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LOS SOTOS Y RIBERAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA 

1. INTRODUCCIÓN 

El Ebro en el municipio de Zaragoza cuenta con 22 sotos con una superficie cercana a las 700 hectáreas. 

Estos enclaves son paisajes singulares con una elevada diversidad y con un carácter único que se 

comportan como un verdadero oasis en un entorno semidesértico, rodeado de cultivos, escarpes de yeso 

y asentamientos urbanos. 

Además son lugares que actúan como espacios de transición, filtro de contaminación, corredor natural y 

almacén de agua y biodiversidad. No obstante, son aún desconocidos por muchos zaragozanos a pesar 

de su interés socio-ambiental (algunos de ellos son Lugares de Importancia Comunitaria o Reserva 

Natural), belleza estética y potencial como espacios de ocio y entretenimiento.  

Difundir y divulgar la calidad y variedad de los sotos a la ciudadanía es necesario para ponerlos en valor 

y promover su singularidad, incluyéndolos dentro del conjunto de infraestructuras verdes de los que 

pueden disfrutar los ciudadanos. 

De este concepto nació la necesidad de realizar este trabajo aprovechando el interés y el potencial actual 

de temas como la movilidad, las infraestructuras verdes o el ocio en zonas verdes. Una excusa perfecta 

para dar a conocer y sensibilizar a la ciudadanía sobre estos espacios, así como facilitarles su visita. 

 

Figura 1. Vista de los sotos del Ebro 

 

1.1. SOBRE ESTE PROYECTO 

Este trabajo de divulgación de los sotos del Ebro en  Zaragoza pretende ser una obra en permanente 

construcción por parte de todas aquellas personas que quieran colaborar, mejorar y/o actualizar lo que 

aquí se expone. Todo ciudadano puede enviar los comentarios o información que considere, información 

que siempre será bien recibida. Para ello puede ser enviada al correo electrónico de Volunta-Ríos Aragón. 

Por supuesto se citará a la persona y/o la fuente en donde se recoge la colaboración o información. 

A los redactores del texto inicial nos mueve el hecho de que los espacios naturales en una ciudad son un 

componente necesario en la estabilidad y desarrollo de una persona. Como citan varios autores, en la 

vida de una persona se necesitan ámbitos  en el plano social y otros en el plano de la intimidad. Ambos 

planos son independientes. Se dan en el espacio de una vivienda pero también en el espacio urbano y en 

otras esferas  de la ciudad. 

Que una ciudad como Zaragoza tenga diversos y espacialmente notables espacios naturales es una 

riqueza  patrimonial que la mayoría de los ciudadanos no valoran. Y no lo hacen porque no son valores 

potenciados por los sectores social y económicamente dominantes. 

El visitar  y vivir los sotos de nuestros ríos puede favorecer enormemente esta dimensión humana que 

comentamos. 

1.2. COMO RECORRER LOS SOTOS 

Para cada soto se ha preparado una ficha en donde, entre otros componentes, se cita la manera de 

acceder a él. A los más cercanos  se puede acceder andando, y a los más alejados en transporte público,  

coche o bici. Hay que pensar que los sotos más alejados  se encuentran a 15 kilómetros del centro urbano, 

bien aguas arriba o bien aguas abajo, con lo que el acceder a los mismos no nos lleva más de tres cuartos 

de hora. 

Hay algunos aspectos que aquí desarrollamos y que hay que tener en cuenta para recorrer los sotos. A 

saber: 

a) Es recomendable, para recorrer determinados sotos, consultar la página SAIH de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro que nos permite conocer los datos de caudales en tiempo real así como la 
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previsión de los mismos. Evitaremos posibles encharcamientos o la posibilidad de acceder a 

determinadas zonas de los sotos. 

http://www.saihebro.com/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A011 

b) Los itinerarios se han realizado en invierno. Ello permite recorrer partes del itinerario con la 

vegetación baja y no tan desarrollada, por lo que es un menor impedimento que en primavera. 

En cualquier caso, es necesario saber que ciertos sotos (o partes de ellos) son verdaderas selvas 

y es imposible transitar por ellos. Se llega a donde es posible hacerlo. En los recorridos en los que 

aparece un punto de interés llamado “Bosque denso” el tránsito es muy complicado y dificultoso, 

por ello se avisa al senderista, con objeto de que se plantee la posibilidad de seguir. Nuestro 

consejo es continuar sólo los tramos con caminos o pistas bien marcados y con buena visibilidad. 

c) Con bicicletas no se pueden recorrer los sotos. Se dan casos en los que circulan algunos ciclistas 

de forma inapropiada (soto de Adolfo Aragües, Cantalobos o  Juslibol). Nuestro consejo es dejar 

las  bicicletas a la entrada del soto esperando que, con el tiempo se coloquen aparcabicicletas. 

d) Está prohibido arrojar residuos, arrancar flores o cualquier tipo de vegetación así como hacer 

ruidos u otro tipo de actos que molesten a la fauna existente. 

e) Recomendamos llevar ropa y calzado adecuado. Dependiendo del tiempo en que se recorra el 

bosque, es fácil encontrarse barro o zonas con algo de agua.  

f) Es recomendable siempre llevar agua, así como un mapa o un dispositivo GPS que nos ayude a 

orientarnos y a seguir el recorrido. 

g) El itinerario se puede descargar de la página web al móvil con lo que es fácil seguirlo. Con el paso 

del tiempo y las diferentes estaciones, este itinerario puede sufrir modificaciones. 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal del siguiente trabajo es, principalmente, dar a conocer los sotos del Ebro a los 

zaragozanos, ya que son espacios naturales de gran valor pero muy desconocidos por los ciudadanos. 

Dentro de este objetivo se encuentran otros objetivos más específicos, que se describen a continuación: 

- Analizar y estudiar las características principales de los sotos del Ebro en Zaragoza 

(dimensiones, especies predominantes, evolución e historia, accesos, etc.) 

- Establecer una tipología de los sotos del Ebro en Zaragoza y valorar su estado ecológico actual 

desde diversos parámetros 

- Crear una red de rutas e itinerarios que sean un añadido de la red de carriles bici, vías ciclables, 

el anillo verde y otros equipamientos que doten de conexión a las diferentes infraestructuras 

verdes de la ciudad de Zaragoza con los distintos sotos del Ebro dentro del municipio 

- Difundir y divulgar el valor, importancia y beneficios ambientales de los sotos del Ebro como 

espacios de ocio y uso lúdico para los ciudadanos 

- Promover y poner en valor los sotos del Ebro como espacios naturales de proximidad cercanos 

a la ciudad de Zaragoza 

 

3. LAS SELVAS DEL EBRO 

Zaragoza no es consciente del gran tesoro que se alberga en las riberas fluviales del Ebro. Es un 

patrimonio natural desconocido. 

Los bosques de Zaragoza son un gran patrimonio que la ciudad dispone a lo largo de 72 km de riberas; 36 

en cada orilla. 

Constituyen un área próxima a 700 hectáreas, lo que representa una superficie mayor que la suma de 

todos los parques urbanos de la ciudad. El naturalista Joaquín Araujo recoge los sotos de Cantalobos y 

Partinchas de la ciudad de Zaragoza en su libro “Maravillosas Emboscadas” como de una de las 33 salidas 

más insólitas y relajantes a los bosques de España. Y sin embargo para la gran mayoría de los zaragozanos 

son lugares desconocidos y en consecuencia nada valorados. 

Unos oasis, rodeados de un medio estepario formado por yesos, y por otra gran joya como es la huerta 

zaragozana. 

Dada la climatología de la cubeta del Valle del Ebro, con escasez de lluvias y fuertes oscilaciones térmicas, 

y la gran acumulación de sales, resultado de la evaporación de las aguas marinas de los lagos interiores 

que hace millones de años ocupaban estos espacios, ha ocasionado que la llanura de inundación que 

ocupa el valle del Ebro ofrezca un gran contraste de humedad con relación al resto del territorio, dando 

como resultado un gran oasis longitudinal en una zona semidesértica. 

http://www.saihebro.com/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A011
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La llanura de inundación del Ebro a la salida de la ciudad tiene una anchura de 6 km, y hace tan solo unos 

pocos miles de años estaría ocupada por grandes selvas con abundante y variada biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Evolución del cauce del Ebro en el Galacho de Juslibol 

 

Con la ocupación humana y el desarrollo de la agricultura en el neolítico, gran parte de estas selvas de la 

llanura de inundación se fueron talando, quedando los bosques reducidos, ya en los últimos siglos, a los 

espacios convexos de las curvas de los meandros, y las orillas de los meandros abandonados (“galachos”), 

cuyo último ejemplo de su formación en el valle medio ha tenido lugar en 1961 con el conocido galacho 

de Juslibol. 

Pero sobre todo son los cauces del río abandonados por variación de su curso, con gran cantidad de 

cantos rodados en el lecho y poco aprovechables para la agricultura los que han sido ocupados por la 

vegetación de ribera. La regulación de caudales en los pantanos construidos en el siglo XX y la 

consiguiente disminución drástica de avenidas que arrastrasen los incipientes bosques en las 

proximidades del nuevo cauce hizo que estos arraigasen y hayan constituido los sotos que hoy 

conocemos. Las fotografías aéreas del año 1927 y 1956 así lo atestiguan. De no ser por esta intervención 

de la mano del hombre sobre los ríos hoy abundarían las playas de gravas .Las pocas que quedan van 

desapareciendo por la ocupación del bosque de ribera que tienen aquí y en las islas que se forman, los 

pocos territorios de expansión frente a décadas de talas de los sotos. 

3.1. PARA EL FUTURO MENOS SOTOS 

La última gran crecida del Ebro en aquel año de 1961 (más de 4.000 m3/segundo) llevó a los agricultores 

a construir motas en gran parte de las orillas del río   con lo que es imposible que estos bosques alcancen 

más extensión. 

Dado que el río está tan regulado que apenas traslada sedimentos, ni tiene capacidad para desplazar la 

incipiente vegetación de las orillas, cabe esperar que en las barras de grava y las islas (mejanas) que se 

forman, aumenten los bosques de ribera.  

Por el contrario, la disminución de caudales en el río (uso del agua para riegos, cambio climático, aumento 

de bosques en cabecera) hace que el río sufra una mayor incisión de fondo, de forma que en el valle 

medio del Ebro algunos bosques no entren en contacto con el cauce de aguas libres (están 

desconectados) con lo que el bosque tiene dificultades para alimentarse del agua del río y en años de 

sequía continuadas el bosque pierde foliación, se seca y muere. Es posible que esto sea el destino de 

algunas partes de sotos que están alejadas de la orilla del río (Cantalobos y soto de Adolfo Aragüés). 

3.2. DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO 

Que el suelo ocupado por el bosque tenga carácter público es muy importante para su gestión y 

conservación. Así se ha hecho en la parte que queda entre Monzalbarba y la entrada del río al centro 

urbano de la ciudad por parte del Ayuntamiento de Zaragoza que ha costeado el deslinde del dominio 

público hidráulico en toda esta zona y entre sus proyectos está el iniciar las gestiones para hacerlo en el 

resto del término municipal. 

3.3. FUNCIONES Y SERVICIOS DE LAS SELVAS DEL EBRO 

3.3.1. BIODIVERSIDAD 
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Ninguna ciudad española (y pocas europeas), poseen los tesoros botánicos y faunísticos en las riberas de 

sus ríos como los tiene nuestra ciudad y ello a pesar del deterioro ambiental de los ríos en España y del 

Ebro en particular. 

Los sotos albergan una gran cantidad de mamíferos como la gineta, garduña, zorro, tejón o el jabalí; lista 

que en los últimos años ha aumentado con la nutria el castor y el corzo. Posiblemente sea debido a que 

en las últimas décadas se respeta la vida silvestre y estos animales se acostumbran a una presencia 

humana menos agresiva. Sin embargo otras especies como los anfibios, debido al uso de pesticidas y la 

presencia de especies invasoras que depredan las puestas de huevos de estos vertebrados, están 

prácticamente desaparecidos del Ebro. 

A nivel de aves las sorpresas en los últimos años han sido variadas. Las colonias de martinetes que en las 

últimas décadas se han agrupado en el galacho de La Alfranca, la mayoría de ellos crían actualmente en 

dos colonias en pleno centro urbano de la ciudad. En la ciudad también hay una colonia de más de 100 

individuos de garcilla bueyera, a las que habría que añadir varias parejas de avetorillo y garza imperial; y 

abundante presencia de martín pescador y gaviotas. 

Los cormoranes se agrupan en dormideros, en la isla del soto de Ranillas y en ocasiones en el soto de 

Picatiel, de la misma forma que forman colonias el milano negro y la cigüeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Vista de los sotos del Ebro aguas arriba de Zaragoza 

Los cormoranes se agrupan en dormideros, en la isla del soto de Ranillas y en ocasiones en el soto de 

Picatiel, de la misma forma que forman colonias el milano negro y la cigüeña 

La presencia de aves singulares como el pico menor, la oropéndola, pájaro moscón (con unos nidos 

algodonosos de los más espectaculares que se puedan conocer) son algunos de los ejemplos más vistosos 

de una variada y extensa fauna de insectos, mariposas y hongos… que pueblan los sotos zaragozanos. 

No obstante, el hecho de que los campos agrícolas estén tratados con tantos componentes químicos 

limita la presencia de aves que se alimentan en estas zonas y que tienen en los sotos el lugar de 

anidamiento y reproducción. 

A nivel de flora nos encontramos con los estratos arbustivos típicos de nuestras riberas: árboles (chopo, 

álamo, fresno, tamariz, olmo y sauce) y arbustos (el majuelo, rosal silvestre, zarzamora, lianas, vid 

silvestre, madreselva y  lúpulo) con algunos pies (por ahora no muy abundantes) de arce negundo, acacia 

de tres espinas y ailantos (estas tres últimas especies exóticas invasoras). En este arbolado que pueblan 

nuestros sotos zaragozanos hemos encontrado varios ejemplares singulares con un perímetro de tronco 

superior a los 4 metros. 

La presencia de almejas de río también es un indicador de la calidad ambiental. En el río existen cursos 

de agua, madres o brazos de río trenzado y en esas zonas es donde con más frecuencia se dan la presencia 

de las náyades o almejas de río. 

Aguas abajo del núcleo urbano de Zaragoza abunda la invasora almeja asiática, pero están ausentes el 

resto de las almejas autóctonas (anodonta, potomida, unio y por supuesto la margaritífera). Aguas arriba 

existen algunas colonias donde abunda potomida, unio y algo de anodonta, pero también grandísimas 

poblaciones de almeja asiática que en algunos casos dan lugar a más de 20 centímetros de espesor. Estos 

simples datos nos hablan de un río que tiene dificultades de responder a los graves desequilibrios que 

los seres humanos ocasionamos en la cuenca (regulación de caudales, contaminación, especies invasoras, 

construcción de motas, entre otros). 

A nivel de peces la mayoría no son propios de la cuenca, de forma que el siluro, carpa, perca americana, 

alburno y pez gato han desplazado al barbo, madrilla y anguila que eran abundantes y propios del valle 

medio del Ebro. 
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3.3.2. CORREDOR BIOLÓGICO. CONECTIVIDAD 

En las orillas de los sotos, éstos con su arbolado, provocan varios grados de temperatura menos que en 

el resto del cauce y dan lugar a zonas apropiadas para el frezado de peces. 

Otra de las funciones fundamentales de las selvas del Ebro es que éstas sean un pasillo donde se trasladen 

semillas y animales. En el término municipal hay zonas donde se interrumpe esta continuidad: entre otras 

las del centro urbano de la ciudad, unión de soto de Benedicto con el soto de la Mejana y cuartel de 

Pontoneros en Monzalbarba. 

Que se haya hecho el deslinde del dominio público hidráulico facilitará que se complete la continuidad 

de los corredores biológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Paisajes con alta y baja conectividad. Fuente: Federal Interagency Stream Restoration Working Group (1998) 

3.3.3. COMPLEJIDAD DEL SUSTRATO ARBÓREO 

En nuestros sotos del Ebro tenemos diferentes ejemplos de desarrollo y evolución. 

Existen algunos como el de Villarroya que les lleva a inundarse hasta con pequeñas avenidas. Tiene 

tamarizal en las orillas, árboles con porte intermedio y grande, y grandes praderas. Otros sotos son zonas 

de grandes graveras que empiezan a colonizarse por los tamarices en las orillas y actúan como filtro para 

los arrastres gruesos y deja paso a arenas y arcillas en los terrenos colindantes y más apartados del agua, 

para que puedan allí desarrollarse las otras especies de ribera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Complejidad vertical del bosque de ribera. Fuente: Federal Interagency Stream Restoration Working Group (1998) 

Otros son sotos maduros, con árboles envejecidos, y que necesitan de renovación. El estar muy colgados 

respecto del nivel del río en época de verano y otoño les lleva a sufrir un gran estrés hídrico y 

consecuentemente desecación y muerte. Sería el caso de algunas partes del soto de Cantalobos. 

Allí donde hay espacios abiertos, muy probablemente, es porque periódicamente entra ganado que no 

permite que las praderas evolucionen hacia sotos maduros.  

 

3.3.4. ALMACÉN Y DEPURADOR DE LAS AGUAS. ESPONJA 

Los bosque actúan como grandes esponjas que retienen aguas en régimen de aguas altas y las van 

soltando en épocas de sequía, realizando un papel regulador natural mucho mayor que la regulación de 

los embalses. Pero con un valor añadido. Las devuelve depuradas reteniendo exceso de nutrientes y otros 

tipos de contaminación.  
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Figura 6. Variaciones (pérdidas y ganancias) del agua en el acuífero. Fuente: Federal Interagency Stream Restoration 

Working Group (1998) 

De hecho se han planteado en diferentes ocasiones que los sobraderos de los riegos no se lleven 

directamente al río, sino que en la medida de lo posible se lleve por el interior del soto. Ejemplo puede 

ser el final de la acequia del Rabal en el soto de Partinchas en Juslibol. En otros casos se han hecho 

derivaciones artificiales para dotar de aguas a Cantalobos o bien al galacho de La Cartuja. 

 

3.3.5. CONTENCIÓN DE AVENIDAS Y ESTABILIDAD DE ORILLAS. 

La fuerza impetuosa de las aguas se ve frenada por la vegetación de ribera que amortigua el carácter 

destructor de las avenidas, ocupando un espacio que disminuye la violencia de las mismas. 

Por ello que a la entrada y salida de Zaragoza haya bosques, aunque sean de dimensiones pequeñas, 

ayuda a mitigar los efectos de las riadas. Sin bosques el agua sería más turbia, los embalses se colmatarían 

antes y los cauces serían menos eficaces en la conducción de caudales. 

 

 

 

 

Figura 7. Explicación de la interrelación de las crecidas y los bosques de 

ribera por Bayley (1995). Fuente: Federal Interagency Stream 

Restoration Working Group (1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6. ESPACIOS DE PASEO Y CONTEMPLACIÓN. 

Pasear por estos lugares es una experiencia muy placentera. Cada estación climática ofrece colores, 

olores y sensaciones distintas según la época del año. 

Muchos de nuestros sotos son verdaderas selvas impenetrables con líquenes, musgos, lianas y plantas 

trepadoras en los troncos de los árboles (Benavén, Partinchas, Ferreruela, el Vado, etc.). En otros casos 

los sotos están más adehesados , con extensas praderas salpicadas de árboles (Villarroya, Picatiel, La 

Cartuja, El Francés, Benedicto o la Mejana de Pastriz). En ello ha tenido mucho que ver la entrada de 

ganado que al comer los plantones jóvenes de los árboles favorece este adehesamiento. Y lo contrario, 

al haberse impedido el paso de ganado contribuye a la formación de las selvas (ciertas zonas de los sotos 

de Juslibol). 
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3.3.7. DEPÓSITOS DE CARBONO 

Una forma de mitigar el exceso de CO2 formado en las ciudades por las actividades humanas es crear 

sumideros de carbono por el aumento de la reserva forestal. 

Cuando la materia orgánica formada se devuelve al suelo y al cauce del agua en forma de troncos y hojas 

muertas se aportan nutrientes esenciales para el ciclo de la vida en el ecosistema acuático. 

 

Figura 8. Simplificación de la interrelación 

de procesos químicos y físicos en los sotos. 

Fuente: Federal Interagency Stream 

Restoration Working Group (1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.8. REGENERACIÓN DE LOS BOSQUES DE RIBERA. 

Si hay espacio y hay contacto con las masas de agua del subsuelo (freático), el bosque se regenera 

fácilmente. Lo hemos constatado en las nuevas masas arbóreas de Cantalobos que han colonizado en 

pocos años las barras de grava que había en las orillas de la parte más cóncava del soto. O en el de 

Partinchas que hace unos 30 años era una gran olmeda, y la muerte por grafiosis de estos árboles ha 

llevado a la sustitución paulatina de los olmos por álamos aprovechando la riqueza orgánica de los suelos. 

 

3.3.9. HISTORIA DE LOS SOTOS. Valor comparativo entre distintas épocas.  

Tenemos referencias escritas de alguno de los sotos zaragozanos, pero de forma parcial y en algunos 

casos diríamos que anecdótica. 

Unos documentos importantes son algunos planos de Dionisio Casañal, en especial el plano de 1892 que 

le encargó el Ayuntamiento de Zaragoza y en donde se 

hacen referencias a los sotos y riberas del término 

municipal de Zaragoza. Allí queda claro como algunos sotos 

situados en la margen izquierda del Ebro aguas arriba de 

Zaragoza hoy están ocupados por grandes fincas agrícolas. 

Soto de Santa Inés, soto de Candespina y arboleda de 

Malfora son algunos de ellos. 

 

Figura 9. Extracto del mapa del término municipal de Zaragoza de 

Dionisio Casañal, de 1892. En él se observa el curso del Ebro aguas 

arriba de la ciudad de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

Hay términos como Ferruela, Partinchas, Picatiel, arboleda de Macanaz que permanecen en los lugares 

que hoy conocemos. También se citan las balsas del Ebro Viejo y los conductos de salida de agua de ese 

tramo de río abandonado muy cerca del Puente de Piedra. Por aquel tiempo estas balsas se fueron 

cubriendo de los escombros de las casas derribadas al abrirse la nueva vía de la calle Alfonso. 

 Se citan grandes sotos en Alfocea, La Cartuja y Pastriz que en la actualidad han desaparecido en una gran 

parte. Pero no así otros como Cantalobos, Villarroya, Las Perlas y Benedicto que no figuran referenciados 

en esos mapas. 
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Figura 10. Evolución del cauce y el bosque de ribera en los sotos de Villarroya, Las Perlas, Picatiel y La Cartuja en 1927, 1956 

y 2012 

Hay documentos gráficos excepcionales (las fotografías aéreas del vuelo realizado por la CHE en 1927, 

las de 1956 y otras más en la actualidad) que nos permite comparar las dimensiones y localización de los 

sotos ribereños noventa años después. Se puede apreciar cómo la estabilización del cauce ha permitido 

desarrollar unas bandas de vegetación en las orillas y a la vez en otros lugares (sotos de Alfocea, al lado 

de uno de los brazos del galacho de Juslibol y sotos aledaños a Picatiel) se han perdido un gran número 

de hectáreas de bosques ribereños. 

 

3.3.10. ESPACIOS DE DISFRUTE. 

Los sotos han sido en épocas pasadas, cuando no había centros deportivos y zonas verdes en el 

entramado urbano de la ciudad, lugares de encuentro social entre los vecinos para la celebración de 

fiestas y meriendas. Los más próximos a la ciudad (la arboleda de Macanaz o la playa de Los Ángeles en 

La Almozara) eran lugar de reunión para la Cincomarzada, ferias de ganado y otros eventos populares. 

En las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, aguas abajo de la ciudad, fueron muy frecuentados los 

sotos de La Cartuja (hasta que fue talado en los años finales de la década de los 80) y el soto del Francés. 

Hoy los ciudadanos de Zaragoza, paseando por los sotos más próximos o aprovechando los transportes 

públicos y la bicicleta para acercarse a los más lejanos, tienen la oportunidad de conocer este gran 

patrimonio que siempre sugerimos se haga con gran respeto a la conservación de estos espacios. 

 

Figura 11. Actividades en el Soto de Cantalobos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Actividades en el Soto de Cantalobos (2) 
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4. LOS SOTOS Y RIBERAS DE ZARAGOZA, METODOLOGÍA DE TRABAJO 

4.1. ANTECEDENTES 

La bibliografía existente de estudios relacionados con los sotos y riberas de Zaragoza no es escasa. Existen 

varios trabajos, artículos e informes muy interesantes y también muy variados en sus objetivos, geografía, 

etc. A nivel general el trabajo más representativo que se conoce, pionero en el estudio e inventario de 

los espacios naturales de la ciudad es el realizado por Antón et al. (1990) (Inventario de espacios naturales 

del municipio de Zaragoza). 

Con anterioridad se realizaron varios trabajos en el galacho de Juslibol de carácter científico-técnico 

(Pellicer, F. y Yetano, M., (1985) y también didáctico-divulgativo (Bourrut, H. et al, (1985)). Todos éstos 

se han convertido en trabajos pioneros, de excelente calidad que sientan una base sobre estos espacios. 

Un referente esencial es el trabajo de Ollero (1990) que es el primero en realizar un inventario descriptivo 

de los espacios de ribera del término municipal de Zaragoza, así como una caracterización general y 

diagnóstico, todo ello estado acompañado de una cartografía de estos espacios. 

Posteriormente han ido viendo la luz otros trabajos relacionados con las riberas del Ebro, pero nunca 

seleccionando todos los enclaves de ribera del Ebro en el término municipal de Zaragoza desarrollando 

una metodología que pretende integrar una descripción general del estado y diagnóstico ecológico de 

estos enclaves con su potencialidad como espacios de la infraestructura verde del municipio, con objeto 

que los ciudadanos puedan conocerlos y disfrutarlos. 

4.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para realizar el siguiente informe se ha llevado a cabo una extensa labor de selección y consulta de 

información, que aquí queda recogida: 

- Recopilación de fotografías aéreas del área de estudio:  

Fotogramas aéreos de las hojas 355, 354, 383 y 384 de los vuelos: 

 1927: Vuelo de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Escala 1: 8000 

 1956: Vuelo del Servicio Geográfico del Ejército, Escala 1: 33000 

 2012: Ortofotos del PNOA, Escala 1:5000 

- Recopilación de cartografía del área de estudio: Todos los topónimos utilizados a lo largo de la 

investigación han sido consultados en los siguientes mapas 

 Mapa del término municipal de Zaragoza, a escala 1:50000 de Dionisio Casañal y Zapatero, 

del año 1892 

 Mapa Topográfico Nacional,  Hoja 354, Escala 1: 50000,  

 Mapa Topográfico Nacional,  Hoja 355, Escala 1: 50000,  

 Mapa Topográfico Nacional,  Hoja 383, Escala 1: 50000,  

 Mapa Topográfico Nacional,  Hoja 384, Escala 1: 50000 

- Búsqueda, recopilación y utilización de coberturas SIG pertenecientes a la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, al Sistema de Información Territorial de Aragón y al Centro Nacional de 

Información Geográfica. 

- Documentación bibliográfica referente a cartografía antigua, fundamentos de dinámica fluvial, 

vegetación ribereña, y gestión de sistemas fluviales, entre otros. 

- Datos de campo: A lo largo del trabajo se han realizado varias sesiones de trabajo de campo, 

recorriendo los sotos para conocer su estructura, morfología, diversidad interna, accesibilidad y 

transitabilidad, etc. 

 

 

4.3. METODOLOGÍA 

El primer paso a la hora de abordar el estudio de los sotos y riberas de Zaragoza ha sido la delimitación 

de los enclaves de ribera. Esta tarea se ha realizado según características de homogeneidad interna, 

teniendo en cuenta la superficie, la morfología, la evolución y estructura de cada soto, siguiendo la 

metodología de Ollero (1992) y Ollero (dir.,2005). 

En este sentido la metodología efectuada tiene varias restricciones:  

1. Cada uno de estos enclaves debe localizarse en una orilla, sin poder comprender ambas 

márgenes. En este caso se hace una excepción con el entorno urbano, ya que se entiende 

como un espacio único diferente, independientemente de la orilla. 
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2. Las islas fluviales con sotos bien desarrollados serán consideradas individualmente como 

enclaves, sin formar parte de ninguna orilla. Tan sólo se ha tenido en cuenta la Mejana de 

Santa Catalina, aunque el itinerario se hace conjunto con el Soto de Monzalbarba. Algunas 

otras islas han sido descartadas por su juventud o su inaccesibilidad. 

3. Las plantaciones no han sido integradas dentro de la definición de enclaves de ribera o sotos, 

ya que son de origen antrópico. Sin embargo, en algunos casos existen ciertas plantaciones, 

que se han integrado dentro de alguno de éstos paisajísticamente, originando un enclave 

complejo, pero de gran interés donde el impacto visual y ecológico es mínimo.  

Se ha realizado un exhaustivo trabajo de campo y gabinete para inventariar y analizar las riberas. A lo 

largo del proceso se han encontrado grandes dificultades en la definición de los espacios, ya que, cada 

espacio es el resultado de un largo y complejo proceso de evolución, dinámica natural y actuaciones 

antrópicas diversas. La propia complejidad y diversidad de los espacios estudiados ha obligado a realizar 

una necesaria tipificación de los enclaves. 

Actualmente no existe una tipología de riberas naturales reconocida, pero sí existen algunas, 

desarrolladas en trabajos técnicos a escala local o regional. Concretamente las riberas del Ebro (en su 

tramo medio) cuentan con una tipología desarrollada por Ollero (1992), basada en criterios ecológico-

paisajísticos, siendo muy útiles para la planificación territorial.  

Esta tipología, también utilizada en otros trabajos es en la que nos hemos basado para definir las 

características individuales de los enclaves de ribera del Ebro en el municipio de Zaragoza, que contempla 

los siguientes tipos de espacios ribereños: 

 

- Franjas de ribera natural: espacios estrechos pero con continuidad a lo largo de 

centenares de metros o algunos kilómetros. Generalmente están compuestas por árboles de 

buena talla en hilera o aislados con sotobosques densos de orla. Son valiosas desde el punto de 

vista paisajístico y también ecológico, ya que favorecen el sombreado de la corriente fluvial. En 

muchos casos pueden ser franjas relictas supervivientes de la tala de un soto.  

- Espacios complejos de ribera: contienen diversos enclaves asociados ecológicamente y 

muy próximos entre sí, formando una unidad geoecológico-paisajística de marcada diversidad 

interna, reflejando la complejidad del sistema ribereño. 

- Sotos: son bosques de ribera bien desarrollados y estructurados, constituyendo espacios 

unitarios, con diversidad interna pero unidad espacial y límites muy claros. Generalmente son de 

estructura interna muy compleja, desarrollada en bandas en función de la distancia a la corriente 

y al nivel freático, pero los hay monoespecíficos en el estrato arbóreo.  

- Sotos-isla: formaciones insulares con sotos bien desarrollados, instalados en el centro del 

cauce o bien semiadosados a una margen en estiaje. Presentan condiciones similares a la de los 

sotos de margen pero menor diversidad ecológica, tamaños más reducidos y un mejor estado de 

conservación debido a su inaccesibilidad.  

- Enclaves relictos: espacios de pequeño tamaño, en situación residual debido a una pérdida 

superficial en beneficio de cultivos, plantaciones e infraestructuras. La limitación ha supuesto una 

pérdida del carácter de ecosistema bien estructurado (soto). En algunos casos aparecen varios 

enclaves próximos y de similares características pero desconectados, afectados por la misma 

causa de limitación superficial. Internamente son espacios muy interesantes desde el punto de 

vista ecológico. 

- Enclaves degradados: espacios puntuales o tramos de ribera dominados por acciones 

antrópicas impactantes que han alterado gravemente la fisonomía natural de la ribera, afectando 

de forma negativa a los ecosistemas.  

- Galachos: cauces abandonados del Ebro que mantienen todavía lámina de agua como 

resultado de la dinámica del cauce con ecosistemas asociados.  

Los espacios ribereños del centro de la ciudad han sido considerados como enclaves relictos dadas sus 

características actuales y su carácter antrópico.  

Los parámetros que se tienen en cuenta a la hora de establecer la tipología de cada enclave o soto 

responden a la naturalidad, estado geo-ecológico evolución y morfología, no obstante el Soto de la 

Almozara y los sotos y riberas del centro urbano tienen características diferentes por lo que no son 

considerados de la misma manera, razón por la cual no se ha valorado tampoco su estado ecológico. 

En total se han tipificado 22 sotos incluyendo en algunos de ellos varias tipologías, dado que son espacios 

amplios y complejos que albergan una diversidad ecosistémica y paisajística difícil de compartimentar. 
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Tabla 1. Tipología y número de los enclaves de ribera en Zaragoza* 

*Algunos enclaves tienen varias tipologías, por lo que el sumatorio es superior al número de enclaves  

Tal es el caso de los “Sotos del Galacho de Juslibol y Partinchas” cuya estructura principal es la de un 

espacio complejo de ribera donde la diversidad de espacios y de vegetación lo convierte en uno de los 

espacios más interesantes y con mayor biodiversidad. Sin embargo dentro de este espacio podemos 

encontrar el galacho de Juslibol propiamente dicho y el soto de Partinchas, cuya tipología es claramente 

diferente, aunque sean espacios bien integrados. 

Casos parecidos son los de el “Soto de Picatiel (Urzáiz)” y los “Sotos del Francés y del Galacho de la 

Cartuja” con dos tipologías cada uno. 

En general la tipología más común es la de Espacio complejo de ribera, con 11 casos seguida de la de 

Soto con 6, mientras que los menos frecuentes son la tipología Isla que sólo se da en la Mejana de Santa 

Catalina y la tipología de Enclave degradado, asignada al Soto de la Cartuja por los frecuentes impactos 

que en él se han observado. 

 

 

 

 

Nº Nombre Sup. (has) Tipología 

1 Soto del escarpe de Alfocea 3,52 Soto 

2 Soto de Monzalbarba 27,39 Espacio complejo de ribera 

3 Mejana de Santa Catalina 3,30 Soto-Isla 

4 Soto de Alfocea 21,49 Espacio complejo de ribera 

5 Soto de Adolfo Aragüés (Los Majuelos) 10,64 Franja de ribera natural 

6 Soto de Ferreruela 34,46 Espacio complejo de ribera 

7 Sotos del Galacho de Juslibol y de Partinchas 111,66 Espacio complejo de ribera, soto, galacho 

8 Soto de Aranda 18,99 Espacio complejo de ribera 

9 Soto de Juslibol 8,29 Franja de ribera natural 

10 Soto de Benavén 18,50 Franja de ribera natural 

11 Soto de Ranillas (Torre de Bergua) 33,36 Espacio complejo de ribera 

12 Soto de la Almozara 11,27 Espacio complejo de ribera 

13 Sotos y riberas del centro urbano 13,83 Enclave relicto 

14 Soto de Cantalobos 31,56 Soto 

15 Soto del Vado 4,69 Soto 

16 Soto de Villarroya 23,01 Espacio complejo de ribera 

17 Soto de Las Perlas 17,48 Espacio complejo de ribera 

18 Soto de Picatiel (Urzaiz) 43,79 Galacho, soto 

19 Soto de la Cartuja 44,18 Enclave degradado 

20 Soto de Benedicto 26,79 Espacio complejo de ribera 

21 Sotos del Francés y del Galacho de la Cartuja 65,55 Espacio complejo de ribera, galacho 

22 Soto de la Mejana de Pastriz 64,69 Soto 

Tabla 2. Sotos de Zaragoza y su correspondiente tipología 

 

4.4. VALORACIÓN ECOLÓGICA DE LOS BOSQUES DE RIBERA  

La valoración ecológica resulta una tarea dificultosa, pero se puede aplicar una metodología rápida, y de 

carácter cualitativo, a la vez que eficaz, objetiva y rigurosa, que permita valorar los cinco parámetros 

elegidos mediante interpretación de cartografías, fotografías aéreas y trabajo de campo. 

Los cinco parámetros elegidos fueron los siguientes: 

- Continuidad longitudinal del corredor ribereño 

- Naturalidad del enclave, dependiente de los impactos y la evolución 

- Diversidad de biotopos y especies vegetales 

- Conectividad transversal de las bandas vegetales 

- Anchura y desarrollo transversal de los enclaves 

Tipología Número de enclaves 

Franjas de ribera natural 3 

Espacios complejos de ribera 11 

Sotos 6 

Sotos-Isla 1 

Enclave relicto 1 

Enclave degradado 1 

Galacho 3 
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En el momento de valorar cada enclave se asigna a cada uno de estos parámetros una puntuación de 

entre 0 y 2 puntos, que sea indicativa de lo observado en fotografía aérea o en el trabajo de campo. En 

este contexto se asignan 0 puntos cuando la calidad del parámetro es mala o muy mala, 1 punto cuando 

es media o regular y 2 puntos cuando la calidad es buena o muy buena. 

La suma de las puntuaciones de todos los parámetros en cada uno de los enclaves resulta un valor 

encontrado entre 0 y 10 puntos, que describe la calidad o estado ecológico de cada uno de ellos. Después 

de conocer la puntuación obtenida se asigna un estado ecológico dependiente de esa puntuación final 

que se divide en: Estado ecológico muy bueno (9 y 10 puntos), estado ecológico bueno (7 y 8 puntos), 

estado ecológico regular (5 y 6 puntos), estado ecológico malo (3 y 4 puntos) y estado ecológico muy 

malo (0, 1 y 2 puntos). 

 Continuidad Naturalidad Diversidad Conectividad Anchura 

0 Mala Mala Mala Mala Mala 

1 Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada 

2 Buena Buena Buena Buena Buena 

Tabla 3. Tabla de doble entrada donde se asigna una valoración (nota de 1 a 2) a cada parámetro 

Puntuación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estado 

ecológico 

Muy 

malo 

Muy 

malo 

Muy 

Malo 

Malo Malo Moderado Moderado Bueno Bueno Muy 

Bueno 

Muy 

Bueno 

Tabla 4. Tabla de resultados con la asignación del estado ecológico en referencia a la puntuación 

4.4.1. RESULTADOS 

El resultado de esta valoración provisional es algo ambiguo. La nota media es de 6,85 puntos sobre 10 

valorando por número de enclaves (se han valorado 20 de los 22 enclaves). Si se tiene en cuenta el 

número de hectáreas y se pondera la puntuación de cada soto a su superficie la nota media es de 6,96 

siendo en ambos casos un estado ecológico moderado muy cercano al bueno (que serían los 7 puntos). 

En cuanto a los porcentajes, si se tiene en cuenta el número de enclaves de ribera, el 20% tienen una 

valoración muy buena, el 50% buena, el 10% moderada y el 20% mala. Sin embargo si se tiene en cuenta 

el número de hectáreas un 27% tienen una valoración muy buena, un 43% buena, un 13% moderada y 

un 17% mala. Evidentemente no se han valorado los enclaves 12 (Soto de la Almozara) y 13 (Sotos y 

riberas del centro urbano) por considerarse áreas antropizadas en enclaves urbanos. 

 

 

Figura 13. Distribución de porcentajes en la valoración ecológica por número de sotos 

 

Figura 14. Distribución de porcentajes en la valoración ecológica por superficie 
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Nº Nombre Valoración Estado ecológico 

1 Soto del escarpe de Alfocea 10 Muy bueno 

2 Soto de Monzalbarba 4 Malo 

3 Mejana de Santa Catalina 8 Bueno 

4 Soto de Alfocea 7 Bueno 

5 Soto de Adolfo Aragüés (Los Majuelos) 4 Malo 

6 Soto de Ferreruela 9 Muy bueno 

7 Sotos del Galacho de Juslibol y de Partinchas 9 Muy bueno 

8 Soto de Aranda 4 Malo 

9 Soto de Juslibol 7 Bueno 

10 Soto de Benavén 9 Muy bueno 

11 Soto de Ranillas (Torre de Bergua) 7 Bueno 

12 Soto de la Almozara Enclaves urbanos 

13 Sotos y riberas del centro urbano Enclaves urbanos 

14 Soto de Cantalobos 8 Bueno 

15 Soto del Vado 8 Bueno 

16 Soto de Villarroya 7 Bueno 

17 Soto de Las Perlas 5 Moderado 

18 Soto de Picatiel (Urzaiz) 8 Bueno 

19 Soto de la Cartuja 3 Malo 

20 Soto de Benedicto 7 Bueno 

21 Sotos del Francés y del Galacho de la Cartuja 7 Bueno 

22 Soto de la Mejana de Pastriz 6 Moderado 

  Sotos de Zaragoza 6,85 Moderado/Bueno 

 

Tabla 5. Valoración del estado ecológico de los sotos de Zaragoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS SOTOS Y RIBERAS DE ZARAGOZA 

5.1. SOTO DEL ESCARPE DE ALFOCEA 

Es el primer soto que encontramos aguas arriba del Ebro en el término municipal de Zaragoza. En la 

toponimia ha recibido el nombre de “la mejana redonda” pero este pertenece a otro de la orilla opuesta 

en el término municipal de Utebo. 

Su situación es singular por dos motivos: 

El primero de ellos es que la divisoria del término municipal de Zaragoza y el de Utebo pasa por la mitad 

del cauce del río, de forma que todo el espacio de la orilla derecha pertenece a Utebo, que tiene unos 

sotos sobresalientes como el de la Alameda, Malfora y Mejana Redonda, mientras que la orilla izquierda 

pertenece al término municipal de Zaragoza. 

Un segundo motivo es que para acceder a él hay que bajar el escarpe, siendo de los 20 sotos de Zaragoza 

el más inaccesible y por tanto no recomendable para la visita de la mayoría de la población. Tanto es así 

que el soto se asienta sobre los derrumbes del escarpe y los sedimentos posteriores que deja el río 

El espacio es de una gran belleza. Hay paredes de yeso verticales que caen al río con desplomes de 

grandes bloques que forman un paisaje de caos geológico espectacular. Todo ello se complementa con 

la visión del río en una gran panorámica, tanto aguas arriba como aguas abajo,  con bosques, mejanas y 

las huertas de Utebo y Monzalbarba en la orilla derecha. 

En los fondos de este escenario único, tenemos por el lado derecho, la silueta del Moncayo en días 

despejados y por el lado izquierdo el conglomerado urbano de la ciudad.  

A nuestras espaldas el escarpe se eleva a varias decenas de metros hasta llegar a las planas del campo 

militar de San Gregorio. En esos cortados es fácil ver volar al halcón peregrino, al alimoche en verano y 

al atardecer, en sus vuelos vespertinos o a las parejas de búho real que tienen sus nidos en parajes 

próximos. 

El acceso se hace por un camino de cuatro metros de anchura utilizada por los aficionados de la bicicleta 

de montaña y al que se llega al final de la carretera de Monzalbarba a Alfocea, a mano izquierda. Si se 

llega en coche, a unos 2 km de seguir el camino, se puede aparcar en las proximidades de unas colmenas 

de abejas que quedan retiradas a nuestra derecha. 
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Figura 15. Soto del Escarpe de Alfocea 

El soto es pequeño, de 3,5 hectáreas de extensión, aislado, con lo que no tiene conectividad con otras 

áreas naturales. Es un soto maduro que está elevado unos dos metros sobre el río. Por el lado más 

oriental el agua le entra al soto por medio de un canal que se inunda en situaciones de crecidas. Hay un 

sendero que permite recorrer el soto casi en su totalidad, excepto los últimos cien metros, donde se 

encuentra una barrera de matorral bajo compuesto de zarzamora y rosal silvestre totalmente 

infranqueable. 

La especie dominante es el álamo con la presencia de chopo y sauce -árboles de altura sobresaliente-, 

alguna higuera y parra introducidas. 

Se constata la presencia de cajas nido pero es un soto muy poco visitado por su inaccesibilidad. 

 

Figura 16. Interior del Soto del Escarpe de Alfocea 

5.2. SOTO DE MONZALBARBA  

El soto aguas arriba hasta los lindes con Utebo es zona ocupada por gravas, tamarices y algunos chopos. 

Conforme se depositen limos se irán colonizando con más chopos que es la especie dominante en este 

lugar. 

El agua introduce conchas de náyades muertas que se depositan en la zona más occidental del soto. Hay 

rodales de coches que penetran en esta zona más abierta del soto y habría que impedir su circulación. 

En la huerta próxima de Monzalbarba aún permanecen varias de sus torres emblemáticas como torre 

Aurora, la de Marraco y torre de la Condesa. Esta última ya muy próxima al soto de Ferreruela. 
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Figura 17.  Aspecto adehesado del soto de Monzalbarba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Retama loca (Osyris alba) en el soto de Monzalbarba 

 

5.3. MEJANA DE SANTA CATALINA 

La mejana de Santa Catalina en tiempos atrás ha pertenecido a particulares. Esto ha podido ocurrir 

porque el organismo competente en gestionar el espacio público del río, dejaba de ejercer sus 

competencias, como las de escriturar espacios ocupados por bosques de ribera y esta acción la ejercían 

los particulares. 

El paso a ella se puede hacer sin descalzarse en verano-otoño, y aun bajando el río con cierto caudal –

hasta 200 m3/segundo-, es posible pasar a la isla mojándose los tobillos. 

 

Figura 19. Complejidad de los diferentes estratos vegetales 

en la Mejana de Santa Catalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allí pasa a pastar el ganado en ocasiones con lo que el soto tiene espacios abiertos y la zona más pegada 

a la orilla tiene aguas mansas donde únicamente se oyen los cantos de los paseriformes (pequeñas aves 

migradoras). Un lugar de relajación que recuerda los paisajes vividos por Tom Sawyer en las riberas del 

Mississippi. Al final de la mejana que tiene 400 metros de longitud, nos asomamos al río en donde se 

unen los dos brazos que rodean la isla. 

Abunda el chopo y el tamariz pero no hay ejemplares que destaquen en demasía.  
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 Figura 20. Brazo ciego de la Mejana de Santa Catalina 

 

5.4. SOTO DE ALFOCEA 

Situado en la margen izquierda del Ebro y aguas arriba desde el puente que une Monzalbarba con Alfocea. 

Dejaremos el coche o bicicleta en las proximidades del puente y bajaremos a la orilla y pasaremos por 

debajo del puente. Pasado éste, iniciaremos el recorrido del soto. 

Toda la primera parte es una magnífica sauceda. Muchos de ellos son añejos y algunos de un porte 

magnífico. No es fácil encontrar conjuntos de sauces en los sotos de Zaragoza. Suelen encontrarse allí 

donde el agua abunda. Una sauceda se encuentra en el soto de Partinchas, alrededores de los sobraderos 

de la acequia del Rabal dentro de los dominios del galacho de Juslibol. Otra sauceda importante está 

situada en la antigua isla de Urzaiz, también conocido como soto de Picatiel, en zonas muy próximas del 

final del colector de Malpica, en su paso por debajo del Ebro hacia la depuradora de La Cartuja por lo que 

fue un antiguo brazo del río. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Barra fluvial en el entorno del soto de Alfocea 

 

Volviendo al soto de Alfocea, por detrás de las filas de sauces destaca una alameda, que la veremos más 

próxima cuando hagamos el camino de vuelta para completar el recorrido. Entre los arbustos destacan 

los majuelos, con sus pequeños frutos rojos en el otoño, zarzamora y en zonas más abiertas el hinojo. 

Siguiendo el camino accederemos a zonas más abiertas entre tamarices a la izquierda; y álamos, algunos 

chopos y olmos a la derecha. El camino se abre a una campa muy amplia llena de gravas en donde la 

Confederación Hidrográfica del Ebro autorizó la extracción de gran cantidad de ellas. Se abrieron agujeros 

muy profundos que llegaron por debajo del nivel del freático, por lo que hay lagunas con mayor o menor 

nivel, dependiendo de los caudales que fluyen por el Ebro.  

Acercándonos a la orilla poblada de tamarices no es difícil encontrarse con conchas de almeja asiática y 

anodonta que el río ha arrastrado de colonias de náyades situadas aguas arriba. 
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Figura 22. Extraordinario ejemplar de álamo en el soto de Alfocea 

Si hacemos el recorrido en los meses de septiembre, octubre y noviembre es fácil encontrarse con 

abundantes plantas de tomates de diferentes variedades en las zonas soleadas de las gravas. Estas 

tomateras son muy abundante en las mejanas de cuarto cinturón, en las orillas del soto del Francés y en 

general en las playas de gravas de los sotos. 

En la orilla opuesta divisamos el sobradero importante de las aguas de riego de la huerta de Monzalbarba 

y el final de la mejana Santa Catalina. 

El camino sigue bordeando los álamos de la orilla del río hasta el extremo del soto, punto del que 

podemos retornar siguiendo el camino ancho que limita la huerta de Alfocea, con el pueblo al fondo 

remarcado por los escarpes de yeso. 

En el camino encontramos dos árboles singulares. Un álamo con un tronco del que parten trece ramas, 

que lo hacen semejar un gran candelabro de 3,40 metros de fuste. Y más adelante junto a una bifurcación 

del camino se encuentra un gran fresno de una altura considerable y 2,60 de perímetro en la base. Por 

establecer comparaciones, hay un fresno catalogado como singular en el entorno de la fuente luminosa 

del parque José Antonio Labordeta. Este de Alfocea le supera en porte y envergadura. El camino termina 

junto al puente de Monzalbarba. 

5.5. SOTO DE ADOLFO ARAGÜÉS 

Es el situado en la orilla izquierda del río, pasado el puente de Monzalbarba a Alfocea en el sentido del 

Galacho de Juslibol. 

Desde ciertos medios ambientales lo conocemos como soto de Adolfo Aragüés, porque él y su hijo 

anillaron más de 7.000 aves en cinco años de la pasada década. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Martín pescador. Fuente: Roberto Mora 

En el último año de exploración anillaron muchas menos debido a la presencia abundante de los ciclistas 

que van o vienen desde el galacho de Juslibol. Se podría evitar obligando a circular a los ciclistas por las 

motas que limitan los campos agrícolas y el propio soto. 

Éste tiene tres partes. Una primera, la de más longitud, está muy adehesada con chopos de repoblación 

y una abundancia de majuelos (espino blanco) como no existe en todo el Valle Medio del Ebro. A 

principios de abril suelen presentarse en plena floración y merece acercarse para ver la explosión de 

flores blancas en estos arbustos. Contiguo a las orillas hay abundancia de tamariz. 

En otoño se llenan de pequeños frutos rojos que son comidos por pequeños pájaros migradores. 
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En la parte central hay un pequeño y denso soto ocupado por álamos sobresalientes y algunos fresnos, 

que se complementa con un sotobosque de zarzamora y rosal trepador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Floración de Majuelo (Crataegus monogyna) en el soto Adolfo Aragüés 

Este pequeño soto es lo que queda del gran soto de Alfocea y que se taló en los años 40, pasando a ser 

parte de la gran finca agrícola, que limita el soto. Se puede comparar con la fotografía del vuelo del año 

27 y ver el gran número de hectáreas de bosque que se talaron. 

Ya en el extremo más oriental del soto queda otro espacio con grandes vacíos de vegetación ya que 

posiblemente se explotaron como cantera de gravas y el espacio por donde entraba el río hasta 1961 y 

que a partir de esa fecha quedó como un cauce abandonado –galacho de Juslibol-. 

Servicios del Ayuntamiento están planteando abrir la barrera de grava y arena que separa el galacho del 

río, para reactivar y dar un mayor flujo de agua al galacho. 

 

 

5.6. SOTO DE FERRERUELA 

La forma de acceder a él es siguiendo la carretera vecinal a Monzalbarba, que se inicia junto al Centro 

Deportivo Ebro, y después de cruzar dos pasos elevados se sigue durante 1 km hasta llegar a unas 

edificaciones de pequeñas casas con huerto y frutales. 

Una vez acabadas éstas, se gira a la derecha y a unos 100 metros se observa un antiguo camión de 

mudanzas dedicado a servicios agrarios. Giramos a la izquierda y pasado 1 km por un camino estrecho 

paralelo al río por el que pasa justamente un coche, llegaremos a una explanada donde podemos aparcar 

el vehículo si el camino no lo hemos hecho andando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Árbol singular en el Soto de Ferreruela 

Estamos en el centro del soto Ferreruela, que linda con la huerta de La Almozara y en la cual (a 200 

metros del soto en línea recta) se asentaba una de las famosas torres zaragozanas, Torre Arqué, que en 

la actualidad está abandonada y en mal estado de conservación. 

Desde la explanada accedemos a la orilla del río y justo en frente observamos unas fuertes escolleras de 

grandes cubos de piedra que protegen la orilla del empuje del río y éste no invada la huerta de Juslibol 

en las crecidas de las aguas.  
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Uno de los brazos del galacho de Juslibol tiene una salida al río en este punto, donde además desagua 

parte de los sobrantes de la parte final de la acequia del Rabal que nos viene del río Gállego. También se 

observa la masa boscosa del soto de Partinchas. En la orilla donde estamos, está llena de gravas que el 

río va depositando por estar situada en la parte cóncava de un meandro. En 2002 se dragó esta parte del 

río y a los pocos meses el río depositó más volúmenes de gravas que las extraídas. 

A la izquierda de esta playa de gravas observamos un curso de agua que divide el soto de Ferreruela en 

dos mitades. Este brazo se puede seguir en piragua durante 500 metros y ya la parte final hay que 

arrastrarla andando para salir a la explanada. Es un lugar selvático y de gran belleza. En las fotografías de 

1927 se observa el paso principal del curso del Ebro por este brazo. En las gravas podemos encontrar 

restos de conchas de potomida y unio, indicadores de posibles buenas condiciones ambientales del río. 

También comparte este territorio la invasora almeja asiática. Existen álamos de 3,30 metros de perímetro 

y otro con siete troncos que parten del suelo. 

La parte izquierda del soto aguas arriba es una gran selva y llega hasta las proximidades del puente de 

Monzalbarba. La parte derecha se puede caminar, no sin gran dificultad, sin un sendero marcado llevando 

el Ebro a la derecha y el brazo de la madre a la izquierda. Abundan los álamos y los sauces. 

Algunas personas acceden por la orilla del propio cauce, cuando los caudales en verano no superan los 

30 m3/segundo mojándose los tobillos y llegan al soto por diferentes entradas, que señalamos, es de 

difícil seguimiento. En la orilla opuesta está el otro brazo del galacho de Juslibol que se taponó en el 61 y 

que se puede advertir por un rápido del agua en ese punto.  

Agricultores de la zona nos comentaron que en los años 50 se hizo gran extracción de gravas para la 

construcción de las pistas de aviación de la base aérea hispano-americana. Esos dragados llevaron al 

aumento de caudales por esa zona del río en la gran avenida de 1961 y aceleró el abandono del cauce en 

Juslibol, constituyendo el actual galacho.  

Aguas abajo, el soto de Ferreruela continúa más estrecho y no está recorrido por ningún brazo de río. Se 

puede seguir en grandes trechos –que se interrumpen por sotobosques de zarzamora y lianas- por lo que 

es obligado salir al camino de nuevo al bosque y reintegrarse después de unas decenas de metros. 

El soto va difuminándose en áreas donde hay grandes vertidos de áridos y escasean los árboles. 

 

 

Figura 26. Interior del Soto de Ferreruela 

5.7. SOTO DEL GALACHO DE JUSLIBOL Y PARTINCHAS 

Todo el entorno de Juslibol constituye un gran bosque de ribera de casi 112 hectáreas salpicadas de 

lagunas de agua: el antiguo meandro del río y balsas que se abrieron para la extracción de gravas. Estos 

enclaves de agua están relacionados con el freático, con lo que los niveles del agua son más altos o más 

bajos según los caudales que bajen por el río (por el efecto de vasos comunicantes). 

Todas estas hectáreas de bosque están rodeadas por los escarpes y planas de yeso que enlazan con el 

campo de maniobras de San Gregorio. Esta dualidad de estepa y llanura de inundación hacen de este 

espacio el mejor del valle medio del Ebro en cuanto a grandiosidad paisajística. 

Aconsejamos subir el escarpe por las escaleras que quedan en frente del Centro de Visitantes. La vista 

del galacho que se formó en 1961, la huerta, el valle del río, la estepa y la ciudad a la izquierda, se 

observan desde este balcón, uno de los miradores naturales más bonitos en las proximidades de la 

Zaragoza urbana. De ahí podemos llegar a las ruinas del castillo de Miranda por la parte superior del 

escarpe en dirección hacia Alfocea. 
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Hay otros muchos caminos posibles, pero aconsejamos el que cruza todo el espacio protegido y nos lleva 

a las orillas del Ebro por el extremo sur del soto de Partinchas. Para hacer este camino hay que pedir 

permiso o bien ir acompañados por los monitores del Centro de Visitantes, previa petición de salida para 

ello. 

Después de cruzar el puente sobre el galacho, continuamos por el camino principal hasta una caseta que 

en su día albergó un antiguo transformador. En ese punto continuamos de frente dejando el camino 

principal a nuestra derecha. El sendero elegido deja lagunas a izquierda y derecha, y pronto nos 

internamos por un bosque donde abunda en un primer tramo álamos, pero posteriormente tamarices, 

plantas trepadoras (vid y lúpulo)  fresnos y sauces. Estos últimos más abundantes cuanto más nos 

acercamos al sobradero de aguas del galacho y de los riegos del último tramo de la acequia del Rabal. 

Cruzamos un puente de tablas y podemos seguir el sendero entre grandes álamos y chopos hasta llegar 

a la orilla que está protegida de los embates del agua por grandes bloques en forma de cubos, como los 

que forman los espigones en los puertos de mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Aspecto del sendero del Soto de Partinchas 

En la otra orilla tenemos las playas abiertas del soto de Ferreruela, pero previamente hemos podido 

desviar a la izquierda para recorrer algunos tramos por el soto de Partinchas. Este soto queda ya indicado 

en las fotografías de 1927 y no ha variado en su localización pero si en su explotación. Antes entraba el 

ganado, pero desde su adquisición por la ciudad se cerró a la entrada de las ovejas y lo que eran espacios 

abiertos entre altos olmos ahora está ocupado por un sotobosque de zarzamora y rosales silvestres. Pero 

además en estos 30 últimos años ha tenido lugar un cambio sustancial. Los viejos olmos han muerto 

afectados por la grafiosis y en su lugar aparecen olmos jóvenes, pero fundamentalmente el espacio se 

ocupa por álamos. En vez de una olmeda hay una alameda y los troncos muertos ocupan parte del 

bosque, semejando cementerios de madera muerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Aspecto primaveral del galacho de Juslibol 

La vuelta la hacemos remontando la ladera del bosque, que nos lleva a un camino que seguiremos por el 

lado izquierdo. Por un lado tenemos un ramal cementado de la acequia del Rabal y por el otro el soto de 

Partinchas convertido en una selva inaccesible. Después de 1,5 km de recorrido volvemos al Centro de 

Visitantes.  
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5.8. SOTO DE ARANDA 

El soto de Aranda se sitúa junto al soto de Partinchas en su extremo occidental seguido por el soto de 

Juslibol hacia aguas abajo. Tiene 2.400 metros de largo y 150 metros en la parte más ancha y una 

superficie de 20 hectáreas. 

Es un soto muy adehesado con bastantes claros y dominio de los tamarices. En uno de los puntos está el 

desagüe de uno de los ramales de la acequia del Rabal que riega la huerta de Juslibol, donde se asienta 

una alameda con ejemplares singulares. 

El resto es inundable con avenidas pequeñas pero no almacena residuos como se pueden observar en los 

sotos a la salida de la ciudad (Cantalobos, Villarroya o El Francés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Ejemplares de náyades en el soto de Aranda 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Álamos en el soto de Aranda 

 

5.9. SOTO DE JUSLIBOL 

Se accede al soto siguiendo la avenida de Ranillas hasta la última rotonda de la avenida en donde se 

tomará el camino de tierra que lleva a la orilla del río. 

Este camino sigue hacia la derecha cerca del paso del puente de la autopista en Ranillas, siguiendo con 

la huerta de Juslibol a un lado y el Ebro al otro. 

Aquí se divisa una vista excepcional del Ebro, con el soto de Benavén en la otra orilla y el soto de Juslibol 

a nuestra derecha. Al atardecer esta vista se realza y mejora. 

Accederemos al cabo de 600 metros a la primera masa boscosa que es el soto de Juslibol. Un soto 

estrecho que tiene un sendero muy marcado. Tiene 1700 metros de largo y 50 metros en su parte más 

ancha y una superficie 8 hectáreas. 
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Para facilitar su movilidad, la Unidad Conservación del Medio Natural del Ayuntamiento de Zaragoza, 

construyó en sus días, pasarelas y pasillos de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Mirador del cauce del Ebro en las cercanías del soto de Juslibol 

 

En la actualidad algún tramo se interrumpe por 

zarzamoras, madreselvas y lianas. Hay un grupo de 

álamos interesante, uno de ellos catalogado como 

singular por el ayuntamiento y aunque solo fuera por 

conocer bien esa alameda vale la visita al soto. 

Hay un álamo catalogado con cartel junto al camino y 

ésta es la especie más abundante. Pero el itinerario 

está salpicado por tamarices maduros. 

Hacia el final del soto hay una pradera habilitada con 

mesas para el descanso y la merienda. 

 Figura 32. Sendero del soto de Juslibol 

 

 

5.10.  SOTO DE BENAVÉN 

Tomamos la carretera que va a Monzalbarba después de pasar el Centro Deportivo Ebro. Una vez 

superado el último paso elevado de los dos existentes sobre tramos de autopista, a unos 300 metros, 

encontramos bifurcaciones de caminos en una zona marcada por unas estructuras de cemento con la 

parte superior blanca. 

Cogemos el de la derecha que sigue una acequia de riego cementada. Si el itinerario lo hacemos en coche, 

seguiremos un kilómetro y lo dejamos aparcado en una pequeña explanada junto al camino. 

El soto de Benavén es una estrecha franja de arbolado a la izquierda del camino y que continúa durante 

4 km. hasta apenas 300 metros del puente de la autopista, teniendo en ciertos tramos una anchura 

superior a 100 metros. 

El camino que está sobre la base de una mota es utilizado por muchos ciclistas y senderistas que de esta 

forma dan una vuelta circular con inicio y final del Centro Deportivo Ebro. 

 

Figura 33. Interior del soto de 

Benavén en período de crecida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los que hacen el camino andando, a 300 metros de donde se deja el coche, toman un  desvío a la 

izquierda para adentrarse en un camino con cierta pendiente  y poder caminar por la parte más ancha 

del soto durante 700 metros. 
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En los inicios del recorrido, desde el camino de la mota, observamos el carácter maduro y selvático del 

soto. Hay tamarices que compiten en tamaño con los situados al lado del Pabellón Puente. 

Buenos ejemplares de álamos que en algunos tramos del camino tienen un tronco totalmente blanco, 

pero también hay un denso sotobosque de zarzamora y plantas trepadoras (clemátides y hiedras) que 

hacen casi imposible el caminar por estos principios del soto hasta que accedemos por el camino ancho 

que con cierta pendiente nos lleva hasta la misma orilla del Ebro. 

Con más de 100 metros de anchura de soto, es recorrido por diferentes canales en toda su longitud del 

bosque y se inunda con pequeñas crecidas del río. Estos canales son lo suficientemente profundos en 

ciertas zonas para que el agua aflore y haya una sucesión de charcas incluso en verano. Toda esta zona 

entre los canales y el río está poblada de chopos que dejan pequeñas praderas verdes, de las que se 

aprovecha para pastar un rebaño de ovejas que es el mismo que en algunas ocasiones lo hemos visto en 

el soto de Ranillas y huertas de Monzalbarba. 

Si una vez en el soto remontamos entre tamarices el sendero aguas arriba en vez de seguir el que hemos 

descrito anteriormente, llegamos en 300 metros a un espacio desde donde contemplamos toda la 

anchura del río con las riberas de Juslibol en la orilla opuesta. 

El recorrido aguas abajo tiene 700 metros de bosque que conjuga grandes árboles (chopos y álamos) 

pero también algunos fresnos y sauces en las partes más húmedas junto a las charcas. 

Los tamarices aparecen cerca de la orilla del río. Veremos algún pie de nogal y el camino se interrumpe 

con los tipos de sotobosque que hemos comentado anteriormente. 

Llegados aquí quedan varias soluciones. Volver por el propio soto buscando camino alternativo al de ida 

que nos lleva al coche aparcado, o bien subir una pequeña pendiente a encontrar el camino de la mota. 

Si vamos andando podemos llegar hasta el puente de la autopista e ir contemplando el soto desde la 

perspectiva del camino. Soto que se va estrechando de forma que durante dos kilómetros son apenas 

tres filas de árboles donde los álamos y el tamariz son los árboles dominantes. 

  

 

 

Figura 34. Aspecto de la playa de gravas en el soto de Benavén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11. SOTO DE RANILLAS 

Iniciamos su recorrido en la parte posterior del anfiteatro de la Expo. En este lugar entre el Pabellón 

Puente, puente del Tercer Milenio y lóbulo del meandro de Ranillas, encontramos una gran población de 

tamarices (tamarizal), algunos de gran porte, otros retorcidos en su levantamiento aéreo, sin duda 

preciosos. Pocos sotos tienen tamarices de este tamaño y solamente en el soto del galacho de Juslibol y 

en el escarpe del galacho de La Cartuja encontramos algunos parecidos. 

En las cercanías del Pabellón Puente hay una isla –mejana- que acoge una colonia de garcilla bueyera en 

número superior a los 100 ejemplares. También hay presencia de otro tipo de ardeídas. Estas garcillas se 

pueden observar en el ocaso del sol, cuando vienen a recogerse en este dormidero. 

Siguiendo la orilla, ya muy cerca del lóbulo del meandro, encontramos unas lagunas de decantación del 

agua del parque y en la orilla opuesta la salida del colector de aguas residuales de la depuradora de La 

Almozara. Antes, –unos tres años atrás- esas aguas con exceso de fosfatos formaban grandes masas 

blancas de espuma en el cauce. Este efecto, al menos visualmente, se ha corregido. 
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En las playas de gravas del lóbulo es un lugar para encontrar conchas de náyades. Allí donde hay un cierto 

espesor de gravas, la erosión de las aguas cada año va dejando al descubierto más conchas, 

preferentemente de potomida, unio y cómo no, de almeja asiática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Tamariz en flor en el soto de Ranillas 

Salimos del tamarizal y a poca distancia nos internamos en un bosque de altos árboles, en su mayoría 

álamos - y también chopos En sus inicios hay un chopo y al final del recorrido un álamo que son árboles 

singulares. Sin perder de vista el Ebro a nuestra izquierda vamos teniendo a la derecha una alameda de 

unos 100 metros de anchura En la orilla opuesta se encuentra la estación de bombeo a Casablanca, en 

donde se toma el agua cuando las aguas del Canal Imperial se cortan para reparación o limpieza. 

A continuación apreciamos unos fresnos con mucha inclinación –a consecuencia de las crecidas- y ya al 

final destaca la presencia de una gran isla, con cinco hectáreas de superficie –isla de Ranillas-, donde en 

invierno, se establece una colonia de cormoranes que con sus deposiciones dejan totalmente blancos los 

álamos donde duermen. 

En ocasiones, en este itinerario se ve un rebaño de ovejas que pace en los espacios abiertos del soto y es 

posible ver garcillas bueyeras en los lomos de las ovejas, componiendo una estampa de documental 

africano. 

La vuelta la podemos completar por los paseos del parque del Agua, donde se contemplan gallinetas, 

algunas garzas y, con suerte, avetorillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Interior del soto de Ranillas en invierno 

 

5.12. SOTO DE LA ALMOZARA 

Un soto histórico del que forma parte la Playa de los Ángeles que hasta la década de los 60 del pasado 

siglo fue muy visitada por los zaragozanos. 

Tiene una primera línea de tamarices junto al cauce, al que le sigue unas amplias praderas con parrillas 

de madera que salvan del agua para pequeñas avenidas del río. 

Por último hay unas líneas de vegetación que se hacen más amplias y frondosas junto a la Pasarela del 

Voluntariado. 

Hacia el 2011 esta parte del soto se taló de toda la vegetación baja para ganar visibilidad paisajística, 

perdiendo con ello una parte de su naturalidad. Como consecuencia, es un soto que transita hacia un 

territorio muy urbano con pocos valores naturales. 
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Entre el arbolado abundan los álamos, los chopos, y en la parte más cercana al pasillo urbano hay acacias 

espinosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Aspecto de la Playa de Los Ángeles y el Soto de la Almozara durante un verano del siglo pasado 

 

Figura 38. Aspecto del Soto de la Almozara 

5.13. SOTOS DEL CENTRO URBANO. Orilla izquierda. 

Son pequeños restos de vegetación natural que la invasión urbanística de la ciudad no ha eliminado y 

que conviven con el arbolado urbano que ha sido plantado en los parques ribereños. 

Algunos de estos sotos están creciendo por la escasez de caudales del río, la retención de estos caudales 

por el azud en Vadorrey, por la derivación de estos caudales en el canal de navegación para 

embarcaciones en el centro de la ciudad, la acumulación de sedimentos (arenas y gravas) que conllevó la 

construcción de diferentes puentes en la ciudad (Puente del Tercer Milenio, Pabellón Puente y Pasarela 

del Voluntariado, etc.) 

Las consecuencias son la multiplicación de islotes en la zona entre el Puente de Piedra y Puente de Hierro; 

Pabellón Puente, zonas de la Expo y Puente de La Almozara; aguas abajo del Azud y el desarrollo de un 

soto en la zona contigua al Centro de Natación Helios. 

¿Es esto deseable, o es signo de un mal funcionamiento de la dinámica natural del río? Estos espacios 

albergan una mayor biodiversidad en el centro de la ciudad, lo que para algunos es signo de vitalidad del 

río. 

En períodos de sequía la pérdida de velocidad del agua conduce a la proliferación de plantas acuáticas y 

posibilidad de un mayor desarrollo de la mosca negra. 

El recorrido lo iniciamos en la margen izquierda, aguas abajo del Puente de La Almozara. Inicialmente hay 

un pequeño soto maduro de álamos, chopos y algunos sauces que en pequeños tramos se puede recorrer 

por un sendero. En todo caso su visualización se puede hacer desde el andador que sigue junto a la valla 

de separación con C.N. Helios. Llegados al mirador y hasta el Puente de Santiago se está desarrollando 

un soto de tamarices, chopos y carrizales, favorecido por el canal de navegación que va por la orilla 

derecha. 

Seguimos por el parque Macanaz que tiene una orilla de álamos y algún chopo, con vistas espléndidas a 

la Basílica del Pilar. 
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Figura 39. Garza 

real en el centro 

urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En épocas pasadas fue muy frecuentado por los zaragozanos y en donde se celebraban ferias de ganado. 

Era el lugar por donde venían las aguas de un antiguo trazado del Ebro que pasaba por el Parque del Tío 

Jorge, que originaron las Balsa del Ebro Viejo y que se colmataron con los escombros obtenidos del 

derribo de edificios en la apertura de la calle Alfonso en la 2ª mitad del siglo XIX. 

El recorrido sigue entre el Puente de Piedra y Puente de Hierro, donde existen chopos de repoblación 

orlado con un carrizal y que pasa por el lugar donde existió el Monasterio de San Lázaro, molino (donde 

en la actualidad se asienta un restaurante) y los pilares del antiguo Puente de Tablas que se completa 

con un mirador sobre el río. 

Después de cruzar el Puente de Hierro pasamos a recorrer el espacio entre este puente y el de Giménez 

Abad. Es uno de los paseos más placenteros a las orillas del río en el centro de la ciudad. 

El parque tiene tres recorridos a diferente nivel sobre el río y tiene espléndidas vistas del cimborrio de la 

Seo, torre de la Magdalena y basílica del Pilar. Tiene un cordón de álamos que se salvaron por la defensa 

de grupos ecologistas, ya que en la remodelación del parque se planteaba la tala de todos ellos. En la 

orilla abundan las aneas, carrizos, y en el parque se ha colocado una fila de almeces. 

El último tramo nos lleva hasta la desembocadura del Gállego. Destaca un grupo de plátanos de sombra 

antes del puerto fluvial de Vadorrey y pasado éste dos álamos sobresalientes, antes de alcanzar el 

mirador de la desembocadura del Gállego, donde abundan los tamarices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Aspecto  de la arboleda de Macanaz en los años 60, durante la construcción del Puente de Santiago. Fuente. 

Archivo municipal 
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b) SOTOS DEL CENTRO URBANO. Orilla derecha.  

El camino lo iniciamos en el Parque de San Pablo. A destacar un pequeño soto maduro con excelente 

porte de varios álamos y un chopo singular. Está en esta zona la salida de varios colectores que permiten 

la salida de algunos pluviales y aguas residuales cuando se dan lluvias intensas en la ciudad. Esto “viste” 

al río de restos higiénicos que se han arrojado indebidamente por los desagües de las viviendas. La salida 

de colectores se repite en varios puntos y en ambas orillas a lo largo del recorrido. 

El recorrido se interrumpe y hay que subir por las escaleras metálicas que nos sitúan en el paseo 

Echegaray. Hasta el Naútico no podemos acceder de nuevo al río. 

En las islas que se han formado junto al Puente de Hierro crecen los chopos, tamarices y acacias espinosas 

que aquí se desarrollan como especies invasoras. 

El camino sigue por un andador entre filas de fresnos, álamos, chopos y acacias espinosas hasta alcanzar 

el Puente del Azud. 

Siguiendo la orilla es de destacar el grupo de plátanos de sombra perteneciente a la antigua Torre de 

Montoya, en el inicio de la huerta de Las Fuentes. Pasamos por los antiguos colectores de salida del 

desaparecido Matadero de Miguel Servet y el recorrido termina en un mirador de madera, hecho por el 

Proyecto Volunta-Ríos frente a la desembocadura del río Gállego. Contemplamos las mejanas que se ha 

formado por efecto de la construcción del Azud y el arrastre de sedimentos del Ebro y Gállego. 

5.14. SOTO DE CANTALOBOS 

Con un recorrido de dos kilómetros (hasta el puente del IV cinturón) y una anchura que en algunos puntos 

alcanza los 250 metros, es uno de los sotos más hermosos y extensos del Valle Medio del Ebro. 

Rodea a la huerta de Las Fuentes y se ha tenido que defender (por parte de colectivos sociales) de los 

trazados del cuarto cinturón que invadían las huertas de Las Fuentes y cruzaban el soto dividiéndolo y 

talándolo en una buena proporción. 

Ha sido objeto en las últimas décadas de varios incendios intencionados, de los cuales afortunadamente 

se ha recuperado. 

La mayor amenaza en la actualidad son los bajos caudales en el estiaje del verano. La parte del bosque 

más alejada del río queda lejos del freático y sufre un gran estrés hídrico, con lo que el arbolado sufre 

defoliación y si la sequía es persistente durante varios años tiene el riesgo de morir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41.Nido de pájaro moscón en el soto de Cantalobos 

 

Con el paso de los años esta amenaza que acecha a los sotos que están elevados sobre el río, puede llevar 

a la muerte de gran parte de los bosques fluviales. 

En Cantalobos, Volunta-Ríos consiguió que Ayuntamiento y DGA hicieran una inversión de 30.000 euros 

para derivar aguas sobrantes de las de riego, de la huerta de Las Fuentes. 

El soto se inicia con una fresneda, la mayor existente en los sotos de Zaragoza. Abundan también olmos 

que por efecto de la grafiosis han muerto, dando lugar a mucha vegetación muerta. Van apareciendo 

jóvenes pero de pequeño porte. 

En primavera el sendero del soto se invade por un olor amielado de las flores del apio caballar, que 

posiblemente se ha colonizada de antiguos cultivos de la huerta. 
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Siguiendo el sendero aparecen álamos, algunos de ellos recios, de un gran porte y si salimos a la orilla del 

río utilizando rutas transversales, los árboles dominantes son los tamarices y chopos. 

Los tamarices están invadidos por los restos que los colectores de la ciudad han vertido aguas arriba y 

que tapiza el arbolado en cientos de metros. 

La presencia de las huellas en los limos húmedos de las orillas, nos permiten reconocer la presencia de 

nutria, tejón y jabalí. También la presencia de conchas de almeja asiática. 

Si seguimos el sendero de la orilla, observamos la presencia de una madre del río, y al fondo del paisaje 

la presencia del puente del cuarto cinturón. La zona está llena de chopos que se han desarrollado en los 

últimos 10 años. 

Si seguimos el sendero central observamos grandes chopos y sauces secos, y abundancia de álamos. 

También nos encontramos con pies de arce negundo que es una planta invasora; también algún ailanto, 

higuera y nogal están presentes en el camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Aspecto primaveral del Soto de Cantalobos durante una visita guiada 

Este termina cerca del puente del cuarto cinturón con un canal de la acequia de Las Fuentes. Aquí parte 

del soto y su arbolado han caído al cauce debido al dragado que se hizo en el centro del río y de donde 

se extrajeron 80.000 metros cúbicos de grava para la construcción del cuarto cinturón. 

Ello originó unas modificaciones que provocaron algunos procesos erosivos y falta de estabilidad en las 

orillas provocando la caída de algunos ejemplares de árboles. 

 

3.13. SOTO DEL VADO (SOTO DE LA DESEMBOCADURA DEL GÁLLEGO) 

Se accede desde la pasarela sobre el Gállego o desde el puente de Santa Isabel si se llega en autobús 

urbano hasta dicho puente. 

Andando por el camino de la orilla izquierda del Gállego se llega a unos 200 metros de la desembocadura, 

donde comienza una masa forestal densa que es el inicio del soto del vado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Garzas reales en las cercanías del soto del Vado 
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Este soto no tiene un sendero definido al ser muy poco transitado. En aguas bajas, por la orilla del Ebro 

es más fácil de recorrerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Algunos equipamientos instalados en las cercanías del soto del Vado 

 

Su aislamiento permite la presencia de mamíferos reconocibles por las huellas que dejan sobre las playas 

de arena de las orillas. Las de nutria, zorro y tejón son fácilmente reconocibles. De la misma manera que 

se pueden observar letrinas de jineta. 

En tiempos se asentó durante dos años la colonia de martinetes de La Alfranca. 

La cantidad de troncos caídos y el paso de brazales de riego –grupo de cinco álamos singulares- hacen 

difícil poder avanzar entre tamarices, chopos y sauces próximos a los cursos de agua. Después de 300 

metros de recorrido hay que acceder saliendo a campos de cultivo de alfalfa. 

Los árboles de ribera continúan de forma muy estrecha y entrecortada hasta el paso del cuarto cinturón 

y ya muy próximos al soto de Villarroya. Hay un talud muy pronunciado sobre el río y la parte superior 

está ocupada por restos de escoria traídos de fundiciones del Picarral. Hay decenas de grandes “molones” 

que son la imagen de una contaminación industrial que nunca se debió permitir. 

En la orilla opuesta tenemos el soto de Cantalobos, cuya primera línea de tamarices también está 

“salpicada” de restos domésticos y agrícolas arrojados por los desagües y acequias al río. 

 

Figura 44. Algunos equipamientos instalados en las cercanías del soto del Vado 

 

3.14. SOTO DE VILLARROYA 

Se accede después de pasar el puente sobre el Gállego al final de la avenida de Cataluña. A unos 300 

metros de la próxima rotonda se coge el desvío que nos lleva al barrio de Movera. 

Hay que estar atentos porque a unos 50 metros sale un camino que en los primeros metros está asfaltado, 

pero seguidamente es de tierra y hace un giro de 180 grados para seguir un camino paralelo a la Z-40. Se 

seguirá durante 3 km hasta terminar bajo el puente de paso del 4º cinturón sobre el río Ebro. 

Durante estos tres kilómetros habremos tenido a la vista una torre de ladrillo mudéjar que es la parte 

más sobresaliente del complejo de la Virreina, que posee una gran huerta y que la trabajan disminuidos 

psíquicos con el apoyo de monitores especializados. 

Desde el punto de vista histórico la Torre de la Virreina, es una de las torres emblemáticas de la Huerta 

de Movera como lo fueron las de Urzaiz, San Lamberto y Villarroya que da nombre al extenso soto de 21 

hectáreas en la orilla izquierda del río y que se inicia nada más pasar el puente del cuarto cinturón sobre 

el Ebro. Si hemos ido en coche, hay una amplia explanada donde dejarlo aparcado. 

En medio del cauce hay una amplia isla que cruza uno de los arcos del puente. En este punto se llegaron 

a sacar del cauce 80.000 m3 para la construcción del puente. En muy pocos años el soto ha depositado 

más sedimentos que los que se extrajeron. 

En esta isla es fácil ver ánades, garcetas, cormoranes, pero lo más significativo es ver en el otoño como 

al atardecer se reúnen para pasar la noche un gran bando de cigüeñas, entre 100 y 200 ejemplares, y que 

cara a la primavera se irán repartiendo en los diferentes nidos próximos de la carretera Castellón, soto 

del Francés y del barrio de La Cartuja. 
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Figura 45. Estampa del Soto de Villarroya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Materia orgánica depositada por las crecidas 

A unos doscientos metros siguiendo un camino ancho que permite ser recorrido en coche, se llega a una 

explanada y cualquier pendiente próxima que veamos nos baja al soto. 

Este está situado en la parte convexa del río y apenas tiene desnivel sobre el cauce del río. Todo ello y el 

hecho de que esté a la salida urbana de la ciudad (cuyo centro urbano está muy canalizado) conlleva a 

que cualquier crecida del río deposite en el soto pilas de troncos que llevan asociados cantidad de 

residuos que arrojamos al río: ruedas, mangueras, botellas y todo tipo de objetos flotando. Cabe imaginar 

que lo que no flota o está en el fondo del río o en la presa de Pina, azudes y pantanos de aguas abajo. 

Estas imágenes nos tienen que hacer reflexionar sobre el cuidado que hacemos del río. Algunos visitantes 

que vienen a estas zonas y a otras tampoco cuidan del entorno, abandonando los residuos que generan. 

En toda la mitad del recorrido la vegetación dominante es el chopo. En épocas de crecida se forman 

pequeñas lagunas que nos da idea de que esta zona, en otro tiempo, estuvo ocupada por las aguas. 

Si nos desplazamos hacia la derecha en época de verano o principios de otoño, con el río con aguas bajas, 

podremos pasar no sin alguna dificultad por brazos de río secos entre tamarices. Pero estos brazos, o se 

abren hacia prados verdes al lado del agua, o no tienen salida. Por lo que hay que volver sobre lo andado 

para encontrar un camino más claro que nos lleva a una zona que es una madre del río y que en esa 

época está muy seca. Al otro lado de esta madre observamos una chopera de repoblación que en otras 

décadas sería una extensión del soto. 

Al fondo, después de atravesar unos bosques donde  abunda el chopo y el tamariz podemos derivar por 

un camino a la derecha que da paso a una campiña de una extensión de una hectárea que está muy 

pastoreada e impide el que se desarrolle la vegetación. Estuvo ocupada en los años 50 por un brazo del 

río y sigue en su formación por toda la orilla izquierda hasta el soto de Picatiel después de pasar la 

pasarela verde sobre el río que lleva a la Alfranca. 

En primavera, esta campiña es una zona donde abunda el vuelo de los milanos negros ya que tienen los 

nidos cercanos y desde los cuales se aproximan a unos 6 km de distancia, a comer de los restos orgánicos 

de los vertederos de la ciudad. 

En zonas más apartadas, donde existen unos rodales de fresnos, naturalistas colocan comederos en 

invierno para fotografiar las pequeñas aves invernantes. 
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3.15. SOTO DE LAS PERLAS 

Este bosque está situado en la orilla derecha, entre el puente del cuarto cinturón y el puente del 

Bicentenario, cercano al barrio de La Cartuja. 

La mejor forma de acceder a él es en bicicleta, por el Camino Natural de La Alfranca, o bien llegar en 

autobús o coche al barrio de La Cartuja y desde allí remontar río arriba hasta llegar a una zona con 

montículos de arcilla y desde donde se puede acceder a la orilla del río. 

Tiene dos partes claramente diferenciadas. La situada aguas abajo es una gran playa de gravas que en la 

orilla tiene una orla de tamarices. Estos van reteniendo los sedimentos del río y están posibilitando el 

futuro desarrollo del bosque de ribera. 

 

 

Figura 47. Cigüeñas 

en las cercanías del 

soto Las Perlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguas arriba hay un pequeño soto muy denso que solo se puede recorrer por un sendero que va elevado 

sobre la misma lámina de agua. En ese pequeño escarpe sobre el agua (como en Picatiel y otros lugares) 

lo aprovechan los aviones zapadores para excavar sus nidos en primavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Interior del soto Las Perlas 

El soto tiene un sauce singular, no obstante la vegetación dominante son los álamos y chopos que cubren 

la mayor parte del soto. 

El soto termina muy cerca del sobradero de la acequia de “En medio”, del término de Miraflores. 

 

3.16. SOTO DE PICATIEL O DE URZAIZ 

Situado en la orilla izquierda del Ebro en el lado opuesto al soto de La Cartuja. Este soto pertenece al 

Espacio Protegido de los Sotos y Galachos del Ebro. 

Hay dos formas de acceder a él. Si estamos en el barrio de La Cartuja nos acercaremos a la orilla del Ebro 

hasta llegar a la pasarela del Bicentenario, por el Camino Natural de La Alfranca. 

Después de cruzar el río y ya en la orilla izquierda, nos desplazaremos 500 metros río abajo hasta 

encontrar una cadena que cierra el paso a los vehículos, hacia unas praderas. Es en este punto donde se 

inicia el soto de Picatiel. 
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Todo este territorio ha sufrido una gran transformación si lo comparamos con las fotografías aéreas de 

1927 o d 1956. En esos 500 metros de aproximación al soto y posteriormente unos 300 metros más, 

siguiendo el Camino natural de La Alfranca, encontramos cultivos de repoblación de chopo papelero. 

Todo ello era un antiguo meandro del río; parte de su cauce abandonado lo encontramos en el límite de 

la plantación de chopos. 

En las fotografías de 1927 todo este espacio estuvo ocupado por un gran soto natural que posteriormente 

se deforestó y se convirtió una parte en terreno de cultivo y el resto en plantaciones forestales. 

 

Figura 49. Álamo singular de gran envergadura en el soto de 

Picatiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay un camino que sigue el brazo de río abandonado, perpendicular al camino que nos lleva a La Alfranca. 

Este brazo de río se intentó cubrir con escombros pero el freático del río cubría permanentemente el 

cauce y se abandonó la idea. 

El meandro “migró” aguas abajo constituyendo el límite superior del soto de Picatiel y que hoy queda 

como un brazo ciego que en aguas altas del Ebro queda cubierto de agua. 

En las décadas 40 y 50, el río en esta zona quedaba trenzado de forma que el soto de Picatiel formaba 

parte de una isla, la isla de Urzaiz, por deferencia a sus dueños, los Urzaiz-Sala. Él de procedencia 

andaluza, era un gran aficionado a las corridas de toros y construyeron una plaza en el interior de la isla, 

a la que iban a torear los diestros que pasaban por las fiestas del Pilar. Leonor Sala, su esposa, costeó las 

dos torres del Pilar que faltaban por construir. 

El soto se divide en dos grandes zonas; la de las grandes praderas, en donde la entrada de ganado impide 

la reforestación, y unas masas arboladas que siguen todo el brazo ciego hasta su salida al río. 

 

 

Figura 50. Tamariz en flor en el soto 

de Picatiel 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a arbolado es esta parte la que tiene los árboles más singulares, destacando unos álamos y un 

sauce realmente espectaculares. Éste forma parte de una sauceda que aprovecha el encharcamiento de 

este extremo del meandro. Esta parte final tiene unas buenas vistas al río, donde hay un buen talud 

(donde se asientan nidos de avión zapador en primavera) y se contempla el giro de 90º del río y las playas 

de grava del soto de La Cartuja con las instalaciones de la depuradora al fondo. 

En esta misma zona el colector del polígono industrial de Malpica cruza el río mediante un sifón y se 

adentra en el soto de La Cartuja hasta la depuradora. El itinerario por el soto busca remontar las partes 

arboladas del galacho abandonado, abundando álamos, chopos y fresnos. 
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3.17. SOTO DE LA CARTUJA 

Se podría pensar que el soto y el galacho de La Cartuja estuvieran territorialmente juntos. No es así, de 

forma que el galacho está 2 km aguas abajo del soto. 

Este está en la orilla derecha del Ebro junto a la Depuradora de La Cartuja, cuyo emisario de aguas 

depuradas divide al soto en dos partes. 

En la orilla opuesta del río tenemos el soto de Picatiel y en el otro extremo del soto de La Cartuja, 

enfrente, se inicia el soto de Benedicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Playa de gravas del soto de la Cartuja 

 

¿Cómo se llega hasta él? Si nos situamos en la antigua portería de La Cartuja, perpendicular a ella, sale 

un camino ancho que nos lleva hasta la orilla del Ebro, donde nos incorporamos al Camino Natural de La 

Alfranca. Lo seguiremos hasta la pasarela del bicentenario con una llamativa estructura pintada de verde. 

No la cruzamos y seguimos por la orilla derecha donde a unos 500 metros nos encontramos con una 

cadena que impide el paso de vehículos. 

En este punto se inicia el soto de La Cartuja. Hasta 1989 era un soto maduro lleno de una espesa 

vegetación. El órgano competente en aquellos momentos, la Confederación Hidrográfica del Ebro, 

permitió su tala con la obligación de que sus dueños hicieran una repoblación que hasta la fecha no se 

ha cumplido. 

La primera parte hasta donde el río gira 90º es una extensa zona de grava que en su primera línea cercana 

al agua empieza a colonizarse por tamarices. 

El soto está atravesado por el colector subterráneo del polígono industrial de Malpica. Varios registros 

afloran en superficie en dirección a la depuradora. El colector que cruza el río por debajo del cauce se ha 

quedado insuficiente y habrá que construir otro paralelo al actual, por lo que en ocasiones los vertidos 

que rebosan del colector salen directamente al río. 

Las playas de grava son usuales en los recorridos por nuestros sotos. Permiten observar diferentes 

componentes litológicos y entre ellos los fácilmente reconocibles granitos transportados por el río 

Gállego desde su cabecera y que por tanto no lo podemos encontrar en las extensas playas de grava que 

hay en el lóbulo del meandro de Ranillas. 

Entre sus cantos rodados podemos encontrar egagrópilas de aves o excrementos de mamíferos como 

forma de marcar el territorio. 

Hoy el soto, debido a la tala salvaje del 89, ofrece grandes praderas y en algunas zonas agrupaciones de 

árboles que poco a poco van desarrollándose. Dominan los chopos, seguidos de tamarices y sauces. En 

su interior una pequeña alameda. 

Bien por la orilla o pasando por las praderas se llega hasta el emisario de las aguas residuales. 

Remontándolo se alcanzan las rejas de salida del colector y de esta forma se accede al otro lado del soto 

a cuya derecha tenemos una madre del río que está cubierta de agua en niveles altos de caudal. 

Para caudales superiores a 1200 m3/segundo, el emisario no puede arrojar al río los caudales depurados 

y la depuradora no está activa. Este hecho conduce a que el arbolado del soto recoja restos de vertidos 

no depurados que se adhieren al tronco y ramas de los árboles. 
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Figura 52. Imagen de la Depuradora en el soto de la Cartuja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final se alcanza el vértice de la madre del río con el cauce a nuestra izquierda y el soto de Benedicto 

en la otra orilla. 

La vuelta se realiza por el mismo camino, si bien pasado el colector, nos podemos desplazar a la izquierda 

recorriendo un bosque longitudinal donde abundan los álamos y chopos, hasta llegar al punto de entrada 

al soto. 

3.18. SOTO DE BENEDICTO 

Situado en la margen izquierda del Ebro, 300 metros aguas abajo del soto de Picatiel. En la orilla opuesta 

tiene, en un extremo, la depuradora de La Cartuja y en el otro el inicio del soto del francés. 

Este soto que en el catastro figura como perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, es ocupado por 

unos meses al año, por una ganadería de reses bravas, y lógicamente en esos meses no aconsejamos su 

visita que suele coincidir con los meses de verano. 

Está en las proximidades de Pastriz y la manera de acceder a él es, si se va en bicicleta o andando, por el 

Camino Natural de La Alfranca, una vez pasada la pasarela del Bicentenario y el soto de Picatiel. 

Figura 53. Carpas 

en el Soto 

Benedicto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra forma es desplazarse a Pastriz y a la altura de la vivienda de los herederos de los barones de Pastriz, 

coger la primera calle a la derecha y de allí seguir en perpendicular hasta la orilla del río. 

El soto, por la presencia que tuvo de vacas, es adehesado con praderas abiertas pero con la presencia de 

muchas zonas arboladas. En la primera parte, contigua al río, tiene amplias playas de grava con brazos 

de río, donde a principios de primavera puede verse el apareamiento de decenas de parejas de carpas, 

con coletazos sobre el agua, simulando latigazos muy sonoros. 

En ciertas zonas han entrado barras de gravas de espesores considerables, coincidiendo con las crecidas 

del río. 

El arbolado es diverso y tiene ejemplares singulares, abundando los álamos y chopos, pero les 

acompañan fresnos, tamarices y sauces. El freático queda próximo a la superficie del soto, por lo que hay 

huecos ocupados por el agua simulando pequeñas charcas.  En el extremo opuesto del soto se puede 

admirar el trazado trenzado del río con varias mejanas en el cauce. En los prados de hierba se puede 

observar las camadas dejadas por zorros y jabalíes; y no es difícil sorprenderlos en siestas matinales. 
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Figura 54. Interior del Soto Benedicto 

 

3.19. GALACHO DE LA CARTUJA Y SOTO DEL FRANCÉS 

La forma de acceder a este espacio no es sencilla. Si estamos en el barrio de La Cartuja (en el que es muy 

recomendable recorrer los espacios de la antigua Cartuja) junto a la Portería del recinto, nos 

desplazaremos recto por la calle asfaltada en sentido de la depuradora. A los pocos metros el camino es 

de tierra y lo seguiremos situándonos junto al escarpe a la derecha y los campos de huerta a la izquierda. 

Al llegar a una torre dedicada al alquiler de caballos (hace décadas fue ocupada por una familia francesa 

dedicada al cultivo y comercialización del regaliz) nos dirigimos por un camino a la izquierda entre campos 

de alfalfa y maíz hasta alcanzar la orilla del río. 

Si nos hemos trasladado en coche podemos aparcarlo en el lateral del camino junto a una cadena que 

impide el paso de vehículos. En este punto se inicia el recorrido por el soto del Francés y Galacho de La 

Cartuja. En la otra orilla tenemos el soto de Benedicto y según el mes que se visita vemos la presencia de 

reses bravas. En el primer tramo vamos por una zona arbolada con abundancia de álamos y tamarices. Si 

el recorrido lo hacemos en primavera y en horas tempranas, es muy posible que se levanten al vuelo 

varias decenas de milanos negros. El camino queda interrumpido por la erosión que ocasiona el río al ser 

una zona desprovista de defensas artificiales seguimos por la propia orilla del río, contemplando el 

trenzado de los cursos de agua con mejanas en el medio del cauce. En pocos lugares del valle del Ebro el 

río puede libremente ejercer estas funciones. 

En las avenidas del 2003 el río introdujo una lengua de grava por lo que el camino, en otro tiempo 

balizado, hay que buscarlo no sin dificultad.  

A la izquierda tenemos el soto del Francés que en su mayor parte alcanza 300 metros de anchura y 

solamente tiene un acceso reconocible y aun así saltando algún tronco y separando maleza. 

Accedemos a un espacio abierto ocupado por herbáceas y que hasta hace unos 15 años eran zona de 

pasto para el ganado. Junto a la orilla hay bosque de ribera pero apenas transitable. Observamos 

montones de troncos dejados por las inundaciones y junto a ellos cantidad de residuos dejados por la 

actividad humana doméstica, agrícola e industrial. Es uno de los lugares (junto a Cantalobos y Villarroya) 

donde se ven los efectos gruesos de la contaminación. 

Salimos del soto y contemplamos las grandes explanadas que quedan hasta el galacho de La Cartuja y 

que hasta hace unos años estaba ocupada por la plantación de chopo de repoblación. Estos terrenos 

están dentro del término municipal de Pastriz, pero no así el galacho de La Cartuja que pertenece al de 

Zaragoza. 

Había una red de acequias de riego, ahora fuera de servicio y se ha tratado de generar plantaciones 

autóctonas de bosque de ribera, y creando unas lagunas con excavaciones hasta el freático, pero el  

resultado está muy lejos de lo que se ha conseguido en los espacios del galacho de Juslibol. Y las 

posibilidades existen pero no se ha acertado con la gestión de un territorio de más de cien hectáreas.  

El camino continúa hasta alcanzar unos rodales de pino carrasco y que se talaron una vez estaban 

desarrollados, dejando solo los ejemplares más grandes como ejemplo, pensamos, de lo que nunca se 

debiera haber hecho.  

Aquí se alcanza el mayor anidamiento de cigüeñas en los bosques ribereños del río. Hay nidos bellísimos 

que pueden alcanzar los 400 kilos de masa y una de las explicaciones es que tienen cerca el vertedero de 

Torrecilla donde encuentran el alimento. 
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Figura 55. Aspecto otoñal del Galacho de la Cartuja 

El camino sigue y vamos observando a la izquierda los álamos, chopos, tamarices y arces negundos, árbol 

invasor que en esta zona han tenido que talarlos por indicaciones de la dirección de la Reserva del Espacio 

Natural. 

Encontramos un cartel que nos indica el sendero que nos lleva al galacho de La Cartuja. Nosotros 

seguimos unos doscientos metros hacia delante dejando campos de regaliz a la derecha (posiblemente 

de los que se recogían antaño para la producción de regaliz) y una vez terminada la vegetación del soto 

observamos unas agrícolas (Casas de Lierta) y las líneas de vegetación junto al galacho de La Cartuja. 

Volvemos sobre nuestros pasos hasta un letrero que nos indica la dirección del galacho. Es un camino 

balizado que en 15 minutos nos lleva hasta la lámina de agua del galacho. Este se va colmatando y para 

evitar las pérdidas del nivel de agua, en la época de estiaje, se alimenta de los sobrantes de agua de riego 

de los campos próximos. En la orilla opuesta hay algún álamo sobresaliente y si cogemos este itinerario 

podemos pasar junto a las casas de Lierta para acceder a la parte superior del escarpe desde donde 

tendremos unas buenas vistas del galacho y de todo el espacio que hay hasta el soto del Francés, desde 

un mirador construido para este fin.  El camino sigue hasta la torre de alquiler de caballos y de ahí llegar 

al coche o al barrio de La Cartuja. 

 

Figura 56. Nido de cigüeñas en el Soto del francés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra vía alternativa será, si hemos hecho el sendero guiado de 15 minutos, acceder a un camino que sale 

a la derecha. Pararemos por una zona donde las riadas de 2013 y otras anteriores han deshecho el camino 

existente junto a los pinos carrascos. Observamos un álamo singular. 

De aquí volvemos al punto de partida siguiendo el sendero que deja a la derecha el soto del Francés. 

3.20. SOTO DE LA MEJANA DE PASTRIZ 

Pertenece al espacio protegido de los Sotos y Galachos del Ebro. Se puede acceder desde Pastriz. Desde 

la plaza de la iglesia se toma la primera calle a la izquierda. Una vez en la huerta habrá que seguir el 

camino ancho tomando las desviaciones que quedan a la derecha. Llegamos a un conjunto de chalets. 

Allí hay una pequeña zona de aparcamiento con una fuente. Podemos aparcar el coche y seguir el camino 

de la derecha. Es un camino de césped agradable bastante sombreado que deja a la derecha el río y a la 

izquierda unas grandes choperas de repoblación que fueron en su tiempo parte del soto que vamos a 

visitar. 
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Figura 57. Acceso a la Mejana de Pastriz 

Después de andar unos 500 metros llegamos a una explanada a la que hubiéramos podido llegar en coche 

siguiendo de frente el camino. Desde esta explanada salimos al camino ancho donde hay una cadena que 

impide el paso de vehículos no autorizados. Pasada la cadena a pocos metros cogemos un camino a la 

derecha que se adentra en el soto. 

Si no hubiéramos dejado el anterior seguiríamos paralelos al cauce abandonado del galacho de la Alfranca 

cubierto de carrizos y aneas constituyendo, con el del Bajo Cinca y el de Boquiñeni, uno de los mayores 

carrizales del Ebro exceptuando los existentes en el delta.  

Durante muchos años el galacho fue cría para casi 200 parejas de martinetes, algunas parejas de garza 

imperial y avetorillo. Estas colonias han pasado a otros lugares de la cuenca. 

El final del camino termina en las aguas libres del Galacho en la orilla opuesta del puesto de observación 

de aves de La Alfranca. 

El soto, uno de los mayores de la zona, comparte espacios del término municipal de Zaragoza, Pastriz y 

El Burgo. Esta división de tierras corresponde a los continuos cambios de cauce que en el río tenían lugar 

antes de que este estuviese totalmente domesticado con motas y escolleras en sus orillas. 

El camino enseguida sale a unas grandes praderas que delimitan dos masas forestales longitudinales. La 

más cercana al río, si salvamos barreras de zarzamora entre árboles frondosos, alcanzamos unas zonas 

donde abundan los tamarices. 

Allí se refugian los jabalíes después de hacer correrías en los cultivos del término de Pastriz. En esta y 

otras zonas del espacio protegido se dan batidas legalizadas por los cuantiosos daños que provoca en 

cultivos, huevos y crías de otras especies de animales. 

En la zona más próxima al río un brazo del río va paralelo al curso de la corriente principal, internándose 

en el soto. Son zonas selváticas de muy difícil recorrido. 

Si proseguimos por las praderas, acaban estas en un bosque por el que se puede caminar por un sendero. 

Hace algunos años permitía alcanzar la parte final del Galacho de La Alfranca. Actualmente se ha cerrado 

y hay que volver sobre nuestros pasos, para volver por las praderas al punto inicial del recorrido. 

La otra masa forestal en el que abundan los álamos, chopos y algún fresno resultan explorables en 

algunos trozos, dejando una topografía de zonas elevadas y otras hundidas de lo que fueron los fondos 

por los que pasó el río en otra época.              

 

Figura 58. Chopo singular en la Mejana 

de Pastriz 

                                                                                                                                  


