monoespecífica. 
Alcanza los 15 metros de altura.
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La Sierra de Vicor
Cobertura vegetal

El enebro 
(Juniperus oxycedrus)

4



Especies arbustivas

En el sotobosque de los encinares, que se encuentran en las localizaciones más secas, se pueden 
encontrar especies más termófilas y más heliófilas, es decir, de ambientes más cálidos y sometidas 
a una mayor insolación.

Entre las más abundantes están el cantueso (Lavandula stoechas), el romero (Rosmarinus officinalis) 
y varias especies de jaras (Cistus albidus), que pueden formar matorrales muy densos en zonas 
carentes de arbolado o en los niveles superiores de la sierra. El cantueso es un arbusto ramoso 
muy aromático, de hasta un metro de altura. El romero es un arbusto leñoso de hojas perennes, 
muy ramificado, que puede llegar a medir dos metros de altura.
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La Sierra de Vicor
Cobertura vegetal

¿SABIAS QUE esta especie arbustiva tiene aplicaciones terapéuticas 
y farmacológicas? Al ser una especie rica en principios activos sirve 
para tratar dolores reumáticos y lumbalgias, aliviar la tos, etc.

Romero 
(Rosmarinus officinalis)

Cantueso 
(Lavandula stoechas)

4



Plantas herbáceas 
Dentro de su flora son dos pequeñas especies las que otorgan mayor singularidad a la sierra: por 
un lado la Centaurea pinnata, especie endemica exclusiva, y por otro lado, una rara orquídea, la 
Orquídea mariposa.

La Centaurea pinnata es una planta que sólo se conoce en los alrededores de Calatayud y pueblos 
circundantes porque sólo aquí encuentran un suelo propicio para su desarrollo. Se trata de una 
planta endémica. El termino endemismo se utiliza en biología para denominar aquellas especies 
de plantas o animales que están limitados de manera natural a una zona determinada.

La Orquídea mariposa se desarrolla en prados, matorrales y bosques no muy tupidos y, en general, 
en todo tipo de terrenos aunque prefiere los de tendencia calcárea, a la luz solar directa o media 
sombra. Sólo se encuentra en la península y preferentemente en la zona del mediterráneo.
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La Sierra de Vicor
Cobertura vegetal

Orquídea mariposa 
(Orchis papilionácea)

La Centaurea 
pinnata

4



Los bosques, tanto los autóctonos como los de repoblación, en su mayoría pinares, son espacios 
situados a menudo en zonas desfavorables, donde la fauna acude en busca de refugio y alimento.

Al final del verano y al principio del otoño, cuando maduran los frutos de los matorrales y de las 
encinas, los bosques se convierten en la despensa de miles de animales que acuden desde los 
más alejados rincones para alimentarse.

El paraíso de los pájaros 

Dentro de la fauna de la sierra destacan aves forestales como:

El trepador azul se identifica por su plumaje gris azulado y beige y por su silueta de 
cabeza grande y sin cuello. Busca comida en lo alto de los árboles y en el suelo de 
bosques mixtos y de hoja caduca, zonas verdes y grandes jardines.

El herrerillo capuchino posee una vistosa cresta que le convierte en una especie única 
y contribuye a su identificación si se le llega a ver con claridad la cabeza. A menudo se 
alimenta en lo alto de los pinos, donde se le localiza por su reclamo tartamudeante.

El bisbita arbóreo (Anthus trivialis) es un ave de linderos forestales con un canto esplendido 
que emite durante sus vuelos.

Y otras aves pequeñas como el agateador común (Certhia brachydactyla), el alcaudón común (Lanius 
senator), el arrendajo (Garrulus  glandarius), el carbonero garrapinos (Parus ater) y el zorzal charlo (Turdus 
viscivorus).
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La Sierra de Vicor
Fauna del bosque

herrerillo capuchino 
(Lophophanes 

cristatus) 

El trepador azul 
(Sitta europea)

4



En particular, las rapaces cuentan con una espléndida representación: un mínimo de 12 parejas 
de aguililla calzada, 10 de azor común, 7 de culebrera, y la presencia de varias parejas de águila 
real, nidificando tanto en roca como en árbol.

El aguililla calzada (Hieraaetus pennata) es una rapaz mediana de color variado que planea sobre los 
bosques y terrenos cálidos y soleados. Se alimenta de reptiles, pájaros y mamíferos.

El azor común es como una versión gigante del gavilán, con las mismas adaptaciones para cazar 
en el bosque. Caza y cría en terrenos agrícolas muy arbolados, en bosques y tierras altas; prefiere 
las coníferas. Su coloración varía bastante dependiendo de si es un ejemplar juvenil o uno adulto.

La culebrera europea es una de las más grandes e impresionantes águilas del municipio, que está 
especializada en la caza de serpientes y lagartos a los que localiza desde el aire. Fácil de localizar 
entre marzo y octubre que es cuando está presente en nuestro territorio.

El águila real (Aquila chrysaetos) es una rapaz imponente, elegantísima, que vive en las montañas 
y riscos. Rara vez se observa como algo más que un punto en la distancia. Mantiene las alas en 
forma de “V” poco pronunciada al planear, con las puntas elevadas.
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La culebrera europea 
(Circaetus gallicus)

El azor común 
(Accipiter gentilis) 

4



Mamíferos omnívoros y carnívoros

Entre los mamíferos, destaca el corzo, el jabalí y la reciente colonización de la sierra por la cabra 
montés, además de carnívoros como el gato montés, la garduña o la gineta.

El corzo es un mamífero esencialmente forestal. Su pequeña talla y su reducida cuerna constituyen 
adaptaciones al bosque, que le ofrece refugio, alimento y tranquilidad. Su dieta alimentaria consiste 
en el consumo de hojas de arbustos y árboles bajos, así como bayas y brotes tiernos.

El jabalí encuentra alimento y buenos refugios en la espesura de los encinares y robledales. Sus 
crías, también denominadas jabatos, nacen con unas características rayas longitudinales a lo largo 
del cuerpo.

El gato montés (Felis silvestris) es uno de los principales depredadores que puede ser confundido con 
alguno de los grandes gatos domésticos que pueblan la zona rural, pero su tamaño mayor de 80 
centímetros, sus grandes huellas y su cola corta, lo hacen reconocible.

Por último, dentro del grupo de los roedores destacan el ratón de campo (Apodemus sylvaticus) y el 
lirón careto (Eliomys quercinus) que tiene una dieta muy variada en la que predominan los alimentos 
de origen animal, insectos, artrópodos y pequeños vertebrados.
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¿SABIAS QUE el bosque mediterráneo constituido por encinas y 
alcornoques es un gran productor de un recurso alimenticio básico?
Las bellotas tiene una importancia fundamental en el mantenimiento 
de los grandes ungulados salvajes, así como de los pequeños 
roedores.

El jabalí 
(Sus scrofa)

El corzo (Capreolus 
capreolus) 

4



Anfibios 

Dentro del grupo de los anfibios, destaca uno por excelencia: el tritón jaspeado (Triturus marmoratus). 
Presenta una coloración general de fondo verde o amarillo verdoso, con numerosas manchas 
negruzcas de gran tamaño que forman un reticulado y, con frecuencia, se unen dibujando grandes 
bandas.
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¿SABIAS QUE, tanto en fase terrestre como acuática, destaca la ausencia de membranas interdigitales? 
Durante la fase terrestre, la hembra presenta una llamativa línea de color naranja en mitad de su 
espalda. Comparte este rasgo con los juveniles, de los que podemos diferenciarla fácilmente, al ser estos 
de menor tamaño y de constitución, por lo general, más estilizada. El macho carece de ella. En la fase 
acuática, la piel de ambos se vuelve un poco más lisa y los machos presentan una cresta en el dorso y 
en la cola, muy llamativa, de borde ondulado. En la cresta caudal destaca una banda clara.  La hembra 
carece de cresta y mantiene su aspecto, con colores más apagados.

4
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Elige la respuesta correcta, ¡ten cuidado 
que puede haber más de una!

La culebrera europea es una de las…
1. Más grandes e impresionantes águilas 
del municipio, que está especializada en 
la caza de serpientes y lagartos a los que 
localiza desde el aire.
2. Más grandes e impresionantes águilas 
del municipio, que únicamente está espe-
cializada en la caza de serpientes a los que 
localiza desde el aire.
3. Más pequeñas y diminutas águilas del 
municipio.

El pino carrasco es un pino de clima medi-
terráneo, autóctono en el litoral y en el valle 
del Ebro. Se distingue porque…
1. Todas las piñas se caen.
2. No tiene piñas.
3. Las piñas secas permanecen abiertas en 
el árbol.

La Centaurea pinnata es una planta endémica 
que sólo se conoce en…
1. Los alrededores de Calatayud y pueblos 
circundantes.
2. En la parte occidental de Francia.
3. En la parte occidental de España.

Aprende y completa los recuadros
Para cada animal puedes hacer una ficha de este tipo

Nombre común

Nombre científico

Estructura

Grupo 

Forma de desplazarse

Alimentación

Reproducción

Descripción

- Estructura: vertebrados e invertebrados.
- Grupo: mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios.
- Alimentación: herbívoros, carnívoros y omnívoros.7
- Reproducción: vivíparos y ovíparos.

Solución: 1, 3, 1
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Libro de Naturaleza de Calatayud

Como actividad final te proponemos 
confeccionar tu propio “Libro de la 
Naturaleza de Calatayud” donde puedes 
ir recopilando toda la información que 
encuentres en los diferentes ecosistemas. 
¿Te acuerdas de todos ellos? 

1. Vega y bosque de ribera
2. Hoces del Jalón
3. Estepa
4. Sierra de Vicor y bosques

Lo que necesitas:

Cuaderno
Lápices de colores
Cámara de fotos
Prismáticos

Primero puedes empezar por decorar tu 
nuevo libro con una portada primaveral, 
dibujando o pegando hojas o flores secas 
de la naturaleza.

¡Abre bien los ojos para observar y oir todo lo 
que la Naturaleza nos ofrece!

Luego, investiga cada ecosistema a través de 
excursiones con tus amigos o con tu familia 
y da rienda suelta a tu imaginación para 
representarlos.

Para terminar podrás incluir:
foto con todos mis amigos de excursión
foto de una gran encina
foto con mis padres en las Hoces
etc...

La sierra Vicor es un espacio natural para ser 
recorrido y disfrutado en tranquilidad y silencio, 
merece la pena observar sus paisajes, oler sus 
aromas a pino y jaras o escuchar el sonido de 
la tierra resquebrajándose por la escarcha del 
invierno. La sierra nos regala todos los años 
primaveras que estallan en colores, vida y 
aromas, otoños sublimes para pasear entre 
los tonos encendidos de los arces y los ocres 
de los quejigos, inviernos con días radiantes 
donde huir cuando la niebla inunda los valles y 
veranos calurosos. 
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