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En el marco de las actividades
desarrolladas durante la celebra-
ción de las jornadas La vida en nues-

tros bosques se realizaron nueve rutas
guiadas al objeto de conocer in situ las
masas boscosas de la comarca. 

Para seleccionar las rutas se siguió una
serie de criterios, el primero y más deter-
minante de los cuales fue que hubiera una
ruta en cada municipio. El segundo, que
nos permitiera conocer los tres tipos de
masas forestales que podemos encontrar
en la comarca: bosques de coníferas, bos-
ques de frondosas y bosques de ribera.
Otros criterios fueron mucho más prag-

máticos, encaminados a facilitar la organi-
zación y realización: la facilidad del
acceso, la idoneidad para todo tipo de
andarines y el que hubiera suficientes
puntos de interés como para resultar
atractivos y didácticos. Con estos criterios
se quedaron fuera algunos bosques de
gran valor y muy interesantes como el
quejigal del barranco del Muro en Ejulve
o el pinar de La Codoñera en Estercuel,
que desde aquí os invitamos a visitar.

También queremos advertir que no se
trata de una serie de rutas senderistas al
uso con recorridos señalizados y baliza-
dos, sino más bien de “sugerencias”, de

una invitación a adentrarse en nuestros
bosques y con las claves que se facilitan en
estas páginas ir descubriéndolos poco a
poco, sorprendiéndonos y disfrutándolos
pausadamente a cada paso que damos.

Aunque algunas propuestas coinciden en
todo o parte con alguna de las rutas sende-
ristas señalizadas en la comarca y publici-
tadas como recurso turístico, la mayoría
transcurren por senderos y caminos poco
transitados, sin señalizar y, por tanto, hay
que ser especialmente cuidadoso para no
perderse y, por supuesto, totalmente res-
petuoso con el entorno. 
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