
MOSTAJO (Sorbus aria ) 

Árbol de 7 a 14 metros de altura de corteza 

lisa y de color blanquecino. Hojas ovales 

simples de borde dentado con el envés blan-

co, lo que da al árbol un aspecto plateado. 

Las flores son blancas reunidas en corimbos. 

Los frutos son pomos de forma globosa ovoi-

de, de color rojo y de pulpa poco sabrosa, de 

aspecto harinoso.  

 

Hábitat de la especie 

Desde los 1000 a 1700 metros de altitud. En 

bosques caducifolios o mixtos, repisas, grie-

tas y pies de acantilado y en otros aflora-

mientos rocosos, principalmente en el piso 

montano y subalpino. Siempre en bordes de 

bosques ya que necesita mucho sol.  

 

Ecología 

Florece en primavera  

¿Sabías que? 
 

Es un árbol presente en la tradición celta y 
germana. Poseía un gran poder espiritual, 
especialmente contra brujas, enfermeda-
des y naufragios, por lo que se plantaba en 
setos bordeando casas e iglesias por su 
carácter protector. 
Su madera es muy resistente al rozamien-
to, por ello se utilizaba en engranajes.  

 

Figuras de protección  

No esta incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas 
de Aragón. Individuos aislados o pequeños grupos  

 

Nombres populares 

Mostajo, mostallonero 

Usos tradicionales 

Con la pulpa seca de los frutos se elabora una harina que 
se mezcla con harina de cereales para elaborar pan y ga-
lletas.  

El fruto con propiedades medicinales suele utilizarse co-
mo expectorante  además de extraerse con su jugo una 
especie de vinagre.  



MOSTAJO (Sorbus aria ) 

Perfil Forestal de Hoz  

Principales Paseos para su observación 

Ayuntamiento 

Hoz de Jaca 

 PASEO 2 - LAS BALSAS Y HAYA DE HUERTAS COLS (circular - 5,5 km) 

 PASEO 3 - LAS ARGUALAS (circular - 3.3 km) 

 PASEO 5 - Bacarizas - Casiachas (circular - 4,2 km) 

 



PINO ROYO (Pinus sylvestris) 

El más esté
co de los pinos por 

su combinación de color anaran-

jado y verde. Las hojas son las 

más cortas de los pinos entre 3 y 

7 cm. Las piñas son pequeñas 

entre 2 y 6 cm.  

 

Hábitat de la especie 

Es caracterís
co del piso mon-

tano donde forma masas puras o 

se mezcla con otras coníferas o 

caducifolios . 

Laderas umbrías, entre 600 y 

1.800 metros.  

 

Ecología 

Coloniza cualquier 
po de suelo, 

incluidos rocosos. Prefiere el sol, 

aguanta muy bien el frio pero 

¿Sabías que? 
 

Se ha plantado por su excelente produc
-
vidad de madera, la cual se trabaja con 
facilidad, es compacta y resistente.  

Se emplea en ebanistería, carpintería y 
construcción. 

 
Para los celtas este árbol era el que según 
ellos, tenía la más dulce de las maderas.  

 

Figuras de protección  

No esta incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas 

de Aragón. 

Es común y frecuente en las provincias de Huesca y         

Teruel. 

 

Nombres populares 

Pino albar o pino silvestre,. 

Adaptación al cambio climá�co 

En alta montaña nos encontramos dos especies de pino adaptados a 

ambientes eurosiberianos, el pino negro (Pinus uncinata) que habita 

por encima de los 1800 metros; y el Pino royo (Pinus sylvestris) que 

habita entre los 600 y 1800 metros.. 

El cambio climá
co, supone un aumento de temperaturas en zonas 

de la misma cota, por lo que las especies ascienden.  

Esto supone que el pino royo esta ocupando el hábitat  del pino 

negro, pero este no puede ascender mas, por lo que ambas espe-

cies acaban hibridando en Pinus rae
ca. 

Dado que el pino royo posee un rango de cotas mayor, en poco 


empo todo el pino negro hibridará y desaparecerá, ocupando úni-

camente pequeños reductos rocosos. 



PINO ROYO (Pinus sylvestris) 

Perfil Forestal de Hoz  

Principales Paseos para su observación 

∗ PASEO 4 - BARRANCO DE SAN LORENCO 

• Recorrido: circular 

• Distancia: 3,5 km 

• Duración: 2,5 horas 

Ayuntamiento 

Hoz de Jaca 



ROBLE (Quercus cerrioides) 

Árbol de grandes dimensiones. Sus hojas, marcescentes, son 

coriáceas, con lóbulos triangulares, íntegros y agudos, termina-

dos en punta callosa, de gran tamaño (8x5 cm).  

 

Hábitat de la especie 

Zona de transito entre la región mediterránea y el piso mon-
tano superior. Busca suelos mas profundos y húmedos durante 
todo el año.  

Forma masas en compañía del boj, y bosques mixtos con el 
pino albar y el haya. 

Rango: entre 600 y 1800 m. 

 

¿Sabías que? 
 

Se trata de un roble de origen hibridógeno, 
es decir, resultado de la hibridación entre 
el roble humilis y el faginea, por lo que 
posee un aspecto intermedio entre ambos. 

 

Dentro del mismo bosque, puede haber 
individuos con las hojas mas pequeñas y 
mayor pilosidad en el envés, para prote-
gerse de las heladas. 

 

Figuras de protección  

No esta incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas 
de Aragón, aunque es Endémica de  la península. 

La disminución de la explotación forestal y de la ganade-
ría esta propiciando la recuperación de este roble. 

 

Usos tradicionales en Hoz de Jaca 

Dado que sus troncos pueden tener un desarrollo de carácter tor-
tuoso no se usaban para la construcción. Sin embargo, la leña es 
buena para quemar directamente o para la fabricación de carbón. 

Para la recolección de la leña, el guarda bosques marcaba a cada 
vecino entre 3-4 árboles de haya o abedul. Se cortaban, en primave-
ra (mayo-junio) mediante el tronzador (sierra) cortando trozos de 1 
m de longitud. Estos troncos se abrían con una cuña de hierro y una 
maza de madera (maza de fresno cuya madera era muy dura y em-
puñadura de gabardera – escaramujo, que era ligera y flexible). Con 
la cuña se abría el tronco en 2, luego en otros 2, y así sucesivamente 
hasta obtener 8 partes o rajas. Cada vecino apilaba sus troncos en el 
monte, para que pasaran el verano secándose (así pesaban menos). 
En otoño, se subía a por la leña apilada, para pasar el invierno. 



ROBLE (Quercus cerrioides) 

Perfil Forestal de Hoz  

Principales Paseos para su observación 

∗ PASEO 3 - MIRADOR DE CENISARRUEBO 

• Recorrido: circular 

• Distancia: 1,3 km 

• Duración: 1,5 horas 

Ayuntamiento 

Hoz de Jaca 



SAÚCO(Sambucus nigra) 

Comúnmente es un arbusto de hasta  4 
m de altura. Copa ancha y redondeada.. 
Árbol caduco que pierde las hojas en 
otoño.  

Las hojas están compuestas por un rami-
llete de entre 2 y 3 pares de hojas con 
una en la punta. 

Las flores son blancas y muy aromáticas. 
Los frutos o bayas son de color negro, en 
racimos de bolitas jugosas. Maduran a 
finales de verano.  

Hábitat de la especie 

Setos, sotos, huertos, bordes de 
caminos.  

Ecología 

Busca suelos profundos y fértiles, 
pero con mucha humedad. Junto a 
huertos, setos, ruinas, claros de 
bosques frescos, riberas fluviales, 
pie de roquedos, barrancos, grietas de 
karst.  

¿Sabías que? 
 

La madera no es útil para carpinteros, pero 
se utilizó en otros tiempos para la elabora-
ción de flautas dado que la médula es 
blanda y fácil de vaciar.  
Se consideró un árbol mágico ya que se 
decía que ahuyentaba a sapos y culebras. 

 

Figuras de protección  
No esta incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas 
de Aragón. Ejemplares sueltos o en grupos reducidos.  

 

Nombres populares 
Saúco, sabuco, sabuquero, 
samuquer, sauqué, sauquer  

Usos tradicionales  

El uso de esta planta está considerablemente extendido 
por todo el mundo. En la península ibérica su uso es fre-
cuente, especialmente en el norte .  

Los tallos son adecuados para hacer chiflas o flautas, flauti-
llas, silbatos. Los niños quitaban la médula a las ramas y las 
usaban de juguete como cerbatanas con las que dispara-
ban la munición propulsadas haciendo encajar un mango 
de fresno o de saúco mismo, de avellano o de otras plan-
tas, y presionando para disparar la munición, que podía ser 
“frutos” de enebro. 

En Hoz de Jaca se ha utilizado tradicionalmente para afec-
ciones de las vías respiratorias altas, como anticatarral y es 
eficaz contra los resfriados gracias a su acción sudorífica.  



SAÚCO(Sambucus nigra) 

Perfil Forestal de Hoz  

Principales Paseos para su observación 

 PASEO 1 - COCHATA DE SAN CHUAN (circular - 2,5 km) 

 PASEO 2 - LAS BALSAS Y HAYA DE HUERTAS COLS (circular - 5,5 km) 

 PASEO 5 - ARTICAS - CANALELLAS (circular - 2,5 km) 

 

Ayuntamiento 

Hoz de Jaca 



SERBAL DE CAZADORES 

(Sorbus aucuparia ) 

Árbol de copa redondeada de 

hasta 10 m de altura. Frutos 

globosos de color naranja de 

tamaño similar a un guisante 

(cerollas) 

 

Hábitat de la especie 

Bosques claros y laderas pedre-

gosas. Piso montano entre 1100 

y 2250 metros.  

Ecología 

Claros soleados que mantengan 

la humedad. Soportan fuertes 

fríos.  

 

¿Sabías que? 
 

Del «serbal de cazadores» es digna de mención 

la circunstancia de constituir su rojo fruto un 

alimento abundante especialmente codiciado 

por los urogallos en la etapa invernal  

Otras aves  como el Mirlo lo consideran un 

gustoso bocado, por lo que sus frutos han sido 

empleados para atraer a los pájaros y cazarlos.  

Figuras de protección  
No esta incluido en el Catálogo de Especies Amenaza-

das de Aragón. Presente en Aragón con individuos 

aislados o en pequeños grupos 

 

 

 

Nombres populares 

Serbal de cazadores, Azarollera 
borde, Bixordero, Cerolera de 
puerto 

Usos tradicionales  

La denominación libresca de «serbal de cazadores» no tiene base po-

pular e histórica en España. Se trata de un galicismo académico mo-

derno creado artificiosamente a finales del siglo XIX en la Universidad 

de Madrid, traduciendo o trascribiendo los nombres franceses de 

«sorbier des oiseleurs» y «cormier des chasseurs» referidos a esta 

especie.  

El fruto, astringente, es muy rico en vitamina C así como en caroteno, 

hierro, potasio y magnesio, pectinas y flavonoides. Se ha utilizado para 

combatir el escorbuto y, en la actualidad, para obtener sorbosa, un 

endulzante para diabéticos. No se consume en crudo sino en merme-

ladas o licores. Previamente hay que separar las semillas de la pulpa, 

de la que, cociéndola, se hace mermelada.  



SERBAL DE CAZADORES 

(Sorbus aucuparia ) 

Perfil Forestal de Hoz  

Principales Paseos para su observación 

 PASEO 2 - LAS BALSAS Y HAYA DE HUERTAS COLS (circular - 5,5 km) 

 PASEO 3 - LAS ARGUALAS (circular - 3.3 km) 

 PASEO 5 - Bacarizas - Casiachas (circular - 4,2 km) 

 

Ayuntamiento 

Hoz de jaca 



TREPARRISCOS (Tichodroma muraria) 

Es un ave inconfundible de entre 15 a 17 

cm, de vuelo ondulado, espasmódico, simi-

lar a una mariposa. Se mueve saltando 

sobre las paredes rocosas, que prospecta 

en busca de insectos entre las grietas.  

El plumaje de este paseriforme es en su 

mayoría gris y varía ligeramente entre la 

estación reproductora y el invierno, cuan-

do el ave adquiere una tonalidad más páli-

da. En invierno, machos y hembras son 

muy semejantes, pero durante la primave-

ra, periodo reproductor, el macho  lucirá la 

garganta y el pecho de un intenso color 

negro, y su plumaje se tornará más oscuro. 

El rasgo más llama#vo solo se mientras 

vuela, pues sus anchas y vistosas alas son 

de color carmín y plumas de vuelo negras 

con grandes puntos blancos. 

El joven presenta el plumaje completamen-

te gris, con las alas de un color algo más 

apagado que en los adultos . 

¿Sabías que? 
 

En la cultura china esta ave se conoce como “flor de 

roca” debido a lo vistoso de su plumaje y comporta-

miento y el medio en que suele habitar.  

En España su nombre vernáculo es “pájaro arañero” 

debido a su alimento preferido.  

En el termino municipal de Hoz de Jaca, 

se suele observar en las paredes rocosas 

junto a la presa del pantano de Bubal. 

Durante el verano, suele colarse, por las 

ventanas, al interior de las oficinas de 

ges#ón de la presa. 

Hábitat de la especie 

Especie rupícola en hábitat montano. 

En Aragón realiza una media migración. En verano se encuen-

tra en las paredes rocosas del alto pirineo, entre 1500 y 3000 

metros de altura. Pero en invierno, baja al prepirineo en las 

zonas calizas de entre 800 y 1500 metros. 

Distribución 

Especie exclusivamente rupícola y ligada a la existencia de 

paredes rocosas extensas y ver#cales, con escasa vegetación y 

casi siempre calizas.  

s un ave exclusiva de las zonas altas de las principales cordille-

ras europeas y en la península Ibérica su población reproduc-

tora se limita a las cumbres de Picos de Europa y del Pirineo.  

Ayuntamiento 

Hoz de Jaca 



TRITON PIRENAICO (Calotriton asper) 

¿Sabías que? 

La presencia de tritones 

en los ríos es un indica-

dor de buena calidad 

del agua, ya que estos 

solo habitan en las 

mejores aguas de todo 

el pirineo.  

Anfibio endémico de los Pirineos. 

Los adultos �enen de 10 a 15 cm de 

largo de los cuales casi la mitad corres-

ponden a la cola, bastante a primada. 

Tienen el dorso color castaño más bien 

oscuro y uniforme, a veces con alguna 

mancha amarilla o una raya longitudi-

nal amarilla en la espalda. El vientre es 

amarillento. Durante la época de celo 

es vientre es de color anaranjado. 

A diferencia de otras especies de trito-

nes, el adulto no �ene cresta en la 

espalda ni en la cola.  

La larva, de color más claro con man-

chas oscuras, sí que �ene cresta pero 

sólo en la cola. 

  

Hábitat de la especie 

El tritón pirenaico es una especie +pi-

camente acuá�ca que habita preferen-

temente los torrentes de aguas frías 

que no superen los 15ºC y un fuerte 

desnivel. 

Estos hábitats se caracterizan por pre-

sentar riberas con escasa vegetación 

en los márgenes, con fondos formados 

por piedras y gravas y escasa vegeta-

ción acuá�ca. Otro hábitat secundario 

son los lagos o ibones de alta monta-

ña. 

Figuras de protección  

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: Interés Especial. 

IUCN global (2008): Casi amenazada NT. 

Catálogo de Aragón de Especies Amenazadas: No incluida. 

Ecología 

Es ovíparo y su metamorfosis dura un año 

en media montaña y dos en alta montaña. 

Hiberna entre 8 y 9 meses. 

Por el día permanece inmóvil y por la no-

che gana ac�vidad. Come insectos y otros 

invertebrados. 

Ayuntamiento 

Hoz de Jaca 



AVELLANO(Corylus avellana) 

Porte arbustivo formado por 

varios troncos, con una altura 

máxima de 6 metros. Hojas como 

anchos corazones redondeados, 

de bordes irregulares y con dien-

tecillos. De color verde más in-

tenso por arriba que en el envés. 

Corteza lisa grisácea o pardo 

rojiza.  

 

Hábitat de la especie 

Laderas pedregosas y claros de 

bosques. Piso montano entre 

600 y 1800 metros.  

 

Ecología 

Especie propia de la vegetación 

eurosiberiana que en la penínsu-

la ocupa solo el norte con clima 

atlántico.  

 

¿Sabías que? 
 

Existe un dicho en Europa según el cual 

si al romper la cáscara aparecen dos fru-

tos en vez de uno, si le das uno de ellos a 

un amigo y éste formula un deseo, se 

realizará. Los zahoríes utilizaban sus ra-

mas para localizar venas de agua. La leña 

arde bien y es muy buena para carbón.  

Figuras de protección  

Nombres populares 
Avellano, Abellanera, 
Abillanera, Avellanero 

Usos tradicionales  

Se cultiva por su fruto, la avellana, aunque su cortez es utili-

zada en medicina popular por sus principios astringentes. 

También el polen del avellano, en infusión o cocimiento, se 

utiliza como sudorífico.  

Uno de los usos populares mas extendidos es para purgar 

caballerías. Se pasa una vara de avellano por su lomo, vien-

tre, patas y cabeza “para hacerlas esbotar” 



AVELLANO(Corylus avellana) 

Perfil Forestal de Hoz  

Principales Paseos para su observación 

 PASEO 1 - COCHATA DE SAN CHUAN (circular - 2,5 km) 

 PASEO 2 - LAS BALSAS Y HAYA DE HUERTAS COLS (circular - 5,5 km) 

 PASEO 4 - BARRANCO DE SAN LORENZO (circular—3,5 km) 

 

Ayuntamiento 

Hoz de Jaca 



ABEDUL (Betula pendula) 

Árbol recto, esbelto y ligero, de 

hasta 30 m de altura. Hojas en 

forma de rombo, con bordes 

doblemente aserrados. El tronco 

es inconfundible por su corteza 

lisa de blanco luminoso y consis-

tencia como de papel.  

 

Hábitat de la especie 

Claros de bosque, laderas pedre-
gosas, fondos de valle.  

Piso montano entre 700 y 2200 
metros.  
 

Ecología 

Busca la luz del sol y terrenos 
que mantengan humedad en 
verano.  

¿Sabías que? 
 

An'guamente se plantada a la entrada de 
los establos para ahuyentar a los malos 
espíritus. 

   
Su corteza se man'ene muy bien por con-
tar con una sustancia conservadora, la 
betulina, casi indestruc'ble. Los an'guos 
pastores u'lizaban la corteza para elaborar 
su calzado.  
 

Figuras de protección  

No esta incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas 
de Aragón. 

De escasa presencia en la provincia de Huesca. 

No esta presente en el resto de Aragón. 

Nombres populares 

Abedul, abetoch, albá, albar, 
albarén, barrazera, bedoll, bedull 

Usos tradicionales en Hoz de Jaca 

El abedul se usaban para la construcción de vigas, gracias a sus rec-
tas y gruesas ramas. Además, ambos arboles también se usaban 
para leña.  

Para la recolección de la leña, el guarda bosques marcaba a cada 
vecino entre 3-4 árboles de haya o abedul. Se cortaban, en primave-
ra (mayo-junio) mediante el tronzador (sierra) cortando trozos de 1 
m de longitud. Estos troncos se abrían con una cuña de hierro y una 
maza de madera (maza de fresno cuya madera era muy dura y em-
puñadura de gabardera – escaramujo, que era ligera y flexible). Con 
la cuña se abría el tronco en 2, luego en otros 2, y así sucesivamente 
hasta obtener 8 partes o rajas. Cada vecino apilaba sus troncos en el 
monte, para que pasaran el verano secándose (así pesaban menos). 
En otoño, se subía a por la leña apilada, para pasar el invierno. 



ABEDUL (Betula pendula) 

Perfil Forestal de Hoz  

Principales Paseos para su observación 

∗ PASEO 2 - LAS BALSAS Y HAYA DE HUERTAS COLS 

• Recorrido: circular 

• Distancia: 5,5 km 

• Duración: 4 horas 

Ayuntamiento 

Hoz de jaca 



AGALLAS VEGETALES  

Observada durante el mes de junio en los senderos de 
Salletas y Articalda. 

¿Sabías que? 
 

A lo largo de la historia, las agallas de las 
plantas han atraído la atención de los 
amantes de la naturaleza y han sido utiliza-
das con diferentes fines. Su uso farmacoló-
gico ya fue mencionado por Hipócrates, 
Plinio y Teofrasto, para el tratamiento de 
diarreas, infecciones bucales y hemorroi-
des; Plinio incluso hablaba de la utilidad de 
las agallas de roble para tratar la alopecia. 
También se usaban -por su alto contenido 
en ácidos tánicos- como curtientes de pie-
les, en la fabricación de tinta de alta cali-
dad, en tintes para el pelo y la ropa, y en la 
elaboración de adornos o tatuajes.    
 

 

Las agallas son unas estructuras realmente 
fascinantes que sustentan complejas comuni-
dades de artrópodos. Las especies inductoras 
de agallas, en su mayoría insectos, son capaces 
de manipular a la planta en su propio beneficio 
mediante la formación de estas estructuras 
vegetales que al tiempo que proporcionan ali-
mento a la larva también la protegen de depre-
dadores y parásitos.  

Se conocen más de 20.000 especies de organis-
mos capaces de inducir la formación de agallas, 
entre los que se encuentran virus, bacterias, 
algas, hongos, protozoos, rotíferos, gusanos 
nematodos, ácaros e insectos  

Llama la atención la gran diversidad morfológi-
ca de las agallas que pueden ser esféricas, ova-
les, fusiformes, cilíndricas, lenticulares, etc., y 
cuyo tamaño puede oscilar entre unos pocos 
milímetros y más de 4 cm de diámetro. En su 
madurez pueden ser jugosas o leñosas; su su-
perficie puede ser lisa, rugosa, irregular o es-
triada; pueden estar cubiertas de pilosidad, o 
de una secreción viscosa muy pegajosa; puede 
presentar apéndices o excrecencias espinosas.  

Ayuntamiento 

Hoz de jaca 



AZUCENA SILVESTRE (Lilium martagon) 

Observada durante el mes de junio en los senderos de 

Salletas y Ar�calda. 

Hábitat de la especie 

Bosques, maleza, y a veces en las fisuras 

frescas y húmedas de las zonas montaño-

sas.    

Habita en los pisos montano y subalpino.  

 

Distribución 

Gran parte de Europa, excep-

to Irlanda e Islandia. Introducida en Gran 

Bretaña, Dinamarca, Noruega, Suecia, Fin-

landia, Holanda y Bélgica. 

En España florece de forma natural en las  

zonas montañosas como los Pirineos. 

¿Sabías que? 
 

La flor de la azucena es hermafrodita, por 
lo que, en caso de no disponer de otros 
individuos, puede autopolinizarse. 

 

En muchas culturas el lirio es símbolo de 
elegancia, de poder, de soberanía, honor y 
lealtad, pero también refleja pureza del 
alma.  

   

Azucena silvestre también llamada martagón, lirio llo-

rón o bozo, es un lirio propio de bosques y lugares umbríos 

(melojares, robledales, hayedos y encinares) hasta 2000 m. 

Posee un bulbo pequeño y amarillento, con un tallo grueso 

que puede llegar al metro de alto, sobre él se sitúan 

las hojas, lanceoladas en ver�cilos, sobre todo en la zona 

central del tallo. Las flores se agrupan en un ramillete de 3 

a 8 florecillas colgantes, de tonalidad rosa-violáceo y pe-

queñas manchas púrpuras superpuestas. Sus tépalos se 

arquean hacia arriba formando una especie de corona. En 

el centro de ven grandes estambres y el pis�lo de color ana-

ranjado. Despiden un aroma muy intenso desagradable que 

es una adaptación a la polinización por moscas. Florece en 

primavera y verano. El fruto es una cápsula de tonalidad 

blanquecina y textura de papiro.  

Ayuntamiento 
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BABOSA COMÚN (Arion ater) 

La babosa común  puede llegar alcanzar 15 cm de longitud, 

siendo de las mas grandes de Europa, de color pardo, rojo 

pardusco, verde oscuro o negro. Los juveniles �enen una va-

riación de color mas grande que los adultos.  

En la cabeza despuntan dos pares de tentáculos; los largos 

son oculares, los cortos tác�les.  

El margen del pie es rojo o naranja, y la suela blanca o gris. 

En el lado derecho del escudo dorsal y en posición avanzada 

se abre el pneumostoma, el agujero para la respiración.  

 

Hábitat de la especie 

La babosa negra vive entre la hojarasca y las hierbas en el 

suelo de los bosques montanos. Se la ve ac�va los días húme-

dos o tras la lluvia, mientras que se esconde bajo las piedras 

en �empo seco.  

Es de hábitos fundamentalmente nocturnos, y cuando está 

ac�va, pasa la mayor parte del �empo alimentándose, princi-

palmente de plantas y hongos, y en menor medida de gusa-

nos, insectos y materia vegetal en descomposición.  
¿Sabías que? 

 

La babosa es un animal hermafrodita con 

reproducción cruzada. 

♦ Hermafrodita, significa que cada indi-

viduo posee los dos órganos reproduc-

tores y dispone de gametos masculi-

nos y femeninos. 

♦ Reproducción cruzada: los dos indivi-

duos intercambian los gametos mas-

culinos y femeninos de forma simulta-

nea, manteniendo la variedad gené�-

ca. 

Su puesta es entre 20 a 50 huevos blanqueci-

nos de unos 5 mm de diámetro, habitual-

mente en grietas del suelo o de madera en 

descomposición, eclosionando en 6 semanas.  

 

   
 

 

Durante la copulación las babosas generan una estructura 

de saco que con�ene la masa de gametos masculinos y 

femeninos. 

Ayuntamiento 
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BARRANCO DE SAN LORENZO 
Punto de interés geológico local 

¿Sabías que son los Graptolites? 
 

El nombre viene del griego graptos, que significa "escrito" 
y lithos que significa "piedra", ya que muchos fósiles de 
graptolites se asemejan a jeroglíficos escritos en la roca. 

Los graptolitos encontrados en las rocas ampeliticas, son 
fósiles de una fauna bentónica de fondo marino, que estu-
vieron en nuestro planeta hace 400 millones de años. 
 

El barranco de San Lorenzo se encuentra co-
lindante con el límite norte del término mu-
nicipal de Hoz de Jaca, siendo afluente del río 
Gállego (embalse de Bubal) en su margen 
izquierda. 

Tal y como se muestra en el mapa geominero 
nº145 29-8, el barranco atraviesa cuatro ti-
pos de suelos geológicos, las pizarras (nº12) 
que forman prácticamente toda la ladera, 
caliza tableada negra (nº11), pizarra ampeliti-
ca (nº9) y finalmente el cono de deseyección 
(nº55). 

A lo largo del barranco, se pueden observar 
afloramientos de lutitas carbonáceas que se 
han convertido en grafico (mineral de car-
bono casi puro), así como afloramientos de 
aragonita, vetas cristalinas  de color blanco 
de CaCO3. 

Ayuntamiento 

Hoz de jaca 

PIZARRAS AMPELITICAS 

Las pizarras ampelitas son pizarras negras. Su color viene 
dado por la presencia de carbono, proveniente de sustan-
cias orgánicas y de pirita.  

Las pizarras ampeliticas, son rocas metamórficas formadas 
por la compactación a grandes presiones y temperatura de 
las rocas sedimentarias, que junto con materiales orgánicos 
en descomposición formaron estos exclusivos yacimientos.  

Estas rocas se formaron durante el Siluro, hace 400 millones 
de años. Este dato se conoce gracias a la presencia habitual 
de restos de fósiles identificados como graptolites, que for-
man frágiles trazos blancos en forma de sierra dibujados 
sobre la roca. 

Su carácter frágil y quebradizo por su alto contenido en ma-
teria orgánica, ha impedido su uso para la construcción, sin 
embargo, se ha utilizado como abonos por su alto conteni-
do en carbono. 

 

Graptolitos sobre pizarras ampeliticas. 

Paseo para su observación 
 

 PASEO 4 - BARRANCO DE SAN LORENZO. 

Circular de 3,5 km. 



C - BLANCA (Polygonia c-álbum) 

La C-blanca posee una envergadura de alas de 

45 mm. La faz inferior de sus alas es de un 

color marrón, con una pequeña marca en for-

ma de 'C' de color blanco. Sus alas poseen un 

borde irregular dis n vo, aparentemente una 

forma críp ca ya que la mariposa se asemeja 

a una hoja seca. 

 

Distribución y hábitat 

Se encuentra por toda Europa y la zona tem-

plada de Asia hasta Japón y por el sur hasta 

Marruecos.  

Esta especie prefiere los bosques abiertos 

pero húmedos, claros boscosos, caminos cam-

pestres y jardines.  

Ecología 

Debido a que estas mariposas hibernan como 

adultos, es posible verlas a lo largo de todo el 

año, pero el período de vuelo ac vo va desde 

abril hasta noviembre, dependiendo de la zo-

na. 

Los adultos se alimentan con néctar, principal-

mente de cardos pero también de zarzamora, 

hiedra, centaurea y ligustrina. 

Las hembras ponen hasta 275 huevos verdes, 

que cambian a amarillo y finalmente a gris 

antes de eclosionar. 

 

¿Sabías que? 

El borde irregular y de color marrón de sus alas, lo usan 

para camuflarse entre las hojas secas. 

Las orugas poseen en sus parte superior manchas blancas 

y negras, asemejándose a la deposición de un ave, lo que 

evita a sus depredadores. 
La mariposa C-Blanca, no se 

encuentra dentro del Catálogo 

de Especies Amenazadas de 

Aragón. 

Ayuntamiento 
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BUITRE LEONADO(Gyps fulvus) 

El buitre leonado es una rapaz inmensa e inconfundible, dotada de excelentes adaptaciones para la detección 
y el consumo de carroñas de gran tamaño. Con más de 2,5 metros de envergadura y un peso de 6-9 kilos, este 
carroñero es una de las aves más voluminosas de Europa y también una de las más longevas.   

Visto de cerca, en el aspecto del buitre leonado llaman la atención varios detalles morfológicos en la cabeza y 
el cuello, como el poderoso pico, la característica gola de plumas y el largo y desplumado cuello, cubierto tan 
solo por un fino plumón, que se adapta perfectamente a la explotación del interior de los cadáveres.  

Es precisamente en esta zona anatómica de la rapaz donde se pueden apreciar con mayor facilidad las dife-
rentes edades de las aves. Así, los buitres adultos tienen el pico de color hueso, la gola blanca y algodonosa, el 

plumón de la cabeza claro y el iris de color amarillento o 
ambarino, mientras que los ejemplares juveniles lucen una 
gola muy patente y desflecada, compuesta por largas plumas 
lanceoladas de color rojizo, y tienen el iris y el pico negros. 

 

 

 

¿Sabías que? 
 

Desde que los antiguos pobladores de la Pe-

nínsula Ibérica se hicieron ganaderos hasta 

nuestros días, el buitre leonado ha estado es-

trechamente ligado a las actividades pastoriles 

del hombre, realizando una eficaz, aunque a 

veces incomprendida, labor sanitaria. Necia-

mente perseguido durante décadas, es-

te carroñero entró en un peligroso declive del 

que, relajada la presión, se recuperó de forma 

espectacular. Desgraciadamente, el repunte 

del uso del veneno y los cambios en la gestión 

de carroñas, basureros y muladares vuelven a 

proyectar sombras de incertidumbre sobre el 

futuro de esta enorme rapaz  

 

En el termino municipal de Hoz de Jaca, 
se suele observar en las paredes rocosas 

junto a la presa del pantano de Bubal. 
Durante el verano, suele colarse, por las 

ventanas, al interior de las oficinas de 
gestión de la presa. 
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ELÉBORO (Helleborus foetidus ) 

Hábitat de la especie 

Es nativo de Europa occidental desde Inglaterra, 

Portugal y España hasta Alemania e Italia donde 

crece en zonas de montaña.  

Especie de amplio espectro ecológico, característica 

de bosques más o menos húmedos (carrascales, 

quejigares, pinares, hayedos), pero que gusta tam-

bién de sustratos removidos o pedregosos, y coloni-

za igualmente con frecuencia gleras, pedregales, 

lechos de ramblas y barrancos, taludes y cunetas, 

campos abandonados, desmontes, pastos pedrego-

sos, siempre en ambientes con algo de frescor y 

humedad.  

 

Distribución 

Extendida por el W de Europa, con presencia pun-

tual en el N de Marruecos. En la Península Ibérica 

abunda en el tercio septentrional y los sistemas 

montañosos, escaseando en la Depresión del Ebro, 

ambas Mesetas y el cuadrante SW. En Aragón es 

común en el Pirineo y el Sistema Ibérico, aunque 

rehuye las parameras, y apenas roza la Depresión 

del Ebro por los extremos NE y SE.  

 

¿Sabías que? 
 

Su nombre popular se debe al uso que se 

hacía del jugo de la planta para envenenar 

las flechas. 

Todas las partes de la planta son venenosas. 

La intoxicación produce vómitos y delírium 

tremens. 

Si se ingiere puede llegar a ser mortal.   

 Es una planta perenne herbácea que alcanza 80 cm 

de altura y 100 cm de ancho, con tallo grueso y hojas 

brillantes perennes. Las flores en forma de taza de 

color verde amarillento, a menudo con los bordes 

púrpura en los cinco pétalos como sépalos en tallos 

erectos.   

Ayuntamiento 
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Nombres populares 

Eléboro (fétido), culebrera, chibuerro, 

chiguarro, icharruego, flor de bruja, tetas 

de bruja, malcusit, marcusíns, matapullo, 

matarruego, oliarca, pan de broxas, pan 

de culebra, planta del veneno, pixacán, 

zatre. Agüerro (Camarillas).  

Paseo para su observación 
 

 PASEO 1– COCHATA DE SAN CHUAN 

Circular de 2,5 km. 



ORQUIDEA (Epipactis atrorubens) 

Observada durante el mes de julio en la pista las Planas y 

sendero de Radasins. 

Hábitat de la especie 

Crece en claros de bosques planifolios, en pi-

nares y abetales, desde los 500 a los 2.000 

metros de al tud, del piso montano preferen-

temente. 

 

Distribución 

Aparece en Europa, el oeste de Siberia y Cáu-

caso. En la Península es posible observarla en 

los Pirineos, la Cordillera Cantábrica y el Siste-

ma Ibérico. 

¿Sabías que? 
 

El genero epipac s posee un caracterís co 

labelo, con el hipoquilo cóncavo, a modo 

de pequeño cuenco, lleno de néctar, para 

atraer a algunos insectos. 

En el Pirineo Aragonés se define como una 

población escasa. 

 

Planta herbácea perenne, provista de un rizoma 

cilíndrico que emite numerosas raíces carnosas y 

finas.  

Sus tallos de hasta 60 cm generalmente solita-

rios, son rectos, de color verde o con tonos violá-

ceos. 

Las hojas caulinares, entre 5 y 11 cm, se disponen 

de forma dís ca en el tallo, principalmente en la 

parte inferior, casi en contacto con el suelo y 

 enen formas  lanceoladas. 

Las flores se reúnen en una inflorescencia de  po 

racimo. Despiden un olor a vainilla o clavo. 

Los sépalos son de color purpura oscuro. 

La antera es entre triangular y redondeada, en un 

vivo color amarillo, con polinios coherentes. 

Florece de junio a julio. 
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GENCIANA AMARILLA (Gentiana lutea) 

Observada durante el mes de julio en la pista las Planas y 
sendero de Radasins. 

Hábitat de la especie 

Pastos y herbazales frescos, desarrollados en 

suelo profundo, sin sequía estival, sobre sus-

tratos silíceos.  

Distribución 

En la Península Ibérica se distribuye por los 
sistemas montañosos de la mitad Norte. En 
Aragón se restringe a algunas cabeceras de los 
valles del Alto Pirineo. 

 

¿Sabías que? 
 

El genero genciana posee un característico 
labelo, con el hipoquilo cóncavo, a modo de 
pequeño cuenco, lleno de néctar, para atraer a 
algunos insectos. 

En el Pirineo Aragonés se define como una 
población escasa. 

 

  La genciana es una hermosa planta vi-
vaz, que puede vivir un máximo de 60 
años, con una raíz cilíndrica, larga, carno-
sa, esponjosa, ramificada y  amarillenta, 
que durante el primer año produce una 
roseta de largas hojas elípticas. El tallo 
de aproximadamente 1 m, es cilíndrico y 
erguido, con hojas opuestas, grandes, 
enteras y envolventes.  

A partir del décimo año, la planta crece 
en altura. Las flores, visibles, entre junio 
y agosto, numerosas y de amarillo vivaz, 
se agrupan en racimos en la axila de las 
hojas superiores.  

El fruto es una cápsula ovalada con cua-
tro ángulos redondeados que contiene 
un gran número de semillas aplanadas  

Ayuntamiento 
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Nombres populares 

Genciana amarilla. Ajenciana, 
chansana, chanzana, chonzana.  



GENCIANA AMARILLA (Gentiana lutea) 

Ayuntamiento 

Hoz de Jaca 

Principal Paseos para su observación 

 PASEO 5 - Bacarizas - Casiachas  

Excursión circular de 4,2 km, que parte por el sendero de La Real entre una zona forestal de pino silvestre, 

se toma Bacarizas ascendiendo hasta los pastos de alta montaña donde se realizará una parada para 

almorzar y volver por el sendero de Casiachas, Coronazos y Fital.  

 

 

Mapa del Termino municipal de Hoz  



HAYA (Fagus sylvatica) 

Árbol de gran porte que puede 

llegar a medir hasta 30 metros 

de altura. Copa redondeada y 

tronco muy recto.  

Tanto las hojas como las ramas 

se disponen en posición horizon-

tal. 

Cada fruto (hayuco) encierra en 

su interior tres semillas.  

 

Hábitat de la especie 

Laderas umbrías en los pisos 
montano y subalpino, entre 1000 
y 1700 m.  
 

Ecología 

Requiere ambientes húmedos y 
templados.  

 

¿Sabías que? 
 

Su culto es muy an*guo, considerado co-
mo símbolo de la grandeza y de la prospe-
ridad, bajo la veneración del dios Fagus, 
que da origen a su nombre genérico y que 
procede del griego phegos, comes*ble, 
aludiendo a su fruto. 

 

En Hoz de Jaca al fruto se le llama popular-
mente, Fabeta.  
 

Figuras de protección  

No esta incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas 
de Aragón. 

Es común en la provincia de Huesca, y muy rara en la 
provincia de Teruel.  

 

Nombres populares 

Fau o Fabo 

Usos tradicionales en Hoz de Jaca 

El haya  se usaban para la construcción de vigas, gracias a sus rectas 
y gruesas ramas. Además, ambos arboles también se usaban para 
leña.  

Para la recolección de la leña, el guarda bosques marcaba a cada 
vecino entre 3-4 árboles de haya o abedul. Se cortaban, en primave-
ra (mayo-junio) mediante el tronzador (sierra) cortando trozos de 1 
m de longitud. Estos troncos se abrían con una cuña de hierro y una 
maza de madera (maza de fresno cuya madera era muy dura y em-
puñadura de gabardera – escaramujo, que era ligera y flexible). Con 
la cuña se abría el tronco en 2, luego en otros 2, y así sucesivamente 
hasta obtener 8 partes o rajas. Cada vecino apilaba sus troncos en el 
monte, para que pasaran el verano secándose (así pesaban menos). 
En otoño, se subía a por la leña apilada, para pasar el invierno. 



HAYA (Fagus sylvatica) 

Perfil Forestal de Hoz  

Principales Paseos para su observación 

∗ PASEO 2 - LAS BALSAS Y HAYA DE HUERTAS COLS 

• Recorrido: circular 

• Distancia: 5,5 km 

• Duración: 4 horas 

Ayuntamiento 
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MAJUELO (Crataegus monogyna ) 

Arbusto o arbolillo de hasta 10 metros de altura. 

Muy ramificado y con espinas cortas y rectas. 

Hojas con forma de perejil, de color verde oscuro. 

Flores con 5 pétalos blancos muy olorosas y 

reunidas en ramilletes. 

Frutos redondos y rojos. reciben el nombre de 

majuelas.  

 

Hábitat de la especie 

Orlas y claros de todo tipo de bosques 

(carrascales, quejigales, pinares, marojales, haye-

dos, abetales, etc.), zarzales y matorrales de susti-

tución, setos junto a prados y cultivos, cascajos 

fluviales, pies de cantil y fondos de barranco o 

vaguadas junto a chopos y otros árboles ribere-

ños. Entre 400 y 1500 metros.  

 

Ecología 

Prefiere zonas con un mínimo de sol y algo de 
humedad.  

 

¿Sabías que? 
 

En los países cristianos se ha creído que prote-

gía del rayo. En Huesca se recogen sus ramas la 

noche de San Juan y se colocan en las ventanas 

como protección para los rayos. 

Su carne es harinosa y dulce de manera que se 

asemeja a una diminuta manzana. En Hoz de 

Jaca es conocido como Manzanas de pepe  

La madera es durísima y muy resistente al roza-

miento.  

Usos tradicionales  

El majuelo se utiliza para delimitar zonas agrícolas  ya 

que las espinas que tiene en las ramas lo convierten 

en una estupenda barrera para encerrar ganado o 

impedir el paso. Además, al ser su madera dura y 

densa es un buen combustible y proporcionando muy  

buen carbón.  

Sobradamente comprobada su acción cardiotónica e 

hipotensora entre otras propiedades medicinales 

hace que actualmente se use en innumerables espe-

cialidades farmacéuticas. 

Nombres populares 

Majuelo, Espino albar 
Arto marino, Arto blanco, 
Arañón blanco 

Ayuntamiento 
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Paseos donde se observa fácilmente 

• Paseo de Las Balsas (circular de  5,5 km) 

• Paseo Argualas (circular de 3,3 km) 


