
Aldehuela de Liestos - Torralba de los Frailes



Las impresionantes Hoces del Río Piedra, situadas entre Aldehuela de Liestos y
Torralba de los Frailes, son famosas por sus cortados verticales, aunque

poseen otros tesoros de gran valor, como una frondosa y variada 
vegetación y numerosas aves, muchas de ellas protegidas.

Se trata de un Lugar de Interés Comunitario (LIC) que contiene
hábitats de tipo mediterráneo, bosques de ribera y roquedos.

El fondo del cañón alberga una variadísima vegetación de
ribera en la que predominan arces, fresnos, chopos y

sauces, así como matorral compuesto por arbustos
caducifolios como el guillomo o la madreselva.

En los cantiles encontramos flora rupícola como la
sabina negra, el té de roca, la hiedra o los zapatitos

de la Virgen. El bosque ribereño contiene sauces y
 chopos cabeceros, así como fresnos. En los juncales

y prados inundables se encuentra Apium repens,
taxón herbáceo incluido en la Directiva de Hábitats

y considerada especie amenazada en Aragón. 





Es el lugar idóneo para observar aves rapaces diurnas
como el buitre leonado, el alimoche y el halcón común,
o nocturnas como el búho real. En invierno se puede 
encontrar al treparriscos e incluso el acentor alpino.

Por encima de las verticales rocas, bosques de carrasca 
acompañados de gayuba, enebro, cornicabra y tomillo.
Este es el espacio para aves como el azor, el ratonero,
el cuco o el alcaudón común.

Cuando el bosque se desnuda, aparecen las altas lomas
de pastizal, con sus aromáticos olores de ajedrea, lavanda
y salvia entre los que juegan las currucas, escribanos,
bisbitas y cogujadas.

Recorrer el serpenteante paraíso fluvial del río Piedra es
adentrarse en el corazón de la naturaleza más abrupta
de la Comarca de Campo de Daroca.
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