RUTA SENDERO BOTÁNICO
FICHA TECNICA
Población: El Cuervo
Provincia: Teruel
Región: Aragón
Presentación:
El río Ebrón ofrece al visitante un paseo por sus riberas descubriendo la flora frl lugar
TIEMPO ESTIMADO: menos de 1 hora
DIFICULTAD: baja
DESNIVEL: 1 metros
CARTOGRAFIA: Hoja 1:50.000 IGN 589 Terriente y 612 Ademuz
COTA MAXIMA: 906 metros
COTA MINIMA: 905 metros
Acceso a la ruta:
La ruta comienza junto al merendero (área recreativa ) y pequeño campo de fútbol-parque
infantil que hay al final del pueblo del Cuervo, en la ribera del río Ebrón. Una fuente en una
chopera , nos sirve de referencia. Al lado un puente que cruza el Ebrón hacia las huertas de la
pequeña vega
Propuesta de actividad:
La excursión es un sencillo paseo de 45’ ida y vuelta que podemos aprovechar en tardes de verano
como recurso de entretenimiento para los niños sin alejarnos de la población. La ruta comienza
junto al merendero (área recreativa ) y pequeño campo de fútbol-parque infantil que hay al final
del pueblo, en la ribera del río Ebrón. Una fuente en una chopera , nos sirve de referencia. Al lado
un puente que cruza el Ebrón hacia las huertas de la pequeña vega de El Cuervo. Un panel del
sendero botánico y de otras sendas (al Estrecho…) nos explica la importancia de este ecosistema
fluvial. Tomamos el camino de huerta indicado con un poste como “Sendero botánico-Cueva de la
Virgen-Cerro de la Cruz”. A los 100 m de pasear por las huertas el camino gira a la izquierda
yendo a buscar las paredes. Cruza una chopera, y en unos 15’ desde el inicio nos adentraremos ya
en la senda botánica, que está marcada con paneles explicativos de la flora y fauna. El saúco, los
chopos negros, el avellano, el nogal, el cerezo, el almez, la higuera y el peral son algunos de los
árboles y frutales que disfrutaremos. Llegamos a una pequeña área de recreo con mesas y bancos
junto al río, donde un panel nos explica la presencia del mochuelo, la musaraña, el jilguero y la
lavandera cascadera. Si siguiéramos la senda entre chopos y por el río llegaríamos a las puertas
de una piscifactoría final de la ruta. Ahora solo resta volver por el mismo lugar hasta la fuente y
merendero de El Cuervo.

