
OALACÓN. El pinar de repoblación del Escorredero

Sencillo recorrido circular que transita por caminos, campos de
labor y cortafuegos. A unos tres kilómetros de Alacón por la
carretera de las Ventas de Muniesa hay un camino a la izquierda
en el que se inicia el recorrido propuesto. Tras un ligero ascenso
que nos lleva al interior del pinar, llegamos a un mirador privile-
giado hacia el sur de la comarca, que se nos muestra en toda su
extensión: desde la Sierra de los Moros, en Oliete, a Majalinos en
Ejulve. Aquí se inicia el descenso por una val hasta un abrevadero
junto a la carretera, por la que volvemos al punto de inicio.

ELEMENTOS DE INTERÉS

El pinar de repoblación

Lo más llamativo de estos pinares, fruto de las repoblaciones
llevadas a cabo en los años cincuenta por el Estado, es la mar-
cial alineación de los árboles. Árboles que con el paso de los
años han conseguido proteger y reavivar los pobres suelos
sobre los que se asientan, dificultando la erosión y abriendo
camino a nuevas especies de flora y fauna. El paisaje circun-
dante, dominado por cultivos de secano sobre suelos pobres, y

los páramos con escasa vegetación incrementan el valor de
estas pequeñas manchas de verdor sobre las blancas calizas y
margas. 

Las plantas aromáticas

La abundancia de flores aromáticas y melíferas de los páramos
y monte bajo que domina el paisaje que rodea al pinar ha favo-
recido la existencia de explotaciones apícolas desde antiguo. 

Los puntos de agua

En un entorno tan hostil resulta de gran importancia conservar
los escasos puntos de agua: balsetes, abrevaderos, balsas de
cielo…, que son aprovechados tanto por los ganados como por
la fauna silvestre, favoreciendo la biodiversidad. 
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La comarca de Andorra-Sierra de Arcos desde Alacón


