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1.- LOCALIZACIÓN 

   El Cuervo, es un pequeño municipio que pertenece a la Comarca Comunidad de 
Teruel, situada al Sur de Aragón. 

   Este municipio, que dista 46 km de Teruel, se encuentra a una altitud de 905 m sobre 
el nivel del mar, y ocupa una extensión de unos 21 km2.
   Para acceder al lugar, se toma, desde Teruel, la carretera N-330, con dirección a 
Cuenca; en Torrebaja se coge la N-420, y después de unos 5 km, se coge un desvío a la 
derecha, que es la CV-479, que después de pasar por el municipio de Castielfabib, lleva 
hasta El Cuervo. 

2.- GEOLOGÍA

    Geográficamente, El Cuervo se sitúa en las estribaciones de la Sierra de Albarracín, 
que forma parte de la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica. Esta sierra está 
compuesta por materiales paleozoicos, rodeados por series mesozoicas con pequeños 
afloramientos de materiales terciarios. Los afloramientos de mayor extensión, en esta 
sierra, son del período Jurásico, con sedimentos formados por rocas carbonatadas 
(calizas, dolomías y margas). Esto se pone de manifiesto en el término municipal de El 
Cuervo, pues los materiales que encontramos en este lugar pertenecen, principalmente, a 
este período, presentando un espesor de 500 – 600 m. 

Hay que destacar la gran riqueza en fauna que presentan los materiales del Jurásico. 

Figura 1: estrato geológico 

3.- HIDROLOGÍA

   El Cuervo presenta una red hidrológica importante, que en gran parte se debe a la 
presencia en su territorio del río Ebrón. La unidad hidrogeológica de los Montes 
Universales descarga en varios puntos mediante manantiales; unos 50 Hm3 de esta 
unidad se descargan al río Ebrón, en esta localidad. 
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Figura 2: río Ebrón a su paso por el municipio de El Cuervo 

  El río Ebrón pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar; nace en el municipio 
de Saldón, en la provincia de Teruel, y después de recorrer varias localidades, entre las 
que se encuentra El Cuervo, desagua en el río Turia, a la altura de Torrebaja, municipio 
que pertenece a la Comunidad Valenciana. Su caudal es constante a lo largo del año, 
siendo el estiaje, en verano, mínimo; sus aguas son de alta calidad en este término.

   Además de la red de agua superficial, en el municipio también existe un acuífero 
cuyos materiales pertenecen, en su mayor parte al Jurásico. Desde el punto de vista 
hidrogeológico se pueden separar tres tramos cuyas características hidrogeológicas son 
las siguientes: 

- tramo superior: Kimmeridgiense Superior (Malm) 

Unos 50 m de calizas oncolíticas y pisolíticas. Muy permeable y karstificado, 
presenta resaltes topográficos y constituye un acuífero de excelentes cualidades, 
aunque de poco espesor y extensión. 

- tramo medio: Oxfordiense – Kimmeridgiense Medio (Malm) 

Unos 200 m. Se da alternancias de margas y bancos calizos delgados. Es un 
tramo principalmente margoso, y por lo tanto, impermeable. 

- tramo inferior: Lías – Dogger 

Unos 250 – 300 m de calizas y dolomías, entre las que existen niveles 
intermedios margosos o arcillosos.   

  Existen dos horizontes acuíferos dentro de la Unidad de los Montes Universales. El 
tramo superior cuya base impermeable la constituye el tramo medio, presenta un nivel 
piezométrico “colgado” sobre el nivel regional que se sitúa en el tramo inferior cuya 
base impermeable son las margas, arcillas y yesos de Keuper.  
  En los emplazamientos del río Ebrón existe una separación entre los dos niveles 
piezométricos, ya que, circula el agua por el cauce del río aguas arriba de la surgencia 
del manantial de La Poza que está drenando el tramo inferior. Este agua circulante 
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procede de cotas más altas, allí donde el cauce del río ha excavado por debajo del 
contacto del tramo superior con el tramo medio. 

Figura 3: Manantial La Poza 

4.- VEGETACIÓN

El Cuervo presenta una vegetación rica y heterogénea, que se debe en gran parte a la 
variedad geomorfológica y edáfica de este término,  así como, a la existencia del cauce 
superficial del río Ebrón, que a su paso por los terrenos de esta localidad, sirve de 
enclave entre distintos tipos bioclimáticos de vegetación, encontrándose en un mismo 
nicho ecológico especies termófilas, propias de ribera, y especies características de 
zonas más frescas. 

   El tipo de vegetación más relevante de este lugar 
es, sin lugar a duda, la vegetación riparia, llegando 
incluso a tener una zona del municipio catalogada 
como enclave singular de flora. Este tipo de 
vegetación se caracteriza por tener especies 
exigentes en humedad, que se distribuyen en 
bandas más o menos alejadas del cauce del río 
Ebrón, en función de sus preferencias hídricas. Se 
pueden distinguir dos tipos de comunidades, una 
que habita en la franja más cercana al río, donde se 
suele inundar el terreno, y otro tipo de comunidad 
que crece a cierta distancia de este, donde el aporte 
hídrico externo es alto, pero no suele haber 
inundaciones.

Figura 4: vegetación de ribera 
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   Así, se da un denso bosque de ribera mediterránea, que se encuentra ampliamente 
representado, con el desarrollo de numerosas y variadas especies arbustivas, arbóreas y 
herbáceas. Entre estas  están, sargas (Salix eleagnos), sauce (Salix atrocinerea), cornejo 
(Cornus sanguinea), espino albar (Crataegus monogyna), lúpulo (Humulus lupulus),
madreselva (Lonicera periclymenum), hiedra (Hedera helix), epilobio (Epilobium

parviflorum), cardo de Montpellier (Cirsium monspessulanum), salicaria (Lythrum

salicaria), lechetrezna vellosa (Euphorbia hirsuta), menta (Metha longifolia), consuelda 
menor (Prunella vulgaris), lastón (Brachypodium sylvaticum), equiseto (Equisetum

telmateta), chopos (Populus alba, P. nigra), olmos (Ulmus minor), nogueras (Juglans

regia), avellaneros (Corylus avellana), fresnos (Fraxinus angustifolia), saúco 
(Sambucus nigra), mimbrera (Salix fragilis), escaramujo (Rosa canina), zarzamora 
(Rubus ulmifolius), y muchas otras.  En los lugares donde el río transcurre por gargantas 
se dan especies típicas de matorral termófilo y húmedo, como son romero (Rosmarinus

officinalis), esparraguera (Asparagus acutifolius), rusco (Ruscus aculeatus), etc... 

                       Figura 5: Sambucus nigra     Figura 6: Euphorbia hirsuta 

                               Figura 7: Rosa canina     Figura 8: Lonicera periclymenum 

    En los alrededores del núcleo urbano, donde el valle se abre, parte del bosque de 
ribera se ha visto sustituido por la vega, que ocupa una superficie total de unas 47 ha.; 
en esta se desarrollan especies que han sido plantadas por el hombre y también 
requieren un cierto nivel freático. Destaca los pequeños huertos, plantaciones de chopo 
canadiense (Populus canescens), y distintos frutales. Alguno de estos árboles frutales, 
como es el caso del manzano (Malus pumila), fueron plantados para su explotación 
comercial, pero actualmente se ha abandonado, por no resultar rentable. 
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    Figura 9: cultivo frutales, en zona de Vega   Figura 10: huerto, zona de Vega 

   En las zonas más altas y alejadas del curso de agua, desaparece el bosque de ribera, y 
se desarrolla otro tipo de vegetación. Así, por encima del casco urbano, en la zona que 
limita con el municipio de Veguillas de la Sierra, se da un carrascal, donde el elemento 
dominante es la carrasca (Quercus ilex), junto a esta crecen, como orla espinosa, otras 
especies como son aliaga (Genista scorpius), romero (Rosmarinus officinalis), espliego 
(Lavandula latifolia), salvia (Salvia lavandulifolia), etc... Este carrascal presenta una 
reducida conservación como consecuencia del uso ancestral, que se ha realizado en el 
territorio, de la carrasca, ya que, esta era utilizada, tanto para carboneo, como para leña. 
También existen carrascas truferas, en las zonas donde los carrascales están más 
aclarados.

Figura 11: carrascal 

   En las laderas por las que discurría el antiguo camino que unía El Cuervo con 
Tormón, se desarrolla, de forma natural, un sabinar, con el predominio de sabina albar 
(Juniperus thurifera), que se intercala con especies como enebro (Juniperus communis),
espino (Rhamnus saxatilis), sabina rastrera (Juniperus sabina), erizo (Erinacea

anthyllis), aliaga común (Genista scorpius), aliaga blanca (Astragalus granatensis),
ajedrea (Satureja montana), espliego (Lavandula latifolia), salvia (Salvia

lavandulifolia), o, tomillo (Thymus vulgaris), entre otras.
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Figura 12: sabinar 

   Subiendo en altitud por estas laderas, de naturaleza caliza, lo que se desarrolla es un 
pinar de pino negro (Pinus nigra), especie adaptada a las condiciones de montaña seca. 
Creciendo como sotobosque de este pinar, se dan especies como erizo (Erinacea

anthyllis), agracejo (Berberis vulgaris), aliaga (Genista scorpius), aliaga blanca 
(Astragalus granatensis),...

   Las zonas de cultivo no son muy extensivas en este lugar; como cultivo de regadío 
hay pequeñas parcelas en las que se han plantado huertos de hortalizas, chopos o 
frutales; el cultivo de secano, es casi inexistente, encontrándose únicamente algún 
pequeño cultivo de vid disperso.

Figura 13: plantación de chopo canadiense 

   En general, la vegetación natural del territorio se encuentra bien conservada, aunque 
se dan zonas donde se aprecia una degradación de esta, e incluso lugares donde se ha 
sustituido por un tipo de vegetación nitrófila, donde se encuentra especies como cardo 
(Cynara humilis), entre muchas otras. Este tipo de vegetación se da en los alrededores 
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del núcleo urbano, y en zonas donde el impacto humano ha sido más acentuado, como 
es el caso de la zona de “La Rambla”, donde existía el vertedero, que actualmente ha 
sido clausurado. 
   Este lugar cuenta con una riqueza micológica elevada, que se debe a la variedad de 
ambientes que existen, ya que, estos cuentan con distintas comunidades micológicas 
asociadas, entre las que se desarrollan especies tanto mediterráneas, como 
eurosiberianas. Estas especies no son perpetuas a lo largo del año, y la existencia de 
alguna de ellas depende de las condiciones climatológicas anuales. Alguno de los 
hongos que se pueden encontrar son Amanita ovoidea, Amanita phalloides, Lactarius

sanguifluus, Russula torulosa, Hygrophorus latitabundus, Lapista nuda, Agaricus

macrosporus, Agaricus campestris, distintas especies del género Boletus, así como de 
los géneros Tricholama, o, Suillus, entre otros. 

5.- FAUNA

   La heterogeneidad de ambientes que presenta este municipio, hace que sea un hábitat 
idóneo para muchas especies animales.  

   Se encuentran  mamíferos como ardilla común (Sciurus vulgaris), corzo (Crapeolus

crapeolus), conejo común (Oryctolagus cuniculus), erizo común (Erinaceus

europaeus), garduña (Martes foina), gato montés (Felis silvestris), gineta (Genetta

genetta), jabalí (Sus scrofa), liebre común (Lepus capensis), lirón careto (Eliomys

quercinus), musaraña común (Crocidura russula), rata campestre (Rattus rattus), rata 
común (Rattus norvegicus), ratón casero (Mus musculus), ratón de campo (Apodemus

sylvaticus), tejón (Meles meles), zorro común (Vulpes vulpes), ... 

                       Figura 14: erizo                  Figura 15: garduña 

   Otro grupo de vertebrados, que es abundante en el lugar, es el de los reptiles, con 
especies como, lagartija colilarga (Psammodromus algirus), lagartija común (Podarcis

hispanica), lagarto ocelado (Lacerta lepida), culebra bastarda (Malpolon

monspessulanus), culebra lisa meridional (Coronella girondica), culebra viperina de 
agua (Natrix maura), o víbora hocicuda (Vipera latasti).
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  Figura 16: culebra viperina de agua   Figura 17: rana común 

   Rana común (Rana ridibunda), sapo común (Bufo bufo), o sapo partero (Alytes

obstetricans), son los anfibios que se pueden encontrar en este territorio. 

  Entre la avifauna, lo más destacable es la presencia de jilguero (Carduelis barbata),
lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), o de mochuelo (Athene noctua).

Figura 18: lavandera cascadeña 

   Aunque, sin lugar a dudas, el grupo de los artrópodos es el más abundante en el 
territorio, con numerosas especies de insectos, especialmente en determinadas épocas 
del año, como primavera y verano. 
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6.- PAISAJE 

  El Cuervo presenta gran variedad paisajística, que se deriva de la gran variedad de 
ambientes y sustratos que componen el municipio. Se ubica en las estribaciones de la 
Sierra de Albarracín, presentando un relieve abrupto, con macizos calizos, en los que se 
han excavado numerosos barrancos y gargantas, por los que discurre el río Ebrón. En el 
valle de este río se ha asentado la población, por lo que, se encuentra un pequeño casco 
urbano que concuerda con el entorno. 
 El lugar es de gran calidad ecológica, ambiental y paisajística, encontrándose en él 
zonas que resaltan por su belleza y valor natural como es el caso de los estrechos del río 
Ebrón.

Figura 19: casco urbano de El Cuervo 

7.- LUGARES DE INTERÉS NATURAL 

ÁRBOL SINGULAR: OLMO COMÚN (Ulmus minor) 

Situado en la plaza del pueblo, junto a la Iglesia 
Parroquial de la Asunción. Coordenadas U.T.M. 
30TXK426463.
Se trata de un ejemplar de Ulmus minor, de forma 
globosa, que tiene unos cuatrocientos años.

El olmo es un árbol caducifolio, de copa amplia y algo 
ovalada, con el tronco recto, grueso y la corteza 
resquebrajada.

Figura 20: olmo en la Plaza de la Iglesia 
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Antiguamente, en las plazas de todos pueblos se plantaba un olmo, pero la 
mayoría de ellos ya han desaparecido afectados por la enfermedad de la 
grafiosis, por ello, este ejemplar es relevante. Su estado de conservación es 
medio.  

Las dimensiones, 1,20 m de diámetro a 1,3 m de altura, una altura de 13 m, y un 
diámetro de copa de 8 m.  

RÍO EBRÓN 

Todo el recorrido del río Ebrón a su paso por el término municipal de El Cuervo, 
deja un paisaje muy interesante, por el gran valor natural que presenta, debido al 
ecosistema de ribera, que se da en esta zona. Este bosque de ribera está 
catalogado como bosque singular. 
Hay que destacar la catalogación de una zona de este, como Enclave Singular 
de Flora; en la ubicación de este enclave el río transcurre por unas gargantas 
cerradas que se abren a unos 500 m antes de llegar al núcleo urbano. La 
superficie que ocupa el enclave es de unas 10 ha, y se encuentra a una altitud de 
900 m, sobre un suelo de naturaleza caliza.  

Figura 21: río Ebrón a su paso por el núcleo urbano de El Cuervo 

La vegetación que representa este enclave está adaptada a condiciones edáficas 
de  elevada humedad; dentro de esta existen especies que se desarrollan en los 
márgenes del río, son las que necesitan mayor aporte hídrico, y otras especies 
crecen en una banda más alejada de la corriente de agua, en la vega. 
Se encuentran especies arbustivas y lianas como sargas (Salix eleagnos), sauce 
(Salix atrocinerea), cornejo (Cornus sanguinea), espino albar (Crataegus

monogyna), lúpulo (Humulus lupulus), madreselva (Lonicera periclymenum),
hiedra (Hedera helix), epilobio (Epilobium parviflorum), cardo de Montpellier 
(Cirsium monspessulanum), salicaria (Lythrum salicaria), lechetrezna vellosa 
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(Euphorbia hirsuta), menta (Metha longifolia), consuelda menor (Prunella

vulgaris), lastón (Brachypodium sylvaticum), equiseto (Equisetum telmateta)...
   Además de estas especies de ribera, se encuentra también en zonas con menor 
aporte hídrico, especies típicas de matorral termófilo y húmedo, como son 
romero (Rosmarinus officinalis), esparraguera (Asparagus acutifolius), rusco 
(Ruscus aculeatus), etc... 

  También se encuentran árboles ligados al hombre como chopo (Populus alba),
nogueras (Junglans regia), higuera (Ficus carica) o allatoneros (Celtis

australis).

    Entre toda la vegetación riparia que se desarrolla en este enclave, presentan 
especial interés la existencia de las especies: Equisetum telmateia, Symphytum

tuberosum, Saponaria officinalis, Humulus lupulus y Lonicera periclymenum.

   El estado de conservación de este enclave es bueno, debido a que se encuentra 
situado a unos kilómetros del núcleo de población más cercano. 

CUENCA DEL RÍO EBRÓN (L.I.C.) 

La cuenca del río Ebrón, además de ser catalogada como Enclave Singular de 
Flora, también se considera como un Lugar de Interés Natural, debido tanto a su 
variabilidad paisajística, como litológica, como edáfica, y orográfica.  

Las comunidades vegetales de interés natural en la cuenca esta formadas por 
densos pinares de pino negral (Pinus nigra), melojares (Quercus pyrenaica),
acebo (Ilex aqualifolium), y tejo (Taxus bacata).

La superficie del área de interés es de 21.823 ha, que se reparten en doce 
municipio, entre los que se encuentra el de El Cuervo. 

PARAJE EL POZO 

Zona de El Cuervo en la que se desarrolla un bosque singular, en el que la 
especie dominante es la carrasca (Quercus ilex), que aparece junto a un 
sotobosque compuesto por las especies, enebro (Juniperus communis), aliaga 
(Genista scorpius), madreselva (Lonicera etrusca), y tomillo (Thymus vulgaris).
En las zonas más frescas y sombrías aparece rebollo (Quercus faginea).
También se encuentra pino negro (Pinus nigra).
La zona es llana y extensa, ocupando en fondo de un barranco, en el que se 
mezclan parcelas de cultivo con la vegetación natural, carrasca.  
Las laderas junto al fondo del valle están ocupadas por pino negral con carrascas 
de bajo porte. 
La altitud a la que se encuentra este bosque singular es de 1.160 m. sobre el 
nivel del mar, ocupando una superficie de 1 ha, en un suelo arenoso, sin piedras, 
de naturaleza caliza.
Las coordenadas U.T.M. son 30TXK3846.
El entorno es de propiedad particular.
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MANANTIAL LA POZA 

Junto a la piscifactoría que hay en municipio, en la zona de la Sacera, existe una 
surgencia de agua, conocida como manantial La Poza. A este se puede llegar 
siguiendo el sendero botánico. Parte del  agua de este manantial abastece a la 
piscifactoría, y otra parte va conducida por una acequia hasta que desagua en el 
río, en el entorno de los Chorros. 

Figura 22: manantial La Poza 

REBOLLO

Únicamente existe un ejemplar de rebollo en todo el municipio, por lo que, 
aunque no está catalogado como árbol singular, se puede considerar como tal. 
Este ejemplar se encuentra creciendo entre el carrascal del municipio. 

MERENDERO LOS CHORROS 

Zona recreativa situada en la zona conocida 
como “Los Chorros”; se localiza enfrente 
del bar del municipio; para acceder al lugar 
se toma, al llegar al pueblo por la carretera 
CV – 479, un desvío que sale a la derecha. 
El merendero está equipado con fogones 
descubiertos, mesas, sillas y una fuente. 

 Figura 23: vista del merendero
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SENDEROS

o ESTRECHOS DEL RÍO EBRÓN

Este sendero sigue el antiguo camino que comunica los municipios de 
El Cuervo y Tormón; discurre a través del barranco que atraviesa el 
río Ebrón entre ambas localidades. 
El recorrido, desde El Cuervo, comienza en el lugar conocido como 
“Los Chorros”, ubicado junto al bar de este municipio. Desde aquí, se 
sigue un camino forestal que nos lleva hasta otro paraje, llamado “El 
pozo de la olla”, donde encontramos unos paneles informativos e 
interpretativos de la zona. Este tramo del recorrido se puede realizar, 
bien a pie, o bien, con vehículo. A partir de este punto el recorrido 
debe realizarse a pie.
El camino sigue una senda que discurre, al principio, junto a los 
márgenes del río Ebrón, pudiéndose apreciar la vegetación típica de 
ribera que crece junto a este río.
Llega un punto, en el que la senda se aleja del río, pasando entre 
sabinares y pinares, hasta llegar al municipio de Tormón. 
Además de la espléndida naturaleza que ofrece el recorrido, también 
se pueden observar interesantes formas geológicas, como el puente 
“Fonseca”, un puente natural de origen kárstico que une las dos 
laderas del río, o, las hoces y estrechos del río. 
El recorrido total, por la senda marcada, dura unas tres horas; debido 
a que ha sido acondicionado con las infraestructuras necesarias, no 
presenta dificultad. 
Existe una alternativa a la senda marcada, que es realizar el recorrido 
por dentro del río. En este caso, la dificultad es mayor, y el tiempo 
empleado en la realización de la ruta también es mayor. El recorrido 
comienza en El Cuervo, y termina en la cascada de “El Calicanto”, en 
Tormón. 
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Figuras 24 – 33: paisajes del sendero “estrecho río Ebrón” 
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o SENDERO BOTÁNICO

Sendero para realizar a pie, que comienza en el puente que hay junto 
al merendero de “Los Chorros”.  
El estado actual de este sendero no es bueno, siendo necesario un 
acondicionamiento de la senda, ya que, debido al crecimiento de la 
vegetación, existen zonas que son de difícil tránsito.
Se pretende que este sendero se una con el sendero de los estrechos 
del río Ebrón, aunque actualmente, llega hasta el manantial de “La 
Poza”.
El sendero discurre por la vega del río Ebrón, a su paso por el 
municipio de El Cuervo, y presenta especial interés paisajístico y 
cultural, ya que, a lo largo del recorrido, se han instalado paneles 
informativos e interpretativos de las especies vegetales que se 
desarrollan. Entre la vegetación que se observa a lo largo del 
recorrido, se mezclan especies de ribera, que crecen de forma natural, 
con otras especies que han sido plantadas por el hombre, como es el 
caso de árboles frutales (manzanos, perales, cerezos, etc...), chopo 
canadiense (Populus canadensis), o pequeños huertos de hortalizas.

      Figura 34: vegetación sendero botánico 

8.- ZONAS DEGRADADAS 

   La zona conocida como “La Rambla”, era el lugar donde se ubicaba el antiguo 
vertedero, actualmente clausurado y soterrado. En la misma zona se ha vallado una 
parcela con la finalidad de que se depositen los escombros y desperdicios voluminosos; 
junto a este lugar se está construyendo un centro de aportación. 

   Debido al uso que se le ha dado a esta zona durante años, esta se encuentra en estado 
degradado, a pesar de haber soterrado los escombros y desperdicios vertidos. Esto se 
aprecia por el tipo de vegetación que ha crecido, de forma natural, en el lugar. Se trata 
de una vegetación en la que se encuentran especies propias de comunidades nitrófilas.  
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  Figura 35: ubicación actual escombrera       Figura 36: ubicación antigua escombrera 


