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ZOOLOGÍA

ZUERA, Zaragoza

MONTES DE ZUERA
Forjados a fuego

Coordenadas: 41.9388889,-0.9202778

Servicios turísticos 

Población más próxima: Zuera, 15 km Cómo llegar: Restauración: 15 km

Alojamiento: 15 km Rutas y senderos: Actividades:

Ornitología
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Referencias bibliográficas:

Debes saber

Qué observar y qué hacer

¿Sabías qué…? 

Actividad científica

Las masas de pino carrasco (Pinus halepensis) que conforman 
este monte, hacen de él uno de los bosques mediterráneos au-
tóctonos mejor conservados de la península ibérica, con una 
superficie de 33.000 hectáreas. Los perfiles de las montañas 
son suaves y forman muelas típicas. Destaca la presencia de 
aves rapaces, como el águila real (Aquila chrysaetos), el mila-
no negro (Milvus migrans) y en las zonas más rocosas el buitre 
leonado (Gyps fulvus) y el alimoche (Neophron percnopterus).

Se pueden hacer recorridos por las numerosas pistas y cami-
nos en busca de puestos para la observación de aves. Destaca 
la Ruta del Bosque y el Fuego que nos introduce en el cora-
zón del bosque, y mediante una serie de paneles interpretati-
vos, relata la importancia de estos montes, las consecuencias 
y adaptaciones de los seres vivos a los recurrentes incendios y 
la importancia de su prevención. Esta misma ruta, nos lleva a 
visitar espléndidos miradores como el de Monte Alto o el Mi-
rador de la Mula, desde los que se aprecia el conjunto forestal. 
Desde hace unos años se celebra la Zufariada, marcha sende-
rista cuya organización, además, ha diseñado varias rutas que 
recorren todo el territorio zufariense.

Entre todos los ejemplares de pino, destaca, por su porte y si-
tuación solitaria, rodeada de pastos, el Pino de Valdenavarro, 
árbol singular de Aragón. Ha resistido a tres grandes incendios 
sin apenas daños, y su copa de casi 20 metros de diámetro 
llega a cubrir casi 190 m².

La capacidad de recuperación de todo el ecosistema, tras los 
grandes incendios, ha sido objeto de estudio de numerosos ar-
tículos y tesis doctorales, en especial, tras el gran incendio del 
año 2008, del que todavía se pueden ver secuelas, y que calci-
nó unas 2.200 hectáreas de pinares y monte bajo.

OTROS INTERESES

web
www.ayunzuera.com/pinares  
www.zufariada.com 
www.turismodezaragoza.es 

ZEPA Montes de Zuera, Castejón de Valdejasa y el Castellar 
ES0000293, LIC Montes de Zuera ES2430078.
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