SESTRICA, Zaragoza
15 EL ALCORNOCAL DE SESTRICA

Un bosque singular y único en su género
Coordenadas: 41.50119, -1.63374
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Debes saber
Lejos de sus zonas habituales de distribución, en el municipio de Sestrica
encontramos un alcornocal de 320 hectáreas. Se trata de un bosque mixto
de tipo mediterráneo, ampliamente dominado por el alcornoque (Quercus
suber), una especie más habitual en Extremadura o Andalucía y algunas
zonas de Cataluña. Se caracteriza por sus diferencias altitudinales (de 800
a 1.411 metros de altitud), lo que hace que albergue una elevada biodiversidad de hábitats y especies, pues ello condiciona la aparición de unas
plantas u otras. Recorrer sus senderos permite apreciar dichos cambios de
vegetación asociados a la altitud.

al de Aragón. Conocido también como “arco de Viver” o “puente colgante”.
Se trata de uno de los pocos restos que se conservan del teleférico construido en 1921, utilizado para transportar hierro en las minas de Tierga.

¿Sabías qué…?
El viejo refrán, «cabeza de alcornoque», hace referencia a aquellas personas despistadas o poco lúcidas porque se relaciona con la porosidad
y ligereza del corcho, material que se extrae de la corteza del alcornoque.

Las especies dominantes entre los 800 y los 1.100 metros de altitud son la
encina (Quercus Ilex) y el alcornoque (Quercus suber), acompañados por
algunos quejigos (Quercus faginea) y dispersos arces de Montpellier (Acer
monspesulanus), acompañadas de un sotobosque bien conformado por
una gran variabilidad de especies. En concreto, y próximas a cultivos y
prados, el matorral predominante es la coscoja (Quercus coccifera). También se pueden encontrar especies características de medios húmedos
o de barrrancos con un acusado desnivel: fresnos (Fraxinus angustifolia),
sargas (Salix alba), mimbreras (Salix atrocinerea.), algunos cerezos de
Santa Lucía (Prunus mahaleb), aligustres (Ligustrum vulgare), zarzamoras
(Rubus ulmifolius y R. caesius) o hiedras (Hedera helix).

Actividad científica
El alcornoque es una especie arbórea ampliamente estudiada. Se han investigado sus características, su fenología, hábitat, distribución, así como
sus usos. Este espacio es propicio para el estudio de la sucesión botánica
altitudinal, en donde ya se han realizado investigaciones al respecto. También ha sido objeto de estudio por tratarse de un alcornocal marginal, es
decir, un bosque que se encuentra fuera de sus áreas de distribución habitual.
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A partir de los 1.100 metros el alcornoque va siendo sustituido por el roble
albar (Quercus petraea) y por encima de los 1.200 aparecen los rebollos
(Quercus pyrenaica).
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Qué observar y qué hacer

www.senderosturisticos.turismodearagon.com/ruta/ficha/769

El Alcornoque del Prado es uno de los 300 ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Singulares de Aragón desde el 2017. Se encuentra a poco
más de 1,5 km de este alcornocal. Es un ejemplar con un perímetro de 1,12
metros, 1,30 de altura y una copa de 14,7 de diámetro.
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También, en Sestrica, se encuentra el Arco Minero, declarado Bien de Interés
Local, un elemento arquitectónico fundamental para el patrimonio industri-
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