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INTRODUCCION.
El presente trabajo se elabora a petición del Excmo. Ayuntamiento de Fuentespalda, con la intención de
estudiar y analizar las posibilidades que le ofrece su patrimonio natural y medioambiental, pudiendo ser
potenciado como recurso, tanto educativo, como cultural o turístico. Este proyecto esta enmarcado en la
“Campaña de sensibilización en trono a generar una actitud positiva hacia el valor rural y del patrimonio
natural y cultural aragonés” auspiciada por del Gobierno de Aragón

TERRITORIO.
El municipio de Fuentespalda, ubicado en la comarca del Matarraña, ocupa una superficie de
3800 has. Se trata de un territorio eminentemente montañoso, con alturas que van desde los 1050 metros
de La Umbría hasta los escasos 500 en las proximidades de Sant Pere Mártir en el río Tastavins). El
sistema montañoso de La Serra al sur y las muelas de la Tosca y Fuell son los principales relives que
determinan el paisaje, ubicandose a sus pies barrancos y alguna llanura (especialmente ancha la de Los
Plans.

La Serra
Es la montaña mas emblematica de la población. Con una clara orientación suroeste a noreste, la
podemos todavía englobar en el conjunto de montañas de Els Ports, siendo el ultimo farallón calizo antes
de pasar las estructuras cuaternarias de las muelas. En ella encotraremos las maximas alturas (La
Umbria 1050m.) del término municipal.
. Esta sierra presenta una estructura anticlinal, con un sustrato básicamente calizo, ya que esta
constituida por materiales del cretacico y jurasico (la presencia de fosiles marinas en muchos de sus
canchales nos confirma el origen maritimo de esta sierra), con afloramientos de arcillas, oxidos ferrosos y
aluminicos en sus entrañas (lo que permitio la explotacion en su dia de minas de bauxitas). En la cara
norte de la misma se ejecutaron varias galerias para extraer este mineral, que en el caso de estas
explotaciones el componenete aluminico estaba muy contaminado por la presencia de oxidos ferrosos.

Bauxita kársticas Cretácico Inferior en Fuentespalda… J.M. MOLINA R. SALAS

La pendiente tanto de la cara sur como la norte es considerable, siendo mas acuciada en esta
ultima y mostrando una superficie mas rocosa y suave la cara sur. Con escasa superficie llana en su parte
alta, y pocos depositos de suelo fértil, solo algunos cultivos se han podido implantar en la zona de Torre
Caballe-Mas de la Serra y vales orientadas hacia el sur, donde la pendiente es mas suave, actualmente en
semiabandono. Dentro de la sierra, algunos puntos relevantes reciben nombre propio, como la prominente
Peña del Corb, la Roca de l´Aliga o La Picossa (ya en Valderrobres) entre otros.

La Pena del Corb es omnipresente en la cara norte de La Serra

Mola La Tosca
En la parte más oriental del municipio nos encontramos con esta muela de origen cuaternario,
que con una orientación sur norte casi pura hace las veces de límite territorial con Valderrobres,
alcanzando una altura máxima muy cercana a los novecientos metros.
Plataforma llana en su cumbre, en su dia se implantaron, de forma precaria, cultivos (hoy
abandonados) en las zonas mas llanas (incluso podemos encontrar una fuente, la font de la hedra). Esta
formada por la alternancia de conglomerados y alguna arenisca que muestran relieves verticales en sus
caras oeste y este, presentando conos erosivos que suavizan la pendiente en la norte y la sur.
Cubierta en casi totalidad por bosque (básicamente pinares, salpicados de rodales de encinar).
En su cara oeste podemos ver claramente como la parte alta de la plataforma se va erosionando
en forma de fracturas de grandes bloques que acabaran rodando por la pendiente, los tormos, dejando tras
su desprendimiento cicatrices de color que destacan en medio del verde bosque.

Tormo desprendido de la roca principal y cicatriz dejada por un desprendimiento
Los cortados, alternado colores grises o rojizos en función de conglomerado o arenisca presentan
bastantes abrigos, repisas y acanaladuras que servirán tanto a mamíferos como aves como refugio o zona
de cría.

Mola de Dilla o Fuell
Muy próxima al casco urbano por su cara este, se trata de una inmensa plataforma, con una altura
máxima cercana a los novecientos metros (Santa Bárbara 879m.), y que en parte alta presenta bastantes
zonas llanas, aunque de forma algo irregular. Se bifurca en dos direcciones, dando también origen por
causa de la erosión a pequeños valles y a una gran herradura en la parte norte que da lugar la nacimiento
del barranco de de Gali.
La presencia de bastantes zonas relativamente llanas han hecho que aprovechamiento agrícola
de esta superficie haya sido intenso, todavía gran parte en activo. Podemos encontrar hasta tres masias
de cierta importancia que confirman el hecho. La mas lejana en el extremo noreste el mas de Dilla, y
mas próximas al pueblo mas de la Mola y mas de LLovet.
En la plataforma superior podemos encontrar hasta una fuente (Font de la Mola) y las vistas
panorámicas hacia el oeste desde la zona de Santa Bárbara son espectaculares, mientras que desde el mas
de Dilla contemplamos gran parte del valle del Tastavins.

Esta plataforma en su cara oeste generara un segundo escalón antes de volver a precipitarse en
un frente rocoso hasta el río Tastavins. Este espacio llano da lugar a ricos campos de cultivo (Sorts, mas
de Angosto, mas de Gali y mas dels Vels).

La puntas son la parte alta de la Mola Dilla y en primer plano el escalón de cultivo (en la zona de “les
sorts”) que genera antes de volver a otra zona de cortados que limita con el río.

Los Plans
Como el mismo nombre indica y topónimos de la zona ratifican (Plans ,la Planeta, mas del Pla)
se trata de una área de poca pendiente. Formado por materiales procedentes de la erosión de la Serra y
terrazas fluviales depositadas por el río Tastavins da lugar a una zona llana, bastante amplia y fértil que
evidentemente ha sido aprovechada intensamente como zona de cultivo. Drenada en su parte central por
el barranco del Molí de L´Olí, vamos a encontrar predominio de tierra de cultivo, con algún retazo de
bosque en las zonas mas rocosas, y la presencia de numerosas masias (mas del Gort, mas del Moreral,
mas de Insa, mas del Pla, mas de Fonso, etc.)

Zona dels Plans, con Sierra Molinera de fondo.

Estas son las principales partidas del pueblo que aglutinan las fomaciones geologicas mas
destacables, concentrando gran variedad de habitats

RED HIDRICA
Nos encontramos con un territorio bastante montañoso, cuya orografía es compleja, con
considerables desniveles próximos a los 500 metros. Todo ello va a generar u espacio peculiar , donde
alternan las zonas llanas con las montañosas, con rupturas abruptas por cortados, con diferentes
orientaciones de las montañas principales,etc., lo cual va a generar diversos valles y microcuencas que
serán drenadas por distintos barrancos, a la postre todos tributarios del eje hídrico principal que sera el río
Tastavins (a excepción del barranco dels Figuerals y barranco del Mas de Ferres, que son tributarios
del río Pena).

Río Tastavins
Es el principal cauce que drena este municipio, limitando su territorio por el noroeste al tiempo
que le sirve de frontera con los municipios vecinos de Monroyo y Rafales. Su recorrido se inicia en la
confluencia del río Tastavins con el Arroyo de los Prados (de hecho la margen derecha del tramo final
de este arroyo es territorio de Fuentespalda).
Su cauce es de considerable anchura (cercano a los 50 metros en muchos tramos), fruto de
grandes e irregulares avenidas, mostrando su lecho alternancia entre grandes bancos de gravas y zonas
rocosas. Solo a la altura del Tormasal sufre un considerable estrechamiento, discurriendo encajado entre
estratos de conglomerados. Con una longitud aproximada de 13km. desde el Pont del Gort hasta el Molí
de Saliente (ya cerca del Salt) su margen derecha pertenece a este municipio.

En época de lluvias el río lleva un considerable caudal

A lo largo de este tramo de río podemos encontrar hasta cuatro acequias activas (otras dos
inoperativas) dos de las cuales discurren por la margen izquierda y otras dos por la margen derecha que
son las que van a irrigar terrenos de Fuentespalda. La partida de Les Sienes y Les Faseres son las dos
grandes areas de regadio..
También vamos a encontrar dos molinos harineros , el de Les Sienes cerca de la población y el
de Saliente, en el límite con Valderrobres, que se abastecían de dichas acequias.
El rio genera rincones de gran belleza, algunos de ellos muy conocidos y renombrados tanto por
los vecinos de Fuentespalda como de pueblos proximos. Destacamos:
El toll de Sant Pere.
Situado unos metros aguas arriba del puente de la pista que lleva a Ráfales, es una popular zona
de baño. Ademas alli se encuentra tambien el azud de la acequia del Molí d´Encardona, que discurre por
la margen izquierda del rio.

Zona del azud, aguas abajo se encuentra el Toll de Sant Pere
El “pont de Rafels”.
Ubicado cuando acaba el estrachiemto de la zona del Tormasal, es una zona de gran belleza,
donde el rio va encajado entre grandes plataformas de conglomerados, y en su dia una piedra depositada
entre estos hacia las veces de puente (por el que pasa el camino de herradura que une las poblaciones),
que lamentablemente la riada del año dos mil se llevo, encontrandonos actualmente una pasarela de
madera.
A nivel anecdotico los vecinos de Ráfales lo conocen como el “pont de Fondespala”.

Barranco del Molí de L´Olí
Delimita el casco urbano por su cara sur y discurre zigzagueando a lo largo de 4km hasta
desembocar en el río Tastavins casi enfrente del Más de Tapiano.
Este barranco recoge las aguas de la cara norte de La Serra. Aparte de las aguas de escorrentía,
numerosas fuentes son tributarias de este cauce (también las localizadas al norte del pueblo) lo cual le
permite llevar caudal durante todo el año.
Su primer tramo presenta bastante pendiente (zona Pena del Corb) y solo lleva agua
ocasionalmente. Al llegar a la altura del pueblo se dulcifica y llaneara hasta su desembocadura. En este
punto ya se abastece de diversas fuentes.

En el tramo final este barranco discurre serpenteante entre cultivos
A lo largo de su recorrido suministrara agua a se numerosas huertas de pequeña extensión, con
sus respectivos azudes y acequias de corto recorrido, balsas, etc. que actualmente están casi todas sin uso.
El nombre le viene dado porque a su paso por el casco urbano se halla ubicado un antiguo
molino de aceite, hoy en estado ruinoso.

Barranco de Sant Pere Mártir
Este barranco tiene su origen en la zona de Cap de la Vall y Les Crestes. Esta flanquea por la
Mola la Tosca al este y la Mola de Dilla o Fuell al oeste. Con una longitud aproximada de 5km, discurre
con una pendiente relativamente suave (salvo al principio) generando un valle de considerable anchura,
donde encontramos amplias áreas de cultivo, mas amplios en la margen derecha, entremezcladas con
retazos de bosque. Al largo de su trayectoria hay ubicadas varias masias (mas Fort, mas de Bernat, mas
de Nel, mas de Rallo, etc.).

Barranco de Sant Pere Mártir con la Mola la Tosca al fondo a la derecha
Es un barranco que básicamente drena aguas de escorrentía en épocas de lluvias fuertes, aunque
también alguna fuentecilla le aporta agua, consiguiendo que algún tramo del mismo mantenga caudal todo
el año, donde apreciaremos algo de vegetación de ribera.
A ambos lados se levantan las paredes verticales de las muelas, que alteran coloraciones
grisáceas y anaranjadas, en función de los materiales visibles. Estos frentes rocosos, con numerosos
abrigos y repisas sirven de cobijo a numerosas especies de animales (aves, cabras, etc.), Además podemos
apreciar como de vez en cuando se desprenden trozos de esta plataforma rocosa que acaban
desparramados ladera abajo, creando espacios un tanto caóticos.

Barranco de Gali
En lo alto de la plataforma de la muela de Dilla, cuando se bifurca, se inicia este barranco. al
principio de poca anchura y muchas pendiente, pasando a estar canalizado en la val del mas de Gali y
adquiriendo ya cierta dimensión en su tramo final, una vez superada la acequia de les faseres y a pocos
metros de su desembocadura en el río.

Al final de su recorrido aparece vegetación de ribera

Barranco Mas de Ferres y Rosello
La cara norte mas oriental de La Serra que tiene su continuación hacia La Picossa, en término
de Valderrobres, junto con parte de la cara este de la Mola la Tosca, dan origen con sus aguas de
escorrentía y alguna fuente (font del Roch, font del mas de Rafelet, etc.) al nacimiento del barranco del
mas dels Ferres o Roselló, que tiene la mayor parte de su trayectoria en el termino vecino y es tributario
del río Pena, aguas abajo del embalse.

Barranco dels Figuerals
En la cara sur de La Serra se gesta el nacimiento de este barranco, que adquiere cierta entidad
aunque su recorrido que se vera prematuramente cortado al desaguar en el embalse de Pena.

Otros pequeños cauces, debido a lo montañoso del territorio, surgen para drenar pequeños
espacios pero no llegan a alcanzar la entidad de barranco.

Acequia Molí de Les Sienes
El azud se ubica a la altura del mas de Maranao, aprovechando afloramientos rocosos a ambos
lados del cauce. Abastece de agua de riego a unas pocas hectáreas y sobretodo servia para alimentar de
fuerza motriz al molino de harina de Les Sienes, que se levanta junto al rio, unos dos kilómetros y medio
aguas abajo. Antiguamente de troncos y piedras, fue restaurado después de la riada del año 2000 que lo
dejo (como tantos otros) inoperativo.

Acequia de Les Faseres
Esta acequia estuvo operativa hasta hace pocas décadas. El azud de captación estaba un poco
aguas arriba del Molí de Farina de Rafales y la acequia discurre por el margen derecho del río ya en
termino de Fuentespalda.
La acequia se conserva todavía casi en su totalidad, aunque un derrumbe en un tramo de la
misma y la posterior destrucción del azud por una riada en los años sesenta supuso el abandono de la
misma.
Podemos apreciar todavía los acueductos que se construyeron para salvar el barranco de Gali
y el barranco de Sant Pere Mártir
Dicha acequia llegaba hasta el molino harinero de Saliente ubicado en la partición de términos
entre Fuentespalda y Valderrobres, después de regar gran cantidad de olivar ubicado en la partida del
mismo nombre. El agua del molino desaguaba en la acequia dels Pilarets que discurre justo por la puerta
de dicho molino. De la balsas del molino se regaban unas tablas de tierra correspondientes al mas de Gil.

Acueducto para salvar el barranco de Sant Pere Mártir

Acequia dels Pilarets

En la parte final del término, muy próximo a la ermita de Sant Pere Mártir, nos encontramos
con el azud e que en este caso recepciona el agua para al acequia “dels Pilarets” que riega tierras del
termino de Fuentespalda y Valderrobres.
Este azud ubicado en el conocido Toll de la Carrasca fue arrasado en la riada del año dos mil
procediéndose a su restauración a la par que se habilito como paso.
Esta acequia pasa por la puerta del antiguo molino harinero de Saliente, recogiendo las aguas
sobrantes de este (acequia de Les Faseres) y regando alrededor de 17 has casi todas del termino de
Valderrobres.

Azud de la acequia “dels Pilarets” debajo del Toll de la Carrasca

CLIMA
Nos encontramos en un área de clima mediterráneo, con cierto nivel de continentalizacion, y las
características típicas que lo definen.
.Precipitaciones no muy abundantes (media sobre los 500mm anuales), con una marcada estación
seca en verano (a veces suavizada por tormentas estivales de carácter torrencial), precipitaciones
concentradas en otoño (fenómeno gota fría) y primavera, con aparición esporádica de la nieve en
invierno ( los años que nieva, cada vez mas escasos, puede suponer el 10% de la precipitaciones total).

En ocasiones se acumulan espesores de nieve superiores a 50cm.
Las temperaturas pueden alcanzar máximos de hasta 40º C y llegar a superar los -10º C . No
obstante los valores medios son suaves, aproximándose a los 15ºc.

Los años de frio continuado llegan a formarse considerables columnas de hielo

Un elemento a destacar es la gran oscilación térmica, superior a los 20ºC, que se puede dar en
primavera y otoño.
También hay que apuntar un cierto nivel de gradación en función de la altura, aumentando con
ella las precipitaciones y sobre todo las temperaturas mínimas, lo cual en invierno a veces limitara el nivel
de cota de nieve.
Hay tres elementos que van a determinar el clima: la irregularidad de las precipitaciones y
temperaturas, la estacionalidad y en ocasiones torrencialidad de las lluvias y la presencia de un viento
dominante a lo largo del año con un fuerte carácter desecador como es el cierzo.

“Los Torrellons”, nubes de desarrollo vertical, generan intensas tormentas en verano
En cuanto a los vientos destacar que debido al complejo relieve y la proximidad al valle del
Ebro los vientos de orientación pura van a ser muy poco frecuentes. El cerc (noroeste) es el viento
dominante la mayor parte del año, seguido por el garbi (sur-sudeste) que es muy frecuente en verano
(aportando un grado de humedad al ambiente).
Otros menos frecuentes son el llevant (este)que conlleva lluvias abundantes, el ponent y el
morellá (oeste y sudoeste respecitavemente) no muy frecuentes, de carácter calido y muy secos. El viento
mas frío va a ser el norte o tramontana que se da en muy pocas ocasiones.

FLORA
Entre las especies arbóreas destacamos la dominante presencia del pino carrasco o “sapi” (Pinus
halepensis), que es sustituido en cotas superiores a los 700/800 metros en función de la orientación por el
pinegral (Pinus nigra) de porte mas recto y esbelto, con la corteza mas cenicienta. Estas dos especies van
a tapizar la mayor parte del territorio boscoso.

El pino carrasco suele ser más retorcido frente a la esbeltez del pino negral.
El encinar (Quercus ilex sp. rotundifolia) que ocuparía antaño grandes extensiones, lo tenemos
presente en pequeñas manchas, especialmente en La Serra, donde todavía ocupa considerables
extensiones. Además de vez en cuando encontramos algún ejemplar de notables dimensiones, que nos
pueden dar una idea de cómo pudieron a llegar a ser estos bosques.

Bonitos ejemplares de “carrasca” próximo a la font de Llebrones

El roble o roure (Quercus faginea) es todavía mas escaso (ya que ocuparía gran parte de los
actuales terrenos de cultivo) encontrando básicamente ejemplares aislados al lado de los barrancos o
salpicando parte de las umbrías de los pinares.

Solo encontraremos pequeñas manchas de robledal
A nivel anecdótico en las zonas mas umbrosas de La Serra encontramos ejemplares aislados de
arce (Acer opalus sp.) entre el pinar, y todavía mas escasa la presencia de tejos (Taxus bacatta), aunque
hay algún ejemplar de tamaño apreciable, posiblemente mucho mas abundantes en tiempos pasados. De
hecho en un documento fechado en 1216 que es una carta de concesión de territorios a este municipio
aparece reflejada “la partida de la Sierra de la fuente del taxo que va al río de la Rayola, y continua en
sierra de los Comes”

El “oro” ofrece un espectacular colorido otoñal

Entre los árboles asociados a las riberas es el chopo negro (Populus nigra) el dominante, aunque
también se encuentra algún ejemplar de álamo blanco ( Populus alba). También debido a plantaciones
industriales aparecen salpicando las orillas de los barrancos subespecies comerciales de esta especie.

El chopo acompañado de otros caducifolios viste de color en otoño los ríos y barrancos
Cabe destacar la presencia de especies agroforestales como son los nogales, los cerezos (Prunus
avium), el almez (Celtis Australis) o el serbal (Sorbus domestica), la higuera (Ficus carica), etc., casi
siempre en márgenes de cultivo y en muchas ocasiones cerca del agua. Van a ser un considerable recurso
alimenticio para la fauna, además de dar toda una nota de color en otoño.

Sauce y cerezo cubierto por clematis.

Encontraremos también gran representación de matorral arbustivo caducifolio, mayormente
cerca de cauces o en orientaciones umbrosas, especialmente en las caras norte de las montañas. Así desde
la común gabarrera (Rosa canina sp.), abundantes guillomeras (Amelanchier ovalis), saúcos (Sambucus
nigra),algún majuelo o espinalbar (Crataegus monogyna), etc., y perennes de gran interés como el durillo
(Viburnum tinus). También en estas zonas mas umbrosas aparecen interesantes trepadoras como el
“lligabosc” (Clematis vitalba), las madreselvas( Lonicera sp.) y las sempieternas zarzas (Rubus sp.). A
nivel mas rastrero y esporádicamente en las partes mas altas la gayuba (Arctoctaphylos uva-ursis) o
endrinos (Prunus spinosa)

Gabarrera y guillomo
En las zonas mas soleadas y pedregosas sabinas (Juniperus phoenicia), enebros (Juniperus
oxycedrus) y a nivel mas bajo la coscoja (Quercus coccifera) van a ser los arbustos semiarboreos mas
abundantes.
Además toda la serie de plantas asociadas a las montañas mediterráneas como tomillo (Thymus
vulgaris), romero (Rosmarinus officinalis), ajedrea (Satureja montana), lavanda (Lavandula angustifolia),
manzanilla de Aragón, (Santolina chamaecyparesus), jaras (Cistus albidus y C. clussii)

Espliego y estepera son habituales en zonas soleadas

FAUNA
El termino municipal de Fuentespalda solamente ocupa una superficie próxima a las cuatro mil
hectáreas. nos encontramos en una área bastante montañosa, con orografía compleja (zona de conexión
entre diferentes elementos geológicos), en la cual el bosque (de confieras y carrascas esencialmente) va a
dominar gran parte del territorio pero se entremezcla con zonas de cultivo, creando un variado y rico
espacio agroforestal, lo cual conlleva una mayor riqueza de hábitats. Ello va a influir directamente sobre
la cantidad y variedad de fauna presente. Además la variedad de cultivos aún facilita más esta riqueza. A
ello añadir la abundancia de barrancos y fuentes , que aunque de escaso caudal, se hallan repartidas por
todo el territorio, facilitando la presencia de fauna.

Mamíferos
En cuanto a mamíferos de gran tamaño, el jabalí (Sus scorfa) es el mas abundante y esta
distribuido por todo el término municipal. Destacar la presencia de la cabra (Capra hispanica), bastante
abundante hasta ahora, pero que va a precisar unos años de recuperación, después de la epidemia de sarna
sufrida, para alcanzar ciertos niveles de población. A esta debemos añadir desde hace algunos años la
esquiva presencia del corzo (Capreolus capreolus).).
Es curioso que estas tres especies, de gran tamaño, no estaban presentes en este territorio (si lo
habían estado históricamente) durante la primera mitad del siglo XX, empezando a verse los primeros
jabalís por los años cincuenta, las cabras en la década de los ochenta y los corzos ya mas bien a principios
del siglo XXI. Ello nos confirma la vitalidad natural de este territorio a la par que corrobora la capacidad
de adaptación de algunas especies de fauna a los cambios, casi siempre vinculados con las costumbres y
aprovechamientos del ser humano.

La otrora tan común silueta de la cabra tardara unos años en recuperarse

El zorro (Vulpes vulpes) es muy frecuente, alcanzando densidades de población considerables en
las cercanitas del nucleo urbano.

Incluso a plena luz del dia vemos a este mamífero de habitos más bien nocturnos
En las zonas de cultivo y huertas la presencia del tejón (Meles meles) y de garduñas (Martes
foina) es frecuente, siendo un poco mas escasas las ginetas (Genetta gentta) y comadrejas (Mustela
nivalis). Tambien es muy escasa la presencia de gato montes (Felis silvestres).
La presencia de numerosos pequeños roedores va a ser frecuente, como el ratón campestre
(Rattus rattus) o el simpatico lirón careto (Eliomys quercinus)
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus europaeus) , base de la cadena alimenticia
de muchos predadores, son mas bien escasos.
En el bosque podremos ver con cierta facilidad la presencia de la acrobatica ardilla (Sciurus
vulgaris)o al menos los evidentes rastros de su presencia.

La agil ardilla deja evidentes rastros de su presencia
Por último destacar que en el río podremos llegar a ver algun esporadico rastro en forma de
heces de nutria (Lutra lutra).

Aves
Los buitres (Gyps fulvus) planeado va a ser una imagen relativamente frecuente en los cielos de
estos territorios.

La silueta inconfundible del buitre nos va a acompañar
Otras rapaces fáciles de ver van a ser el cernícalo (Falco tinnunculus), el ratonero(Buteo buteo),
el milano negro (Milvus migrans), el águila culebrera (Circaetus gallicus), y de forma mas esporádica el
águila real (Aquila chrisaetus), el azor (Accipiter gentiles) o el aguila perdicera (Hieraetus fasciatus). En
cuanto a las rapaces nocturnas , mochuelo (Althene noctua) y carabo (Strix aluco) son los mas frecuentes,
junto con alguna lechuza (Tyto alba) y alguna búho real (Bubo bubo).

El azor asociado al bosque y el carabo a construcciones humanas son relativamente frecuentes

La perdiz, antaño muy frecuente no tiene poblaciones muy importantes a pesar de haber grandes
extensiones de cultivo destinadas la cereal.
Al lado de las huertas y barrancos, gran número de pequeños pajarillos van a encontrar su habitat,
siendo comunes la presencia de diferentes currucas (Sylvia sp.), el carbonero común (Parus major) el
jilguero ((Carduelis carduelos), petirojo (Erithacus rubeluca), y largo etcetera.

El “pitrojet” y la “cardelina” son fáciles de avistar
En época invernal la entrada de zorzales (Turdus philomelos) y alguna griva (Turdus viscivorus)
comparten espacio con el poco discreto arrendajo (Garrulus glandarius).
En primavera-verano podremos detectar la presencia de la abubilla (Upupa epops), el cuco
(Cuculus canorus), el abejarruco (Merops apiaster), y alguna oropéndola (Oriolus oriolus).

La abubilla vuelve año tras año a su cita primaveral
En el río aunque de forma esporádica si podemos detectar la presencia de ánade real (Anas
platyrhynchos), polla de agua (Gallinula chloropus) y martín pescador (Alcedo atthis). este mas
frecuente en invierno debido al aumento poblacional invernante.

Entre la vegetación de las orillas podremos contemplar algun ejemplar de polla de agua

Peces, anfibios y reptiles

Aunque debido a sus cada vez mas frecuentes sequias estacionales la población piscçicola del
río no es muy importante, si podemos encontrar bandos de madrillas (Parachondrostoma miegii) y barbos
culirrojos (Barbus haasi). Tambien lamentablemente en algunos tramos aparece el cangrejo americano
(Plocambarus clarkii).
La rana común (Rana perezei), el sapo común (Bufo bufo), el sapo partero (Alytes obstetricans)
y el sapo corredor (Bufo calamita) son los anfibios mas comunes.

Rana y sapo (comun) resultara facil verlos.
El lagarto ocelado (Lacerta lepida), junto con la lagartija colilarga (Psammodromus algirius)
son los reptiles mas frecuentes. Tambien podremos ver ejemplares se lagartija colirroja ( Acanthodactylus
erynthrurus) o cenicienta (Psammodromus hispanicus) de forma mas esporádica.
La culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y la culebra de escalera ( Rhinechis scalaris)
van a ser las mas frecuentes y avistadas, encontrándonos en zona mas montañosas y pedregosas alguna
víbora hocicuda ((Vipera latasti) y en el río o barrancos la culebra de agua (Natrix natrix) y alguna cita
de culebrilla de collar (Natrix maura).

La culebra de escalera es una de las serpientes más frecuente

