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EL ENTORNO NATURAL 
DE PERDIGUERA 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DE LA LOCALIDAD  
Y SU ENTORNO 

Situación, extensión y población 

El municipio de Perdiguera se encuentra situado a 473 metros de altitud, siendo su elevación 
más destacada Monte Oscuro (826 metros). Tiene una superficie aproximada de 110 kilómetros 
cuadrados (11.000 hectáreas) y supera los 665 habitantes, lo que supone una densidad de 
población de 6 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Linda con los municipios de Leciñena, Alcubierre, Farlete, Alfajarín, Zaragoza (a través de 
Villamayor y Peñaflor) y San Mateo de Gállego.  

Su acceso y comunicación principal es a través de la carretera A-129, que enlaza Zaragoza con 
Sariñena. 

Situada en la Depresión del Ebro, pertenece a la Comarca de Los Monegros, territorio con el que 
comparte sus características climáticas, geológicas, biológicas, antropológicas y culturales. 

La comarca está delimitada, a grandes rasgos, por las tierras situadas al sur de los Llanos de la 
Violada y del Somontano oscense, y por los ríos Gállego al oeste, Ebro al sur y Cinca al este. 
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Paisaje 

En Monegros se pueden distinguir, al menos, cuatro paisajes diferenciados: los bosques, los 
cultivos, las estepas y las saladas. 

Los bosques, muy cálidos y secos en verano, están recubiertos fundamentalmente de pinos y 
sabinas. Se encuentran en los lugares con mayor relieve.  

Los cultivos cerealistas ocupan una parte 
importante del territorio. 

Estacionalmente sufren grandes variaciones: 
en primavera representan a un pastizal verde, 
para ir cambiando a un color amarillo en el 
verano. Tras la cosecha, los campos pasan a 
tener un color más homogéneo y un aspecto 
casi desértico.  

Las estepas están formadas por los terrenos 
no roturados. Áridas y de un color grisáceo, 
tienen una elevada diversidad biológica. 

Las saladas son lagunas de escasa profundidad en terreno muy salinos. Recogen las aguas de 
escorrentía creando un sistema endorreico de gran valor ecológico. 

En resumen, un paisaje básicamente horizontal atravesado de noroeste a sureste por la Sierra de 
Alcubierre. 

Clima 

El clima de la zona se caracteriza por la escasez e irregularidad de las precipitaciones. La cuenca 
del Ebro es una fosa de forma triangular rodeada por las cordilleras Pirenaica, Ibérica y Costero-
Catalana. Los vientos húmedos procedentes de la costa, al chocar con estas montañas, ascienden 
enfriándose y descargando la mayor parte del agua que transportan antes de superarlas. Los 
vientos que pasan aportan poca humedad a la zona y activan la evaporación. El viento 
predominante es el procedente del noroeste (cierzo). 

La precipitación media de la comarca ronda los 350 mm al año, con valores muy variables (hay 
años de menos de 200 mm junto a otros más lluviosos). Las lluvias se concentran en primavera y 
otoño. Si dicha irregularidad va acompañada de una gran intensidad, la posibilidad de 
aprovechamiento del agua por los seres vivos se ve muy mermada. 

La niebla es un meteoro de gran importancia biológica para la zona, por la aportación de 
humedad que supone. 

La temperatura media anual es de 14,5ºC. La oscilación máxima absoluta alcanza los 53ºC, a 
partir de los valores extremos absolutos registrados durante un periodo de 40 años: una máxima 
de 41ºC en julio y una mínima de –12ºC en diciembre. 

Primaveras muy lluviosas puedan dar lugar a imágenes como ésta
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En invierno se produce un fenómeno de inversión térmica, que hace que la humedad y los fríos 
se concentren en el fondo de la cuenca, mientras que las zonas más altas se encuentran soleadas. 

Unas precipitaciones escasas, la fuerte oscilación térmica y la frecuencia elevada del viento, 
confieren una personalidad climática a Los Monegros que obliga a las distintas formas de vida a 
adaptarse y adoptar singulares estrategias de supervivencia. 

Es un clima de acusado matiz continental y semiárido. 

Historia geológica de Los Monegros 

Para conocer la historia geológica de la parte central de la Depresión del Ebro, hay que 
remontarse a la época que se forman los plegamientos pirenaicos y las cadenas ibéricas y se 
produce el hundimiento del espacio intermedio.  

Al final del Eoceno (hace unos 35.000.000 de años), durante el periodo Terciario, tras sendas 
transgresiones marinas desde el Atlántico que alcanzaron el Pirineo oriental y la zona cercana al 
Mediterráneo, la cuenca quedó aislada del mar, formando una gran zona lacustre. Comenzó un 
largo periodo de sedimentación de barros, lodos y sales de composición variada, bajo unas 
condiciones climáticas de gran aridez. Estos materiales han formado los yesos, margas, arcillas y 
calizas presentes en la zona, que al no haber sufrido deformaciones posteriores, se presentan en 
estructuras horizontales. 

Hace unos 5.000.000 de años el lago se comunicó con el mar Mediterráneo, comenzando el 
vaciado de los materiales que contenía y el modelado del paisaje actual. 

La cima plana de Monte Oscuro, formada por calizas lacustres, contiene restos de moluscos 
fósiles (como los Planorbis, caracoles que vivieron en el antiguo lago). Es similar a otras 
formaciones cercanas a Zaragoza, denominadas muelas o planas. Representa hoy un testigo de la 
altura mínima alcanzada por el relleno del valle del Ebro y da una idea del gran vaciado que se 
produjo en las blandas rocas que lo formaban. A su alrededor es perceptible la fuerte erosión de 
las capas inferiores de margas y yesos, menos duras que las calizas. Los materiales erosionados, 
arrastrados por las aguas, forman las largas llanuras hacia el Ebro. 

El agua y las zonas húmedas 

Los Monegros quedan enmarcados por ríos pero 
no los contienen en su interior ni los han 
contenido.  

Los barrancos, que descienden abruptamente de 
las zonas más elevadas, forman hendiduras 
denominadas tollos. Son de origen torrencial y 
acaban en amplias vales. Constituyen unos 
enclaves favorecidos por una humedad relativa-
mente superior a la del entorno. Balsa de Valquemada 
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Sólo las balsas y aljibes, cubetas naturales del terreno o creadas por el hombre, almacenan el 
agua de lluvia para el consumo humano y del ganado. Los pozos aprovechan las aguas 
subterráneas, por lo general salinas. 

Lagunas, saladas y algún manantial completan la red hídrica de la zona.  

PAISAJE Y FLORA 

Observando con detenimiento el paisaje de Perdiguera, podemos distinguir diferentes zonas que 
a su vez van cambiando de aspecto según las estaciones. 

Saladas 

Lindando con los términos de Villamayor y Peñaflor, nos encontramos con la Salada de la Val 
de Carbonera. En depresiones cerradas como esta, se acumulan las sales del contorno que son 
disueltas y arrastradas hasta aquí por 
la acción de las lluvias. En estas zonas, 
el nivel freático es muy alto y hasta en 
épocas de estío nos encontraremos 
con agua salada a ras de suelo. Las 
plantas que aquí crecen, como las 
INULAS, el CARRIZO, el MICROC-
NEMUN y la SUAEDA, están especial-
mente adaptadas para soportar altos 
niveles de sal en sus organismos y en 
verano, destaca el verdor de esta val 
con el color gris y amarillento de su 
entorno. A su alrededor crecen gran-
des planchas de esparto que dan 
cobijo a multitud de pequeños insec-
tos. 

Cultivos 

Avanzando hacia el pueblo, atravesaremos la zona de cultivos. Tradicionalmente, y debido a la 
escasa pluviometría de la zona, se siembran de cereal solamente la mitad de las tierras 
cultivables, dejando la otra mitad en barbecho para que así descanse y acumule humedad para la 
próxima siembra. Esto hace que el paisaje se parezca a un gran tablero de ajedrez, donde se van 
alternando huebras de color marrón con sembrados que según va transcurriendo el tiempo van 
mudando del color verde de la primavera al amarillo del verano. Este paisaje se ve salpicado por 
algunas viñas, unos pocos olivares y desde hace poco tiempo por grandes manchas de almendros. 

Diseminados por toda la zona encontraremos un buen número de pozos, pequeños aljibes y 
balsas que captan el agua de escorrentía cuando llueve, sirviendo así de reserva para que abreven 

Val de Carbonera
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los ganados y puedan beber los diferentes animales que constituyen la fauna de nuestro 
ecosistema. En este terreno encontraremos todo tipo de plantas que acompañan a los cultivos, 
ABABOLES, RELOJES, MARGARITAS, LECHIRUELAS, TOMATITOS DEL DIABLO, 
HIERBANAS, LUELLO, COLETAS, CARNIJUELO, etc. 

También encontraremos todo tipo de cardos con nombres muy curiosos: BOLOMADAS, 
AZOTACRISTOS, ABREOJOS, CARDO MARIANO, CARDO GARBANCERO, CARDO 
CORREDOR, CARDO BORRIQUERO, CAHURRERAS, CARDO TRIGUERO, CARDO 
YESQUERO y hasta GORRETES DE CURA. 

Estepa 

Pasado el pueblo en dirección a la Sierra nos encontraremos con “EL VEDADO” que no son 
sino las estribaciones de la Sierra de Alcubierre. Aquí, el color predominante es el gris de los 

SISALLOS y las ONTINAS, 
aunque en primavera hay un 
momento en el que estas laderas se 
visten del amarillo de las ALIAGAS, 
luego pasan al azul blanquecino de 
los ROMEROS y finalmente 
cambian al blanco luminoso del 
LINO BLANCO. 

Subiendo por el camino de la Sierra 
y volviendo la vista hacia el llano, 
parece como si una enorme cicatriz 
dividiera en dos partes el vedado. 
Esta cicatriz es el barranco de la Val 
de Usón, horadado en la tierra a lo 

largo de siglos y siglos por toda el agua de lluvia que recoge de las laderas de la cara oeste de la 
Sierra. 

Bosque mediterráneo 

Cuando traspasamos el cortado de acceso a la Sierra de Alcubierre, el paisaje cambia por 
completo y nos encontramos de repente con un bosque mediterráneo salpimentado de cultivos 
de cereal, con alguna que otra caseta con parideras y un buen número de balsas, balsetes y 
aljibes. De nuevo el agua como elemento indispensable para la vida. 

En pocos kilómetros hemos pasado de los 473 metros del casco urbano de Perdiguera, a 
vislumbrar los 826 metros de Monte Oscuro. Resulta curioso comprobar que si miramos el 
monte de sur a norte, vemos las laderas que dan al sol y que aquí llamamos “solanos”, más 
desprovistas de vegetación debido a que la evaporación del agua es mayor a causa de estar 
expuestas al sol. Sin embargo, si la orientación de nuestra mirada es de norte a sur, vemos todas 
las umbrías, aquí llamadas “pacos”, cubiertas de una vegetación espesa y casi diríamos 
exuberante para este tipo de clima. PINOS, SABINAS, COSCOJOS, LENTISCO y en las 

Barranco de la Val de Usón 
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zonas más húmedas CARRASCAS y CAJICO O QUEJIGO son las especies de más porte que 
dan color a nuestra Sierra. 

Si recorremos sus caminos podremos observar entre otros 
arbustos especies de ROSAL SILVESTRE, ENDRINOS, 
JARAS, JARILLAS, CEGOLLADA, MADRESELVAS y 
ESCAMBRÓN. 

Y si tenemos la suficiente paciencia para observar con más 
detenimiento nos podemos asombrar contemplando especies 
bellísimas y delicadas como ORQUÍDEAS SALVAJES, 
AGUAVIENTOS, LINO AZUL, MILENRAMA, GLADIO-
LOS, NARCISOS, OJO DE PERDIZ, etc. No podemos 
terminar nuestro recorrido sin subir a Monte Oscuro. Desde 
aquí la vista abarca territorio de medio Aragón. A nuestros pies 
y mirando al sur, contemplamos las estepas de Los Monegros, 
una extensa llanura de cultivos con ejemplares solitarios de 
SABINAS diseminados por sus ribazos. Los días claros y sin 
calima alcanzaremos a ver las chimeneas de la térmica de 

Andorra y al oeste y al norte veremos sin grandes problemas el Moncayo y sus alrededores y 
todos los picos del Pirineo con sus cumbres nevadas. Hacia el este veremos la continuación de la 
Sierra destacando en ella la ermita de San Caprasio. 

Terminado este recorrido, el concepto que tienen muchos de que Los Monegros es un desierto 
monótono y aburrido nos parecerá una cantinela sin sentido. 

FAUNA 

En cuanto a la fauna, podríamos hablar de las especies más típicas de cada uno de los cuatro 
ecosistemas anteriormente nombrados, pero la mayoría de los animales que habitan nuestra 
comarca traspasan unos y otros ecosistemas con los únicos límites de su propia especialización. 

Así pues veremos MILANOS REALES invernando en la zona de estepa y cultivos (en la 
chopera de los desagües hay un dormidero de decenas de ellos), y en la primavera, los que no 
emigran e Europa, suben a la sierra a criar. 

Pese a que en las zonas esteparias, cultivadas y rodales de las saladas podremos observar especies 
de alto interés, y cuya presencia está casi limitada a estas zonas abiertas ALCARAVANES, 
ALONDRA DE DUPONT, quizás alguna AVUTARDA se puede decir que la estrella de 
nuestra comarca es la sierra de Alcubierre. 

En la sierra de Alcubierre confluyen una serie de factores que la convierten en un territorio 
especial en cuanto al número de especies que la habitan, y en cuanto a la posibilidad de 
observación de las mismas. Como principales factores podemos enumerar: La escasa demografía 
de la sierra, la homogénea distribución del bosque y los cultivos, que alternan claros y bosque de 
variada densidad, la presencia de numerosas balsas, balsetes y pozos, que aunque creados para el 

Orquídea en la Sierra de Alcubierre
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sustento humano y del ganado, dan de beber a todas las especies de la sierra, la escasez de ruidos 
externos (carreteras, coches, pueblos...). 

Aves 

Sin duda alguna, los animales más fácilmente observables son las aves.  

Entre ellas habitan la sierra las especies más dispares, desde las más comunes como el ZORZAL 
CHARLO, las COGUJADAS, los MILANOS 
REALES, los MILANOS NEGROS, los 
CERNÍCALOS, las CARDELINAS... hasta 
otras, cuya presencia en la península es más o 
menos escasa, como puede ser el ÁGUILA 
REAL, el ALIMOCHE, las ÁGUILAS CULE-
BRERAS, las ÁGUILAS CALZADAS, el 
AZOR, etc. 

Mamíferos 

Difíciles de ver, ya que la mayoría tienen sus 
hábitos nocturnos o crepusculares, son los 
mamíferos. La detección de su presencia suele basarse en la observación de sus rastros (huellas, 
excrementos...). De los grandes mamíferos que en su día se extendían por toda la comarca 
(venados, osos, lobos...) solo queda el JABALÍ, abundante y único recurso cinegético de la zona 
para caza mayor. Además del jabalí, otros mamíferos de fácil avistamiento son el CONEJO, los 
ZORROS, y los pequeños mamíferos roedores como son los TOPILLOS, los RATONES DE 
CAMPO, etc. 

Podemos apuntar especies “raras”, no por su escasez en la península, sino por su adaptación a 
vivir en lugares fuera de su hábitat, como el TEJÓN, que perteneciendo a zonas de ribera, no 
solo habita en la proximidad de las balsas, sino incluso en las cárcavas exteriores de la sierra. 

Los mamíferos predadores, son de pequeño y medio tamaño, y bastante difíciles de observar. 
Éstos están representados por COMADREJAS, GARDUÑAS y escasamente JINETAS. 

Reptiles y anfibios 

Como en el resto de la península, los grandes desconocidos de entre los animales vertebrados 
son los reptiles y los anfibios. El más conocido, y en tiempos preciado por su carne es el 
LAGARTO OCELADO o ALGARDACHO. Los vistosos colores, le hacen parecer un animal 
tropical, más que de estas latitudes. 

Entre las culebras, tres son las especies más numerosas, la CULEBRA BASTARDA, la más 
grande, con un colorido verde-amarillento, agresiva, con un poco de veneno en la parte trasera 
de sus mandíbulas. La CULEBRA DE ESCALERA, marrón, con dos bandas oscuras en su 
espalda (los ejemplares jóvenes tienen los peldaños que atraviesan las dos líneas y le dan el 

Azor (Accipiter gentilis)
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nombre a la especie). Son más pequeñas y 
no son venenosas. La tercera es inofen-
siva, y de pequeño tamaño, es la 
CULEBRA DE AGUA que no falta en los 
balsetes de la comarca. Un cuarto ofidio 
sería la VÍBORA HOCICUDA, muy 
pequeña y más rechoncha que las 
culebras. Es muy escasa. 

Como anfibios, con gran especialización 
por los periodos de escasez de agua, destacamos la presencia de los SAPOS, CORREDOR y 
COMÚN, y de la RANA COMÚN. 

Invertebrados 

Como es bien sabido, Monegros es el paraíso de los 
entomólogos, con infinidad de especies de invertebrados, con 
increíbles especializaciones para la supervivencia en ambientes 
hostiles. Todos los años se clasifican especies nuevas de 
invertebrados, en especial en las saladas. 

Dentro de los invertebrados, cabe el nombrar tres por su mala 
fama, y cuya presencia en nuestra tierra esta muy extendida. 

Son la TARÁNTULA, el ESCORPIÓN y la ESCOLOPENDRA.  

HUMANIZACIÓN DEL PAISAJE 

El valor de los ecosistemas que hemos descrito en estas hojas, es tan importante como frágil, con 
un escaso poder de recuperación debido como hemos dicho antes a la climatología y a la 
geología del terreno. 

TIPOS DE PAISAJE 

SALADAS ESTEPAS BOSQUES CULTIVOS 

CAZA 

GANADERÍA 

 RECOLECCIÓN 

FABRICACIÓN DE JABÓN 

EXTRACCIÓN DE SAL 

PRÁCTICAS 
AGRARIAS 

APICULTURA 

YESERÍA 

RESINERÍA 

CARBONERÍA 
MADERA PARA 

CONSTRUCCIÓN 
Y LEÑA 

 

En el valle del Ebro existen muy pocas zonas como la nuestra donde se pueda observar el bosque 
mediterráneo típico tal y como fue antes de las roturaciones, deforestaciones y demás 

Ejemplar adulto de culebra de escalera (Elaphis scalaris) 

Tarántula (Lycosa radiata) 
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transformaciones que ha sufrido el valle. No por ello los ecosistemas de Monegros en nuestro 
municipio han dejado de sufrir el impacto de diferentes formas de explotación humanas. 

En todos los tipos de paisaje se han llevado a cabo actividades humanas que los han ido 
transformando. Unas veces, estas transformaciones han sido leves, por no decir nulas, pero en 
otros casos han llegado a crear un nuevo tipo de paisaje, como sucede con el cultivo. 

Además debemos destacar las construcciones como elemento transformador del paisaje en 
nuestra comarca. Así, tenemos las casetas y parideras dedicados a la explotación agrícola y 
ganadera, también utilizados antiguamente como vivienda durante la época de siega, las ermitas 
para el uso religioso, balsetes y pozos para la obtención y conservación de agua e incluso las 
trincheras y nidos de ametralladora que se construyeron durante la guerra civil.  

Para finalizar, debemos comentar las nuevas actividades humanas que producen transforma-
ciones en los paisajes, como son construcción y ensanchamiento de pistas forestales y caminos 
rurales, cortafuegos, eliminación de ribazos debido a la concentración parcelaria y como 
consecuencia del ocio, por llamarlo de alguna manera, últimamente estamos encontrando con 
demasiada frecuencia senderos abiertos por motos, también llamados ‘trialeras’, así como 
rodadas de vehículos todoterreno. 

Ruinas de la Ermita de Santa Cruz 


