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Breve evolución histórica de la protección de espacios naturales

En pleno desarrollo de la Revolución Industrial, a mediados del XIX, conscientes de

la degradación que estaba sufriendo la naturaleza, surgió la idea de que era necesario pre-

servar, al menos, unos cuantos lugares representativos para que permanecieran en su estado

natural. Por ello en 1864 se declara el Parque Estatal de Yosemite y en 1872 el primer parque

nacional del mundo, el de Yellowstone, en Estados Unidos. 

Con el tiempo, esta idea protectora de la naturaleza se exportará a Europa y a principios del

XX tres países –Suiza, Suecia y España– son los primeros en introducir medidas de protec-

ción de distintos ecosistemas. Así, en 1918 se crearán los dos primeros parques nacionales

españoles: el de Covadonga y el de Ordesa, de los que este año se cumple el centenario.

Aragón en estos primeros momentos se sitúa a la cabeza de las regiones españolas con es-

pacios protegidos, pues al antes mencionado se suma San Juan de la Peña, declarado sitio

nacional en 1920 –siendo el tercer espacio protegido en España–, y el Moncayo, que obtendrá

la misma declaración en 1927. No obstante, tras estos inicios tan prometedores tendremos

que esperar más de cincuenta años para contar con nuevos espacios naturales protegidos

en la comunidad autónoma aragonesa. 

63

62

LOS ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS DE LA COMARCA
ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

M.ª ÁNGELES TOMÁS OBÓN
TÉCNICO DE CULTURA Y TURISMO DE LA COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

< Vista aérea de la sima de San Pedro, Oliete.



No será hasta mediados del siglo XX cuando surjan los primeros planteamientos acerca de
la necesidad de colaboración interestatal para una adecuada conservación del medio natural,
considerándolo como patrimonio común de la humanidad y cuya evolución es independiente
de las fronteras políticas. En 1948 se funda la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN), que reúne a numerosos organismos gubernamentales y organizacio-
nes no gubernamentales. En 1980 publica “La estrategia mundial para la conservación de la
Naturaleza” y en 1994 el “Plan de Acción para las Áreas Protegidas de Europa”. Por otro
lado, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, declara entre otros:
los sitios naturales del patrimonio mundial, las reservas de la biosfera o las zonas húmedas
de importancia internacional (convenio RAMSAR).

También la Comunidad Económica Europea, a partir de la cumbre de París de 1972, tiene
presente la protección del medioambiente como una de sus prioridades y en 1979 aparece
la que se considera la primera normativa conservacionista comunitaria: la Directiva
79/409/CEE sobre la conservación de las aves silvestres, conocida como Directiva Aves. En
ella se definen unas reglas de protección para las aves silvestres, se limita la relación de es-
pecies que pueden ser cazadas, los métodos de captura y se regula su comercialización. Los
estados miembros tienen la obligación de conservar los territorios más adecuados, en nú-
mero y superficie suficiente, con el fin de garantizar la supervivencia de dichas especies.
Estos territorios son las zonas de especial protección para las aves (ZEPA).

En 1992 la Unión Europea promulga la Directiva 92/43/CEE sobre conservación de los hábi-
tats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como la Directiva de Hábitats, cuyo
objetivo es mantener o restaurar hábitats y especies naturales de interés comunitario me-
diante la creación de una red ecológica europea, la Red Natura 2000. También se sugiere la

Parque Nacional de Ordesa.



constitución de una red de corredores ecológicos que garantice la comunicación y el inter-
cambio biológico entre las diferentes áreas naturales europeas.

El estado actual en torno a la protección de la naturaleza en el ámbito aragonés

Con el estado de las autonomías y la adquisición de competencias cada vez mayores por estas,
hará falta una nueva legislación que sustituya a las caducas leyes anteriores a la Constitución
de 1978. Hasta entonces solo habían sido creadas leyes parciales. Por ejemplo, en 1957 la Ley
de Montes reserva un capítulo a los parques nacionales que servirá de marco legal para la
protección de Doñana, 1969, las Tablas de Daimel, 1973, o Timanfaya, 1975. Y a partir de 1971,
las únicas medidas de protección del paisaje las gestionaba el ICONA, dependiente del Mi-
nisterio de Agricultura, con la creación y administración de los parques nacionales, reserva
integral de interés científico y paraje natural de interés nacional (Ley 15/1975, de 2 de mayo).

A finales de los ochenta, nuevos planteamientos globalizadores se imponen en la conserva-
ción del medio natural, considerándolo como un todo sobre el que es necesario establecer
una gradación de niveles de protección. A este nuevo enfoque se suma España, algunas de
cuyas competencias han sido transferidas a las autonomías. En este marco surge la Ley Es-
tatal de Conservación de Espacios Naturales (Ley 4/1989, de 27 de marzo). Esta ley regula
las categorías de protección para los espacios dividiéndolos por orden de importancia en
parques nacionales, parques naturales, reservas naturales, paisajes protegidos y monumen-
tos naturales. Además de regular la protección especial de estos espacios, cubre el vacío
existente en la regulación de la protección y preservación de la flora y fauna silvestres, regidas
hasta entonces por normas sectoriales de aprovechamientos de recursos. Esta ley reservaba
al Estado la declaración y gestión de los parques nacionales, así como la coordinación de la
gestión de aquellos espacios naturales protegidos que estén situados en territorio de dos o
más comunidades autónomas y los que incluyan en su delimitación territorio marítimo. El
resto de las figuras de protección son gestionadas directamente por las comunidades autó-
nomas, contemplándose también la posibilidad de que cada comunidad defina nuevas fi-
guras de protección. Así, algunas comunidades declaran leyes autonómicas de espacios
naturales protegidos. 

A partir de la entrada en vigor de esta ley en Aragón se encargaron estudios para definir las
zonas que debían ser protegidas. Se delimitaron unas áreas de especial protección urbanís-
tica de Aragón, se regularon las normas urbanísticas en estos espacios y se declararon nue-
vos espacios naturales protegidos: Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos
(1990), Parque de la Sierra y Cañones de Guara, Reserva de los Galachos de la Alfranca de
Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro (1991), Parque de Posets-Maladeta (1994) y Paisaje
Protegido de los Pinares de Rodeno (1995). Sin embargo, a día de hoy los espacios naturales
protegidos en Aragón apenas alcanzan el 5 % de su territorio, muy por debajo de la media
española y europea (sobre el 10-12 % en la mayoría de los casos).

Un hito importante en Aragón fue la creación en 1992 del Consejo de Protección de la Natura-
leza de Aragón (CPNA), un órgano de participación que tiene, entre otras, la función de infor-
mar acerca de la protección de nuevos espacios naturales protegidos y sus planes de gestión. 

En 1998 las Cortes de Aragón aprobaron la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios naturales
protegidos de Aragón. Esta Ley recoge los preceptos básicos de la Ley 4/1989 y crea la Red
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de espacios naturales protegidos de Aragón y el catálogo de ENP (espacios naturales prote-
gidos) y áreas naturales singulares de Aragón. 

En 2004 aprobaron la Red Natura 2000 (Ley 8/2004 de medidas urgentes en materia de
medioambiente) para evitar la degradación de los hábitats y el estado de amenaza en que se
encuentran determinadas especies de flora y fauna. En esta red quedan enclavados los an-
teriores espacios naturales protegidos, pero además se recogen las dos nuevas figuras de
protección: los lugares de importancia comunitaria (LIC) y las zonas de especial protección
para las aves (ZEPA). Esta ley también modificó la anterior, la de 1998, en lo relativo al modelo
de gestión de los parques nacionales, de modo que se reflejó legislativamente la asunción
en exclusiva por la comunidad autónoma de la gestión del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido. 

En estos últimos años la Ley 6/1998 sufre numerosas modificaciones para adaptarse a las nue-
vas legislaciones estatales (Ley 42/2007 del Patrimonio natural y biodiversidad) y europeas,
que incluyen nuevas categorías de protección de ámbito internacional, comunitario y estatal.
Todos estos cambios quedan recogidos en el Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Go-
bierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de espacios protegidos de
Aragón, que deroga la ley de 1998 y que es la legislación básica actualmente en vigor.

La finalidad de esta nueva legislación es el establecimiento del régimen jurídico especial de
protección para aquellos espacios naturales de la comunidad autónoma de Aragón que con-
tengan destacados valores ecológicos, paisajísticos, científicos, culturales o educativos, o
que sean representativos de los ecosistemas aragoneses, en orden a la conservación de la
biodiversidad. También para aquellos espacios amenazados cuya conservación sea consi-
derada de interés, atendiendo a su fragilidad, singularidad o rareza o por constituir el hábitat
de especies protegidas de la flora y la fauna silvestres. Además de la promoción del desarrollo
sostenible de los espacios naturales protegidos, compatibilizando al máximo la conservación
de sus valores naturales con el aprovechamiento ordenado de sus recursos y su utilización
con fines científicos, educativos, culturales y recreativos, en armonía con los derechos de su
población y potenciando su desarrollo socioeconómico. 

Según este decreto legislativo los espacios naturales protegidos de Aragón se clasifican en
las siguientes categorías: parques nacionales, parques naturales, reservas naturales, monu-
mentos naturales, y paisajes protegidos. La principal novedad respecto a la anterior ley es
que se desarrollan las áreas naturales singulares, un conjunto representativo de espacios
significativos para la biodiversidad y geodiversidad de Aragón cuya conservación se hace ne-
cesario asegurar. Estas áreas naturales singulares quedan conformadas por:

• Espacios de la Red Natura 2000, integrados por los lugares de importancia co-
munitaria (LIC), las zonas las zonas de especial conservación (ZEC), y las zonas
de especial protección para las aves (ZEPA)

• Reservas de la biosfera (programa MAB de la UNESCO)

• Lugares de interés geológico

• Geoparques

• Bienes naturales de la Lista del Patrimonio Mundial



• Humedales singulares de Aragón, incluidos los humedales de importancia in-
ternacional del convenio RAMSAR

• Árboles singulares de Aragón

• Reservas naturales fluviales

• Áreas naturales singulares de interés cultural

• Áreas naturales singulares de interés local o comarcal 

Los espacios naturales protegidos de la comarca Andorra-Sierra de Arcos

En la comarca Andorra-Sierra de Arcos solo una pequeña zona de la parte más meridional
de la misma, en el término municipal de Ejulve, forma parte de un espacio natural protegido.
Se trata del Monumento Natural de los órganos de Montoro, que comparte con el municipio
de Villarluengo. Pero la legislación más reciente, como hemos descrito anteriormente, recoge
otras figuras de gestión y protección vinculadas a la protección territorial de la biodiversidad
y la geodiversidad aragonesas denominadas áreas naturales singulares, algunas de cuyas
categorías también están presentes en nuestra comarca: LIC, ZEPA, lugares de interés geo-
lógico, geoparque y humedal singular. Otras figuras como los montes de utilidad pública,
que tienen su legislación específica pero que también contribuyen a los objetivos estableci-
dos en la Ley de Espacios protegidos de Aragón, están igualmente presentes en nuestra co-
marca. En las siguientes páginas describimos cada uno de estos espacios: extensión,
municipios integrantes, principales características, sus valores, fauna y flora de interés, etc.
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El monumento natural de los Órganos de Montoro

Los órganos de Montoro se localizan entre los términos municipales de Ejulve y Villarluengo.
Ambos municipios pertenecen a la provincia de Teruel, pero a distintas comarcas, la de An-
dorra-Sierra de Arcos y la del Maestrazgo, respectivamente.

Este espacio natural se localiza en el sector oriental del sistema ibérico turolense, en el que
confluyen además otras figuras de protección ambiental: la ZEPA Río Guadalope-Maestrazgo
y el LIC Muelas y Estrechos del río Guadalope. 

Los órganos de Montoro son una espectacular formación geológica de estratos calizos sub-
verticales del período cretácico que emergen a caballo entre ambas comarcas a orillas del
río Guadalope. El fuerte buzamiento de la formación es consecuencia de la intensa estruc-
turación geológica del sector.

El tipo de vegetación dominante es típica de las zonas de montaña media mediterránea con
predominio de carrascas y de matorrales esclerófilos (plantas de hoja dura, muy adaptadas
a largos periodos de sequía), entre los que destaca, por su presencia, la sabina negra. En las
paredes de roca de los órganos de Montoro, la representación de superficie vegetal es limi-
tada, restringida a grietas y fisuras, pero de alto valor ecológico por su carácter endémico.

La fauna resulta variada e interesante. Destacan las aves rupícolas, con predominio del buitre
leonado, y la cabra pirenaica.

En la zona que pertenece al término municipal de Ejulve, al que corresponde la parte posterior
de la imagen más conocida de los órganos de Montoro, se encuentra el barranco de la Cueva
Muñoz (también conocida como cueva del Ermitaño o cueva del Gigante) con un interesante
y fácil sendero con excepcionales panorámicas. 

La declaración del Monumento Natural de los órganos de Montoro se realiza mediante el
Decreto 189/2010 de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón. La elección de la figura de mo-

órganos de Montoro. (Foto Antonio Delgado)



numento natural se justifica por su reducido tamaño (188 hectáreas, de las cuales solo 50,9
pertenecen al municipio de Ejulve) y por el hecho de tratarse de un elemento singular de la
gea. Además de por constituir un espacio de excepcionales valores naturales, culturales y
paisajísticos. Mediante esta declaración se establece un régimen jurídico especial de pro-
tección para el mismo y sus zonas aledañas en razón de su elevado interés. Los objetivos
que se marcan con su declaración son:

• Asegurar la conservación de los valores paisajísticos y el funcionamiento de los
sistemas ecológicos presentes en este entorno mediante una gestión adecuada.

• Preservar la interacción armoniosa entre la naturaleza y el hombre en la zona. 

• Mantener la diversidad genética de especies y de ecosistemas presentes en el
espacio natural.

• Proteger y conservar el hábitat de las especies presentes en el espacio natural,
especialmente de aquellas con algún grado de amenaza. 

• Proteger y conservar los recursos ambientales existentes.

• Regular a través del plan de protección (este se aprueba por el Decreto 271/2015,
de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón) los usos y actividades de carácter
educativo, científico, recreativo, turístico, ganadero y agrícola, o de cualquier
otro tipo con incidencia en el medio natural o cultural, haciendo compatibles
las finalidades de protección y conservación con las de un adecuado desarrollo
económico y social. 

• Ordenar, a través del plan de protección, el uso público del espacio de forma
que se satisfagan las necesidades de los visitantes sin poner en peligro la inte-
gridad ecológica y paisajística.

• Promover y facilitar la difusión de los valores paisajísticos y culturales a través
de programas de investigación, interpretación y educación ambiental.
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Cueva del Ermitaño, Ejulve. (Foto Rosa Pérez)



• Promover el desarrollo socioeconómico de los municipios de la zona de influen-
cia (términos municipales de Ejulve y Villarluengo) favoreciendo un uso racional
y sostenible de los recursos naturales y la integración de los habitantes en la pro-
tección y actividades derivadas de la gestión del espacio. Así como apoyar y es-
timular las iniciativas económicas, culturales, científicas, educativas, recreativas
y turísticas en la zona. 

El órgano consultivo y de participación social para coordinar actuaciones y asesorar en la
gestión del Monumento Natural de los órganos de Montoro es el Patronato de los Monu-
mentos Naturales del Maestrazgo, que incorporará un representante del Ayuntamiento de
Ejulve y otro del de Villarluengo.

Espacios protegidos de la Red Natura 2000

Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Su
finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en
Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el principal instrumento
para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.

La Red está formada actualmente en España por 1467 lugares de importancia comunitaria
(LIC), incluidos en las listas de LIC aprobadas por la Comisión Europea, y por 644 zonas de
especial protección para las aves (ZEPA), que comprenden en conjunto una superficie total
de más de 210 000 km2. De esa extensión total, más de 137 000 km2 corresponden a super-
ficie terrestre, lo que representa aproximadamente un 27 % del territorio español, y unos
72 500 km2, a superficie marina. 

Actualmente la Red Natura 2000 en Aragón está constituida por 204 espacios, que con sus
13 612 km2 ocupan el 28,5 % del territorio de la comunidad autónoma. 

RED NATURA 2000 ARAGÓN

                           N.º Lugares               Superficie Km2                 % Aragón
ZEPA                           48                               8701                            18,2 %

LIC                              156                              10 515                             22 %

RN 2000                    204                             13 612                           28,5 % 

Una buena parte del espacio declarado LIC coincide con el declarado
ZEPA, con lo cual la superficie realmente protegida es inferior a la suma
de ambos.

En la comarca Andorra-Sierra de Arcos son 15 177,19 las hectáreas pertenecientes a la Red
Natura 2000, lo que supone un 22,48 % de la superficie comarcal y un 1,12 % de la superficie
aragonesa.

LIC Parque Cultural del Río Martín

La superficie total de este LIC es de 25 389,32 hectáreas repartidas en tres comarcas turolen-
ses (Cuencas Mineras, Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos) con un total de 13 municipios,
de los cuales 4 pertenecen a Andorra-Sierra de Arcos: Alacón con 2412,94 ha, Andorra con



65 ha, Ariño con 2225,06 ha y Oliete con 3471,34 ha. Ocupa, pues, en la comarca 8111 ha, lo
que supone un 32 % del total de la superficie del LIC y un 12 % de la superficie comarcal. 

El principal interés de este espacio recae en su función como corredor biológico entre las sierras
ibéricas y el valle del Ebro. Destacan las formaciones arbustivas de gran interés con algunos
sectores de vegetación gipsícola (plantas con preferencia por los suelos o rocas yesíferas). 

Esta unidad sigue el curso del río Martín de sur a norte atravesando de forma discordante
las alineaciones montañosas con rumbos NW-SE correspondientes a las serranías de Mon-
talbán. En la parte más meridional el río corta los relieves paleozoicos que abarcan desde el
Cámbrico hasta el Carbonífero. Más hacia el norte afloran los materiales mesozoicos, que
se apoyan de forma discordante sobre los anteriores y sobre los que el río ha creado profun-
dos cañones fluviokársticos. En el contacto con el piedemonte ibérico bajoaragonés la cuenca
del Martín se abre y atraviesa las formaciones detríticas terciarias, sobre las que aparecen
depósitos de piedemonte cuaternarios (glacis). 

Las formaciones vegetales dominantes se adaptan a los diferentes sustratos, apareciendo
comunidades acidófilas, calcícolas y gipsófilas. En el sector meridional dominan los pinares
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Mapa red de ENP comarca Andorra-Sierra de Arcos (Red Natural de Ara-
gón n.º 23).



de Pinus pinaster sobre materiales ácidos junto a pastizales acidófilos dominados por cerbu-
nal. Aunque no presentan una gran extensión superficial, son importantes las formaciones
gipsícolas sobre yesos del Keuper situados en el contacto entre los materiales paleozoicos y
carbonatados. Sobre las sierras carbonatadas dominan las formaciones arbustivas corres-
pondientes a las etapas subseriales regresivas de los encinares mesomediterráneos, desta-
cando especialmente el romeral y aliagar mixto. También aparecen carrascales con diferente
grado de naturalidad-degradación junto a repoblaciones de Pinus halepensis y Pinus nigra en
sectores más húmedos. Finalmente, en el entorno del río hay formaciones arbustivas de ca-
rácter ripario (o de ribera) y algunos bosques galería con predominio de Salix alba, Populus
nigra y Populus alba. La agricultura y la ganadería perviven con sus sistemas de cultivo basa-
dos en la trilogía mediterránea (trigo, vid y olivo), junto al aprovechamiento de las escasas y
bien cuidadas riberas del río Martín, con cultivos hortofrutícolas de uso familiar. 

El carácter mediterráneo del clima y las formaciones vegetales dominantes favorecen el
riesgo de incendios. Por otro lado, se evidencia en algunos sectores el abandono de los cul-
tivos tradicionales, lo que conlleva el incremento de los procesos erosivos. Estas son sus
mayores fragilidades.

LIC Cueva del Recuenco (Ejulve)

Cueva situada en el término municipal de Ejulve que constituye un sistema endokárstico
singular situado en el sistema ibérico turolense, en un afloramiento calcáreo, en la falda
norte del monte Majalinos, en la parte más montana de la comarca. Ocupa una superficie
de 0,06 ha. 

La especial relevancia del espacio radica en la fauna de quirópteros: murciélago mediterráneo
de herradura (Rhinolophus euryale), murciélago grande de herradura (R. ferrum-equinum) y

Bosque de ribera, LIC Parque Cultural Río Martín, Ariño. (Foto M.ª Ángeles Tomás)



murciélago pequeño de herradura (R. hipposideros). También se han encontrado interesantes
invertebrados troglobios (animales que viven en cuevas).

A finales del 2017 se adecuó y señalizó el camino de acceso por parte del Ayuntamiento de
Ejulve, se creó una pequeña zona de aparcamiento y se limpió y mejoró con escaleras y ba-
randillas el sendero que lleva a la entrada de la cueva con el objetivo de promocionarla entre
espeleólogos y aficionados al turismo de aventura. Actualmente se realizan visitas guiadas
por una empresa especializada en turismo activo. 

LIC Sima del Polo

Cueva situada también en el término municipal de Ejulve, de gran interés por las diferentes
especies de quirópteros que habitan en ella, los mismos que en la cueva del Recuenco. Cons-
tituye un sistema endokárstico singular situado en un afloramiento calcáreo que abre su
boca en una fría y extensa paramera. Ocupa una superficie de 0,06 ha. 

LIC Cueva de la Solana

Cueva situada en el término municipal de Ejulve, que como las anteriores tiene especial re-
levancia por la fauna de quirópteros que acoge e igualmente constituye un sistema endo-
kárstico singular situado en un afloramiento calcáreo en el sistema ibérico turolense,
concretamente dentro del monte Masías de Ejulve.

Con las cuevas del Polo y el Recuenco completa el conjunto protegido en Ejulve como hábitat
de distintas especies de murciélagos de herradura, así llamados por las estructuras mem-
branosas que tienen en torno a la nariz. 

LIC Muelas y Estrechos del Río Guadalope

Al sur de la comarca este LIC es testimonial, ya que de sus 19 175 ha distribuidas por los mu-
nicipios de Aliaga, Cañada de Benatanduz, Cantavieja, Castellote, Fortanete, Pitarque, Tron-
chón y Villarluengo, solo un 1 % (179,73 ha) corresponde a la misma al sur del término
municipal de Ejulve. 

La importancia de este LIC radica en que es una zona de gran interés para la fauna y flora de-
bido principalmente a la presencia de cañones fluviokársticos y valles estrechos labrados por
la red fluvial dominante. En los paredones calcáreos encontramos formaciones rupícolas de
gran relevancia y un buen número de aves que utilizan los paredones calcáreos para anidar.

Las ZEPA (zonas de especial protección para las aves) 

En el caso de la comarca Andorra-Sierra de Arcos coinciden en su territorio, aunque abarcan
mayor extensión, con los LIC mencionados anteriormente. 

Así la ZEPA Desfiladeros del Río Martín, que también se describe en torno a dicho río, tiene
en nuestra comarca un 26,75 % de su superficie total, equivalente a 12 021 ha. La ZEPA -ade-
más de las hectáreas pertenecientes a Alacón (2400,47 ha), Andorra (18,3), Ariño (3488,51)
y Oliete (5590,46)- ocupa también alguna hectárea en los municipios de Crivillén (2,74),
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Alloza (51,84) y Estercuel (468,76), que no tienen ninguna hectárea declarada LIC, pues la
ZEPA comprende también los territorios atravesados por el río Escuriza que desemboca en
el Martín. 

Es una extensa ZEPA, que incluye un área de interés estepario en Las Planetas (Bajo Martín)
y una intensa red de barrancos que diseccionan la estructura dominante del río Martín con
sus desfiladeros. Lo que implica una diversa cubierta vegetal donde radica la importancia
de esta, que abarca desde el matorral gipsófilo de la zona esteparia de Las Planetas y aledaños
con la mayor densidad de Thymus loscossi (tomillo sanjuanero) de Aragón, a matorral subse-
rial mediterráneo de romero y coscoja, pinares autóctonos y repoblados y encinares. 

El interés ornítico de la zona es altísimo y está centrado en las importantísimas poblaciones
de rapaces rupícolas entre las que destaca un núcleo de importancia nacional de Gyps fulvus
(buitre leonado), con colonias extendidas por toda la zona. Poblaciones notables de Neop-
horn percnopterues (alimoche común), Falco peregrinus y Aquila chrysaetos (águila real). Va-
rios territorios de Hieraaetus fasciatus (águila azor-perdicera), especie catalogada en peligro
de extinción en Aragón. También suma importantes poblaciones de Pyrrohocorax pyrrhoco-
rax (chova piquirroja) y Oenanthe leucura (collalba negra). La extensión de la ZEPA deter-
mina que se encuentren poblaciones significativas de Sylvia undata (curruca rabilarga),
Galerida theklae (cogujada montesina), Lullula arbórea (alondra totovía) y Anthus campestris
(bisbita). En varias zonas se encuentran poblaciones de Chersophilus duponti (alondra de
dupont), sobre todo en el sector mencionado de Las Planetas, que suman más de cien pa-
rejas estimadas. 

Incluye el embalse de Cueva Foradada, de cierto interés, en buenas condiciones de inunda-
ción del vaso, para algunas especies acuáticas como el somormujo lavanco.

La ZEPA Río Guadalope-Maestrazgo, al igual que el LIC, es testimonial en nuestra comarca
con las 2220,56 hectáreas al sur del término municipal de Ejulve, que solo suponen el 4 %
del total de la ZEPA. Esta acoge un importante conjunto de hoces fluviales emplazadas en el
río Guadalope y sus tributarios, en especial los ríos Pitarque y Palomitas. Al igual que la des-

Buitre leonado. (Foto José Luis Lagares)



crita anteriormente, alberga poblaciones de gran interés de rapaces rupícolas, destacando
uno de los núcleos más importantes de buitre leonado de la península ibérica y buenas po-
blaciones de alimoche común, halcón peregrino y águila real.

El humedal Corta Alloza

Los humedales constituyen uno de los ecosistemas más productivos y de mayor valor para
la biodiversidad, a pesar de que tradicionalmente no han sido tomados suficientemente en
consideración. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, consciente
de la necesidad de proteger estas áreas, ha adoptado medidas de conservación en los hu-
medales más relevantes de la comunidad autónoma. Así, la laguna de Gallocanta y el com-
plejo lagunar de las Saladas de Chiprana fueron declarados de importancia internacional en
el año 1994, en virtud del Convenio Internacional sobre Humedales de Importancia Interna-
cional (Convenio RAMSAR), especialmente como hábitat de aves acuáticas. Igualmente, la
creación de la Red Natura 2000 ha otorgado una protección específica a algunos de los hu-
medales aragoneses, designándolos lugares de importancia comunitaria o zonas de especial
protección para las aves. 

No obstante, Aragón dispone de una gran cantidad de humedales también representativos
de su territorio (ibones, lagunas, saladas estacionales o permanentes, tramos fluviales de
singular interés, carrizales, turberas ácidas o calizas, estanques artificiales, etc.) que debe-
rían quedar igualmente protegidos. Era preciso, pues, que se dictaran las normas oportunas
para amparar y garantizar la adecuada conservación de estos espacios naturales que no
gozaban de ningún régimen de protección y es por ello que los humedales singulares de
Aragón son otra de las figuras recogidas como áreas naturales singulares en el capítulo III
del Decreto Legislativo 1/2015. Se consideran humedales singulares a aquellos lugares del
territorio aragonés relativos a las aguas continentales que conciten interés por su flora,
fauna, valores paisajísticos, naturales, geomorfología o por la conjunción de diversos ele-
mentos de su entorno. 

El Humedal Corta Alloza está incluido en el Inventario de Humedales Singulares de Aragón
aprobado por el Decreto 204/2010 de 2 de noviembre del Gobierno de Aragón, en la categoría
de humedales artificiales o modificados porque se le considera un estanque artificial de in-
terés ecológico. 

Se localiza en la val de Ariño, al norte del término municipal de Alloza, en lo que hace años
era el hueco final de la corta Alloza, una explotación de carbón a cielo abierto realizada por
ENDESA.

El hueco final de esta mina -de 130 m de profundidad, con una base superior de unos 500 m
de anchura por 300 m de longitud- dejado por la extracción de carbón (1981-1991) fue relle-
nado (1991-1998) por estériles mineros y por residuos del uso industrial del carbón hasta al-
canzar la cota original del terreno. En la superficie de este relleno (63 ha) se estableció un
humedal como sistema de restauración ambiental para recrear espacios húmedos, que son
escasos en la zona. La zona húmeda recoge las aguas de una cuenca de unas 202 ha, consta
de dos cubetas y sus respectivas zonas de inundación. El nivel de agua fluctúa según la cli-
matología, de modo que durante periodos con abundantes lluvias se llegan a juntar for-
mando una sola laguna. En algunas zonas del humedal quedan charcas que solo tienen agua
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temporalmente y que permanecen secas durante largos periodos. Con el paso del tiempo
esta zona ha sido colonizada por la vegetación y la fauna. Hoy se trata de una zona de gran
valor ecológico, ejemplo de una actividad pionera en materia de restauración ambiental. 

Así, en la actualidad, en el entorno del humedal, en lo que antes era una mina a cielo abierto, se
pueden encontrar los siguientes paisajes vegetales, resultado primero de la restauración llevada
a cabo por la empresa minera, pero también y cada vez más de la colonización espontánea: 

La maquia. Es el piso vegetal más completo y desarrollado porque se asienta sobre un suelo
orgánico más profundo, lo que le garantiza el crecimiento de los distintos estados arbustivos
y arbóreos. Se localiza principalmente en las laderas del borde del humedal y sobre los talu-
des y terrazas de la escombrera minera restaurada. En este bosquete mediterráneo podemos
encontrar el pino carrasco, con su típico matorral de cortejo compuesto por coscoja, lentisco,
sabina negra, enebro, etc. y una pradería seca, en la que destaca el lastón, capaz de tapizar
lugares pobres y soleados. 

El prado sabanoide. Con esta denominación se hace alusión a un conjunto de herbáceas (gra-
míneas, leguminosas, etc.) de diferente porte, que medran por las áreas más próximas a las

Humedales corta Alloza. (Fotos M.ª Ángeles Tomás y Pedro Pérez)



lagunas susceptibles de inundarse estacionalmente, gracias a ese ligero incremento de la
humedad que suaviza un terreno, ya de por si árido y seco. Así, podemos hablar de retamas,
hinojos y cerrillas en un estrato más elevado y de pipirigallo, viboreras o cardos corredores,
entre otros, en los niveles más bajos del prado. Sin embargo, las zonas del prado que nunca
se benefician de un encharcamiento ocasional y que soportan peores condiciones vitales
por la desnudez y esterilidad de los suelos se presentan con un clareado espartal.

Las zonas húmedas. Al margen de algunas hierbas de fondo y algas characeas que colonizan
el cuerpo central de las balsas, existe una orla de vegetación acuática de carrizo y espadaña
en las orillas de las dos lagunas que se prolongan por su perímetro de ensanchamiento hasta
las junqueras de los suelos inundados estacionalmente. De forma paralela y espontánea se
está observando una importante colonización por arrastre de especies frondosas como el
chopo en el pequeño cono de deyección que se ha formado en la desembocadura del canal
de drenaje de la balsa sur. 

La presencia de comunidades animales en este humedal de reciente formación representa
un adecuado indicador para valorar la correcta evolución ambiental y el perfecto estado de
salud de que goza este joven espacio natural. El último eslabón en el proceso de restauración
era el establecimiento espontáneo de fauna en el lugar, como, en efecto, así se ha podido
comprobar en trabajos de campo y rastreos. 

De entre toda la fauna, la pionera y más veterana fue la comunidad de los anfibios y reptiles:
ranitas verdes, sapos, sapillos o culebras de agua, que están allí afincadas. Sin embargo, los
mamíferos no utilizan el humedal más que de forma casual como bebedero o en busca de
alimento y refugio. Así, es frecuente encontrar dispersos excrementos de conejo y liebres o
huellas de corzo, jabalí, zorro y garduña. El escaso desarrollo del suelo y su acidez dificultan
todavía el asentamiento de pequeños mamíferos, como roedores ligados al subsuelo. Pero
la comunidad animal que más destaca son las aves acuáticas: ánade real, pato “colorao”,
porrón común, focha común, polla de agua, zampullín, garza real o chorlitejo chico, que
pueden ser vistos entre los carrizales o en las charcas en periodo estival o migratorio.

Los lugares de interés geológico

Aragón ha sido una de las comunidades pioneras en proteger y poner en valor nuestra riqueza
geológica. Para ello el Gobierno de Aragón elaboró un catálogo y un decreto (Decreto 274/2015,
de 29 de septiembre) por el que se crea el Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón
y se establece su régimen de protección. Este catálogo se divide en varias categorías:

• Puntos de interés geológico, menos de 50 hectáreas de extensión, compuesta por
150 lugares, 3 de ellos en nuestra comarca.

• Áreas de interés geológico, más de 50 ha, con un total de 94 zonas, una en nuestra
comarca.

• Yacimientos paleontológicos, ya protegidos por la Ley de Protección del Patrimonio
Cultural, con 24 ejemplos, uno de ellos en nuestra comarca.

• Itinerarios, puntos de observación y otros espacios geológicos de reconocimiento geo-
lógico, con 162 puntos, 8 en nuestra comarca. 
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Puntos de interés geológico

Baños de Ariño

Los manantiales de los Baños nacen a 2 km aguas abajo de Ariño. Las aguas afloran de modo

abundante y natural en ambas márgenes del cauce del río Martín, en un estrechamiento que

se produce en el valle del río cuando este atraviesa la sierra de Arcos, última de las estriba-

ciones de la rama aragonesa de la cordillera ibérica, en una zona de gran valor natural y pai-

sajístico, en pleno corazón del Parque Cultural del Río Martín. Sus aguas están declaradas

mineromedicinales desde 1976.

Clasificación del agua:

• Temperatura 22-24 ºC. Hipotermal

• Caudal: de 600 a 700 l/s

• Mineralización fuerte de 2552 mg/l

• Clasificación: sulfatada bicarbonatada cálcico magnésica

En relación a los factores que explican la presencia de esta importante surgencia de agua

mineralizada y termal en el término de Ariño reproducimos las conclusiones de un artículo

sobre la hidrogeología de los manantiales de los Baños de Ariño que se presentó en las jor-

nadas Los Baños de Ariño, un mundo de posibilidades (2002):

Baños de Ariño, punto de interés geológico. (Foto
M.ª Ángeles Tomás)

Cueva del Recuenco, punto de interés geológico,
Ejulve. (Foto Juan Carlos Gordillo)



El flujo subterráneo del acuífero que alimenta a los manantiales está afectado por la estruc-
tura geológica de la cubeta de Oliete. 

Los afloramientos de los materiales del Jurásico inferior en el valle del Aguasvivas y la sierra
de Arcos constituyen, por infiltración de agua de lluvia y de escorrentía superficial, las zonas
de recarga del acuífero, desde las cuales el flujo subterráneo se dirige hacia el norte (por la
zona de Moneva) y hacia el valle del río Martín, que tienen niveles piezométricos menores
que las zonas de recarga. 

Conforme las aguas atraviesan los materiales porosos del acuífero, se van mineralizando
por disolución de los minerales de calcita y anhidrita, especialmente en la sierra de Arcos,
donde se localiza un importante espesor de anhidritas. 

El flujo hacia el valle del río Martín desde el del Aguasvivas alcanza profundidades de hasta
500 metros debido a una estructura sinclinal, lo que asociado al gradiente geotérmico normal
(3o cada 100 metros de profundidad) causa el hipotermalismo de los manantiales de los
Baños. 

Aunque la descarga del acuífero se produce de manera difusa al río Martín en la zona de los
Baños, es posible medir dicha descarga y ronda en torno a los 600 l/s. 

Dado que los manantiales son consecuencia de un flujo de escala regional, sus características
hidroquímicas, hipotermales y de caudal no son susceptibles a cambios notables en escalas
de tiempo reducidas. 

Cueva del Recuenco

La cueva del Recuenco, de la que ya hemos hablado en este artículo al estar declarada LIC
por las comunidades de murciélagos que la habitan, es un sistema endokárstico muy poco
conocido por el público en general, pero muy valorado por espeleólogos de toda España. Es
la mayor de las grutas existentes en el término municipal de Ejulve, así como una de las más
notables de la provincia. 

Se sitúa en el paraje de la quiñonería, partida del Recuenco, en la ladera norte del monte
Majalinos, a 1269 m de altitud en las calizas neocomienses del Cretácico superior (formación
Rudiste), a unos 4 kilómetros del casco urbano de Ejulve. Su acceso está señalizado y acon-
dicionado hasta un área de aparcamiento desde donde sale un sendero hasta la entrada de
la cueva.

Presenta un desnivel de 57 metros y un recorrido de 1085 metros. Tiene un carácter laberíntico
y es una de las cavidades de mayor recorrido de la provincia. Alberga varias salas de gran ta-
maño que contrastan con pasos verdaderamente estrechos y difíciles.

Galería del Conejo, Gran Sala, sala de los Macarrones, sala del Huevo frito, Paso Malo, el
Lago, Circuito de la Colada, sala Subils, Conexión Tequila… son algunos de los sugerentes
nombres con los que han sido bautizados los distintos espacios por los espeleólogos. La
sala de la Cortina, de 10 x 10 m y de hasta 5 metros de altura, recibe su nombre por la presen-
cia de una cortina de formaciones en forma de “diente de dragón”. El Lago es una salita per-
manentemente inundada. Las Galerías Escondidas son un recorrido de 64 m formado por
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pequeños conductos y salas con abundantes formaciones: estalactitas, estalagmitas coladas
y popcorn (formaciones coraloides parecidas a las palomitas de maíz).

La cueva solo puede visitarse si se está federado o a través de una empresa de turismo
activo.

Sima de San Pedro

Entre Oliete y Ariño, a pocos metros del cauce del río Martín se abre este asombroso pozo
troncocónico de origen kárstico con una boca próxima a los 100 metros de diámetro y una
profundidad de 108 m hasta la superficie del lago que ocupa su fondo, relacionado con el
nivel freático del acuífero jurásico regional. Sus dimensiones y la verticalidad de sus paredes
convierten la visita en una experiencia emocionante e inolvidable.

Esta descomunal hendidura, refugio de biodiversidad con un valor ecológico excepcional,
es una de las dolinas en forma de pozo más espectaculares de España excavada en materiales
carbonatados jurásicos.

Además de su espectacularidad, la sima constituye uno de los ecosistemas más singulares
e importantes de la comarca. No solo por las más de 25 especies de animales vertebrados
que alberga, entre anfibios, aves, reptiles y mamíferos (de especial valor son las colonias de
murciélagos con ocho especies diferentes), sino también por tener su propio microclima y
por la disponibilidad de agua en medio de un paraje árido, con marcada continentalidad.

Es un paraíso para los ornitólogos, que cada día al amanecer y al atardecer pueden disfrutar
del espectáculo natural de las nueve especies de aves que nidifican en sus oquedades en-
trando y saliendo siguiendo siempre un mismo orden.

Áreas de Interés Geológico
Poljé de la Hoya del Pinar

Depresión de origen kárstico formada por la lenta disolución de las rocas calcáreas y poste-
rior hundimiento, cerrada, sin drenajes de aguas de la red fluvial al exterior, de fondo plano
y en este caso de gran extensión, aproximadamente 2 km2, cubierta con cultivos de cereal.
Se halla contigua al poljé del Llano de Villasecos (Ejulve), cubierto casi en su totalidad por
un pinar de repoblación.

Se sitúa a caballo entre los municipios de Ejulve y Cuevas de Cañart, junto a la carretera que
une la A-1702 con Cuevas de Cañart.

Yacimientos paleontológicos
Icnitas de dinosaurio de Puente Escuriza (Ariño)

El yacimiento de icnitas (huellas de dinosaurio fosilizadas) de Puente del Río Escuriza puede
observarse en el camino de Ariño hacia Oliete (kilómetro 18) y corresponde al Barremiense
superior (Cretácico inferior), hace unos 120 millones de años.

Contiene 61 icnitas que son denominadas subimpresiones, ya que las huellas no se produ-
jeron directamente sobre la capa en la que afloran, sino sobre otra actualmente erosionada.



Se pueden diferenciar tres grupos: el primero corresponde a los miembros delanteros de

saurópodos, el segundo agrupa huellas de miembros traseros de saurópodos y el tercero,

huellas tridáctilas producidas por ornitópodos (dinosaurios herbívoros).

Aunque actualmente el terreno, formado por calizas bioclásticas, está inclinado debido a los

movimientos tectónicos, originalmente era una superficie plana, fangosa y húmeda sobre

la que los dinosaurios dejaron sus huellas, posiblemente mientras se alimentaban, ya que

son aleatorias y se aprecian conchas de ostras en la base donde pisaron estos grandes sau-

rios. Este proceso se denomina dinoturbación.

El yacimiento puede ser visitado in situ y muy próximo se ubica el centro de exposición Valcaria,

perteneciente a la red Territorio Dinópolis.

Itinerarios, puntos de observación y otros espacios de reconocimiento geológico

• Corta Barrabasa-Val de Ariño (mina de carbón a cielo abierto restaurada). An-

dorra y Alloza.

• Corte de Oliete (formaciones del Crétacico inferior, cabalgamiento y klippe tec-

tónica). Oliete.

• Corta minera de Los Majuelos (formación Escucha, Cretácico inferior). Oliete-

Ariño.
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• Paraje multicolor y yacimiento de yesos en el Cretácico inferior del barranco de
Pedurrea. Ariño.

• Sinclinal con núcleo de Cretácico inferior en el pantano de Cueva Foradada (“La
Rueda”). Alcaine y Oliete.

• Serie del Jurásico medio-superior de Andorra.

• Serie del Jurásico medio-superior y panorámica de la discordancia Jurásico-Cre-
tácico de Ariño-Oliete (barranco de las Estacas).

• Yacimientos de arcillas caoliníferas de la cuenca de Oliete. Oliete.

El Geoparque del Maestrazgo

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad  define
los geoparques o parques geológicos como “territorios delimitados que presentan formas
geológicas únicas, de especial importancia científica, singularidad o belleza y que son repre-
sentativos de la historia evolutiva geológica y de los eventos y procesos que las han formado.
También lugares que destacan por sus valores arqueológicos, ecológicos o culturales rela-
cionados con la gea”. En el Decreto 1/2015 aparecen recogidos como áreas naturales singu-
lares y en su artículo 66 se establece que en el marco de la Red Europea de Geoparques se
podrán declarar geoparques de carácter regional, comarcal o local, las zonas que cumplan
con los objetivos establecidos en la Carta de la Red Europea de Geoparques o instrumento
vigente en su momento. En Aragón en la actualidad hay constituidos dos geoparques, el del
Sobrarbe y el del Maestrazgo. 

El Geoparque del Maestrazgo es un territorio con un amplio patrimonio natural y cultural
que combina unas características geológicas únicas, vertebrado por el río Guadalope y sus
afluentes, lo que lo dota de un escenario común caracterizado por un relieve agreste en un
territorio extraordinariamente despoblado. 43 municipios pertenecientes a 6 comarcas dis-
tintas, 4 de ellos a la nuestra: Crivillén, Gargallo, Estercuel y Ejulve. 

El Geoparque del Maestrazgo está constituido por el mismo territorio que el Parque Cultural
del Maestrazgo, se gestiona y se financia a través del Parque Cultural del Maestrazgo. Existe
un comité científico que colabora y acredita el valor científico del geoparque y que está cons-
tituido por la Fundación Conjunto Paleontológico, la Universidad de Zaragoza, DGA, la Aso-
ciación para el Desarrollo del Maestrazgo, el Parque Cultural del Maestrazgo y el Parque
Geológico de Aliaga. 

Entre las acciones que se llevan a cabo desde el geoparque destacan la red de miradores,
formación, señalización en carreteras, difusión y sensibilización a través de publicaciones y
artículos científicos, etc.

Árboles singulares

En la comarca existen numerosos ejemplos de árboles que por sus especiales características,
fundamentalmente la edad y el gran porte, sobresalen del resto; aunque conocidos y algunos
de ellos inventariados, no están de hecho protegidos, pues no están catalogados. Solo en el
caso del Pino de La Torda, sito en Ejulve, en el monte de la Diputación General de Aragón
TE-1022, se inició el procedimiento de declaración como árbol singular por la Resolución de



25 de mayo de 2009, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad por la
que se inicia el procedimiento de declaración de varios árboles singulares. Se trata de un
ejemplar imponente de pino laricio (Pinus nigra subsp. salzmannii) con gruesas ramas en
candelabro, tronco con 3,5 m de perímetro y 17 m de copa. Además de las funciones de árbol
sesteadero para ganado y pararrayos protector, fue un pino tedero, por ello de alto valor et-
nológico. Lamentablemente, fue muy dañado por el devastador incendio que asoló la zona
en 2009 y, finalmente, nunca llegó a formar parte del catálogo.

Otros cinco árboles aparecen en el Inventario de Árboles Singulares de Aragón, pero este
inventario no implica ninguna protección: la carrasca de la Masía de los Barrancos (Ejulve),
los pinos piñoneros de la Casilla (Ariño), el pino del Ahorcado (Ejulve), el pino del barranco
de la Losa (Ejulve) y el quejigo de los Hortillos, también en Ejulve. En este inventario se
recogen unas trescientas fichas descriptivas. En su elaboración han participado técnicos
forestales y agentes de protección de la naturaleza del Gobierno de Aragón. Algunos de
estos árboles inventariados serán incluidos en el Catálogo de Árboles Singulares de Ara-
gón. Incluso podrán ser declarados como monumentos naturales pero, aunque merecen
ser contemplados con respeto y admiración, ninguno está protegido oficialmente, al
menos por ahora. 

Custodia del territorio 

El Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Espacios
Protegidos de Aragón, recoge en su artículo 88 el concepto de custodia del territorio. Puesto
que la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), a la que pertenecen cuatro
municipios de la comarca -Ejulve, Estercuel, Gargallo y Crivillén-, y Apadrina un Olivo (Oliete)
son dos de las entidades de custodia del territorio que existen en Aragón y ya que se han
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Carrasca de los Barrancos, Ejulve. (Foto Julio García-Aráez)



producido varios acuerdos de custodia en el territorio de la comarca, vamos a explicar bre-
vemente los conceptos básicos.

La custodia del territorio es un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden impli-
car a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores
y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para conseguirlo promueve acuerdos y
mecanismos de colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia y otros
agentes públicos y privados. Un acuerdo de custodia es un procedimiento voluntario entre
un propietario y una entidad de custodia para pactar el modo de conservar y gestionar un te-
rritorio. El pacto puede ser verbal o escrito. Las entidades de custodia son organizaciones
sin ánimo de lucro que participan activamente en la conservación del territorio mediante las
opciones que la custodia del territorio permite. Pueden actuar de entidad de custodia orga-
nizaciones tan diversas como una asociación de vecinos, una organización conservacionista,
una fundación, un ayuntamiento, un consorcio y otro tipo de ente público o privado. 

Es una estrategia complementaria y no sustitutiva de los otros mecanismos de protección
existentes. Implica principalmente a los propietarios de fincas y a las entidades de custodia.
Se basa en principios de voluntariedad. 

Uno de los primeros acuerdos en la provincia de Teruel se firmó en mayo de 2014 entre el
Ayuntamiento de Ejulve, ADEMA y la Fundación Española de la Madera por el que ADEMA
asesorará al consistorio sobre cómo hacer un seguimiento de la plantación realizada en los
montes quemados y velar por su protección. Esta labor de asesoramiento de ADEMA en
Ejulve se suma a otras como la habilitación de frezaderos en el río Pitarque para favorecer
el desove de la trucha, la custodia de árboles monumentales del Maestrazgo, la recupera-
ción de semillas tradicionales y la conservación de los puntos de interés del Geoparque del
Maestrazgo. También Apadrina un Olivo (Oliete) ha firmado acuerdos de custodia agraria
para la recuperación del olivar centenario abandonado en Oliete, pues las cesiones de las
parcelas de olivos de particulares a la asociación se hacen a través de la figura de custodia
del territorio. 

Los montes de utilidad pública

Los montes de utilidad pública (MUP) se extienden por prácticamente todo el territorio de
la comarca; concretamente, existen en los municipios de Alloza, Ariño, Crivillén, Ejulve y
Gargallo y abarcan una extensión en total de unas 10 100 ha. Dichos montes se recogen en
el Catálogo de Montes de Utilidad Pública (Decreto 128/2011, de 31 de mayo, del Gobierno
de Aragón por el que se aprueba el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia
de Teruel). Este catálogo es un registro público de carácter administrativo en el que se ins-
criben todos los montes que hubieran sido declarados de utilidad pública. Esta figura, y por
ende el catálogo que los agrupa, constituye un instrumento fundamental y señero en la pro-
tección legal de la riqueza forestal y el medio natural, pues la legislación forestal prevé la de-
fensa a ultranza de su propiedad e integridad, da grandes facilidades para su gestión,
ordenación y repoblación y en general crea un régimen de eficaz tutela por parte de la admi-
nistración forestal. Hoy constituye probablemente el instrumento legal más potente de de-
fensa de los bosques públicos: atañe a más superficie que ninguna otra figura de protección
(más de un millón de hectáreas en Aragón), supone un compromiso de gestión especial,
afecta no solo a “territorios excepcionales”, sino también a montes quizá menos vistosos,



pero también de gran importancia ecológica, y es uno de los instrumentos legales de pro-
tección de la naturaleza más antiguos de Europa que aún sigue en pleno vigor. 

Nombre                                   Pertenencia              Término municipal       Superficie total        Superficie pública

El Pinar                                   Ayto. Crivillén                     Crivillén                         590                             446

Radiguero y Solano                Ayto. Crivillén                     Crivillén                        1028                            859

La Umbría                                Ayto. Ejulve                        Ejulve                           410                             374

Regachuelo                            Ayto. Gargallo                    Gargallo                       94,01                         94,01

Tejeda                                    Ayto. Gargallo                    Gargallo                      127,43                        121,46

Pinar del Común                     Ayto. Alloza                        Alloza                          2457                           1745

Pinar de Propios                      Ayto. Alloza                        Alloza                           410                             362

El Pinar                                     Ayto. Ariño                         Ariño                          2066                           1856

Masías de Ejulve             Comunidad autónoma 

                                                 de Aragón                         Ejulve                       2178,79                      2055,99

Masía                             Comunidad autónoma 

de los Frailes                             de Aragón                         Ejulve                           181                              156

Tollos, Blancas y Veras             Ayto. Ariño                         Ariño                            554                             523

Total                                                                                                                    10 096,23                    8592,46

Fuente: Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, 2011.

La reserva de caza Masías de Ejulve-Maestrazgo

Las reservas de caza son terrenos declarados para promover, conservar y fomentar determi-
nadas especies cinegéticas debido a sus valores y excepcionales posibilidades venatorias,
subordinando a esta finalidad su posible aprovechamiento cinegético. Asimismo, entre sus
objetivos se encuentra el favorecer el desarrollo socioeconómico de los municipios que las
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Monte de utilidad pública en Gargallo. (Foto JAP)



componen mediante el fomento y aprovechamiento de la caza. Los derechos cinegéticos de
las reservas de caza corresponden al Gobierno de Aragón, encomendándose su gestión y
administración al departamento competente en materia de caza. Cada reserva de caza cuenta
con una junta consultiva en la que están representados de forma equilibrada los principales
agentes implicados. Para cazar en las reservas se debe solicitar un permiso específico (Ley
5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón).

En Aragón existen 8 reservas de caza: Los Valles, Viñamala, Los Circos, Benasque (sarrio,
corzo, jabalí, liebre, perdiz roja y codorniz), Garcipollera (ciervo, jabalí y becada), Montes
Universales (ciervo, corzo, gamo, jabalí y especies caza menor, excepto acuáticas), Beceite
(cabra montés y jabalí) y Masías de Ejulve (cabra montés, corzo, jabalí y especies caza
menor).

La reserva de caza de las Masías de Ejulve, creada en 2007, se extiende por 3980 hectáreas
de las comarcas turolenses de Andorra-Sierra de Arcos y el Maestrazgo, en los términos mu-
nicipales de Ejulve y Villarluengo. El 93 % del territorio de la reserva pertenece a Ejulve, al
sur de su término municipal: sierras del Señor, Ejulve y Majalinos y barrancos que vierten al
río Guadalope por su margen izquierda. Esta figura permitirá reforzar el impulso al desarrollo
socioeconómico sostenible.

Para garantizar la participación social en la gestión de la reserva de caza, se crea una junta
consultiva, en la que están representadas las dos comarcas, ayuntamientos, cotos colindan-
tes, Federación Aragonesa de Caza, propietarios privados de los terrenos incluidos en la re-
serva, sociedades de cazadores, organizaciones agrarias y conservacionistas.

El plan técnico de la reserva fija las directrices para su gestión y aprovechamiento cinegético,
y en todo caso para la promoción, conservación y fomento de las especies cinegéticas. Los
planes anuales de aprovechamiento tomarán como marco este plan técnico. En estos planes
anuales figurarán, para cada especie de caza y según las modalidades, las épocas hábiles de
caza, el número máximo de ejemplares que se podrá cazar en cada temporada y su distribu-
ción por clase de cazadores, precios y limitaciones cinegéticas especiales aplicables. Me-
diante orden, se establecerá el procedimiento para la obtención de permisos de caza, al igual
que en el resto de reservas de caza de Aragón.

Flora y fauna amenazada

Por otro lado, también quiero hacer mención a que toda la comarca, exceptuando la zona
norte de los municipios de Ariño y Andorra, se encuentra dentro del ámbito de aplicación
del Plan de Recuperación del cangrejo de río común, aprobado por el Decreto 127/2006. El
objetivo básico de dicho plan es promover las acciones de conservación necesarias para con-
seguir detener e invertir el actual proceso de regresión de la especie y garantizar su persis-
tencia a largo plazo, lo que implica medidas de actuación vinculadas a la protección de su
hábitat. 

Y que el sur del término de Ejulve forma parte del ámbito de aplicación del Plan de Recupe-
ración del quebrantahuesos, aprobado por el Decreto 45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno
de Aragón, sin que hayan sido detectados puntos de nidificación de la especie, que usa este
espacio como área de campeo y en sus desplazamientos. El objetivo de este plan es incre-



mentar el número de ejemplares con el fin de conseguir un núcleo poblacional estable y su-
ficiente en su área de distribución actual, de manera que se favorezca la colonización de los
territorios considerados como hábitat potencial de la especie y se garantice la viabilidad de-
mográfica y genética del conjunto de la población. 

Además, una buena parte de la comarca se encuentra también dentro del ámbito de aplica-
ción del Plan de Recuperación del águila azor-perdicera (Decreto 326/2011, de 27 de sep-
tiembre, del Gobierno de Aragón) que establece una serie de medidas vinculadas a la
protección y mejora de su hábitat.

Como conclusión, podemos afirmar que en la comarca existe una gran variedad de ambien-
tes y hábitats que confieren a su medio una importancia relevante y esto se refleja en un im-
portante número de espacios protegidos por diferentes figuras; no obstante, la mayoría de
estos espacios son muy frágiles y no basta con el reconocimiento, hay que seguir trabajando
por su protección y mejora.
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