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BOTÁNICA

LITUÉNIGO, Zaragoza

CARRASCA CENTENARIA DE LITUÉNIGO
La guardiana de las dehesas del Moncayo

Coordenadas: 41.836698730164436, -1.7707967720233322

Servicios turísticos 

Población más próxima: Lituénigo, 1 km Cómo llegar: Restauración: 1 km

Alojamiento: 1 km Rutas y senderos: Actividades:

Debes saber

Qué observar y qué hacer

¿Sabías qué…? 

Actividad científica

A los pies del Moncayo se extiende en una zona de dehesa, uno 
de los ecosistemas que mejor reflejan la relación sostenible del 
ser humano con el entorno. En ella predominan los árboles del 
género Quercus sp. que se alternan con zonas de pradera, re-
sultado del aclarado del bosque original, para la creación de 
espacios y pastos para el ganado. La carga de animales por 
árbol y superficie de pastos se autorregula perfectamente.

Entre las imponentes encinas de la zona, destaca la carras-
ca centenaria de Lituénigo (Quercus ilex), de aproximada-
mente 300 años. La zona se puede recorrer por diferentes 
senderos, como la Ruta de la Dehesa o la Ruta de la Cale-
ra, en el municipio de San Martín de la Virgen del Moncayo, y 
que nos permitirán descubrir la variedad de orquídeas que 
crecen por la dehesa, en especial del género Cephalan-
thera sp., Orchis sp. y Ophris sp. Desde el punto de vista et-
nográfico destaca la Feria de Oficios Perdidos y la Fies-
ta de Interés Turístico de Aragón del pesaje de los niños.

El nombre de orquídea se debe a sus tubérculos elipsoidales si-
métricos, y procede del griego orquis, que significa testículo. Se 
llamó orquídea, pues su peculiar forma recuerda a las gónadas 
masculinas productoras de espermatozoides.

La flora ha sido el principal objeto de estudio de la zona, con 
constantes aportaciones a los catálogos de flora tanto arago-
nesa como ibérica, especialmente en las ya comentadas or-
quídeas.
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OTROS INTERESES
Parque Natural del Moncayo, Zona de 
Especial Protección de Aves (ZAPA), 
Zona de Espe-cial Conservación (ZEC).

 www.aragon.es/-/parque-natural-del-moncayo 
web
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