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l turismo cultural en Taraz-
na es un ámbito emergente
que es necesario potenciar
en nuestra ciudad y del que
se han obtenido distintas ex-

periencias satisfactorias. Un ejemplo
de cómo potenciarlo es el caso del
Curso de Botánica práctica «Cienfuegos»,
en el que el Centro de Estudios Turia-
sonense ha sido participe desde su ges-
tación y desarrollo.

El objetivo era la instauración de un
curso de calidad para que se implanta-
ra de forma anual en el municipio tu-
riasonense, aprovechando el importan-
te y diverso patrimonio natural de
Tarazona y el macizo del Moncayo,
dando a conocer la importante y varia-
da flora, así como su relación con los
procesos geomorfológicos y fisiográfi-
cos que hacen del Moncayo un lugar
idóneo para el conocimiento y para
promover actividades divulgativas que
permitan interpretar el paisaje y su na-
turaleza, a la vez de observar y recolec-
tar de una forma completamente res-
petuosa con el medio natural y
autorizada, ya que se trata de un Par-
que Natural, promoviendo a su vez cul-
tural y turísticamente la ciudad y el
resto de su comarca.

El Excmo. Ayuntamiento de Tarazo-
na ha sido el responsable de la organi-
zación del curso Botánica práctica «Cien-
fuegos» que surgió tras los trabajos de
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investigación que se desarrollaron para
el conocimiento de la flora del Parque
Natural del Moncayo y que culminó
con la realización en el año 2002 del
Catálogo florístico del Parque Natural
del Moncayo y un libro de divulgación
sobre la vegetación e itinerarios botáni-
cos encargados por el Gobierno de
Aragón al botánico D. Pedro Mª Uribe-
Echebarría Díaz, autor de las claves
ilustradas de la flora del Moncayo
(2004), donde se puso de manifiesto la
importancia de la flora de este espacio,
considerando beneficioso su difusión y
conocimiento a todos aquellos intere-
sados en la materia y como experiencia
para favorecer el turismo científico.

Así pues en el año 2002 se realizo el
primer curso de botánica. Dado el
gran número de solicitudes y conside-
rando el interés por atender el mayor
número posible de participantes, al ser
el año de inauguración, se contó con
dos ediciones, la primera del 24 al 28
de junio y la segunda del 15 al 19 de
julio.

En el año 2003, el curso tuvo lugar
del 23 al 27 de junio a través del conve-
nio que se firmo con la Universidad de
Zaragoza, incluyéndose a partir de en-
tonces dentro del programa de Cursos
de Verano, al igual que en el año 2004
que se desarrollo del 12 al 16 de julio,
y así hasta la última edición celebrada
en el pasado mes de julio de 2007.

E
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1 y 2. Grupo de trabajo de campo dirigido por Pedro Mª Uribe. Grupo de prácticas.
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Para la puesta en marcha del curso
se contó con la coordinación de Ma-
rian Pulido Pérez, Jefa de la Área de
Patrimonio Rural y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Tarazona, con la
colaboración docente inestimable de
D. Pedro Mª Uribe- Echebarria Díez,
botánico y gran conocedor del macizo
del Moncayo, y con la labor desintere-
sada, en esta primera edición, de D.
Luís Alberto Longares Alardeen, del
Departamento de Geografía y Ordena-
ción del Territorio de la Universidad
de Zaragoza.

A partir de la edición 2003, el curso
cuenta con la labor docente de D. Da-
niel Gómez García, investigador del
Instituto Pirenaico de Ecología (C.S.I.C
de Jaca) y D. Javier Peralta de Andrés,
de la Universidad Pública de Navarra.

El curso eminentemente práctico,
se desarrolla mediante una semana de
40 horas lectivas de lunes a viernes, re-
alizando itinerarios didácticos por la
mañana y ocupando las tardes para la
materialización de prácticas de labora-
torio, éstas impartidas en las aulas del
Refugió de la Paridera del Moncayo, si-
tuado en el interior del Parque Na-
tural, con la documentación suminis-
trada al inicio del curso, medios
audiovisuales y diverso material para la
realización de las prácticas.

LOS RECORRIDOS POR EL
MONCAYO

Los recorridos se han diseñado de
forma que a lo largo de los cinco días
previstos se puedan observar la mayor
parte de las comunidades y paisajes ve-
getales diferentes que alberga el maci-

zo del Moncayo y sus alrededores, des-
tacando las plantas endémicas del
Moncayo, las especies amenazadas, reli-
quias de épocas pasadas, plantas que se
encuentran en el límite de su distribu-
ción y representantes de los diversos
elementos corológicos, así como la evo-
lución de las mismas con climas dife-
rentes al actual.

Se pone en práctica el método de
trabajo botánico con labores de obser-
vación, anotación y recolección de di-
versas especies vegetales para su poste-
rior identificación y estudio.

El Moncayo, con sus 2.315 m, ofrece
una gran variedad de ambientes, debi-
do a los diversos sustratos geológicos y
sobre todo al espectacular gradiente al-
titudinal, 2.000 m de desnivel desde el
río Ebro hasta la cumbre de San Mi-
guel, lo que ha permitido estructurar
el curso en diversos itinerarios que faci-
litan observar la variedad de los hábi-
tats presentes.

Primer recorrido: los alrededores del
Moncayo

Éste trascurre por el piso de vegeta-
ción basal. Desde Tarazona se inicia el
ascenso al Moncayo, encontrándonos
con un ambiente típico mediterráneo
en el que predomina los bosques de ca-
rrasca o encina (Quercus ilex ballota),
árbol dominante en estos espacios
pero formando escasos bosques hoy en
día. El recorrido finaliza en Agraman-
te, dentro del Parque Natural del Mon-
cayo, donde los participantes toman
contacto con el rebollo (Quercus pire-
naica), árbol abundante en este piso de
vegetación.



Segundo recorrido: los bosques caducifolios

Partiendo de Agramonte nos aden-
tramos en la senda del Barranco de
Castilla pudiendo observar los distintos
bosques de robles (Quercus pyrenaica, Q.
petrea y Q. robur), hayedos (Fagus sylvati-
ca) y los diversos matorrales entremez-
clados entre los robledales y hayedos
que forman estepas de sustitución
entre las que sobresalen ejemplares ais-
lados de diferentes especies arbustivas
como pueden ser los brezos (Erica aus-
tralsi, E. vagans, E. arborea y E. scoparia).
Ya en las zonas más elevadas, entre los
grandes bloques de piedra silícea vesti-
gio de anteriores glaciaciones, apare-
cen en espacios muy reducidos y de
forma muy localizada ejemplares de ce-
rezo de racimo (Prunus padus) que nos
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sorprende con su esplendorosa flora-
ción prematura entre abril y mayo.

Tercer recorrido: las cumbres silíceas

El objetivo de este recorrido es estu-
diar la vegetación supraforestal silicícola
pasando bajo el circo glaciar del Morca
y la zona de cumbres, comenzando el
recorrido en el Santuario del Moncayo.
En este primer sector encontramos los
bosques de repoblación de pino negro
(Pinus uncinata) plantados durante la
segunda mitad del siglo XX, intercalán-
dose algún ejemplar aislado de abeto
rojo (Picea abies), también de repobla-
ción. De forma autóctona y muy pun-
tual crece el tejo (Taxus baccata). Se ana-
lizan comunidades de vegetación
arbustivas como son piornales (Cytisus

3. Saxifiaga longifolia.
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4 y 5. Senda del Collado Bellido. En la imagen superior se divisa al fondo el Cabezo de La Mata.



purgans), enebrales rastreros (Juniperus
alpina) y pastos cacuminales (Festuca in-
digesta), así como la vegetación de los
roquedos silíceos, canchales y pedrizas.

Cuarto recorrido: las cumbres silíceas

Este recorrido se complementa con
el anterior, pero con un cambio sustan-
cial en el paisaje vegetal y la flora, sien-
do el recorrido con más desnivel, co-
menzando en el pueblo de Talamantes
a 850 m hasta coronar las peñas de He-
rrera a los 1.450 m. Las formaciones
más comunes que se pueden observar
son típicas de montaña mediterránea,
matorrales almohadillados de erizón
(Erica anthyllis) y genistas (Genista rigi-
dísima) junto con extensos pastos de
tipo paramero (Festuca hystrix). La ve-
getación y flora de los roquedos calizos
y graveras son variados, destacando la
saxifraga (Saxifraga longifolia), la silene
(silene boryi), etc.

Quinto recorrido: los barrancos de Moncayo

De Añón de Moncayo a las praderas
del Horcajuelo, a lo largo del barranco
transcurre el río Morana, con gran di-
versidad de vegetación arbórea, arbus-
tiva y herbácea. Especies arbóreas son
los sauces (Salix atrocinerea, S. fragilis, S.
triandra, S. alba, S. salviifolia y S. purpu-
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rea) y fresnos (Fraxinus excelsior) ligados
a los ambientes más húmedos próxi-
mos al cauce del río. Según nos aleja-
mos del cauce y el terreno se agosta
aparecen las especies herbáceas, pu-
diendo apreciar en abundancia los dis-
tintos tomillos (thymus vulgaris, T. zygis,
T. mastichina y en las zonas húmedas T.
praecox) y cardos. Fuera de este am-
biente, en los márgenes del barranco,
aparecen los bosques de encina o ca-
rrasca (Quercus ilex ballota), y en cotas
más altas los pinares de pino silvestre
(Pinus sylvestris) de repoblación.

CONCLUSIÓN

El curso esta dirigido principalmente
a los aficionados a la naturaleza con co-
nocimientos de botánica, estudiantes de
carreras técnicas y superiores relaciona-
dos con dicha ciencia, profesorado de
E.S.O. y Bachillerato, guardas forestales
y técnicos en diversas áreas del Medio
Ambiente, con el propósito de profun-
dizar en el conocimiento de las plantas
que forman los paisajes vegetales del
Moncayo y sus alrededores, ejercitándo-
se en el manejo de claves botánicas y en
el empleo de términos técnicos botáni-
cos para la descripción de las plantas,
dando a conocer los valores ecológicos y
botánicos del entorno.


