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5. ITINERARIOS DE INTERÉS



A continuación describiremos una serie de itinerarios cuyo recorrido nos
permitirá conocer directamente el paisaje vegetal de estas sierras. Los dos pri
meros (Itinerarios 1 y 2) pueden realizarse en coche, por carreteras asfaltadas, o
en algunos tramos por pistas en buenas condiciones, y nos permitirán adquirir
una visión de conjunto de la flora y vegetación de la comarca. Los otros cuatro,
en el transcurso de los cuales visitaremos muchas de las localidades más intere
santes botánicamente, deberán realizarse a pie. Los números 3, 4 Y 5 no presentan
especiales dificultades, ya que transcurren por sendas y caminos de montaña.
Sin embargo, el Itinerario n.? 6 presenta algunos tramos de difícil tránsito, por
lo que si bien no hace falta ser un experto montañero para recorrerlo, sí es
necesario contar con un cierto hábito de andar por el campo.

Itinerario n." 1

VILLANUEVA-PANTANO DE LAS TORCAS-HERRERA-SJERRA DE CUCALÓN-FoNFRÍA

PUERTO DE RUDlLLA

Presentación

Este itinerario nos permite recorrer la comarca desde la parte más baja, en
contacto con la Depresión del Ebro, hasta la cima de las sierras ibéricas. Durante
el viaje iremos observando los sucesivos pisos de vegetación, empezando por
las formaciones termófilas del coscojar con pino carrasco en Villanueva de
Huerva a 600-700 m. de altitud, siguiendo por los carrascales progresivamente
más fríos, desde Tosas a Herrera, entre los 700 y 1300 m., hasta alcanzar los
quejigales y marojales de la parte más elevada, en las sierras de Cucalón y
Fonfría, desde los 1100 a los 1500 m, de altitud, Por último, en el puerto de
Rudilla a más de 1300 m. de altitud, podemos observar muchas plantas típicas
de los páramos calizos turolenses.
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Parada n." 1: Villanueva de Huerva
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Estre tramo del Valle del Huerva, a unos 700 m. de altitud, fuera ya de la
zona de inversión térmica y protegido de los vientos fríos, es un buen refugio
para las plantas termófilas. Por ello encontraremos en estos carrascales una
serie de plantas que buscaremos en vano en aquellos situados a mayor altitud.
Así, no son raras plantas frioleras corno Phillyrea angustifolia, Asparagus acu
tifolius, Ruscus aculeatus, Jasmínun fruticans, Quercus coccifera y Rumex in
termedius, que forman el sotobosque junto con lianas como Lonicera etrusca,
Clematis vitalba y Rubia peregrina. La carrasca (Quercus votundífolía¡ forma
el estrato arbóreo, alcanzando tallas elevadas, hasta 6-8 m. Junto a ella empiezan
a aparecer, en los lugares más húmedos del fondo del barranco, algunos quejigos
(Quercus faginea) e, incluso, acirones (Ace,. monspessulanum).

El estrato herbáceo está, en general, poco desarrollado en el carrascal bien
conservado. Es frecuente una violeta, Viola alba subsp. dehnhardtii y dos pe
queños cárices, Carex distachya y C. hallerana, así como Teucrium chamaedrys,
Bupleurum rigidum, Thalíctrum tuberosum, etc.

Parada n." 2: Pantano de las Torcas

Retrocediendo hasta Villanueva tomarnos la carretera que conduce a Herrera,
que seguiremos hasta el desvío de Tosos. Una vez en Tosos, continuaremos por
el camino que lleva hasta el embalse de las Torcas, siguiendo el Valle del río
Huerva. En (os alrededores de la presa podemos ver las repoblaciones efectuadas
con pino carrasco en las laderas del valle. Sin embargo, aún podemos localizar
los restos relativamente bien conservados del antiguo carrascal. Para ello segui
remos la pista que cruza al otro lado del río por encima de la presa y al llegar a
una curva pronunciada, tomaremos un camino secundario que sale hacia la de
recha. Desde este mismo punto podemos ver ya el carrascal donde efectuaremos
la segunda parada.

A unos 2 km. al Oeste del pueblo, por la carretera que va hacia Cariñena,
se encuentra una extensa formación de coscoja y pino carrasco. Representa
vegetación típica de la zona menos fría del Valle del Ebro, aquélla que queda
por encima de las nieblas de inversión térmica invernal, tan características del
centro de la Depresión (Ribera del Ebro y Monegros), y por debajo de las
primeras sierras ibéricas y prepirenaicas, donde se aprecia ya el descenso de
temperatura debido al aumento de altitud. Podemos situar sus límites altitudinales
entre los 400 y 700 m. (Br.·BI. & O. Bolós, 1957) y forma un anillo alrededor
de la cubeta central con inversión térmica (P. Montserrat, 1966).

En Villanueva observaremos al pino carrasco (Pinus halepensis), que se
encuentra parasitado con frecuencia por el muérdago (Viscum álbum}. La coscoja
o sarda (Quercus coccifera) forma el estrato arbustivo y caracteriza esta comu
nidad. Junto a ella, aunque menos abundantes, aparecen una serie de arbustos
termófilos que se refugian en estos enclaves cálidos. Podemos observar el es
cambrón (Rhamnus íycioídesí, la cada o enebro de la miera (Juniperus oxycedrus),
la romerilla (Cistus clusii), Cistus albidus y el romero tRosmarínus officinalis).
Aparecen también las primeras carrascas (Quercus rotundífolia) que van a pre
dominar en el piso superior.
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Pro. 11. Mapa del itinerario n.v 1.
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Pino carrasco (Pínus tuüepensis) parasirado por muérdago (víscum album) en Villanueva de Hucrva.

Lonícera etrusca es frecuente en el carrascal del pantano de las Torcas.
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En definitiva, aunque bastante alterados por la acción humana, estos frag
mentos de carrascal nos permiten reconstruir con bastante aproximación el aspecto
que tendría el bosque original. Su composición florística detallada queda reflejada
en los inventarios 1 al 4 de la Tabla 26 del Capítulo 4.

En la orla que rodea al carrascal abundan las matas espinosas como las
zarzas (Rubus ulmifoííus}. el majuelo (Crataegus monogvnaí y diversos rosales
(Rosa canina, R. agrestis) y otros arbustos como el aligustre (Ligustrum vulgare).

Cuando desaparece el carrascal es sustituido por matorrales de romero (Ros
marinus officinalls) y lastonares de Bracltypodíum retusum,

Volviendo a la pista que habíamos dejado continuamos hasta Aguilón, donde
tomamos de nuevo la carretera hacia Herrera de los Navarros.

En la subida al puerto de Aguilón podemos ver los restos de un antiguo
carrascal hoy sustituido en su mayor parte por matorrales de coscoja. Desde la
cima del puerto se puede contemplar ya nítidamente la Sierra de Herrera y al
fondo, en el horizonte, se vislumbran las sierras de Oriche y Fonfría. La carretera
continúa a través de campos de cereal hasta llegar a Herrera de los Navarros.

Desde Herrera tomaremos la carretera que conduce a Luesma y Daroca. A
unos tres kilómetros del pueblo encontramos un pequeño embalse donde efec
tuaremos la tercera parada para visitar el carrascal que se extiende por la otra
orilla del arroyo, a la que accederemos atravesando por encima de la represa.

Parada n.? 3: Herrera de los Navarros

Entramos en este punto en el dominio de los suelos silíceos, pobres en
calcio, formados sobre las cuarcitas de la Sierra de Herrera.

El carrascal de Herrera se caracteriza por un empobrecimiento en especies
termófilas con respecto al que hemos visto en el pantano de las Torcas. En su
lugar aparecen otras plantas más adaptadas al frío como la gayuba (Arctostaphylos
uva-ursi), tan característica de los carrascales turolenses, que llega a formar
extensos tapices en la parte superior de la sierra de Herrera, Los quejigos se
encuentran acantonados en el fondo de los barrancos más húmedos.

Las carrascas son, en general, de pequeña talla, sobrepasando escasamente
los 3 m. Esto es debido fundamentalmente a la acción humana, pues estos ca
rrascales se han utilizado para obtener leña y para fabricar carbón vegetal. Po
demos ver las huellas de esta última actividad ascendiendo por el barranco que
desemboca justo debajo de la represa, en el cual se conservan restos de antiguas
carboneras.

En el carrascal es frecuente Lonicera etrusca, pero ya es más rara Rubia
peregrina. Son relativamente frecuentes Viola alba subsp. dehntiardtíi y Carel
hallerana, pero han desaparecido ya la mayoría de las termófilas que hemos
visto en las Torcas. Para ver con más detalle las diferencias entre estos dos
carrascales basta comparar los inventarios 1 a 4 de la Tabla 26, antes citados,
con los números 7 a 10 de la misma tabla que corresponden al carrascal de
Herrera.

La orla del carrascal está formada por majuelos, zarzamoras, diversos rosales
y el endrino (Prunus spinosa) y más raramente aparece Loniccra implexa, Cuando
el carrascal desaparece se forma un matorral de jara o estrepa (Cistus taurífolius¡
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y cantueso (Lavandula stoechas subsp. pedunculata) que junto con la gayuba,
brccina (Cal/una vulgaris), Cistus salvifolius y Halimium viscosum, caracterizan
en la comarca las comunidades de sustitución de los carrascales sobre suelos
descalcificados. Diversas etapas de esta serie se pueden apreciar a lo largo de la
carretera entre Herrera y Luesma alrededor del lugar en donde nos encontramos.

Regresamos a Herrera y continuamos por la carretera que va a Villar de los
Navarros. A unos 4 Km. de Herrera sale la pista forestal que asciende hasta la
Ermita de la Virgen de Herrera situada en la cima de la Sierra, atravesando
extensas plantaciones de pino rodeno (Pinus pinaster). Entre los pinos se con
servan algunas carrascas, testigos de la vegetación original. En los barrancos y
cunetas con suelo húmedo y poco permeable crece Erica scoparía junto a Cistus
populífolius y Cal/una vulgaris, arbustos que caracterizan estos ambientes con
humedad edáfica permanente sobre suelos silíceos.

Pararla n." 4: Ermita de la Virgen de Herrera

Desde la cima, a 1348 m. de altitud, lugar muy adecuado para reponer
fuerzas, podemos contemplar una extensa vista panorámica de la comarca. Hacia
el sur aparecen la Modorra de Badenas y la Sierra de Cucalón, que culmina
hacia el Oeste en la peña del Castellar o Morrón de Cucalón y continua hacia el
Este con la sierra de Oriche, hasta la Muela de Anadón sobre los Baños de
Segura. Detrás de ella, cerrando el horizonte por el Sur, asoma la sierra Pelarda
o de Fonfría.

Hacia el Oeste se ve la sierra de Algairén, el Campo de Cariñena y, en el
horizonte, el Moncayo, mientras que hacia el Este la vista se extiende hacia el
Bajo Aragón, con el único «accidente» notable de la chimenea de la Térmica de
Andorra.

Por el Norte se abre el amplio espacio de la depresión del Ebro, recortándose
en el horizonte, en los días claros, las cumbres pirenaicas.

Descendiendo de nuevo a la carretera continuamos hacia Cucalón atrave
sando Villar, Nogueras, Santa Cruz de Nogueras y Badenas.

Una vez pasado Badenas la carretera serpentea por la ladera de las Costeras,
al pie de la Sierra de Cucalón, subiendo hacia el puerto del mismo nombre.
Después de atravesar unas plantaciones de pino rodeno y a unos 6 Km. de
Badenas, se conservan algunos restos del antiguo quejigal, donde realizaremos
la siguiente parada.

Parada n." 5: Sierra de Cucalón

Esta parte de la Sierra de Cucalón está formada por cuarcitas que son,
geológicamente, prolongación de la Sierra de Herrera. Los suelos originados
sobre estas rocas siguen siendo pues silíceos, pobres en calcio.

Los quejigos (Quercus faginea) que ya habíamos visto en lugares con hu
medad edáfica en altitudes inferiores, empiezan a predominar hacia los 1000 m.
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sobre el nivel del mar, formando bosques que se han visto muy afectados por la
actividad humana. En el puerto de Cucalón aparecen pequeños grupos de árboles
rodeados de matorral y pastos.

El matorral está formado principalmente por la jara o es trepa (Cistus lauri
fo/ius) y la brecina (Calluna vulgaris) y en menor medida por el cantueso (La
vandula stoechas subsp, peduncu/ata) y la gayuba (Arctostaphy/os uva-ursi],
Entre estos arbustos crecen pastizales de Nardus stricta y en las primaveras
lluviosas florecen una serie de diminutas plantas anuales como Cicendia filiformis,
Radio/a linoides, Euphrasía hirtella, Moenchia erecta, Juncus tenageia, Juncus
capitatus, Scirpus setaceus, etc., que caracterizan estas comunidades propias de
suelos silíceos que se inundan en época de lluvias.

Las plantas propias del quejigal son raras en este punto debido a la fuerte
degradación sufrida por el bosque. Podemos encontrar algunos arbustos como
víbumum lantana o Juniperus communís subsp. hemisphaerica y, refugiados
dentro de los pequeños rodales de quejigos, aparecen Prímula verís subsp. co
lumnae, Hepatica nobilis, Aquilegía vulgaris y algunas otras plantas de carácter
nemoral. Para poder observar quejigales en mejor estado deberemos recorrer
los Itinerarios n.º 4 y 5.

Siguiendo por la carretera, descendemos el puerto hacia Cucalón y Ferre
ruela, donde tomamos la carretera hacia Fonfría, remontando el curso superior
del río Huerva que discurre por un amplio valle flanqueado hacia el Norte por
la Sierra de Oriche y hacia el Sur por la sierra Pelarda o de Fonfría. Podemos
apreciar el contraste entre solana y umbría observando la vertiente sur de la
Sierra de Oriche cubierta por un carrascal actualmente muy aclarado, y la ver
tiente norte de la sierra Pelarda poblada por quejigales y marojales, hoy en día
sustituidos en su mayor parte por plantaciones de pino rodeno.

Una vez en Fonfría seguimos por la carretera que lleva a Cutanda y Cala
mocha y a pocos metros de la salida del pueblo tomamos un desvío hacia la
izquierda, precariamente asfaltado, que nos conduce hasta una torre de comuni
caciones situada en la cima del vértice de la Ería.

Parada n." 6: Fonfría

La sierra de Fonfría está formada, en su parte superior, por areniscas mio
cenas que dan lugar a suelos descalcificados. Sobre estos suelos se desarrolla
una comunidad formada por plantas calcífugas presidida por el marojo o melojo
(Quercus pyrenaica).

El marojo, roble de hoja grande, peluda y muy recortada, señala, en la
Cordillera Ibérica, la penetración hacia el Este del clima de influencia atlántica.
En nuestra comarca ocupaba la parte superior de la sierra de Fonfría, pero fue
sustituido en la mayor parte de su área por pinares, fundamentalmente de rodeno.
La ladera que desciende hacia el Norte desde el vértice de la Ería, donde nos
encontramos, alberga uno de los escasos rodales de marojal que se conservan
en la zona.

En estos bosques se encuentran numerosas plantas propias de los robledales.
Así, no son raras en Fonfría Luzulaforsteri, Lathyrus Iínífoíius, Veronica offi
cinalis, Arenaría montana, Clinopodium vulgare, Lonicera periclymenum subsp,
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QuerclIs pvrenaíca en la Sierra de Ponfrta.

Paramera de Festuca tiystrix y Poa tígutata salpicada por enebros y sabinas negras en el puerto de
Rudilla.
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hispanica junto a otras nemorales de más amplio espectro, como Lathyrus niger,
Hepática nobilis, Poa nemoraiís, Yíburnun lantana, Vicia tenutfolio, Potvgonotum
odoratum, Prímula verís subsp. canescens y la rara Orchis purpurea. En los
claros del bosque se encuentran plantas de la orla herbácea tajes como Festuca
dura ndií, Geranium sanguineum o Laserpitium nestler¡ subsp. turolensis. La
composición flortstica y estructura detallada de estos marojales puede verse en
la Tabla 23 del Capítulo 4.

Para finalizar la excursión podemos volver a Fonfría y subir al puerto de
Rudilla por la carretera que lleva a Rudilla y Muniesa. La ruta desciende desde
el pueblo hasta el fondo del valle donde cruza el río Huerva justo en su naci
miento. Después asciende por la solana de la sierra de Oriche atravesando ca
rrascales muy aclarados. Esta sierra está formada por rocas calizas que dan
lugar a suelos ricos en calcio.

Parada n." 7: Puerto de Rudilla

En la cima podemos observar en primer lugar la paramera caliza que corona
la sierra de Oriche. En ella encontramos un mosaico de comunidades presididas
por pequeños grupos de enebros (Luniperus commnis subsp. hemisphaerica) y
sabinas negras (Juniperus phoenicea). Fuera de estos rodales destacan las al
mohadillas espinosas de Erinacea anthyllis y entre ellas se extiende el pasto
ralo de Festuca hystrix y Poa ligulata que caracteriza estas parameras con fuertes
contrastes térmicos entre el día y la noche. Entre las plantas que acompañan a
las dos gramíneas citadas, que caracterizan la comunidad, destacan Arenaria
aggrcgata subsp. crinacca, Arenaria grondiflora, Helianthemum canum y Car
dunceílus monspelliensium junto a otras más extendidas en la zona como la
muy abundante Koeleria vallesiana, Caro; humilis y Paronichia kapela subsp.
serpyllzfolia. Para más detalles sobre la composición y estructura de esta comu
nidad puede consultarse la Tabla 16 del Capítulo 4.

En la cresta rocosa y en los lugares más expuestos al azote del viento se
extienden los tapices de Anthyllis montana, pegada al suelo como medio de
defensa frente a la fuerza del vendaval.

Como podemos observar, muchas de las plantas que habitan esta paramera
tienen formas almohadilladas o rastreras que son las más adecuadas para defen
derse de las inclemencias de este duro clima.

Para finalizar el recorrido podemos seguir por esta carretera y tomando el
desvío que por Loscos nos lleva a Herrera regresaremos al punto de partida.
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Itinerario n." 2

VENTAS DE MUNlESA-BAÑos DE SEGlJRA-FoNFRÍA-CUTANDA-BARRACHINA-PUERTO

DE BAÑóN-NAVARRETE.

Presentación

El Itinerario n.º 2 atraviesa las zonas meridionales y orientales de la comarca,
constituidas fundamentalmente por rocas calizas y yesos. Sobre estas rocas se
forman suelos ricos en bases, fundamentalmente calcio, lo cual condiciona pro
fundamente a las plantas que crecen sobre ellos. A lo largo del recorrido pasa
remos desde la vegetación tcrmófila de las Ventas de Muniesa a los fríos páramos
del puerto de Bañón y observaremos los cambios que imprime la naturaleza del
sustrato sobre la vegetación, en especial en la zona de Barrachina con suelos
ricos en yesos.

La vegetación de toda esta zona está muy degradada, con ausencia prácti
camente total del bosque original, debido a la influencia humana secular, con
sobrepastoreo y repetidos incendios. El área está ocupada por los matorrales
secundarios, procedentes de la destrucción del bosque cliruax. en un estado más
o menos avanzado de degradación.

Parada n," 1: Ventas de Muniesa

El caserío de las Ventas de Muniesa está situado en un pequeño valle
rodeado de relieves calizos entre los 650-800 m. de altitud. El clima local es en
muchos sentidos semejante al que veíamos en el valle medio del Huerva, entre
Tosos y Villanueva, es decir, corresponde a la «banda térmica» que rodea a la
Depresión del Ebro.

El carrascal que cubrió en el pasado toda la zona ha desaparecido casi por
completo en este valle. Sólo quedan algunas carrascas (Quercus rotundifolia)
aisladas y de porte arbustivo en las laderas del valle. Estas laderas están ocupadas
hoy en día por un matorral de coscoja (Quercus coccifera}, acompañada de
otros arbustos tcrmófilos como el romero (Rosmarinus officinalis), la romerilla
(Cistus ctusií¡ y el escambrón (Rhamnus lycioides) y diversas plantas de lugares
soleados como Mercurialis tomentosa, Stipa offnerí, Dipcadi serotínum, Teucrium
gnaphalodes o Astragalus monspessulanus. En las grietas de las rocas crece
Ephedra fragilis, termófila que rodea al valle del Ebro señalando los pontos
más cálidos de la región, en la ya citada banda térmica, y Ephedra nebrodensis,
de más amplia distribución, ya que tolera mayores variaciones en la temperatura.

Continuando por la carretera, atravesaremos la amplia llanura cerealista en
cuyo centro se encuentra Muniesa y pasando por Cortes de Aragón llegaremos
al Balneario de los Baños de Segura.
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tiptiedra fragilis crece sobre las rocas próximas a las Ventas de Muntcsa.

En Jos peñascos que rodean al balneario de Segura viven muchas plantas interesantes, como Ononis
atogonensís.

282

Parada n." 2: Baños de Segura

El Balneario se encuentra situado en el fondo del valle, a orillas del río
Aguas Vivas. Está rodeado por elevados cantiles formados por calizas crcnicicas.
Se puede acceder a ellos con relativa comodidad siguiendo el antiguo camino
de herradura que une el balneario con Segura de Baños. Podemos tomar este
camino desde la carretera que va a Segura, a unos 2 Km. del desvío que baja al
balneario, en las proximidades de un abrevadero. Asccndieno hasta la cima
podemos llegar fácilmente a los peñascos situados sobre el balneario. En este
lugar podremos observar un conjunto de plantas adaptadas a vivir sobre las
rocas y las pedrizas calizas. Entre ellas destaca Ononis aragonensis, descubierta
aquí y descrita por primera vez por el botánico aragonés 1. J. Asso. Esta es,
pues, lo que se llama la localidad clásica (<<loco classico») de esta planta. Junto
a ella crecen otras plantas propias de cantiles y pedregales calizos como Laser
pitiurn gallicum, Antírrhinum barrelieri, Centranthus lecoqii, Campanula his
panica, Rhamnus saxatills, Globularia repens, Saxifraga losae, Hormatophylla
spinosa, Asplenium fontanum. y en las rocas húmedas, cerca ya del río, Adiantum
capíllus-veneris.

Sobre los rellanos existentes entre las rocas crecen, en las primaveras llu
viosas, una multitud de pequeñas anuales entre las que destacan Saxifraga tri
dactylites, Hornungia petraea, Minuartia campestrís. Echinaria capitata, Clypeola
jonthlaspi subsp. mícrocarpa, Bomhycilaena erecta, Arahis recta, Arenaria serpy
llifolia, Cerastium pumilum, Medicago minima, Crucianella angustifolia, Velezia
rígida, Galium verticillatum, Chaenorhinum minus, Trigonella monspeliaca, Vul
pia unilateralis, etc.

Por otro lado, es frecuente en esta localidad la extraña planta parásita Ar
ceutobíum oxycedri que crece sobre las ramas de Juniperus phoenicea, alimen
tándose de su savia. Debido a su forma y coloración, muy semejante a las
ramas de la planta parasitada, pasa prácticamente desapercibida, siendo necesario
poner mucha atención para descubrirla.

Proseguimos el viaje hasta la pintoresca villa de Segura de Baños donde
tomaremos la carretera que por Salcedillo y AHueva nos llevará hasta Fonfría.
Allí podemos visitar el marojal (ver Itinerario n.º 1) Y subir hasta el puerto de
Fonfría donde haremos la siguiente parada.

Parada n.s 3: Puerto de F onfría

La carretera asciende atravesando extensas plantaciones de pino rodeno
(Pinus pinaster) que han sustituido al marojal original, menos rentable econó
micamente, en la mayor parte de la sierra. Desde lo alto del puerto, donde
existe una pequeña estación meteorológica abandonada, podemos contemplar
una excelente vista de las sierras ibéricas, desde el Moncayo a San Just, sobre
Utrillas, pasando por las vecinas sierras de Herrera, Cucalón y Oriche.

En los claros del pinar observaremos un matorral de jara (Cistus laurifolius),
cantueso (Lavandula stoechas subsp. pedunculata¡ y gayuba (Arctostaphylos
uva-ursí¡ semejante al que veíamos en Herrera. Este hecho nos indica un cambio
en la composición del suelo con respecto a las dos paradas anteriores. En efecto,
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nos encontramos ahora sobre areniscas, pobres en calcio, lo cual hace que las
plantas que viven en este lugar sean distintas a las de las localidades anteriores
con suelos calizos.

La carretera desciende por la vertiente meridional de la sierra de Fonfría
entre los pinares y algunos restos del antiguo marojal.

En Cutanda podemos ver algunos ejemplares de sabinas (Juniperus thurífera¡
aislados entre los campos de cereal como reliquia de sabinares más extensos en
el pasado. Una vez en el cruce de carreteras seguiremos hacia Barrachina re
montando el curso del río Pancrudo.

Parada n." 4: Barrachina

Los taludes que cierran el valle hacia el Norte están formados por yesos
que albergan una flora muy especial. A unos 4 km. del cruce y 2 km. antes de
llegar a Barrachina los aflorarncntos de yesos se encuentran muy próximos a la
carretera y son fácilmente accesibles.

Los suelos desarrollados sobre yesos albergan una flora especializada y
muy adaptada a estas condiciaones edáficas. En Barrachina podernos encontrar
muchas de estas especies gipsófilas que también existen en los yesos de la
depresión del Ebro y en los alrededores de Teruel.

Entre las plantas más interesantes de este ambiente podemos citar al asnallo
(Ononis tridentata), Lepidium subulatum, Herniaria fruticosa, Stipo barbata,
Agropyrum cristatum subsp. pectínatum, Launaea pumita, Reseda stricta y Ccn
taurium triphyllum.

Seguiremos a continuación hasta Barrachina donde tomaremos la carretera
que, por Torre los Negros y siguiendo el curso del río Pancrudo, enlaza con la
carretera N-211, por la cual, y después de atravesar Cosa, subiremos al puerto
de Bañón.

Parada n." 5: Puerto de Bañón

El puerto de Bañón está formado por una extensa paramera caliza, parte de
la cual está ocupada actualmente por cultivos de cereal.

En la paramera predominan las plantas en forma de almohadilla espinosa
destacando Genista pumita, de flor amarilla y Erinacea anthyllis, de flor azul.
Entre estas matas crecen los pastos ralos de Festuca hystrix y Poa ligulata y
una serie de plantas adaptadas a estos ambientes de clima extremado como
Anthyllis montana, Hormatophylla lapeyrousiana, Linum appressum, Serratula
nudicaulis, Potentilla cínerea subsp. velutina, Thymus leptophyllus, Valeriana
tuberosa. etc.

En las primaveras húmedas florecen una serie de plantas anuales en los
huecos que quedan entre las matas dominantes. Son frecuentes en el puerto de
Bañón, Arenaria obtusiflora subsp. ciliaris, Hornungia petraea, Minuartia ha
mata, Linaria aeruginea, Linaria simplex, Cerastium pumilum, Minuartia hybrida,
Erophila verna, etc.
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Juníperus thuiifera en las proximidades de Cutanda.

Sobre los yesos de Barrachina crecen plantas muy especializadas en este tipo de suelo. En la
fotografía Stipa barbota, en primer término, y Ononis tridentata.
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En el puerto de Bañón, como cn todos los lugares abiertos y batidos por el viento, predominan las
plantas de forma almohadillada como Genista pumita.
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Presentación

Para finalizar la excursión podemos acercarnos a Navarrete para ver el
gran olmo (Ulmus minor) existente en la plaza de este pueblo.

Pararla 0.2 6: Navarrete

Los barrancos que descienden hacia el río Pancrudo y hacia El Villarejo
están poblados por un quejigal, en la actualidad muy aclarado, de aspecto casi
adehesado. Los quejigos (Quercus faginea) se localizan preferentemente en cl
fondo de los barrancos y en los lugares de pendiente más abrupta y son aprove
chados para la obtención de leña. El espacio entre los grupos de árboles se
dedica a pastos. Este aprovechamiento mixto permite mantener un cierto equili
brio en el paisaje vegetal que no sufre la sobreexplotación debida al pastoreo
excesivo que podemos ver en otros lugares próximos.

Desde este punto podemos bajar por Bañón hacia el valle del Jiloca. En
Caminreal tomar9ffios la carretera Teruel-Zaragoza hasta Calamocha donde nos
desviaremos hacia Navarrcte.

A ori llas del río Pancrudo se extiende una chopera con Populus nigra y
Salix alba. Entre esta chopera, el río y los márgenes de los huertos próximos
existe un conjunto de plantas propias de lugares húmedos entre las que se en
cuentran algunas especies interesantes.

Entre ellas destaca la rara Geranium acutilobum que sólo ha sido encontrada
en escasas localidades del Sistema Ibérico turolense y conquense. En el lecho
del río crecen Nasturtium offícínale, Berulu erecta, Groenlandia densa y Apium
nodiflorum. Los juncales, sobre suelo permanentemente húmedo, están formados
por Scirpus holoschoenus. Cirsium pyrenaicum, Se necio doria, Oenanthe la
cbenaíií, Juncus inflexus, Mentha longifolia, Elymus repens, Holcus lanutus,
Poa angustijolia, Carex distans, Agrostis stolonifera, Althaea officinalis, etc.

Los carrizales están formados por poblaciones prácticamente monoespecíficas
de Phragmites australis. En los senderos y lugares de paso con humedad casi
permanente crecen plantas adaptadas al pisoteo frecuente, tales corno Plantago
major, Lolium perenne, Carex hordeistichos o Trifoíiurn fragiferum.

Itinerario n." 3

TRAVESÍA DE LA SIERRA DE HERRERA
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La Sierra de Herrera alcanza una altitud dc 1348 m. sobre el nivel del mar
en su cima más elevada. Está formada predominantemente por cuarcitas y pizarras
silúricas y devónicas que dan lugar, en general, a suelos pobres en calcio. La



FIe;. 14. Mapa del itinerario n." 3.

Vista general de la Sierra de Herrera desde la carretera entre Herrera y Lucsmu.

288

situación de la sierra, orientada de Norte a Sur, permite un cierto estancamiento
de los vientos húmedos del Oeste en su vertiente occidental, que, por este motivo,
es más húmeda que la vertiente oriental.

La vegetación de la sierra ha sido muy alterada por la acción humana:
talas, sobrepastoreo, plantaciones de pinos, etc., pero aún se conservan bastantes
enclaves en relativo buen estado, que nos permiten vislumbrar lo que sería el
paisaje vegetal original.

El itinerario propuesto, que en su mayor parte hay que recorrer a pie, parte
de la carretera que une Herrera con Lucsma, a unos 6 km. de la salida del
primero de estos pueblos. Asciende por la vertiente occidental de la sierra,
siguiendo el curso del barranco de los Cañuelas, pasa por la cima y desciende
por la ladera oriental hasta alcanzar la carretera de Herrera a Villar.

Parada n." 1

Iniciaremos el recorrido a unos 6 km. de Herrera de los Navarros, donde la
carretera pasa cerca del arroyo de Luesma y frente a la desembocadura del
barranco de los Cañuelas (ver mapa). Desde este lugar podemos contemplar
una amplia vista de la vertiente occidental de la sierra de Herrera, cubierta por
un carrascal entre el cual crecen algunos grupos de quejigos, localizados prefe
rentemente en el fondo de los barrancos y lugares con mayor disponibilidad de
agua de origen edáfico. Se pueden distinguir muy bien los dos árboles a co
mienzos de la primavera y en el otoño-invierno por la distinta tonalidad de las
hojas. En primavera, cuando brota la hoja, los quejigos tienen una tonalidad
verde clara y en otoño adquieren un tono amarillento-castaño al secarse las
hojas, que permanecen sobre el árbol durante todo el invierno. Las carrascas,
sin embargo, permanecen con hojas durante todo el año, conservando a lo largo
de las estaciones su característico color verde oscuro.

Continuaremos por el camino que cruza el arroyo y sigue entre campos de
cereal. A lo largo de este camino podemos ver los efectos de la erosión del
suelo cuando desaparece la cubierta vegetal original.

Parada n." 2

En el punto donde el camino deja los campos de cultivo y se adentra en el
matorral podemos ver varias etapas de degradación del carrascal sobre los suelos
silíceos.

Una primera etapa la forma el matorral de jara (Cistus laurifolius) y cantueso
(Lavandula stoechas subsp. pedunculata). Los arbustos que componen este ma
torral alcanzan tallas entre 0,5 y 1,5 m. Además de los ya citados se encuentran
en este lugar Cístus salvifolius, Halimium viscosum, Calluna vulgaris, gayuba
(Arctostaphylos uva-ursi), Thymus zygis, y otros de más amplio espectro ecológico
como Cistus alhidus y Genista scorpius.

Cuando la erosión avanza y desaparece casi totalmente el suelo, crecen una
serie de plantas propias de estos arenales silíceos pobres. La más característica
de este medio es una pequeña gramínea, Corynephorus canescens, que va acom-
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pañada de Galium verum, Plantago holosteum, Sedum acre, Sedum amplexicaule,
Jasione montana, Galium idubedae y algunas pequeñas anuales corno Trifolium
strictum, Trifoliuni scabrum, Filago lutescens, Logfia arvensis, Logfía mínima
y Logfía gallico.

En los lugares donde el suelo se ha conservado bien, corno pueden ser los
claros del carrascal o del matorral citado anteriormente, se instalan comunidades
de plantas anuales que crecen, florecen y fructifican en un tiempo muy corto.
Comienzan su ciclo en primavera y a mediados del verano están ya agostadas,
permaneciendo en estado de vida latente, en forma de semillas, hasta la primavera
siguiente. Cuando faltan las lluvias primaverales, muchas de ellas no se desa
rrollan, retrasando su germinación hasta la primavera siguiente.

Si el clima y la época de nuestra visita son adecuadas podremos encontrar
estas comunidades en pleno desarrollo. Entre las plantas más destacadas veremos
Tuberaria guttata, Aira caryophyllea, Micropyrum tenellun, Campanula lusita
nica, Galium divaricatum, Trifolium. arvense, Lathyrus angulatus, Evax carpetana,
Airopsis tenella, Teesdalia coronopifolia, Saxífraga carpetana, Myosotis stricta,
Androsace elongata subsp, breistrofferi etc. Para más detalles sobre la compo
sición y estructura de estas comunidades se puede consultar la Tabla 12 del
Capítulo 4.

Continuando por el camino y una vez cruzado el barranco de los Cañuelas,
entrarnos en una de las zonas mejor conservadas del carrascal de la Sierra de
Herrera.

Parada n." 3

El carrascal de Herrera corresponde a lo que P. Montserrat (1966) llamó
carrascal ibérico, caracterizado por la desaparición de las especies más termófilas,
propias de los pisos de vegetación inferiores.

La carrasca (Quercus rotundifolia) se encuentra acompañada por algunas
lianas como Ruhia peregrina y Lonicera etrusca. Son frecuentes también Viola
alha subsp. dehnhardtii, Carex hallerana, Moehringia pentandra, Rosa pímpí
nellifolia y Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassífolía.

En los lugares con mejor disponibilidad de agua, como pueden ser los
fondos de los barrancos, aparecen los quejigos (Quercus faginea), acompañados
de plantas más propias de los bosques de los pisos superiores de vegetación
como Cephalanthera long/folia, Luzula forsteri, Arenaria montana, Asplenium
adiantun-nigrum, Juniperus communis, Vicia sepium, Poa nemoralis, etc.

Los claros del carrascal están ocupados por distintos arbustos espinosos
como el majuelo (Crataegus monogyna), zarzamora (Ruhus ulmífolius), endrino
(Prunus spínosa¡ y varios rosales (Rosa nitidula, Rosa agrestis, Rosa micrantha)
así como por matorrales propios de las primeras etapas de sustitución del carrascal
como estrepas (Cistus laurfolius}, aliagas (Genista scorpius), Cistus albidus,
Cistus satvífolíus cte. Entre las plantas herbáceas propias de estos claros del
bosque se pueden encontrar Si/ene nutans, SUene mellifera, Saxifraga granulata,
Poa angustifolia, Dactylorrhiza sambucina. Orchls morio subsp. champagneuxii,
Rorippa pyrenaica, Clínopodium vulgare subsp, vulgare, Híeracium praecox,
Stachys officínalis, etc.
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La vertiente occidental de la Sierra de Herrera se encuentra cubierta por un extenso carrascal
salpicado por algunos quejigos.

Pastos y rocas alternando con las carrascas en Valderramón.
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La composición y estructura de este carrascal está detallada en la Tabla 26
del Capítulo 4.

Seguiremos subiendo por el camino hasta llegar al collado. A nuestra iz
quierda se encuentra el pico principal de Herrera, pero antes de llegar a él nos
desviaremos unos cientos de metros hacia la derecha para visitar los pastos y
rocas de Valderramón.

Parada n." 4

En Valderramón encontraremos pastos sobre suelo profundo y relativamente
bien conservado, con buena retención del agua. Están formados entre otras, por
las siguientes especies: Filipendula vulgaris, Inula montana, Achillea odorata,
Dactylis glomerata subsp. hispanica, Avenula bromoides, Festuca indigesta subsp.
aragonensis. Calium verum, Prunella laciniata, Koeleria val!esiana, Bromus
squarrosus, Carduncellus monspelliensium, etc. A finales del invierno (febrero
marzo) florece en estos pastos la Gagea nevadensis, mientras que en el otoño
podemos encontrar en flor a Merendera pyrenaica, Aster aragonensis, Seseli
rnontanurn y Odontites viscosa subsp. hispanica.

En la ladera orientada al norte se encuentran unos peñascos sombreados
entre cuyas grietas crece un conjunto de plantas propias de rocas silíceas som
breadas. Destacan varios helechos (Asplenium tríchomanes, Asptenium adiantum
nigrum, Polypodium cambricum}, Umbilicus rupestris, Sedum brevifolium, y,
sobre todo, Saxífraga corboricnsis subsp. valentina que florece en mayo-junio
adornando las rocas con sus ramilletes de flores blancas.

Regresando al collado y una vez allí, a unos 200 m a la izquierda del
camino por el que hemos subido, encontraremos una fuente, donde nace el
arroyo que recorre el barranco de los Cañuelas. Actualmente existe una pequeña
caseta de donde parte una tubería por la que se bombea el agua hasta la ermita
que se encuentra en la cima del monte. Subiendo por la senda paralela a la
tubería alcanzaremos fácilmente la cima del Monte de Herrera.

Parada n." 5

Unos metros antes de la cima, en el límite superior del carrascal se encuen
tran una serie de peñascos sombreados en cuya base crecen algunas plantas
propias de los robledales, que nos señalan la influencia del clima atlántico en
esta vertiente occidental de la Sierra de Herrera. Entre ellas destacan Dígtratís
purpurea y Mycelis muralís, junto con las ya mencionadas Luzula forsteri, AJ'e
narío montana y Sasifraga granulara. En las grietas de las rocas podemos ver
Dianthus tusítanus, Draba hispanica. Umhilicus rupestrís, Rhamnus saxatilis y
los helechos Asplenium septentrionale, Asplenium adiantum-nigrum y Polypodium
cambrícum,

Sobre los pedregales, al pie de los peñascos, se encuentran Biscute//a va
lentina, Linaria repens subsp. blanca y Poa flaccidula.
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Parte superior del Monle de Herrera. El carrascal se Ya aclarando y predominan las rocas. En el
ángulo inferior derecho de la fotografía se encuentra la fuente que origina el arroyo de Los Cañuelas.

Extensos tapices de gayuba se extienden por la parte superior del Monte dc Herrera.
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Por encima de estas rocas y ya hasta la cima se extiende un amplio tapiz de
gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) que cubre las laderas de gran pendiente, pro
tegiéndolas eficazmente contra la erosión.

Recorriendo los últimos metros hasta la ermita podemos contemplar la ex
tensa panorámica comarcal y regional que desde ella se divisa. Una vez descan
sados visitaremos los pastos que se encuentran detrás de las instalaciones de
televisión hacia el norte de la ermita.

Parada n." 6

Los pastos de la cima del Monte de Herrera se desarrollan sobre suelos
relativamente profundos y con humedad adecuada durante la mayor parte del
año. Entre las plantas que los forman podemos observar Bromus erectus, Galíum
verum, Phleum pratense, Canduncellus monspelliensium, Trifolium oehroleucon,
Prunella laciniata, Caree caryophyllea, Avenula bromoides, lnula montana, Plan
tago holosteum, Festuca rubra, Centaurea jaeea, Festuca indigesta subsp. ara
gonensis, Filipendula vulgaris, Carlina vulg arís, Achillea odorata, Koeleria
vallesiana, Thesium divaricatum, Thymus zygis, etc.

La composición detallada y la estructura de esta comunidad viene reflejada
en la Tabla 17 del Capítulo 4.

Descendemos a continuación por la vertiente oriental de la sierra. Al en
contrarse en el lado opuesto al de la llegada de los frentes atlánticos, es más
seca y soleada que la vertiente occidental, lo cual se ve reflejado en las plantas
que la pueblan. Esta parte del recorrido puede hacerse en coche recorriendo la
pista forestal hasta la carretera que va de Herrera a Villar.

Parada n.? 7

El pinar que se extiende por la mayor parte de esta vertiente de la sierra
está formado por pino rodeno (Pinus pinaster). Entre los pinos se conservan
algunas carrascas, testigo de la vegetación original.

El clima más seco y soleado de esta zona permite la existencia de una serie
de plantas termófilas entre las cuales es fácil encontrar Phillyrea angustifolia,
Metica ciiiata subsp, magnolii, Silene inaperta, Galium frtuicescens Limodorum
abortívum. Clinopodium vulgare subsp. arundanum e, incluso, romero (Rosma
rínus officínalis). .

En los barrancos con suelo poco permeable (pseudoglei) crecen comunidades
que necesitan suelo húmedo permanentemente. En este lugar están caracterizadas
por la presencia de Erica scoparia y Cistus populífolius que podemos encontrar
en los pequeños barrancos y regatos que recorren el pinar de Herrera.

La pista forestal termina a unos 5 Km. de Herrera en la carretera que une
Herrera con Villar de los Navarros, desde donde podemos regresar al punto de
partida.
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El pino rodeno (Pinus pinaster] cubre la mayor parte de la vertiente oriental del Monte de Hen:cra,
por donde serpentea la pista apta para vehículos que sube desde la carretera de Herrera a Vlllar

hasta la cima.

Itinerario n.º 4

LA MODORRA DE BADENAS

Presentación

La Modorra de Badenas es, geológicamente, continuación de la Sierra de
Herrera y está formada por los mismos materiales, predominando corno allí los
suelos silíceos. Sin embargo, la utilización que se le ha dado a lo largo del
tiempo ha sido distinta ya que se ha empleado fundamentalm~~tec~)~o lugar de
pastoreo para los rebaños de los pu~?los. cerca~os. Est~ utilización ganad~:a

regulada ha permitido que las modificaciones introducidas en la :egetaclOll
original hayan sido menos destructivas que en el caso de las roturaciones para
cultivo de cereal o de pinos llevadas a cabo en montes próximos. Por todo ello
se han conservado una serie de ambientes difíciles de encontrar en otros lugares
de la comarca.

El itinerario propuesto se inicia en la carretera que une Lascas con la de
Villar a Cucalón, a 1 Km. aproximadamente de la bifurcación, en el lugar donde
existe un pequeño puente sobre el barranco (ver mapa). Siguiendo el sendero
paralelo al curso del barranco, subiremos hasta la cima visitando. los lugares de
mayor interés botánico y regresando finalmente al punto de partida.
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Parada n." 2

Iniciamos el recorrido cruzando el barranco y siguiendo por el sendero que
va por la margen derecha del mismo, a través de campos de cereal. Poco después
del punto donde se unen dos arroyos dejamos el camino principal y seguimos
por una cabañera poco marcada hacia una zona de matorral y pastos situada
antes del quejigal. En estos pastos efectuaremos la primera parada.

Los suelos en este lugar de paso de ganado están bastante erosionados. Por
ello son frecuentes plantas de los arenales pobres y suelos pedregosos silíceos
entre las que destacan: Corynep/wrus canescens, Agrostis castellana, Thesíum
divaricatum, Corrigíolo telephiífoíia, Paronychia argentea, Herniaria scabrida,
Plantago holosteum, Campanula rapuncuíus, Lasíonc montana, Andryala inte
grifolia, Hieracium pílosella, Festuca indigesta subsp. aragonensís, Koeleria
val!esiana, Helianthemum apenninum, etc.

Al lado de las anteriores, en las primaveras lluviosas crecen numerosas
anuales de vida efímera y pequeño tamaño como Hornungia petraea, Arahis
recta, Arahidopsis thaliana, Alyssum granatense, Moenchia erecta, Scleranthuus
annuus subsp. polycarpos, Arenaría leptoclados, Cerastium hrachypetalum, Ce
rastíum glomeratum, Cerastium pumilum, Velezia rigida, Trifolium strictum,
Myosotis ramosíssima, Linaria arvensis, Linaria simplex, Aira caryophyl!ea,
Minuartia dichotoma, Galium divaricatum, Filago pyramidata, Sherardia ar
vensis, etc.

Dominando todo el conjunto se encuentran los arbustos de la estrepa (Cistus
laurifoíiusí formando un matorral muy denso, que, en muchos sitios, resulta
casi impenetrable.

Siguiendo por el sendero llegaremos a un gran claro
izquierda, podemos alcanzar fácilmente el curso del arroyo,
la siguiente parada.

Parada n," 1

A continuación, siguiendo por la cabañera, entramos en el quejigal que,
aunque evidentemente ha sufrido diversas alteraciones se encuentra en un grado
aceptable de conservación.

Los quejigos (Quercus faginea) forman un dosel continuo y alcanzan tallas
relativamente. elevadas (hasta 5 m), dando lugar a un ambiente
que se encuentran plantas como víbumum lantana, Acer monspessu
niperus communis subsp. hemisphaerica, Primuia veris subsp. columnae, Arenaria
montana, Luzula [orsteri, Lathyrus niger. Tanacetum corymbosum,
Hepatica nobilis, Poa nemoralis, Vicia tenuifolia, Cephalanthera Im'¡g,'Jqll"
Braclvypodium sylvaticum.

En los claros del quejigal crecen Cistus laurifolius, Prunus spil¡,?#,¡;
pleurum rí gidum, [nula salicina, Lathyrus latifolius,
Dianthus carthusianorum, Trífolium ochroleucon, Origanum vuivaré,

Para más detalles sobre la estructura y composición de
consultarse la Tabla 24 del Capítulo 4,

_a Herrera

FIG. 15. Mapa del itinerario n.v 4.

Vista general de la Modorra de Badenas desde la carretera entre Badenas y Loscos.
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Pastos y matorrales en el camino hacia la Modorra de Badenes.

Aspecto del quejigal al comienzo de la primavera. Como puede verse, algunos árboles conservan
aún las hojas secas del año anterior.
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Parada n." 3

Este arroyo lleva agua, en mayor o menor cantidad, a lo largo de todo el
año, incluso en los años más secos. Por ello en sus proximidades se crea un
ambiente muy propicio para la existencia de una serie de plantas de lugares
húmedos que son muy raras o inexistentes en otros puntos de la comarca. Entre
ellas podemos destacar un sauce (Salix atrocinerea), fresnos (Fraxinus angusti
folia), varios carices (Carex otrubae, Carex remota, Caro: panicea, Carex divulsa
subsp. divulsa), Rhinanthus minar, Viola odorata, Hypericurn hirsutum,

Algo más alejados del curso del arroyo pero sobre suelos aún permanente
mente húmedos, crecen prados formados, entre otras, por las siguientes especies:
Anthoxanthum odoratum, Triseturn flavescens, Dactylis glomerata, Cynosurus
crístatus, Phleum pratense, Festuca rubra, Lolium perenne, Trifolium repens,
Knautia arvensis, Galium verum, Doucus carota, Achillea mil/efolium, Bellls
perennis, Crepis capillaris, Poa pratensis, cte.

En definitiva, por las particulares características topográficas y microcli
máticas de este lugar, se desarrolla aquí una vegetación más próxima a la cen
troeuropea que a la de la montaña media mediterránea en la cual nos encontramos.

Parada n." 4

A partir de aquí y casi hasta la cima encontraremos pastos alternando con
pequeños grupos de quejigos formando un ambiente ganadero muy interesante.

Los pastos están formados fundamentalmente por las siguientes plantas:
Thymus pulegiodes, Galium verum, Trífolíum ochroleucon, Avenula mirondana,
Bromus erectus, Carex caryophyllea, Ranunculus bulbosus, Festuca rubra, Fes
tuca indigesta subsp, aragonensis, Agrostis castellana, Achillea millefolium,
Trisetum flavescens, Píontaga lanceolata, Hieracium pilosella, Luzula campestrís,
etc.

Los quejigos forman pequeños grupos, a modo de setos donde se refugia el
ganado en las horas más calurosas del día. En este ambiente crecen diversas
orquídeas (Orchis morio subsp. champagneuxii. Orchis coriophora subsp, mar
trinii, Dactylotrhiza elata subsp, sesquipedalis), algunos cárices (Carex muricata
subsp. lamprocarpa, Carex divulsa subsp, leersii), Dianthus armería, Dianthus
carthusianorum. Rorippa pyrenaica, Saxifraga carpetana, Achillea ageratum,
etc. A comienzos de la primavera florece Gagea lutea subsp, reverchonli mientras
que en otoño encontraremos a Scilla autumnalis en plena floración.

Parada n." 5

A partir de aquí y hasta la cima, en las laderas cada vez más pendientes y
erosionadas, los pastos se van empobreciendo hasta dar lugar a los pastizales de
suelos pobres silíceos tan frecuentes en la comarca. Concretamente en este lugar
podemos ver la gramínea típica de estos ambientes Conynephorus canescens,
acompañada de Sedum acre, Galium verum, Plantago holosteum, Sedum ample
xicaule, Jasione montana, Thymus zygis, Galium idubedae, Filago lutescens y
Petrorbagía nanteuilii .
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Desde la cima a 1332 m de altitud podemos contemplar una panorámica de
conjunto del mosaico de comunidades vegetales que hemos recorrido. Al norte
podemos ver la Sierra de Herrera mientras que hacia el sur aparece ya próxima
la alineación caliza de las Sierras de Cucalón y Oriche.

Iniciaremos el descenso dirigiéndonos hacia el noroeste hasta alcanzar una
fuente en la cual se ha construido un abrevadero para el ganado. En este lugar
efectuaremos la última parada de este itinerario.

Parada n." 6

En esta fuente, que según los pastores de la zona nunca se ha secado,
podemos observar un prado-juncal formado por plantas que necesitan suelos
permanentemente húmedos. Entre ellas destacan: Juncus inflexus, Juncus arti
culatus, Cirsium pyrenaicum, Epilohium parviflotum, Agrostis stolonifera. Linun
bíenne, Holcus lanatus, Oenanthe lachenalii, Mentha íongifolia, Mentha rotun
difolia, Juncus gerardí subsp. montanus, Rorippa pyrenaiea, Carex panicea,
Carex otrubae, Carex divulsa subsp, divulsa, Veronica beccabunga, Veronica
anagallis-aquatica y Cerastium fontanum subsp, triviale.

De este lugar parten diversos senderos y cabañeras. Los que van en dirección
oeste finalizan en el casco urbano de Badenas, mientras que si seguimos los
que llevan dirección norte llegaremos sin muchas dificultades al punto de partida
(ver mapa).

Itinerario n. s S

TRAVESÍA DE LA SIERRA DE ORICHE

Presentación

La Siena de Oriche está formada por rocas calizas del Cretácico y el Eoceno.
Es una alineación estrecha y alargada, orientada en dirección Noroeste-Sudeste
que se extiende desde la peña del Castellar hasta la Muela de Anadón. Va per
diendo altitud hacia el sudeste pasando de los 1478 m de la peña del Castellar
hasta los poco más de 1200 m en la Muela de Anadón, manteniéndose en general,
entre los 1300 y 1400 m. Por su vertiente norte presenta un escarpe casi vertical
que en algunos puntos tiene cerca de 100111 de desnivel, mientras que la vertiente
sur tiene un relieve más suave. El itinerario propuesto permite efectuar la travesía
de la sierra entre los pueblos de El Colladico y Bea recorriendo los lugares
donde mejor se han conservado las comunidades vegetales características de esta
alineación montañosa. Partiremos del núcleo urbano de El Colladico ascendiendo
por la vertiente norte de la sierra y bajando por la vertiente sur hasta Bea.
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Pastos y quejigos en la parte superior de la Modorra de Badenas. En primer término, en flor,
Gel/isla scorpíus.

Vista desde la cumbre de la Modorra de Badenes al comienzo ele la primavera. Los quejigos de la
vertiente Norte permanecen aún sin hojas. mientras que las carrascas situadas en las laderas orientadas

al Sur muestran su follaje perenne.
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F1G. 16. Mapa del itinerario n." 5.

La Sierra de Orichc y El Colladfco, desde la Peña del Castellar.
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Parada n." 1

A la entrada del núcleo de El Colladieo hay una fuente que da origen al río
Cámaras. Hoy en día existen instalaciones de bombeo y depósitos para el abas
tecimiento de agua al pueblo y también se ha construido un abrevadero para el
ganado. Sin embargo, aún se conserva un frondoso soto formado por chopos
(Populus nigra). Entre los chopos crecen plantas como Chelidonium majus,
Lamíum purpureum, Sisymhrium orierüale, Hyoscyamus niger, Geum urbanum,
Geranium lucidum, Erucastrum nasturtiífotíum, Veronica polita y Veronica he
derifolia,

Desde aquí podemos contemplar la vertiente norte de la sierra con las franjas
de quejigal y avellanar y el escarpe rocoso que caracteriza esta ladera.

Iniciaremos el recorrido siguiendo la pista que baja hasta el fondo del valle
y sube por la otra ladera, entre campos de cereal. Cuando se acaban los campos
cultivados y la pista continua horizontal hacia el noroeste, la dejaremos y toma
remos el sendero que asciende directamente hacia el quejigal, atravesando anti
guos cultivos, hoy abandonados y en diversos grados de recolonización por la
vegetación autóctona.

Parada n." 2

El quejigal de El Colladico es uno de los mejor conservados de la comarca.
Los quejigos (Quercus faginea¡ alcanzan tallas elevadas. hasta 7-8 m y una
densidad adecuada para formar un buen ambiente nernoral. En el bosque se
encuentran también otros árboles, como acirones (Acer monspessulanumí y ser
bales (Sorbus aria) y arbustos, como avellanos (Corylus avellanaa), acebo (llex
aquifolium) y Viburnum lantana. Junto a ellos existen numerosas plantas de
bosques, como las orquídeas Cephalanthera rubra y Cephalanthera damasonium,
Tanacetum corimbosum. Primula veris subsp. columnae, Hepatica nobilis, Poa
nemoralís, Polygonatum odoratum, Stachys officinalis, Saponaria ocymoides,
Lonicera periclymenum subsp, híspanica, etc.

En los claros crecen diversos arbustos espinosos entre los que destacan
Prunus spinosa, Crataegus monogyna y Rosa pimpineílífolia, y plantas herbáceas
como Vicia tenuifolia, Hieracium praecox, Viola alba, Galium aparine, Centaurea
triumfetti subsp. tíngulata, l nula salicina, Anthemis triumfetti y Armeria alliacea.

La estructura y composición detalladas de este quejigal quedan reflejadas
en la Tabla 24 del Capítulo 4.

Parada n." 3

Por encima del quejigal existe una estrecha banda de avellanar situada
sobre las pedrizas formadas al pie del cantil rocoso. Los avellanos (Corylus
avellana) se disponen cn apretados grupos, contribuyendo a fijar la glera y
proyectando una densa sombra sobre el suelo, lo que unido a la orientación
norte de la ladera, permite la existencia en este lugar de muchas plantas propias
de bosques húmedos. La existencia de una importante colonia de buitres que
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da lugar a un enriquecimiento en materia orgánica del
permite la existencia de una serie de plantas nitrófilas que añaden

orrgrnanuau a esta comunidad vegetal.
Entre las plantas que crecen en este avellanar se pueden destacar las nitrófilas

Galium aparine y Anthriscus sylvestris, varias orquídeas (Cephalanthera rubra,
Ceplialanthera damasonium, Epipactis helleborine), algunos árboles y arbustos
que ya veíamos en el quejigal, como Quercus faginea, Acer monspessulanum,
Viburnum lantana, Rihes alpinum y Lonicera periclymenum subsp. hispanica y
otras nemorales más extendidas por los bosques de la zona como Hepatica
nobilis, Primala veris subsp. cotumnae. Polygonatum odoratum, Saponaria ocy
moides, Tanacetum corymbosum, Stachys offícinaíis y Poa nemoralis.

La estructura de esta comunidad puede verse con más detalle en la Tabla
25 del Capítulo 4.

Parada n." 4

Una vez alcanzada la base del acantilado podemos observar las plantas que
crecen en las grietas y huecos de las rocas. La mayoría son plantas muy espe
cializadas en estos ambientes que difícilmente encontraremos en otros lugares.
Entre ellas destaca Saxífraga losae, una de las especies más interesantes de la
comarca, que hasta hace pocos años sólo se conocía de algunas localidades
riojanas. La acompañan Hormatophylla spinosa, Draba hispanica, Sedum dasyphy
llum, Rhamnus pumilus, Rihes alpinum, Asplenium fontanum, Hieracium am
plexicaule y Sedum album. Es una comunidad de plantas especializadas en vivir
sobre rocas calizas sombreadas y caracteriza perfectamente este cantil.

Los cantiles de la ladera Norte rlc la Sierra de Oriche albergan un gran número de plantas rupfcolas
interesantes. En su base se encuentra una estrecha franja de avellanar,
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Continuando por la base del roquedo llegaremos hasta el lugar por donde
pasa la línea del tendido eléctrico, punto por el cual el se~dero sube has.ta la
parte superior de la sierra, permitiéndonos acceder a la CIma del acantilado
donde haremos la siguiente parada.

Parada n." 5

La cima de la sierra sometida a fuertes vientos, soleada y seca, ofrece un
fuerte contraste con los ambientes que acabamos de recorrer. El cambio en las
condiciones ambientales que ocurre en pocos metros queda reflejado en las
plantas que pueblan estos lugares y es un ejemplo ilustrativo de la variedad de
ambientes típica de las zonas montañosas. .

En los lugares más sometidos al viento encontrarnos los tapices pegados al
suelo de Anthyllis montana y Coronilla minima subsp. mínima, Sobre suelos
pedregosos, sometidos a intensa erioturbación, crecen los pastos ralos de Festuca
hystrix y Poa tigulata en los que podernos encontrar también Arenaria aggregatf:a
subsp. erínacea, Carduncellus manspellíensíum, Helianthemum canum, Arenaría
grandiflora, Koeleria vailesiana. Sedum micranthum, C?arex humilis, Fe,stuc:a
indigesta subsp. aragonensis y Hormatophylla lapeyrousiana subsp. angustif~ha,

La estructura de esta comunidad, tan característica de las parameras calizas
turolenses, pueden verse con más detalles en la Tabla 16 del Capítulo 4.

Parada n," 6

La vertiente sur de la sierra estaba ocupada por un carrascal del que hoy
quedan escasos restos. Las carrascas (Quercus rotundifolia) se encuentran aisladas
o en pequeños grupos y en lugar del antiguo carrascal vemos ahora un ma~orral

abierto formado, entre otras, por las siguientes plantas: Hetianthemum apenninum,
Thymus vulgaris, Sideritis hirsuta, Dígítaíis ob~cura, Cen~aurium.linarilf~lium.'

Aphyllanthes monspeliensis, Globularia vulgaris, Staeh~lma ~uhl,a, Ononis n:l~

nutlssima, Lithodora fruticosa, Dianthus hispanícus, Thesium divaricatum, Melíca
ciliata, Stipa pennata subsp. eríocaulís, Stipa offneri, Bupleurum ranunculoid~s

subsp. gramineum, Dorycnium pentaphyllum, Telephium ímperatí, Aristoloclll~

pistolochia, Asperula aristata, Convolvulus lineatus, Teucríum cha~1Gedrys" ~l

deritis spinulosa, lnula montana, Xeranthemum inapertum, Phlomis lyhchmtl:'i,
Linum appressum, Carduus assoi, Crepis albida, Stipa lagascae, Cephalaria
íeucantha, etc. Al comienzo de la primavera florecen Narcissus assoanus y
Tulipa sylvestris subsp. australis, y a finales del verano y principios del otoño
veremos Merendera pyrenaíca, Odontites longiflora y Odontites viscosa subsp.
hispanica. Sobre las pedrizas móviles crece Conopodium ramosum mientras
que enebros (Juniperus communis subsp. hemisphaerica¡ y cadas (Juniperus
phoenicea) salpican aquí y allá la ladera.

El itinerario finaliza en el pueblo de Bea desde donde podemos obtener
una visión de conjunto de la vegetación de esta ladera sur de la sierra y observar
el contraste con la vertiente norte que veíamos desde El Colladico al iniciar el
recorrido.
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FIG. 17. Mapa del itinerario n.s 6.

La Sierra de Cucalón vista desde Badenas.Bca. Cll la vertiente meridional de la Sierra de Oriche. Al fondo, el Monte de Herrera.

En la vertiente Sur de la Sierra de Orlchc existen pedrizas y matorrales abiertos en un ambiente
soleado y seco.
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Itinerario n." 6

SIERRA DE CUCALÓN

Presentación

La Sierra de Cucalón, Peña del Castellar o Morrón de Cucalón, forma el
extremo noroccidental de la alineación caliza que se extiende entre Cucalón y
Segura, la cual alcanza aquí su máxima altitud, 1482 m sobre el nivel del mar.
El acantilado que corona la sierra tiene en este punto su mayor desnivel, 10 que
da lugar a una serie de paredes rocosas calizas y rellanos situados entre ellas
que permite la existencia de un conjunto de plantas muy variado y especializado
en estos ambientes.

Iniciaremos el recorrido a unos 4 Km. de Badenas por la carretera que va a
Cucalón en el punto donde hay una fuente junto a la carretera. Desde allí ascen
deremos por la ladera hasta alcanzar el antiguo camino de Badenas a Cucalón
por el que seguiremos hasta el collado, desde donde llegaremos fácilmente hasta
la peña. Subiremos por los cantiles y rellanos de la vertiente oriental hasta la
cima y bajaremos por el quejigal de la ladera occidental, regresando nuevamente
al punto de partida.

Parada n." 1

En la fuente situada al lado de la carretera podemos observar un conjunto
de plantas propias de lugares húmedos que son raras en el resto de la comarca,
pues éste es uno de los pocos puntos que permanecen con agua durante todas
las estaciones, incluso en los años más secos.

Así, a 10 largo del arroyo podemos observar Apium nodífloum y Veronica
anagallis-aquatica, mientras que en sus márgenes crecen, entre otras, Juncus
subnodulosus, Juncus articulatus, Scirpus holosclwenus, Cirsium pyrenaicum,
Mentha longifo/ia, Poa trivialis, Scirpus setaceus, varios carices (Carex hírta,
Carex flaeea, Carex distan.'), Carex mairii), diversas orquídeas (Dactylorhiza
majalis, Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis, Anacamptis pyramidalis), así
como Senecio doria, Senecio jacobea, Epilobium parviflorum y Agrostis stolo
nífera.

Más alejados del arroyo crecen pastos en los que podemos encontrar Onobry
chis hispanica, Avenula bromoides, Agrostis castellana, Ononis spinosa, Hype
ricum perforatum, Phleum phleoides, Linum catharticum, Holcus lanatus, Po
tentilla reptans, Blackstonia perfoliata, Tragopogon crocifolius, Trífolíum
pratense, etc.

Continuaremos el recorrido subiendo por la ladera, en dirección sur, hasta
llegar al antiguo camino de Badenas a Cucalón que nos conducirá hasta el
collado.
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Parada n." 2

Una vez en el collado y sobre las lomas que lo rodean, en suelos de paramera
caliza sometidos a fenómenos de crioturbación durante buena parte del año,
encontraremos el típico pastizal de Festuea hystrix y Poa ligulata, con Arenaria
aggregata subsp. erinacea, Arenaría grandiflora, Carduncellus monspelliensium.
Koelería valleslana, Sedum micranthum, Carex humilis, Thymus vulgaris, Thesium
divaricatum, Paronychia kapela subsp. serpyttifolia. Helianthenum apennium,
Festuca indigesta subsp. aragonensis, Díonthus hispanicus, Fumana proeumbens,
Asperula aristata, Viola rupestrís val'. bolosii, etc.

En las laderas orientadas al sur encontraremos también Globularia valentina,
Phlomís lyehnitis, Artacty/is humilis, Asphodelus ramosus, etc.

Siguiendo hacia el sur pronto alcanzaremos la base de la Peña del Castellar,
objetivo principal de nuestro recorrido.

Parada n." 3

En los humedales de la base de la peña, alrededor de la denominada fuente
de la Losa, crece un pastizal formado entre otras por las siguientes especies:
Thymus pulegioides, Cirsium acaute. Plantago media, Avenula mirandana, Bro
mus erectus, Galium verum, Phíeum pratense, Prunella [aciniata, Ceruaurea
jacea, Seselí montanum, Salvia pratens¡s, Ononis spinosa, Brachypodium phoe
nicoides. Aehillea millefolium, Briza media, Lotus corniculatus, Deschampsia
Iiispanica, Ll num cathartícum, etc.

Son plantas que necesitan un cierto grado de humedad durante la mayor
parte del año. En este lugar el agua procedente de las lluvias se acumula en los
suelos profundos existentes al pie de las rocas calizas de la peña. Estas rocas
retienen mal el agua, por lo que actúan como una esponja absorbiendo el agua
de lluvia, la cual se desliza rápidamente a través de ellas y se acumula en las
capas más impermeables situadas en la base de los cantiles, permitiendo así la
existencia de esta comunidad vegetal.

Parada n." 4

Ascendiendo por la ladera llegaremos a la base del cantil rocoso. En este
lugar se conservan los únicos tejos (Taxus baccata) que hemos localizado en la
Sierra. Junto a ellos crecen algunos avellanos (Corylus avellana) y acirones
(Aeer monspessulanum) y diversos arbustos como Amelanchier ovalis, Prunus
mahaleb y Ríbes alpinum.

Sobre la roca caliza crecen plantas muy especializadas, entre ellas Saxifraga
losae, Draba hispanica, Hormatophylla spínosa, Sedum dasyphyllum, Sedum
album y Asplenium [ontanum.

Entre los rellanos situados junto a las rocas se encuentran comunidades de
plantas anuales, entre las que destaca Scandix stellata que está acompañada
aquí por Galium verticillatum, Cynosurus elegans, Hornungia petraea, Arabis
recta, Bombycilaena erecta, Trifolíum scabrum. Bupleurwn baldense, Crucianella
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Senecto jacobea. Epilobiutn parviflorum, Sclrpus botoschoenus y otras plantas higroñlas en I¡¡ fuente
de las Peñuelas, junto a la carretera de Badenes a Cucalón.

Peña del Castellar desde la fuente de la Losa. En primer término los pastos del Cirsio-Onobrvchietum
tnsoanicae. .
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angustifolia. etc. La estructura y composición detallada de esta comunidad queda
reflejada en la Tabla 15 del Capítulo 4.

Subiendo por esta ladera de la peña encontraremos otras muchas plantas
interesantes. Entre ellas citaremos Thalictrum [oetidum subsp. valentium, Se
rratula nudicaulis, Anthemis triumfetti, Bugíossoides atvensis subsp. gasparrinii,
Rumex popillaris, Campanula glomerata, Campánula hispanica, v incetoxicum
hirundinaria subsp. intermedium, Rhamnus saxatilis, Centaurea scabiosa, Ver
bascum chaixii, Crepis alhida, Ilesperis lacíniaca, Centranthus lecoqii, Cono
podium ramosum, Carex muricato subsp. muricata y diversos hieracios (Hiera
cium amplexicaule subsp. amptexicau!e, H. amplexicaule subsp. petraeum, H.
amplexicaule subsp. speluncarum, Hieracium valentinum}. A finales del invierno
florece Gagea nevadensis y poco después, ya al comienzo de la primavera,
aparecen las flores de Cagea lutea subsp. burnatii.

Todo este conjunto de plantas hace que la peña del Castellar resulte uno de
los lugares más interesantes, desde el punto de vista botánico, de la comarca.

Parada n." S

En la cima de la peña se encuentran extensos páramos azotados por el
viento y con suelos calizos esqueléticos. En este ambiente soleado y seco crecen
los tapices de Anthyllis montana acompañada de otras plantas especialistas en
estos medios como Helíanthemum canum, Paronychia kapela subsp. serpyllifolia,
Bupleurum ranunculoides, Ranunculus gramineus, Valeriana tuberosa, Coronilla
mínima subsp. minima, Festuca hystrix, Koeleria vallesiana, Teucrium poííum
subsp. expansum, Sideritis spinulosa. Arenaria grondifíora, Arenaría aggregata
subsp. crínacea. Dianthus hisponicus. Carduncellus monspellíensium, Ononis
pusilla, Poa ligulata, etc.

Entre estas plantas crecen en primavera una serie de pequeñas anuales
entre las que destaca Arenaria obtusiflora subsp. cíliarís que se encuentra acom
pañada por Minuartia hamata, Hornungia petraea, Arabis recta, Cerastium pu
milum, Arenaria serpyllifo/ia, Minuartia hybrida, Si/ene canica, etc.

Desde la cima, a 1482 m de altitud, podemos ver un amplio panorama de
las serranías ibéricas, con la Sierra de Herrera al norte y la de Fonfría o Pelarda
al sur. Hacia el noroeste destaca el Moncayo y las sierras de Vicort y Algairén
y al sudeste se encuentra la sierra de San Just.

Parada n." 6

Iniciaremos el descenso por la vertiente occidental de la peña. A pocos
metros de la cima encontraremos un quejigal muy abierto, en el cual los quejigos
(Quercus faginea) se sitúan en pequeños grupos, separados entre sí, sin llegar a
formar un ambiente nemoral definido. El suelo es poco profundo, at1orando en
muchos puntos la roca madre subyacente, y la pendiente de la ladera es muy
pronunciada.

Las plantas más llamativas que podemos ver aquí son Iberis ciliata, Arahis
stricta, Linaria badalii, llippocrepis glauca subsp. bourgaei, Coronilla minima,
Salvia lavandulifolia, Polygonatum odoratum, Bupleurum ranunculoides subsp.
gramineum, Digitalis obscura, cte.
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Se trata, pues, de plantas en su mayoría propias de matorrales abiertos,
siendo muy escasas las especies típicas del bosque.

Desde este quejigal continuaremos descendiendo en dirección norte hasta
alcanzar los pastos de la fuente de la Losa, al pie de la peña. A partir de aquí
podemos seguir el mismo camino que a la llegada, para alcanzar el punto de
partida junto a la carretera.

La Peña del Castellar vista desde el Sur. Se aprecian los páramos de la cima, el quejigal de la cara
Oeste y los carrascales aclarados de la base, continuación de los de la Sierra de Oriche que se ven

en primer término.
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