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1. Entorno natural 

1.1. Ecosistema fluvial. En el río encontramos un ecosistema que se caracteriza por 

el establecimiento de una red de relaciones tróficas (unos alimentan a otros) 

entre los organismos que lo habitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- FITOPLANCTON: Son los PRODUCTORES de la cadena trófica. Está 

compuesto principalmente por algas microscópicas que sintetizan la materia 

orgánica a partir de la luz del sol. 

2.- ZOOPLANCTON: Son herbívoros, los CONSUMIDORES de PRIMER ORDEN. 

Compuesto por animales muy pequeños (0,1 a 3 mm). 

3.- MICRÓFAGOS: Son carnívoros, los CONSUMIDORES de SEGUNDO ORDEN. 

Insectos acuáticos, peces de pequeño tamaño y cangrejos de río. 

4 y 5.- DEPREDADORES: Son también carnívoros y ocupan la posición de 

CONSUMIDORES de TERCER ORDEN. Peces de gran tamaño y reptiles acuáticos. 

6.- SUPERDEPREDADOR: El martín pescador, supone el FINAL de esta CADENA 

TRÓFICA. 

7.- ENLACE: La rana en esta cadena solo funciona como fuente de alimento, 

siendo un ejemplo de que estas cadenas tróficas no están aisladas, sino que 

se encuentran interrelacionadas con otras presentes en el mismo ecosistema. 

http://www.montanejos.com/index.php?id=115
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1.2. Los Manantiales. El agua de los manantiales proviene de la lluvia, que se filtra 

en la tierra y discurre por el subsuelo, allí cuando encuentra capas del 

terreno que son impermeables, el agua queda almacenada formando grandes 

capas freáticas. 

 

Cuando el agua subterránea es 

excedentaria sale al exterior, 

bien discurriendo a lo largo de 

una pendiente o bien al nivel 

superior de la capa de agua.  

 

El agua de las fuentes suele 

ser fría, pero puede ocurrir que 

provenga de capas más 

profundas de la tierra y 

entonces la temperatura de estos manantiales es más cálida, a este tipo de 

fuentes se les denomina TERMALES. A veces los minerales del suelo se 

mezclan con el agua y le dan unas propiedades especiales, entonces las 

aguas son calificadas como MINERALES. 

 
ATENTO: Si te acercas al agua y 

observas con atención podrás ver 

cómo surge el manantial. La señal son 

unas pequeñas burbujas que brotan 

entre las piedras del cauce. 
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1.3. La Fauna. La fauna de este espacio natural es variada y rica debido a los 

diferentes ambientes que encontramos, bosque, matorral, roquedo y barranco, 

así como determinadas zonas más influenciadas por el hombre. 

AVES 

Dado el volumen de bosque que abarca este recorrido, son observables con 

relativa facilidad pequeñas aves forestales como el REYEZUELO LISTADO 

(Regulus ignicapillus), el HERRERILLLO (Parus caeruleus), el AGATEADOR COMÚN 

(Certhia brachydactyla), el CARBONERO COMÚN (Parus major) o el TREPADOR 

AZUL (Sitta europaea) 

 

 

REYEZUELO LISTADO: (Regulus ignicapillus): Con 9 cm de longitud máxima, es el 

pájaro más pequeño de la fauna europea. 

 

AGATEADOR COMÚN (Certhia brachydactyla): Su nombre se debe al correteo en 

espiral que realiza recorriendo los troncos de los árboles en busca de insectos 

y larvas con los que se alimenta. 

http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112
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HERRERILLLO (Parus caeruleus) 

 

 

 
CARBONERO COMÚN (Parus major) 

 

 

 
TREPADOR AZUL(Sitta europaea) 

 

También se encuentran bien representadas otras aves de mayor envergadura y 

que nidifican en las ramas de los pinos, como son la PALOMA TORCAZ 

(Columba palumbus) y la TÓRTOLA COMÚN (Streptopelia turtur). 

http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112
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TORCAZ (Columba palumbus) 

 
TÓRTOLA COMÚN (Streptopelia turtur) 

 

Así mismo es destacable la existencia de poblaciones de rapaces que sirven de 

indicador del buen estado de conservación de estos montes. Entre otras es 

posible observar ÁGUILA CULEBRERA (Circaetus gallicus), ÁGUILA PERDICERA 

(Hieraaetus fasciatus), RATONERO (Buteo buteo) y GAVILÁN (Accipiter nisus). 

 
RATONERO (Buteo buteo) 

 
ÁGUILA CULEBRERA (Circaetus gallicus) 

http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112
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ÁGUILA CULEBRERA (Circaetus gallicus) 

 
GAVILÁN (Accipiter nisus) 

 
ÁGUILA PERDICERA (Hieraaetus fasciatus) 

 
ÁGUILA PERDICERA (Hieraaetus fasciatus) 

http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112
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 Las rapaces nocturnas se encuentran representadas por el CÁRABO (Strix 

aluco) y el AUTILLO (Otus scops). 

  

 
CÁRABO (Strix aluco) 

 

 
AUTILLO (Otus scops) 

 

ATENTO: Esta localización supone un estupendo punto para observar la colonia 

de Buitre Leonado (Gyps fulvus) que nidifica en los cortados rocosos de las 

montañas circundantes. 

Se trata de una de las aves europeas con mayor envergadura. 

Características 

Longitud: 100 - 110 cms. 

Envergadura: 236 – 280 cms. 

Peso: 6,5 – 8,2 Kgs. 

http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112
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Localizan su alimento, la carroña, gracias a su agudo 

sentido de la vista, una vez detectada desciende en 

picado y al poco tiempo le acompañan el resto de 

buitres de la colonia. 

 

 

 

ANFIBIOS 

Este interesante grupo zoológico, que realiza una beneficiosa labor eliminando 

gran cantidad de insectos perjudiciales para nuestros campos, se encuentra 

representado por especies como el SAPO COMÚN (Bufo bufo), el SAPO 

PARTERO (Alytes obstetricans) y el más escaso SAPILLO MOTEADO (Pelodytes 

punctatus), todos ellos difíciles de observar debido a sus hábitos nocturnos. 

 
SAPO COMÚN (Bufo bufo) 

 
SAPILLO MOTEADO (Pelodytes punctatus) 

http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112


Guía natural y geográfica de Montanejos 
 

11 
 

 

SAPO PARTERO (Alytes obstetricans): El nombre de este sapo es debido a que 

el macho transporta las puestas de varias hembras hasta el momento de la 

eclosión de los huevos. 

¿SABÍAS QUE…? 

Los sapos, a pesar de ser anfibios, se encuentran muy adaptados a la 

condiciones de sequedad, pudiendo permanecer, algunas de estas 

especies,  durante algún tiempo alejados del agua. No obstante la presencia 

este medio es imprescindible para que se lleve a cabo su reproducción. 

 

ATENTO: La mayoría de anfibios se encuentran en PELIGRO DE EXTINCIÓN y 

por ello se encuentran PROTEGIDOS en todo el territorio nacional. 

 
 

  

http://www.montanejos.com/index.php?id=112
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REPTILES 

La fauna reptiliana que encontramos en esta zona se encuentra muy bien 

adaptada a un clima seco y de temperaturas altas en verano, siendo muchas 

de las especies de tamaño reducido. Dentro de las serpientes las más 

abundantes son la CULEBRA DE ESCALERA (Elaphe scalaris) y la CULEBRA 

VIPERINA (Natrix maura) y en el caso de los lagartos no es difícil tropezar con 

algún ejemplar de FARDACHO o LAGARTO OCELADO (Lacerta lepida). 

 

 

CULEBRA DE ESCALERA (Elaphe scalaris): recibe este nombre debido a que los 

individuos jóvenes presentan en su zona dorsal dibujos en forma de H que 

recuerdan a una escalera. 

 

 

CULEBRA VIPERINA (Natrix maura): a pesar de tener un aspecto muy similar a 

la temida víbora, es completamente inofensiva para las personas. 

 

http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112
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FARDACHO (Lacerta lepida): se trata de un lagarto grande y vigoroso, que se 

caracteriza por la presencia, en sus flancos, de unas manchas azules rodeadas 

de oscuro y que se denominan OCELOS 

ATENTO: en la Península Ibérica todas las especies de reptiles están 

PROTEGIDAS por Ley y, por tanto, su captura y comercialización son ilegales. 

 
 

  

http://www.montanejos.com/index.php?id=112
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MAMÍFEROS 

Este es uno de los grupos más importantes dentro de la fauna de cualquier 

territorio, sin embargo es el que mayor dificultad entraña  para su 

observación,  ya que suelen ser muy esquivos y de hábitos nocturnos. Por todo 

ello lo más fácil es detectar su presencia a través de ciertas señales como 

huellas, mordeduras y excrementos. 

INSECTIVOROS 

 

 

ERIZO (Erinaceus europaeus): lo más característico son sus púas, que son en 

realidad pelos modificados. Tiene una fuerte musculatura en su zona dorsal 

que le permite convertirse en una “bola de púas” cuando se siente amenazado. 

ROEDORES 

 

 

ARDILLA (Sciurus vulgaris): debido a su actividad diurna y a su carácter 

inquieto es fácil de observar. De su anatomía destaca su larga y poblada cola, 

que en caso ser presa por un depredador puede desprenderse. 

http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112
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LIRÓN CARETO (Elyomis quercinus): toma su nombre “careto” debido 

al  característico antifaz que enmascara sus grandes ojos. 

CARNÍVOROS 

 

 

ZORRO  (Vulpes vulpes): se trata de una especie muy adaptable, que a pesar 

de la intensa persecución de la que es objeto, ha mantenido o incluso 

incrementado el tamaño de sus poblaciones. 

 

 

GARDUÑA (Martes foina): presenta gran similitud con su pariente más conocido, 

la marta. Es característica la mancha blanca, que ocupa toda la garganta y el 

pecho y que se denomina babero o gorguera. 

http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112
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GINETA (Genetta genetta): tiene un aspecto muy similar a un gato con 

facciones alargadas. Este animal se piensa que fue introducido en la Península 

Ibérica por los pueblos árabes, ya que al igual que los gatos en la actualidad, 

tenían a las ginetas en casas y barcos para mantenerlos libres de ratas. 

ARTIODÁCTILOS (Pezuñas pares) 

 

 

JABALÍ (Sus scrofa) Fácil de detectar por sus rastros: 

http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112
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-Hozaderos: excavaciones que deja al buscar raíces. 

-Rascaderas: troncos donde acude a rascarse. 

-Revolcaderos: charcos de barro donde se revuelcan. 

 

LA FAUNA CAVERNÍCOLA 

Las cuevas constituyen hábitats muy singulares para la fauna y a pesar de que 

la vida en el interior de estas paredes rocosas es en apariencia muy escasa, 

existe una gran diversidad de especies que viven perfectamente adaptadas a 

este tipo de ambientes. 

El medio cavernícola se caracteriza por presentar parámetros ambientales muy 

diferentes a los que pueden encontrarse en el exterior: 

 Escasez o ausencia de luz. 

 Humedad muy elevada. 

 Temperatura estable durante todo el año. 

El alimento es otro factor limitante, ya que es enormemente escaso, por lo 

cual las especies que habitan en cuevas se caracterizan por haber sufrido una 

serie de modificaciones dirigidas al ahorro energético: 

 Reducción o ausencia total de ojos. 

 Disminución del consumo de oxígeno. 

 Reducciones estructurales en el aparato reproductor. 

  Despigmentación. 
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Dentro de toda esta fauna destacan dos grupos, los INVERTEBRADOS 

TROGLOBIOS y los MURCIÉLAGOS. 

INVERTEBRADOS TROGLOBIOS 

Los grupos más numerosos, respecto al número de especies, son los 

COLEÓPTEROS, seguidos por los ARANEIDOS. 

 

 
ARAÑA TROGLODITA 

 

 

 
ESCARABAJO TROGLODITA 

 
  

http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112
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LOS MURCIÉLAGOS 

Son un amplio grupo de vertebrados, que se engloban dentro del grupo 

zoológico denominado QUIRÓPTEROS, este término de origen griego hace 

referencia a la tenencia de alas en las manos, característica que les ha 

permitido ser los únicos mamíferos que han colonizado el medio aéreo. 

Los rasgos más característicos de estos animales son: 

· Alas constituidas por una fina membrana llamada PATAGIO. 

· ECOLOCACIÓN, que consiste en la emisión de ultrasonidos por la 

boca o la nariz para orientarse, cuando el ultrasonido rebota en un 

obstáculo el murciélago lo recibe de nuevo procesando entonces la 

imagen sónica el obstáculo. 

· HIBERNACIÓN para afrontar la época más fría del año en la que 

escasea su alimento, los insectos. 

 

 
¿SABÍAS QUE…? 

Debido a la gran cantidad de alimento que necesitan ingerir, los murciélagos 

son unos estupendos controladores de los insectos, por lo cual un su 

desaparición produciría graves consecuencias ecológicas 

http://www.montanejos.com/index.php?id=112
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LAS CUEVAS… UN AMBIENTE VULNERABLE 

A pesar de su situación subterránea y aparentemente protegida, la dinámica 

del ecosistema cavernícola es muy susceptible de verse afectada a 

consecuencia de alteraciones en el medio exterior como pueden ser la 

transformación del suelo, la degradación de la vegetación o la contaminación 

debida a filtraciones de aguas residuales, insecticidas o abonos. A ello se une 

la degradación física y ambiental por las frecuentes visitas de que son objeto 

muchas cuevas. 

 
 

MUCIÉLAGO RATONERO 

 

 
 

ARAÑA CAVERNÍVOLA 

Es por ello muy importante que seamos todos conscientes de la fragilidad de 

estos singulares ecosistemas y que nos esforcemos en no dejar rastro de 

nuestra vista: pintadas en paredes, restos de basuras, hogueras, etc. 

 
 

  

http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112
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LAS ESPECIES FORÁNEAS 

En el paraje de la Fuente de los Baños podemos encontrar diversas especies 

de peces cuya presencia no es natural, sino que han sido introducidas por el 

hombre. 

Este fenómeno tristemente habitual en muchos ecosistemas es una fuente de 

problemas para la fauna autóctona ocasionando un fuerte impacto sobre la 

dinámica de las poblaciones nativas y sobre la estructura de la comunidad. 

El tipo de agresión que pueden ejercer contra el ecosistema nativo es variado: 

 Depredación sobre los animales o plantas autóctonos. 

 Competencia por el alimento o el espacio. 

 Hibridación con especies autóctonas. 

 Transmisión de enfermedades y parásitos. 

 
 

GUPPY (Poecilia reticulata): especie, muy apreciada 

en acuarofilia,  que de forma natural vive desde 

América central hasta Brasil. Por su carácter 

tropical no sobrevive en aguas con temperatura 

por debajo de los 15 ºC, sin embargo las 

características térmicas de esta zona le han 

permitido vivir sin problemas. 

 
 

http://www.montanejos.com/index.php?id=112
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CARPÍN (Carassius auratus): especie procedente de China, 

también muy utilizada en los acuarios.  Al igual que los 

“Guppys”, su presencia en estas aguas se debe a la liberación 

por parte de alguna persona desconocedora del mal efecto de 

su acción. 

 
 

GAMBUSIA (Gambusia affinis): especie procedente de América. Es 

la especie invasora por excelencia. Fue introducida en la primera 

mitad del siglo XX para combatir el mosquito causante del 

Paludismo ya que este pez se come las larvas del mosquito 

“Anopheles” transmisor de esta enfermedad. 

Lo más curioso de este incidente es que todas las gambusias 

que actualmente pueblan la zona mediterránea, Italia, Francia  y 

norte de África proceden de sólo 6 individuos introducidos en la 

población de Talayuela en Cáceres 

 
CARPA (Cyprinus carpio): originaria de Asia Central. Es un pez de 

gran tamaño, hasta 80 cm de longitud muy utilizado en 

piscicultura. Su origen en nuestras aguas es debido a sueltas y 

escapes en las piscifactorias. 

 

  

http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112
http://www.montanejos.com/index.php?id=112
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1.4. Geología: Esta zona constituye uno de los afloramientos de mayor importancia 

del período Jurásico, en el Alto Mijares. Los materiales geológicos presentes 

son calizas y dolomías que han sido excavados por el río a favor de los 

planos de fractura y karstificación. 

 

http://www.montanejos.com/index.php?id=111


Guía natural y geográfica de Montanejos 
 

24 
 

 
 

ORIGEN DE ESTOS MATERIALES 

Las calizas son rocas originadas por un 

proceso de sedimentación directa, 

normalmente lo que ocurre es una 

precipitación química: el carbonato cálcico, 

que se encuentra disuelto en el agua, se 

fija a determinados núcleos de 

concreción  como son las conchas o 

esqueletos de determinados organismos 

(microscópicos o macroscópicos), y a su 

muerte, estas conchas o esqueletos se 

acumulan, originando un sedimento 

carbonatado. 

Este tipo de roca se forma en ambientes 

marinos, de agua tibia y bajas 

profundidades. Cuando en este tipo de 

aguas, por el aumento de temperatura, 

disminuye el contenido de CO2 se produce 

la precipitación. 

En el período geológico denominado  

Jurásico, tuvo lugar en esta zona una 

transgresión marina que fue la que dio 

origen a estos, materiales geológicos   

que ahora observamos. 
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Hace más de 100 millones de años la zona donde nos encontramos ahora era el 

fondo del mar, en el cual se depositaban sedimentos de las sierras próximas y restos 

orgánicos marinos. 

 

 

La compactación de los sedimentos originó rocas calizas. Y la presión de las placas 

tectónicas comprimió estas rocas provocando su elevación y el retroceso progresivo 

de las aguas del mar. 

 

http://www.montanejos.com/index.php?id=111
http://www.montanejos.com/index.php?id=111
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La compresión plegó las rocas, levantándolas desde el fono del mar al tiempo que 

este se retiraba. Las fuerzas eran tan intensas que llegaron a fracturar las rocas 

formando fallas. 

 

¿SABÍAS QUÉ...? 

Las rocas calizas son muy comunes en toda la Península Ibérica, la peculiaridad de 

las calizas de esta zona es que han sufrido lo que se denomina DOLOMITIZACIÓN, 

esto consiste en que estas rocas al estar en contacto con aguas enriquecidas en 

magnesio sufren un cambio químico que las transforma en DOLOMIAS, con este 

cambio estas rocas pierden la propiedad más característica de las calizas que es la 

solubilidad y por lo tanto son más resistentes a la erosión causada por el continuo 

paso del agua. 

  

http://www.montanejos.com/index.php?id=111
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1.5. Hidrografía. Montanejos se encuentra situado en el valle del río Mijares, en la 

zona correspondiente a las últimas estribaciones montañosas del Sistema 

Ibérico cuyos pliegues y fallas, en dirección NO-SE, han favorecido la 

existencia de una particular orografía en la que se entremezclan las zonas de 

grandes pendientes con altiplanos de interior. 

Este abrupto relieve ofrece varias cumbres próximas a los 1.000 m como son 

Frontón (966 m), Rosada (953 m), Pastora (919 m) y Campero (915 m). 

 

 

http://www.montanejos.com/index.php?id=120
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HIDROGRAFÍA 

La hidrografía es quizás uno de los elementos más significativos de 

Montanejos, de hecho tres ríos delimitan su casco urbano, ya que se encuentra 

en una meseta situada sobre el margen derecho del río Mijares y entre las 

desembocaduras de dos de sus afluentes, el Montán y Maimona, dando lugar a 

una pequeña península fluvial. 

 

  

  

  

http://www.montanejos.com/index.php?id=120
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 EL RÍO MONTÁN 

  

 Es uno de los afluentes de primer orden del Mijares y es en Montanejos donde 

confluye con él. Tiene una superficie de 58 Km2 y una longitud de 10 Km. Su 

curso sigue la gran fractura que separa el macizo de Espina del de Espadán. 

Este río que se nutre de varios barrancos, siendo los más importantes: 

 Barranco del Más del Moro, que desciende desde el monte de Santa 

Bárbara de Pina. 

 Barranco de Mascador, cuyas aguas proceden de la sierra Espadán. 

EL RÍO MIJARES 

El río Mijares tiene su origen en la 

sierra de Gudar (Teruel) a más de 

1.500 m de altitud, este curso 

principal tiene una superficie de 

cuenca de 4.028 km2 y una 

longitud de 156 Km. 

Fuera de la provincia de Castellón, 

discurre por una depresión 

tectónica situada entre las sierras 

de Gudar y Javalambre 

denominada “Cubeta de Carrión”. 

Una vez en Castellón esta “Cubeta” 

se divide en 2 cursos gracias a 

sierra de Espina-Espadán, el Mijares 

ocupa la vaguada que queda al N, 

mientras que el Palancia ocupa la 

que queda al S. 

http://www.montanejos.com/index.php?id=120
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El Mijares destaca por ser uno de los ríos de la Comunidad Valenciana con 

mayor caudal y regularidad interanual. 

Una importante característica de este río es el doble régimen pluvial 

mediterráneo/nival. Por un lado tiene las características de un río de la 

fachada mediterránea, es decir, el régimen hídrico depende de los ritmos de 

las precipitaciones y por otro lado, puesto que su cabecera se encuentra en 

un enclave donde son habituales las nevadas, presenta retenciones por heladas 

en invierno (que acentúa la sequedad pluviométrica mediterránea invernal) y un 

aumento cuando se produce el deshielo. Por lo tanto podemos resumir que 

existen dos momentos de máximo caudal: 

 Junio: debido a su rasgo nival. 

 Septiembre: debido a su carácter mediterráneo. 

 
EL RÍO MAIMONA 

Se trata de un barranco que sólo lleva agua en algunos momentos del año, 

principalmente primavera y otoño. Tiene su origen al sur de la Sierra de Pina, 

situada al SO de Montanejos 
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1.6. Vegetación 

LA FLORA EN EL SENDERO LA BOJERA 

La flora es uno de los elementos más importantes de este recorrido, de hecho su 

nombre “BOJERA” hace referencia a la abundante presencia, en determinados tramos, 

de un arbusto denominado BOJ (Buxus sempervirens). 

BOJ (Buxus semprevirens) 

¿CÓMO IDENTIFICARLO?... Por sus robustas hojas ovaladas que se disponen por pares 

y en primavera cuando florece, ya que las flores se sitúan agrupadas en las axilas de 

las hojas. 

 

USOS: Su madera es muy dura y homogénea, por ello se utiliza para el grabado, la 

escultura, la taracea y en la fabricación de utensilios de cocina. 

ATENTO: Los frutos y el resto de la planta son tóxicos, su ingesta puede producir 

graves problemas. 
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Así mismo, es importante destacar que la existencia de ciertos valores botánicos como 

el Acer granatense, han llevado a que 1,32 hectáreas sean declaradas como 

MICRORESERVA DE FLORA con fines de conservación. 

ARCE (Acer granatense) 

Es una de las 120 especies de Arce que se contabilizan en el mundo y que crece 

exclusivamente en las regiones meridionales de la Península Ibérica, isla de Mallorca y 

norte de África. 

¿CÓMO IDENTIFICARLO? Las hojas, caducas, son palmeadas y tienen un pecíolo largo 

y rojizo. Los frutos, que maduran en otoño, son muy característicos, van por parejas y 

presentan dos alas divergentes que sirven para facilitar su diseminación por el viento. 

 

 

¿SABÍAS QUE…? 

Las MICRORESERVAS DE FLORA son una figura de protección de especies, de pequeña 

extensión, creadas exclusivamente en la Comunidad Valenciana con el fin de mejorar 

el estado de conservación de los vegetales endémicos, raros o amenazados. 
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A lo largo del sendero vamos a encontrar 

varios tipos de formaciones arbóreas 

siendo las más extensas los pinares 

donde el PINO CARRASCO (Pinus 

halepensis) es la especie dominante. Su 

presencia debería ser mucho menos 

frecuente ya que en los bosques 

correspondientes a la VEGETACIÓN 

POTENCIAL estos árboles suelen ocupar 

únicamente los terrenos abruptos y con 

topografía excepcional. Pero la realidad es 

que actualmente esta especie, con gran 

capacidad de dispersión, ocupa un 

espacio predominante en nuestros montes 

debido a diversos factores: 

 Las repoblaciones forestales. 

 El abandono de las zonas de cultivo. 

 La situación de erosión en que queda el suelo cuando desaparecen la 

vegetación potencial. 
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Distintas vistas de Pinadas a lo largo del recorrido 

 

¿SABÍAS QUE…? 

La VEGETACIÓN POTENCIAL es aquella que viviría si no existiera intervención humana 

durante muchos años. 

 

 

 

 

 

 

http://www.montanejos.com/index.php?id=119
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PINO CARRASCO (Pinus halepensis) 

¿CÓMO IDENTIFICARLO? Las acículas (hojas de los pinos), son de un tono verde claro 

y la copa es poco densa, la corteza tiene un color pardo-rojizo y lo más 

característico son las piñas que surgen de un pedúnculo de 1 a 2 cm de largo. 

 

http://www.montanejos.com/index.php?id=119
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Junto a estos pinos encontramos un matorral mediterráneo en el que predominan los 

arbustos de especies perennifolias y esclerófilas (de hojas duras) entre las que 

destacan,  el LENTISCO (Pistacia lentiscus), la CORNICABRA (Pistacia terebinthus), el 

BOJ (Buxus sempervirens) y el venenoso EMBORRACHACABRAS (Coriaria myrtifolia). 

 

Y en aquellas zonas donde el grado de humedad es algo superior, umbrías y 

vaguadas, encontramos otro tipo de matorral más impenetrable, debido al carácter 

espinoso de la mayoría de las especies que lo componen, la ZARZAMORA(Rubus 

ulmifolius), el ROSAL SILVESTRE (Rosa agrestis), y la planta trepadora por excelencia 

de estas comunidades vegetales, la ZARZAPARRILLA (Smilax aspera). 

http://www.montanejos.com/index.php?id=119
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¿SABÍAS QUE…? 

Los zarzales, a pesar de resultarnos antipáticos por las espinas, son importantes para 

los animales, especialmente para los pájaros, como refugio y fuente de alimento ya 

que la mayoría de las plantas que lo integran producen frutos carnosos como las 

moras. 
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LENTISCO (Pistacia lentiscus) 

¿CÓMO IDENTIFICARLO? Las hojas, verde brillantes, están divididas en muchas hojuelas 

que se presentan en parejas. El fruto en verano, cuando todavía no está maduro, 

tiene un llamativo color rojo. 

USOS: Por su alto contenido en taninos se utiliza para curtir pieles. 

 

CORNICABRA (Pistacia terebinthus) 

¿CÓMO IDENTIFICARLO? Las hojas, caducas, están divididas en muchas hojuelas que 

se presentan en parejas, salvo la última que aparece sola rematando al grupo. En 

verano presenta unos llamativos racimos de frutos rojos. Lo más característico de esta 

planta es la aparición de unas agallas, en forma de cuernos de cabra, en sus hojas a 

consecuencia de la picadura de un insecto. 

 

 

 

 

 

http://www.montanejos.com/index.php?id=119


Guía natural y geográfica de Montanejos 
 

39 
 

EMBORRACHACABRAS (Coriaria myrtifolia) 

¿CÓMO IDENTIFICARLO? Las hojas, muy brillantes, se presentan en parejas o en 

grupos de tres y están recorridas por tres nervios muy marcados. El fruto tiene un 

aspecto muy particular ya que los pétalos se vuelven carnosos y adquieren  un color 

verdoso que al madurar se hace casi negro. 

 
USOS: Por su alto contenido en taninos se utiliza para curtir pieles. 

 

ATENTO: Esta planta es muy tóxica, siendo muy peligrosos los frutos maduros pues 

tienen un sabor agradable y un aspecto parecido a las moras, lo que puede llevar a 

su ingesta por confusión. 

http://www.montanejos.com/index.php?id=119
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ROSAL SILVESTRE (Rosa agrestis) 

 
 

ZARMORA (Rubus ulmifolius) 
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ZARZARILLA (Smilax aspera) 

 

Alternándose con estos pinares encontraremos otros dos tipos más de formaciones 

arbóreas, el CARRASCAL y el SABINAR. 
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EL CARRASCAL 

Son las formaciones boscosas donde la especie dominante es la CARRASCA (Quercus 

ilex). Esta especie es la más representativa de la vegetación mediterránea occidental. 

 

 

Los carrascales son la vegetación potencial en la mayor aparte del territorio 

valenciano, pero hoy en día sólo quedan pequeños bosquetes aislados, ya que la 

mayor parte han sido destruidos por diversas causas: 

 Establecimiento de cultivos. 

 Explotación para la obtención del carbón vegetal. 

 Los incendio forestales. 

 

http://www.montanejos.com/index.php?id=119
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Los carrascales, vistos desde lejos, tienen un aspecto muy característico debido a las 

uniformes copas redondeadas, de color verde oscuro, del Quercus ilex. A diferencia de 

los pinares, el interior del carrascal es denso y oscuro y poco transitable debido a la 

abundancia de arbustos y lianas. 

 

EL SABINAR 

 

El tipo de sabinar que encontramos en este recorrido es lo que se denomina SABINAR 

NEGRAL. Son bosques muy abiertos, con un grado de cobertura que no supera el 

60%, donde la especie dominante es la SABINA NEGRAL (Juniperus phoenicea), 

acompañada por el ENEBRO (Juniperus communis) y con un estrato herbáceo bastante 

pobre aunque muy interesante ya que suelen instalarse en él especies endémicas con 

una gran variabilidad genética. 

 
SABINA NEGRAL (Juniperus phoenicea) 

http://www.montanejos.com/index.php?id=119
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ENEBRO (Juniperus communis) 

 

Este tipo de vegetación surge en zonas donde el suelo es escaso o inexistente, y 

donde además son muy limitantes las condiciones de sequía y de gran oscilación 

térmica diaria. En este ambiente tan extremo solo crecen las plantas capaces de 

aprovechar los rellanos y las fisuras anchas para instalarse 
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LAS PLANTAS AROMÁTICAS 

A lo largo del recorrido podemos disfrutar de la abundante flora aromática de la 

zona. 

 

 

ROMERO (Rosmarinus officinalis) 

PROPIEDADES 

 Digestivo. Aumenta la producción de jugos gastrointestinales, favoreciendo la 

digestión. 

 Antiespasmódico. El romero produce una relajación del músculo liso. 

 Carminativo. Relaja el músculo liso de los esfínteres, favoreciendo la 

eliminación de gases. 

 Colagogo/colerético. Aumenta tanto la producción como la eliminación de bilis. 

http://www.montanejos.com/index.php?id=119
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TOMILLO (Thymus vulgaris) 

PROPIEDADES 

 Expectorante. El aceite esencial de tomillo aumenta la actividad de los cilios 

bronquiales, a la vez que por un efecto irritante aumenta la producción de 

secreción bronquioalveolar. 

 Antiespasmódico. El aceite esencial de tomillo ejerce un efecto relajante del 

músculo liso bronquial. 

 

Tradicionalmente se ha utilizado en el tratamiento del resfriado común, gastritis. Y por 

vía tópica, en lesiones cutáneas y prurito. 

 

 

http://www.montanejos.com/index.php?id=119
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ESPLIEGO (Lavandula latifolia) 

PROPIEDADES 

 Hipnótico. Disminuye el período de latencia del sueño y la actividad motora y 

alarga la duración del sueño. 

 Digestivo. Aumenta la producción de jugos gastrointestinales, favoreciendo la 

digestión. 

 Antiespasmódico. La lavanda produce una relajación del músculo liso. 

 Tradicionalmente se ha utilizado en el tratamiento de cefaleas, espasmos 

abdominales y artritis. 

¿SABÍAS QUE…? 

Las sustancias aromáticas tienen una funcionalidad en la naturaleza, evitan que estas 

plantas sean comidas por algunos herbívoros, ya que les dan un gusto desagradable. 

Sin embargo los humanos hemos sabido sacar provecho de dichas sustancias 

empleándolas en perfumería, gastronomía o medicina. La recolección de estas plantas 

se realiza antes de su floración, ya que es cuando mayor cantidad de sustancias 

aromáticas tienen 
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LA VEGETACIÓN DE RIBERA 

Si damos un pequeño paseo más allá del “Chorro”, podemos disfrutar de un corto 

recorrido que nos ofrece una pequeña muestra de lo que se denomina vegetación de 

ribera. 

En las vegas situadas junto a los ríos, las condiciones de humedad y profundidad del 

suelo son un factor limitante, por lo cual las diferentes especies vegetales se instalan 

más o menos próximas a la orilla según su tolerancia al encharcamiento del suelo. 

Además estos suelos, debido a los sedimentos que deja el agua,  presentan una 

importante riqueza en nutrientes minerales por lo cual las especies que crecen en 

estas zonas suelen alcanzar un importante desarrollo en poco tiempo. 
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Estas comunidades vegetales cumplen un importante papel en la conservación del 

ecosistema: 

 Frenan la fuerza erosiva de las crecidas. 

 Forman suelos fértiles. 

 Mantienen las aguas frescas con la sombra de los árboles. 

SAUCE (Salix spp.) 

 Se sitúan en la primera fila, la zona permanentemente encharcada. 

 Los sauces pueden ser tanto árboles como arbustos, se caracterizan por 

presentar unas hojas muy alargadas surgiendo a menudo de ramas colgantes 

  Florecen en marzo presentando unas llamativas inflorescencias. 

 

 

¿SABÍAS QUE…? 

Sus flexibles ramas se emplean como sustituto del mimbre. 

La corteza del sauce contiene salicina, que es uno de los principales componentes del 

ácido acetilsalicílico base de la aspirina. 

http://www.montanejos.com/index.php?id=119
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CHOPO NEGRO (Populus nigra) 

 Se sitúan algo más retirados, en los suelos húmedos y profundos de las vegas, 

los cuales exploran con sus grandes raíces. 

 Son árboles de gran porte (hasta 30 m de altura) y rápido crecimiento. Tiene 

la capacidad de subsistir en presencia de aguas contaminadas y con escasez 

de oxígeno. 

 Florecen en marzo. 

 

 

¿SABÍAS QUE…? 

Por su rápido crecimiento y la brevedad de su turno de corta  son utilizados como 

materia prima para la obtención de celulosa para la fabricación de papel. 
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 FRESNO (Fraxinus angustifolia) 

 Se sitúan en la zona más apartada de la orilla. Esta especie no necesita el 

contacto directo con el agua pero si precisa la proximidad de la capa freática. 

 Son árboles de tamaño medio (hasta 10 m) con características hojas 

compuestas por numerosas hojuelas alargadas y de borde aserrado. 

 Florece en marzo antes de sacar las hojas. 

 

 

¿SABÍAS QUÉ…? 

El nombre científico “Fraxinus” deriva de la voz verbal griega "Frassein" que significa 

"poner setos", uso que se daba habitualmente a estas plantas. 
  

 

 

  

http://www.montanejos.com/index.php?id=119


Guía natural y geográfica de Montanejos 
 

52 
 

 

2. Climatología. Montanejos presenta una temperatura media anual de 14,6 º 

centígrados. Las temperaturas siguen en su ritmo anual el régimen estacional 

típico, con máximos estivales y mínimos invernales. El mes más cálido es julio o 

agosto, con temperaturas medias próximas a los 23 ºC, mientras que enero, con 8 

ºC de media, es el mes más frío. 

En cuanto a las precipitaciones, el valor medio es de 508 mm/año, lo que 

significa un ombroclima seco. Estas precipitaciones se producen principalmente en 

forma de lluvia, siendo las nevadas muy esporádicas. La distribución a lo largo del 

año es la típica del clima mediterráneo, es decir, máximos primaverales y otoñales 

intercalados con mínimos invernales y estivales.  



Guía natural y geográfica de Montanejos 
 

53 
 

3. Datos socioeconómicos.  

DEMOGRAFÍA 

 

Actualmente (datos de 2004), Montanejos tiene una población total de 481 habitantes, 

lo que hace de este término municipal el más poblado de toda la comarca del Alto 

Mijares, que tiene una media de población de 189 habitantes por municipio. 

Si se observan los datos de demografía desde principios del siglo XX se aprecia a 

partir de los años 60, al igual que muchos pueblos de la comarca, se inicia un 

proceso de regresión demográfica a consecuencia de la crisis de la economía agraria 

tradicional lo que supuso una pérdida de importante de recursos humanos. 

 

Habitantes por décadas en el S. XX 
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Habitantes 1990 - 2004 

No obstante los datos de la última década parecen indicar que este proceso regresivo 

se está frenando e incluso invirtiendo ya que el tamaño de la población se encuentra 

en aumento desde el año 1996. 
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ECONOMÍA 

 

La actividad económica del municipio se basa en la agricultura y los servicios. 

 

AGRICULTURA 

 

Pese a la dificultad que representa la escabrosa topografía de la zona, la agricultura 

es y ha sido la principal actividad económica del valle del Mijares, ya que 

prácticamente no existe industria. No obstante esta actividad se encuentra francamente 

afectada por una pérdida progresiva de recursos humanos por lo cual abundan 

campos abandonados y los bancales en las montañas invadidos por la vegetación, 

fundamentalmente pinares. 
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Los cultivos arbolados de secano, olivos y almendros, han tenido gran importancia 

históricamente y en la actualidad siguen siendo parte de la actividad económica del 

pueblo. Además también se cultivan, aunque a menor escala, diversos tipos de árboles 

frutales de regadío, como cerezos, perales y manzanos. Y también son destacables las 

fértiles huertas establecidas a lo largo del valle del río. 

 

Históricamente también se referencia el cultivo de la vid, pero la problemática de la 

filoxera de principios del siglo XX llevo a su abandono. No obstante, la gran cantidad 

de abancalamientos (“ribazos”) que rodean al pueblo, quedan como testigos de la 

importancia que tuvo este cultivo. 

Los datos actuales de uso del suelo en actividades agrícolas son los siguientes: 
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SERVICIOS 

 

Este municipio se encuentra agraciado por unos parajes naturales de gran belleza, una 

excepcional fisiografía y por la existencia de manantiales de aguas minero–medicinales 

junto con un balneario. Estos tres elementos, más la existencia de una aceptable red 

de comunicaciones hacen de Montanejos un importante atrayente para el turismo. 

 

Es por ello que los servicios sean en la actualidad el área más importante en la 

economía del pueblo, lo cual se halla claramente reflejado en las cifras referentes a 

establecimientos de hostelería:  
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4. Historia, cultura, tradiciones y costumbres 

4.1. Folclore. El folklore de la comarca del Alto Mijares, y por tanto el de 

Montanejos, es rico y variado. Siendo sus expresiones más destacables la 

música, los bailes y la indumentaria.  

 

 

Rondalla de Montanejos. Primera mitad del S. XX 

LA JOTA ARAGONESA no es tan sólo el folclore popular de Montanejos y su 

comarca, sino también todo un símbolo local que sirve de vínculo de unión 

entre sus vecinos. 

La famosa RONDALLA ha sido siempre la entidad encargada de su 

interpretación, que siempre estuvo presente en cualquier acto festivo, tanto a 

nivel familiar como del municipio. Cualquier circunstancia era válida para hacer 
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uso de este repertorio musical que tiene como protagonistas los instrumentos 

típicos del lugar como son la guitarra, el "guitarrico", la bandurria y las 

castañuelas. 

Las SEGUIDILLAS y el FANDANGO, completan la trilogía del acervo musical de 

la comarca. 

 
Rondalla Alegría del Mijares 

En la actualidad diversas asociaciones comarcales colaboran en la recuperación y 

divulgación del folclore: 

 La Escuela de Jota "LA ALEGRÍA DEL MIJARES" , en sus modalidades de baile, 

canto y rondalla, es sin duda, la asociación más relevante de toda la comarca, 
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4.2. La lengua. La lengua que se habla en Montanejos, al igual que en todos los 

pueblos de la comarca del Alto Mijares, es el denominado CASTELLANO 

ARAGONÉS. 

El aragonés, lengua que actualmente se habla en algunas comarcas de Huesca, 

influyó notablemente, a partir de la Reconquista, en la evolución del castellano 

en la zona oriental peninsular. 

Las características de este habla pueden apreciarse con facilidad al entrar en 

conversación con los lugareños. Algunos ejemplos son: 

 Uso del SUFIJO DIMINUTIVO ACABADO EN -ICO: poquico, bonico, 

pequeñico... 

 GERUNDIO VERBAL ARAGONÉS: hiciendo (haciendo), dijiendo (diciendo)... 

 Utilización de VOCABLOS DEL ARAGONÉS: jada (azada), hiemo 

(estiércol), panizo ( maiz)… 

 AVERSIÓN A LOS ESDRÚJULOS: medíco, cantáro, pajáro… 
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4.3. Antiguas costumbres. Tradicionalmente existían en el pueblo ciertas costumbres 

que con el paso de los años y por diferentes causas han ido quedando en 

desuso, pero que todavía se recuerdan e incluso algunas se intentan 

recuperar. 

MATAPUERCO. Matanza del cerdo que se celebraba un día que entre los meses 

de diciembre y enero. 

Las familias y los amigos se reunían para festejar la muerte del animal, del 

que aprovecharán toda su piel y su carne para elaborar sabrosos embutidos. El 

matarife se encargaba de matar al puerco y los allí presentes le ayudaban 

mientras degustaban algunos licores y pastas. 

 

CANTO DE LA PROSA. Se trata poemas festivos de carácter pseudo-religioso, 

que se cantaban en Navidad para conseguir el "aguinaldo". 

Era costumbre que la víspera del 28 de diciembre, la Prosa fuera cantada por 

los hombres casados, quienes la cantaban en la puerta de la Iglesia, después 

de haberse paseado por las calles del pueblo con un largo palo en cuya punta 

habían colocado una col y un nabo. Asimismo, este acto volvía a repetirse 

cada 5 de enero, pero en esta ocasión eran solteros enmascarados quienes la 

cantaban. 

 

ARCOS DE FLORES Y LAS PITERAS. En las vísperas de San Juan y San Pedro 

(24 y 29 de junio), los jóvenes solteros colocaban arcos de flores en la puerta 

de la casa de la chica que pretendían, mientras que colocaban piteras en la 

casa de la chica que les había rechazado. 

De la misma forma, los amigos de una "posible pareja" pintaban una raya de 

cal en el suelo que iba desde la puerta de la casa del chico hasta la de la 

chica. 


