
Conociendo la Estepa

Desde la Asociación de Vecinos Los Sauces de Montecanal llevamos años intentando dar a conocer
ese “secarral” que nos rodea: LA ESTEPA

Aunque  aparentemente  tiene  una  vegetación  que  no
tiene gran porte alberga una flora excepcional con una
capacidad  de  adaptarse  al  suelo  yesífero  y  de  gran
resistencia  a  la  sequía  que  la  hace  única,  suelen  ser
plantas aromáticas para autoprotegerse con su propio
microclima. 

Realizamos  varias  salidas  guiadas  para  conocer  la
estepa y el parque estepario Libro de la Selva. 

El distrito Sur forma parte de la cuenca terciaria del
Ebro,  tiene  un  sustrato  rocoso  formado  por  yesos,
margas  y  limos  yesíferos  de  la  formación  Zaragoza,  de  edad  Mioceno,  que  suele  ser  muy  poco
permeable, también hay otro tipo de materiales de depósito del cuaternario, en el estudio geotécnico se

apuntaba el riesgo de colapso debido a formación de
oquedades en el subsuelo. 

Valdespartera debe su nombre a que era abundante
ese tipo de plantas propia de la estepa: el esparto,
desgraciadamente  después  de  la  actuación
urbanística  llevada  a  cabo  con  la  instalación  del
Ferial  se  ha  reducido  sustancialmente  el  parque
Libro  de  la  Selva,  pero  aún  hacen  incursiones
nocturnas los conejos, liebres, erizos y zorrillos ante
la  atenta  mirada  de  alguna  lechuza.  Y es  posible
pasear  entre  plantas  autóctonas,  adaptadas  a  ese
entorno  yesífero,  con  escaso  gasto  de  agua  y

mantenimiento, por entre sus lagos planteados para almacenar regulando el agua, permitiendo que se
embalse cuando se producen aguaceros. 

Si se cruza el túnel bajo el cuarto cinturón y si no nos metemos bajo el circuito de bicicros estaremos
de repente en la estepa: se puede disfrutar del
romero, el tomillo, el asnallo, los líquenes, el
esparto o albardin,  la ontina, el sisallo y la
albada o gipsofila. 

Visitar  también  el  exterior  del  CUS,  muy
recomendable para escolares, ya que además
de contar con plantas esteparias contiene una
muestra  de  rocas  típicas  de  Aragón  y  una
serie  de  artilugios  interesantes  como  el
tornillo de Arquímedes, horno y cocina solar,
placas fotovoltaícas y térmicas, secadero de
frutas,  paneles   que  explican  el  cambio
climático...


