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sión sobre la zona que se salvó de las lla-
mas, situada entre los términos de Ejulve y
Cuevas de Cañart, en el denominado Pinar
de Villasecos. A esto se ha añadido la fuerte
sequía de las dos últimas temporadas. Todo
ello ha conducido a que el Ayuntamiento
abandone, por el momento, la idea de crea-
ción de este coto. 

LA CAZA

La caza ha sido y es uno de los principales
usos de los espacios forestales. Conocidas
son en nuestra comarca las cacerías orga-
nizadas en los años 60 en la finca de La
Codoñera, a las que asistían notorios per-
sonajes como el marqués de Villaverde.
En la actualidad en nuestra comarca exis-
ten cotos privados, gestionados por los
cazadores locales, y cotos municipales.
Estos cotos abarcan prácticamente todo el
territorio comarcal. 

Cabe destacar la Reserva de Caza Masías
de Ejulve-Maestrazgo, de titularidad del
Gobierno de Aragón, creada a finales de
2006 con el objetivo de impulsar el desa-
rrollo socioeconómico sostenible de la
zona. Se extiende por 3980 hectáreas de
los términos de Ejulve y Villarluengo
(Comarca del Maestrazgo). La cabra
montés (Capra pyrenaica hispanica) y el
jabalí (Sus scrofa) son las principales espe-
cies cinegéticas, aunque actualmente se ha
detectado un notable incremento del corzo
(Capreolus capreolus).

OLAS INDUSTRIAS DEL BOSQUE

En la comarca no existe ninguna empresa
dedicada a la silvicultura y explotación
forestal según el CNAE del año 2011,
aunque sí que existe un empresa, Mival
Agraria, con sede en Oliete, de reciente
creación, dedicada a trabajos agroambien-
tales, a la que le ha sido adjudicada la
explotación de la chopera del río Escuriza,
propiedad del Sindicato de Riegos de
Híjar. Esta empresa está trabajando en 50

hectáreas junto al río Escuriza y ha plan-
tado unos 3000 ejemplares de chopos pro-
cedentes de sus propios viveros. 

También la explotación de la chopera de
Oliete, como se ha mencionado anterior-
mente, ha sido adjudicada para su explota-
ción, en este caso a Monroyo Industrial S.L.

Estos son los dos únicos bosques que
actualmente y desde hace muy poco
tiempo se están dedicando a la producción
de madera en la comarca. 

Área recreativa en el río Martín en Oliete

<Cabras montesas en la Reserva de Caza Masías de Ejulve-Maestrazgo


