
EL ENTORNO NATURAL DE 
LOS MALLOS DE AGÜERO 
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Ambiental para Primaria, otoño 2017» 

- Comarca de la Hoya de Huesca - 
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Los Mallos de Agüero 
son un Espacio 
Protegido. Junto con los 
Mallos de Riglos y Peña 
Rueba han sido 
nombrados 
«Monumento Natural» 

Hay caminos y 
senderos que parten 
desde Agüero gracias a 
los cuales podemos 
conocer su entorno 
natural y las plantas y 
animales que viven 
aquí  

En Agüero viven ahora 
141 personas, pero 
hace cien años eran 
más de 1000 vecinos 

Agüero es un pueblo de 
la provincia de Huesca 
situado a los pies de 
unas moles de roca que 
en Aragón llamamos 
«Mallos» 

¿DÓNDE NOS VAMOS DE EXCURSIÓN? 



MAPA TOPOGRÁFICO FOTO AÉREA 
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¿DÓNDE NOS VAMOS DE EXCURSIÓN? 



En otoño siempre es mejor llevar ropa de abrigo 
y chubasquero en caso de que haya posibilidad 

de que llueva 

Cuando paseemos por el campo no gritaremos, 
para que los animales que viven allí no se 

asusten de nosotros 

En el campo no suele haber papeleras, así que 
la basura la guardaremos en nuestra mochila y 

la tiraremos en casa 

Si tienes prismáticos, este es el momento de 
traerlos, para poder observar las aves que viven 

en los Mallos 

Antes de salir al campo, preparamos una 
mochila con lo que vayamos a necesitar en la 

excursión 

 Agua 
 Comida 

 Botas o zapatillas 
para el monte 

 Chubasquero 
 Ropa de abrigo 
 Gorra o gorro 

CONSEJOS PARA IR DE EXCURSIÓN 





LOS MALLOS, UN PAISAJE ÚNICO 

Los Mallos de Agüero son unas moles 
rocosas de paredes verticales. 

 Aunque no lo podemos percibir con 
nuestros ojos, los Mallos se están 
desgastando día a día con la lluvia y el 
viento y por eso tienen esas formas 
redondeadas. 

 Si los miramos de cerca, vemos que 
están formados por un montón de 
piedras más o menos redondeadas, 
como las que vemos en la orilla o el 
cauce de un río. 

 Hay piedras de diferentes colores y 
formas y algunas son más suaves que 
otras cuando las tocamos. Eso es porque 
están formadas por distintos tipos de 
rocas, ¿conoces algún tipo de roca? 



LOS MALLOS, UN PAISAJE ÚNICO 

La roca de la que están formados los Mallos se 
llama: conglomerado. Si la miramos de cerca 
podemos ver que hay: 
- bloques más o menos grandes 
- y granos mucho más finos (arena y arcilla) entre 

esos bloques más grandes 
Y todo eso está unido con un pegamento que 
llamamos cemento, pero es tan pequeño que para 
verlo necesitaríamos usar un microscopio. 

A lo largo de millones de años, en Agüero se acumularon 
grandes espesores de sedimentos traídos por el río. 
Además, estos sedimentos se iban endureciendo y 
fracturando. 

A través de las fracturas, el agua de la lluvia y el viento fue 
desgastando la roca y dando la forma que vemos ahora. 
Aún continúa el desgaste, aunque es tan lento que no lo 
podemos apreciar con nuestros ojos. 

Fracturas 



LOS PLANTAS QUE VIVEN EN AGÜERO 

Las plantas son unos seres vivos que no pueden moverse, toda 
su vida se la pasan en el mismo lugar en el que nacen, fijadas al 
suelo. 
 
Al contrario que los animales, las plantas no pueden desplazarse 
para buscar comida y agua. 
 
Por ese motivo, las plantas tienen que estar perfectamente 
adaptadas al clima de ese lugar. 

EL CLIMA DE AGÜERO 
(y de la Hoya de Huesca en general) 

 Inviernos templados y veranos 
calurosos 

 Lluvias muy escasas en verano 
(sequía) 

 Días generalmente soleados 



LOS PLANTAS QUE VIVEN EN AGÜERO 

¿Cómo se adaptan las plantan para vivir aquí? 

Hojas de pequeño 
tamaño (las plantas 
pierden agua por las 

hojas) Hojas cubiertas de cera para 
impermeabilizarlas 

PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE AGUA 

Aceites 
esenciales 
(plantas 

aromáticas) 

Con espinas u 
hojas 

pinchudas 

Semillas que se 
propagan y 

germinan con el 
fuego 

Hojas de color grisáceo o 
blanquecino, para reflejar la 

luz del sol y no calentarse 
mucho 

PARA EVITAR QUE SE LAS COMAN LOS ANIMALES 

PARA SOBREVIVIR A LOS INCENDIOS 

Plantas que 
rebrotan tras 
un incendio 

Enebro 

Encina 

Madroño 

Romero 
Coscoja 

Pino carrasco 
Encina 



LAS AVES DE AGÜERO 

Las aves protagonistas de los Mallos son los buitres. Tres son los tipos de 
buitres que podemos ver en Agüero: 

Los buitres son aves RUPÍCOLAS. Así se les llama a las aves y las 

plantas que viven en las paredes rocosas.  

 

 

 

Buitre leonado 

Quebrantahuesos 

Alimoche 

Los buitres hacen sus 
nidos en los agujeros y 
repisas de los Mallos y 
dejan unas manchas 
blancas en las rocas, ¿qué 
crees que son esas 
manchas? 

Los buitres son unas aves 
que se alimentan de 
animales muertos, como 
ovejas, vacas, ciervos, etc… 

Hacen una labor muy 
buena para la naturaleza 
porque dejan el monte 
limpio de animales 
muertos, que nos podrían 
transmitir enfermedades 



LAS AVES DE AGÜERO 

¿A ALGUIEN LE GUSTA QUE LE PIQUEN LOS MOSQUITOS? 
¿Nadie? Entonces tenemos suerte de que estos pajaritos vivan en 
nuestras ciudades y pueblos. 

A veces los llaman los 
«tres mosquiteros» 
porque se alimentan de 
mosquitos y otros insectos 
que vuelan 

Son fantásticos voladores, 
es asombroso mirar cómo 
vuelan haciendo quiebros 
rapidísimos, como si fueran 
aviones de acrobacias 

Ponen sus nidos debajo 
de los tejados de las 
casas o en agujeros de 
las mismas. 
 
Durante el verano son 
nuestros vecinos. En 
invierno se van a 
lugares más cálidos 

Golondrina común Avión común Vencejo 

Nidos de avión 
común 



OTROS HABITANTES DE AGÜERO 

En el monte viven muchos animales mamíferos (zorros, tejones, ardillas, 
ciervos, jabalíes, etc.) pero durante el día es muy difícil verlos, porque se 
esconden de nosotros. 

¿Cómo podemos descubrir quién vive allí? 

Conocer las huellas, 
rastros o madrigueras 
de los animales nos 
permite saber quién 
vive allí aunque no lo 
veamos directamente. 
 
Abre bien los ojos 
cuando andes por el 
campo y descubrirás 
un mundo oculto… 

Excremento 
de zorro Madriguera 

de tejón 
Huellas de 

zorro 

Piña comida 
por ardilla 

Rascadero 
de jabalí 



Y ahora… 



 Mapa topográfico y foto aérea (sigpac.mapa.es/fega/visor/) 
 

 Libro Comarca de la Hoya de Huesca. Adolfo Castán Sarasa (coordinador), 2006. 
(http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/PoliticaTerritorialJu
sticiaInterior/Documentos/docs/Areas/Informaci%C3%B3n%20territorial/Publicaciones
/Coleccion_Territorio/Comarca_Hoya_Huesca/0+INDICE.pdf) 
 

 Libro ruta geológica transpirenaica (www.asociaciongeoambiente.com/productos-
descargas/) 

 
 Aves de la Península Ibérica (www.seo.org) 

 
 Plantas de clima mediterráneo 

 https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/68329/Ferriol%20-
%20Adaptaci%C3%B3n%20de%20las%20plantas%20al%20clima%20mediterr%C3
%A1neo%3A%20la%20esclerofilia.pdf?sequence=1 

 (http://www.mclibre.org/otros/daniel_tomas/laboratorio/adaptaciones_mediterr
aneo/adaptaciones_mediterraneo.html) 
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