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I. INFORMACIÓN BÁSICA

I.1. Nombre del sistema de patrimonio agrícola 

Olivos milenarios Territorio Sénia 

I.2. Organización proponente 

Mancomunidad de la Taula del Sénia. Entidad local supraregional (administración 
pública) formada por 27 municipios (15 valencianos, 9 catalanes y 3 aragoneses). 
Pl. Sant Miquel, 3 - 12300 Morella . NIF. P4300069D
Persona contacto:María Teresa Adell Pons (gerente) 
Tlf. 608665504 – gerencia@tauladelsenia.org

I.3. Ministerio responsable del Gobierno 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. 

I.4. Ubicación del sistema 

Este es el mapa de todo el Territorio Sénia, que está formado por 27 municipios (15 
valencianos, 9 catalanes y 3 aragoneses) y que alcanza las 207.000 ha. 



6

I.5. Accesibilidad al sitio desde la capital o ciudades principales 

El Territorio Sénia se halla situado en el punto de encuentro de los 3 antiguos reinos 
de la Corona de Aragón y actuales Comunidades autónomas: Aragón, Cataluña y 
Comunidad Valenciana. Pese a ello, sus pueblos tienen en común: geografía, historia, 
lengua y cultura y, también se ha confirmado que aquí se halla la mayor concentración 
de olivos milenarios de todo el mundo.  

Las distancias a sus respectivas capitales son considerables pues van de los 170 km. 
a los 250 km. desde Morella. En cambio sí pasan por la zona la vía férrea y la 
autopista AP-7 pero, pese a ello, en general las comunicaciones son muy deficientes y 
caras.  

Distancias desde Morella hasta las capitales regionales y nacional 

I.6. Área de extensión 

El Territorio Sénia está formado por 27 municipios (15 valencianos, 9 catalanes y 3 
aragoneses) con una extensión de  207.000 ha. Su relación figura en el apartado I.10. 

I.7. Zona agro-ecológica 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
el Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) han 
desarrollado la metodología “Zonas Agroecológicas”.  

Dentro de este mapa, la ubicación del Sistema Agrícola Olivos milenarios Territorio 
Sénia se encuentra en la zona Subtropics, warm/mod cool.
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Fuente: FAO 

I.8. Características topográficas 

Dentro del Territorio Sénia, existen 3 zonas muy diferenciadas: de montaña, de 
llanuras intermedias y de costa o litoral.

De montaña: paisajes abruptos, grandes pendientes y alturas que superan fácilmente 
los 1.000 m. con el Tossal d'En Canader (1.393 m) como punto más alto y, como 
pueblo, Castell de Cabres (1.134 m). Cinco municipios valencianos están totalmente 
dentro de esta zona y otros seis sólo parcialmente (3 aragoneses, 2 catalanes y 1 
valenciano). Entre todos (los 11), llegan al 12% de la población y, en cambio, ocupan 
el 61% del territorio.

De llanuras intermedias: situada en la falda del macizo de Els Ports, la forman amplias 
planicies, pero también hay sierras de altura mediana. Constituye la zona de mayor 
concentración de olivar y el paisaje se conoce como “el mar de olivos”. La forman siete 
municipios valencianos y cinco catalanes, alcanzando el 17% de la población y el 27% 
del territorio.

De costa o litoral: comprende toda la línea de la costa, con alturas mínimas sobre el 
nivel del mar y sólo alguna sierra de poca altitud. Dos municipios valencianos y dos 
catalanes la forman, llegando al 71% de la población con sólo el 12% del territorio.

I.9. Tipo de clima 

Aunque con diferencias sensibles entre las tres zonas, en general el clima es 
mediterráneo, pero suelen haber fuertes contrastes: algunos fríos y nieve en el interior, 
vientos huracanados en algún momento, calor intenso en verano. La precipitación 
anual varía entre los años más secos y los húmedos, pero hay bastantes diferencias 
dentro del territorio, lloviendo en general más en la zona de montaña que en las otras.
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Tipo de clima en el Territorio Sénia 

Nombre 
Altitud 
(m.) 

Pluviometría 
anual (mm) 

Temperatura 
media  
mínimas mes 
más frío (ºC) 

Temperatura 
media anual 
(ºC) 

Temperatura 
media  
máxi. mes  
más cálido 
(ºC) 

Duración 
período frío o 
de heladas (nº 
meses) 

Duración 
período  
seco (nº 
meses) 

Alcanar 116 568 5,1 16,6 31,50 3 3 

Beceite 822 648 0,8 13,4 29,80 6 2 

Benicarló 62 570 5,4 17,1 30,50 3 3 

Càlig 121 555 5,4 17 30,60 3 3 

Canet lo Roig 353 699 4,3 15,6 30,60 4 3 

Castell de Cabres 1.093 612 -0,3 10,9 27,00 7 2 

Cervera del Maestre 272 604 4,5 15,8 29,80 4 3 

Freginals 147 576 3,7 15,2 30,10 4 3 

Galera (La) 158 675 3,7 15,5 31,00 4 3 

Godall 128 617 3,6 15,2 30,60 4 3 

Herbés 956 561 -0,3 11,6 28,10 7 2 

Jana (la) 323 663 4,4 15,8 30,10 4 3 

Mas de Barberans 454 760 2,7 14,5 30,30 5 2 

Morella 976 610 0 10,8 27,20 7 2 

Peñarroya de Tastavins 890 582 0,1 12,3 29,00 7 2 

Pobla de Benifassà (la) 920 703 2,1 12,6 28,80 6 2 

Rossell 531 738 4 14,9 30,40 5 3 

San Rafael del Río 238 624 5,1 16,6 31,20 3 3 
Sant Carles de la 
Ràpita 50 537 4,2 15,7 30,80 3 3 

Sant Jordi/San Jorge 173 577 5,6 17,1 31,10 3 3 

Santa Bàrbara 77 641 4,1 16 31,10 3 3 

Sénia (La) 743 706 2,1 13,4 29,20 6 2 

Traiguera 240 616 5,2 16,6 31,00 3 3 

Ulldecona 174 615 4,2 15,7 30,80 4 3 

Valderrobres 671 557 1 14 31,20 6 2 

Vallibona 839 751 2,5 13 28,90 6 2 

Vinaròs 73 555 5,5 17,2 31,00 3 3 
Fuente: Ministerio Agricultura 
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I.10. Población aproximada beneficiaria del reconocimiento 

La población de los 27 pueblos del Territorio Sénia es de 111.021 habitantes y, por 
tanto, estos serían los principales beneficiarios del reconocimiento del sistema. 

MUNICIPIO Habitantes Superficie (ha)
Alcanar 9.393 4.710
Beceite 551 9.672
Benicarló 26.429 4.786
Càlig 1.959 2.747
Canet lo Roig 706 6.867
Castell de Cabres 17 3.072
Cervera del Maestre 620 9.324
Freginals 397 1.738
Galera, La 719 2.742
Godall 608 3.394
Herbés 48 2.710
Jana, La 684 1.950
Mas de Barberans 584 7.930
Morella 2.441 41.354
Peñarroya deTastavins 461 8.328
Pobla de Benifassà, La 203 13.600
Rossell 987 7.493
San Rafael del Río 464 2.110
Sant Carles de la Ràpita 14.902 5.323
Sant Jordi/San Jorge 937 3.667
Santa Bàrbara 3.797 2.835
Sénia, La 5.652 10.863
Traiguera 1.434 5.976

Ulldecona 6.321 12.681
Valderrobres 2.338 12.404
Vallibona 77 9.137
Vinaròs 28.292 9.546
TOTAL 111.021 206.959

I.11. Pueblo indígena/Etnia 

No aplicable. 

I.12. Principales fuentes de ingresos
Agricultura 13%, Construcción 11%, Industria 11% y Servicios 65%. 

I.13. Resumen ejecutivo: 

En el punto de encuentro entre la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón, lejos por 
tanto de las capitales y centros de poder, se halla el Territorio Sénia (111.000 
habitantes en 207.000 ha.) con 27 municipios que, además de compartir geografía, 
historia, lengua y cultura, tienen la mayor concentración de olivos milenarios del 
mundo. 
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Desde hace 12 años, trabajando juntas la Mancomunidad Taula del Sénia (entidad 
pública local supraregional) y la Asociación Territorio Sénia (50% la Mancomunidad y 
50% sectores privados) y con la ayuda de diversas administraciones han realizado 
programas de desarrollo rural (caminos rurales y otros), empleo (estudios y proyectos, 
talleres empleo, programas experimentales), turismo, patrimonio… que han ayudado a 
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

La existencia en el Territorio Sénia de 5.000 olivos milenarios lo convierten en una 
zona única en el mundo, con grandes posibilidades por explotar, pues aunque se ha 
empezado a trabajar, quedan aún muchas tareas por hacer: recuperación de olivos 
milenarios abandonados y puesta en producción, colaboración entre sectores públicos 
y privados en relación con los olivos milenarios, sus aceites, oleoturismo… 

Olivos milenarios

Pero, ante la inquietud de sus gentes por el expolio de algunos ejemplares de olivos 
milenarios y tras realizar un inventario de dichos olivos (con un resultado inicial de 
4.080 ejemplares en 2008, de más de 3,50 m de perímetro de tronco a 1,30 m del 
suelo) se realizaron diversos proyectos de conservación y puesta en valor de los 
mismos, habiéndose obtenido ya algunos resultados. La cifra de 3,50 m de perímetro 
de tronco a 1,30 m del suelo se tomó del estudio “Prospección de los olivos 
monumentales de Andalucía” realizado por Concepción Muñoz-Díez, Diego Barranco y 
Luis Rallo y publicado en el libro “El Patrimonio Oleícola”. 

Más del 96% de los olivos milenarios del Territorio Sénia son de la variedad 'Farga', la 
más antigua, con árboles vigorosos de tronco y copa muy grandes. Su aceite, aunque 
escaso, tiene una gran calidad y, por sus polifenoles, sus atributos positivos se 
mantienen 2 años. Sólo están en el inventario los olivos que superan los 3,50 m de 
perímetro de tronco a 1,30 m del suelo, habiendo un total de 4.960 ejemplares, 
repartidos entre sus municipios, si bien más del 80% están en Ulldecona (Cataluña) y 
Canet lo Roig, la Jana y Traiguera (Comunidad Valenciana). Además existen también 
algunos en pueblos próximos al Territorio Sénia. 

Fuera del Territorio Sénia, tanto en el resto de esas Comunidades autónomas (Aragón, 
Cataluña y la Comunidad Valenciana) como en el resto de España (Andalucía y otras 
regiones) si bien existen algunos ejemplares de olivos monumentales, son casos 
totalmente individuales y además de variedades muy dispares. (En el estudio antes 
citado, en toda Andalucía sólo se encontraron 35 olivos, aunque según se indica era 
más bien una prospección). Habiendo visitado países del sur de Europa (Grecia, Italia, 
Francia y Portugal), exceptuando Italia, donde en el sur existen bastantes ejemplares, 
en el resto sólo queda algún olivo aislado. 

En cuanto a la protección de los olivos milenarios, las Cortes valencianas en el 2006 
aprobaron por unanimidad la Ley de Patrimonio arbóreo monumental de la Comunidad 
Valenciana, que protege todos los árboles (no sólo olivos) de más de 6,00 m de 
perímetro de tronco a 1,30 m del suelo. Recientemente el Gobierno Valenciano ha 
aprobado un reglamento en el que se protege a todos los olivos de más de 3,50 m. de 
perímetro de tronco a 1.30 m. del suelo. En Cataluña y en Aragón, en cambio, sólo hay 
protecciones individuales a unos pocos olivos. Actualmente se ha presentado en el 
Parlamento de Cataluña una proposición de Ley de protección de los olivos 
monumentales de Cataluña que se encuentra pendiente de su tramitación 
parlamentaria. En consecuencia, tanto en la línea de proteger los olivos como en la de 
ayudar a poner en valor sus aceites, queda aún bastante trabajo por realizar. 
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Olivos de variedades tradicionales  

Se calcula que el número total de olivos es de 2.400.000, siendo las variedades 
mayoritarias y autóctonas: la 'Morruda', la 'Farga' y la 'Sevillenca' en la parte 
valenciana y catalana, mientras el 'Empeltre' lo es en la aragonesa pero, hay que tener 
presente que, en algunos pueblos, entre el 10 y el 40% de sus olivares no están en 
producción.  

La producción media anual se estima sobre los 12.000.000 kg de aceite, oscilando 
bastante de un año a otro. En cuanto a la calidad, la suma del aceite virgen extra y 
virgen puede llegar hasta el 30% del total, aunque algún año se ha quedado sólo en el 
12%. La mayoría del aceite de calidad es un coupage no controlado de variedades 
tradicionales, pero se empiezan a producir otros aceites monovarietales, con buena 
aceptación en el mercado. 

Otros cultivos y producciones

De las 207.000 hectáreas del Territorio Sénia, un total de 34.189 ha. están plantadas 
de olivar, ocupando el 16,5% de la superficie total y siendo el cultivo mayoritario (un 
47%) de esta zona. 

En el Territorio Sénia se pueden encontrar usos del suelo muy distintos, hay una gran 
parte del territorio (el 60%) está cubierto por coníferas, frondosas, matorral y pastizal, 
sobre todo en la zona interior de montaña. El 36% del territorio está dedicado al 
cultivo, y el 4% restante corresponde a zonas improductivas y masas de agua. 
Respecto a las zonas cultivadas, hay un claro predominio de los cultivos de secano 
que representan el 75%. El olivar es el cultivo mayoritario (y de él, más del 99% es de 
secano), seguido de los frutales en secano y de los cítricos en regadío.

Esta diversidad de usos del suelo junto a la coexistencia de agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca en un mismo espacio convierten al Territorio Sénia en una zona de 
gran valor agroecológico y que ofrece interesantes oportunidades para desarrollar un 
comercio de proximidad con productos de calidad y que ayuden a proteger el medio 
ambiente. 

El sistema de cultivo del olivo como parte de un sistema holístico. 

Toda la actividad agrícola y ganadera del Territorio Sénia mantiene un equilibrio y está 
estrechamente interrelacionada. El cultivo del olivar necesita y a la vez favorece otras 
actividades, tanto del sector primario como del terciario. Las granjas porcinas y 
avícolas, al igual que el sector bovino y ovino del territorio aportan abono orgánico al 
olivar y a muchos otros cultivos. El olivar produce su fruto: las aceitunas, que se 
transportan a las almazaras para producir el aceite, generando unos subproductos que 
en muchos casos resultan de muy costoso tratamiento, tanto a nivel económico como 
ambiental y por ello en la mayoría de los casos vuelven a reutilizarse.  

Mediante el gráfico siguiente, se trata de expresar la interrelación existente entre el 
sector del olivar tradicional y de secano, como cultivo muy mayoritario (casi el 50%) 
del Territorio Sénia, con otros productos del sector primario: frutales, cítricos, 
alcachofas, elaborados de la ganadería, pescados y mariscos, etc., a través del 
maridaje entre sus productos estrella o también con los de los espacios naturales 
(trufas y setas). En la gastronomía de la zona es muy frecuente encontrar tanto el uso 
histórico y tradicional (pan con aceite o pan con tomate y aceite), como un incremento 
creciente de recetas elaboradas, y algunas muy sofisticadas, maridando el aceite con 
trufa, con mariscos selectos, con quesos y embutidos de calidad, con alcachofas y 
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cítricos… volviéndose a utilizar técnicas de conservación de muchos productos fritos y 
envasados con aceite. 

También es muy destacada la relación existente en el tema de los residuos y los 
subproductos entre las distintas actividades del sector primario. Los abonos orgánicos,  
tanto de la ganadería intensiva (avícola y porcina) como extensiva (bovina y ovina), 
son utilizados para los cultivos de la zona, especialmente de secano: olivar, frutales, 
labor, etc., pero a su vez los subproductos de la elaboración del aceite sirven como  
biomasa para calefacción, como abono orgánico para la propia agricultura o bien como 
complemento alimenticio para la ganadería extensiva.         
   
El sector terciario (turismo, comercio…) está asimismo interrelacionado con el olivar y 
los otros sectores productivos: se han concentrado las visitas a los olivos milenarios en 
fincas privadas (habilitadas como Museos y Áreas), tras firmarse convenios con los 
agricultores, para así evitar visitas no deseadas y que perjudican los cultivos y su 
entorno. Empiezan a poderse recorrer algunos molinos actuales y en producción y se 
han recuperado varios molinos históricos para poder explicar la historia y usos de la 
olivicultura en el Territorio Sénia. Sólo como un ejemplo, citaremos una ruta guiada 
que pasa por la antigua Vía Augusta romana, por el Museo de olivos milenarios del 
Arión, por un molino de aceite y termina en un restaurante con 1 estrella Michelín, 
degustando el menú de los aceites y, además, durante el recorrido se pueden adquirir 
algunos de los aceites. 

De todo lo expresado, más el gráfico siguiente, se deduce que todo el conjunto del 
Sistema Agrícola Olivos milenarios Territorio Sénia se trata de un sistema sostenible, 
tanto a nivel económico como medioambiental. 

Interrelación entre las diferentes actividades y sectores económicos.
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II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
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Importancia del SIPAM
Por estas basado en cultivo de olivos variedades zona 
Por constituir un patrimonio singular y único en el mundo 
Por los resultados de la conservación y puesta en valor 
Por su importancia para los retos globales 
Por su importancia para la diversidad biocultural 
Por ser un buen ejemplo de colaboración público-privada 
Por los premios y reconocimientos obtenidos 
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II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PATRIMONIO AGRÍCOLA

II.1. Importancia del SIPAM Olivos Milenarios Territorio Sénia

II.1.0. Por estar basado en el cultivo de olivos de variedades de la zona, 
mediante sistemas y métodos tradicionales: de secano, no intensivo, etc.

Las cifras en hectáreas del cultivo del olivar de secano son 33.528, mientras que las 
de regadío son sólo 275 (o sea, bastante menos del 1%). Y aún habría que añadir 386 
ha. de olivar asociado con coníferas, que evidentemente también son de secano. El 
segundo cultivo en importancia es el de frutales de secano que ocupa 14.230 ha, 
mientras que el de regadío unas 349 ha. (lo que representa un 2,5%). Las labores de 
secano ocupan 7.312 ha., por lo que (sumando otras cifras menores) toda la superficie   
de cultivos de secano representan un 75% del total en el conjunto del Territorio Sénia. 

El tercer cultivo es el de cítricos en regadío y alcanza las 13.350 ha. que junto con la 
huerta o cultivos forzados, el arroz y otros puede alcanzar aproximadamente el 25% 
de la superficie total cultivada.       

En cuanto a las variedades de aceituna de la zona, las mayoritarias son 'Farga', 
'Morruda', 'Sevillenca' y 'Empeltre', todas ellas tradicionales, apropiadas para cultivos 
de secano y muy arraigadas aquí y, además, las 3 primeras es muy difícil encontrarlas 
fuera de las 3 provincias. Por ello y por las características positivas de sus aceites, es 
importante salvaguardarlas junto con los olivos milenarios para proyectos de futuro. 

Por lo que respecta a la densidad de olivos en las fincas del Territorio Sénia, en 
general, pueden clasificarse dentro del modelo de explotación tradicional de secano, 
aunque difiere en algunos aspectos. Mientras en el modelo Tradicional de secano la 
densidad media es de 90 a 100 olivares por hectárea, aquí suele oscilar de 50 a 70, 
debido seguramente a la pluviometría muy baja. Otra diferencia importante es que 
aquí casi siempre hay un pie por olivo, mientras en otras zonas tradicionales y de 
secano suelen haber dos y hasta tres. Además en las fincas con olivos milenarios o 
centenarios no suele existir un marco de plantación regular.    

De todos los datos anteriores se deduce claramente que todos los esfuerzos para 
conservar y poner en valor los olivos milenarios y todo su entorno son una apuesta  
orientada tanto al cambio climático y a la escasez de agua, como también a la 
conservación de la energía. 

Comparación con la producción industrial media de aceite en el Territorio Sénia: 
Hectáreas olivares 34.189 ha.  
Aceite V.E. Farga milenario 6.712 litros 
Aceite Virgen Extra 817.048 litros 
Aceite Virgen 1.815.619 litros 
Aceite Lampante 9.339.639 litros 
Total aceite 11.972.306 litros 
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II.1.1. Por constituir un Patrimonio singular y único en el mundo

El olivo, Olea europaea L. subespecie europaea, pertenece a la familia Oleaceae, que 
engloba más de 600 especies diferentes, distribuidas en una veintena de géneros. El 
olivo es la única especie de esta familia cuyo fruto es comestible y además se cultiva. 
Hermano del anterior, tenemos el acebuche, Olea europaea L. subespecie sylvestris, 
considerado el antepasado de los olivos cultivados, aparecidos por selección genética 
de dicho ancestro. 

Se cree que el origen del cultivo del olivo empezó hace unos 6.000 años en el 
mediterráneo oriental, a partir de la multiplicación vegetativa de los individuos mejores 
para el consumo humano. Una vez logrado el cultivo, se extendió rápidamente por 
todas las tierras bañadas por el mediterráneo. Parece que fueron los fenicios quienes 
lo trajeron a la Península Ibérica, pero su gran expansión se produjo durante el imperio 
romano. La variedad de olivo ‘Farga’ es una de las más antiguas y gran parte de los 
olivos milenarios del Territorio Sénia pertenecen a ella. Asimismo, se han encontrado 
algunos ejemplares con el mismo ADN, aunque con nombres distintos, en el sur de 
Francia e Italia. 

El olivo ha estado presente en todas las culturas históricas del mediterráneo, pero 
también ha ido ligado a la mayoría de las religiones y ha tenido un protagonismo 
destacado no sólo en la literatura escrita, sino también en la sabiduría popular. Es 
también un símbolo utilizado tanto para el deporte como para la paz. Además de su 
extensión a América, hace 5 siglos, más recientemente se está difundiendo por otros 
muchos países y continentes: China, Australia…  

El aceite de oliva es el producto que se obtiene del fruto del olivo: la aceituna. Además 
de sus elevadas propiedades nutritivas, cada vez los estudios demuestran más sus 
valores saludables y es sin duda uno de los pilares de la reconocida Dieta 
Mediterránea.  

Además de la variedad ‘Farga’, la más antigua y cuyo fruto es de una calidad 
extraordinaria, las otras variedades mayoritarias en la zona: ‘Morruda’, ‘Sevillenca’, 
‘Empeltre’ y otras a nivel local se hallan en cultivos tradicionales y de secano. Los 
olivos milenarios comparten su espacio vital con otros olivos también de ‘Farga’ (pero 
de menor tamaño) o de las otras variedades de la zona, abundando además los 
márgenes y otras obras (casetas) de piedra seca, y compartiendo el terreno y el 
espacio con una flora y una fauna muy singulares y adaptadas al entorno. En cuanto a 
sus aceites presentan características propias y diferenciadas, por lo que de todos ellos 
se obtiene un producto excelente, cada vez más apreciado en los mercados.  

Así pues, son evidentes el valor y el significado de todo el conjunto: olivos milenarios o 
monumentales y olivos de variedades tradicionales, entorno, hábitat,  pero también sus 
frutos: aceites con certificación tanto de su origen como de calidad máxima en toda su 
amplia gama y, además, otros productos: sinergias con la restauración, agrotiendas, 
museos, rutas, turismo. 

La zona donde se encuentran, conocida como Territorio Sénia (por el río de ese 
nombre que es el límite entre Cataluña y la Comunidad Valenciana) está formada por 
27 municipios (15 valencianos, 9 catalanes y 3 aragoneses) situados en el punto de 
encuentro de los 3 antiguos reinos de la Corona de Aragón. Pero la mayor 
concentración se halla en las planicies del interior (a una altura sobre el nivel del mar 
de entre 150 a 350 metros) y justo al lado de la antigua Vía Augusta romana.  
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Si bien puede encontrarse algún ejemplar muy antiguo y monumental en muchos 
lugares de España, Italia, Grecia y otros países del mediterráneo, es en esta zona 
donde se halla la mayor concentración de olivos monumentales del mundo: 4.960 
olivos que superan los 3,50 m de perímetro de tronco a 1,30 m del suelo (medida 
copiada de la prospección realizada en Andalucía en 2006, donde sólo se hallaron 35 
ejemplares). Tras conseguir algunas ayudas, la Universidad Politécnica de Madrid ha 
realizado la datación de 8 de estos ejemplares (que se hallan en lugares visitables) y 
que ha dado un resultado que va desde 1.704 a 1.000 años, confirmando así el origen 
de algunos de la época romana. Aunque en el sur de Italia sí existen más olivos 
monumentales que en Andalucía, su número no es comparable con la gran 
concentración existente en el Territorio Sénia. Al igual que los templos, monumentos y 
restos arqueológicos, los olivos milenarios forman parte del patrimonio histórico y 
cultural de muchos pueblos, pero con un valor añadido, son seres vivos y además 
están en producción. 

Mapa con el trazado de la antigua Vía Augusta romana y la localización de los olivos milenarios 

Más del 96% de los olivos milenarios del Territorio Sénia son de la variedad 'Farga', la 
más antigua y de gran porte, lo que acarrea mayores costes de cultivo. Por ello, y por 
ser vecera y por valorarse más la cantidad que la calidad, hace dos o tres siglos dejó 
de plantarse, siendo sustituida por la 'Morruda' y la 'Sevillenca', formando las 3 la D.O. 
Baix Ebre-Montsià. En cambio, en los tres pueblos de Aragón predomina la variedad 
'Empeltre'. Aunque hay otras variedades menores, todos los olivares del Territorio 
Sénia están formados mayoritariamente por olivos de estas 4 variedades tradicionales 
que, junto con su entorno de márgenes de piedra seca y una fauna y flora 
características, configuran un paisaje conocido como “mar de olivos”.  
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Así pues, el conjunto de los 4.960 olivos milenarios o monumentales del Territorio 
Sénia, todos ellos con un perímetro de tronco superior a 3,50 m, a una altura de 1,30 
m del suelo, constituyen la base del Sistema de Patrimonio Agrícola Olivos milenarios 
Territorio Sénia y, además de agrícola, constituyen un patrimonio histórico, 
medioambiental, cultural y sostenible, único en el mundo. 

II.I.2. Por los resultados de la conservación y puesta en valor de los olivos

Sensibilización. Plantados desde tiempo inmemorial y habiendo producido su fruto (el 
aceite de oliva) durante toda su vida, fue durante el siglo pasado cuando empezaron a 
arrancarse los olivos milenarios (o bien para aumentar la producción de aceite, con 
olivos de menor tamaño y mayor producción, o bien para transformar las fincas e ir a 
cultivos de regadío: cítricos, huerta), que se troceaban allí mismo para leña o para la 
industria artesanal de madera de olivo.  

Además de ello, a finales del siglo pasado, debido en parte al boom inmobiliario 
algunos de los olivos más monumentales se arrancaban enteros y se trasladaban a 
otros lugares para ser replantados allí con finalidades ornamentales. Seguramente, la 
visión de grandes vehículos cargados con los mejores ejemplares es lo que provocó la 
sensibilización de mucha gente del territorio, aunque también ayudaron los escritos de 
asociaciones culturales de la zona.  

Reconocimiento a los propietarios de olivos milenarios

Inventario olivos milenarios del Territorio Sénia. Tras algún inventario de olivos 
monumentales a nivel comarcal, en Andalucía (a nivel oficial, la Junta de Andalucía y 
la Universidad de Córdoba) realizaron una “Prospección y catalogación de los olivos 
singulares de Andalucía” (2006) que, si bien fue sólo una prospección y por tanto los 
números fueron muy bajos (35 olivos y 56 olivares), sí en cambio sirvió para fijar unos 
criterios de singularidad, que son prácticamente los mismos sobre los que nos 
basamos nosotros al realizar el Inventario de olivos milenarios del Territorio Sénia 
(incluyendo sólo los que superan 3,50 m de perímetro de tronco, medidos a 1,30 m del 
suelo). Además a los 4.080 que superaron esa cifra se les hizo una ficha completa 
(diversas mediciones, variedad, georeferenciacion, fotografías.). El inventario realizado 
por la Mancomunidad de la Taula del Sénia en 2008-2009, fue dirigido por el biólogo 
Romà Senar y contó con la colaboración de muchas personas e instituciones: SOC 
(Generalitat de Cataluña), Taller de Empleo (Ministerio de Trabajo), ayuntamientos y 
técnicos municipales, propietarios y molinos aceiteros. Desde entonces la 
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Mancomunidad lo mantiene actualizado y la cifra actual (a finales de 2017) es de 4.960 
olivos milenarios, que se hallan más concentrados en la zona de llanuras intermedias. 

Anteriormente, en 2006, el Parlamento valenciano aprobó una Ley de protección del 
patrimonio arbóreo, protegiendo todos los árboles de más de 6 m de perímetro de 
tronco a 1,30 m del suelo, pero ahora se acaba de publicar el Reglamento, el el que 
(sólo en los olivos) se amplia la protección a todos los que superan los 3,50 m de 
perímetro de tronco a 1,30 m del suelo (la misma cifra que en nuestro inventario).
En cambio, en Cataluña (2) y en Aragón (0), sólo hay protecciones individuales. Pero 
en Cataluña se acaba de presentar una Proposición de ley de protección de los olivos 
monumentales, que habrá de debatirse en su Parlamento. En el sur de Italia (región de 
Puglia), hay otra Ley de protección de olivos centenarios, donde las medidas son 
distintas (1 m de diámetro a 1,30 m del suelo). Es evidente en todos estos casos, que 
el resultado de las leyes de protección por sí solas, sin reglamento y sin medidas 
compensatorias, es difícil de evaluar. 

Olivos milenarios situados al lado de la Vía Augusta en Traiguera

Ayudas del Ministerio y de las Comunidades autónomas. Gracias a estas ayudas 
se inició un trabajo conjunto destinado a conservar y poner en valor los olivos 
milenarios y su aceite, pero también los otros aceites de variedades tradicionales y 
establecer sinergias con la restauración y el turismo y, tras diez años de labor 
continuada, puede afirmarse que el Sistema está ya en marcha y que, poco a poco, se 
van realizando los objetivos y consiguiendo estos resultados. 

Concienciación de los propietarios, pero también de la gente de territorio. En vez de 
vender los olivos milenarios para sacar más dinero, han visto que produciendo un 
aceite de gran calidad, éste se les paga mejor y además siguen disfrutando de un 
patrimonio singular que, en su día, podrán transmitir a sus sucesores. Además, 
algunos olivos milenarios abandonados se están volviendo a poner en producción.  
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Mejora del proceso de producción: aceituna y aceite. En general, se producía más 
cantidad que calidad. Ahora, con el asesoramiento de los mejores especialistas 
durante los procesos de producción, recolección y transporte de aceitunas, y de 
elaboración, almacenaje y conservación del aceite, ha mejorado bastante la calidad de 
los aceites de la zona.  

Incremento de la producción certificada de aceite de olivos milenarios. De 2009 a 2017 
se ha pasado de 1 a 10 molinos productores de este aceite y de 300 a 6.712 litros de 
aceite, con certificación del proceso por una reconocida empresa y análisis y paneles 
de cata oficiales. De los 10 molinos, 4 son catalanes y 6 valencianos (6 cooperativas y 
4 molinos privados) y en total se envasan 12 marcas dentro de la Marca de Garantía 
Aceite Farga Milenaria. Según el Panel de cata oficial “es un aceite de color verde 
dorado, con aroma afrutado de intensidad media-alta que recuerda la hierba recién 
cortada; el sabor está bien equilibrado entre el picante y el dulce, con el amargo ligero 
y la astringencia muy baja.” 

Incremento de la producción de los aceites de variedades tradicionales. Además de la 
‘Farga’, a la que pertenecen el 96% de los olivos milenarios, predominan la ‘Morruda’ y 
la ‘Sevillenca’ (que forman la D.O. Baix Ebre-Montsià), mientras en la zona de Aragón 
casi todo es ‘Empeltre’. Hay otras variedades locales, como ‘Cuquello’ y ‘Marfil’. De 
todas ellas, además de los aceites virgen extra (normalmente de coupage), se 
producen también aceites monovarietales, muy apreciados en el mercado por sus 
características singulares. Y se está estudiando el conseguir un coupage controlado 
(Aceite Vía Augusta), a partir de dichos aceites y que sea definitorio del Territorio 
Sénia. 

Convenios de colaboración con los mejores restaurantes de la zona. A cambio de 
consumir los Aceites de olivos milenarios del Territorio Sénia, cada restaurante elaboró 
sus recetas con dichos aceites, que incorporó a su carta y además se publicaron en 2 
libros. Se hacen también campañas en agrotiendas y tiendas especializadas, de la 
zona y de fuera. 

3 restaurantes con Estrella Michelin promocionando el aceite de olivos milenarios 

Oleoturismo: museos, áreas y caminos de olivos milenarios. Se han firmado 
Convenios con propietarios, molinos y ayuntamientos, para 2 museos naturales de 
olivos milenarios: Arión (Ulldecona-Tarragona) y Pou del Mas (la Jana-Castellón), en 
los lugares con la máxima concentración y, además, se han acondicionado 12 áreas 
con olivos milenarios, en fincas municipales (Alcanar, Canet lo Roig y Vinaròs) o 
privadas, mediante convenios en la Sénia, Godall, la foia de Ulldecona, Traiguera, 
Càlig, Canet lo Roig, Sant Jordi, Rossell y Benicarló. Están señalizados en 3 idiomas y 
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su acceso es fácil y libre, menos el del Arión donde hace visitas guiadas el 
ayuntamiento de Ulldecona. Además, en Cervera del Maestre (Castellón), Santa 
Bàrbara y Ulldecona (Tarragona) hay molinos históricos restaurados. También se han 
iniciado algunas rutas, a pie y en bicicleta, que enlazan los museos y áreas y además 
discurren por olivares tradicionales y su entorno (piedra seca, fauna, flora), que 
configuran un paisaje conocido como “el mar de olivos”.  

Museos naturales de olivos milenarios (Ulldecona y la Jana) 
Áreas de olivos milenarios (Sant Jordi y Càlig)

Exposición itinerante Olivos milenarios Territorio Sénia. Son 33 paneles desplegables 
de 200x80 cm con fotografías espectaculares de los mejores olivos. Ahora acaba de 
hacerse una nueva versión al haberse encontrado olivos milenarios en algunos 
pueblos más y ha estado financiada por las Diputaciones de Castellón, Tarragona y 
Teruel. 

Congresos científicos sobre los Olivos milenarios y su aceite. Desde 2011 se celebra 
un Congreso anual, con destacados especialistas a nivel español e internacional y 
también han servido para presentar la nueva cosecha de los aceites de olivos 
milenarios y monovarietales, así como la exposición, publicaciones. 

Estudios y trabajos científicos. Además del Inventario de olivos milenarios del Territorio 
Sénia, completo y actualizado, destacan estudios de la Fundación Alícia (Gastronomía 
de los aceites de olivos milenarios y Cocina de aceites de las variedades tradicionales 
del Territorio Sénia) y del IRTA (Centro de investigación de la Generalitat de Cataluña) 
tanto sobre el genotipo de los olivos milenarios, como sobre la calidad de los aceites 
de olivos milenarios y también sobre la de los aceites de variedades tradicionales. 

Publicaciones. Libros publicados: “Olivos milenarios, monumentos vivos”, “Guía 
gastronómica aceite olivos milenarios Territorio Sénia”, “Olea europaea ‘Farga’” 
prologado por Federico Mayor Zaragoza, “Cocina de aceites de variedades 
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tradicionales del Territorio Sénia” con prólogo de Ferran Adrià y “Aceite VIA 
AVGVSTA, esencia del Territorio Sénia” prologado por el chef Joan Roca. También 
folletos sobre Oleoturismo “Olivos milenarios Territorio Sénia” y Gastronomía “Aceites 
de oliva virgen extra de variedades tradicionales del Territorio Sénia”. 

Finalmente, es una gran satisfacción que en la página 166 del libro FAO IN PICTURES 
haya una fotografía de los Olivos milenarios del Territorio Sénia, cedida por la 
Mancomunidad. 

Todo lo dicho en estos apartados anteriores demuestra claramente la importancia de 
este Sistema. Sin embargo, hay otro factor muy importante que es el beneficio que 
obtienen los propietarios de olivos milenarios del Territorio Sénia, a los que el aceite 
de estos olivos se les paga el doble que a los otros, si cumple todos los requisitos, con 
lo cual se obtienen estos dos importantes resultados: 
-  que los propietarios reciben un mayor beneficio, mientras siguen teniendo los olivos, 
- que gracias a estos beneficios el proyecto se consolida, al autofinanciarse y 
garantizar así su viabilidad futura. 

II.1.3 Por su importancia para los retos globales  

El Sistema Agrícola Olivos Milenarios del Territorio Sénia contribuye en gran medida a 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Desarrollo 
sostenible de Naciones Unidas. De los 17 ODS, a continuación se detallan los 11 que 
están directamente relacionados. 

ODS 1. Erradicación de la pobreza. 
El Territorio Sénia se trata de una zona predominantemente rural: baja densidad de 
población, municipios con riesgo de despoblación, saldo migratorio negativo, 
porcentaje elevado de personas empleadas en el sector primario.  
El Sistema Agrícola Olivos Milenarios contribuye a mitigar estas problemáticas: genera 
empleo, contribuye a que las pequeñas explotaciones sean más eficientes y rentables, 
fomenta la diversificación económica hacia actividades no agrícolas (comercio, 
turismo).  Se trata de mejorar las oportunidades de generación de ingresos en las 
zonas rurales, haciéndolas más atractivas para vivir en ellas y reducir la migración 
hacia los núcleos urbanos.  

ODS 2. Hambre Cero 
El Sistema Agrícola Olivos Milenarios ofrece soluciones claves para el desarrollo del 
Territorio Sénia. Está basado en la producción de un alimento saludable (el aceite de 
oliva), al tiempo que genera ingresos para la zona. Se trata de un sistema centrado en 
mejorar la vida de la población del territorio, principalmente las personas del campo y 
al mismo tiempo proteger el medio ambiente.  

ODS 3. Buena salud y bienestar 
El aceite de oliva virgen extra tiene múltiples propiedades beneficiosas para la salud. 
Al contener importantes cantidades de grasas monoinsaturadas y ácido oléico reduce 
de forma significativa el riesgo de sufrir enfermedades coronarias. Además, contiene 
antioxidantes y vitamina E que luchan contra el colesterol, combate los radicales libres 
y previene el envejecimiento.  

ODS 5. Igualdad de género 
El papel de la mujer en el Sistema de Olivos Milenarios del Territorio Sénia es 
fundamental y tiene una importante presencia en todos los ámbitos. En la política local 
todos los ayuntamientos tienen mujeres en su órganos de gobierno y en 6 de los 27 
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municipios el alcalde es mujer. En el ámbito de las cooperativas las mujeres tienen 
una presencia importante, tanto como socias de las mismas, como ocupando puestos 
de trabajo sobre todo en los departamentos de envasado y administración. En las 
tareas del campo, la mujer desempeña un papel fundamental tanto en las tareas de 
recolección como de gestión. 

ODS 8. Empleo Digno y Crecimiento Económico 
La agricultura ha tenido y sigue teniendo un papel muy importante dentro de la 
economía de este Territorio, representa el 13,09% de la población ocupada. En 10 
municipios más del 25% de la población se dedica a la agricultura y en algunos de 
ellos estas cifras están entorno al 50%. En la actualidad se está consiguiendo que 
algunas personas jóvenes apuesten por el trabajo de recuperación y puesta en valor 
de olivos milenarios abandonados como  alternativa de futuro, abriendo expectativas 
de nuevas oportunidades de empleo.   

ODS 9. Industria, Innovación e Infraestructura 
El Sistema Olivos milenarios Territorio Sénia implica a una gran diversidad de actores: 
sector público (administraciones autonómicas y provinciales, ayuntamientos), sector 
privado (cooperativas, asociaciones, empresas, que entre todas suman cerca de 4000 
socios). Todas estas entidades y organismos colaboran bajo la coordinación de la 
Mancomunidad Taula del Sénia en este proyecto común. Este Sistema es 
principalmente agrícola pero está contribuyendo a dinamizar el tejido económico y 
social del territorio, empezando por las industrias agroalimentarias y alcanzando el 
sector terciario: turismo, restauración, etc. 

ODS 10. Reducción de las desigualdades 
A nivel demográfico la distribución de la población en el territorio es heterogénea, 
asentándose el 71% de los habitantes en los municipios costeros cuya superficie sólo 
supone el 12% del total. Esta desigualdad también se refleja en los datos económicos, 
concentrándose la actividad económica y la riqueza en las zonas costeras. Por tanto,  
encontramos una zona con un fuerte desequilibrio territorial, donde los municipios de 
interior presentan densidades de población muy bajas, índices de envejecimiento muy 
elevados y niveles de renta inferiores. El Sistema agrícola de olivos milenarios puede 
contribuir a reducir estas desigualdades territoriales, generando empleo de calidad, lo 
que favorecerá el asentamiento de la población en las zonas de interior. 

ODS 12 – 13. Producción y consumo responsables y Acción por el clima 
El sistema agrícola Olivos Milenarios se basa principalmente en la conservación y el 
uso eficiente de los recursos naturales, reduce la huella ambiental y climática y 
garantiza su conservación para futuras generaciones. Se trata de hacer que la 
agricultura sea más productiva y sostenible, asegurando al mismo tiempo la 
sostenibilidad de los recursos naturales.  
El olivar del Territorio Sénia es tradicional de secano con variedades totalmente 
adaptadas a las condiciones climáticas de la zona. Lo que hace que pueda producir 
sin necesidad de riego, únicamente se vale de las condiciones ambientales que la 
naturaleza pone a su disposición y no compromete el futuro de las siguientes 
generaciones a causa de la explotación excesiva de los recursos.  
La vida útil de los olivares tradicionales es ilimitada, el hecho de no tener que renovar 
los árboles cada cierto tiempo comporta beneficios ambientales y también 
económicos. 
La fertilización de los campos se realiza utilizando abonos orgánicos procedentes de 
otras actividades del sector primario del territorio (granjas porcinas y avícolas, sector 
ovino y bovino). 
En el Territorio Sénia, durante los últimos años se ha optado por controlar la plaga de 
las mosca del olivo mediante la colocación de trampas. Estas trampas pueden 
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comprarse o hacerse de forma casera reciclando botellas de plástico transparentes a 
las que se le añaden atrayentes sexuales o alimenticios. El uso de estas trampas es 
una forma de control ecológico de las poblaciones de mosca del olivo y reduce la 
aplicación de tratamientos químicos.  
Los subproductos del aceite se utilizan como biomasa tanto para el propio 
funcionamiento de las almazaras (calefacción, agua caliente), como también como 
combustible para las granjas porcinas y avícolas. El uso de este tipo de biomasa como 
energía renovable permite un fuerte ahorro económico y representa ventajas 
medioambientales que otros combustibles no son capaces de garantizar.  
Todas estas acciones disminuyen los costos de las prácticas agrícolas para el medio 
ambiente desde el punto de vista de la degradación de los recursos y contribuyen a 
mitigar el cambio climático. 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres  
A lo largo de la historia, el aceite de oliva ha sido un elemento imprescindible en la 
alimentación de esta parte del mundo y ha llegado a ser un elemento económico de 
primer orden, un agente de colonización, un alimento sagrado o una representación de 
la propia identidad. En todas las costas que dan al mar Mediterráneo se ha cultivado el 
olivo y se ha consumido su zumo, el aceite. 

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
El éxito del sistema agrícola olivos milenarios Territorio Sénia se debe en gran medida, 
al apoyo y la participación de la población de la zona, del sector privado, de los 
gobiernos (locales, autonómicos y nacional) y también a la cooperación técnica y 
científica.  
La Mancomunidad Taula del Sénia ha logrado involucrar e ilusionar a todo un territorio 
y sus instituciones para trabajar de forma conjunta y coordinada para preservar y 
revalorizar este importante patrimonio natural y convertirlo en un recurso para el 
desarrollo sostenible de la zona.  

El Sistema Agrícola de olivos Milenarios también está estrechamente relacionado con 
los objetivos de la FAO:  

Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Hacer 
que la agricultura, la silvicultura y la pesca sean más productivas y sostenibles 
El abandono de tierras y la consiguiente disminución de la superficie agrícola utilizada 
constituye una preocupación importante en la zona. El progresivo envejecimiento de la 
población rural y la falta de competitividad del sector agrario son las principales causas 
de esta pérdida de suelo cultivado. La reducción de la superficie agrícola utilizada se 
traduce en un desaprovechamiento de un recurso productivo escaso y no renovable.  
En las últimas décadas se ha producido el abandono de muchas fincas de olivos, 
tendencia que se ha frenado en los últimos años debido a la crisis del sector industrial 
y a las iniciativas de jóvenes agricultores que están apostando por el cultivo y la 
revalorización de las fincas con olivos de variedades tradicionales y olivos milenarios. 
El sistema agrícola de olivos milenarios está basado principalmente en la participación 
activa de la población, la diversificación de los ingresos, la conservación del paisaje y 
las variedades tradicionales y una mejor gestión de los insumos.  

Promover sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes 
La larga historia del olivo como árbol cultivado y la longevidad de las plantaciones, en 
muchos casos milenarias o centenarias, son un índice claro de su “capacidad de 
permanecer”, de mantenerse en el tiempo útiles (sostenibilidad).   
El cultivo del olivo ha sufrido cambios profundos en las últimas décadas. En la 
agricultura tradicional, el olivar formaba siempre parte de un sistema agrario junto con 
otros cultivos: cereal, vid entre los que existían fuertes interrelaciones y eran la base 
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del sustento de la población (aceite, pan y vino), cubría otras necesidades (leña, 
iluminación) y mantenía el ganado, todo esto sin generar residuos, pues, en su lugar, 
estos (orujo, alpechín, estiércol) se aprovechaban para cerrar el ciclo de los nutrientes 
minerales.  
En la actualidad en el Territorio Sénia se siguen manteniendo algunas de estas 
interrelaciones pero se han ido adaptando a la realidad de los nuevos tiempos y han 
aparecido nuevas relaciones con otros sectores económicos del territorio, como el 
turismo, la industria agroalimentaria o la restauración. Se trata de un sistema agrícola 
transversal que implica a muchos sectores económicos del territorio, que lo convierte 
en un sistema integrador, eficiente y sostenible.  
Además asegura la preservación de un paisaje cultural moldeado a lo largo de los 
siglos y la supervivencia de una gran concentración de olivos milenarios, junto al 
conocimiento de prácticas agrarias tradicionales y estructuras productivas de valor 
cultural, como terrazas, bancales, edificaciones, etc.  
La existencia en el Territorio Sénia de más de 5.000 olivos milenarios lo convierten en 
una zona única en el mundo, y su ubicación al lado de la antigua Via Augusta romana, 
los convierte en testigos de nuestra historia desde la época de los romanos.  

Reducir la pobreza rural 
El sistema agrícola Olivos Milenarios genera empleo, contribuye a que las pequeñas 
explotaciones sean más eficientes y rentables, fomenta la diversificación económica 
hacia actividades no agrícolas (comercio, turismo). Todo ello representa mayores 
ingresos en las zonas rurales y una buena herramienta para luchar contra el 
despoblamiento. 

Comparación con el GIAHS “Olivares de las pendientes entre Asís y Spoleto” 
Estuvimos hace 6 años en Perugia con la Profesora Luciana Baldoni (CNR-Istituto di 
Genetica Vegetale) y visitamos algunos olivos milenarios, pero no fuimos al sitio 
GIASHS “Olivares de las pendientes entre Asís y Spoleto”, por lo que no tenemos un 
amplio conocimiento de él. 

Por la documentación consultada hemos visto que en el de Asís-Spoleto los olivos se 
cultivan en terrazas de piedra y que son estas terrazas las que hacen de este sitio un 
sistema tan singular. Los aceites están dentro de la DOP “Umbria” y las variedades 
principales son: Moraiolo, Frantoio y Leccino. 

En cambio, en el sistema de los “Olivos milenarios Territorio Sénia” lo que lo define es 
la conservación y recuperación de un conjunto muy importante de olivos milenarios 
que están en producción y además que de ellos se extrae un aceite de gran calidad. 
Hay 3 DOP: “Valencia”, “Baix Ebre-Montsià” y “Bajo Aragón”, pero además el aceite 
sólo de olivos milenarios está certificado por la Marca de garantía “Aceite Farga 
milenaria”. 

Respecto al porqué de la conservación de tantos olivos milenarios en nuestra zona, 
creemos que es por ser casi todos de la variedad 'Farga'. Son árboles muy antiguos, 
de crecimiento lento y grandes dimensiones, pero que se pueden moldear e incluso 
recuperar, tras años de abandono, mediante la poda. Y, otra razón, es el sistema de 
cultivo tradicional: plantaciones de baja densidad y totalmente de secano, pero con 
márgenes de piedra seca y surcos en la tierra para aprovechar al máximo el agua de 
lluvia. Suelen haber 2/3 variedades en cada finca (Farga, Morruda, Sevillenca) para 
mejorar así la polinización de las flores y las futuras aceitunas. Son árboles que 
resisten muy bien tanto las épocas de sequía (años 2016 y 2017) como las de fuertes 
lluvias (2018), pues al ser árboles grandes y vigorosos no llegan a sufrir daños 
irreversibles, como ocurre con otros. 
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También las características del aceite 'Farga' explican su conservación, pues es muy 
afrutado y su sabor muy equilibrado. Además, por su elevado contenido en polifenoles, 
se conservan sus atributos positivos durante dos años. Por ello, es muy apreciado 
sobre todo en los nuevos mercados internacionales, pagándose por él a 15€ la botella 
de medio litro.  

Finalmente, el amor cada vez mayor de los agricultores y otras muchas personas por 
estos olivos milenarios también ayuda a entender el porqué de su conservación. Es 
bastante frecuente que algunos de ellos tengan nombre propio 'Farga del arión', 'Olivo 
de las 4 patas', 'Olivo Mater', 'el de las parejas' o 'el de los novios'. Además, tras la 
movilización ciudadana contra el expolio de estos olivos y la respuesta conjunta de 
particulares y administraciones, algunos que dudaron en venderlos, ahora están muy 
satisfechos por no haberlo hecho y así poder transmitirlos a sus sucesores. 

Como testimonio de una persona, la Profesora Luciana Baldoni, con quien estuvimos 
en Italia y ella a su vez vino aquí, adjuntamos sus palabras publicadas en la pag. 25 
del libro “Olea europaea 'Farga' Territorio Sénia, Tomás&Milada Micek”. 



29

II.1.4 Por su importancia para la diversidad biocultural 

Olivares de variedades tradicionales. La importancia del cultivo del olivar dentro del 
conjunto del Territorio Sénia es muy elevada, superando el 50% de la zona cultivada y 
alrededor del 16,5% de la superficie total (y ello pese a que en los 5 municipios 
totalmente de montaña, que abarcan el 34% del territorio, no hay olivos por las 
condiciones climáticas). La zona intermedia es la de mayor proporción de olivar sobre 
superficie cultivada, por este orden: la Sénia (96%), Canet lo Roig (93%), la Jana 
(87%), Mas de Barberans (87%), Rossell (84%), Freginals (75%), Godall (67%), 
Ulldecona (67%), Traiguera (65%), Santa Bàrbara (55%), San Rafael del Río (44%), 
Cervera del Maestre (41%), Sant Jordi (31%) y Càlig (30%). Otra característica común 
de las 34.189 ha. dedicadas al cultivo del olivo, es que prácticamente todo es de 
secano (sólo un porcentaje insignificante tiene algún tipo de riego de apoyo) y casi no 
existe ninguna plantación intensiva.  

Las variedades tradicionales de olivo en el Territorio Sénia son estas cuatro: 'Farga', 
'Morruda', 'Sevillenca' (en las zonas valenciana y catalana) y 'Empeltre' (en la zona 
aragonesa). Las tres primeras constituyen la D.O. Baix Ebre-Montsià y también forman 
parte, entre otras, de la D.O. Comunidad Valenciana, y además no se encuentran 
fuera de este territorio, mientras que el 'Empeltre' lo es de la D.O. Bajo Aragón y se 
extiende por toda la Comunidad aragonesa y otros lugares. Las cuatro son muy 
antiguas y autóctonas y están acompañadas de otras de menor implantación: 
'Canetera', 'Cuquello', 'Llumeta', 'Marfil', Manzanal' (que entre todas no llegan al 10% 
del total).  

Pese a ello, sigue existiendo el problema de que en la gran mayoría de lugares del 
planeta, tanto las plantaciones existentes como la nuevas (sobre todo en los países 
emergentes) están basadas en sistemas de explotación intensivos (variedades de 
laboratorio, riego intensivo y trabajos muy mecanizados) y la publicidad pregona su 
elevada rentabilidad y, por ello, es necesario acabar de consolidar el Sistema de 
Patrimonio Agrícola Olivos milenarios Territorio Sénia para que pueda perdurar en el 
futuro, para las generaciones presentes y sobre todo para las futuras. Y es evidente 
además que este Sistema servirá de ejemplo para otros lugares, en especial de la 
cuenca mediterránea, donde aún se conservan olivares tradicionales y con ellos 
algunos olivos monumentales. 

Olivo milenario (la Sénia)

Olivos milenarios. Este es el elemento diferenciador y el origen del proyecto Olivos 
milenarios Territorio Sénia. Ante la inquietud ciudadana por el expolio de algunos de 
los olivos más monumentales, la Mancomunidad, la Asociación y muchos otros 
colaboradores hicieron un inventario de olivos milenarios del Territorio Sénia, con un 
resultado inicial de 4.080 que se ha ido incrementando hasta los 4.960 actuales (de los 
que el 96% son de la variedad 'Farga').  
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A partir de ahí se han desarrollado distintos proyectos destinados a la conservación y 
puesta en valor de los mismos y sus aceites, cuyos resultados se han explicado en el 
apartado anterior y que además han servido para concienciar a sus propietarios y a la 
mayoría de sus gentes de la importancia excepcional de este Patrimonio agrario, 
histórico, cultural, social, medioambiental y sostenible. Este sistema de olivicultura 
presenta unas particularidades muy destacadas:  

a) hay cerca de 5.000 olivos milenarios catalogados, todos vivos, y la gran mayoría de 
ellos en producción y, aún más, de un 20% de ellos se elabora aceite certificado 
dentro de la Marca de garantía Aceite Farga Milenaria, 

b) dichos olivos milenarios están rodeados de 2.400.000 olivos de variedades 
tradicionales, autóctonas y exclusivas de la zona, y situados en un entorno de 
márgenes y otras edificaciones de piedra seca y con la fauna y flora que halla en ellos 
y su ecosistema refugio y alimento, evitando así la pérdida de biodiversidad. 

Resumiendo la importancia del Sistema Olivos milenarios del Territorio Sénia para los 
retos globales que amenazan la diversidad biocultural, primeramente conviene 
destacar que de sus 207.000 ha. el 64% están dentro de espacios protegidos: Red 
Natura 2000, Parques naturales y Reserva de la Biosfera. A esto debemos añadirle 
que el 50% de las zonas cultivadas están plantadas de olivares de variedades 
tradicionales, situados en un entorno de piedra seca y con una fauna y flora específica, 
siendo todo ello un excelente ejemplo de biodiversidad. Finalmente, lo que le da un 
valor incalculable son los casi 5.000 olivos milenarios catalogados, vivos y en 
producción, que han sido el factor decisivo para, además de garantizar su 
conservación, ayudar a transformar este sistema tradicional y todo su patrimonio 
asociado, en un recurso de desarrollo económico, cultural, turístico, medioambiental y, 
por ende, sostenible.  

Olivo milenario (Mas de Barberans)

Zonas protegidas. En las 207.000 ha. que forman el Territorio Sénia hay distintas 
figuras de protección: Red Natura 2000 (con varias zonas LIC y ZEPA, que cubren el 
50% de la superficie total), Parques naturales (els Ports y Delta del Ebro en la parte 
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catalana y la Tinença de Benifassà en la valenciana, que juntos abarcan el 17% del 
territorio) y Reserva de la Biosfera (lo es toda la parte catalana, lo que representa un 
25% de la superficie total). Pero como hay varias zonas donde se superponen dos y 
hasta tres figuras de protección, la superficie realmente protegida es el 64% del total, 
cifra que evidentemente es muy importante.  

II.1.5. Por ser un buen ejemplo de colaboración público-privada
Este Sistema tuvo su origen en la sensibilización popular ante el expolio de algunos de 
los olivos más monumentales de este territorio, a finales del siglo XX y principios de 
éste. Ante ello, al constituirse la Mancomunidad de la Taula del Sénia en 2006 y la 
Asociación Territorio Sénia en 2007, fue uno de los primeros temas en los que se 
pusieron a trabajar. 

A partir de ahí, juntos Mancomunidad y Asociación, tras realizar un Inventario con 
4.080 olivos milenarios, elaboran y realizan diversos proyectos destinados a la 
conservación y puesta en valor de estos olivos milenarios con resultados muy positivos 
que se comentarán más adelante. 

Pasamos a detallar todas las personas e instituciones que están participando en el 
mismo: 
- Mancomunidad Taula del Sénia, formada por los ayuntamientos de 27 municipios 
valencianos, catalanes y aragoneses, entidad local destinada a mejorar la vida de sus 
habitantes. 

- Ayuntamientos, coordinados por la Mancomunidad, con actuaciones locales. 

- Asociación Territorio Sénia, formada al 50% por sectores económicos de la zona y el 
otro 50% por la propia Mancomunidad, que desde el principio trabajan juntas en todos 
los proyectos. 

- Molinos aceiteros, 10 en total (6 valencianos y 4 catalanes) que elaboran 12 marcas 
de aceite de olivos milenarios dentro de la 'Marca de garantía Aceite farga milenaria'. 
Entre las 6 cooperativas, algunas de 2º grado, superan los 3.300 socios. 

- Propietarios de olivos, algunos de ellos de olivos milenarios (se calcula que pueden 
ser 300), pero este año los que de sus olivos se ha elaborado aceite de OM han sido 
50 de 10 pueblos. 

- Restaurantes, se han editado 2 libros en colaboración de los molinos de aceite y los 
restaurantes, con una participación de estos últimos de 52, entre los cuales hay 3 que 
tienen una estrella Michelin. 

- Empresas turísticas, se está empezando la colaboración entre este sector con 
restaurantes y molinos de aceite. 

- Entidades y asociaciones culturales y cívicas, que han colaborado en el tema de los 
olivos y últimamente también lo hacen en las Jornadas Europeas de Patrimonio. 

- Centros educativos, también colaboran activamente en ambos temas. 

- Gobierno de España, sobre todo el Ministerio de Agricultura el que ha colaborado en 
distintos proyectos y ahora nos apoya totalmente para presentar este SIPAM. 
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- Comunidades autónomas (C. Valenciana, Cataluña y Aragón), ha habido 
colaboración para temas de empleo y otros y hay compromiso de hacerlo también en 
el de los olivos milenarios. 

- Diputaciones (Castellón, Tarragona y Teruel), también apoyan el tema de los olivos 
milenarios. 

- Fundaciones: Biodiversidad, Alícia, Dieta Mediterránea, Catalunya-la Pedrera… han 
habido colaboraciones puntuales, pero sobre todo con la F. Alícia por temas de 
“gastronomía”. 

- Centros de investigación: IRTA, IVIA, CITA (uno de cada CC.AA.), hay relación con 
todos, pero sobre todo con el IRTA de la Generalitat de Cataluña. 

- Otros Centros: Universidad Córdoba y Politécnica de Madrid, IFAPA, PCO, AEMO. 

En resumen, pese a la gran diversidad de actores implicados en el Sistema Olivos 
milenarios Territorio Sénia y también al muy variado nivel de participación, bajo la 
dirección constante de la Mancomunidad y con la colaboración de la Asociación se 
está consiguiendo que, a pesar de las interacciones, éste se comporte de manera 
holística integrada (como un todo), no como la suma de sus partes 

Además de los 27 ayuntamientos, hay diversas entidades (cooperativas, asociaciones, 
empresas) que entre todas suman cerca de 4000 socios.  
En el siguiente esquema se reflejan las diferentes entidades, asociaciones, 
cooperativas que participan activamente en el desarrollo del sistema agrícola olivos 
milenarios y que pertenecen a los diferentes municipios que forman parte de la 
Mancomunidad Taula del Sénia. 
Entre estas entidades hay cooperativas agrícolas, asociaciones de comerciantes y 
empresarios turísticos, almazaras privadas, empresas del sector terciario, etc.
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II.1.6. Por los premios y reconocimientos obtenidos: nacionales e 
internacionales 
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Estos son los testimonios de los Jurados de los Premios más importantes que, mejor 
que nadie, confirman la importancia de este SIPAM Olivos milenarios Territorio Sénia: 

FUNDACIÓN DIETA MEDITERRÁNEA 
“En reconocimiento a su valiosa labor de conservación de los olivos milenarios del 
Territorio Sénia y su entorno, contribuyendo con ello a la salvaguardia del paisaje 
mediterráneo.”  

PREMIO HISPANIA NOSTRA 
“Por integrar diversas dimensiones del Patrimonio: histórico, cultural, territorial, 
paisajístico, medioambiental, productivo, educativo o social. Por el esfuerzo de 
coordinación y el trabajo conjunto de varios municipios ubicados en tres diferentes 
Comunidades Autónomas, que se han agrupado para salvar un patrimonio en peligro y 
que comenzaron realizando un Inventario completo y exhaustivo, pero a su vez 
permanente, de todos los olivos milenarios de su Territorio (4.080 ejemplares en el año 
2009). Asimismo, se desea reconocer la ejemplar sensibilidad de algunos agricultores 
que han sabido dar valor a este patrimonio inmemorial anteponiéndolo a criterios de 
rentabilidad agrícola. Igualmente, el Jurado valora como una referencia muy positiva 
los resultados de la colaboración privado-pública, así como entre distintos sectores 
privados. El Proyecto ha fomentado la mejora y diversificación de la economía en la 
zona, con el consiguiente aumento de la rentabilidad para sus propietarios, 
convirtiéndoles en los mejores protectores de su valioso patrimonio agrario y de la 
calidad de sus productos. La conservación y mejora de los olivos milenarios contribuye 
además a la consolidación de una parte de la identidad española y mediterránea.” 

PREMIO UNIÓN EUROPEA PATRIMONIO CULTURAL / PREMIO EUROPA NOSTRA 
“Se pueden encontrar olivos milenarios en todo el sur de Europa, pero no la gran 
concentración del Territorio Sénia, en el Noreste de España, que es donde se localiza 
este proyecto. Dicho territorio se halla en el punto de encuentro de los tres antiguos 
reinos (Aragón, Valencia y Cataluña) y contiene alrededor de 4.700 olivos milenarios 
de la variedad ‘Farga’, que además producen un aceite de gran calidad. En su mayor 
parte, estos olivos siguen el recorrido de la antigua Vía Augusta de los romanos y su 
plantación se remonta a esa época. El origen de los olivos es como mínimo 
Fenicio/Romano, pero puede ser anterior. Estos ejemplares, aunque han tenido una 
vida increíblemente larga, todavía producen un aceite extraordinario. 

El Jurado, como la mayoría de personas, ha quedado impresionado por las fotografías 
de estos magníficos árboles y están encantados de reconocer los nobles esfuerzos 
realizados para asegurar su conservación por todo el amplio colectivo de participantes. 
Por supuesto que hay alguna zona con olivos milenarios en otros lugares de España y 
de países mediterráneos, pero esta singular concentración de árboles tan 
extraordinarios y únicos, sólo se encuentra en este proyecto, destinado a proteger en 
la medida de lo posible tan preciosa y rica herencia.”  

PREMIO DEL PAISAJE DEL CONSEJO DE EUROPA 
“La conservación y protección de los olivos, de su entorno y del paisaje singular 
(conocido como 'mar de olivos') forman parte de los principales objetivos del proyecto, 
que trata igualmente de promover los valores del paisaje, del patrimonio y de la cultura 
asociados a los olivos más antiguos, y asegurar su contribución al desarrollo territorial 
y sostenible de toda la zona. Como resultado de las inquietudes de la población local 
sobre el futuro de los más de 4.800 olivos milenarios catalogados, la colaboración 
entre las administraciones locales, regionales, estatal y europea, junto con los 
propietarios y sectores económicos, se ha traducido en una serie de proyectos que 
ayudan a la conservación y puesta en valor de dichos olivos y de su paisaje.”  
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Características del SIPAM
Seguridad alimentaria y  medios de vida 
Agro-biodiversidad 
Sistemas de conocimiento locales y tradicionales 
Culturas, sistemas de valores y organizaciones sociales 
Paisajes terrestres y marinos 
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Seguridad alimentaria y medios 
de vida
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II.2.1. Seguridad alimentaria y de los medios de vida 

Importancia del sector de la agricultura en el Territorio Sénia 

A nivel demográfico, los municipios que forman parte de la Mancomunidad Taula del 
Sénia  tienen una población total de 111.021 habitantes según los dados del INE a 1 
de enero de 2017. La distribución de esta población en el territorio es heterogénea, 
asentándose el 71% de los habitantes en los municipios costeros cuya superficie sólo 
supone el 12% del total. Dentro del Territorio Sénia encontramos municipios como 
Castell de Cabres que con sus 17 habitantes es el municipio más pequeño de la 
Comunidad Valenciana y municipios como Vinaròs que cuentan con 28.292 
habitantes. 

Tanto la distribución de la población como la densidad de cada uno de los municipios 
generan un mapa en el que la mayor parte de la población está asentada en los 
municipios costeros y en aquellos situados a lo largo del curso fluvial del río Sénia. 
Existen municipios de montaña con densidades muy bajas: Castell de Cabres (0,6), 
Vallibona (1,1) la Pobla de Benifassà (2,2). Sólo 5 de los municipios superan los 100 
hab/km2: Benicarló, Vinaròs, Alcanar, Sant Carles de la Ràpita y Santa Bàrbara. 
Según la estructura de población por edad, destaca que el 19% de la población tiene 
más de 65 años, y en la mitad de los municipios de la Mancomunidad un tercio de sus 
habitantes supera esta edad. 

Por tanto, nos encontramos con un territorio con un fuerte desequilibrio territorial entre 
costa e interior, densidades de población muy bajas e índices de envejecimiento muy 
elevados. Hay que destacar que 16 municipios que integran la Mancomunidad están 
en riesgo de extinción, dado que tienen menos de mil habitantes y sus censos siguen 
en caída libre.  
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Respecto a los sectores económicos, la agricultura ha tenido y sigue teniendo un papel 
muy importante dentro de la economía de este Territorio. Representa el 13,09% de la 
población ocupada, muy por encima de la media nacional (6,10%) y autonómica 
(1,64% Cataluña, 4,62% C. Valenciana y 6,46% Aragón) como puede apreciarse en el 
siguiente gráfico. 

Población ocupada sector agricultura (diciembre 2017). 

En algunos municipios la población ocupada en el sector agrícola alcanza cifras muy 
elevadas. En 10 de ellos más del 25% de la población se dedica a la agricultura y en el  
caso de Peñarroya de Tastavins, Canet lo Roig y la Jana estas cifras están entorno al 
50%. Merecen especial atención los municipios de Canet lo Roig y la Jana, ya que 
poseen la mayor concentración de olivos milenarios del territorio y el olivo es 
prácticamente el único cultivo. 

En el Territorio Sénia la distribución por sectores económicos es la siguiente: 13% 
agricultura, 11% construcción, 11% industria y 65% servicios. A pesar de que el sector 
servicios es el que más personas ocupa, como es habitual en las sociedades 
tercializadas, es de destacar la importancia del peso de la agricultura. 

En las últimas décadas del s. XX el sector de la industria experimentó un incremento 
considerable en el territorio, arrastrando mano de obra del sector primario, lo que 
provocó el abandono de algunas fincas, el envejecimiento del sector y la dedicación a 
las tareas agrícolas como segunda actividad. Recientemente, debido seguramente a 
las crisis económica en otros sectores, se está observando un retorno a las 
actividades agrícolas.  

Aunque en muchas ocasiones se menosprecien las actividades del sector primario 
(agricultura, ganadería, pesca), sin lugar a dudas, son necesarias e imprescindibles 
para la subsistencia de la población. En muchos casos estas tareas son rechazadas 
por la gente joven, que prefiere tener una ocupación remunerada con sueldos y 
horarios fijos y sin las inseguridades que comporta la actividad agrícola. 
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Afiliados a la Seguridad Social por sectores (diciembre 2017) 

  Agricultura Construcción Industria Servicios Total 

ALCANAR 878 25,99 % 304 9,00 % 140 4,14 % 2.056 60,86 % 3.378 

BECEITE             30 24,00 %              20 16,00 %               9 7,20 %              90 72,00 %            125 

BENICARLO           985 12,72 %           621 8,02 %       1.254 16,20 %         4.876 62,98 %          7.742 

CALIG              95 22,62 %             69 16,43 %            62 14,76 %            182 43,33 %            420 

CANET LO ROIG              72 53,33 %               8 5,93 %            10 7,41 %              41 30,37 %            135 

CASTELL DE 
CABRES 

              -   0,00 %                -   0,00 %               -   0,00 %                5 100,00 %                5 

CERVERA DEL 
MAESTRE 

            15 13,64 %              15 13,64 %               5 4,55 %              66 60,00 %            110 

FREGINALS 24 16,11 % -   0,00 % -   0,00 % 103 69,13 % 149 

GALERA, LA 86 30,39 % 26 9,19 % 20 7,07 % 151 53,36 % 283 

GODALL              68 31,78 %              29 13,55 %             10 4,67 %            107 50,00 %            214 

HERBES             11 40,74 %               -   0,00 %            10 37,04 %                6 22,22 %              27 

JANA, LA           81 47,65 %             12 7,06 %             18 10,59 %              47 27,65 %             170 

MAS DE 
BARBERANS 

            70 33,65 %             27 12,98 %              5 2,40 %            106 50,96 %            208 

MORELLA           140 12,76 %              80 7,29 %           158 14,40 %            719 65,54 %          1.097 

PEÑARROYA DE 
TASTAVINS 

          102 57,63 %              11 6,21 %             16 9,04 %               48 27,12 %             177 

POBLA DE 
BENIFASSA, LA 

             11 17,74 %               8 12,90 %               -   0,00 %              35 56,45 %               62 

ROSSELL             70 23,18 %             16 5,30 %           145 48,01 %              61 20,20 %            302 

SAN RAFAEL DEL 
RIO 

             31 25,62 %                -   0,00 %             39 32,23 %              38 31,40 %             121 

SANT CARLES DE 
LA RAPITA 

          399 7,96 %            670 13,37 %          270 5,39 %         3.673 73,28 %          5.012 

SANT JORDI             38 12,22 %             12 3,86 %          123 39,55 %            124 39,87 %            311 

SANTA BARBARA            273 19,08 %           213 14,88 %             96 6,71 %             885 61,84 %          1.431 

SENIA, LA           153 8,39 %           492 26,99 %            91 4,99 %         1.087 59,63 %         1.823 

TRAIGUERA            134 29,65 %              52 11,50 %             89 19,69 %            164 36,28 %            452 

ULLDECONA            225 11,17 %            475 23,57 %             69 3,42 %         1.246 61,84 %         2.015 

VALDERROBRES            175 13,07 %            107 7,99 %           391 29,20 %             666 49,74 %          1.339 

VALLIBONA               -   0,00 %                -   0,00 %               -   0,00 %                 8 53,33 %               15 

VINAROS            471 5,67 %           531 6,39 %        1.000 12,04 %         6.312 75,97 %          8.309 

   

ESPAÑA 1.126.212 6,10 % 1.149.341 6,23 % 2.218.552 12,02 % 13.963.954 75,63 % 18.462.463 

CATALUÑA       53.854 1,64 %     475.416 14,46 %    189.811 5,77 %  2.569.510 78,13 %   3.288.591 

C. VALENCIANA       84.104 4,62 %     253.251 13,92 %    111.004 6,10 %  1.338.539 73,58 %   1.819.128 

ARAGON       36.067 6,46 %       33.603 6,02 %      98.282 17,59 %      390.681 69,94 %      558.633 

M. TAULA SÉNIA         4.637 13,09 %        3.798 10,72 %        4.030 11,37 %       22.902 64,64 %       35.432 

Fuentes: Tesorería General de la S. Social 
Idescat - Institut d'Estadística de Catalunya   
Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana   
Instituto Aragonés de Estadística 
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En el Territorio Sénia se pueden encontrar usos del suelo muy distintos, hay una gran 
parte del territorio (el 60%) está cubierto por coníferas, frondosas, matorral y pastizal, 
sobre todo en la zona interior de montaña. El 36% del territorio está dedicado al 
cultivo, y el 4% restante corresponde a zonas improductivas y masas de agua. 
Respecto a las zonas cultivadas, hay un claro predominio de los cultivos de secano 
que representan el 75%. El olivar es el cultivo mayoritario (y de él, el 99% es de 
secano), casi la mitad de todo el suelo cultivado, seguido de los frutales en secano y 
de los cítricos en regadío. 

Gráfico usos del suelo del Territorio Sénia (2010) 
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Otras frondosas

Pastizal

Pastizal-M atorral

Viñedo asociado con f rutales en secano
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Fuente: INE 

En el mapa de usos del suelo se puede apreciar claramente 3 zonas diferenciadas en 
el Territorio Sénia. 
1) Zona de interior donde predominan las coníferas, frondosas y pastos. 
2) Zona intermedia donde predomina el olivar de secano y frutales de secano 
3) Zona de costa con presencia de cultivos de regadío 

Esta diversidad de usos del suelo junto a la coexistencia de agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca en un mismo espacio convierten al Territorio Sénia en una zona de 
gran valor agroecológico y que ofrece interesantes oportunidades para desarrollar un 
comercio de proximidad con productos de calidad y que ayuden a proteger el medio 
ambiente.  
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Además de la actividad agrícola, el sector de la ganadería también tiene importancia 
en este territorio. Dentro de esta actividad hay que distinguir entre ganadería extensiva 
(bovino y ovino) localizada principalmente en las zonas de montaña y la ganadería 
intensiva (porcino y avícola) repartida por todo el territorio. 

La ganadería extensiva cuenta con más 10.000 cabezas de ganado bovino y casi 
44.000 cabezas de ganado ovino-caprino, que aportan innumerables beneficios al 
territorio. 

- La ganadería extensiva genera productos alimenticios de gran calidad (quesos 
diversos, embutidos, carnes de calidad, etc.). 

- Permite aprovechar y mantener ecosistemas de enorme valor  
- Aprovecha enormes superficies a las que difícilmente podría sacárseles mayor 

provecho 
- Contribuye de manera eficaz a incrementar la materia orgánica y a conservar la 

cubierta vegetal de los suelos más pobres. 
- La ganadería extensiva contribuye a amortiguar el cambio climático. 
- El ramoneo del ganado, constituye un arma eficaz para el control de la 

proliferación arbustiva y la prevención de incendios. 
- Contribuye a fijar población y mantener el tejido social en las zonas de 

montaña. 
- De su actividad derivan directa o indirectamente otros sectores económicos 

locales: industrias de transformación de alimentos, artesanía, turismo y 
hostelería. 

- Contribuyen al mantenimiento de paisajes y ecosistemas cuya biodiversidad 
depende netamente del pastoreo. 

- Es una de las pocas actividades económicas productivas humanas que resulta 
verdaderamente sostenible. 

- Es la forma de manejar el ganado más ética, al permitir a los animales gozar de 
una situación de semi-libertad al aire libre, respetando el ritmo de crecimiento y 
las condiciones de vida propias de cada especie. 

- Y además de todo ello, sirven para proporcionar abono orgánico para los 
cultivos de toda la zona. 

Respecto a la ganadería intensiva, el territorio cuenta con 232 explotaciones porcinas 
que suman más de 300.000 cabezas y 228 explotaciones avícolas con casi 4 millones 
de animales. Su distribución territorial es bastante homogénea, lo que contribuye a 
mitigar los impactos ambientales y por otro lado son un importante aporte de abono 
orgánico para los diferentes cultivos del territorio. 

También se cuenta con casi 4000 colmenas de abejas, que contribuyen a la 
polizinación y la agricultura de la zona es la primera beneficiaria de los servicios 
prestados por las abejas.  

Toda la actividad agrícola y ganadera del Territorio Sénia mantiene un equilibrio y está 
estrechamente interrelacionada. El cultivo del olivar necesita y a la vez favorece otras 
actividades del sector primario. Las granjas porcinas y avícolas, al igual que el sector 
bovino y ovino del territorio aportan abono orgánico al olivar. Las aceitunas se 
transportan a las almazaras para la producción de aceite, lo que genera una serie de 
subproductos que resulta costoso su tratamiento, tanto a nivel económico como 
ambiental.  

En el Territorio Sénia estos subproductos en la mayoría de los casos se reutilizan, con 
el consiguiente beneficio económico y ambiental: 
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1. El hueso de la aceituna es un excelente combustible y se utiliza como biomasa tanto 
para el propio funcionamiento de las almazaras (calefacción, agua caliente), como 
también como combustible para las granjas porcinas y avícolas. El uso de este tipo de 
biomasa como energía renovable permite un fuerte ahorro económico y presenta 
ventajas medioambientales que otros combustibles no son capaces de garantizar.  
2. Las hojas y restos de la molturación se utilizan también como abono orgánico para 
el propio olivar. 
3. Los restos de la molturación (el orujo bruto) en muchos casos se utiliza como un 
aporte alimenticio al sector bovino y ovino para el invierno cuando los pastos 
escasean. 

Por tanto, se trata de un sistema sostenible tanto a nivel económico como ambiental. 

Interrelación entre las diferentes actividades y sectores económicos 
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Importancia del cultivo del olivo en el Territorio Sénia 

Columela, en su obra “De re rustica”, califica al olivo como "el primero de todos los 
árboles". Según él, de entre todos los árboles del mundo, el principal es el olivo y dos 
mil años después, las cosas no han cambiado porque hoy, aún más que entonces, el 
aceite de oliva perfuma la mesa de millares de personas repartidas por toda la tierra. 

En el Territorio Sénia hay unas 34.000 ha. dedicadas al cultivo del olivo, cifra muy 
elevada si se tiene presente que hay 5 municipios de montaña donde no hay 
prácticamente olivos.  El olivar ocupa el 14,5% de la superficie total del territorio, 
mientras que en España, Cataluña y Comunidad Valenciana representa 
aproximadamente el 4% y en Aragón el 2%. Si nos fijamos en la superficie cultivada, el 
olivar en el Territorio Sénia ocupa el 56% y en algunos municipios este tipo de cultivo 
alcanza cifras muy elevadas como en el caso de Canet lo Roig, la Jana, Mas de 
Barberans, la Sénia que prácticamente es el único tipo de cultivo, alrededor del 90%. 
La densidad de las plantaciones en el Territorio son aproximadamente de 75 olivos por 
hectárea.  

% Superficie olivar respecto a la superficie cultivada y la superficie total 
MUNICIPIOS % superficie olivar/cultivada % superficie  olivar/total 

ALCANAR 18% 6%

BECEITE / BESEIT 28% 2%

BENICARLÓ 11% 8%

CÀLIG 30% 24%

CANET LO ROIG 93% 51%

CASTELL DE CABRES 0% 0%

CERVERA 41% 12%

FREGINALS 75% 21%

GALERA, LA 64% 45%

GODALL 67% 34%

HERBÉS 0% 0%

JANA, LA 87% 59%

MAS DE BARBERANS 87% 41%

MORELLA 0% 0%

PEÑARROYA  DE TASTAVINS 5% 1%

POBLA BENIFASSÀ 0% 0%

ROSSELL 84% 30%

SAN RAFAEL DEL RÍO 44% 36%

SANT JORDI 31% 25%

SANT CARLES RÀPITA 20% 5%

SANTA BÀRBARA 55% 35%

SÈNIA, LA 96% 19%

TRAIGUERA 65% 44%

ULLDECONA 67% 31%

VALDERROBRES 15% 5%

VALLIBONA 0% 0%

VINARÒS 5% 4%

Fuentes: Idescat - Institut d'Estadística de Catalunya   
Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana   
Instituto Aragonés de Estadística 
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% superficie olivar/cultivada Municipios 
+ 75% Canet lo Roig, Freginals, la Jana, Mas de Barberans, Rossell, la Sénia 

50% - 75% La Galera, Godall, Santa Bàrbara, Traiguera, Ulldecona 

25% - 75% Beceite, Càlig, Cervera, San Rafael del Río, Sant Jordi 

5% - 25% 
Alcanar, Benicarló, Peñarroya de Tastavins, Sant Carles de la Ràpita, 
Valderrobres, Vinaròs 

0% Castell de Cabres, Herbés, la Pobla de Benifassà, Morella, Vallibona 

Como puede apreciarse en el mapa, el cultivo del olivar se concentra sobre todo en las 
llanuras de la zona central del territorio. La mayor parte de los cultivos de olivo en esta 
zona son de secano, sólo hay algunas fincas con riego de soporte. Se trata de 
plantaciones en muchos casos centenarias con variedades de olivo totalmente 
adaptadas a las condiciones climatológicas y agronómicas del territorio.  

El olivo es el cultivo más común y la base económica de gran parte de los municipios 
de esta zona, a menudo alcanzando la condición de monocultivo. La olivicultura es 
determinante en las economías locales y a la vez es un elemento diferenciador de 
estas tierras. Constituye un patrimonio alimentario, histórico y paisajístico que lo define 
como pueblo.  

Pero, a pesar del gran porcentaje de tierras plantadas de olivo, este cultivo se 
caracteriza por su poca rentabilidad debido a su bajo rendimiento productivo y unos 
costes relativamente elevados. Esto ha provocado durante los últimos años que se 
haya acentuado la recesión por falta de capital (económico y humano) para renovar las 
explotaciones y por la presencia de otros cultivos con mayores expectativas 
económicas. El reto es conseguir que estas explotaciones tradicionales, en general, 
pequeñas y distribuidas en parcelas dispersas, sean rentables. 
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Se suelen definir 5 modelos de explotación oleícola: tradicional secano, tradicional 
regadío, intensivo, alta densidad y superintensivo.  
En el territorio Sénia, de las 34.189 ha dedicadas al cultivo del olivar, 33.527 es olivar 
tradicional de secano, por lo que prácticamente el sistema de regadío en el olivar es 
casi inexistente (1%). 

33.527,90; 98%

385,84; 1% 275,47; 1%

Olivar asociado con coní f eras

Olivar en regadí o

Olivar en secano

En el cuadro siguiente se detallan las principales características de cada uno de los 
modelos de explotación 

Modelos de 
explotación 

Tradicional 
secano  
T. Sénia 

Tradicional 
secano 

Tradicional 
regadío 

Intensivo Alta 
densidad 

Superintensivo

Marco 
plantación 

12 x12 m 
sin marco 

10 x 10 m. 10 x 10 m. 6-7 x 5-6 
m. 

5-7 x 2-4 
m. 

4x 1,5 m. 

Nº de 
olivos/ha 

50 - 70 80 - 100 80 - 100 200 - 400 400 - 700 + 1.500 

Sistema 
formación 

1 pie/olivo 2-3 
pies/olivo 

1-2 
pies/olivo 

vaso alto Vaso 2 
ramas/eje 
central 

eje central  

Fuente: Juan Fco. Hermoso (IRTA) 

El olivar del Territorio Sénia aunque puede clasificarse dentro del modelo de 
explotación tradicional de secano, difiere sensiblemente en algunos aspectos. El 
marco de plantación es superior al tradicional de secano y en algunos casos no existe 
un marco de plantación regular. El promedio de olivos por hectárea está alrededor de 
60 árboles, los cuales están formados por un solo pie y grandes copas. Pero hay 
fincas con densidades mucho más bajas, alrededor de 50 árboles por hectárea. A 
continuación se muestran algunos ejemplos: 

MUNICIPIO Superficie (ha) Nº olivos Olivos/ha 
La Jana 0,88 45 51 
Ulldecona 0,24 13 54 
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La gran concentración de olivos milenarios en el Territorio Sénia 

En los últimos años se ha producido un gran movimiento social a favor de la defensa y 
conservación de los olivos monumentales del Territorio Sénia. La existencia de árboles 
de grandes dimensiones y de avanzada edad se ha hecho notoria en todos los 
pueblos del norte de la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña. En el 2009 la 
Mancomunidad Taula del Sénia realizó un catálogo para conocer todos los olivos 
monumentales o milenarios de su territorio. Marcando la medida umbral de 3,50 m de 
perímetro de tronco a 1,30 m del suelo para considerar un árbol monumental, el 
resultado fue 4.080 olivos que superaron esta medida. Este inventario se actualiza 
anualmente y en la actualidad hay 4.960 olivos inventariados. Este catálogo ha 
convertido al Territorio Sénia en el primer lugar donde se conoce de forma exacta y 
precisa el número total de olivos milenarios existentes. Además sitúa esta zona como 
la de mayor concentración de olivos milenarios del mundo y donde se pueden 
encontrar los mayores ejemplares de la Península Ibérica e incluso de todo el 
Mediterráneo.  

Mapa del número de olivos milenarios por municipio 
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La mayor concentración de olivos milenarios se encuentra en los municipios situados a 
lo largo de la antigua Vía Augusta romana. Ulldecona (Cataluña) es la población con 
mayor número de ejemplares: 1.372, seguida de los municipios de la parte valenciana: 
Canet lo Roig (1.131), la Jana (970) y Traiguera (589).  

A lo largo de los siglos los olivos milenarios han sufrido oscilaciones climáticas, 
inundaciones, heladas, abandonos, incendios, guerras, expolio en las últimas décadas, 
pero sin embargo estos 4.960 monumentos naturales son los únicos testigos vivos de 
este paisaje cultural dinámico y de la identidad mediterránea en toda su complejidad.  

La importancia de la producción de aceite de oliva en el Territorio Sénia 

El aceite de oliva es, al mismo tiempo, un alimento y un condimento. El aceite de oliva, 
forma parte de la llamada trilogía sagrada, formada también por la vid y el trigo. En la 
llamada «dieta mediterránea», el aceite de oliva aparece como un producto 
emblemático.  

El Territorio Sénia es un gran productor de aceite de oliva, produce alrededor de 12 
millones de litros de aceite al año, aunque esta cifra varía de una cosecha a otra. El 
aceite que se produce en el Territorio Sénia tiene principalmente una finalidad 
comercial pero también es muy importante el que se elabora para autoconsumo. Son 
muchos los agricultores o personas que se dedican a otra actividad y que tienen una 
pequeña finca de olivos, que recolectan las aceitunas de sus olivos y las llevan a la 
almazara a moler, para poder consumir así su propio aceite.  

El dato preocupante es la cantidad de aceite lampante producido (78%) y que debe 
venderse para ser refinado a las grandes empresas que controlan el mercado y son 
las que se quedan con los beneficios.  

   PRODUCCIÓN Y CALIDADES  EN LITROS (2014-2015) 
ALMAZARAS TERRITORIO SÉNIA 

  HA.OLIVAR Total Extra Virgen  Lampante 

C. VALENCIANA 13.414 4.081.751 81.160 437.277 3.563.314

CATALUÑA 15.555 7.853.755 709.088 1.378.342 5.766.325

ARAGÓN 1.089 36.800 26.800 - 10.000

TOTAL 30.058 11.972.306 817.048 1.815.619 9.339.639

Fuente: datos facilitados por las almazaras del Territorio 

A partir de las cifras anteriores, la pregunta lógica es la siguiente: ¿porqué se produce 
tanto “aceite lampante” en esta zona? La principal causa está en el proceso de 
recolección que, en la mayoría de los casos, suele hacerse mediante máquinas que 
pinchan la aceituna al recogerla del suelo. Estas malas prácticas tienen que ir 
desapareciendo e introducir las mejoras necesarias para producir aceites de mayor 
calidad. 

A pesar del elevado porcentaje de aceite de lampante, en el Territorio Sénia, cada vez 
más se está apostando por aumentar la calidad. Existen 3 Denominaciones de Origen 
del aceite, una en cada Comunidad Autónoma. 
- Comunidad Valenciana: D.O. Comunidad Valenciana:’ Farga’, ‘Morruda’, 

‘Sevillenca’ 
- Cataluña: D.O. Baix Ebre – Montsià: ‘Farga’, ‘Morruda’, ‘Sevillenca’ 
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- Aragón: D.O. Bajo Aragón: ‘Empeltre’ 

Hasta principios del s. XX había un gran número de pequeñas almazaras familiares en 
cada unos de los municipios. Estas pequeñas almazaras fueron desapareciendo y se 
crearon cooperativas olivareras. Actualmente, existen almazaras en la mayoría de 
poblaciones, en muchos casos se trata de cooperativas con un gran número de socios 
y algunas de ellas son de 2º grado y comercializan el producto en sus distintas 
calidades. Junto a ellas también existen  diversas sociedades (SAT o empresas) con 
molinos privados. En total hay 22 almazaras de características y producciones 
totalmente diversas, que tienen aproximadamente 4.300 socios en total. 

Marca de Garantía ACEITE FARGA MILENARIA 

Durante los 9 años de colaboración entre Mancomunidad Taula del Sénia y los 
molinos aceiteros a través de la Asociación Territorio Sénia, se han elaborado 26.000 
litros de aceite certificado sólo de olivos milenarios.  

En el año 2015 la Mancomunidad Taula del Sénia registró una Marca de Garantía 
denominada Aceite Farga Milenaria. El reglamento de uso de la Marca de Garantía fue 
aprobado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el 25 de 
marzo de 2015.

La Marca de Garantía ACEITE FARGA MILENARIA es el signo que certifica la calidad 
y origen de los aceites de oliva virgen extra proveniente sólo de los frutos (aceitunas) 
de la especie Olea europaea L. ‘Farga’, de árboles no trasplantados que superen los 
3,50 m de perímetro de tronco a una altura de 1,30 m del suelo y figuren catalogados 
con su Nº de Identificación, georeferenciación y demás datos, en el “Inventario del 
olivos milenarios del Territorio Sénia”. El reglamento de uso marca las directrices a 
seguir en todo el proceso: recolección, elaboración, almacenaje, envasado y 
presentación del aceite. Una empresa de certificación agroalimentaria audita todo el 
proceso. 

Recolección de aceitunas para elaborar ACEITE FARGA MILENARIA 



56

Los aceites de oliva protegidos por la Marca de Garantía ACEITE FARGA MILENARIA 
han de ser de la categoría virgen extra y además deben de reunir en el momento de su 
expedición una serie de características certificadas por un laboratorio y Panel de cata 
oficiales reconocidos por el Consejo Oleícola Internacional. La Marca de Garantía está 
gestionada por una Comisión Mixta formada por miembros de la Mancomunidad Taula 
del Sénia y la Asociación Territorio Sénia. 

El resultado es un aceite de excelente calidad con un afrutado verde de intensidad 
medio-alta, en boca presenta un equilibrio entre picante y dulce, mientras que el 
amargo es ligero y la astringencia baja, se pueden percibir aromas secundarios ligeros 
que recuerdan la hierba recién cortada, con matices de almendras y nueces verdes.  

RESULTADOS MARCA GARANTÍA 
  2016 2017 
OLIVOS MILENARIOS RECOLECTADOS 460 824

KG ACEITUNAS 19.659 38.680

PROMEDIO POR OLIVO 42,7 46,9

KG ACEITE 3.250 7.259

RENDIMIENTO % 16,50 18,77

LITROS ACEITE 3.542 7.912

En cuanto a la última cosecha 2017, cabe destacar que a pesar de la gran sequía 
sufrida, ha habido una producción de 7.912 litros de aceite. Tras los análisis y paneles 
de cata oficiales, 6.712 se han envasado como aceite de olivos milenarios con 
etiquetas numeradas individuales. Estas son las 12 marcas que elaboran aceite dentro 
de la Marca de Garantía FARGA MILENARIA. 

Marcas que pertenecen a la Marca de Garantía ACEITE FARGA MILENARIA. 
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Subsistencia y resilencia.  

El Territorio Sénia es tierra de frontera, a caballo de tres Comunidades Autónomas, 
que ha sabido preservar su identidad y trabajar conjuntamente para poner el énfasis 
en los temas que unen a sus gentes y aparcar aquellos temas que pueden resultar 
conflictivos o motivo de disputas, debido a los acontecimientos del contexto político, 
social y económico. 

El proyecto olivos milenarios es un claro ejemplo de este trabajo en común para 
preservar un patrimonio agrícola, histórico y cultural único. Se ha conseguido superar 
los impactos, absorber las presiones y, posteriormente, transformar y fortalecerse a sí 
mismo.  

El Sistema agrícola de olivos milenarios es el resultado del trabajo de los agricultores 
que a lo largo de las generaciones han cultivado y cuidado estos árboles. En las 
últimas décadas del s. XX debido a la baja rentabilidad de estos árboles y a la 
presiones ejercidas por los comerciantes de olivos milenarios hizo que peligrara la 
supervivencia de estos árboles. Pero, al mismo tiempo, el expolio que se estaba 
produciendo hizo reaccionar a la comunidad local y provocó que se empezara a hablar 
de la importancia patrimonial de estos olivos. Un hecho tan negativo como el expolio 
despertó la sensibilización y fue el origen del proyecto olivos milenarios, llevado a cabo 
por la Mancomunidad Taula del Sénia.  

La capacidad de adaptación y un enfoque integral del proyecto garantizan la 
supervivencia de los olivos milenarios del Territorio Sénia, que en su lucha entre la 
vida y la muerte continúan adelante salvando el áspero camino del tiempo. 

Este sistema agrícola no sólo cuenta con la voluntad de todo un territorio que apuesta 
por su supervivencia, además tiene una serie de características que favorecen su 
capacidad de adaptación y recuperación respecto al medio ambiente y al cambio 
climático.

Modelos de 
explotación 

Tradicional 
secano 

Tradicional 
regadío 

Intensivo Alta densidad Superintensivo 

Sistema 
recolección 

Vibrador / 
Manual 

Vibrador 
troncos 

Vibrador con 
paraguas 

Colossus / 
lateral 

Cosechadora 
cabalgante 
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Dotación 
riego 

- 1.500 m3/ha 2.000 m3/ha 2.500 m3/ha 3.500 m3/ha 

Producción 
media 

2.000 kg/ha 4.000 kg/ha 6.500 kg/ha 8.000 kg/ha 9.500 kg/ha 

Vida útil 
olivar 

  < 30 años < 20 años < 15 años 

Costes 
€/kg aceite 

3,19 2,27 1,54 1,40 1,29 

Fuente: Juan Fco. Hermoso, IRTA 

El olivar de Territorio Sénia es tradicional de secano con variedades totalmente 
adaptadas a las condiciones climáticas de la zona, lo que hace que pueda sobrevivir 
sin necesidad de riego. Los olivares en regadío necesitan un gran aporte de agua de 
riego, sobre todo en los cultivos superintensivos que requieren aproximadamente 
3.500 m3 de agua por hectárea. 

Es cierto que la productividad aumenta de forma considerable en los cultivos de 
regadío, pero los costes ecológicos (erosión, salinización, contaminación, agotamiento 
de acuíferos) debidos a estos modelos de agricultura intensiva, convierten a estos 
modelos productivos en insostenibles para el futuro.  

El cultivo de secano es el más natural que existe, puesto que únicamente se vale de 
las condiciones ambientales que la naturaleza pone a su disposición en ese lugar para 
la obtención de la cosecha y no compromete el futuro de las siguientes generaciones a 
causa de la explotación excesiva de los recursos. 

También hay que destacar que la vida útil de los olivares tradicionales es ilimitada, 
como bien lo demuestran los ejemplares de olivos monumentales que existen en el 
Territorio Sénia. El hecho de no tener que renovar los árboles cada cierto tiempo 
comporta beneficios ambientales y también económicos. En el resto de sistemas de 
producción la vida útil de los olivos es muy corta, siendo necesario renovar los árboles 
entre los 30 y 15 años, necesitando fuertes inversiones económicas en las 
explotaciones y provocando un gran consumo energético, lo que se traduce en 
emisiones de CO2.  

El objetivo es que el olivar no genere más contaminación en su producción de la que 
puede fijar, y en los olivares tradicionales de secano a través de una producción 
integrada y métodos de eficiencia energética en todas las fases de producción, se 
puede lograr un sistema sostenible.  

Sostenibilidad y supervivencia futura. 

La creación de la Mancomunidad Taula del Sénia en el año 2006 y de la Asociación 
Territorio Sénia (formada al 50% por la propia Mancomunidad y el 50% por sectores 
económicos y sociales del territorio) en el 2007, fue un verdadero punto de inflexión 
para la conservación y puesta en valor de los olivos milenarios y su entorno. 

Se han establecido nuevos objetivos de recuperación ambiental, social y económica 
de la zona. Se trata de convertir los olivos milenarios en motor de desarrollo del 
territorio, creando nuevas esperanzas de futuro, evitar la despoblación y el deterioro y 
pérdida de los recursos naturales que ofrece el territorio.  

Esta capacidad de convertirse en una fuerza motriz para la revitalización cuenta con la 
implicación de la comunidad local y la colaboración de las diferentes administraciones 
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públicas (mancomunidad Taula del Sénia, ayuntamientos, diputaciones, 
administraciones autonómicas, gobierno central).  

Se están creando nuevos productos y una amplia gama de actividades y servicios:  
- Aceite certificado FARGA MILENARIA 
- Aceites monovarietales y coupages controlados 
- Museos naturales y áreas de olivos milenarios 
- Itinerarios a pie y en bicicleta para admirar el mar de olivos y los olivos milenarios 
- Colaboraciones con los restaurantes del territorio y los mejores chefs de España 
- Productos turísticos que combinan la visita a los olivos, la gastronomía y otros 

recursos patrimoniales del territorio 
- Actividades culturales y de ocio: Jornadas Europeas dedicadas al patrimonio 

natural, actividades en las escuelas, fiestas del olivo y el aceite. 

Los resultados obtenidos son importantes y están generando recursos que contribuyen 
a la autofinanciación y la consolidación del proyecto olivos milenarios. Los 
rendimientos económicos están basados en un recurso único, es decir, la existencia de 
una gran concentración de olivos milenarios y en la extraordinaria calidad de los 
productos resultantes.  

En general, su  recuperación y puesta en valor está contribuyendo a un sentimiento de 
identidad, cohesión de todas las instituciones, agentes y ciudadanos involucrados. 
Esto fortalece el capital social que es esencial para cualquier proceso de desarrollo 
local sostenible.  

El Sistema agrícola olivos milenarios Territorio Sénia ha logrado preservar su 
sostenibilidad basada en un equilibrio muy difícil entre la naturaleza, la conservación y 
el respeto por el medio ambiente y por otro lado la explotación de los recursos 
encontrados en dicho entorno natural.  
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Agro-biodiversidad
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II.2.2. Agro-biodiversidad 

VARIEDADES TRADICIONALES DE OLIVOS 

El gran abanico de variedades de olivos que hoy en día hay en el Territorio Sénia es el 
fruto de la dedicación, del esfuerzo y de la observación durante cientos, incluso miles 
de años, que nuestros antepasados hicieron para buscar nuevos fenotipos, a fin de 
mejorar el cultivo del olivo. Todas las variedades existentes de olivos suponen un 
importante patrimonio de biodiversidad genética, que forma parte de la historia del 
hombre, de su cultura y entorno. 

Las variedades del olivo son muy antiguas y autóctonas. Probablemente se originaron 
cuando los primeros agricultores seleccionaron las variedades de acebuches que 
había en una zona concreta. En esta selección se buscaba aquellos ejemplares que 
tenían un fruto mayor, con más contenido oleico, con gran tolerancia a las heladas, los 
vientos. De este modo se puede decir que cada variedad es única y está adaptada a 
las condiciones climáticas de cada zona en concreto. 

Los municipios que conforman la Mancomunidad de la Taula del Sénia presentan una 
olivicultura con una serie de particularidades que, hasta hace pocos años, la han 
mantenido fuera del ámbito de la denominada “nueva olivicultura”, iniciada los años 
1980 y que supuso la globalización del cultivo del olivo por todo el mundo. 

En la zona de la Mancomunidad Taula del Sénia encontramos cuatro variedades 
mayoritarias autóctonas, que ocupan gran parte de la superficie en las zonas 
productoras de olivos. Las variedades más importantes son: 'Farga', 'Morruda', 
'Sevillenca' y 'Empeltre'. No quiere decir esto que en todo el territorio no se cultiven 
otras variedades, hay otras minoritarias, pero también muy importantes en cuanto a la 
riqueza de diversidad local y autóctona, como las variedades ‘Canetera’ 'Llumeta', 
'Cuquello' y 'Marfil'. 

Actualmente, estas particularidades son las que tendrían que permitir diferenciar su 
producción respecto de la de otros territorios, lo que podría suponer un complemento a 
la actividad oleícola tradicional ya existente. La iniciativa impulsada por la 
Mancomunidad Taula del Sénia en catalogación, recuperación y comercialización del 
aceite de estos olivos monumentales representa un primer paso que demuestra su 
viabilidad. 
‘Farga’

Variedad de origen antiguo, como han confirmado 
los estudios hechos con la población de olivos 
monumentales del Territorio del Sénia. Se piensa 
que ya existía en tiempos de los romanos y los 
árabes. Su origen es incierto, algunas teorías la 
suponen proveniente del norte de Castellón o sur 
de Tarragona, mientras que otras hacen mención 
a que la podría haber traído de Valencia o Murcia 
un monje denominado “Fargues” o “Farga”, de 
donde le vendría el nombre a la variedad. 

Árbol muy vigoroso, perfectamente adaptado a 
nuestro clima y suelo, que responde muy bien a la 
poda severa, lo que permite su recuperación 
después de accidentes climáticos graves 
(heladas, sequías) o después de unos años de 

         Olivo de variedad ‘Farga’
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abandono, lo que puede haber facilitado su gran 
longevidad. Variedad productiva pero muy 
alternante. Se trata de una variedad rústica, de 
lenta entrada en producción.  

Su aceituna es pequeña de tamaño, muy 
temprana, alargada, un poco falciforme y al estar 
madura adquiere color negro. Presenta la 
peculiaridad de ser androestéril (ausencia de 
polen en las flores) y necesita de otras variedades 
fértiles para poder cuajar el fruto. 
Esta variedad ha entrado en regresión, parece 
que su producción irregular (con un máximo de 
producción años alternos) y la gran dimensión de 
los ejemplares que dificulta la recolección son los 
motivos que han hecho que esta variedad se esté 
sustituyendo por otras nuevas, más productoras y 
fáciles de recoger. 

Aceitunas de variedad ‘Farga’

‘Morruda’

Desde hace 200 años se extendió por las 
comarcas del sur de Tarragona y norte de 
Castellón, que corresponde a su área de 
distribución. Se cree que su rápida y dominante 
expansión por el territorio se debe a su fruto de 
maduración tardía, y por lo tanto más resistente al 
ataque de la mosca y que complementa la 
cosecha de aceitunas 'Fargas' tempranas. 

Su fruto es redondeado, de mayor tamaño y 
presenta un ápice terminal en forma de pezón o 
morro que le da nombre; la aceituna tiene una 
coloración rojiza cuando madura, es sensible a la 
sequía y al frío. Su productividad es superior que 
la ‘Farga’ y su cultivo se ha ido incrementado 
paulatinamente, en sustitución a la ‘Farga’.     

Aceitunas de variedad ‘Morruda’

‘Sevillenca’
Es conocida también como 'Serrana de Espadán'. 
Se cree que fue traída de las comarcas interiores 
de Castellón, el Alto Palancia, y se extendió fuera 
de esta zona de origen por el norte de Castellón y 
sur de Tarragona donde supone un cultivo 
importante, que ocupa gran superficie. 

El árbol es vigoroso y no demasiado productivo, 
sensible a la sequía y al ataque de hongos. Su 
fruto es ovoidal de coloración negra o morada al 
madurar, asimétrico, ápice apuntado y sin pezón 
apical. Es también una variedad de aparición 
posterior a la ‘Farga’, y en muchas zonas su 
cultivo ha entrado en regresión en los últimos 
años. 

Aceitunas de variedad ‘Sevillenca’
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‘Empeltre’
Variedad que resulta muy antigua y su nombre 
deriva del hecho de injertar, que hace referencia 
al sistema clásico de multiplicación de esta 
variedad. Es conocida también como 'Aragonesa'. 
Es una variedad fuertemente extendida por todo 
Aragón y en menor proporción por el norte de 
Castellón y sur de Tarragona. Tiene una 
capacidad de enraizamiento muy baja, lo que 
obliga a ser propagada por injertos, los árboles 
son de vigorosidad media, bastante tolerantes a 
las bajas temperaturas y su aceituna es de 
maduración temprana. Las aceitunas de esta 
variedad están entre las más apreciadas como 
aceitunas negras de mesa. 

Aceitunas de variedad ‘Empeltre’

Otras variedades tradicionales
- ‘Cuquello’: se trata de una variedad característica y exclusiva del municipio de La 

Jana. 
- ‘Canetera’: recibe el nombre de la población donde es original, Canet lo Roig.  
- ‘Llumeta’: originaria del norte de Castellón, encontrándose árboles aislados en los 

pueblos del sur de Tarragona. 
- ‘Marfil’: variedad de origen desconocido. Usada tradicionalmente para curar las 

heridas, ya que su aceite presenta gran cantidad de polifenoles con propiedades 
antibacterianas. Lo más característico, y particular de esta variedad, es su 
coloración blanca o marfil al madurar, que da nombre a la variedad. 

- 'Mançanal ': es una variedad muy antigua conocida sólo de los pueblos de interior 
(Herbés, Peñarroya, Beceite y Valderrobres). Árbol vigoroso tolerante a las 
heladas y que resulta ser la variedad de las 3 olivos milenarios encontrados en 
Peñarroya. 

- 'Morona': de origen desconocido y se cultiva muy puntual con árboles aislados en 
todos los pueblos del territorio. 

- 'Solà': de origen desconocido, su cultivo está limitado a los pueblos catalanes del 
territorio. 

- 'Valentins': apareció recientemente en el barrio de Valentins de Ulldecona. 
- 'Plans': aparece al tiempo que la variedad anterior, extendiéndose por algunos 

pueblos catalanes. 
- 'Del Doctor' o 'Baix Rama': se han encontrado algunos árboles aislados en la parte 

valenciana. 

En los últimos años se han introducido algunas variedades nuevas, procedentes de 
otras partes de la península, ganando terreno poco a poco a las variedades locales, ya 
que muchas de ellas tienen una mayor producción, ofrecen mayores rendimientos o 
bien hacen más fácil la mecanización de los cultivos. Esto supone una amenaza para 
la supervivencia de las variedades de olivos autóctonas y los olivos milenarios. 

El estudio del ADN de las diferentes variedades permite establecer las posibles 
relaciones de similitud entre ellas. Los resultados indican que todas las variedades son 
bastante diferentes entre ellas. Aún así, parece evidente que la variedad ‘Farga’ y 
‘Cuquello’ son más próximas que el resto, lo que sugiere que puede ser que la 
segunda es una semilla de la primera, ya que comparten al menos un alelo en cada 
uno de los locus estudiados. ‘Canetera’ y ‘Llumeta’ también tienen una cierta similitud 
con este grupo, a pesar de ser variedades claramente diferenciadas 
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morfológicamente. Algo similar pasa entre ‘Empeltre’ y ‘Marfil’, aunque la distancia 
relativa entre ambas variedades es también importante. El resto de variedades están 
todavía más alejadas entre sí que las anteriores. 

Todo esto indica que existe una gran riqueza genética en la población de olivos de las  
comarcas que configuran la Mancomunidad Taula del Sénia, posiblemente debido a su 
historia que ha hecho que cada variedad llegara a la zona en momentos diferentes y 
provenientes de orígenes distintos. Se trata de una diversidad que también se observa 
a nivel de comportamiento agronómico de los olivos y a nivel de características de los 
aceites que potencialmente puede dar cada una de ellas. 

Se adjunta estudio de determinación del genotipo de los olivos monumentales 
realizado por el Instituto de Investigación y Tecnología de Alimentos (IRTA). 

OLIVOS MILENARIOS 

Inventario olivos milenarios

La Mancomunidad Taula del Sénia ante la problemática del expolio de olivos 
milenarios y la voz de alarma de la comunidad local que empezó a mostrar su 
preocupación por la venta de este patrimonio natural, cultural e histórico que formaba 
parte de estas tierras, decidió realizar un inventario de estos árboles monumentales.  

El objetivo de este inventario fué conocer el número total de olivos milenarios que hay 
en el Territorio Sénia, para poder ver la dimensión de todo el extenso patrimonio 
arbóreo y natural. Ha sido la primera herramienta para la elaboración de proyectos 
conservacionistas, planes de gestión, actuaciones y estudios, destinados a mantener 
de forma sostenible, tanto para los propietarios como para las administraciones, el 
gran patrimonio de olivos milenarios.  

Olivo milenario de la Jana 

El criterio adoptado para incluir un olivo en el inventario, ha sido que la medida del 
tronco a 1,30 m del suelo sea superior a 3,50 m de perímetro. Este criterio ya fue 
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utilizado en el estudio “Prospección de los olivos monumentales de Andalucía”, 
realizado por C. Muñoz, D. Barranco y L. Rallo, que justificaron que un olivo de estas 
dimensiones puede alcanzar una edad suficiente para ser considerada monumental.  

Medidas y datos que se han tomado de cada olivo inventariado: 

- Número identificativo: cada olivo inventariado tiene 
asignado un número. 
- Localización: nombre del municipio y partida, así como 
polígono y parcela.  
- Localización GPS y altura sobre el nivel del mar.
- Perímetro de tronco a 1,30 m del suelo (PAP): este dato 
marca el límite para poder incluirse en el inventario, el cual 
debe ser mayor a 3,50 m. 

- Perímetro mínimo (Pm): esta medida se ha tomado en aquellos árboles que ramifican 
antes de 1,30m. del suelo.  
- Altura del Perímetro mínimo (HPM): este dato indica la altura a la que se ha medido 
el Pm. 
- Perímetro de troncos y ramas secundarias (PAP2) 
- Perímetro de la base del tronco (PAB): es la medida que se obtiene rodeando toda la 
base del olivo a nivel del suelo. 
- Altura del ejemplar (H) 
- Diámetro máximo de la copa (DMC): es la distancia máxima desde un lado al otro de 
la copa 
- Variedad (Var) 
- Observaciones: se indican las características del olivo no medibles en los apartados 
anteriores, así como el estado del cultivo, morfología del ejemplar, anomalías del 
tronco, estado de salud ... 
- Fotografías: cada ejemplar catalogado ha sido fotografiado individualmente desde 
diferentes perspectivas. 

Tareas de catalogación de los olivos milenarios 

La tarea de catalogación de los olivos milenarios del Territorio del Sénia durante todos 
estos años ha podido dar a conocer la gran cantidad de estos árboles históricos de 
una forma precisa y exacta. La cifra total del territorio ha ido aumentando durante el 
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tiempo, y ha variado desde el primer total obtenido en 2009, que se pudieron 
contabilizar 4080 olivos milenarios, hasta la cifra recogida en 2017, llegando a 
alcanzar una cantidad de 4960 olivos. 

OM 

  

Pueblos 
2009 2017 

Km²  
término 

OM/Km² 

1 Alcanar 8 10 47,10 0,21

2 Benicarló 26 27 47,86 0,56

3 Càlig 44 53 27,47 1,93

4 Canet lo Roig 1.118 1.131 68,67 16,47

5 Cervera del Maestre 58 69 93,24 0,74

6 Freginals 33 84 17,38 4,83

7 Galera, La 4 8 27,42 0,29

8 Godall 76 134 33,94 3,95

9 Jana, La 939 970 19,50 49,74

10 Mas de Barberans 14 18 79,30 0,23

11 Peñarroya / Pena-roja de Tastavins 3 3 83,28 0,04

12 Rossell 41 70 74,93 0,93

13 San Rafael del Río - 2 21,10 0,09

14 Sant Carles de la Ràpita 6 5 53,23 0,09

15 Sant Jordi / San Jorge - 153 36,00 4,25

16 Santa Bàrbara 8 38 28,35 1,34

17 Sénia, La 173 178 108,63 1,64

18 Traiguera 279 589 59,76 9,86

19 Ulldecona 1.237 1.372 126,81 10,82

20 Valderrobres / Vall de Roures - 16 124,04 0,13

21 Vallibona - 4 91,40 0,04

22 Vinaròs 13 26 95,46 0,27

  Total 4.080 4.960 1.364,87 3,63

Con esta cifra total de olivos milenarios, el Territorio del Sénia se convierte en el 
primer lugar del mundo con un inventario tan detallado y preciso de sus árboles, 
además de convertirse también en el lugar con la mayor concentración mundial hasta 
ahora conocida. 

Por otra parte, en 2010 y fruto del inventario, se realizó un análisis más detallado de 
las variedades de los olivos milenarios catalogados (Ninot & Romero, 2011). Se 
recogieron muestras de 1.150 árboles y se analizaron los marcadores genéticos. El 
resultado es que la variedad dominante de los olivos inventariados es la  'Farga', que 
supone el 96%. También se han encontrado algunos ejemplares de variedades 
totalmente desconocidas (Indeterminadas) y otros catalogados como Helicoidal que 
reúnen entre ellas unas características morfológicas idénticas (hojas atornilladas 
helicoidalmente), lo que hace sospechar que se trate de una variedad local 
desconocida. 
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Datación olivos milenarios
La edad de los olivos es uno de los valores más significativos de estos árboles 
considerados auténticos monumentos. Con los años los árboles van aumentando las 
dimensiones de todas sus partes, principalmente el grosor del tronco. Siguiendo esta 
relación los árboles más viejos tendrán unas dimensiones mayores al resto de árboles 
más jóvenes.  

Hay que tener en cuenta que el tamaño de un árbol depende de múltiples factores 
ambientales y genéticos. El tipo de variedad puede condicionar el crecimiento y 
desarrollo de un árbol a lo largo de su vida. Por otra parte están las condiciones 
ambientales como la pluviometría, la insolación, las temperaturas, así como el grosor y 
naturaleza de los suelos.  

Resulta difícil saber la edad de un árbol observando la dimensión del tronco a simple 
vista, ya que hay que tener en cuenta todos estos factores que afectan a su 
crecimiento. Otro factor que supone un gran problema para determinar la edad de los 
olivos, ya sea por métodos clásicos, como de datación por C14, es el hecho de que la 
mayoría de los ejemplares más grandes, y por lo tanto más viejos, presentan su 
interior totalmente vacío debido a factores ambientales por el paso del tiempo. Junto a 
este hecho, hay que tener en cuenta que antiguamente era práctica habitual, entre los 
agricultores, sacar esta madera muerta dentro de los troncos para "sanear" los árboles 
y obtener madera para quemar en los hogares.  

Es por ello que para determinar las edades con exactitud debemos recurrir a estudios 
basados en la metodología dendrométrica y apoyarla con estimaciones y ecuaciones 
para poder averiguar el volumen real de los troncos y su edad. El Departamento de 
Ingeniería y Gestión forestal y Ambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid ha 
realizado la datación de varios olivos del territorio.

Nº OLIVO MUNICIPIO AÑO 
PLANTACIÓN 

EDAD 

1878 Ulldecona 314 1.704
2814 Canet lo Roig 527 1.491
2767 Canet lo Roig 569 1.449
0041 Sant Jordi 744 1.274
0117 La Jana 833 1.185
3841 Traiguera 971 1.047
1493 Ulldecona  1011 1.007
3715 Godall 1018 1.000

Variedad Nº olivos 

Farga 4.640

Morruda 89

Indeterminadas 43

Sevillenca 13

Helicoidal 12

Canetera 10

Manzanal 3

Cuquello 1

Empeltre 1

Llumeta 1

Marón 1
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Olivo Farga del Arión (Ulldecona), datado en 1.704 años de antigüedad 

Leyes de protección de los olivos

Durante siglos, muchos de estos árboles se fueron arrancando de forma muy lenta por 
sus propietarios, para hacer leña, para vender la madera o bien para sustituirlos por 
árboles más jóvenes. Los propietarios de olivos abandonados no sacaban ningún 
rendimiento de la tierra, la última opción que veían era vender estos árboles como 
madera, era dinero fácil de obtener por unos árboles que ya no se cultivaban  

En la década de los 90 del s. XX, este proceso de arrancar estos árboles se aceleró 
mucho más y se extendió desde los árboles abandonados a los olivos en plena 
producción. A muchos propietarios se les ofrecían grandes sumas de dinero para 
deshacerse de sus olivos, las cuales eran vendidos como árboles decorativos. Los 
bajos precios del sector del aceite y la escasez de ayudas para mantener los cultivos 
hacían de la venta de olivos una fuente económica fácil y cómoda de obtener 
beneficios, muchas veces acompañada de un futuro cambio del cultivo de secano 
regadío, con más rentabilidad económica (cítricos, huerta). 

Ante el expolio de olivos milenarios causado durante años, se hace necesaria una 
figura de protección para asegurar la conservación de estos olivos. Al igual que hay 
leyes en defensa y protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico, debe 
haber un homólogo para estos ejemplares. La protección de estos árboles por las 
diferentes administraciones competentes que afectan el Territorio del Sénia, aunque 
va mejorando, todavía es insuficiente.  

Comunidad Valenciana 
Actualmente la Generalitat Valenciana cuenta con la Ley 4/2006, de 19 de mayo de 
Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunidad Valenciana. El objeto de esta ley es 
garantizar la protección, la conservación, la difusión, el fomento, la investigación y el 
aumento del patrimonio arbóreo de la Comunidad Valenciana.  
Se declaran protegidos genéricamente, sin necesidad de resolución singularizada los 
ejemplares de cualquier especie arbórea que igualen o superen uno o más de los 
siguientes parámetros: 350 años de edad, 30 m de altura, 6 m de perímetro de tronco, 
medido a una altura de 1,30 m de la base, 25 m de diámetro mayor de la copa, medido 
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en la proyección sobre el plano horizontal. Recientemente se acaba de publicar el 
reglamento y sólo en el caso de los olivos, se amplía la protección a los ejemplares de 
más de 3,50 m. de perímetro de tronco a 1,30 m. del suelo.  

Cataluña 
Las leyes de protección de árboles monumentales por la Generalitat de Cataluña son 
muy limitadas en cuanto al número de árboles a proteger. La protección de árboles 
monumentales se regula por el Decreto 214/1987, de 9 de junio y por el Decreto 
47/1988, de 11 de febrero.  
Dentro de los árboles catalogados como monumentales por la Generalitat Catalana, 
figuran sólo 3 ejemplares de olivos: "lo Parot" de Horta de San Juan y dos olivos de 
Ulldecona, Las Fargas del Arion I y II. 
Acogiéndose al Decreto 47/1988, de 11 de febrero, encontramos dentro del territorio 
catalán de la Taula del Sénia dos pueblos que han declarado una serie de olivos de 
interés local. Ulldecona cuenta con 53 olivos declarados de interés local, y Sant Carles 
de la Ràpita cuenta con 23 olivos de interés local y por lo tanto protegidos. 
Actualmente se ha presentado en el Parlamento de Cataluña una proposición de Ley 
de protección de los olivos monumentales de Cataluña que se encuentra pendiente de 
su tramitación parlamentaria. 

Aragón 
Con la ley 15/2006 de montes de Aragón, se regulan los montes aragoneses con el fin 
de proteger el patrimonio forestal. Con la Resolución de 25 de mayo de 2009, se crea 
el primer catálogo de árboles monumentales, con un total de 33 ejemplares, entre los 
cuales no figura ningún olivo. 

Expolio de olivos milenarios 

BENEFICIOS DE LA CONSERVACIÓN DEL OLIVAR TRADICIONAL Y LOS OLIVOS 
MILENARIOS PARA LA BIODIVERSIDAD 

Almacenes de CO2 
Los cultivos leñosos, al igual que el resto de cultivos, tienen la capacidad de capturar 
el CO2 atmosférico y almacenarlo en forma de carbono en la materia orgánica, pero a 
diferencia de los cultivos anuales, el tiempo que el carbono permanece fijado en la 
biomasa leñosa es muy superior, lo que les confiere el carácter de sumideros de este 
gas de efecto invernadero. Los cultivos tradicionales de olivos y más concretamente 
los olivos milenarios pueden almacenar una gran cantidad de carbono en su biomasa, 
confiriéndole un papel destacado en la lucha ante el cambio climático.  
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Biocombustible 
Destaca también su capacidad para proporcionar biocombustibles (orujillo, hueso de 
aceituna), recursos energéticos renovables que reducen las emisiones derivadas del 
uso de combustibles fósiles, en un modelo de producción sostenible en el que el 
proceso de transformación industrial y la valorización energética de los subproductos 
conforman un ciclo integral de  aprovechamientos que promueven a su vez el empleo 
en el ámbito rural. 

Recuperación del suelo 
La recuperación de los olivos milenarios abandonados tiene múltiples beneficios 
ambientales. Se trata de árboles y suelos donde nadie ha hecho una labor desde hace 
años, por lo que su recuperación evita su futura desaparición por efecto de una plaga 
o la escasez de nutrientes en el suelo o la pérdida de propiedades del mismo. Además 
la recuperación implica incrementar la capacidad de fijación de carbono de los olivos y 
del suelo. Sin olvidar que con todo este proceso devolvemos a la vida al olivo, lo que 
tiene además múltiples beneficios para la biodiversidad regenerándola y 
conservándola. 

Fertilización con abonos orgánicos 
Las granjas porcinas y avícolas, al igual que el sector bovino y ovino del territorio 
aportan abono orgánico al olivar

No consumo de agua 
En el Territorio Sénia la gran mayoría de cultivos de olivos son tradicionales de 
secano. En el caso del olivar el 99% es de secano. Estos tipos de cultivos no afectan a 
la capa freática y por lo tanto no fomentan la sobreexplotación de los acuíferos, 
mitigando así los posibles efectos negativos para el resto del ecosistema. Los olivares 
en regadío necesitan un gran aporte de agua de riego, sobre todo en los cultivos 
superintensivos que requieren aproximadamente 3.500 m3 de agua por hectárea. 

Prevención de plagas 
Estos olivares tradicionales están integrados en un paisaje mediterráneo donde están 
presentes reservas de biodiversidad que mantienen poblaciones de enemigos 
naturales de las plagas. Nos referimos a ambientes como los coscojales, los 
barrancos, los márgenes vegetales, las construcciones de piedra seca, los bosques 
mediterráneos, etc. Este sistema se convierte en autorregulador ante la mayoría de 
plagas, que sólo tendrán incidencia puntual en campañas donde se den condiciones 
muy favorables. 

La notable presencia de la avifauna actúa como aliada del agricultor en la prevención 
de plagas y reduce los efectos negativos de la mosca del olivo. El beneficio es mutuo y 
necesario, ya que el olivar es una despensa de primer orden para numerosas especies 
de pájaros: zorzales, estorninos pintos, currucas, alzacolas, verdecillos, jilgueros, 
perdices.

Los mamíferos, anfibios y reptiles que viven en los olivares se dejan ver mucho menos 
que las aves o los insectos, pero no por ello son menos importantes, ya que son clave 
para conseguir el equilibrio ecológico en nuestros olivares. Algunos, como el erizo, el 
lagarto o el sapo son fundamentales por la cantidad de insectos que comen y porque 
ayudan a fertilizar la tierra; otros, como la culebra o la comadreja, porque controlan a 
los topillos y otros roedores. Además de los citados aquí habría que destacar a los 
murciélagos, capaces de comer hasta 1.000 insectos en dos horas, así como a los 
conejos, las liebres y las lagartijas. Todos tienen su función y son muchos más los 
beneficios que aportan que los posibles daños que causan. 
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Olivo milenario y construcciones de piedra en seco 

Las especies de invertebrados también son relevantes en el equilibrio de los cultivos 
de olivo. Un suelo rico y con una nutrida fauna de suelo, tanto excavadores de galerías 
como descomponedores (lombrices de tierra, insectos excavadores, bacterias, 
hongos…), pueden contribuir a aliviar los daños producidos por muchos patógenos. 
También es esencial la función que ejercen como comedores de hojas, polinizadores, 
depredadores de otros artrópodos. 

El Territorio de la Mancomunidad Taula del Sénia es muy extenso, cuenta con 207.000 
ha. que se extienden desde el mar a las montañas del interior, lo que le confiere una 
gran diversidad de hábitats y una riqueza florística y faunística extraordinarias. Gran 
parte de su territorio está protegido: el 50% está dentro de la Red Natura 2000, hay 3 
Parques Naturales y todos los municipios catalanes se encuentran dentro de la 
Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre. 

El Territorio Sénia, además es único por su concentración de olivos milenarios y la 
existencia de variedades de olivos autóctonas con una gran diversidad genética. 
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ZONAS PROTEGIDAS 

Desde el punto de vista de la agrobiodiversidad del Territorio Sénia, cabe destacar 
que, de las 207.000 ha. que lo forman, el 64% (133.274 ha.) de la superficie tiene 
alguna figura de protección. 

Red Natura 2000  

Está formada por dos tipos de figuras de protección: 
LIC (Lugares de Importancia Comunitaria): lugares que albergan tipos de hábitat 
naturales o especies de especial valor a escala de la Unión Europea. 
ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves): lugares que albergan especies 
de aves silvestres a conservar en el ámbito de la Unión Europea. 
El Territorio Sénia tiene 103.205 ha. dentro de la Red Natura 2000 (50% de la 
superficie total). A continuación se enumeran los espacios Red Natura 2000 que se 
encuentran dentro del Territorio Sénia. 

Comunidad Valenciana

ZEPA:  
• Alt Maestrat, Tinença de Benifassà y Sierras del Turmell y la Vallivana 

LIC: 
• Tinença de Benifassà- Turmell- Vallivana 
• Riu Bergantes 
• L’Alt Maestrat 

En la zona de la C. Valenciana existen otras figuras de protección denominadas 
microrreservas de flora.  

Cataluña

ZEPA – LIC: 
• Delta de l’Ebre 
• Serra de Montsià 
• Sistema prelitoral meridional 
• Serra de Godall 
• Secans del Montsià 

Aragón

ZEPA: 
• Puertos de Beceite 

LIC: 
• Puertos de Beceite 
• Río Matarranya 
• Río Algars 
• Els Ports de Beseit 

Parques Naturales 
Existen 3 Parques Naturales, 1 en la Comunidad Valenciana y 2 en Cataluña.  

Parque Natural de la Tinença de Benifassà
El Parque Natural de la Tinença de Benifassà abarca unas 5.000 ha., y afecta casi 
26.000 ha. con su Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Se declaró el 
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19 de mayo de 2006 por la Generalitat Valenciana. Abarca las poblaciones de la Pobla 
de Benifassà, Rossell, Vallibona y Castell de Cabres. 

La fauna es muy abundante y rica en especies. Las aves, principalmente rapaces, son 
el grupo más diverso de los vertebrados presentes en la Tinença, pero la especie más 
representativa es la cabra hispánica (Capra hispanica). Además, encontramos dos 
interesantes reservas de fauna que dan especial protección, entre otros, el cangrejo de 
río autóctono (Austropotamobius pallipes) o la mariposa isabelina (Graellsia isabellae). 

Ejemplares de Capra hispanica en el Parque Natural de la Tinença de Benifassà 

En cuanto a la flora, se encuentran bosques de pinares de pino silvestre, pino negro y 
pino blanco, carrascales, robledales de hoja menuda y bosques de ribera. Estas 
formaciones se encuentran especialmente protegidas dentro de las trece 
microrreservas de flora que podemos encontrar dentro del área del PORN que dan 
una especial protección a especies amenazadas o endémicas como la viola de agua 
(Pinguicula dertosensis) o la arenaria (Arenaria conimbricensis) . 

Además de la protección que ofrece el parque natural y las microrreservas de flora, la 
Tinença de Benifassà está protegida por tratarse de un lugar de interés comunitario 
(LIC) y por ser una zona de especial protección de aves ( ZEPA). 

Parque Natural dels Ports
El Parque Natural dels Ports abarca 35.050 ha., e incluye 861 ha. de reservas 
naturales y 205 ha. de Refugio de Fauna Salvaje. Se declaró por la Generalitat de 
Cataluña el 12 de junio de 2001. Abarca las poblaciones de Alfara de Carles, Arnes, 
Horta de Sant Joan, Mas de Barberans, Pauls, Prat de Comte, Roquetes, la Senia y 
Tortosa. Los municipios de la Mancomunidad Taula del Sénia que están dentro del 
Parque son Mas de Barberans (3.589 ha) y la Sénia (6.426 ha). 

Desde el punto de vista faunístico destaca las población de cabra hispánica (Capra 
hispanica), la nutria (Lutra lutra), el gato montés (Felis sylvestris) y el grupo de los 
murciélagos que con unas veinte especies, constituye una de las comunidades más 
ricas de la península ibérica. El 50 % de las especies de reptiles y anfibios presentes 
en Cataluña se pueden encontrar aquí. Se pueden ver especies tan interesantes como 
el gallipato (Pleurodeles waltl). 
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Respecto a la flora, Els Ports es un 
verdadero paraíso geobotánico, por la 
diversidad de plantas y la riqueza de 
endemismos. Especial interés tienen los 
hayedos, que son los más meridionales 
de la península ibérica. 

“Faix Pare”, Parque Natural dels Ports 

Parque Natural Delta del Ebro
El Parque Natural del Delta del Ebro tiene 7.736 ha. y fue declarado por la Generalitat 
de Cataluña en el año 1983. El 26 de marzo de 1993 fue incluido en la lista de 
humedales de importancia internacional (Ramsar). Abarca las poblaciones de 
Amposta, Camarles, Deltebre, l’Aldea, l’Ampolla, Sant Carles de la Ràpita y Sant 
Jaume d’Enveja. Sant Carles de la Ràpita es el único municipio de la Mancomunidad 
que forma parte de este Parque con 2.753 ha. 

Es un paisaje de una gran riqueza biológica que acoge una diversidad faunística y 
florística de un valor incalculable. Constituye el hábitat acuático más extenso de 
Cataluña y representa un enclave de vital importancia dentro de las zonas húmedas 
del Mediterráneo. La confluencia del medio marino y continental da lugar a una 
elevada diversidad de especies de peces. Por lo que respecta al grupo de las aves, en 
el Delta se han citado más de 360 especies, y acoge algunas de las colonias de cría 
de aves marinas más importantes del Mediterráneo. 

Colonia de flamencos en el Parque Natural Delta del Ebro 

Su riqueza biológica contrasta con la profunda humanización y transformación agrícola 
de una gran parte de su superficie. Las marismas desarrollan muchas funciones 
vitales, como el almacenaje de agua, la protección contra los temporales, 
la estabilización de la costa, el reciclaje de nutrientes y contaminantes, etc. A su vez, 
también ofrecen beneficios económicos a las comunidades locales mediante la 
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explotación tradicional de sus recursos naturales, mediante la pesca, la caza, la 
agricultura, la ganadería, las salinas y, más actualmente, el turismo. 

��

Reservas de la Biosfera 
Las Reservas de la Biosfera son territorios cuyo objetivo es armonizar la conservación 
de la diversidad biológica y cultural y el desarrollo económico y social a través de la 
relación de las personas con la naturaleza. Están reconocidas por el Programa sobre 
el Hombre y la Biosfera de la UNESCO.  

Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre
Es una de las más extensas de España: 367.729 ha (terrestres: 78,2 % / marítimas: 
21,8 %). Fue declarada el 28 de mayo de 2013. Abarca 45 municipios de las comarcas 
del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre y Terra Alta. Los 9 municipios catalanes de la 
Mancomunidad Taula del Sénia forman parte de esta Reserva de la Biosfera. 

Es una Reserva marítimo-terrestre que destaca por su heterogeneidad y la gran 
diversidad de ambientes. En su ámbito territorial hay dos parques naturales: el Parque 
Natural del Delta del Ebro y el Parque Natural dels Ports. 

La actividad humana ha estado presente desde la antigüedad, conformando unos 
paisajes agrarios de extraordinaria belleza estrechamente relacionados con los 
espacios naturales. Diferentes culturas han cimentado, a lo largo de la historia, una 
identidad cultural propia; prueba de ello son los elementos patrimoniales que aun hoy 
perduran y las manifestaciones culturales de todo. Desatacan las pinturas rupestres 
que están declaradas Patrimonio de la Humanidad, los numerosos poblados y 
asentamientos íberos, los restos de la Via Augusta romana y los olivos milenarios, las 
torres defensivas y fortalezas medievales. 

La actividad agrícola está plenamente integrada con los espacios de alto valor natural. 
Los cultivos de olivo en las llanuras generan un paisaje conocido como el mar de 
olivos y en las zonas más de montaña la existencia de bancales de piedra en seco 
crea un paisaje que se superpone a la curvas de nivel.  

Vista de un paisaje de olivares en la zona de la Reserva de la Biosfera Terres del Ebre 

Reserva Nacional de Caza 
La reserva nacional de caza de Ports de Tortosa i Beseit tiene una extensión de 
28.587,17 ha., Está formada por los terrenos de tres comunidades autónomas: 
Cataluña, Valencia y Aragón. 
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La especie característica de la reserva es la cabra hispánica (Capra hispanica), muy 
arraigada, así como el jabalí. Estas dos especies son las únicas con aprovechamiento 
cinegético en la reserva, la primera en rececho y la segunda en batida, realizada esta 
última exclusivamente por cazadores locales. Es gestionado conjuntamente por los 
departamentos de las tres comunidades autónomas con competencias en temas 
cinegéticos. Los órganos de gestión son constituidos por una junta consultiva, donde 
están representados los ayuntamientos, los propietarios particulares, las entidades 
conservacionistas expertas en temas cinegéticos y la Administración, y un consejo de 
administración donde están representados los tres departamentos encargados de la 
gestión cinegética y la gestión técnica de la reserva. 

SUPERFICIE PROTEGIDA EN EL TERRITORIOSÉNIA 

  

SUPERFICIE 
MUNICIPIO

(has) 

RED 
NATURA 

2000 (has) 

RESERVA 
BIOSFERA 

(has) 

PARQUES 
NATURALES 

(has) 
SUPERFICIE
PROTEGIDA 

% 
SUPERFICIE 
PROTEGIDA

Benicarló 4.790 0 0 0 0 0%

Càlig 2.750 0  0  0 0 0%

Canet lo Roig 6.870 800  0  0 800 12%

Castell de Cabres 3.070 3.070  0 360 3.070 100%

Cervera del Maestre 9.320 0  0  0 0 0%

Herbés 2.710 2.710  0  0 2.710 100%

La Jana 1.950 0  0  0 0 0%

Morella 41.350 33.000  0  0 33.000 80%

Pobla Benifassà 13.600 13.600  0 13.600 13.600 100%

Rossell 7.490 4.000  0 2.900 4.000 53%

San Rafael del Río 2.110 0  0  0 0 0%

Sant Jordi 3.667 0  0  0 0 0%

Traiguera 5.980 0  0  0 0 0%

Vallibona 9.140 9.140  0 9.140 9.140 100%

Vinaròs 9.550 0  0  0 0 0%
C. VALENCIANA 124.347 66.320  0 26.000 66.320 53%

Alcanar 4.710 1.247 4.710  0 4.710 100%

Freginals 1.760 1.641 1.760  0 1.760 100%

La Galera 2.750 38 2.750  0 2.750 100%

Godall 3.360 1.333 3.360  0 3.360 100%

Mas Barberans 7.880 3.734 7.880 3.589 7.880 100%

S. Carles Ràpita 5.370 2.000 5.370 2.753 5.370 100%

Sta Bàrbara 2.820 0 2.820  0 2.820 100%

La Sénia 10.840 7.947 10.840 6.425 10.840 100%

Ulldecona 12.690 4.171 12.690  0 12.690 100%

CATALUÑA 52.180 22.111 52.180  12.767 52.180 100%

Beceite 9.670 7.680  0  0 7680 79%

Peñarroya 8.330 4.897  0  0 4897 59%

Valderrobres 12.400 2.197  0  0 2197 18%

ARAGÓN 30.400 14.774  0  0 14774 49%

MUNICIPIOS TS 206.927 103.205  52.180  38.767 133.279 64%

Se adjunta listados con los hábitats y especies de fauna y flora de los diferentes 
espacios protegidos.  
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El área propuesta de SIPAM son las 207.000 ha que forman todo el Territorio Sénia, 
de ellas, 133.279 ha (64%) tienen alguna figura de protección (LIC, ZEPA, Parque 
Natural, Reserva de la Biosfera). La zona que no tiene ninguna figura de protección 
global coincide en parte con la zona donde hay gran presencia de olivos milenarios, 
los cuales están protegidos de forma individual por ser ejemplares que superan los 3,5 
metros de perímetro de tronco a 1,30m del suelo.  

El Sistema Agrícola de Olivos Milenarios afecta a todo el territorio propuesto para el 
SIPAM, tanto las zonas protegidas como las que no poseen figuras de protección 
territorial. 

Cabe destacar que la gran concentración de olivos milenarios en esta zona y el 
predominio de variedades tradicionales de olivo no son consecuencia de la existencia 
de figuras de protección que son relativamente recientes. La conservación de estos 
ejemplares se debe a que históricamente han sido cultivados por cientos de 
generaciones de agricultores. 

Dentro de la zona del Sistema Agrícola de Olivos Milenarios del Territorio Sénia 
existen diferentes figuras de protección. El objetivo es compatibilizar la actividad del 
sector primario con los objetivos de conservación del espacio en sí, por lo tanto se 
intenta mejorar la actividad del sector primario y que a la vez ésta se realice con el 
mínimo impacto posible sobre el medio natural. Los agricultores están acostumbrados 
a convivir con estas figuras de protección existentes y no suponen un problema para 
su actividad agrícola. 
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Mapa Territorio Sénia, señalizando las zonas Red Natura 2000 (LIC y ZEPA) 

Mapa Territorio Sénia, señalizando los Parques Naturales 
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Mapa Territorio Sénia, señalizando la zona Reserva de la Biosfera 

Mapa Territorio Sénia, señalizando toda la superficie protegida en su territorio 



82



83

Sistemas de conocimiento 
locales y tradicionales 
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II.2.3. Sistemas de conocimiento 

El olivo ha sido un árbol venerado, que ha proporcionado alimento y luz, desde muy 
antiguo para todas las civilizaciones que han vivido en el Mare Nostrum. Considerado 
un árbol sagrado para los fenicios, griegos y romanos, se ha convertido a lo largo de la 
historia en un elemento conductor de sabiduría, fertilidad, victoria y paz. Fruto de la 
herencia de las civilizaciones que han poblado estas tierras, los olivos han llegado 
hasta nuestros días como testigos vivos del paso del tiempo y de la historia. Al igual 
que los templos, monasterios y restos arqueológicos, los olivos forman parte del 
patrimonio histórico y cultural de todos los pueblos del Mediterráneo, con una 
peculiaridad muy importante, son seres vivos. A diferencia de muchos otros 
monumentos históricos y culturales, los olivos suponen un patrimonio vivo y su 
conjunto forma un tesoro único en el Mediterráneo y en todo el mundo. Además el 
olivo es un árbol puramente mediterráneo, perfectamente adaptado y que ha 
conseguido superar con éxito la amarga y dura climatología mediterránea, clima que 
junto al tiempo ha conservado y moldeado las espectaculares formas de los olivos 
monumentales.  

El predecesor del olivo es el acebuche, que gracias a la acción de las aves, entre ellas 
el zorzal, se dispersó por todo el Mediterráneo. Su domesticación se localiza en 
Oriente Próximo hace unos 7000 años y estas variedades domesticadas fueron 
trasladadas a la Península Ibérica por diferentes civilizaciones.  

Señalización de la Vía Augusta romana en el municipio de la Jana 

Los fenicios fueron unos de los primeros pueblos en traer el cultivo del olivo a nuestras 
tierras y con el tiempo los íberos de nuestra zona fueron aprendiendo a injertar los 
acebuches silvestres y convertirlos en olivos de cultivo.  Durante la expansión del 
Imperio Romano se incrementa este cultivo y mejoran notablemente los métodos de 
cultivo, recolección, molturación y almacenaje del aceite. Con la llegada de los árabes 
amplían el cultivo del olivo e introducen nuevas variedades perfectamente adaptadas a 
los terrenos. Los repobladores cristianos, después de la reconquista, heredan estos 
olivares ancestrales y mantienen la vieja tradición oleícola. Se aprecian muchos 
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testimonios en las cartas pueblas, establecimientos y ordenanzas medievales de la 
zona sobre la importancia de los acebuches, olivos y molinos.  

1281. El comendador Pere Soler de la orden de los Hospitalarios, otorga a Dña 
Dolçeta, mujer de Guillem Cogoma, el permiso para establecer un molino de aceite en 
el término de Canet lo Roig. Este mismo año los Hospitalarios otorgan un molino de 
aceite a Arnau Català y otros vecinos de la villa de Valltrayguera (Traiguera), conocido 
como el molino de la Fuente situado en el barranco del mismo nombre.  

1283. El comendador de Cercera y Amposta, Guillem de Claramunt, otorgó a Pere 
Vallès y su esposa, vecinos del Carrascal, y a sus sucesores todos los molinos de 
aceite de la Villa de la Jana. Este mismo año se otorga también un molino a Jacme 
Saranyana para moler las olivas del término de Càlig.  

1284. Los monjes del monasterio de Benifassà, por la necesidad de aceite para el 
convento, adquieren la finca de olivos de la Xalamera en Tortosa, que cuenta con una 
gran cantidad de olivos y un molino. En los documentos del monasterio se cita, siglos 
después, las cosechas abundantes de esta finca, así como otras noticias de los 
molinos de aceite que poseía el convento. 

1579. Los capitulares de la orden de Montesa, bajo la presencia del Maestre Pere 
Lluís Galceran de Borja, confirman unos privilegios a favor de los hermanos Antoni y 
Andreu Montserrat, de Canet lo Roig. Entre estos privilegios figura un molino de aceite. 

1606. Esta es la única fecha que se conoce sobre el molino de aceite de Cervera del 
Maestre. La fecha está labrada en una viga de pino procedente de Ares del Maestre y 
que forma parte de la prensa. El molino se debió construir en torno a este año, pero su 
técnica está inspirada en la tradición medieval.  

Viga de pino del molino de aceite de Cervera del Maestre 
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1735. En los contratos de alquiler del hostal de Vallivana, que hacía el administrador 
en nombre del ayuntamiento de Morella, desde el año 1735 hasta principios del siglo 
XIX, aparece una cláusula donde dice que los huéspedes han de plantas y cultivar 
olivos en las fincas del santuario. 

1795. El botánico y geógrafo Antonio J. Cavanilles visita el Maestrazgo y lo describe. 
Referente a Cervera del Maestre anota: “ se ven robustos olivos, en muchísimos 
bosques de algarrobos, en otros de mayor extensión viñedo, en otros sembrados y por 
todas partes higueras…” 

1840. Pascual Madoz visita Canet lo Roig y anota “por todas partes del término se 
veían hermosos viñedos y frondosos olivares, así como buena porción de moreras, 
almendros y árboles frutales”. Añade que el vino era muy bueno y que la producción 
de aceite era insegura por las continuas tempestades que descarga en este término.  

1919. José Ruy Fernández en su libro “Notas estadísticas e históricas de la Villa de 
Ulldecona” describe la gran industria que ya existe en torno al aceite: “En Ulldecona, la 
principal industria es la agricultura, habiendo también una fábrica de harinas, una de 
aceite de orujo, (…) una de tejas y ladrillos, cinco molinos harineros y unos 120 
molinos olearios”. 

Antiguo molino de aceite del Sindicato Agrícola de Ulldecona. Es obra del arquitecto César 
Martinell. En la actualidad está restaurado y habilitado como oficina de turismo.  

1956. Año de la helada. Este año es recordado con rabia, tristeza e impotencia por la 
gente más mayor de la zona. Las bajas temperaturas invernales acabaron con la vida 
de muchos olivos, incluso algunos de los más viejos. La gente tuvo que esperar años 
para que los olivos se recuperasen y volvieran a producir.  

La industria oleícola ha sido perezosa ante el cambio tecnológico, como también lo 
han sido las técnicas productivas de un cultivo que se ha resistido a la modernización 
hasta bien entrado el siglo XX. La selección del material vegetal, la plantación, la poda, 
el injerto o la recolección han dependido estrechamente del conocimiento local y  las 
técnicas de cultivo que legaron los tratadistas romanos son reconocibles aún en las 
prácticas oleícolas actuales. El cultivo del olivar en el Territorio Sénia ha ido 
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incorporando sucesivamente pequeñas innovaciones (en el marco de plantación, 
sistemas de recolección, aperos de labranza) para adaptarse al entorno 
socioeconómico, pero hasta el momento se ha mantenido al margen de la nueva 
olivicultura basada en plantaciones intensivas y superintensivas, casi todas de 
regadío. 

Sistemas de producción basados en el conocimiento local y tradicional 

El conocimiento local y tradicional hace referencia al saber y a las habilidades que han 
sido desarrolladas por las sociedades a lo largo de la historia en interacción con su 
medio ambiente. Estos conocimientos establecen la base para la toma de decisiones 
en aspectos fundamentales de la vida cotidiana y forman parte integral de un sistema 
cultural que combina prácticas de utilización de recursos, interacciones sociales, 
lenguaje y rituales. Los conocimientos tradicionales, la identidad y las prácticas de las 
comunidades locales son, según el Convenio de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica, parte de sistemas de vida que permiten la conservación y la 
utilización sostenible de la biodiversidad.  

Muchas de las técnicas en el cultivo del olivo y la elaboración del aceite que se 
practican en la actualidad ya se conocían desde tiempos remotos, como lo demuestran 
los tratados de agricultura de los romanos y árabes. Evidentemente, estos tratados no 
han sido leídos por los campesinos que han cultivado estos olivos durante 
generaciones, ni tan siquiera oyeron hablar nunca de Columela o Catón pero sus 
conocimientos se han ido transmitiendo de forma oral, de generación en generación de 
agricultores y se han ido adaptando a las características del territorio.  

Las prácticas en la olivicultura son comunes a todo el Territorio Sénia y  algunas de las 
características y técnicas empleadas son específicas de este territorio, debido al tipo y 
variedades de olivos que se cultivan, a las condiciones climáticas y al legado de las 
tradiciones de las generaciones pasadas. 

- Los marcos de plantación: distancias de 12 metros entre árboles y en ocasiones no 
existe ningún tipo de geometría. Esto es herencia de la forma en que se empezó el 
cultivo de estos olivos, es decir, no se plantaron ejemplares nuevos de olivos, sino 
que se aprovecharon acebuches silvestres ya existentes en el terreno, de los 
cuales se seleccionaron las plantas más vigorosas y sobre ellas se realizaron los 
injertos. 

- Densidades de plantación muy bajas, entre los 50 y 70. árboles por hectárea 
- Sistema de formación de 1 pie por olivo, cuando lo normal en el olivar tradicional 

son de 2 a 3 pies. 
- Tamaño de los árboles: ejemplares monumentales con grandes copas 
- El 99% de todo el olivar del Territorio sigue siendo tradicional de secano. 
- La renovación de los olivares no se realiza en toda la finca al mismo tiempo, se 

van sustituyendo los olivos que mueren por otros ejemplares jóvenes de forma 
progresiva. 

- Las variedades predominantes del territorio: farga, sevillenca, morruda, sólo se 
encuentran en esta zona. 

- La poda viene condicionada por el tamaño de los árboles y la climatología de la 
zona. 

- Se utilizan construcciones de piedra seca o acumulaciones de tierra alrededor de 
los troncos para proteger estos olivos con grandes copas de la acción del viento 

- El control de plagas (mosca del olivo) se realiza de forma coordinada y conjunta en 
todo el territorio, mediante la colocación de trampas. 



89

- Respecto a la elaboración del aceite, existe una fuerte tradición asociacionista a 
través de cooperativas que molturan las aceitunas de centenares de socios. 

- Capacidad de colaboración entre las diferentes cooperativas y productores de 
aceite, que a pesar de ser competidores, son capaces de agruparse para sacar 
adelante el proyecto Aceite de olivos milenarios del Territorio Sénia, crear la marca 
de Garantía Farga Milenaria y seguir todos el mismo reglamento de uso y buenas 
prácticas. 

Tabla de comparación entre los sistemas tradicionales y modernos de cultivo del 
olivar. 

Modelos de 
explotación 

Tradicional 
secano  
T. Sénia 

Tradicional 
secano 

Tradicional 
regadío 

Intensivo Alta 
densidad 

Superintensivo

Marco 
plantación 

12 x12 m 
sin marco 

10 x 10 m. 10 x 10 m. 6-7 x 5-6 
m. 

5-7 x 2-4 
m. 

4x 1,5 m. 

Nº de 
olivos/ha 

50 - 70 80 - 100 80 - 100 200 - 400 400 - 700 + 1.500 

Sistema 
formación 

1 pie/olivo 2-3 
pies/olivo 

1-2 
pies/olivo 

vaso alto Vaso 2 
ramas/eje 
central 

eje central  

Dotación 
riego 

  1.500 
m3/ha 

2.000 
m3/ha 

2.500 
m3/ha 

3.500 m3/ha 

Producción 
media 

2.000 
kg/ha 

2.000 
kg/ha 

4.000 
kg/ha 

6.500 
kg/ha 

8.000 
kg/ha 

9.500 kg/ha 

El olivar del Territorio Sénia aunque puede clasificarse dentro del modelo de 
explotación tradicional de secano, difiere sensiblemente en algunos aspectos. El 
marco de plantación es superior al tradicional de secano y en algunos casos no existe 
un marco de plantación regular. El promedio de olivos por hectárea está alrededor de 
60 árboles, los cuales están formados por un solo pie y grandes copas. 

El olivar de Territorio Sénia es tradicional de secano con variedades totalmente 
adaptadas a las condiciones climáticas de la zona, lo que hace que pueda sobrevivir 
sin necesidad de riego. Los olivares en regadío necesitan un gran aporte de agua de 
riego, sobre todo en los cultivos superintensivos que requieren aproximadamente 
3.500 m3 de agua por hectárea. 

Es cierto que la productividad aumenta de forma considerable en los cultivos de 
regadío, pero los costes ecológicos (erosión, salinización, contaminación, agotamiento 
de acuíferos) debidos a estos modelos de agricultura intensiva, convierten a estos 
modelos productivos en insostenibles para el futuro.  

También hay que destacar que la vida útil de los olivares tradicionales es ilimitada, 
como bien lo demuestran los ejemplares de olivos monumentales que existen en el 
Territorio Sénia. El hecho de no tener que renovar los árboles cada cierto tiempo 
comporta beneficios ambientales y también económicos. En el resto de sistemas de 
producción la vida útil de los olivos es muy corta, siendo necesario renovar los árboles 
entre los 30 y 15 años. 
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Cultivo y poda 

Cómo y cuándo plantar o podar olivos o 
las diferentes prácticas agronómicas son 
de vital importancia para el correcto 
cultivo del mismo. Catón el Viejo en su 
obra “De agri cultura” ya describía 
diferentes métodos de cultivo, poda y 
cuidado del olivo. Los marcos de 
plantación más amplios se corresponden 
con las fincas que conservan olivos 
milenarios y que en la mayoría de los 
casos no existe ningún tipo de alineación. 
Esta falta de geometría en la plantación 
se cree que es debida a que estos olivos 
no fueron plantados, sino que se 
aprovecharon los mejores ejemplares de 
acebuche que ya existían en el terreno y 
fueron injertados con la variedad de oliva 
‘Farga’ a la cual pertenecen el 96% de los 
olivos milenarios del Territorio Sénia, 
logrando así ejemplares totalmente 
adaptados a las características de la 
zona y por tanto con una increíble 
longevidad. 

Vista satélite de una finca con olivos milenarios

Fertilización 
Los campos se abonan en primavera, repartiendo abonos orgánicos.  

El cultivo del olivar necesita y a la vez favorece otras actividades del sector primario. 
Las granjas porcinas y avícolas, al igual que el sector bovino y ovino del territorio 
aportan abono orgánico al olivar. Las aceitunas se transportan a las almazaras para la 
producción de aceite, lo que genera una serie de subproductos que resulta costoso su 
tratamiento, tanto a nivel económico como ambiental.  
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Interrelación entre el cultivo de olivos milenarios y otras actividades agrícolas 

En el Territorio Sénia estos subproductos en la mayoría de los casos se reutilizan, con 
el consiguiente beneficio económico y ambiental: 
1. El hueso de la aceituna es un excelente combustible y se utiliza como biomasa tanto 
para el propio funcionamiento de las almazaras (calefacción, agua caliente), como 
también como combustible para las granjas porcinas y avícolas. El uso de este tipo de 
biomasa como energía renovable permite un fuerte ahorro económico y presenta 
ventajas medioambientales que otros combustibles no son capaces de garantizar.  
2. Las hojas y restos de la molturación se utilizan también como abono orgánico para 
el propio olivar. 
3. Los restos de la molturación (el orujo bruto) en muchos casos se utiliza como un 
aporte alimenticio al sector bovino y ovino para el invierno cuando los pastos 
escasean. 

La poda  
Se realiza en marzo, abril, cuando no hay peligro de heladas. Las herramientas 
utilizadas siguen siendo las mismas (serruchos, tijeras), a excepción de los 
motosierras. Las técnicas de poda también tienen que ser acordes a la climatología de 
la zona, por ejemplo en la zona aragonesa se realiza una poda que permite a los 
árboles soportar mejor las heladas e incluso el peso de la nieve, por el contrario en las 
llanuras de la zona de Castellón y Tarragona la poda se realiza de manera que los 
árboles pueden soportar los fuertes vientos.  

Control de plagas 
En verano es básico fumigar para evitar que las plagas afecten al fruto, en especial la 
mosca del olivo, que daña la aceituna y perjudica la calidad del aceite, aumentando la 
acidez y aportando defectos organolépticos. Los tratamientos pueden hacerse 
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fumigando con productos químicos o instalando trampas con productos atrayentes que 
atrapan las moscas.  

Trampas para las moscas utilizadas antiguamente y trampas actuales. 

En el Territorio Sénia, durante los últimos años se ha optado por controlar la plaga de 
la mosca del olivo mediante trampas. La colocación de estas trampas se realiza de 
forma generalizada en todas la fincas del territorio, lo que garantiza su efectividad. 

Pueden comprarse sofisticadas trampas para la mosca del olivo o hacer trampas 
caseras mediante el reciclaje de botellas de plástico transparentes. A las botellas se 
añaden atrayentes alimenticios (vinagre de vino, proteínas hidrolizables…), atrayentes 
sexuales (feromonas) o fosfato diamónico. Es muy importante que los agujeros 
realizados sean inferiores a 5mm para que no puedan entrar insectos beneficiosos. 

El uso de trampas para capturar masivamente moscas del olivo es una buena forma 
para el control ecológico de las poblaciones de mosca del olivo y reducir la aplicación 
de tratamientos.  

Otros elementos 
La climatología y las características del terreno han propiciado técnicas agrícolas 
propias, como por ejemplo la construcción de valonas. Se trata de muros de piedra 
seca alrededor del tronco de los árboles que impiden que los fuertes vientos arranquen 
los árboles. Todos estos conocimientos se han ido transmitiendo por vía oral y son el 
fruto de la experiencia de los agricultores a lo largo de los siglos. 

Valona de piedra seca alrededor de un olivo (la Galera) 
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Recogida de la aceituna  

La recolección del fruto es una tarea 
delicada, ya que dependiendo de cuándo y 
cómo se lleve a cabo ésta, así resultará la 
calidad del aceite. Las recomendaciones 
sobre la elaboración de aceites de calidad 
están perfectamente recogidas en los 
libros de los agrónomos romanos, 
especialmente por Columela, quien nos 
aconseja el mejor momento para recoger 
el fruto, cómo evitar dañarlo y cómo 
exprimirlo con gran rapidez para no 
estropearlo” desde que las aceitunas 
cambien de color, y hubiere ya algunas 
negras entre muchas verdes, convendrá 
cogerlas a mano, en un día sereno, se 
cribarán y limpiarán; con cuidado se 
llevarán al molino”. Incluso nos habla de 
las características sensoriales de los 
aceites, lo que demuestra que en el siglo I, 
el aroma y sabor de los aceites ya era un 
criterio de calidad: “Retardando demasiado 
la recolección, los aceites resultan sin ese 
grato aroma que recuerda el del fruto”. 
Columela ya rechazaba la práctica de 
recoger las aceitunas del suelo: “Las 
aceitunas que se han caído, por haberlas 
roído los gusanos o las que los vientos y 
las lluvias han echado en el barro, no 
sirven para hacer aceite para comer". 

En el Territorio Sénia la recogida del fruto 
no ha cambiado mucho durante siglos. El 
sistema de recogida ha consistido en dejar 
caer las aceitunas o en golpear con una 
vara larga las ramas del olivo hasta 
desprender las aceitunas que, una vez en 
el suelo, se recogían a mano.  Para llevar 
a cabo un trabajo tan duro, se recurría a la 
mano de obra familiar y, si ésta resultaba 
insuficiente, se recurría a contratar 
trabajadores que ayudasen en la tarea. A 
mediados del s. XX se introdujo la 
utilización de rodillos con púas que 
facilitan la recogida pero que resulta un 
sistema que afecta a la calidad del aceite. 
En los últimos años, se ha simplificado por 
la utilización de las mallas de nylon 
extendidas en el suelo, de tractores con 
toldos en forma de paraguas invertido, de 
vibradores, etc. que ahorran tiempo y 
esfuerzo, y mejoran la calidad del aceite. 

Recolección de aceitunas a mano 

Recolección con rodillos de púas

Recolección con peines y mallas 

Recolección con vibradores eléctricos
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Molturación y prensado 

Pese que a que el proceso que se lleva a cabo en las almazaras ha permanecido 
prácticamente inamovible durante los años, la evolución y la tecnología ha ido 
modificando el proceso ligeramente. 

En el Territorio Sénia encontramos vestigios de numerosos molinos aceiteros en los 
que se puede observar la evolución de las diferentes tecnologías empleadas a lo largo 
de la historia. En muchos casos estos molinos están en condiciones ruinosas y han 
sufrido el expolio de gran parte de su maquinaria. En los últimos años, gracias a la 
sensibilización del valor patrimonial de todo lo relacionado con el mundo del aceite y el 
olivo se están restaurando antiguos molinos, convirtiéndolos en Centros de 
Interpretación. Es el caso del molino de aceite de Cervera del Maestre, de origen 
medieval, que fue creciendo y adaptándose a los cambios tecnológicos de la 
producción de aceite y que estuvo en funcionamiento hasta los años veinte del s.XX. 
El edificio fue declarado en 2007 Bien de Interés Cultural y en mayo de 2018 se ha 
inaugurado como Centro de Interpretación. 

Planta distribución del molino de aceite de Cervera del Maestre 

Este antiguo molino nos sirve perfectamente para describir el funcionamiento del 
proceso de molturación, prensado y almacenaje del aceite.  

1. Secadero 
2. Sala de molienda 
3. Sala de prensas 
4. Bodega 
5. Cuadra 
6. Noria 
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Transporte en carros 

Secado de las aceitunas 

Las aceitunas tras ser recolectadas, se 
colocaban en sacos y eran llevadas al 
molino mediante carros tirados por mulas. 

En la actualidad se almacena en cajas 
transpirables y el transporte se realiza 
con tractores o vehículos con remolque.  

Cuando la capacidad del molino no 
permitía procesar a tiempo toda la 
aceituna que recibía, ésta era 
almacenada en el secadero y se removía 
a diario con ayuda de una caña para 
evitar que enmoheciera y fermentara. Era 
un proceso meticuloso que debía 
realizarse con precaución para no dañar 
la aceituna y que ésta entrara limpia y 
entera al molino. Si el molino no disponía 
de suficiente espacio, el campesino 
realizaba esta labor en casa, 
almacenando y secando las aceitunas 
que recogía hasta juntar una “parada” 
(600 Kg) que llevaba al molino. 

En la actualidad esta práctica no existe y 
las aceitunas se transportan el mismo día 
y se molturan con la mayor rapidez 
posible.  

Sala de molienda del molino de aceite de 
Cervera del Maestre 

En la sala de molienda se rompen los 
tejidos vegetales de la aceituna donde se 
encuentra la materia oleosa para formar 
una pasta homogénea que pueda ser 
prensada. Esta tarea hasta mediados del 
s. XX se realizada mediante molinos que 
estaban formados por dos grandes 
muelas de piedra, una horizontal fija en el 
suelo (solera) y una o dos verticales 
(volandera) que unidas a un eje vertical 
de madera y más tarde de hierro giraban 
sobre la solera arrastradas por mulos. La 
superficie de las muelas se alisaba con el 
desgaste perjudicando el rendimiento, por 
lo que cada año el picapedrero debía 
repicar la solera y al siguiente la 
volandera, de manera que siempre 
hubiera una rugosa.  

En la actualidad esta tarea se realiza con 
molinos de martillos. 



96

En la sala de prensas se procede a 
prensar la pasta de las aceitunas, para 
ello se introducen capas de pasta 
separadas por capachos. Presionándolas 
se libera el contenido líquido que 
contiene la aceituna. A lo largo de los 
siglos se han utilizado diferentes 
sistemas: prensa de capilla, de torre, de 
viga y quintal, hidraúlica, etc.  

En la actualidad se realiza en una 
batidora construida en acero inoxidable.  

Prensa de viga y quintal del molino de aceite 
de Cervera del Maestre 

Como consecuencia del prensado, se 
obtiene una mezcla de aceite y aguas 
que debe ser separada por decantación. 
Este proceso se realizaba en las pilas 
donde ambos líquidos se separaban por 
su diferente densidad. El aceite quedaba 
en la parte superior de donde se extraía 
en cazos o jarras para su posterior 
almacenaje.  

En la actualidad se realiza en 
decantadores que separan la pasta de la 
aceituna en sus tres componentes: 
aceite, alpechín y orujo. 

Pila para decantar el aceite 

En la bodega se almacenaba el aceite en 
grandes tinajas enterradas. Suelen ser 
estancias con pocas ventanas para evitar 
el aire y la luz, ya que altera 
negativamente las propiedades del 
aceite, y normalmente orientadas al sur 
para que el aceite no llegara nunca a 
helarse. 

En la actualidad, el aceite es almacenado 
en tanques de acero inoxidable y se 
mantienen a temperatura constante en 
torno a los 15ºC. Bodega. Molino aceite Cervera del Maestre

El conocimiento local y tradicional juega un importante papel en las tareas 
relacionadas con la olivicultura, ya que los procesos básicos siguen siendo los 
mismos, aunque haya evolucionado la tecnología. Estos conocimientos también son 
vitales a la hora de recuperar viejos olivares y devolver a los olivos milenarios su 
auténtica función, es decir, producir ese auténtico oro líquido que ya degustaron los 
romanos. Los agricultores que han optado por estas tareas de recuperación y 
restauración siguen las enseñanzas de sus padres y abuelos y se guían por la 
sabiduría popular. 
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Como se han conservado estos árboles a través de los siglos.

Sin lugar a dudas lo que explica mejor que nada el porqué de la conservación de estos 
árboles monumentales a través de los siglos es que que casi todos ellos (el 96%) son 
de la variedad 'Farga'. Se trata de árboles muy antiguos, de crecimiento lento, pero de 
grandes dimensiones que son muy vigorosos y responden bien a una poda severa; 
tras estar varios años abandonados, se podan y abonan, y en dos o tres años vuelven 
a producir aceite de calidad. Es pues evidente su adaptación a las condiciones 
climáticas y a las características del suelo. 

Además del árbol, las características de su aceite también explican su conservación, 
pues la gente que lo prueba queda prendado de su aroma afrutado y su sabor muy 
equilibrado. Por ello, pese a su inferior producción respecto a otras variedades, estos 
aceites son muy apreciados por los compradores y, aún más, en los nuevos mercados 
internacionales.  

Otra razón: los sistemas de cultivo tradicionales de la zona: plantaciones de muy bajas 
densidades, totalmente de secano, pero con márgenes de piedra seca y surcos en la 
tierra para aprovechar al máximo el agua de lluvia. Suelen haber distintas variedades 
en la misma finca, para mejorar la polinización de las flores y las futuras aceitunas. 

También la muy baja pluviometría de la zona (los dos últimos años sólo ha llovido 406 
y 305 litros anuales respectivamente). Al ser árboles grandes y vigorosos tienen mayor 
resistencia ante la sequía y, aunque a veces llega a resentirse la cosecha, el árbol no 
llega a sufrir daños irreversibles, como ocurre con otros árboles. 

El amor de los agricultores por estos olivos monumentales ayuda a entender el porqué 
de su conservación. Es frecuente que algunos de los ejemplares más singulares 
tengan nombre propio: 'la Farga del Arión', 'el olivo de las 4 patas', 'el olivo Mater', 'el 
de las parejas', 'el de los novios'… o bien que el agricultor se acuerde de como un día 
de una fuerte lluvia se resguardó en su interior.  

Pero sobre todo ahora, cuando va aumentando la concienciación, hay muchas 
personas que se sienten satisfechas de poder transmitir a sus sucesores lo que ellos 
recibieron de sus antepasados, y ello tiene su origen en la movilización ciudadana ante 
el expolio de algunos ejemplares excepcionales junto con la respuesta y actuaciones 
de las diversas administraciones.   
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Culturas, sistemas de valores y 
organizaciones sociales 
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II.2.4. Culturas, sistemas de valores y organizaciones sociales

A lo largo de la historia, el aceite de oliva ha sido un elemento imprescindible en la 
alimentación de esta parte del mundo y ha llegado a ser un elemento económico de 
primer orden, un agente de colonización, un alimento sagrado o una representación de 
la propia identidad. En todas las costas que dan al mar Mediterráneo se ha cultivado el 
olivo y se ha consumido su zumo, el aceite.

El olivo es el árbol preferido por los dioses: Yavé en la Biblia le otorga el símbolo 
universal de la paz, mientras que para los atenienses simbolizaba el propio nacimiento 
de la ciudad, porque se trata del árbol creado por Atenea. Los romanos, más prácticos, 
establecieron una ley que libraba del servicio militar a quien plantase unos cuantos 
olivos y los extendieron por todo el imperio. Judíos y cristianos lo convierten en un 
símbolo de identidad religiosa. En la tradición islámica el aceite de oliva alimenta las 
lámparas de los espacios sagrados.  

Evolución del aceite de oliva en el Territorio Sénia 

Fenicios
A partir del S. XIII a.C., las diferentes ciudades fenicias empezaron a crear 
establecimientos comerciales en la Península Ibérica. En el caso de Territorio Sénia, la 
zona estaba dominada por asentamientos de ilercavones y no acogió ningún 
establecimiento fijo de comerciantes fenicios aunque tuvieron contactos comerciales 
con marinos fenicios, con los que intercambiaban excedentes agrícolas, metales… a 
cambio de productos como el aceite, el vino o los salazones. Es probable que ya se 
conociera el aceite de oliva en la zona del Territorio Sénia; muy presumiblemente 
reservado a la categoría de producto de lujo. 

Griegos
En el caso de la zona del río Sénia, no hay constancia de fundaciones coloniales 
griegas; pero sí que se encontraba a medio camino entro dos de las principales 
colonias de la costa ibérica: Emporion (Empúries) y Hemeroskopeion (Denia). En el 
territorio han aparecido restos de cerámica y monedas griegas, lo que hace 
presuponer que, efectivamente, habrían existido contactos comerciales. La población 
local habría entrado en contacto con estos pobladores extranjeros y se puede afirmar 
que el primer pueblo autóctono que realmente cultivó el olivo fueron los íberos, pero 
gracias a su contacto con la cultura griega.

En el término municipal de Cervera del Maestre 
se encuentra el yacimiento arqueológico del Mas 
d’Aragó, asentamiento que se inicia en el s. V 
a.C. en plena cultura ibérica como un centro 
agrícola y alfarero, funcionalidad que continuará 
posteriormente cuando el territorio queda 
integrado en la provincia romana de la Hispania 
Citerior. El Mas d’Aragó es un villa rural que 
además de producir aceite, vino y cereales 
fabricaba sus propios envases cerámicos, tal 
como indican los hornos que se localizaron en el 
yacimiento. 

Yacimiento del Mas d’Aragó
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Es también muy relevante que en esta época se formara la Vía Heraclea, una vía que 
avanzaba en paralelo a la costa mediterránea y que llegaba hasta Tartessos, en el Sur 
de la Península, siguiendo antiguos caminos prehistóricos. Años más tarde, con el 
dominio romano, se convirtió en la Via Augusta, que comunicaba Roma con Cádiz y 
que fue el articulador geográfico del territorio. En todo caso, se puede afirmar que en 
los momentos previos al dominio romano, en toda la zona ya se había consolidado el 
cultivo del olivo, aunque no al nivel que llegaría siglos más tarde. 

Romanos
En esta época, el territorio que rodea el Sénia fue plenamente romanizado. La Vía 
Augusta atravesaba esta zona y se convirtió en el eje vertebrador del territorio. El 
territorio se estructuraba en villas agrícolas que convivían con asentamientos 
ilercavones, que normalmente se ubicaban en zonas elevadas, pero que ya 
empezaban a ser abandonados. De todos modos, la huella romana fue muy presente. 
La mayor parte de cultivos respondían al modelo romano, dominado por los olivos y 
los cereales. Es en este momento cuando arranca la historia de los Olivos Milenarios: 
una vez formado el mar de olivos, ya nunca más se habría dejado de cultivar este 
árbol al entorno del río Sénia. 

Fue precisamente en época romana cuando Rufo 
Avieno escribió su obra “Ora Maritima” (s. IV 
d.C.). En esta narración se dan todo tipo de 
detalles de la costa de la Iberia pre-romana en la 
que habla de una isla dedicada a Minerva, 
plagada de olivos un poco al sur de la 
desembocadura del Ebro, al que se refiere como 
“Oleum Flumen”; que literalmente significaría “río 
de aceite”. Esta expresión ha motivado diferentes 
teorías que querrían ver una importante zona 
productora de aceite de oliva, hecho que sería 
posible; pero también una simple metáfora del sol 
reflejado en el río. Otras teorías apuntan que en 
realidad el “Oleum Flumen” sería el río Sénia.

Marcha desde Amposta a Cartagena, emulando a las 
legiones de Escipión, en su paso por el municipio de 
Traiguera

Al·andalus
El olivo se habría cultivado en ambos lados del río Sénia, aunque con mayor 
intensidad en la parte sur, dónde la impronta árabe fue más duradera. El territorio se 
benefició de la presencia árabe, ya que consolidó el cultivo del olivo iniciado en época 
romana, así como las técnicas de extracción. A pesar de la definitiva conquista 
cristiana de la zona, muchos habitantes islamizados se quedaron viviendo en el 
territorio y pudieron conservar sus antiguas propiedades u ocupaciones relacionadas 
con la producción de aceite. Así, durante varios siglos, parte de la producción y 
comercio del aceite de oliva continuó estando en manos de los árabes. 
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De aquí se puede entender que muchos de los nombres de las medidas de aceite 
usadas tradicionalmente en la zona sean de origen árabe: la medida de referencia es 
el “cànter” que equivaldría a unos 16 litros. Las otras medidas a partir del “cànter” 
también tendrían un origen árabe: el “cadap” es una octava parte y la “màquila”, una 
octava parte del “cadap”.  

Medidas de aceite. Colección museográfica molino aceite Cervera del Maestre

La gastronomía de la zona no podría entenderse sin conocer este momento histórico, 
especialmente en lo que hace referencia a sus elaboraciones de pastelería: 
“pastissets, casquetes o panolis, flaons” son recetas en las que el aceite de oliva tiene 
un marcado protagonismo y que tienen unos orígenes claramente árabes.  

Edad Medieval
En los territorios de la actual Mancomunidad Taula del Sénia el aceite de oliva 
continuó teniendo un papel muy importante, al contrario de lo que ocurría en gran 
parte de la Europa cristiana. Además, se debe tener en cuenta la importante bolsa de 
habitantes de origen islámico que se habían quedado en el territorio, los moriscos, que 
una vez convertidos obligatoriamente al cristianismo continuaron conservando muchos 
otros rasgos culturales árabes, entre ellos la gastronomía. Se trataba de un grupo 
social con un cierto dominio en el sector del aceite de oliva.  

Hay constancia que durante el reinado de Jaume I gran parte de los bosques del 
territorio fueron cortados para obtener madera destinada a la construcción de 
embarcaciones. En esos nuevos terrenos aptos para el cultivo se plantaron los que 
deberían ser los cultivos más rentables del momento: olivo, vid, cereales y algarrobo.  
Al contrario que en otras regiones europeas, el olivo mantendría cierta consideración y 
poseerlo sería símbolo de estatus económico.  

Edad Moderna
El Territorio Sénia también fue protagonista del impulso en la producción y exportación 
del aceite de oliva en esta época. La producción aumentó con la expulsión de los 
moriscos, que dejaron sin cultivar gran parte de los terrenos de huerta. Su lugar lo 
ocuparon los cultivos de secano, entre ellos el olivo.  
A partir del siglo XVIII se incrementó notablemente la producción de aceite de oliva, 
pero se trataba de aceite de baja calidad destinado a fines no alimentarios, entre ellos 
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la iluminación y la lubricación. Éste fue un gran punto de inflexión en el cultivo del 
olivo, que pasaba de un cultivo complementario a un monocultivo comercial. 

Edad Contemporánea
En el territorio de la actual Mancomunidad Taula del Sénia la apuesta mayoritaria fue 
la de producir aceites a bajo precio; pero también fue muy notable la producción de 
aceites de calidad. Un personaje muy importante en este proceso fue Manuel Porcar i 
Tió (1840-1917), que exportó aceite de calidad de diversos territorios cercanos al Ebro 
hasta Argentina a partir de Tortosa; ante la gran dificultad que suponía competir en el 
mercado europeo con los exportadores italianos y franceses, que ofrecían aceites a 
precios más competitivos al contar con una tecnología más desarrollada, la 
exportación a América se convirtió en una muy buena oportunidad de mercado. 
Gracias a este comercio, Porcar se convirtió en un personaje de referencia en la 
economía de la región (fue fundador de la Banca de Tortosa) y también en Cataluña 
(llegó a ser alcalde de Barcelona). 

La aplicación de la nueva maquinaria a la producción de aceite de oliva, mucho más 
efectiva, suponía enormes gastos; por eso, desde inicios del siglo XX, una opción muy 
habitual fue la constitución de cooperativas, que agrupaban diferentes productores de 
aceitunas y les permitía procesarlas en un molino común. Combinado con el modelo 
cooperativista, seguían existiendo molinos particulares. Esta forma de funcionamiento 
es la que se ha mantenido, más o menos intacta, hasta la actualidad. 

Los Olivos Milenarios del Territorio del Sénia han estado muchos siglos ofreciendo 
aceitunas y aceite a sus productores y a los consumidores finales. El mismo aceite de 
los mismos olivos, una herencia perpetuada por muchas generaciones de cultivadores 
que ahora se encuentra al alcance de todo el mundo. Es el resultado de la experiencia 
de todo un territorio que ha estado cubierto de olivos desde el mismo momento en el 
que se consolidó su cultivo en la Península.  

Popularmente, además, siempre se ha considerado que un olivo debía ser viejo para 
producir buen aceite. Lo demuestran refranes como “De vi, oli, porc i amic, el millor és 
el més antic” (De vino, aceite, cerdo y amigo, el mejor es el más antiguo) o “Oliveres 
del teu avi, figueres del teu pare i vinyes teves” (Olivos de tu abuelo, higueras de tu 
padre y viñas tuyas), que ponen énfasis en la veneración de los olivos antiguos. Y en 
este aspecto ganan los Olivos Milenarios del Territorio Sénia.  

Olivo milenario (Alcanar)
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La tradición oral 

La tradición oral sobre del aceite de oliva y el cultivo del olivo también aporta cultura 
en forma de dichos y refranes. Siglos de cultivo del olivo, recolección de aceitunas y 
producción de aceite de oliva han creado un repositorio de dichos populares con 
mucha verdad en muy pocas palabras. Muchas de ellas tratan sobre eventos 
meteorológicos, fechas, santorales, agricultura, las relaciones humanas: “Si por San 
Juan en tu olivar aceitunas hallas una aquí y otra allá, buena cosecha habrá”.

Algunos de los olivos milenarios del Territorio Sénia tienen nombre propio y además 
cuentan con su propia historia o leyenda que se van contando de padres a hijos.  

El olivo de las “4 patas”, situado en el municipio de Canet lo Roig y que recibió el 
premio al mejor olivo monumental de España en el año 2016 por la Asociación 
Española de Municipios del Olivo (AEMO), relata Batiste, su cuidador, que su abuelo le 
contaba que tras la Guerra Civil, uno de los guerrilleros “maquis” había bajado de “les 
moles del Xert” huyendo de la Guardia Civil y se escondió en el interior del tronco 
hueco de este olivo y de esta forma o fue localizado, logrando así volver al monte junto 
al resto de sus compañeros. El nombre del olivo tiene su origen en su majestuosidad y 
dinámica estampa que se alza sobre sus cuatro patas y parece emerger de la tierra 
girando sobre sí mismo, con una expresión que evoca magia y movimiento.

Olivo “4 Patas” (Canet lo Roig)

El olivo del “llop” (lobo), situado en el municipio de Ulldecona, su nombre tiene el 
origen en la leyenda que cuenta su propietario. En el s. XIX cuando todavía los lobos 
habitaban estos parajes, un campesino pudo salvar su vida subiéndose al olivo a 
pasar la noche mientras una manada de lobos le acechaba.  

El museo de olivos milenarios de Ulldecona está ubicado en una finca conocida como 
el Arión.  Este nombre se podría pensar que tiene un origen mitológico, pero según la 
tradición popular, el nombre se debe a un antiguo propietario de la finca llamado 
Hilario, conocido por todos como Hilarión por su complexión grande y robusta, y de ahí 
se abrevió y se quedó con el nombre de la finca de Arión. 
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La sabiduría popular también ha sido fundamental para dar realismo a diferentes 
escenas de la película “El Olivo” de Iciar Bollaín rodada en estas tierras, y que cuenta 
la cruda realidad del expolio de los olivos. Es la historia de un abuelo y su nieta, la cual 
inicia un viaje a un país de Europa para intentar recuperar el olivo de su abuelo. 

Escena película “El Olivo”, en la que el abuelo enseña a la nieta como injertar un olivo.

Usos del aceite 

De entre todos los usos que tiene el aceite, el culinario es el más extendido, apreciado 
y el más adecuado para disfrutar de los beneficios que aporta a nuestra salud. Es la 
base de la mayoría de los platos de la cocina mediterránea, y sus matices aromáticos 
son la culminación de cualquier plato.  

En la alta cocina también se hizo un hueco a partir de la Nouvelle Cuisine, que supuso 
un abandono de las salsas más pesadas y una apuesta por los sabores más limpios: 
sin dejar de ser una grasa, el aceite disfrutaba de una imagen de mayor ligereza.  

En la cocina más vanguardista actual el aceite de oliva se ha convertido en un 
elemento imprescindible. Actualmente, la “cocina creativa” ha convertido el aceite de 
oliva en el producto protagonista de algunos platos: caramelos, piruletas, espumas, 
nubes, esferas de aceite. En muchas cartas de grandes restaurantes el aceite de oliva 
ya aparece especificado en muchos platos, como símbolo de distinción y  
personalidad, un valor añadido. 

El aceite de oliva no sólo se ha consumido como alimento, a lo largo de los siglos ha 
tenido muchos usos. Todas las civilizaciones mediterráneas han usado el aceite de 
oliva como producto divino para curar enfermedades y realizar usos cosméticos, 
muchas de estas tradiciones ancestrales todavía se continúan usando. Siglos de 
cultura acumulada en torno al mundo del olivar y el aceite, transmitida de boca en 
boca y que podemos calificar como sabiduría popular. 
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Los jabones se fabricaban artesanalmente, 
costumbre que todavía perdura en muchos de los 
pueblos, por sus cualidades y para aprovechar en 
aceite sobrante. Se solían elaborar en un barreño 
de fango, mezclando aceite, sosa cáustica y agua, 
y removiendo siempre en el mismo sentido. Se 
dejaba reposar en moldes de madera y cuando 
solidificaba se cortaba en piezas rectangulares. Se 
usaba para lavar la ropa y la limpieza en general. 

En la actualidad existen empresas en el Territorio 
que elaboran jabones y productos cosméticos, en 
los que el ingrediente fundamental y protagonista 
es el aceite de oliva ecológico. 

Recreación: mujer preparando jabón

Son muchas las recetas usadas en la zona para curar enfermedades o embellecer la 
piel. El aceite de oliva en crudo o macerado con plantas aromáticas y medicinales 
puede servir para tratar heridas o enfermedades de la piel como quemaduras, sarna, 
piel seca, verrugas, tapones en los oídos, e incluso males internos como varices, 
contusiones, estreñimiento. Debido a sus propiedades cicatrizantes, hidratantes, 
antioxidantes, contenido de vitamina E y muchas más, hacen que el aceite todavía se 
use hoy en día en cosmética y medicina.  

El uso del aceite de oliva para la elaboración de conservas se conoce desde la 
antigüedad. Durante la matanza del cerdo, en particular, para el “frito”, trozos de carne 
y embutidos, salados, fritos y cubiertos de aceite que se conservan en pequeñas 
vasijas de barro. 

Las aceitunas preparadas al estilo 
tradicional también son herencia 
antigua. Se escogen las mejores 
aceitunas del árbol todavía verdes y 
se endulzaban con sosa o agua, y 
posteriormente se conservan en 
salmuera y se aderezan con hierbas 
aromáticas. También se pueden 
preparar cuando ya están maduras 
(totalmente negras), con la técnica 
de “sol i serena” (dejarlas que se 
hielen por la noche y después 
secarlas al sol). 

Preparación de aceitunas picadas al estilo tradicional

El aceite de menor calidad también fue el combustible fundamental para alimentar los 
candiles que iluminaban las casas. 
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Eventos festivos y lúdicos 

Las manifestaciones culturales de carácter más lúdico en torno al mundo del olivar y el 
aceite de oliva exaltan las prácticas tradicionales y conmemoran los hitos más 
destacados del ciclo anual de cultivo del olivo y de la extracción del aceite. 

Las labores agrícolas del olivar son variadas y complejas y normalmente requieren de 
la participación de varias personas para su realización. Desde el momento en el que 
se involucran varias personas y sus familias, ya no sólo se trata de trabajo sino de un 
acto social donde se comparten esfuerzos, experiencias y conversaciones. 

El comienzo de la campaña de aceituna, la extracción del primer aceite del año y el 
remate de la campaña son algunos de los hitos vinculados al olivo que se festejan en 
distintos municipios del Territorio Sénia 

- Feria del aceite nuevo (Santa Bàrbara). Se celebra a finales de noviembre y se 
puede degustar el aceite “novell” (el primer aceite elaborado). Esta feria se 
complementa con las Jornadas gastronómicas de la cocina del aceite. 

- Feria del aceite y el espárrago (Godall). Se celebra en el mes de marzo para celebrar 
el final de la cosecha. En esta feria se puede degustar el aceite de la temporada 
además de productos como la tortilla de espárragos o el “panoli” (pan con aceite). La 
feria se complementa con visitas comentadas al molino de aceite.  

- Feria del aceite (Canet lo Roig). Se realiza el segundo fin de se semana del mes de 
junio. Se basa esencialmente en una feria de productos agroalimentarios del territorio, 
entre los cuales destaca el aceite de oliva. 

- Fiesta Olea Europaea (Ulldecona). Se celebra el primer fin de semana de diciembre 
en la finca de olivos milenarios del Arión. Durante toda la jornada se puede disfrutar en 
una emocionante experiencia en un entorno milenario. Representaciones teatrales y 
musicales, talleres de recogida de aceitunas, elaboración de cosméticos con aceite de 
oliva, espacio gastronómico con degustaciones de aceitunas con recetas tradicionales, 
aceites varietales y texturas, actividades infantiles. La fiesta continúa con una comida 
tradicional campestre y finaliza con una visista a un molino para ver el proceso de 
obtención del aceite.  

Fiesta Olea Europaea: visita teatralizada a los olivos milenarios del Arión (Ulldecona)
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- Jornadas Europeas de Patrimonio. La mancomunidad Taula del Sénia, junto con 
ayuntamientos, personas y entidades del territorio, ha participado durante los 4 últimos 
años en las Jornadas Europeas de Patrimonio que organiza el Consejo de Europa. 
Tienen lugar entre septiembre y noviembre y se realizan actividades muy variadas: 
itinerarios a pie, en bicicleta o en coche, visitas guiadas, charlas, conferencias, 
talleres, exposiciones, actividades escolares. 

La filosofía de las jornadas es dar a conocer el patrimonio desconocido y a veces 
olvidado que forma parte de nuestra historia, y que es necesario conocer y conservar 
para poder transmitir sus valores a las futuras generaciones.  

- Patrimonio natural (año 2014). Se realizaron 8 actividades dedicadas a dar a 
conocer los olivos milenarios más espectaculares del territorio. 

- Patrimonio industrial (año 2015). Se llevaron a cabo 20 actividades y muchas 
de ellas sirvieron para dar a conocer el patrimonio de los molinos aceiteros 
tradicionales que existe en la zona. 

- Patrimonio de tod@s, árboles con historia (año 2016). Se realizaron 29 
actividades para visibilizar la importancia del patrimonio arbóreo del territorio, 
entre el cual, merece especial atención los olivos milenarios. 

- Patrimonio y territorio: arquitectura rural (año 2017). Se realizaron 45 
actividades con un total de  2199 participantes. El paisaje, la arquitectura de la 
piedra en seco, las edificaciones rurales y los olivos milenarios están 
totalmente unidos y como tal debe entenderse. 

Jornadas Europeas Patrimonio 2014. Visita guiada olivos milenarios de la Jana

- Fiestas de aniversario de los olivos milenarios. Tras la datación realizada por la 
Universidad Politécnica de Madrid, ahora ya se sabe la edad de algunos de los olivos. 
Para celebrar el aniversario de estos milenarios olivos se organizan eventos en los que 
participan bandas de música, poetas y tampoco puede faltar la típica tarta de 
cumpleaños. 
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Celebración de los 1.000 años de edad de un olivo de Godall

- Actividades en las escuelas. Vista la 
importancia de dar a conocer nuestro 
patrimonio a la población más joven, se ha 
prestado especial atención a este colectivo  
y se han realizado charlas en centros 
escolares y visitas a los olivos para dar a 
conocer este patrimonio.  

Visita de escolares al olivo de las Parejas (la 
Jana)

- Actividades de intercambio de 
experiencias. La comprensión de 
otras culturas es clave para el 
futuro, la capacidad de encontrar 
puntos en común son 
herramientas que servirán para 
reconocer la pluralidad, proteger 
nuestro legado y compartir 
experiencias.   

Grupo de mujeres palestinas visitando 
los olivos milenarios. 

Grupo de distribuidores 
de aceite de China 
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Nuevas culturas y sistemas de valores

Además de las culturas y sistemas de valores descritos, que se han ido originando a lo 
largo de los siglos, en los últimos tiempos y gracias seguramente a los primeros pasos 
dados por el Sistema Olivos milenarios Territorio Sénia están emergiendo otras entre 
las que merecen destacarse las siguientes:

- Nueva cultura del aceite de oliva. 
La apuesta por la calidad de los aceites de oliva, gracias a mejoras en los procesos de 
producción, elaboración, envasado y conservación se está consolidando en esta zona, 
(que tradicionalmente había sido productora de aceites de baja calidad).  
También la gastronomía se ha enriquecido con la diversidad de aceites monovarietales 
que se elaboran en este territorio y con el maridaje con productos muy variados: trufa, 
alcachofa, cítricos, pescados, carnes, etc. (Para esto han ayudado los trabajos de la 
Fundación Alícia y grandes xefs, como Ferran Adrià, Joan Roca y otros). 
Olivar y medio ambiente son conceptos que se asocian juntos en el Territorio Sénia, 
donde el 99% son olivares de secano y además de variedades tradicionales. Por ello 
son el mejor cortafuegos para los incendios y reducen la contaminación en cantidades 
importantes, convirtiéndose en un gran aliado en la lucha contra el cambio climático.   
Aceite de oliva y salud. Los aceites de las variedades tradicionales del Territorio Sénia: 
Farga, Morruda, Sevillenca y Empeltre, debido a los efectos beneficiosos de los ácidos  
grasos que contienen y sobre todo al elevado contenido en polifenoles, son sin duda 
una herramienta útil en la prevención de las enfermedades cardiovasculares (Dr. 
Ramón Estruch, de la Fundación Dieta Mediterránea)

- Cultura de cooperación entre los diversos sectores privados. 
Además de la cultura de la colaboración entre sectores públicos, diversos y a veces 
muy dispares, que se explicará al final de este capítulo, debe destacarse la nueva 
cultura de cooperación entre los sectores privados relacionados con este Sistema, 
tanto económicos (agricultores, molinos de aceite, empresas turísticas, restaurantes…) 
como sociales (todo el amplio tejido asociativo de la zona) y últimamente incluso los 
sectores educativos (profesores y escolares) por su gran importancia para el futuro. 
     
- Protección del paisaje de olivos milenarios. 
Gracias al trabajo realizado, poco a poco va aumentando la concienciación en relación 
a la necesidad de proteger el paisaje de los olivos milenarios. Fruto de ello, se acaba 
de presentar en el Parlamento de Cataluña una Proposición de Ley sobre la protección 
de olivos monumentales, que próximamente se habrá de discutir y aprobar. Su texto 
está inspirado en la Ley vigente en la región de Puglia (Italia), más proteccionista que 
la valenciana y que nosotros aportamos a los ponentes.    

- Del abandono a la recuperación de olivos milenarios improductivos. 
Si bien es cierto que algunos de los olivos milenarios, o por encontrarse en fincas muy 
pequeñas o por tener unos costes de explotación bastante más elevados, hay dejado 
de cultivarse, tras algunos primeros ensayos de recuperación (en dos o tres años, ya 
vuelven a producir) se está consiguiendo que algunas personas jóvenes apuesten por 
el trabajo de recuperación y puesta en valor de olivos milenarios abandonados como  
alternativa de futuro, abriendo expectativas de nuevas oportunidades de empleo.  
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Organizaciones sociales 

En el apartado II.1.4. al hablar del buen ejemplo de colaboración público-privada que 
está siendo el Sistema de los Olivos milenarios Territorio Sénia, se han enumerado 
prácticamente todas las entidades públicas y privadas y las personas particulares, 
tanto las que lo dirigen como las que de una forma u otra han colaborado y colaboran 
con él y, con toda probabilidad, lo seguirán haciendo en el futuro. 

Al presentar ahora gráficamente el esquema de funcionamiento del SIPAM Olivos 
milenarios Territorio Sénia, se han querido mostrar los distintos niveles de 
participación por parte de todos los actores: privados y públicos, instituciones y 
empresas, que con él colaboran.  

Mancomunidad Taula del Sénia. Entidad local pública, formada por los ayuntamientos 
de 27 municipios valencianos, catalanes y aragoneses, fundada hace 12 años, que 
trabaja en pro de todos sus habitantes y que, con la colaboración de muchos sectores 
privados y públicos, lidera el programa de conservación y puesta en valor de los olivos 
milenarios de su territorio.  

Dentro de la figura de la Mancomunidad, se incluyen también los 27 ayuntamientos 
que la forman. En lo relativo al tema de los olivos milenarios, actúan totalmente 
coordinados con la Mancomunidad, aunque algunos además realizan sus propias 
actuaciones de ámbito local. 

Para todos los temas relacionados con los Olivos milenarios y su aceite, lidera la 
gestión la Mancomunidad, pero todas las decisiones se toman en consenso con la 
Asociación. 

Asociación Territorio Sénia. Asociación privada sin ánimo de lucro, de la que la 
Mancomunidad es el 50% y el otro 50% está formado por diversos sectores 
económicos. Independientemente de los asistentes a una reunión, para tomar 
acuerdos es necesario el acuerdo entre los dos sectores: público y privado. Además 
de todos los molinos de aceite que están en la Marca de garantía, hay propietarios de 
olivos, restaurantes, empresas turísticas y otros. 

Comunidad local. En este grupo se incluye, por una parte, el amplio tejido asociativo 
de toda la zona: entidades culturales, cívicas, deportivas, medioambientales y otras. 
Su colaboración es bastante diversa, desde en las Jornadas europeas de patrimonio, 
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hasta en algunos eventos lúdico-festivos relacionados con los olivos milenarios e, 
incluso, compartiendo reivindicaciones contra el expolio de algunos de estos 
ejemplares. 

También están todos los centros educativos (escuelas) del Territorio Sénia que 
participan en un concurso anual sobre un tema relacionado con el territorio (olivos 
milenarios, artesanos, piedra seca). El premio es un viaje para el ganador/a de cada 
centro y un acompañante a un lugar relacionado con el tema. Además, últimamente, 
desde las escuelas se pide a la Mancomunidad charlas sobre temas relacionados con 
los concursos. 

Gobierno de España, 3 Comunidades Autónomas y 3 Diputaciones. Se incluyen en 
este mismo grupo, las administraciones públicas que se han comprometido a apoyar la 
candidatura y a ayudar a materializarla de este Sistema de patrimonio agrícola Olivos 
milenarios Territorio Sénia. Concretamente son, el Ministerio de Agricultura, los 
Consejeros de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón y los 
Presidentes de las Diputaciones de Castellón, Tarragona y Teruel. 

Se trabaja para conseguir otras fuentes de financiación, empresariales o 
institucionales. 

Centros de investigación y otros. Tras la experiencia adquirida, se seguirá la 
colaboración estrecha con los Centros de investigación agrícolas de las 3 CC.AA. 
(IRTA, IVIA y CITA). También con la Fundación Alícia (máximos expertos en 
gastronomía) y otras: Biodiversidad, Dieta Mediterránea y Catalunya La Pedrera. De 
las Universidades, sobre todo con la Politécnica de Madrid, con la de Córdoba y el 
IFAPA. Otras entidades como Asociación Española Municipios del Olivo, el Patrimonio 
Comunal Olivarero o, a nivel internacional, el Consejo Oleícola Internacional... 

Importancia de la colaboración entre todas las administraciones

Empezando por la propia Mancomunidad de la Taula del Sénia, está formada por los 
ayuntamientos de 27 municipios (15 valencianos, 9 catalanes y 3 aragoneses) que 
tienen en común: historia, geografía, lengua, cultura y la mayor concentración de 
olivos milenarios, pero también hay grandes diferencias entre ellos, en: 
- población: desde 28.292 hasta 17 habitantes 
- superficie: desde 413,5 hasta 17,4 km²  
- otros: costa e interior, niveles de renta, despoblamiento o incremento mínimo, etc. 
- a nivel político, los alcaldes pertenecen 10 al Partido Socialista, 8 al Partido Popular, 
3 al PDeCAT, 2 a ERC, 1 a Podemos, 1 a IpC, 1 a Compromís y 1 al PAR.          
Por ello, en sus 12 años de funcionamiento, estos han sido sus principios básicos: 
- consenso entre municipios y aparcar siempre las diferencias (sólo se toman aquellos 
acuerdos que es posible hacerlo por unanimidad) 
- colaboración con todas las administraciones 
- cooperación con los sectores económicos y sociales 
El Presidente/a se renueva cada año y quien lleva la dirección es la Gerente. 
La Mancomunidad ha firmado convenios con todas las administraciones: gobierno 
estatal, comunidades autónomas y diputaciones y, gracias a su ayuda económica, ha 
realizado actuaciones en materia de caminos rurales, reindustrialización, desarrollo 
rural, ocupación, nuevas tecnologías, turismo y últimamente olivos milenarios, llegando 
a conseguir la colaboración de todas con el Sistema Olivos milenarios Territorio Sénia.  
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En cuanto a las Diputaciones provinciales estos son sus Presidentes: 
Castellón: Javier Moliner (Partido Popular con mayoría absoluta) 
Tarragona: Josep Poblet (PDeCAT, que gobierna con el Partido Socialista) 
Teruel: Ramón Millán (PAR, que gobierna con el Partido Popular) 
En los dos últimos años se han firmado convenios con las 3 por el tema de los olivos 
milenarios, aportando en total 72.500 € que han ayudado a realizar una exposición 
itinerante, diversos folletos, datación de algunos olivos, y se prepara un libro completo 
con recetas de restaurantes, oleoturismo, fotografías y testimonios de personajes. 

Respecto a las Comunidades autónomas (Valencia, Cataluña y Aragón), a pesar de 
las grandes diferencias existentes entre sus Gobiernos (en Valencia y Aragón son del 
Partido Socialista, mientras en Cataluña son de PDeCAT+ERC, independentistas) y de 
pasar momentos de serias dificultades, se ha conseguido que los 3 Consejeros/as de 
Agricultura firmen una carta de apoyo y de compromiso de ayuda al Sistema Olivos 
Milenarios Territorio Sénia. Pero ya antes, en la obra de caminos rurales financiada 
por el Ministerio se consiguió que la dirección de obra la hicieran los técnicos de las 3 
CC.AA., y posteriormente a petición nuestra firmaron un Convenio en materia de 
Turismo, que ha posibilitado diversas actuaciones y se está trabajando para conseguir 
lo mismo en otros campos: cultura, empleo, medio ambiente… 

En cuanto a la administración del Estado, aunque durante estos años ha cambiado el 
gobierno, siempre ha habido una colaboración estrecha y, en la medida de lo posible, 
también ayudas. Tras un primer proyecto piloto, que permitió empezar lo de los Olivos 
milenarios, siguieron 3 convenios de caminos rurales y 1 de desarrollo rural. También 
en materia de cultura y patrimonio, con el aval de les 3 comunidades autónomas, el 
Ministerio nos escogió y presentó al Premio del paisaje del Consejo de Europa donde 
obtuvimos una Mención especial. Finalmente, para el Sistema de Patrimonio Agrícola 
Olivos milenarios Territorio Sénia y su presentación a la FAO, tanto los responsables 
del Ministerio de Agricultura anteriores, como los actuales nos han dado todo su 
asesoramiento y apoyo en todos los sentidos. 

También a nivel europeo (Europarlamento, Comisión Europea y Consejo de Europa) 
hemos conseguido que se valore la importancia y singularidad de los Olivos milenarios 
Territorio Sénia como patrimonio agrícola, gastronómico, cultural, medioambiental, 
turístico y paisajístico y por ello sería muy importante el conseguir su reconocimiento 
como Sistema de Patrimonio Agrícola por la FAO a nivel mundial.

Comisión de seguimiento y evaluación del SIPAM 

Para hacer el seguimiento y la evaluación de este Sistema de Patrimonio Agrícola 
Olivos milenarios Territorio Sénia, se creará una Comisión de seguimiento y 
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evaluación, presidida por el Presidente de la Mancomunidad Taula del Sénia o 
persona en quien delegue, y por un representante (designado por ellos) de cada una 
de las organizaciones siguientes: Asociación Territorio Sénia, Consejerías de 
Agricultura de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón y Diputaciones de 
Castellón, Tarragona y Teruel. Por decisión de la propia Comisión podrán entrar a 
formar parte en el futuro otros representantes de las instituciones o empresas que 
también participen en la financiación del Sistema. La Comisión se reunirá, por lo 
menos, 2 veces al año y ella misma fijará sus normas de funcionamiento.
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Paisajes terrestres y marinos 
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Paisajes terrestres y marinos. 

El paisaje es el escenario de la actividad humana. Es la obra conjunta entre hombre y 
naturaleza. Es la plasmación del pasado de los pueblos y a la vez sus aspiraciones de 
cara al futuro. Reivindicar la importancia del paisaje no es tan sólo una cuestión 
estética, sino que tiene que ver con el patrimonio cultural de una población que se 
siente identificada y que encuentra explicación a su propia historia.  

Según la Convención del Patrimonio Mundial los paisajes culturales “ilustran la 
evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, 
condicionados por las limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta el entorno 
natural y las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto internas como 
externas”.  

Diversidad de paisajes 

El Territorio Sénia se caracteriza por la  gran diversidad de paisajes, que podemos 
clasificar de la siguiente manera: 

La interpretación del paisaje es clave para conocer las transformaciones que ha ido 
experimentando el territorio a lo largo de la historia. Las huellas de actividades 
económicas tradicionales asociadas a la agricultura, la ganadería, la pesca o la 
explotación forestal, han modelado estos escenarios físicos, que hoy en día, actúan 
como referentes simbólicos y culturales para la comunidad local. 

Esta riqueza de paisajes, hoy en día, se ha convertido en un recurso turístico y un 
activo territorial que debe utilizarse responsablemente como factor de desarrollo local y 
social. Es necesario buscar el diálogo intercultural e intergeneracional que permita a 
las comunidades locales aprender de su historia, su tradición, sus valores, sus 
necesidades y sus perspectivas de futuro.  

PAISAJES

NATURALES 

AGRÍCOLAS 

URBANOS 

ZONAS DE MONTAÑA 

ZONAS DE COSTA 

CULTIVOS DE SECANO 

CULTIVOS DE REGADÍO 

ACTIVIDADES GANADERAS 

ACTIVIDADES MARÍTIMAS 

MUNICIPIOS RURALES 

MUNICIPIOS INDUSTRIALES 

MUNICIPIOS HISTÓRICOS 
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El Territorio Senia es una tierra de contrastes, y sus paisajes así lo confirman. Sus 
pueblos están entre los 1129 metros (Castell de Cabres) y los 7 metros (Vinaròs) de 
altitud sobre el nivel del mar. 

MUNICIPIO 
Altitud sobre el nivel  

del mar del núcleo urbano (metros) 
Castell de Cabres 1129
Morella 984
Peñarroya deTastavins 746
Pobla de Benifassà, La 705
Herbés 672
Vallibona 666
Beceite 580
Valderrobres 520
Rossell 504
Sénia, La 365
San Rafael del Río 360
Mas de Barberans 348
Canet lo Roig 329
Cervera del Maestre 316
Jana, La 299
Traiguera 271
Sant Jordi/San Jorge 175
Godall 168

Ulldecona 133
Freginals 126
Càlig 122
Galera, La 120
Santa Bàrbara 79
Alcanar 72
Benicarló 21
Sant Carles de la Ràpita 11
Vinaròs 7

En un total de 10 municipios de la Mancomunidad, parte de sus términos se 
encuentran por encima de los 1.000 m. de altitud. La cima más alta es el Tossal d’en 
Canader (1.396 m.) y el Tossal del Rei (1.356 m.) es el punto de unión entre Valencia, 
Cataluña y Aragón. Sus montañas están atravesadas por saltos de agua, barrancos y 
ríos como el Sénia, el Matarraña, el Cervol y el Bergantes. 

    



121

   

Sus montañas están atravesadas por saltos de agua, barrancos y ríos como el Sénia, 
el Matarraña, el Cervol y el Bergantes. 

   

   

En las zonas de montaña donde los paisajes son más abruptos y ásperos, abunda la 
ganadería extensiva (ovina y bovina), que necesita de grandes extensiones de pasto 
para su subsistencia. En la zona todavía hay ganaderos que siguen practicando la 
trashumancia, trasladando los animales siguiendo las estaciones del año. 
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Otra zona diferenciada son los municipios intermedios, situados entre los 500 y 100 
metros de altitud sobre el nivel del mar. En estas llanuras del interior el cultivo básico y 
común es el olivo, que configura el paisaje conocido como “el mar de olivos”, pero 
todavía quedan otros cultivos de secano como algarrobos, almendros, cereales. En 
esta zona es donde se encuentran concentrados la mayor parte de los olivos 
milenarios del Territorio Sénia. 
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Al mismo tiempo, es difícil encontrar un territorio con tantos kilómetros de costa, desde 
Benicarló hasta Sant Carles de la Rápita, pasando por Vinaròs y Alcanar, y sin 
olvidarnos de los parajes naturales del Trabucador en el delta del Ebro. 

   

En las zonas más cercanas al mar encontramos cultivos de regadío, especialmente 
cítricos y fincas dedicadas al cultivo de la alcachofa y otras hortalizas 

   

En las zonas costeras encontramos otros paisajes totalmente diferentes, como por 
ejemplo los extensos arrozales del delta del Ebro o los cultivos de ostras y mejillones 
que configuran un paisaje singular. 

  

La altitud sobre el nivel del mar, la orografía, la distancia al mar, las diferentes 
actividades humanas crean numerosos ecosistemas que construyen un paisaje 
diverso, único y espectacular.  

En muchas ocasiones los paisajes de montaña y mar se funden, pudiendo disfrutar de 
la belleza de ambos en un mismo lugar. 
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Los paisajes urbanos también son muy diferentes, dependiendo del número de 
habitantes, de la orografía, de las actividades y de evolución urbanística. 

En el Territorio Sénia, hay zonas con muy 
baja densidad demográfica y sus escasos 
habitantes se concentran en pequeños 
municipios rurales totalmente integrados 
en su entorno y con el que mantienen 
estrechas interrelaciones. Es el caso de 
Castell de Cabres a más de 1.100 m. de 
altitud y con sólo 17 habitantes, u otros 
municipios como Herbés, Vallibona y la 
Pobla de Benifassà. 

Por el contrario, también encontramos 
municipios más urbanos, que a pesar de 
mantener la actividad agrícola tienen una 
mayor vocación industrial y esto se refleja 
en los paisajes que los mismos 
configuran. 

En la Mancomunidad Taula del Sénia 
también hay municipios que por su rico e 
importante pasado histórico y por haber 
sabido conservar su fisonomía y su 
esencia prácticamente intacta a lo largo 
de los siglos, ofrecen estampas 
realmente espectaculares. Es el caso de 
Morella y Valderrobres. 

Si nos fijamos en los usos del suelo se puede apreciar claramente 3 zonas 
diferenciadas en el Territorio Sénia que coinciden con los paisajes anteriormente 
descritos:  
1) Zona de interior donde predominan las coníferas, frondosas y pastos. 
2) Zona intermedia donde predomina el olivar de secano y frutales de secano 
3) Zona de costa con presencia de cultivos de regadío 
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A continuación se muestra un mapa y un gráfico de los usos del suelo del Territorio 
Sénia. 
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Paisaje de olivos 

El cultivo del olivo en el Territorio Sénia es de una singular adaptación espacial y con 
una larga y fecunda tradición histórica, que hunde sus raíces en los primeros procesos 
de domesticación agraria y que ha tenido un papel central en la historia, la cultura, la 
economía, la ecología y la belleza de sus paisajes.  

El olivo forma parte fundamental del paisaje del Territorio Sénia, y constituye el medio 
en que vive una buena parte de la población de estas tierras. El olivo y sus productos 
forman parte de la cultura, con presencia en el arte, la literatura, el folklore, los ritos y, 
por supuesto, en la gastronomía.  

Los campos de olivos del Territorio 
Sénia se caracterizan por albergar 
olivos de variedades tradicionales 
‘Farga’, ‘Morruda’, ‘Sevillenca’, 
‘Empeltre’ que difícilmente se 
encuentran fuera de estas tierras, 
lo que le confiere personalidad y 
autenticidad al paisaje.  

Otro rasgo distintivo es la baja 
densidad de plantación, alrededor 
de 75 olivos / ha. y en algunos casos, sobre todo en las plantaciones donde perduran 
los olivos milenarios no suelen seguir ningún patrón de plantación.  

Se trata de paisajes que no resultan monótonos, con una gran variedad de colores, 
texturas y matices, que resultan de gran belleza y que encierran una gran riqueza y 
diversidad de especies que son el reflejo de una actividad humana que a lo largo de 
los siglos ha ido moldeando un paisaje cargado de historia. 
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El paisaje de olivos del Territorio Sénia no 
es homogéneo, y en muchas zonas este 
cultivo tradicional de olivo contrasta con el 
relieve montañoso de las sierras que lo 
rodean. 

Tiene zonas donde predomina claramente 
el cultivo del olivo,  y es conocido como “el 
mar de olivos”. El color verde claro de los 
campos de olivos, se encuentra  mezclado 
frecuentemente con algún algarrobo que 
destaca por su altura y color más oscuro.  

Se pueden divisar paisajes mixtos en los 
que el olivo es uno más entre otros 
árboles, generalmente almendros, y a 
veces, en la misma parcela de olivos 
pueden haber algarrobos, nogales, o 
higueras, generalmente en los lindes de las 
fincas.  

Finalmente, también podemos hallar 
paisajes más diversificados, con cultivos de 
olivos y campos de regadío y frutales, 
sobre todo en las zonas más próximas a la 
costa.  

La larga historia del olivo como árbol cultivado y la longevidad de las plantaciones, en 
algunos casos milenarias, son un índice claro de su “capacidad de permanecer”, de 
mantenerse en el tiempo útiles (sostenibilidad). Pero este cultivo, como tantos otros 
cultivos tradicionales, ha sufrido cambios profundos en las últimas décadas. El paisaje 
de olivos del Territorio Sénia a pesar de sus ancestrales orígenes ha ido 
evolucionando y transformándose según las épocas. En tiempos recientes se han ido 
abandonando o semiabandonando olivos, primero en laderas de difícil mecanización, 
que ahora compiten con los oportunistas pinos. En otros parajes – donde ha habido 
grandes transformaciones de secano en regadío -, los olivos han desaparecido 
sustituidos por otros cultivos (casi siempre cítricos). Por el contrario en otras áreas ha 
habido nuevas plantaciones en sustitución de la viña, cereales o almendros.  

Se trata de buscar una gestión de los cambios y evoluciones más positiva, flexible y 
holística. No se trata necesariamente de conservar o preservar en el sentido estricto 
de la palabra, ni de reconstruir paisajes que hayan desaparecido, sino de definir 
precisamente los paisajes del futuro tal y como queremos conocerlos y habitarlos. Es 
preciso salvaguardar una serie de valores del olivar tradicional pero desde nuevos 
planteamientos, adaptados a las circunstancias actuales.  
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Construcciones de piedra seca 

Otro elemento común que encontramos en todo el Territorio Sénia son las 
construcciones de piedra seca. Este tipo de construcciones están totalmente 
vinculadas a las actividades agrarias y ganaderas y son, por tanto, obras funcionales. 
Pero también destacan cultural y estéticamente porque son capaces de transmitir una 
identidad y una singularidad del territorio que manifiesta la estrecha relación entre el 
hombre y la naturaleza y, en esto, radica su valor patrimonial. Los agricultores han 
transformado desde siempre el territorio, superando las limitaciones físicas del entorno 
para poder desarrollar su actividad económica.  

Se pueden encontrar tanto en las zonas de montaña, ligadas a la ganadería extensiva, 
que sirven de refugios para los pastores, como en todas las zonas de cultivos tanto en 
las zonas interiores como de costa, pasando por las llanuras intermedias.  

Se trata de un patrimonio cultural sobre el que gravitan algunas amenazas que ponen 
en peligro su persistencia, como su desconocimiento, la falta de inventarios, su 
carácter aparentemente modesto, la falta de mantenimiento, la consideración de 
paisaje marginal a efectos de proyectos de infraestructuras o de ordenación del 
territorio. 

El patrimonio de la piedra seca constituye un valor cultural de primera magnitud y un 
recurso ambiental y económico. 

La Mancomunidad Taula del Sénia realizó un inventario de las construcciones de 
piedra seca de los 27 municipios que formen parte de la misma. Este inventario se 
centró principalmente en las barracas de piedra seca, contabilizando más de 1.200 
construcciones de este tipo. Este fue un primer paso de catalogación, pero sabemos 
que en el territorio existen muchas más construcciones de piedra seca: pozos, neveras 
y miles de kilómetros de paredes de piedra. 

Las zonas de olivos y en especial, aquellas con presencia de olivos milenarios están 
muy vinculadas a las construcciones de piedra seca. La arquitectura de la piedra es el 
testigo humilde y silencioso de nuestra cultura agrícola. Es un elemento esencial que 
configura la personalidad del paisaje y la expresión física de la capacidad del hombre 
para adaptarse al medio.  
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La piedra seca juega un papel muy importante en el paisaje aportando múltiples 
funciones: 

1) Los márgenes de piedra seca construidos en terrenos con pendiente sirven para 
sujetar la tierra de cultivo dispuesta en bancales, protegerla del efecto erosivo de las 
lluvias y aumentar la superficie útil de cultivo.  

2) Los muros de piedra seca son elementos de separación entre fincas y también 
pueden servir para evitar la entrada del ganado. 

3) Estas zonas abancaladas por muros de piedra en seco en las vertientes de las 
sierras actúan como cortafuegos por su carácter de mosaico que rompe la continuidad 
de la superficie forestal.  

4) Los miles de kilómetros de muros de piedra seca que conforman el paisaje de este 
territorio se convierten en un elemento primordial para la conexión ecológica entre 
diferentes espacios naturales, al tiempo que son un hábitat perfecto para multitud de 
plantas y animales. Gran cantidad de especies características de estos espacios, 
viven, se desplazan, se alimentan o nidifican asociadas en mayor o menor medida a 
las construcciones de piedra seca, que son elementos indispensables para la 
biodiversidad local.  
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5) Las barracas de piedra servían como protección ante la climatología adversa. 
Tienen capacidad para albergar al agricultor y eventualmente a toda su familia, 
además del animal de carga (mulo, burro). Se habitaban en la época de cosecha o de 
mucha actividad en el campo. En las zonas de montaña se utilizaban como refugio 
para los pastores.  

    

   

6) “Trones o Valones” son paredes perimetrales que protegen un árbol de la acción del 
viento. Pueden ser individuales o ligadas a una pared de piedra 

7)”Cadiretes”, espacios en medio de una pared para plantar un árbol. 
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8) Otros usos: pozos de agua, acequias, hornos de cal 

Paisaje de olivos milenarios 

El paisaje de olivos milenarios, es un paisaje cargado de historia. Es el legado de 
plantaciones de muy diversas épocas: algunos fueron plantados por íberos o romanos 
y la mayor parte en época musulmana. Estos olivos han visto pasar reinados y 
pueblos, aguantar heladas y sequías y, en tiempos recientes, salvarse de la 
especulación para su uso en jardines como meros objetos ornamentales. Se trata de 
un paisaje cultural cuidado con mimo por sucesivas generaciones de agricultores para 
que a día de hoy sigamos admirando su belleza y degustando sus exquisitos aceites. 

La mayor concentración de olivos milenarios se encuentra en el Territorio Sénia, 4.960 
ejemplares de más de 3,5 m de perímetro medido a 1,30 m del suelo. Las dimensiones 
de estos árboles en ocasiones alcanzan medidas espectaculares superando los 8 m e 
incluso los 10 m de perímetro de tronco. En la siguiente tabla están clasificados según 
el perímetro de su tronco medido a 1,30 m del suelo. 
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Estos 4.960 ejemplares son el alma y la memoria del austero paisaje de olivos del 
Territorio Sénia. Constituyen un recurso económico, social y educativo que puede y 
debe contribuir al desarrollo y bienestar de sus gentes. Contienen saberes milenarios y 
han estado presentes en la vida cotidiana y en los grandes eventos de un territorio 
que, a su vez, ha albergado algunas de las civilizaciones más notables de la historia 
de la humanidad. Asombra calcular todos los hechos presenciados por unos seres casi 
inmortales en un paisaje esculpido por el frío, el viento y el sol, hecho de troncos 
barrocamente retorcidos por el tiempo. 

Resulta imposible poder describir la belleza de todos estos olivos, ya que cada uno es 
único, diferente, con su propia personalidad, fruto de los caprichos de la naturaleza y 
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de la acción del hombre (cultivo, poda), por lo que se han elegido 5 ejemplares, todos 
ellos han sido premiados como Mejor Olivo Monumental de España por la Asociación 
Española de Municipios del Olivo (AEMO) en diferentes años, para que sirvan como 
un pequeño ejemplo del resto de olivos que perviven en el Territorio Sénia.  

Los premios contribuyen a la sensibilización de la población y dan a conocer el 
patrimonio del Territorio Sénia a nivel nacional e internacional.  

“Farga del Arión” (Ulldecona), premio AEMO 2007. 

Olivo de la variedad ‘Farga’, con 1.704 años de vida, que destaca por su singularidad y 
estado de conservación. Este olivo supera los 8 m. de perímetro de tronco medido a 
1,30 m del suelo y en su base alcanza los 18 m de perímetro. Fue plantado en tiempos 
del emperador Constantino I, y es el árbol datado más antiguo de la Península y está 
entre los más viejos de todo el mundo. Se halla ubicado en una finca de 80 ha. 
rodeado de viejos olivos, entre los cuales 391 están inventariados como milenarios, y 
algún viejo algarrobo, con lo que conforman un auténtico bosque milenario. No muy 
lejos de allí discurre la antigua Vía Augusta romana. En el año 1997 fue declarado 
árbol monumental por la Generalitat de Cataluña. 

Olivo milenario “Farga del Arión”. Premio AEMO 2007.  

“Olivo Mater” (Ulldecona), premio AEMO 2011. 

Olivo, de la variedad Farga, situado en el municipio de Ulldecona, rodeado de 66 
olivos inventariados que crean un auténtico paisaje monumental. El árbol es una obra 
de arte en sí mismo, con un perímetro de tronco superior a los 6.30 m además 
presenta un desarrollo radicular leñoso único de grandes dimensiones y que dibuja 
una estampa verdaderamente sorprendente como si se agarrara eternamente a una 
tierra que lo vio nacer.  
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Olivo milenario “Mater”. Premio AEMO 2011. 

“Olivo de las Parejas” (la Jana), premio AEMO 2014. 

El olivo destaca por su majestuoso tronco, partido en dos pero del mismo entronque, el 
cual dibuja una estampa única a través de sus gruesas y retorcidas venas y yemas, 
auténtica obra de arte viva en continua evolución. Destaca su prominente peana que 
irrumpe desde la tierra emergiendo como un regalo milenario a ojos del visitante. Con 
un perímetro superior a los 6.60 metros el citado tronco presenta además un estado de 
conservación óptimo a pesar de sus siglos de vida, con una sana y fructífera área 
foliar, lo que demuestra el cuidado que generaciones y generaciones han brindado al 
padre de sus olivos. El olivo se enmarca en el Museo natural de olivos milenarios Pou 
del Mas de la Jana, junto con otros 20 árboles que son también olivos milenarios. 

“Olivo de las Parejas”. Premio AEMO 2014. 

“Olivo de las 4 Patas” (Canet lo Roig), premio AEMO 2016. 
Olivo que destaca por su majestuosidad y dinámica estampa, que alzándose sobre sus 
cuatro patas parece emerger de la tierra girando sobre sí mismo. El olivo, de la 
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variedad Farga, se asienta en un paisaje único, una inmensa llanura surcada por el 
paso de numerosos ríos por donde discurría la Vía Augusta romana. Está escoltado 
por más de 200 olivos también monumentales, todos ellos configuran la partida de 
Rajos, un auténtico vergel de árboles milenarios testigos de la historia.  

Olivo de las “ 4 Patas”. Premio AEMO 2016. 

“Olivo de Sinfo” (Traiguera), premio AEMO 2018. 
Se trata de un olivo de variedad ‘Farga’ injertada en acebuche, situada junto a la Vía 
Augusta romana y escoltado por otros ejemplares también monumentales. Este olivo 
por sus dimensiones de tronco y su estampa única es uno de los más ancestrales de 
la Península Ibérica y por ende de la cuenta Mediterránea. Su espectacular estampa 
emerge de la tierra con una peana única por su tamaño y robustez, un tronco sólido y 
evocador que dibuja formas imposibles y una parte aérea majestuosa, sana y capaz 
de producir buenas cosechas, siglo tras siglo. 

Olivo milenario “de Sinfo”. Premio AEMO 2018. 
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El Paisaje olivos milenarios del Territorio Sénia en el año 2016 representó a España 
en el Premio Paisaje del Consejo de Europa entre los 47 Estados miembros y obtuvo 
una de las 3 Menciones especiales. El Jurado destaco: “sus valores como elemento 
esencial de la política de gestión, protección y ordenación del paisaje, de acuerdo con 
el Convenio Europeo del Paisaje. Se han considerado sus planteamientos de 
sostenibilidad territorial, económica, social, cultural y ambiental, que lo hacen 
ejemplarizante, así como el ejercicio de gobernanza interregional que implica la 
cooperación de tres comunidades autónomas distintas sobre un mismo paisaje. Se ha 
tenido en cuenta su dimensión decidida por la sensibilización y participación de la 
población en relación a sus valores de naturaleza, cultura y calidad de vida. Así 
mismo, se ha valorado especialmente la capacidad de reacción ante el declive de este 
espacio, efecto de la terciarización económica, mediante el esfuerzo desarrollado entre 
agentes públicos y privados para crear un modelo de gestión que hacen sostenible el 
mantenimiento del olivo milenario, seña de identidad del paisaje mediterráneo.” 
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III. PLAN DE ACCIÓN
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III. PLAN ACCIÓN SISTEMA AGRÍCOLA OLIVOS MILENARIOS 
TERRITORIO SÉNIA

III.1. Introducción

El Plan de acción del Sistema de Patrimonio Agrícola Olivos milenarios Territorio Sénia 
tiene su origen en los proyectos llevados a cabo durante estos años para iniciar la 
conservación y puesta en valor de dichos olivos. Parte por tanto de la experiencia 
adquirida, en especial de la colaboración entre sectores públicos y privados, y tiene 
muy presente los resultados, positivos y algún negativo, obtenidos hasta ahora. 

En primer lugar se han analizado en profundidad tanto las amenazas como los retos y, 
a partir de ahí, se ha determinado la estrategia a seguir y las actuaciones a desarrollar 
dentro del Plan de Acción durante los próximos cinco años (2018-2022).  

En las actuaciones se ha sido muy exhaustivo, detallando tanto los siete apartados en 
que se han agrupado, como las más específicas que se han programado en cada uno 
de ellos.  

III.2. Amenazas

Expolio de olivos milenarios para su uso en ornamentación 

Durante los últimos años del siglo pasado y los primeros de éste fue una práctica 
habitual que provocó un clamor popular. Se les ofrecía a los propietarios elevadas 
cifras por arrancar y llevarse los ejemplares más monumentales y, tras ello, algunos 
transformaban la finca a un sistema intensivo de olivar o de cítricos. Ello originaba una 
pérdida del paisaje, que junto a los olivos monumentales es lo que le da valor y 
singularidad. Aunque se ha ido frenando un poco, la amenaza del expolio sigue 
latente. 

Competencia de los modelos intensivos de explotación del olivar 

Los olivares de variedades tradicionales del Territorio Sénia con olivos milenarios 
constituyen un paisaje extraordinario, pero tienen unos sobrecostes de explotación 
elevados: mayores trabajos de poda, recolección y menor cosecha en cantidad. En 
cambio, con los sistemas de producción intensiva y de variedades no autóctonas los 
costes son inferiores y el beneficio mayor. Este es un peligro real para los olivos 
milenarios, que sigue latente. 

Abandono de algunas explotaciones de olivares tradicionales 

La gran mayoría de los olivares de este territorio son pequeñas explotaciones de 
menos de 1 hectárea, e incluso inferiores que, aunque se cultiven adecuadamente, no 
aportan las rentas suficientes a los agricultores, debido a que sus costes aumentan de 
forma exponencial. Por ello algunas veces dejan de cultivarse, ofreciendo un aspecto 
lamentable y siendo un peligro para los incendios. 
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Envejecimiento y despoblación de los pueblos de interior 

Las dos cosas se dan a la vez. Por un lado, la gran mayoría de agricultores superan 
los 50 años de edad y además en algunos casos incluso están en edad de jubilación. 
Pero a su vez el despoblamiento sigue castigando a esta zona. En el conjunto del 
Territorio Sénia la población ha bajado 5.964 habitantes, desde los 116.985 de 2012 a 
los 111.021 en 2017, lo que representa un 5% en sólo cinco años. Y en las zonas del 
interior las cifras aún son mucho más elevadas, lo que hace temer por el abandono 
total de algunos pueblos. 

Falta de cualificación profesional y empresarial 

Además de ser los olivicultores del Territorio Sénia mayoritariamente de edades 
avanzadas, casi ninguna de las personas jóvenes, con estudios medios o superiores, 
se dedica totalmente a este sector. Con ello se agrava más la situación, pues si a 
todos los problemas descritos en los apartados anteriores les añadimos el de la falta 
de formación específica, aún será mucho más difícil encontrar posibles soluciones. 

III.3. Retos

Concienciación de los propietarios sobre el valor de este patrimonio único 

Hay que lograr que la gente, propietarios y toda la sociedad, se conciencie del valor 
patrimonial, cultural, medioambiental y paisajístico de los olivos milenarios y su 
entorno, y a la vez de sus posibilidades gastronómicas, turísticas y económicas. Este 
es el reto. 

Normas de protección de los olivos milenarios  

La Ley 4/2006 de protección arbórea de la Comunidad Valenciana ha resultado 
positiva para frenar el expolio, pero en el caso de los olivos hay que proteger todos los 
de más de 3,50 m. a una altura de 1,30 m del suelo y cumplir lo que dice la Ley de 
facilitar apoyo económico para la puesta en valor del aceite de olivos multicentenarios, 
cosa que no se ha hecho hasta ahora. Partiendo de esta Ley “mejorada”, el objetivo es 
conseguir protecciones similares tanto para el resto de olivos milenarios del Territorio 
Sénia, como para  todos los lugares donde los haya.  

Productos diversos a partir de los olivos de variedades tradicionales  

Apenas un 20% de los olivos milenarios se utilizan para elaborar aceite certificado 
dentro de la Marca de garantía Aceite Farga Milenaria. Por ello, hay que seguir 
ampliando el número de olivos y también de propietarios, para que se convenzan de 
los beneficios de su conservación. También hay que aumentar la producción de 
aceites monovarietales de variedades autóctonas: ‘Farga’, ‘Morruda’, ‘Sevillenca’, 
‘Empeltre’ y otras. Otro reto es conseguir un aceite coupage de estas variedades y que 
sea definitorio del Territorio Sénia y, a su vez, estudiar el tema de las aceitunas de 
mesa y otros productos. 

Existencia de 3 D.O. (Denominaciones de origen) en la zona 

En el Territorio Sénia existen 3 D.O. que abarcan todos sus pueblos. En la parte 
catalana está la D.O. Baix Ebre-Montsià con las variedades 'Farga', 'Morruda' y 
'Sevillenca' y en la valenciana la D.O. Comunidad Valenciana con las mismas tres 
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variedades, junto con otras más, ya que abarca todo el ámbito de la Comunidad. En la 
parte aragonesa, la D.O. es Bajo Aragón siendo su variedad 'el Empeltre'. Así pues, 
hay que mirar de conseguir que muchos más aceites de la zona estén dentro de 
algunas de las 3 D.O. 

Recuperación de fincas de olivos abandonadas 

Mientras se abandonan algunas fincas de olivos muy pequeñas por sus elevados 
costes, hay algún caso de recuperación de fincas con olivos milenarios abandonadas, 
con buen resultado. A partir de ahí, será un reto importante el conseguir que otras 
fincas con olivos de variedades tradicionales se recuperen y pongan en producción por 
sus efectos positivos económicos y medioambientales.  

Posibilidad de relevo generacional en el sector
Como consecuencia de la crisis de la construcción y el mueble, algunas personas 
relativamente jóvenes (entre 30 y 50 años) vuelven a dedicarse total a parcialmente a 
la olivicultura. Vista la experiencia, hay que conseguir que, mejorando los resultados y 
informando al máximo de todo ello, los olivos de variedades tradicionales del Territorio 
Sénia, tanto los milenarios como los otros, se convierten en una opción 
económicamente rentable, posibilitando de esta forma el relevo generacional del 
sector.  

Cualificación profesional y empresarial del sector 

Dada la situación de falta de formación, tanto profesional como empresarial, del sector 
de la olivicultura en el Territorio Sénia, es un reto a alcanzar que personas con 
preparación suficiente apuesten por el mismo. También hay que conseguir una 
formación básica, específica y muy práctica, para cada sector implicado en la 
producción, elaboración y comercialización de los aceites de calidad de la zona.  

III.4. La estrategia

Los olivos milenarios del Territorio Sénia se hallan en peligro por las amenazas que se 
han descrito anteriormente: el expolio de los olivos milenarios para su uso en 
ornamentación, la competencia de los modelos intensivos de explotación del olivar, el 
abandono de explotaciones de olivares tradicionales, el envejecimiento y despoblación 
de los pueblos de interior, la falta de cualificación profesional y empresarial y la falta de 
sensibilización hacia los valores de estos olivos milenarios. Pero por cada amenaza 
hay uno o más retos que demuestran que es posible estar preparados para 
minimizarlas o por lo menos para tener un buen Plan de Acción listo para poner en 
marcha de forma inmediata y que se detalla a continuación. 
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III.5. Actores responsables

En apartados anteriores al hablar del buen ejemplo de colaboración público-privada 
que está siendo el Sistema Olivos milenarios Territorio Sénia, se han enumerado 
prácticamente todas las entidades públicas y privadas y las personas particulares, 
tanto las que lo dirigen como las que de una forma u otra han colaborado y colaboran 
con él y, con toda probabilidad, lo seguirán haciendo en el futuro. 

No obstante para definir el papel y sobre todo la responsabilidad de cada una de ellas 
en el Sistema de Patrimonio Agrícola Mundial Olivos milenarios Territorio Sénia, se 
vuelve a reproducir el esquema de funcionamiento para a continuación pasar a 
explicar el nivel de liderazgo o colaboración de todas ellas en las distintas fases de 
ejecución del Sistema.  

Mancomunidad Taula del Sénia.  
Entidad local pública, formada por los ayuntamientos de 27 municipios valencianos, 
catalanes y aragoneses, fundada hace 12 años, que trabaja en pro de todos sus 
habitantes y que, con la colaboración de muchos sectores privados y públicos, lidera el 
programa de conservación y puesta en valor de los olivos milenarios de su territorio. 
Junto con la Mancomunidad, se incluyen también los 27 ayuntamientos que la forman 
que, sobre los olivos milenarios, actúan totalmente coordinados con la Mancomunidad, 
aunque algunos además realizan sus propias actuaciones a nivel local. Para todos los 
temas relacionados con los Olivos milenarios y su aceite, lidera la gestión la 
Mancomunidad, pero todas las decisiones se toman en consenso con la Asociación.

Aunque hayan muchas otras entidades y personas que ayuden al buen resultado del 
Sistema, ha de quedar claro a todos los efectos que la responsabilidad total del mismo 
(planificación, ejecución y resultados) es sólo de la Mancomunidad Taula del Sénia. Y 
ello es así, tanto por la experiencia de estos años como por su equipo directivo actual, 
con conocimientos adecuados y sobre todo con una voluntad total de servicio.

Asociación Territorio Sénia.  
Asociación privada sin ánimo de lucro, de la que la Mancomunidad es el 50% y el otro 
50% está formado por diversos sectores económicos. Independientemente de los 
asistentes a una reunión, para tomar acuerdos es necesario que haya unanimidad 
entre los dos sectores: público y privado. Además de todos los molinos de aceite que 
están en la Marca de garantía, hay agricultores propietarios de olivos milenarios, 
restaurantes, empresas turísticas y otros. 
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Comunidad local.  
En este grupo se incluye, por una parte, el amplio tejido asociativo de toda la zona: 
entidades culturales, cívicas, deportivas, medioambientales y otras. Su colaboración 
es bastante diversa, tanto en las Jornadas europeas de patrimonio, como en algunos 
eventos lúdico-festivos relacionados con los olivos milenarios e, incluso, compartiendo 
reivindicaciones contra el expolio de estos olivos.

También están todos los centros educativos (escuelas) del Territorio Sénia que 
participan en un concurso anual sobre un tema relacionado con el territorio (olivos 
milenarios, artesanos, piedra seca). El premio es un viaje para el ganador/a de cada 
centro y un acompañante a un lugar relacionado con el tema. Además, últimamente, 
desde las escuelas se pide a la Mancomunidad charlas sobre temas relacionados con 
los concursos. 

Gobierno de España, 3 Comunidades Autónomas y 3 Diputaciones.  
Se incluyen en este grupo, las administraciones públicas que se han comprometido a 
apoyar la candidatura y a ayudar a materializar el Sistema de patrimonio agrícola 
Olivos milenarios Territorio Sénia. Concretamente son, el Ministerio de Agricultura, los 
Consejeros de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón y los 
Presidentes de las Diputaciones de Castellón, Tarragona y Teruel. 

Se busca conseguir otras fuentes de financiación, empresariales o institucionales. 

Centros de investigación y otros.  
Tras la experiencia adquirida, se seguirá la colaboración estrecha con los Centros de 
investigación agrícola de las 3 CC.AA. (IRTA, IVIA y CITA). También con la Fundación 
Alícia (máximos expertos en gastronomía) y otras fundaciones: Biodiversidad, Dieta 
Mediterránea y Catalunya La Pedrera.  
De las Universidades, sobre todo con la Politécnica de Madrid, con la de Córdoba y el 
IFAPA. Otras entidades como Asociación Española Municipios del Olivo, el Patrimonio 
Comunal Olivarero o, a nivel internacional, el Consejo Oleícola Internacional... 

III.6. Plan de acción 2018-2022

III.6.1. Conservación y puesta en valor olivos milenarios y su aceite

Campañas de concienciación a los agricultores, las instituciones, la sociedad 

Estudiar, planificar y poner en marcha campañas destinadas a los agricultores 
propietarios de los olivos milenarios, a las diversas instituciones y a toda la sociedad, 
sobre la importancia de este patrimonio agrícola, histórico, cultural, paisajístico, 
medioambiental, pero también gastronómico y turístico. 

Acciones de recuperación y puesta en valor de olivos milenarios abandonados 

Teniendo presente algunas experiencias habidas, preparar campañas de información 
sobre la recuperación y puesta en valor de fincas de olivos de variedades tradicionales 
abandonadas, tanto con olivos milenarios como si no los hay, explicando todo el 
proceso, para que nuevos productores puedan incorporarse a elaborar aceites de 
calidad. 
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Acciones para la protección de todos los olivos milenarios 

A partir de las distintas normas de protección existentes, estudiar cuales son las más 
oportunas para conseguir un nivel de protección suficiente de los olivos milenarios, 
tanto de la zona como de fuera de ella. 

Estudios sobre aceite del Territorio Sénia: rentabilidad, mercado, gastronomía 

Teniendo presente lo hecho hasta ahora, hay que realizar nuevos estudios sobre los 
costes y la rentabilidad de los distintos aceites (milenario, movovarietales, coupages), 
sobre los mercados actuales y futuros, sobre la gastronomía de los mismos, pero 
también sobre salud, etc. 

III.6.2. Mejora calidad y puesta en valor del aceite del Territorio Sénia

Formación específica para los sectores implicados en la elaboración de aceite 

Teniendo presente la experiencia adquirida y tras estudiar todas las posibilidades 
existentes, se hará un plan de formación para cada sector productivo: productores de 
aceitunas, elaboradores de aceite (técnicos y personal de los molinos y envasadores), 
comercializadores… que se irá ejecutando según las posibilidades de todos.  

Manual de buenas prácticas de todo el proceso de elaboración del aceite 

Existe una tradición escrita (desde Columela y Abu Zacaria hasta nuestros días) y oral 
(algunas de gente mayor, pero otras no tanto) que, junto con la aportación de técnicos 
y especialistas en la materia, servirán para elaborar un manual de buenas prácticas de 
todo el proceso de elaboración de aceites de calidad en el Territorio Sénia para su 
aplicación en la zona, pero que también pueda servir para otros lugares en situaciones 
parecidas.  

Estudios de la gastronomía de los aceites de variedades tradicionales 

Los aceites de variedades tradicionales del Territorio Sénia: 'Farga', 'Morruda', 
'Sevillenca' y 'Empeltre' y otras menores tienen unas características diferenciadas, 
tanto a nivel de calidad como gastronómico. Por ello y para enriquecer la oferta de 
aceites de calidad, que además sólo se encuentran aquí, deberán completarse 
estudios sobre su aplicación a la gastronomía. 

Estudios cualitativos y gastronómicos de un aceite coupage premium 

Además del aceite de olivos milenarios (bien controlado por la Marca de garantía) y de 
los monovarietales de las variedades descritas en el punto anterior, queda pendiente 
un Aceite coupage controlado de variedades tradicionales y que sea definitorio del 
Territorio Sénia. Hace falta estudiarlo bien, tanto cualitativa como gastronómicamente, 
y en colaboración con los molinos colaboradores ensayar su puesta en marcha, de 
forma paulatina. 

III.6.3. Difusión y promoción de los olivos milenarios y su aceite

Eventos: Congreso olivos milenarios, Día mundial del olivo 
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Tras la experiencia de los 7 Congresos realizados, se celebrará un Congreso anual 
sobre los olivos milenarios y sus aceites a finales de noviembre, con ponentes 
destacados nacionales e internacionales. 
El 24 de noviembre de cada año se celebra el Día mundial del olivo. En 2017 el COI 
(Consejo Oleícola Internacional) eligió la propuesta del Territorio Sénia para su 
celebración en España, pero se va a seguir celebrando cada año. 

Difusión e intercambio de conocimientos con especialistas e instituciones 

Fruto de la experiencia adquirida, habrá una colaboración estrecha con especialistas y 
centros de investigación a nivel mundial para difusión e intercambio de conocimientos 
sobre los olivos milenarios, su conservación y su puesta en valor, que luego se harán 
llegar a gobiernos e instituciones españolas (provinciales, autonómicas y estatal) y 
mundiales (Unión Europea, Consejo de Europa, COI, FAO). 

Publicaciones y campañas de promoción 

Tras las publicaciones anteriores, se prepara el libro 'Olivos milenarios Territorio 
Sénia', lo más completo posible: historia, fotografías de olivos y del paisaje, recetas de 
los mejores restaurantes de la zona, museos y oleoturismo, escritos de personajes, 
pero además habrá otras publicaciones más masivas, en forma de folletos. 
Las campañas de promoción han sido una de las mayores necesidades detectadas 
hasta ahora, por la falta de recursos. Así pues, se preparan campañas de promoción 
de los aceites de este territorio en los grandes medios y publicaciones especializadas 
que, tras la aprobación del Sistema, se espera poderlas realizar.  

Divulgación del aceite: catas en escuelas, ferias, mercados, jornadas 

Aunque se han empezado algunas de estas actividades, se quiere darles un fuerte 
impulso e incluso iniciar alguna, como la cata de aceites del territorio en las escuelas 
del territorio, por ser uno de los mejores formas de entrar en las casas. También se 
divulgarán los aceites en las ferias, en mercados públicos y se participará haciendo 
catas en determinadas Jornadas. 

III.6.4. Oleoturismo: museos, áreas y caminos de olivos milenarios

Ampliación planificada y sostenible de la red actual 

Tras unos años de trabajo, muy diversas colaboraciones y habiendo firmado siempre 
acuerdos con los propietarios de las fincas, se han habilitado 2 museos, 12 áreas y 
algún camino. Ahora se pretende completar y ampliar la red, facilitando además el 
acceso a personas con minusvalías. 

Creación de productos turísticos en torno a los olivos milenarios 

Con la colaboración de los Departamentos de Turismo de la Comunidad Valenciana y 
Cataluña se ha empezado a trabajar en esta linea. Se pretende que empresas de 
diferentes sectores: turismo, molinos aceiteros, restaurantes y otros, creen nuevos 
productos turísticos en torno a los olivos milenarios.   

Nuevos eventos: música, teatro, fiestas aniversario, fiesta Olea europaea 
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Tras comenzar alguna actividad lúdica y festiva (fiesta Olea), se va a seguir, pero 
sobre todo se quiere ampliar a eventos, como actuaciones de música, teatro, poesía, 
en espacios junto a los olivos milenarios. También se harán actos festivos y populares 
de celebración del aniversario de los olivos datados con más de mil años. 

Visitas autoridades nacionales e internacionales y personajes populares 

Las experiencias habidas hasta ahora, han sido positivas, por la concienciación del 
personaje y por la difusión masiva. Por ello, si se consigue el reconocimiento SIPAM, 
se harán muchas visitas de autoridades nacionales e internacionales y de personajes 
populares. Además habrá Fam Trip para agencias, grandes xefs y líderes de opinión.

III.6.5. Otros sectores económicos del territorio

Nuevos productos relacionados con los olivos 

Además de todos los aceites, tema ya bastante encarrilado, se trabajará para 
conseguir que otros productos relacionados con los olivos se inicien en la zona. Desde 
las aceitunas de mesa tradicionales, hasta patés de aceituna, panes y pastas 
especiales, pero también productos de cosmética y artesanía. 

Sesiones de trabajo y convenios de colaboración entre diversos sectores 

Aunque el sector del aceite de olivos milenarios sea uno de los polos de atracción del 
Territorio Sénia, es muy conveniente la interacción con todos los otros sectores que 
sea posible, tanto gastronómicos, como con la restauración, el turismo, el comercio. 
Tras empezar con sesiones de trabajo, se prevé llegar a firmar convenios.  

Otros productos agrarios del Territorio Sénia

Además del olivar, primer cultivo agrario del territorio, otros como cítricos, alcachofa y 
frutales, además de los de ganadería: aves, porcino, conejos, ovinos y bovinos…, se 
analizarán sus posibilidades de desarrollo y mejora, partiendo de su realidad actual y 
comparándolos con otras experiencias de éxito en otros lugares.  

Otros recursos patrimoniales del territorio 

En el Territorio Sénia existe un patrimonio muy variado. Histórico (dinosaurios, arte 
rupestre, íberos, edad media, carlistas y maquis), medioambiental (Delta del Ebro, los 
Puertos y otras montañas, llanuras interiores), fiestas y tradiciones, gastronomía. Se 
estudiarán sus posibilidades, solos, juntos o interactuando con otros lugares.  

III.6.6. Envejecimiento y despoblación zonas interior 

Problemática de las zonas de interior y de montaña, despoblamiento 

Dentro del Territorio Sénia, tanto en la zona de los olivos milenarios como en las de 
montaña hay un problema muy grave de envejecimiento y despoblación. A partir de 
ahí, se ha investigado casos similares con resultados positivos, entre los que destaca 
el de las Tierras Altas de Escocia (HIE, Highlands and Islands Enterprise). A la vista de 
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ello, en colaboración con los gobiernos autonómicos y provinciales, se estudiará tanto 
la realidad de nuestras zonas más afectadas, como los resultados de la experiencia 
del HIE y otros casos de éxito que puedan haber, para ver de encontrar posibles líneas 
de actuación en el futuro. 

Otras posibles líneas de actuación

Tras todo lo descrito en el punto anterior y en el caso de que se llegue a conclusiones 
que deriven en otras posibles líneas de actuación (que ahora no es posible evaluar al 
no conocerse), se incorporarán a este Plan de Acción, dentro de este apartado, y se 
procurará conseguir financiación para las mismas. 

Estudios sobre la gestión de bosques y zonas comunales 

En la zona interior, de montaña, no hay olivos, por su altura y clima, pero en cambio sí 
les afecta mucho el tema de la gestión de bosques, zonas comunales y otros. Por ello, 
tras propiciar encuentros con todas las administraciones, se estudiarán a fondo estos 
temas, con la participación de su gente, para analizar las líneas de futuro a desarrollar.  

III.6.7. Cooperación con otros sitios y promoción del SIPAM  

Cooperación internacional

Se trabajará el SIPAM Olivos milenarios Territorio Sénia en su vertiente agrícola con 
agricultores y técnicos de diferentes países: Italia, Portugal, Grecia, Palestina y otros.  
Y en su línea de cooperación y patrimonio con grupos de Francia, Italia, Rumanía y 
más que se irán ampliando. 

Intercambio con otros SIPAM

Además de los ya conocidos del Valle salado de Añana y la Axarquia en España, nos 
parecen muy interesantes los de Barroso (Portugal) y Asís (Italia), sobre todo éste por 
ser de olivos. Se establecerá contacto con ellos, empezando por email, y en un futuro 
se ampliará a otros. Y, por supuesto, se responderá a todos los que nos escriban. 

Divulgación del concepto SIPAM

Si como deseamos, se reconoce por la FAO el Sistema de Patrimonio Agrícola Olivos 
milenarios Territorio Sénia, desde el primer momento, la Mancomunidad primero y con 
ella todas las organizaciones sociales colaboradoras harán una divulgación masiva del 
concepto SIPAM y de lo que representa para los sistemas que son reconocidos.   

Promoción del concepto SIPAM a otros lugares que no pertenecen

Para nosotros era totalmente desconocido el concepto SIPAM hasta que a primeros de 
año el Ministerio de Agricultura, por indicación del representante de España en la FAO 
(Antonio Flores) nos invitó una Jornada divulgativa. Tras presentar la candidatura y 
ahora reformarla atendiendo sus indicaciones, si somos reconocidos, dedicaremos 
nuestro esfuerzo a divulgar y promocionar el concepto SIPAM entre futuros aspirantes.  
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III.6.8. Tecnologías información y comunicación, redes sociales

Web y aplicaciones móviles  

Creación de una página Web con contenidos sobre el Sistema que permita acceder a 
todos los recursos relacionados con el mismo y que permita conectarse con todo tipo 
de dispositivos. Web con espacios tridimensionales y que los usuarios puedan acceder 
a la información en base a su localización geográfica.  

Creación centro mundial olivos milenarios (virtual)

Aprovechando lo que ya se tiene, más todo lo que se irá disponiendo con el desarrollo 
de este Plan de acción, se prevé poner en marcha un centro mundial de los olivos 
milenarios (virtual). Estará formado, sobre todo, de imágenes (fotografías, videos…), 
pero también habrán documentos, estudios y trabajos relacionados con este tema.  

Actividad en los medios de comunicación y en las redes sociales 

Por su importancia, cada vez mayor, en un mundo globalizado, se seguirán utilizando 
todos los medios a nuestro alcance. Informando a los medios, antes y después de los 
actos, para su posterior divulgación. Utilizando también las redes sociales, por su 
inmediatez y gran capacidad de difusión.  

Jornada para influencers 

Dada su actualidad y posibles resultados, tras analizar cuales pueden ser los más 
idóneos para este tema, se harán jornadas, semejantes a los Fam Trip del sector 
turístico, pero en este caso preparadas especialmente para ellos. 

III.7. Cronograma de las actividades del Plan de acción
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ACTIVIDAD 2018 2019 2020 2021 2022

III.6.1. Conservación y puesta en valor olivos           

Campañas de concienciación agricultores, instituciones      

Acciones recuperación y puesta en valor estos Olivos 

Acciones para la protección de los Olivos milenarios  

Estudios sobre el aceite del Territorio Sénia      

III.6.2. Mejora calidad y puesta en valor del aceite           

Formación específica para los sectores implicados    

Manual de buenas prácticas del proceso de elaboración 

Estudios de gastronomía de los aceites varietales     

Estudios de un aceite coupage premium    

III.6.3. Difusión y promoción olivos milenarios           

Eventos: Congreso Olivos milenarios, Día mundial olivo 

Difusión e intercambio conocimientos 

Publicaciones y campañas de promoción   

Divulgación del aceite: catas en escuelas   

III.6.4. Oleoturismo: museos, áreas y caminos           

Ampliación planificada y sostenible de la red actual   

Creación de nuevos productos turísticos   

Nuevos eventos: música, teatro, fiestas   

Visitas autoridades y personajes populares   

III.6.5. Otros sectores económicos del territorio           

Nuevos productos relacionados con los olivos   

Sesiones de trabajo y convenios de colaboración  

Otros productos agrarios del Territorio Sénia   

Otros recursos patrimoniales del territorio   

III.6.6. Envejecimiento y despoblación zonas interior           

Problemática de las zonas de interior y de montaña   

Otras posibles líneas de actuación      

Estudios sobre gestión de bosques y zonas comunales    

III.6.7. Cooperación con otros y promoción SIPAM           

Cooperación internacional   

Intercambio con otros SIPAM      

Divulgación del concepto SIPAM   

Promoción del concepto SIPAM a otros lugares    

III.6.8. TIC y redes sociales           

Web y aplicaciones móviles    

Creación centro mundial olivos milenarios (virtual)     

Actividad en medios comunicación y redes sociales 

Jornada para influencers     
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III.8. Contribución del SIPAM Olivos milenarios Territorio Sénia

El reconocimiento del Sistema de Patrimonio Agrícola Olivos milenarios Territorio 
Sénia sería sin lugar a duda muy positivo, en primer lugar para las gentes de de la 
zona, pero también para muchas otras gentes por lo que representa la conservación 
de los olivos milenarios. Caso de poderse ejecutar el Plan de Acción 2018-2022 que 
acabamos de detallar, con toda seguridad, ayudaría a mitigar las amenazas y a 
conseguir los retos que se acaban de describir. 

El proyecto iniciado hace unos años de conservación y puesta en valor de los olivos 
milenarios y su entorno que ha pasado por distintas etapas, unas positivas y otras no 
tanto, con este reconocimiento como SIPAM por la FAO ya tendría plenamente 
garantizada su viabilidad presente y futura.  

Los primeros beneficiarios serían los propietarios de olivos milenarios que los han 
conservado y cultivado, sin hacer caso de ofertas económicas tentadoras para que los 
vendieran, que verían como se les hace un reconocimiento a nivel mundial, además 
del beneficio económico que están obteniendo del aceite de estos olivos. Y, junto a 
ellos, todos los molinos de aceite que han apostado por el camino de la calidad y los 
otros sectores económicos que se van sumando a este proyecto.  

También la Mancomunidad Taula del Sénia y la Asociación Territorio Sénia, junto con 
los ayuntamientos y con la comunidad local, verían su esfuerzo recompensado, 
acompañados por las administraciones provinciales, autonómicas, estatales y 
europeas que de una forma u otra han apoyado el programa y, a otro nivel, 
Fundaciones y Centros de investigación que han colaborado técnica y científicamente. 

Pero junto a la conservación y puesta en valor de este patrimonio agrícola, 
medioambiental, cultural y paisajístico y de sus positivos efectos en la gastronomía y el 
oleoturismo, seguro que los resultados podrán alcanzar a otras zonas de este 
Territorio que, aunque no tienen este patrimonio concreto, sí disfrutan de otros 
patrimonios históricos, culturales y medioambientales muy importantes.  

Además, en todo el Mediterráneo existen abundantes zonas de olivares y en muchas 
de ellas todavía hay algunos ejemplares de olivos monumentales, por lo que este 
Sistema serviría de ejemplo para otros proyectos o sistemas que quisieran trabajar en 
la misma línea, puesto que desde siempre se ha estado abierto a otros grupos y 
personas que trabajan para la conservación de los olivos monumentales o milenarios.

III.9. Marco económico y políticas estratégicas aplicadas

La Mancomunidad Taula del Sénia, que es la organización proponente, es una entidad 
pública local que agrupa 27 municipios y que a su vez forma parte (el 50%) de la 
Asociación Terrritorio Sénia, de la que el otro 50% lo forman molinos de aceite y otros 
sectores económicos del territorio. Además de dirigir el programa Olivos milenarios del 
Territorio Sénia, gestiona otros proyectos al servicio y con la colaboración de los 
ayuntamientos. Su presupuesto anual (2018) supera los 534.000 euros, de los que 
aproximadamente el 17% está destinado a los Olivos milenarios de su territorio.  

Para completar la financiación del tema de los Olivos milenarios, también destinan 
unos 20.000 € anuales de promedio los ayuntamientos (aunque oscila mucho de un 
año a otro) y unos 25.000 € los molinos aceiteros que forman parte de la Asociación. 
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Para ayudar a financiar el Plan de Acción y todas las actuaciones previstas en él se ha 
pedido y obtenido el compromiso de ayudar a materializarla de las Consejerías de 
Agricultura de Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón y de las Diputaciones de 
Castellón, Tarragona y Teruel. Las 3 Diputaciones aportan este año un total de 43.500 
euros y a las 3 Comunidades autónomas se les ha solicitado 160.000 € en total. En 
este apartado de Aportaciones institucionales, se confía poder conseguir otras ayudas, 
tanto privadas (Fundaciones y empresas particulares) como públicas (de las 
administraciones estatal y europea y de otros Departamentos de las 3 CC.AA.).  

La Mancomunidad Taula del Sénia ha preparado el siguiente Plan de gestión 
económica para el período 2018 – 2022, en el que los Recursos propios son los 
ordinarios de la Mancomunidad, ayuntamientos y molinos aceiteros y las Aportaciones 
institucionales son la suma de todas las administraciones descritas en el párrafo 
anterior (Comunidades autónomas, Diputaciones provinciales y otras que pudieran 
haber).  

Fuentes de financiación del Plan de acción 2018 - 2022
Origen de fondos 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Mancomunidad Taula 
Sénia 

90.000 90.000 95.000 95.000 100.000 470.000

Ayuntamientos, 
Asociación 

40.000 45.000 45.000 50.000 50.000 230.000

Instituciones 245.000 250.000 250.000 250.000 260.000 1.255.000

Total recursos 375.000 385.000 390.000 395.000 410.000 1.955.000

Plan de acción 2018 - 2022
Capítulos 2018 2019 2020 2021 2022 Total

1. Conservación 

2. Mejora calidad 

3. Difusión y promoción 

4. Oleoturismo 

5. Otros sectores 

6. Envejecimiento 

7. Cooperación SIPAM 

8. TIC y redes sociales 

375.000 385.000 390.000 395.000 410.000 1.955.000

En definitiva, todas y cada una de las Acciones contenidas en los 8 capítulos que 
vertebran este Plan de Acción 2018 – 2022 se prevé que se financien con el total de 
las aportaciones que es la suma de los recursos propios (de la Mancomunidad por un 
lado y de los Ayuntamientos y la Asociación por otro) y de todas las aportaciones 
institucionales.  
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III.10. Supervisión y evaluación de este SIPAM

Como se ha explicado al final del capítulo II.2.4. al hablar de Organizaciones sociales, 
se creará una Comisión de seguimiento y evaluación de este SIPAM, presidida por el 
Presidente de la Mancomunidad Taula del Sénia, o persona en quien delegue y los 
miembros que allí se indican, para realizar precisamente estas tareas. 

Durante las 2 reuniones anuales previstas, se evaluará el grado de ejecución de cada 
una de las acciones descritas en los 8 capítulos del Plan de Acción 2018-2022, 
utilizando los indicadores que se describen a continuación.  

En la primera columna a la izquierda del cuadro, se describen las 31 actividades a 
realizar agrupadas en 8 capítulos. 

En la parte derecha del cuadro figuran las 4 columnas siguientes: “periodo”, “número”, 
“informe” y “estudio”: 
- “periodo” se refiere al periodo semestral (S) o anual (A) en el que se hará la 
evaluación. 
- “número” es el número de actividades realizadas que deberán describirse. 
- “informe” es el informe que se hará sobre la actividad. 
- “estudio” es el estudio o estudios que deberán realizarse en dicha actividad. 
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INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL SIPAM

ACTIVIDAD periodo número informe estudio

III.6.1. Conservación y puesta en valor olivos      

Campañas de concienciación agricultores, instituciones S   

Acciones recuperación y puesta en valor estos Olivos A   

Acciones para la protección de los Olivos milenarios  A    

Estudios sobre el aceite del Territorio Sénia A  

III.6.2. Mejora calidad y puesta en valor del aceite     

Formación específica para los sectores implicados S   

Manual de buenas prácticas del proceso de elaboración A  

Estudios de gastronomía de los aceites varietales A  

Estudios de un aceite coupage premium A  

III.6.3. Difusión y promoción olivos milenarios      

Eventos: Congreso Olivos milenarios, Día mundial olivo S   

Difusión e intercambio conocimientos A   

Publicaciones y campañas de promoción S 

Divulgación del aceite: catas en escuelas S   

III.6.4. Oleoturismo: museos, áreas y caminos     

Ampliación planificada y sostenible de la red actual A    

Creación de nuevos productos turísticos  A    

Nuevos eventos: música, teatro, fiestas S   

Visitas autoridades y personajes populares S   

III.6.5. Otros sectores económicos del territorio     

Nuevos productos relacionados con los olivos A    

Sesiones de trabajo y convenios de colaboración S   

Otros productos agrarios del Territorio Sénia S    

Otros recursos patrimoniales del territorio S    

III.6.6. Envejecimiento y despoblación zonas interior     

Problemática de las zonas de interior y de montaña A 

Otras posibles líneas de actuación A    

Estudios sobre gestión de bosques y zonas comunales A  

III.6.7. Cooperación con otros y promoción SIPAM     

Cooperación internacional S   

Intercambio con otros SIPAM S   

Divulgación del concepto SIPAM S    

Promoción del concepto SIPAM a otros lugares S   

III.6.8. TIC y redes sociales     

Web y aplicaciones móviles S   

Creación centro mundial olivos milenarios (virtual) A  

Actividad en medios comunicación y redes sociales S   

Jornada para influencers A    
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ANEXO I 
Cartas de apoyo y compromiso de ayuda de las 
siguientes administraciones: 

- Consejería Agricultura (Generalitat Valenciana) 
- Consejería Agricultura (Generalitat de Cataluña) 
- Consejería Agricultura (Gobierno de Aragón) 
- Diputación de Castellón 
- Diputación de Tarragona 
- Diputación de Teruel 
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ANEXO II 
- Listado hábitats, fauna y flora espacios protegidos 
- Estudio genotipo olivos monumentales 
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 

Proposed Sites for Community Importance (pSCI),

Sites of Community Importance (SCI) and 

for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES0000465

SITENAME L'Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

A ES0000465

1.3 Site name

L'Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

2009-06 2009-06

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Conselleria d�Infraestructures,Territori i Medi Ambient. Generalitat Valenciana

Address:
      Ciutat Administrativa 9 D'Octubre-Torre 1. C/ Castán Tobeñas, 77. 46018
Valencia (España)       

Email: nebot_jos@gva.es

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 2000-05

National legal reference of SPA designation

Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, de
ampliación de la Red de Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) de la Comunitat
Valenciana. (DOCV num 6031, de 09.06.2009) y
Acuerdo de 27 de noviembre de 2009, del Consell,
de corrección de errores en los anexos I y II del
Acuerdo de 5 de junio, del Consell, de ampliación de
la Red de Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana. (DOCV
num 6155 de 30.11.2009)
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2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

-0.0044

Latitude

40.5525

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

96483.61 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES52 Comunidad Valenciana

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(0.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover [ha]
Cave

[number]

Data

quality
A|B|C|D A|B|C

      Representativity
Relative

Surface
Conservation

3140
 

  964.8361  G A C A 

3250
 

  964.8361  G B C B 

3280
 

  964.8361  G B C B 

4090
 

  2894.5083  G B C B 

5110
 

  2894.5083  G B C B 

5210
 

  4824.1804999999995  G B C B 

5330
 

  964.8361  G A C A 



6110
 

  964.8361  G A C A 

6170
 

  1929.6722  G B A B 

6220
 

  964.8361  G A C A 

6420
 

  964.8361  G A C A 

6430
 

  964.8361  G A C A 

7220
 

  964.8361  G A C A 

8130
 

  964.8361  G B C B 

8210
 

  1929.6722  G B C B 

9180
 

  964.8361  G B C B 

9240
 

  11578.0332  G B C B 

92a0
 

  1929.6722  G B C B 

92d0
 

  964.8361  G B C B 

9340
 

  23156.0664  G B C B 

9530
 

  7718.6888  G B C B 

9560
 

  964.8361  G B C B 

9580
 

  964.8361  G B C B 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:

 decimal values can be enteredCover:

 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:
available.

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive

92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific

Name
S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.

B A168 Actitis hypoleucos   c    R  D    

B A229 Alcedo atthis   r    P  D    



B A255 Anthus

campestris

  r    P  D    

P 1614 Apium repens   p    V  B B B B 

B A091 Aquila chrysaetos   p 6 6 p  G D    

B A028 Ardea cinerea   w 1 2 i  G D    

I 1092
Austropotamobius

pallipes
  p    P  D    

M 1308
Barbastella

barbastellus
  p    P  D    

B A215 Bubo bubo   p    P  D    

B A133
Burhinus

oedicnemus
  p    P  D    

B A243
Calandrella

brachydactyla
  r    P  D    

B A224
Caprimulgus

europaeus
  r    P  D    

F 1126
Chondrostoma

toxostoma
  p    C  C A B A 

B A080 Circaetus gallicus   r    P  D    

B A084 Circus pygargus   r 14 22 p  G D    

B A379
Emberiza

hortulana
  r    P  D    

B A103 Falco peregrinus   p    P  D    

B A245 Galerida theklae   p    P  D    

I 1075 Graellsia isabellae   p    P  D    

B A078 Gyps fulvus   p 107 176 p  G D    

B A093
Hieraaetus

fasciatus
  p 1 1 p  G D    

B A092
Hieraaetus

pennatus
  r    P  D    

B A246 Lullula arborea   p    P  D    

M 1355 Lutra lutra   p    P  D    

R 1221 Mauremys leprosa   p    P  D    

B A242
Melanocorypha

calandra
  p    P  D    

B A073 Milvus migrans   r    V  D    

M 1310
Miniopterus

schreibersii
  p 3000 3000 i  G C A C A 

M 1307 Myotis blythii   p    P  D    

M 1324 Myotis myotis   p    P  D    

B A077
Neophron

percnopterus
  r 4 6 p  G D    

B A279 Oenanthe leucura   p    P  D    

B A005
Podiceps

cristatus
  w 4 9 i  G D    

B A346
Pyrrhocorax

pyrrhocorax
  p    P  D    
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M 1305 Rhinolophus

euryale
  p    P  D    

F 1127 Rutilus arcasii   p    R  D    

B A302 Sylvia undata   p    P  D    

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific

Name
S NP Size Unit Cat.

Species

Annex

Other

categories

     Min Max  C|R|V|P IV V A B C D

P  
Antirrhinum

pertegasii
         X   

M 1368 
Capra

pyrenaica
       X  X   

M 1322 
Myotis

nattereri
      X  X    

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:
in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:

 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N18 26.0

N22 2.0
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N10 4.0

N06 2.0

N08 25.0

N21 17.0

N19 22.0

Total Habitat Cover 98

Other Site Characteristics

Área de gran calidad ambiental y paisajística en la que destacan sus múltiples barrancos y las formaciones
forestales de diversas características. El sector más septentrional forma parte de la gran extensión
montañosa de los picos de Tortosa y Beceite que constituye la Reserva Nacional de caza y se extiende
también por las provincias de Tarragona y Teruel. Igualmente incluye la Sierra del Turmell y los montes de la
Vallivana. Comprende también diversos tramos fluviales bien conservados, entre ellos el riu Bergantes, en
los que aparecen hábitats y especies característicos y en un remarcables estado de conservación.

4.2 Quality and importance

La zona presenta algunos de los bosques más vírgenes de esta Comunidad. Diversos endemismos
vegetales y abundantes elementos eurosiberianos.   Alberga poblaciones nidificantes de 22 especies de aves
incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE. No obstante, la zona es de especial importancia para la
conservación de rapaces rupícolas. Alberga el 61,5% de los efectivos regionales de Buitre Leonado (hasta
176 parejas en 2006) y el 47,6% de la población de Alimoche Común (con un máximo de 6 parejas en
2007). Posee hasta nueve territorios diferentes de Águila Real (con un máximo de 6 parejas nidificantes en
2006, el 8,1% del total regional) y dos de Águila-azor Perdicera. Existen áreas de matorral mediterráneo de
importancia para la nidificación del Aguilucho Cenizo (14,4% de los efectivos regionales). Los rangos de las
poblaciones de aves reflejadas en el apartado 3.2 muestran los contingentes mínimos y máximos
registrados en el periodo 2003-2008, elaborados a partir de censos oficiales.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

ES10 7.0 ES00 93.0

5.2 Relation of the described site with other sites:

designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]

ES10 Parc Natural de la Tinença de Benifassà

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Conselleria d�Infraestructures,Territori i Medi Ambient. Generalitat Valenciana

Address:
Ciutat Administrativa 9 D'Octubre-Torre 1. C/ Castán Tobeñas, 77. 46018
Valencia (España)

Email: nebot_jos@gva.es

6.2 Management Plan(s):



X
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X

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 

Proposed Sites for Community Importance (pSCI),

Sites of Community Importance (SCI) and 

for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES5233001

SITENAME Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B ES5233001

1.3 Site name

Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1997-12 2004-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Conselleria d�Infraestructures,Territori i Medi Ambient. Generalitat Valenciana

Address:
      Ciutat Administrativa 9 D'Octubre-Torre 1. C/ Castán Tobeñas, 77. 46018
Valencia (España)       

Email: nebot_jos@gva.es

Date site proposed as SCI: 1997-12

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

0.105

Latitude

40.6219

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

49597.86 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES52 Comunidad Valenciana

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(0.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover [ha]
Cave

[number]

Data

quality
A|B|C|D A|B|C

      Representativity
Relative

Surface
Conservation

3140
 

  495.97860000000003  G B C B 

3250
 

  495.97860000000003  G A C A 

4090
 

  1487.9358000000002  G C C C 

5110
 

  2975.8716000000004  G C B C 

5210
 

  4959.786  G B C B 

5330
 

  495.97860000000003  G B C B 

6110
 

  495.97860000000003  G A C A 

6170
 

  495.97860000000003  G B C B 

6220



   495.97860000000003  G A C A 

6420
 

  495.97860000000003  G A C A 

6430
 

  495.97860000000003  G A C A 

7220
 

  495.97860000000003  G B C B 

8130
 

  495.97860000000003  G A C A 

8210
 

  991.9572000000001  G A B A 

8310
 

  495.97860000000003  G C C C 

9240
 

  4959.786  G B C B 

92A0
 

  495.97860000000003  G A C A 

9340
 

  17359.251  G B C B 

9530
 

  2479.893  G A C A 

9560
 

  991.9572000000001  G A C A 

9580
 

  495.97860000000003  G C C C 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:

 decimal values can be enteredCover:

 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:
available.

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive

92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific

Name
S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.

B A229 Alcedo atthis   p    P  D    

B A255
Anthus

campestris
  p    P  D    

B A091 Aquila chrysaetos   p 6 10 p  G C B C B 

I 1092
Austropotamobius

pallipes
  p    P  C C A B 

M 1308
Barbastella

barbastellus
  p    P  D    

B A215 Bubo bubo   p 11 50 p  G C B C B 



B A243
Calandrella

brachydactyla
  p    P  D    

B A224
Caprimulgus

europaeus
  p    P  D    

F 1126
Chondrostoma

toxostoma
  p    R  D    

B A080 Circaetus gallicus   r 6 10 p  G C B C B 

B A103 Falco peregrinus   p 11 50 p  G C B C B 

B A245 Galerida theklae   p    P  D    

I 1075 Graellsia isabellae   p    P  C B B B 

B A078 Gyps fulvus   p 51 100 p  G C B C B 

B A093
Hieraaetus

fasciatus
  p 6 10 p  G C B C B 

B A092
Hieraaetus

pennatus
  r 1 5 p  G C B C B 

B A246 Lullula arborea   p    P  D    

R 1221 Mauremys leprosa   p    P  C C B B 

B A077
Neophron

percnopterus
  p 1 5 p  G C B B C 

B A279 Oenanthe leucura   p    P  D    

B A346
Pyrrhocorax

pyrrhocorax
  p    P  D    

F 1127 Rutilus arcasii   p    R  D    

B A302 Sylvia undata   p    P  D    

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific

Name
S NP Size Unit Cat.

Species

Annex

Other

categories

     Min Max  C|R|V|P IV V A B C D

P  
Antirrhinum

pertegasii
         X   

M 1368 
Capra

pyrenaica
       X  X   



Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

Negative Impacts

Rank

Threats
and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

L F03.01 I

H D01.02 I

Back to top

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:
in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:

 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N21 10.0

N18 20.0

N16 10.0

N06 3.0

N10 5.0

N17 5.0

N22 12.0

N08 35.0

Total Habitat Cover 100

4.2 Quality and importance

Extenso territorio montañoso en el cual aparecen representados una gran variedad de hábitats asociados a
la media montaña mediterránea. En conjunto, alberga una elevada diversidad, tanto por lo que respecta a la
fauna como a la flora, con una buena representación de endemismos locales. Una parte significativa del
área está incluida en la Reserva Nacional de Caza dels Ports de Tortosa i Beseit.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)



X
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X
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5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

ES00 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Conselleria d�Infraestructures,Territori i Medi Ambient. Generalitat Valenciana

Address:
Ciutat Administrativa 9 D'Octubre-Torre 1. C/ Castán Tobeñas, 77. 46018
Valencia (España)

Email: nebot_jos@gva.es

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 

Proposed Sites for Community Importance (pSCI),

Sites of Community Importance (SCI) and 

for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES5223029

SITENAME Riu Bergantes

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B ES5223029

1.3 Site name

Riu Bergantes

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1997-12 2004-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Conselleria d�Infraestructures,Territori i Medi Ambient. Generalitat Valenciana

Address:
      Ciutat Administrativa 9 D'Octubre-Torre 1. C/ Castán Tobeñas, 77. 46018
Valencia (España)       

Email: nebot_jos@gva.es

Date site proposed as SCI: 1997-12

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

-0.17583333333333337

Latitude

40.70305555555556

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

4454.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES52 Comunidad Valenciana

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(0.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover

[ha]

Cave

[number]

Data

quality
A|B|C|D A|B|C

      Representativity
Relative

Surface
Conservation Global

3250
 

  44.54  G B C B B 

3280
 

  44.54  G B C B B 

5110
 

  178.16  G B C B B 

5210
 

  1113.5  G B C B B 

8210
 

  89.08  G B C B B 

9240
 

  222.7  G B C B B 

92A0
 

  222.7  G B C B B 

9340
 

  222.7  G B C B B 

9530



   222.7  G B C B B 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:

 decimal values can be enteredCover:

 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:
available.

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive

92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific

Name
S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.

B A229 Alcedo atthis   p 1 5 p  G D    

B A224
Caprimulgus

europaeus
  p    P  D    

F 1126
Chondrostoma

toxostoma
  p    C  C A B A 

B A080
Circaetus

gallicus
  r 1 5 p  G  B C B 

B A103
Falco

peregrinus
  p 1 5 p  G C B C B 

B A245
Galerida

theklae
  p    P  D    

B A078 Gyps fulvus   p 1 5 p  G D    

B A092
Hieraaetus

pennatus
  r 1 5 p  G C B C B 

B A246
Lullula

arborea
  p    P  D    

M 1355 Lutra lutra   p 5 15 i  G C A C B 

B A077
Neophron

percnopterus
  r 1 5 p  G     

F 1127 Rutilus arcasii   p    C  D    

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)



Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

Negative Impacts

Rank

Threats
and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]
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3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific

Name
S NP Size Unit Cat.

Species

Annex

Other

categories

     Min Max  C|R|V|P IV V A B C D

M 1368 
Capra

pyrenaica
       X  X   

M 2595 
Neomys

anomalus
           X 

P 6232 
Petrocoptis

pardoi
         X   

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:
in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:

 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N19 10.0

N16 10.0

N18 30.0

N02 30.0

N08 20.0

Total Habitat Cover 100

4.2 Quality and importance

Área constituida por el cauce alto del riu Bergantes y las elevaciones que lo enmarcan, cubiertas de bosques
de enebros, robles y pinos negros. Se trata en conjunto de una zona de gran interés faunístico, ligada
básicamente a ecosistemas fluviales y en la que también aparecen importantes endemismos vegetales.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site



X
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X
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H E03.01 I

L B02.02 I

H C01.01 I
Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

ES00 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Conselleria d�Infraestructures,Territori i Medi Ambient. Generalitat Valenciana

Address:
Ciutat Administrativa 9 D'Octubre-Torre 1. C/ Castán Tobeñas, 77. 46018
Valencia (España)

Email: nebot_jos@gva.es

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 

Proposed Sites for Community Importance (pSCI),

Sites of Community Importance (SCI) and 

for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES5223002

SITENAME L'Alt Maestrat

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B ES5223002

1.3 Site name

L'Alt Maestrat

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1997-12 2004-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Conselleria d�Infraestructures,Territori i Medi Ambient. Generalitat Valenciana

Address:
      Ciutat Administrativa 9 D'Octubre-Torre 1. C/ Castán Tobeñas, 77. 46018
Valencia (España)       

Email: nebot_jos@gva.es

Date site proposed as SCI: 1997-12

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

-0.165

Latitude

40.42194444444444

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

43612.7 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES52 Comunidad Valenciana

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(0.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover [ha]
Cave

[number]

Data

quality
A|B|C|D A|B|C

      Representativity
Relative

Surface
Conservation

3250
 

  436.12699999999995  G B C B 

4090
 

  3052.8889999999997  G B C B 

5210
 

  2180.635  G B C B 

5330
 

  436.12699999999995  G A C A 

6170
 

  1744.5079999999998  G B A B 

8130
 

  436.12699999999995  G B C B 

8210
 

  436.12699999999995  G A C A 

9180
 

  436.12699999999995  G B C B 

9240



   7850.286  G B B B 

92A0
 

  436.12699999999995  G B C B 

92D0
 

  436.12699999999995  G B C B 

9340
 

  10467.047999999999  G B C B 

9530
 

  6978.031999999999  G B C B 

9560
 

  436.12699999999995  G B C B 

9580
 

  436.12699999999995  G B C B 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:

 decimal values can be enteredCover:

 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:
available.

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive

92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific

Name
S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.

B A255
Anthus

campestris
  p    P  D    

P 1614 Apium repens   p    V  B B B B 

B A091
Aquila

chrysaetos
  p 1 5 p  G C    

M 1308
Barbastella

barbastellus
  p    P  D    

B A215 Bubo bubo   p 6 10 p  G C B C B 

B A243
Calandrella

brachydactyla
  p    P  D    

B A224
Caprimulgus

europaeus
  r    P  D    

F 1126
Chondrostoma

toxostoma
  p    P  D    

B A080
Circaetus

gallicus
  r 1 5 p  G C B C B 

B A379
Emberiza

hortulana
  p    P  D    

B A103
Falco

peregrinus
  p 1 5 p  G C B C B 

Galerida



B A245 theklae   p    P  D    

B A078 Gyps fulvus   p 11 50 p  G C B C B 

B A092
Hieraaetus

pennatus
  r 1 5 p  G C B C B 

B A246
Lullula

arborea
  p    P  D    

M 1310
Miniopterus

schreibersii
  p 3000 3000 i  G C A C A 

M 1307 Myotis blythii   p    P  D    

M 1324 Myotis myotis   p    P  D    

B A279
Oenanthe

leucura
  p    P  D    

B A346
Pyrrhocorax

pyrrhocorax
  p    P  D    

M 1305
Rhinolophus

euryale
  p    P  D    

B A302 Sylvia undata   p    P  D    

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific

Name
S NP Size Unit Cat.

Species

Annex

Other

categories

     Min Max  C|R|V|P IV V A B C D

M 1368 
Capra

pyrenaica
       X  X   

M 1322 
Myotis

nattereri
      X  X    

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:
in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
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Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

M A04 I

Negative Impacts

Rank

Threats
and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

M A04.03 I

Back to top

 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N08 30.0

N21 20.0

N06 2.0

N22 2.0

N18 20.0

N19 20.0

N10 6.0

Total Habitat Cover 100

4.2 Quality and importance

Area de gran calidad paisajística, en la que destacan los múltiples barrancos donde, en bosques mixtos,
hallan refugio especies singulares en el Mediterráneo, propias de la región eurosiberiana. Alternando con los
barrancos, destacan las parameras con sabinas propias del Maestrazgo. Contiene más del 15% del hábitat
"Erinaceo-Anthyllidetum montanae".  Se localizan en su interior dos refugios importantes para murciélagos: la
Ermita de la Mare de Deu de la Font y el Forat de Cantallops, ambos en término de Ares. Una de las dos
zonas de reproducción del Alimoche en la C. Valenciana.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

ES00 100.0

6. SITE MANAGEMENT



X
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X
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6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Conselleria d�Infraestructures,Territori i Medi Ambient. Generalitat Valenciana

Address:
Ciutat Administrativa 9 D'Octubre-Torre 1. C/ Castán Tobeñas, 77. 46018
Valencia (España)

Email: nebot_jos@gva.es

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES0000020

SITENAME Delta de l'Ebre

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

C ES0000020

1.3 Site name

Delta de l'Ebre

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1997-12 2014-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i Sostenibilitat

Address:       Av. Diagonal, 523-525 08029 Barcelona       

Email: bustia.spen.tes@gencat.cat

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 1988-02

National legal reference of SPA designation

Acuerdo de Gobierno de la Generalitat de Catalunya
09/87, de 1987, por el que se designan las ZEPA del
Parque Nacional de Aigüestortes, de los Parques
Naturales de Cadí-Moixeró, Delta del Ebro y Aiguamolls
del Empordà i la Reserva Natural parcial de Mas de
Melons

Date site proposed as SCI: 2006-09

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: 2014-11

National legal reference of SAC designation:
Acuerdo de Gobierno 150/2014, de 4 de noviembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6744/1379474.pdf
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2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

0.7717

Latitude

40.6121

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

48531.97 74.12

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES51 Cataluña

ESZZ Extra-Regio

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(25.88
%)

MMarine
Mediterranean

(74.12
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover [ha]
Cave

[number]

Data

quality
A|B|C|D A|B|C

      Representativity
Relative

Surface
Conservation Global

1130
 

  24.18  M     

1140
 

  1608.1160378342722  G A A A A 

1150
 

  1496.6647919476447  G A A A A 

1160
 

  47.028658694654126  G A A A A 

1170
 

  0.1  M     

1310
 

  127.04580789289606  G A A A A 

1320
 

  85.11240889531278  G A A A B 

1410
 

  237.98363731095063  G A A A A 

1420
 

  631.2752413060159  G A A A A 

1430
 

  13.95145947521662  G A C A B 



1510
 

  110.47194693272479  G B A B B 

2110
 

  84.66457404360811  G A A A A 

2120
 

  73.34136387372132  G A A A B 

2190
 

  8.37  G C C C C 

2210
 

  188.41122368663204  G A A A A 

2230
 

  47.85630430252135  G A A A A 

3140
 

  5.423476962051684  G A A B A 

3150
 

  5.496186668425541  G A B A A 

3260
 

  0.3  G     

3280
 

    G A C A A 

6420
 

  1.37  G C C C C 

7210
 

  311.50918720475687  G A A A A 

92A0
 

  2.290473084587632  G B C B B 

92D0
 

  2.22  G C C C C 

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the
column PF to indicate the priority form.

NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)

Cover: decimal values can be entered

Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive

92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific

Name
S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.

B A293
Acrocephalus
melanopogon

  w    P  B B B A 

B A293
Acrocephalus
melanopogon

  r 100 122 p P G B B B A 

B A293
Acrocephalus
melanopogon

  c    P  B B B A 

B A293
Acrocephalus
melanopogon

  p    P  B B B A 

B A294
Acrocephalus
paludicola

  c    P  C B C C 

B A229 Alcedo atthis   c    P      

B A229 Alcedo atthis   w    P      

F 1103 Alosa fallax   c    P  C B C C 

B A255 Anthus campestris   c    P      

B A255 Anthus campestris   r 4 29 p  G     



F 1151 Aphanius iberus   p    P  A B A A 

B A029 Ardea purpurea   c    P  B B B A 

B A029 Ardea purpurea   r 436 436 p  G B B B A 

B A024 Ardeola ralloides   r 674 674 p P G A B A A 

B A024 Ardeola ralloides   w 1 15 i P M A B A A 

B A024 Ardeola ralloides   c    P  A B A A 

B A024 Ardeola ralloides   p    P  A B A A 

B A222 Asio flammeus   w    P      

B A222 Asio flammeus   c    P      

B A060 Aythya nyroca   w 1 7 i  M C B C C 

B A060 Aythya nyroca   c    P  C B C C 

B A021 Botaurus stellaris   w    P  A B A A 

B A021 Botaurus stellaris   c    P  A B A A 

B A133
Burhinus
oedicnemus

  w 1 80 i  M     

B A133
Burhinus
oedicnemus

  c    P      

B A243
Calandrella
brachydactyla

  r 17 28 p  G C B C B 

B A243
Calandrella
brachydactyla

  c    P  C B C B 

B A010
Calonectris
diomedea

  c    P      

B A224
Caprimulgus
europaeus

  c    P      

R 1224 Caretta caretta   p  1 p  G B B C B 

B A138
Charadrius
alexandrinus

  r 1500 1700 p P G     

B A139
Charadrius
morinellus

  c    P      

B A196
Chlidonias
hybridus

  c    P  B B B A 

B A196
Chlidonias
hybridus

  p    P  B B B A 

B A196
Chlidonias
hybridus

  r 1234 1234 p P G B B B A 

B A196
Chlidonias
hybridus

  w 1 200 i P M B B B A 

B A197 Chlidonias niger   c    P  C B B B 

B A031 Ciconia ciconia   w 1 11 i  G     

B A031 Ciconia ciconia   c    P      

B A030 Ciconia nigra   c    P      

B A030 Ciconia nigra   w  1 i  G     

B A081
Circus
aeruginosus

  w 250 300 i  G B B B A 

B A081
Circus
aeruginosus

  c    P  B B B A 

B A082 Circus cyaneus   w 1 8 i  M C B C C 

B A082 Circus cyaneus   c    P  C B C C 

B A084 Circus pygargus   c    P      

F 1149 Cobitis taenia   p    P  C B C C 

I 1044
Coenagrion
mercuriale

            

B A231 Coracias garrulus   c    P      

B A122 Crex crex   c    P      

B A027 Egretta alba   r 9 9 p  G A B B A 

B A027 Egretta alba   c 9 9 p P G A B B A 



B A027 Egretta alba   w 254 254 i  G A B B A 

B A027 Egretta alba   p 9 9 p  G A B B A 

B A026 Egretta garzetta   c    P  B B B A 

B A026 Egretta garzetta   p    P  B B B A 

B A026 Egretta garzetta   w 2000 4400 i P G B B B A 

B A026 Egretta garzetta   r 1684 1684 p P G B B B A 

B A379
Emberiza
hortulana

  c    P      

R 1220 Emys orbicularis   p    P  C B C C 

B A098 Falco columbarius   w 5 15 i  G   B C 

B A098 Falco columbarius   c    P    B C 

B A100 Falco eleonorae   c    P      

B A095 Falco naumanni   c    P      

B A103 Falco peregrinus   c    P      

B A103 Falco peregrinus   w 1 11 i  M     

B A126 Fulica cristata   r  2 p P G C B C C 

B A126 Fulica cristata   c    P  C B C C 

B A126 Fulica cristata   p    P  C B C C 

B A126 Fulica cristata   w 1 13 i P M C B C C 

B A002 Gavia arctica   w 1 5 i  M     

B A003 Gavia immer   w 1 6 i  M     

B A001 Gavia stellata   w 1 5 i  M     

B A189
Gelochelidon
nilotica

  c    P  B B B A 

B A189
Gelochelidon
nilotica

  r 589 589 p  G B B B A 

B A135
Glareola
pratincola

  r 162 162 p  G C B B A 

B A135
Glareola
pratincola

  c    P  C B B A 

B A127 Grus grus   w 1 5 i  M     

B A127 Grus grus   c    P      

B A093
Hieraaetus
fasciatus

  c    P      

B A092
Hieraaetus
pennatus

  c    P      

B A131
Himantopus
himantopus

  r 2129 2129 p P G A B B A 

B A131
Himantopus
himantopus

  p    P  A B B A 

B A131
Himantopus
himantopus

  w 1 15 i P M A B B A 

B A131
Himantopus
himantopus

  c    P  A B B A 

B A014
Hydrobates
pelagicus

  c    P      

B A022
Ixobrychus
minutus

  c    P  A B C A 

B A022
Ixobrychus
minutus

  w    P  A B C A 

B A022
Ixobrychus
minutus

  r 1 2000 p  M A B C A 

P 1581
Kosteletzkya
pentacarpos

  p    P  C B C C 

B A181 Larus audouinii   c 1 200 i P M A B B A 

B A181 Larus audouinii   r 15329 15329 p  G A B B A 

B A181 Larus audouinii   w 1 302 i  M A B B A 

B A181 Larus audouinii   p 1 200 i  M A B B A 



B A180 Larus genei   c 418 418 p P G A B B A 

B A180 Larus genei   w 1 490 i  M A B B A 

B A180 Larus genei   r 418 418 p  G A B B A 

B A180 Larus genei   p 418 418 p  G A B B A 

B A176
Larus
melanocephalus

  w 35000 35000 i  G A B B A 

B A176
Larus
melanocephalus

  p 2 2 p  G A B B A 

B A176
Larus
melanocephalus

  r 2 2 p  G A B B A 

B A176
Larus
melanocephalus

  c 2 2 p P G A B B A 

B A157 Limosa lapponica   c    P  B B B A 

B A157 Limosa lapponica   w 1 976 i  M B B B A 

B A246 Lullula arborea   c    P      

B A272 Luscinia svecica   c    P      

B A272 Luscinia svecica   w    P      

B A057
Marmaronetta
angustirostris

  c    P      

R 1221 Mauremys leprosa   p    P  C B B C 

B A073 Milvus migrans   c    P      

B A074 Milvus milvus   c    P      

M 1356 Mustela lutreola   p    V  C B B B 

M 1324 Myotis myotis   p    P  C B C B 

B A023
Nycticorax
nycticorax

  r 411 411 p P G B B C A 

B A023
Nycticorax
nycticorax

  p    P  B B C A 

B A023
Nycticorax
nycticorax

  c    P  B B C A 

B A023
Nycticorax
nycticorax

  w 1 455 i P M B B C A 

B A071
Oxyura
leucocephala

  c    P      

B A094 Pandion haliaetus   c    P      

B A094 Pandion haliaetus   w 1 6 i  M     

F 6150
Parachondrostoma
toxostoma

  p    P  C B C C 

B A072 Pernis apivorus   c    P      

F 1095
Petromyzon
marinus

       G     

B A392
Phalacrocorax
aristotelis
desmarestii

  c    P      

B A170
Phalaropus
lobatus

  c    P      

B A170
Phalaropus
lobatus

  w 1 1 i  G     

B A151
Philomachus
pugnax

  w 1 775 i  M     

B A151
Philomachus
pugnax

  c    P      

B A035
Phoenicopterus
roseus

  w 5200 8000 i P G B B B A 

B A035
Phoenicopterus
roseus

  r 1590 1590 p P G B B B A 

B A035
Phoenicopterus
roseus

  c    P  B B B A 

B A035
Phoenicopterus
roseus

  p    P  B B B A 

B A034
Platalea
leucorodia

  w 24 49 i  G C B C B 



B A034
Platalea
leucorodia

  c    P  C B C B 

B A032
Plegadis
falcinellus

  p 62 62 p  G C B C B 

B A032
Plegadis
falcinellus

  c 62 62 p P G C B C B 

B A032
Plegadis
falcinellus

  w 50 234 i  G C B C B 

B A032
Plegadis
falcinellus

  r 62 62 p  G C B C B 

B A140 Pluvialis apricaria   c    P      

B A140 Pluvialis apricaria   w 2200 5900 i  G     

B A124
Porphyrio
porphyrio

  p    P  B C B A 

B A124
Porphyrio
porphyrio

  w    P  B C B A 

B A124
Porphyrio
porphyrio

  c    P  B C B A 

B A124
Porphyrio
porphyrio

  r    P  B C B A 

B A120 Porzana parva   c    P  C B C C 

B A120 Porzana parva   r 1 5 p  G C B C C 

B A119 Porzana porzana   c    P      

B A119 Porzana porzana   w          

B A121 Porzana pusilla   c    P      

B A121 Porzana pusilla   r          

B A384
Puffinus puffinus
mauretanicus

  c    P      

B A132
Recurvirostra
avosetta

  p    P  B B B A 

B A132
Recurvirostra
avosetta

  r 397 397 p P G B B B A 

B A132
Recurvirostra
avosetta

  w 770 1290 i P G B B B A 

B A132
Recurvirostra
avosetta

  c    P  B B B A 

M 1304
Rhinolophus
ferrumequinum

      P G C C C C 

B A195 Sterna albifrons   r 393 393 p  G B B B A 

B A195 Sterna albifrons   c    P  B B B A 

B A190 Sterna caspia   c    P      

B A190 Sterna caspia   w 1 4 i  M     

B A193 Sterna hirundo   r 5341 5341 p  G A B B A 

B A193 Sterna hirundo   c    P  A B B A 

B A191
Sterna
sandvicensis

  r 2659 2659 p P G A B B A 

B A191
Sterna
sandvicensis

  p    P  A B B A 

B A191
Sterna
sandvicensis

  w    P  A B B A 

B A191
Sterna
sandvicensis

  c    P  A B B A 

B A302 Sylvia undata   c    P      

R 1217 Testudo hermanni   p 101 250 i  G B B A A 

R 1217 Testudo hermanni   r 101 250 i P G B B A A 

B A166 Tringa glareola   c    P      

B A166 Tringa glareola   w 150 150 i  G     

M 1349 Tursiops truncatus   p    P  C B C C 

F 1153 Valencia hispanica   p    P  A B A A 



Negative Impacts

Rank
Threats and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

H J02.05 I

H F02.02.02 I

H A08 I

H A07 I

L C01.05 I

Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

Back to top

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles

S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes

NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)

Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use
permanent)

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in
accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)

Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient
(DD) or in addition to population size information

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough
estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the
field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N03 1.14

N07 1.61

N06 2.68

N01 15.29

N12 77.35

N23 0.06

N04 1.86

N16

Total Habitat Cover NaN

Other Site Characteristics

El Delta es un sistema dinámico resultado de un continuo de procesos estructurales y de las transformaciones
antrópicas de los últimos años. Constituido por una gran llanura aluvial indisociable de un sistema de lagunas y
estanques, de grandes extensiones de playas arenosas, de aguas y suelos con diferentes gradientes de salinidad. La
población vegetal del Delta es la mejor muestra de la vegetación de marjales y costera del litoral arenoso en Cataluña,
que alberga algunos elementos de gran singularidad. La fauna del Delta es particularmente rica y variada y está
representada por varios grupos tanto de invertebrados como de vertebrados, entre los cuales destacan las aves. La
gran diversidad de ambientes deltaicos acogen poblaciones faunísticas muy diversas, algunas de ellas muy interesantes
desde un punto de vista zoogeográfico.

4.2 Quality and importance

El Delta del Ebro constituye un extenso humedal de características única sen Cataluña, que acoje un conjunto de
sistemas naturales, acuáticos y terrestres, de excepcional singularidada y diversidad de un medio poco representado
en el litoral mediterráneo.Por sus dimensiones i variedad morfológica, constituye la formación deltaica más importante
del mediterráneo occidental. La notable diversidad de ambientes se traduce en un paisaje singular con un poblamiento
faunístico muy relevante, sobretodo ornítico. Destaca la presencia de diversas aves con una población muy relevante a
nivel de toda la región biogeográfica mediterránea, muy especialmente de Larus audouinii.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site



X
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Rank: H = high, M = medium, L = low

Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,

T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions

i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation

Els sistemes naturals del Delta de l'Ebre. Treballs ICHN. Diversos autores.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

ES10 8.005 ES05 2.185 ES43 100.0

ES06 5.013

5.2 Relation of the described site with other sites:

designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]

Other Delta de l'Ebre

5.3 Site designation (optional)

Los límites de este espacio han sido trazados de acuerdo con la cartografía topográfica y planimétrica de referencia, a
escala 1:50.000, del Instituto Cartográfico de Catalunya, que es el instituto cartográfico oficial y competente de la
Generalitat de Catalunya. Los mapas facilitados para formalizar la propuesta de este espacio y definir su delimitación,
citados en más adelante en este formulario, tienen la misma precisión de detalles, y la misma calidad, que los mapas
de la cartografía topográfica y planimétrica de referencia, a escala 1:50.000, que publica con carácter oficial el
Instituto Cartográfico de Catalunya. Estos mapas son la referencia, si no se indica lo contrario, de los detalles de
descripción planimétrica, topográfica y/o toponímica que se puedan dar en este formulario. Este espacio está incluido
en el 'Pla d'Espais d'Interès Natural' (PEIN), aprobado por el Decreto 328/1992 de la Generalitat de Catalunya. Su
inclusión en el PEIN implica un grado de protección en parte del lugar que no queda reflejado en el Apartado 5.1 del
formulario, ya que la figura PEIN no está recogida en el mismo.

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat

Address: Av. Diagonal, 523-525 08029 Barcelona

Email: spen.tes@gencat.cat

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes Name: Acuerdo de Gobierno 150/2014. Anexo 6. Instrumento de gestión de las ZEC declaradas en
la región mediterránea.
http://www.gencat.cat/mediamb/xn2000/Acuerdo_150_2014_Anejo6_Instrumento_Gestion.pdf
Link: http://www.gencat.cat/mediamb/xn2000/Acuerdo_150_2014_Anejo6_Instrumento_Gestion.pdf 

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)
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7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES5140005

SITENAME Serra de Montsià
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1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

C ES5140005

1.3 Site name

Serra de Montsià

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1997-12 2014-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i Sostenibilitat

Address:       Av. Diagonal, 523-525 08029 Barcelona       

Email: bustia.spen.tes@gencat.cat

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 2005-03

National legal reference of SPA designation
Acuerdo de Gobierno de la Generalitat de Catalunya de 8
de febrero de 2005, por el que se designan como ZEPA
algunos de los LIC propuestos en Cataluña

Date site proposed as SCI: 1997-12

Date site confirmed as SCI: 2006-07

Date site designated as SAC: 2014-11

National legal reference of SAC designation:
Acuerdo de Gobierno 150/2014, de 4 de noviembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6744/1379474.pdf

2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

0.5289

Latitude

40.6192

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

5296.43 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES51 Cataluña

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover [ha]
Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

      Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

5210
 

  1.3251945415050579  G C C C C 

5330
 

  2792.5153072170324  G A B A B 

6220
 

  27.960135982887774  G A C A B 

6420
 

  0.5  G     

7220
 

  0.9999999747767191  G A C A A 

8210
 

  93.13632922931646  G A C A B 

9340
 

  87.1385093380221  G A C A B 

9540
 

  94.21787832716143  G A C A B 

9580
 

  0.1  G     

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the
column PF to indicate the priority form.

NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)

Cover: decimal values can be entered

Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
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extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.

B A229 Alcedo atthis   p    P  D    

B A255
Anthus
campestris

  r    P  C B C C 

B A091
Aquila
chrysaetos

  p  1 p  G C B C C 

B A215 Bubo bubo   p 3 5 p  G C B C B 

B A243
Calandrella
brachydactyla

  r    P  C B C C 

B A224
Caprimulgus
europaeus

  r    P  C B C C 

B A080
Circaetus
gallicus

  r 1 5 p  G C B C C 

B A081
Circus
aeruginosus

  c    P  D    

B A231
Coracias
garrulus

  r    P  C B C C 

B A379
Emberiza
hortulana

  r    P  C B C C 

B A103
Falco
peregrinus

  p 1 5 p  G C B C B 

B A245
Galerida
theklae

  p    P  C B C C 

B A093
Hieraaetus
fasciatus

  p 2 2 p  G B B C A 

B A092
Hieraaetus
pennatus

  p    P  D    

M 1307 Myotis blythii   p    P  C C C C 

M 1324 Myotis myotis   p    P  C C C C 

B A279
Oenanthe
leucura

  p    P  C B C C 

B A302 Sylvia undata   p    P  C B C C 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles

S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes

NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)

Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use
permanent)

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in
accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)

Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient
(DD) or in addition to population size information

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough
estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the
field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover



Negative Impacts

Rank
Threats and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

H C01.01 I

H A09 I

H L09 I

H J01 I

H A02 I

Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]
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N09 0.1

N08 65.25

N21 33.37

N23 0.2

N12 0.04

N22 0.29

N18 0.28

N17 0.47

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

El núcleo orográfico del Montsià constituye una unidad perfectamente definida a la orilla del mar, separada de la sierra
Pre-litoral por una zona deprimida intermedia. El macizo está formado totalmente por calizas fisuradas con un relieve
cárstico característico de notables valores paisajísticos montañosos conservando parte de su paisaje natural y
contrastando con las llanuras dedicadas a los cultivos del entorno. La situación actual, muy transformada, presenta un
predominio de las formaciones arbustivas mediterráneas -máquias de lentisco y palmito, matorrales calcícolas y
garrigas-, con un carácter de acusada meridionalidad. Por su amortiguación climática el espacio presenta un gran
interés biogeográfico al constituir el límite meridional de algunas especies extramediterráneas y un importante enclave
de elementos meridionales, muy raros en el resto de Catalunya. Es notable el interés faunístico, dado que conserva
una buena muestra de biotopos prácticamente inexistentes en el paisaje agrícola de las tierras del entorno.

4.2 Quality and importance

Buenas muestras de flora y vegetación de montaña de carácter meridional. Gran interès faunístico. Inclusión de una
zona de campeo del águila perdicera.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low

Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,

T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions

i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

ES43 100.0

5.2 Relation of the described site with other sites:

5.3 Site designation (optional)

Los límites de este espacio han sido trazados de acuerdo con la cartografía topográfica y planimétrica de referencia, a
escala 1:50.000, del Instituto Cartográfico de Catalunya, que es el instituto cartográfico oficial y competente de la
Generalitat de Catalunya.Los mapas facilitados para formalizar la propuesta de este espacio y definir su delimitación,
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citados en más adelante en este formulario, tienen la misma precisión de detalles, y la misma calidad, que los mapas
de la cartografía topográfica y planimétrica de referencia, a escala 1:50.000, que publica con carácter oficial el
Instituto Cartográfico de Catalunya.Estos mapas son la referencia, si no se indica lo contrario, de los detalles de
descripción planimétrica, topográfica y/o toponímica que se puedan dar en este formularioEste espacio está incluido en
el 'Pla d'Espais d'Interès Natural' (PEIN), aprobado por el Decreto 328/1992 de la Generalitat de Catalunya. Su
inclusión en el PEIN implica un grado de protección del lugar que no queda reflejado en el Apartado 5.1 del formulario,
ya que la figura PEIN no está recogida en el mismo.

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat

Address: Av. Diagonal, 523-525 08029 Barcelona

Email: spen.tes@gencat.cat

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes Name: Acuerdo de Gobierno 150/2014. Anexo 6. Instrumento de gestión de las ZEC declaradas en
la región mediterránea.
http://www.gencat.cat/mediamb/xn2000/Acuerdo_150_2014_Anejo6_Instrumento_Gestion.pdf
Link: http://www.gencat.cat/mediamb/xn2000/Acuerdo_150_2014_Anejo6_Instrumento_Gestion.pdf 

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES5140011

SITENAME Sistema Prelitoral meridional
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1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

C ES5140011

1.3 Site name

Sistema Prelitoral meridional

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1997-12 2014-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i Sostenibilitat

Address:       Av. Diagonal, 523-525 08029 Barcelona       

Email: bustia.spen.tes@gencat.cat

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 2005-03

National legal reference of SPA designation

Acuerdo de Gobierno de la Generalitat de Catalunya de 8
de febrero de 2005, por el que se designan como ZEPA
algunos de los LIC propuestos en Cataluña

Date site proposed as SCI: 1997-12

Date site confirmed as SCI: 2006-07

Date site designated as SAC: 2014-11

National legal reference of SAC designation:
Acuerdo de Gobierno 150/2014, de 4 de noviembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6744/1379474.pdf

2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

0.3856

Latitude

40.8053

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

51685.31 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES51 Cataluña

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover [ha]
Cave

[number]

Data

quality
A|B|C|D A|B|C

      Representativity
Relative

Surface
Conservation Global

3140
 

  0.999999764883684  G A C A A 

3170
 

  0.2  G     

3250
 

  16.24443491736503  G A B A B 

3260
 

  0.1  G     

3270
 

  6.857614336462389  G C C C C 

3290
 

  0.1  G C C C C 

4090
 

  866.2756801523491  G A A B A 

5110
 

  765.8336543950998  G A B A B 

5210
 

  1885.1023034596094  G A A A B 

5330
 

  1803.0504083248336  G B B B B 

6110
 

  0.999999764883684  G A C B A 

6210
 

  11.818480191754054  G A C A B 



6220
 

  1180.025159871236  G B B B B 

6420
 

  34.49821875495822  G A B A B 

6430
 

  0.1  G     

6510
 

  1.8398738407975477  G B C B B 

7210
 

  10.597415998993087  G A B A B 

8110
 

  2.252741600543591  G C C C C 

8130
 

  416.622448288327  G A B A B 

8210
 

  2634.4871304091  G A B A A 

8310
 

  0.999999764883684  G B C B B 

9150
 

  81.81892316692792  G A C A B 

92A0
 

  59.14165593118955  G A C A B 

92D0
 

  93.23641833260821  G A A A B 

9340
 

  5265.757933031451  G A B A B 

9530
 

  6119.071523881664  G B B B B 

9540
 

  7614.631551828813  G A B A B 

9580
 

  12.31294051771205  G A A A B 

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the
column PF to indicate the priority form.

NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)

Cover: decimal values can be entered

Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive

92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific

Name
S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.

I 6170 Actias isabellae   p    P  C B C B 

B A229 Alcedo atthis   p    P  C B C C 

B A255 Anthus campestris   r    P  C B C C 

B A091 Aquila chrysaetos   p 10 10 p  G B B C A 

P 1707 Atropa baetica   p 12 12 i  G B B B B 

I 1092
Austropotamobius
pallipes

  p    P  C B B B 

M 1308
Barbastella
barbastellus

  p    P  C B C B 

B A215 Bubo bubo   p 26 34 p  G B B C B 



B A243
Calandrella
brachydactyla

  r    P  C B C C 

B A224
Caprimulgus
europaeus

  r    P  C B C C 

I 1088 Cerambyx cerdo   p    P  C B C C 

B A080 Circaetus gallicus   r 11 50 p  G C B C C 

F 5302 Cobitis paludica             

I 1044
Coenagrion
mercuriale

  p    P  C B C C 

B A379
Emberiza
hortulana

  r    P  C B C C 

I 1065
Euphydryas
aurinia

  p    P  C B C C 

B A103 Falco peregrinus   p 11 50 p  G B B C A 

B A245 Galerida theklae   p    P  C B C C 

I 1046 Gomphus graslinii   p    P  B B A B 

B A078 Gyps fulvus   p 31 35 p  G B B C B 

B A093
Hieraaetus
fasciatus

  p 8 8 p  G B B C A 

B A092
Hieraaetus
pennatus

  r 1 5 p  G C B C C 

B A246 Lullula arborea   p    P  C B C C 

M 1355 Lutra lutra   p 1 5 i  G C B C B 

I 1036
Macromia
splendens

  p    P  B B A B 

R 1221 Mauremys leprosa   p    P G C B C C 

B A073 Milvus migrans   r  1 p  G C B C C 

M 1310
Miniopterus
schreibersii

  p    P  C C C C 

M 1307 Myotis blythii   p    P  C B C C 

M 1321
Myotis
emarginatus

  p    P  C B C C 

M 1324 Myotis myotis   p    P  C B C C 

B A077
Neophron
percnopterus

  r 2 2 p  G B B C B 

B A279 Oenanthe leucura   p    P  C B C C 

I 1041 Oxygastra curtisii   p    P  C B C B 

F 6150
Parachondrostoma
toxostoma

            

F 6150
Parachondrostoma
toxostoma

  p    P G C B C B 

B A072 Pernis apivorus   r  1 p  G C B C C 

B A346
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

  p    P  C B C C 

M 1305
Rhinolophus
euryale

  p    P G C C C C 

M 1304
Rhinolophus
ferrumequinum

  p    P G C C C C 

M 1303
Rhinolophus
hipposideros

  p    P G C B C B 

M 1302
Rhinolophus
mehelyi

  p    P G C C C C 

F 1127 Rutilus arcasii   p    P  C B B B 

B A302 Sylvia undata   p    P  C B C C 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles

S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes

NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)

Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use
permanent)

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in
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accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)

Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient
(DD) or in addition to population size information

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough
estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the
field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N22 2.03

N23 1.18

N08 16.72

N09 2.1

N07 0.09

N06 0.84

N16 0.39

N19

N17 20.87

N12 0.19

N18 4.42

N21 51.17

N10

Total Habitat Cover NaN

Other Site Characteristics

Vegetación: En la parte basal, y también en las solanas y en la ladera oriental, predomina la maquia de carrasca y
palmito (Querco-Lentiscetum). En la ladera occidental, con un clima más fresco y continental, el nivel basal está
ocupado por carrascales (Quercetum rotundifoliae). En la zona más elevada, la vegetación potencial es el encinar
montano (Quercetum mediterraneo-montanum).El nivel submediterráneo está formado, básicamente, por pinares de
pino laricio (Violo-Quercetum faginae pinetosum salzmanni) y de pino rojo con gayuba (Arctostaphylo-Pinetum
catalaunicae). En las partes más transformadas hay bojedales (Violo-Quercetum faginae buxetosum) y otras especies.
En las zonas más húmedas de los niveles superiores, al sur del macizo, hay hayas (Primulo-Fagetum) y tejos
(Saniculo-Taxetum), comunidades relictas de otras épocas más húmedas y frías. Las crestas, sometidas a fuertes
vientos gran parte del año, presentan especies características de la alta montaña mediterránea, con comunidades
propias de las montañas meridionales catalanas como la Erinaceo-Anthyllidetum montanae y la Conopodio-Festucetum
gautieri. La vegetación rupícola es muy típica del macizo y de gran interés: el Jasonio-Linarietum cadevallii de las
solanas, el Hieracio-Salicetum tarraconensis de las umbrías y el Antirrhinetum pertegasii de las sopeñas umbrosas. En
esa vegetación rupícola destacan notables endemismos como el Salix tarraconensis, el Antirrhinum pertegasi, Brassica
repanda dertosensis, Armenia fontqueri, Saxifraga longifolia, Erodium celtibericum, o la Knautia rupicola.Otras especies
vegetales destacan por su rareza, como el Prunus prostrata, Brimeura fontqueri, Dryopteris submontana... o por
aspectos fitogeográficos: Polygala calcarea, Gymnocarpium robertiarum, Primula vulgaris, Nepeta tuberosa? Los
ambientes húmedos presentan algunas especies relícticas como, por ejemplo, la tiraña (Pinguicola dertosensis),
endemismo carnivoro del macizo que se encuentra en las goteras calcáreas. Las hayas de esas montañas resultan
especialmente interesantes, por ser de las más meridionales de la Península Ibérica y haber sido protegidas con
medidas especiales a través de la Reserva Natural Parcial de Les Fagedes dels Ports. Los alrededores de la sierra
constituyen importantes zonas de cultivo tradicional de secano (almendros, olivos, etc.) que suponen una componente
fundamental en la cadena trófica: fuente de alimento numerosas aves y animales. Fauna: Desde el punto de vista
faunístico, el elemento más espectacular es la población de cabra salvaje, especie endémica de la Península Ibérica,
que en Els Ports está regulada cinegéticamente por la Reserva Nacional de Caza. La nutria y el gato montés son
algunos de los mamíferos protegidos del macizo. Muchas aves encuentran en Els Ports las condiciones de hábitat o de
refugio idóneas para vivir y nidificar. Destacan los grandes rapaces sedentarios (el buitre, el águila real, el águila
perdicera, el azor, el halcón peregrino, el búho real...) y nidificantes estivales (el águila culebrera, el águila calzada...).
Además hay otras especies escasas y protegidas como el roquero solitario, la oropéndola, el trepador azul, el
agateador o el mirlo acuático. Los reptiles también tienen una representación abundante en Els Ports, ya que en ese
espacio natural se puede encontrar más del 50% de los reptiles presentes en Cataluña. La salamanquesa rosada, el
eslizón ibérico, la culebra de herradura y la víbora hocicuda son exponentes relevantes de la población de reptiles. En
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el caso de los anfibios la situación es similar, ya que en Els Ports figura más del 50% de especies de anfibios
presentes en Cataluña. Se pueden observar especies tan interesantes como el gallipato, el tritón jaspeado o el sapillo
moteado. La presencia de esas especies es muy importante, ya que indica la existencia de lugares húmedos y puntos
de agua suficientes para su mantenimiento, algo que cabe destacar en un clima y un paisaje esencialmente
mediterráneos. En los ríos destacan las poblaciones de especies autóctonas como la madrilla, la bermejuela o el
cangrejo de río; entre los invertebrados, hay especies, endémicas del grupo de los moluscos, arácnidos y coleópteros,
que figuran en la lista de especies protegidas por el Plan de Espacios de Interés Natural de Cataluña.

4.2 Quality and importance

Síntesis de la diversidad biológica del extremo meridional, montañoso de Catalunya. Verdadero paraiso Geobotánico
relíctico.Alto interés biogeográfico por conectar las montañas ibéricas con las del litoral catalànFauna abundante y
diversaEjemplos bien conservados de rambla mediterránea.Areas de ampliación por nidificación y campeo de especies
del anexo I de la directiva aves: Hieraetus fasciatus, Bubo bubo, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Falco peregrinus. Y en el
anexo II de la directiva habitats: Lutra lutra Asi como de diversos hábitats de interés comunitario.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low

Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,

T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions

i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation

Flora del Massís del Port. Ll. de Torres. Institut d'Estudis Tarragonins

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

ES43 100.0 ES10 66.485 ES06 1.686

5.2 Relation of the described site with other sites:

5.3 Site designation (optional)

Los límites de este espacio han sido trazados de acuerdo con la cartografía topográfica y planimétrica de referencia, a
escala 1:50.000, del Instituto Cartográfico de Catalunya, que es el instituto cartográfico oficial y competente de la
Generalitat de Catalunya.Los mapas facilitados para formalizar la propuesta de este espacio y definir su delimitación,
citados en más adelante en este formulario, tienen la misma precisión de detalles, y la misma calidad, que los mapas
de la cartografía topográfica y planimétrica de referencia, a escala 1:50.000, que publica con carácter oficial el
Instituto Cartográfico de Catalunya.Estos mapas son la referencia, si no se indica lo contrario, de los detalles de
descripción planimétrica, topográfica y/o toponímica que se puedan dar en este formulario.Este espacio está incluido
en el 'Pla d'Espais d'Interès Natural' (PEIN), aprobado por el Decreto 328/1992 de la Generalitat de Catalunya. Su
inclusión en el PEIN implica un grado de protección del lugar que no queda reflejado en el Apartado 5.1 del formulario,
ya que la figura PEIN no está recogida en el mismo. En concreto el pertenece a los espacios del PEIN de Serres de
Pàndols-Cavalls, els Ports y Barrancs de Sant Antoni-Lloret-la Galera.

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:
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Organisation: Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat

Address: Av. Diagonal, 523-525 08029 Barcelona

Email: spen.tes@gencat.cat

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes Name: Acuerdo de Gobierno 150/2014. Anexo 6. Instrumento de gestión de las ZEC declaradas en
la región mediterránea.
http://www.gencat.cat/mediamb/xn2000/Acuerdo_150_2014_Anejo6_Instrumento_Gestion.pdf
Link: http://www.gencat.cat/mediamb/xn2000/Acuerdo_150_2014_Anejo6_Instrumento_Gestion.pdf 

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES5140002

SITENAME Serra de Godall
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1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

C ES5140002

1.3 Site name

Serra de Godall

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

2006-08 2014-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i Sostenibilitat

Address:       Av. Diagonal, 523-525 08029 Barcelona       

Email: bustia.spen.tes@gencat.cat

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 2006-09

National legal reference of SPA designation
Acuerdo de Gobierno 112/2006, de 5 de septiembre de
2006, por el que se designan ZEPA y se aprueba la
propuesta de LIC

Date site proposed as SCI: 2006-09

Date site confirmed as SCI: 2008-12

Date site designated as SAC: 2014-11

National legal reference of SAC designation:
Acuerdo de Gobierno 150/2014, de 4 de noviembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6744/1379474.pdf

2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

0.4611

Latitude

40.6327

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

1782.45 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES51 Cataluña

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover [ha]
Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

      Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

5330
 

  1104.8043393761184  G B B B B 

6220
 

  8.94586023028531  G C C C C 

8210
 

  4.6817735931069855  G C C C C 

9340
 

  40.845567696056996  G C C C C 

9540
 

  10.327582955573034  G C C C C 

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the
column PF to indicate the priority form.

NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)

Cover: decimal values can be entered

Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
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      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.

B A255
Anthus
campestris

  r 1 5 p  G C C C C 

B A091
Aquila
chrysaetos

  p  1 p  G D    

B A215 Bubo bubo   p 3 5 p  G C B C C 

B A080
Circaetus
gallicus

  r 1 1 p  G C C C C 

B A082 Circus cyaneus   w 3 5 i  G C B C C 

B A084
Circus
pygargus

  r 14 14 p  G A A C A 

B A103
Falco
peregrinus

  p 1 2 p  G D    

B A245
Galerida
theklae

  p 15 20 p  G C B C C 

B A093
Hieraaetus
fasciatus

  p    P  B B C C 

B A246 Lullula arborea   p 35 40 p  G C B C B 

B A279
Oenanthe
leucura

  p  2 p  G D    

B A302 Sylvia undata   p 25 35 p  G C B C B 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles

S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes

NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)

Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use
permanent)

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in
accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)

Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient
(DD) or in addition to population size information

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough
estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the
field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N23 1.9

N21 61.28

N06 0.99

N08 35.83

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Medio físico: se trata de una brusca elevación montañosa que contrasta con su entorno, constituida por dolomitas y
calizas dolomitizadas del Jurásico superior y calizas del Valanginiano y Barremiano.Vegetación: constituida por
comunidades de garriga.

4.2 Quality and importance

Espacio natural de garriga y matorral rodeado por olivares, en el cual nidifican y se alimentan numerosas aves. Es
zona de nidificación y campeo para el águila perdicera (Hieraetus fasciatus) y de varias parejas de aguilucho cenizo
(Circus Pygargus). Además este area supone un conector ecológico entre la el sector de La Plana del Montsià
(ES5140013) y la zona montañosa dels Ports (ES5140011), lo cual beneficia a la fauna dels Ports, permitiéndola
acercarse a La Plana en busca de alimento.



Negative Impacts

Rank
Threats and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

M D06 I

M C01.01.01 I

M E06 I

Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

X
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4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low

Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,

T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions

i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

ES43 100.0

5.2 Relation of the described site with other sites:

5.3 Site designation (optional)

Los límites de este espacio han sido trazados de acuerdo con la cartografía topográfica y planimétrica de referencia, a
escala 1:50.000, del Instituto Cartográfico de Catalunya, que es el instituto cartográfico oficial y competente de la
Generalitat de Catalunya.Los mapas facilitados para formalizar la propuesta de este espacio y definir su delimitación,
citados en más adelante en este formulario, tienen la misma precisión de detalles, y la misma calidad, que los mapas
de la cartografía topográfica y planimétrica de referencia, a escala 1:50.000, que publica con carácter oficial el
Instituto Cartográfico de Catalunya.Estos mapas son la referencia, si no se indica lo contrario, de los detalles de
descripción planimétrica, topográfica y/o toponímica que se puedan dar en este formularioEste espacio está incluido en
el 'Pla d'Espais d'Interès Natural' (PEIN), aprobado por el Decreto 328/1992 de la Generalitat de Catalunya. Su
inclusión en el PEIN implica un grado de protección del lugar que no queda reflejado en el Apartado 5.1 del formulario,
ya que la figura PEIN no está recogida en el mismo..

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat

Address: Av. Diagonal, 523-525 08029 Barcelona

Email: spen.tes@gencat.cat

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes Name: Acuerdo de Gobierno 150/2014. Anexo 6. Instrumento de gestión de las ZEC declaradas en
la región mediterránea.
http://www.gencat.cat/mediamb/xn2000/Acuerdo_150_2014_Anejo6_Instrumento_Gestion.pdf
Link: http://www.gencat.cat/mediamb/xn2000/Acuerdo_150_2014_Anejo6_Instrumento_Gestion.pdf 

No, but in preparation

No



X
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6.3 Conservation measures (optional)

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES5140023

SITENAME Secans del Montsià

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

C ES5140023

1.3 Site name

Secans del Montsià

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

2006-08 2014-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Generalitat de CatalunyaDepartament de Territori i Sostenibilitat

Address:       Av. Diagonal, 523-525 08029 Barcelona       

Email: bustia.spen.tes@gencat.cat

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 2006-09

National legal reference of SPA designation
Acuerdo de Gobierno 112/2006, de 5 de septiembre de
2006, por el que se designan ZEPA y se aprueba la
propuesta de LIC

Date site proposed as SCI: 2006-09

Date site confirmed as SCI: 2008-12

Date site designated as SAC: 2014-11

National legal reference of SAC designation:
Acuerdo de Gobierno 150/2014, de 4 de noviembre
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6744/1379474.pdf

2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

0.35

Latitude

40.6331

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

2116.24 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES51 Cataluña

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover [ha]
Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

      Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

5330
 

  344.9499395487619  G B C B B 

6220
 

  14.152361387010764  G C C C C 

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the
column PF to indicate the priority form.

NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)

Cover: decimal values can be entered

Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.

B A255
Anthus
campestris

  r 5 10 p  G C C C C 

B A215 Bubo bubo   p 2 2 p  G C C C C 

B A080
Circaetus

  r 1 2 p  G C C C C 



Negative Impacts

Rank
Threats and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

M D01.02 I

M A02 I

M A09 I

Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]
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gallicus

B A082 Circus cyaneus   w 6 7 i  G C B C C 

B A084
Circus
pygargus

  r 19 19 p  G A A C A 

B A103
Falco
peregrinus

  p 1 1 p  G D    

B A245
Galerida
theklae

  p 11 15 p  G C B C C 

B A092
Hieraaetus
pennatus

  r 1 1 p  G C C C C 

B A246 Lullula arborea   p 35 40 p  G C B C B 

B A077
Neophron
percnopterus

  r 1 1 p  G C C C C 

B A302 Sylvia undata   p 15 20 p  G C B C C 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles

S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes

NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)

Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use
permanent)

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in
accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)

Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient
(DD) or in addition to population size information

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough
estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the
field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N21 89.63

N09 0.36

N08 10.0

Total Habitat Cover 99.99

Other Site Characteristics

Vegetación: constituida por un paisaje agrícola tradicional, fuente de alimento de numerosas paseriformes, mezclado
con comunidades de garriga. Dentro del espacio propuesto se encuentra una de las mayores concentraciones de olivos
milenarios del pais, con ejemplares de cerca de 2500 años de edad.

4.2 Quality and importance

Zona de especial importancia para una no menos importante comunidad nidificante de aguilucho cenizo (Circus
pygargus). Parte de la zona es además fundamental para garantizar su alimento.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low

Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,



X

X
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T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions

i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

ES43 100.0

5.2 Relation of the described site with other sites:

5.3 Site designation (optional)

Los límites de este espacio han sido trazados de acuerdo con la cartografía topográfica y planimétrica de referencia, a
escala 1:50.000, del Instituto Cartográfico de Catalunya, que es el instituto cartográfico oficial y competente de la
Generalitat de Catalunya.Los mapas facilitados para formalizar la propuesta de este espacio y definir su delimitación,
citados en más adelante en este formulario, tienen la misma precisión de detalles, y la misma calidad, que los mapas
de la cartografía topográfica y planimétrica de referencia, a escala 1:50.000, que publica con carácter oficial el
Instituto Cartográfico de Catalunya.Estos mapas son la referencia, si no se indica lo contrario, de los detalles de
descripción planimétrica, topográfica y/o toponímica que se puedan dar en este formulario.

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat

Address: Av. Diagonal, 523-525 08029 Barcelona

Email: spen.tes@gencat.cat

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes Name: Acuerdo de Gobierno 150/2014. Anexo 6. Instrumento de gestión de las ZEC declaradas en
la región mediterránea.
http://www.gencat.cat/mediamb/xn2000/Acuerdo_150_2014_Anejo6_Instrumento_Gestion.pdf
Link: http://www.gencat.cat/mediamb/xn2000/Acuerdo_150_2014_Anejo6_Instrumento_Gestion.pdf 

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES0000307

SITENAME Puertos de Beceite

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

A ES0000307

1.3 Site name

Puertos de Beceite

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

2001-10 2012-06

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Dirección General de Sostenibilidad. Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Address:  San Pedro Nolasco, 7. 5071 Zaragoza

Email: biodiversidad@aragon.es

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 2001-07

National legal reference of SPA designation No data

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

0.156111111
Latitude

40.77833333
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2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

14813.835169

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES24 Aragón

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

3150
9.663 M B C B B

3250
16.086 M A C A A

5110
703.41 M C C C B

5210
463.741 M A C A A

5330
0.041 M C C C C

6110
122.799 M A C A A

6170
67.885 M A C A A

6220
138.07 M A C A A

6420
58.18 M A C A A

6430
9.663 M A C A A

7210
6.296 M A C A A

7220
16.09 M A C A A

8130
9.938 M A C A A



8210
518.09 M A C A A

9240
1962.67 M B C B B

92A0
56.94 M A C A A

9340
3246.79 M A C A A

9530
2564.53 M A C A A

9560
932.63 M A C A A

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X"
in the column PF to indicate the priority form.
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
Cover: decimal values can be entered
Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of
Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

Min Max Pop. Con. Iso. Glo.

F 6155 Achondrostoma
arcasii

p P DD C C C C

I 6170 Actias isabellae p P DD C B B C

B A168 Actitis hypoleucos c P DD D

B A168 Actitis hypoleucos r P DD D

B A079 Aegypius
monachus

c V DD D

B A247 Alauda arvensis p P DD C B C B

B A229 Alcedo atthis p P DD D

B A255 Anthus campestris r P DD C B C B

B A257 Anthus pratensis w P DD C B C B

B A226 Apus apus r P DD C B C B

B A226 Apus apus c P DD C B C B

B A228 Apus melba r P DD C B C B

B A091 Aquila chrysaetos p 3 3 p G C A C B

I 1092 Austropotamobius
pallipes

p 5 6 localities G C C A B

B A224 Caprimulgus
europaeus

r P DD C B C B

B A365 Carduelis spinus w P DD C B C B

B A365 Carduelis spinus c P DD C B C B

B A264 Cinclus cinclus p P DD C B C C

B A080 Circaetus gallicus r 3 3 p P C A C B

B A208 Columba
palumbus

p P DD C B C B

Coturnix coturnix



B A113 r P DD D

B A212 Cuculus canorus r P DD C A C A

B A253 Delichon urbica c P DD C B C B

B A253 Delichon urbica r C DD C A C A

B A379 Emberiza
hortulana

r P DD C B C B

I 6199 Euplagia
quadripunctaria

p -1 DD D

B A103 Falco peregrinus p R DD C B C B

B A099 Falco subbuteo r P DD C B C B

B A322 Ficedula
hypoleuca

c P DD C B C B

B A359 Fringilla coelebs c C DD C B C B

B A359 Fringilla coelebs w P DD C C C C

B A359 Fringilla coelebs p C DD C A C A

B A245 Galerida theklae p P DD C B C B

B A078 Gyps fulvus p 41 41 p G C A C B

B A093 Hieraaetus
fasciatus

p 1 1 p G C B C B

B A092 Hieraaetus
pennatus

r P DD C B C B

B A300 Hippolais
polyglotta

r P DD C B C B

B A251 Hirundo rustica c P DD C B C B

B A251 Hirundo rustica r P DD D

B A233 Jynx torquilla r P DD C B C B

B A341 Lanius senator r P DD C B C B

B A246 Lullula arborea p P DD C B C B

B A271 Luscinia
megarhynchos

r C DD C A C A

M 1355 Lutra lutra p P DD D

B A230 Merops apiaster c P DD C C C C

B A230 Merops apiaster r P DD C B C B

B A073 Milvus migrans c P DD C B C C

M 1310 Miniopterus
schreibersii

-1 DD D

B A280 Monticola saxatilis r P DD C B C B

B A319 Muscicapa striata c P DD C C C C

B A319 Muscicapa striata r P DD C C C C

B A077 Neophron
percnopterus

r 1 3 p M C B C B

B A278 Oenanthe
hispanica

r P DD C B C B

B A279 Oenanthe leucura p P DD C B C C

B A277 Oenanthe
oenanthe

c P DD C B C B

B A277 Oenanthe
oenanthe

r P DD C C C C

B A337 Oriolus oriolus r P DD C B C B

B A214 Otus scops r P DD C C C C

F 5292 Parachondrostoma
miegii

p P DD C C C C

B A274 Phoenicurus
phoenicurus

c P DD D



B A313 Phylloscopus
bonelli

r C DD C A C A

B A315 Phylloscopus
collybita

w P DD D

B A315 Phylloscopus
collybita

p P DD C C C C

B A315 Phylloscopus
collybita

c P DD C B C B

B A267 Prunella collaris c P DD C B C B

B A266 Prunella
modularis

p P DD C B C B

B A250 Ptyonoprogne
rupestris

r C DD C A C A

B A250 Ptyonoprogne
rupestris

c C DD C A C A

B A346 Pyrrhocorax
pyrrhocorax

p P DD C B C B

B A210 Streptopelia turtur r P DD C C C C

B A311 Sylvia atricapilla p C DD C B C B

B A311 Sylvia atricapilla c P DD D

B A310 Sylvia borin c P DD D

B A310 Sylvia borin r P DD C C C C

B A304 Sylvia cantillans r C DD C A C A

B A309 Sylvia communis r P DD D

B A303 Sylvia
conspicillata

r P DD D

B A302 Sylvia undata p P DD C B C B

B A333 Tichodroma
muraria

c P DD D

B A285 Turdus philomelos w P DD C C C C

B A284 Turdus pilaris c P DD C C C C

B A282 Turdus torquatus c P DD C C C C

B A287 Turdus viscivorus w P DD D

B A287 Turdus viscivorus c P DD D

B A287 Turdus viscivorus p C DD C B C B

B A232 Upupa epops r P DD D

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access
enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory
species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in
accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are
deficient (DD) or in addition to population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a
rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain
empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific

S NP Size Unit Cat.
Species Other



Name Annex categories

Min Max C|R|V|P IV V A B C D

B A085 Accipiter
gentilis

P X X

B A086 Accipiter nisus P X X

B A324 Aegithalos
caudatus

P X X

B A110 Alectoris rufa P X

A 1191 Alytes
obstetricans

C X X X X

B A221 Asio otus P X X

B A218 Athene noctua P X X

F 5565 Barbatula
barbatula

R X X

F 5565 Barbatula
barbatula

R X X

F 5262 Barbus haasi C X X

F 5262 Barbus haasi C X X

A 2361 Bufo bufo C X X X

P Buxus
sempervirens

P X

M 5581
Capra
pyrenaica
hispanica

C X

M 2644 Capreolus
capreolus

P X

B A366 Carduelis
cannabina

P X X

B A364 Carduelis
carduelis

P X X

B A335 Certhia
brachydactyla

P X X

B A288 Cettia cetti P X X

R 1272 Chalcides
bedriagai

P X X X

B A363 Chloris chloris P X X

B A264 Cinclus cinclus P X X

B A207 Columba oenas P X

R 1283 Coronella
austriaca

P X X

B A350 Corvus corax P X X

B A347 Corvus
monedula

P X

P Corylus
avellana

P X

B A237 Dendrocopos
major

P X X

B A383 Emberiza
calandra

P X X

B A378 Emberiza cia P X X

B A377 Emberiza cirlus P X X

A 6284 Epidalea
calamita

P X X X

B A269 Erithacus
rubecula

P X X

B A096 Falco
tinnunculus

P X X



B A244 Galerida
cristata

P X X

B A342 Garrulus
glandarius

P X

P Ilex aquifolium P X

P Juniperus
phoenicea

P X

B A655
Lanius
excubitor
meridionalis

P X X X

B A369 Loxia
curvirostra

P X X

F 5283 Luciobarbus
graellsii

V X X X

F 5283 Luciobarbus
graellsii

V X X X

B A281 Monticola
solitarius

P X X

B A262 Motacilla alba P X X

B A261 Motacilla
cinerea

P X X

I 1057 Parnassius
apollo

-1 X X

B A328 Parus ater P X X

B A329 Parus caeruleus P X X

B A327 Parus cristatus P X X

B A330 Parus major P X X

B A356 Passer
montanus

P X

A 1198 Pelobates
cultripes

P X X X

A 2360 Pelodytes
punctatus

P X

B A357 Petronia
petronia

P X X

B A273 Phoenicurus
ochruros

P X X

B A235 Picus viridis P X X

P
Pinguicula
grandiflora
dertosensis

5 5 localities X X

P Pinus nigra
salzmannii

P X

P Primula acaulis
acaulis

P X

R 2431 Psammodromus
hispanicus

-1 X X X

P Quercus
faginea

P X

P Quercus ilex
ballota

P X

P Quercus ilex
ilex

P X

B A318 Regulus
ignicapillus

P X X

P 1849 Ruscus
aculeatus

10 10 grids1x1 P X X

F 6262 Salmo trutta
trutta

C X

F 6262 Salmo trutta
trutta

C X

Saxicola
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B A276
torquatus

P X X

B A362 Serinus
citrinella

P X X

B A362 Serinus
citrinella

P X X

B A361 Serinus serinus P X X

B A332 Sitta europaea P X X

B A219 Strix aluco P X X

M 5861 Sus scrofa C X

B A305 Sylvia
melanocephala

P X X

P Taxus baccata P X

P Thymus
wilkommi

P X X

B A265 Troglodytes
troglodytes

P X X

B A283 Turdus merula P X

B A213 Tyto alba P X X

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P =
Plants, R = Reptiles
CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in
addition to the scientific name
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access
enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in
accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics;
C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N15 1.0

N22 1.0

N08 21.0

N09 4.0

N10 0.0

N19 0.0

N23 1.0

N17 72.0

N21 0.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Importante conjunto de sierras mediterráneas carbonatadas situadas en el extremo oriental de la provincia de
Teruel en contacto con las sierras castellonenses y tarraconenses, que tienen en este sector un claro dispositivo
NE-SW, alcanzando las máximas cotas altitudinales en la sierra de Encanadé (1393m). Importante sistema de
cuestas y crestas resultado del plegamiento de los estratos calcáreos. En la parte occidental las sierras de
Beceite entran en contacto discordante con las formaciones detríticas terciarias, conglomerados, areniscas y
arcillas. La red fluvial, constituida por la cabecera del río Matarraña y sus principales colectores, (Tastavins,



Negative Impacts

Rank
Threats and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

L G01.04 i
H J02.05.05 i
M J01 b
M I01 i
L G01.03 i
M F03.02.03 i
L F03.01 i
M D01.01 i
M A05.01 b
M J03.02 i
L G01.02 i
M D02.01 i
M F02.03 i
H J02.05 i
M E06 o

Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

X -

Back to top

Type [%]

Public

National/Federal 0
State/Province 0
Local/Municipal 0
Any Public 21.55

Joint or Co-Ownership 0
Private 0
Unknown 0
sum 21.55

Pena, Uldemo) disecciona las calizas formando profundos cañones y gargantas fluviokársticas de gran interés.

4.2 Quality and importance

Amplio rango altitudinal, comprendido entre los 500 y 1.300 m que determina una amplia gama de cubierta
vegetal que incluye matorrales helofíticos, encinares, quejigares y pinares de diferentes especies.Paisaje
abrupto en el que destaca la presencia de congostos calizos con algunos macizos de conglomerados.Es un área
de interés para rapaces rupícolas y forestales, con Aquila chrysaetos, Gyps fulvus, con poblaciones en
recuperación, y Falco peregrinus. Escasos, Neoprhron percnopterus e Hieraaetus fasciatus. en las áreas
boscosas, varios territorios de Circaetus gallicus e Hieraaetus pennatus. Presencia patente de Pyrrhocorax
pyrrhocorax.Especies del matorral, con buneas poblaciones de Lullula arborea y Sylvia undata.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation

-Lagares, J.L. 1989) Censo de tres rapaces rupícolas en el sector NE de la provincia de Teruel: águila real,
águila perdicera y alimoche. Xiloca, 3: 163-173.-Varios Autores. 1998. Aves de Aragón. Atlas de especies
nidificantes. DGA - Ibercaja. Zaragoza.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:



X
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Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

ES00 100.0

5.2 Relation of the described site with other sites:

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

7. MAP OF THE SITES
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES2420036

SITENAME Puertos de Beceite

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B ES2420036

1.3 Site name

Puertos de Beceite

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1998-12 2012-06

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Dirección General de Sostenibilidad. Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Address:  San Pedro Nolasco, 7. 5071 Zaragoza

Email: biodiversidad@aragon.es

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 0000-00

National legal reference of SPA designation No data

Date site proposed as SCI: 1999-04

Date site confirmed as SCI: 2006-06

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data
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2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

-0.201388889
Latitude

40.79555556

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

4664.532147

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES24 Aragón

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

3150
3.39 M B C B B

3250
8.84 M A C A A

5110
34.07 M A C A A

5210
49.18 M A C A A

6110
90.05 M A C A A

6170
55.51 M A C A A

6220
117.75 M A C A A

6420
33.54 M A C A A

6430
3.39 M A C A A



7210
4.835 M A C A A

7220
8.84 M A C A A

8130
1.917 M A C A A

8210
457.65 M A C A A

92A0
26.039 M A C A A

9340
769.64 M A C A A

9530
1771.39 M A C A A

9560
685.14 M B C B B

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X"
in the column PF to indicate the priority form.
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
Cover: decimal values can be entered
Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of
Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

Min Max Pop. Con. Iso. Glo.

F 6155 Achondrostoma
arcasii

p C DD C B C B

I 6170 Actias isabellae p P DD C B B C

B A247 Alauda arvensis p P DD C C C C

B A229 Alcedo atthis p P DD C B C C

B A255 Anthus campestris r P DD C B C B

B A226 Apus apus c P DD C B C B

B A228 Apus melba r P DD C B C B

B A091 Aquila chrysaetos p 1 1 p G C B C B

I 1092 Austropotamobius
pallipes

p 2 2 localities G C C A B

B A215 Bubo bubo p P DD C B C B

B A224 Caprimulgus
europaeus

r P DD C B C B

B A225 Caprimulgus
ruficollis

r P DD C C C C

B A365 Carduelis spinus w P DD C C C C

B A365 Carduelis spinus c P DD C C C C

B A264 Cinclus cinclus p P DD C B C B

B A080 Circaetus gallicus r 1 1 p M C B C B

B A207 Columba oenas p P DD C C C C

Columba



B A208
palumbus

p C DD C B C B

B A212 Cuculus canorus r C DD C B C B

B A253 Delichon urbica r C DD C B C B

B A379 Emberiza
hortulana

r P DD C B C B

B A269 Erithacus rubecula p C DD C B C B

B A103 Falco peregrinus p 2 2 p P C B C B

B A099 Falco subbuteo r P DD C C C C

B A359 Fringilla coelebs p C DD C B C B

B A245 Galerida theklae p P DD C B C B

B A078 Gyps fulvus p 36 36 p G C B C B

B A093 Hieraaetus
fasciatus

p 1 1 p G C C C B

B A300 Hippolais
polyglotta

r C DD C B C B

B A251 Hirundo rustica c C DD C B C B

B A233 Jynx torquilla r P DD C C C C

B A341 Lanius senator r P DD C C C C

B A246 Lullula arborea p P DD C B C B

B A271 Luscinia
megarhynchos

r C DD C B C B

M 1355 Lutra lutra p P DD D

B A230 Merops apiaster r P DD C C C C

B A262 Motacilla alba p P DD C C C C

B A319 Muscicapa striata c P DD C C C C

B A319 Muscicapa striata r P DD C C C C

B A077 Neophron
percnopterus

r 0 1 p M C B C B

B A278 Oenanthe
hispanica

r P DD C C C C

B A279 Oenanthe leucura p P DD C B C C

B A277 Oenanthe
oenanthe

r P DD C C C C

B A337 Oriolus oriolus r P DD C C C C

B A214 Otus scops r P DD C C C C

F 5292 Parachondrostoma
miegii

p C DD C B C B

B A273 Phoenicurus
ochruros

p C DD C B C B

B A313 Phylloscopus
bonelli

r C DD C B C B

B A315 Phylloscopus
collybita

r C DD C B C B

B A315 Phylloscopus
collybita

w P DD C C C C

B A267 Prunella collaris w P DD C C C C

B A266 Prunella
modularis

p P DD C C C C

B A346 Pyrrhocorax
pyrrhocorax

p P DD C B C B

B A318 Regulus
ignicapillus

p C DD C B C B

B A210 Streptopelia turtur r P DD C C C C

B A311 Sylvia atricapilla r P DD C C C C



B A310 Sylvia borin r P DD C C C C

B A304 Sylvia cantillans r C DD C B C B

B A309 Sylvia communis r P DD C C C C

B A302 Sylvia undata p P DD C B C B

B A333 Tichodroma
muraria

c P DD D

B A265 Troglodytes
troglodytes

p C DD C B C B

B A285 Turdus philomelos c P DD C C C C

B A285 Turdus philomelos w P DD C C C C

B A287 Turdus viscivorus p C DD C B C B

B A232 Upupa epops r P DD C C C C

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access
enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory
species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in
accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are
deficient (DD) or in addition to population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a
rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain
empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

Min Max C|R|V|P IV V A B C D

B A085 Accipiter
gentilis

P X X

B A086 Accipiter nisus P X X

A 1191 Alytes
obstetricans

C X X X X

P Antirrhinum
pertegasii

5 5 i X X

P Armeria
fontqueri

P X X

B A221 Asio otus P X X

B A218 Athene noctua P X X

F 5262 Barbus haasi C X X

F 5262 Barbus haasi C X X

A 2361 Bufo bufo C X X X

B A087 Buteo buteo P X X

P Campanula
speciosa

P X

B A366 Carduelis
cannabina

P X X

B A364 Carduelis
carduelis

P X X

Certhia



B A335
brachydactyla

P X X

R 1272 Chalcides
bedriagai

P X X X

B A363 Chloris chloris P X X

R 1283 Coronella
austriaca

P X X

B A350 Corvus corax P X X

P Corylus
avellana

P X

B A237 Dendrocopos
major

P X X

B A383 Emberiza
calandra

P X X

B A378 Emberiza cia P X X

A 6284 Epidalea
calamita

P X X X

B A096 Falco
tinnunculus

P X X

P Ilex aquifolium P X

P
Lonicera
pyrenaica
pirenaica

P X

B A369 Loxia
curvirostra

P X X

F 5283 Luciobarbus
graellsii

C X X X

F 5283 Luciobarbus
graellsii

C X X X

B A281 Monticola
solitarius

P X X

B A261 Motacilla
cinerea

P X X

I 1057 Parnassius
apollo

-1 X X

B A328 Parus ater P X X

B A329 Parus caeruleus P X X

B A327 Parus cristatus P X X

B A330 Parus major P X X

A 1198 Pelobates
cultripes

P X X X

B A357 Petronia
petronia

P X X

P Peucedanum
hispanicum

P X

B A235 Picus viridis P X X

P
Pinguicula
grandiflora
dertosensis

5 5 localities X X

P Pinus nigra
salzmannii

P X

P Primula acaulis
acaulis

P X

R 2431 Psammodromus
hispanicus

C X X X

B A250 Ptyonoprogne
rupestris

P X X

P Quercus
faginea

P X

P Quercus ilex
ballota

P X
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P Quercus ilex
ilex

P X

P 1849 Ruscus
aculeatus

2 2 grids1x1 P X X

F 6262 Salmo trutta
trutta

C X

F 6262 Salmo trutta
trutta

C X

B A276 Saxicola
torquatus

P X X

B A362 Serinus
citrinella

P X X

B A362 Serinus
citrinella

P X X

B A361 Serinus serinus P X X

B A332 Sitta europaea P X X

B A219 Strix aluco P X X

M 5861 Sus scrofa P X

B A305 Sylvia
melanocephala

P X X

P Taxus baccata P X

P Thymus
wilkommi

P X X

P Valeriana
tripteris

P X

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P =
Plants, R = Reptiles
CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in
addition to the scientific name
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access
enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in
accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics;
C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N22 2.0

N15 0.0

N17 73.0

N08 25.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Macizo calcáreo jurásico conformado por una serie de fallas inversas y cabalgamientos de vergencia NW. Áera
de recarga de un sistema acuífero drenado por el río Matarraña y otros barrancos de dirección SE-NW.
Procesos kársticos con diversas surgencias, barrancos encajados y resaltes abruptos.

4.2 Quality and importance

Enclave de gran interés botánico, encrucijada de flora eurosiberiana y mediterránea, con varios hábitats
prioritario y especies faunísticas de gran interés.



Negative Impacts

Rank
Threats and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

L G01.02 i
H J02.05.05 i
L G01.02 i
M I01 i
L F03.01 i
L F03.01 i
L B i

Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

X -

Back to top

Back to top

Type [%]

Public

National/Federal 0
State/Province 0
Local/Municipal 0
Any Public 40.81

Joint or Co-Ownership 0
Private 0
Unknown 0
sum 40.81

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation

FABREGAT LLUECA C Y LÓPEZ UDÍAS S. 1994. Estudio de las Comunidades Vegetales del área de los Puertos
de Beceite. DGA. Inédito.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

ES00 100.0

5.2 Relation of the described site with other sites:

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:
Dirección General de Sostenibilidad. Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Address: San Pedro Nolasco, 7 50071 - ZARAGOZA

Email: sostenibilidad@aragon.es

6.2 Management Plan(s):



X

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

7. MAP OF THE SITES
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES2430097

SITENAME Río Matarranya

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B ES2430097

1.3 Site name

Río Matarranya

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

2000-07 2012-06

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Dirección General de Sostenibilidad. Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Address:  San Pedro Nolasco, 7. 5071 Zaragoza

Email: biodiversidad@aragon.es

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 0000-00

National legal reference of SPA designation No data

Date site proposed as SCI: 2000-07

Date site confirmed as SCI: 2006-06

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data
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2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

0.139444444
Latitude

41.14583333

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

1990.984606

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES24 Aragón

ES24 Aragón

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

1410
229.8 M B B B B

1520
0.26 M B C B B

3150
2.09 M B C B B

3250
152.56 M C B C B

3260
76.6 M B C B A

3290
76.94 M B C B B

5210
6.21 M B C B B

5330
0.06 M B C B B



6110
1.47 M B C B B

6220
1.47 M B C B B

6420
36.29 M B C B B

6430
241.15 M B C B B

7220
2.09 M A C A A

8130
0.451 M A C A A

92A0
586.263 M B C B B

92D0
0.45 M B C B B

9560
7.37 M C C C C

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X"
in the column PF to indicate the priority form.
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
Cover: decimal values can be entered
Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of
Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

Min Max Pop. Con. Iso. Glo.

F 6155 Achondrostoma
arcasii

p C DD C C C C

B A297 Acrocephalus
scirpaceus

r P DD C C C C

B A229 Alcedo atthis p P DD C B C B

B A228 Apus melba r P DD C C C C

B A091 Aquila chrysaetos p 0 1 p M C B C B

B A028 Ardea cinerea w P DD C B C C

B A028 Ardea cinerea c P DD C B C C

I 1092 Austropotamobius
pallipes

p 1 1 localities G C C A B

P 1500 Boleum asperum p -1 DD D

B A215 Bubo bubo p P DD C B C B

I 1088 Cerambyx cerdo p P DD D

B A136 Charadrius dubius c P DD C B C C

B A136 Charadrius dubius r P DD C B C C

B A031 Ciconia ciconia p P DD C B C C

B A030 Ciconia nigra c P DD D

B A080 Circaetus gallicus c P DD C B C C



F 5302 Cobitis paludica p R DD C C C C

B A207 Columba oenas p P DD C C C C

B A208 Columba
palumbus

p P DD C B C C

B A231 Coracias garrulus r P DD C C C C

B A212 Cuculus canorus r P DD C B C C

B A253 Delichon urbica r P DD C B C C

B A253 Delichon urbica c C DD C B C B

B A026 Egretta garzetta c P DD D

R 1220 Emys orbicularis p P DD D

B A269 Erithacus rubecula c P DD C B C C

B A269 Erithacus rubecula w P DD C B C C

B A103 Falco peregrinus p P DD C C C C

B A322 Ficedula
hypoleuca

c P DD C B C C

B A359 Fringilla coelebs p P DD C B C C

B A359 Fringilla coelebs w P DD C B C C

B A245 Galerida theklae p P DD C B C C

B A123 Gallinula
chloropus

p P DD C B C C

B A078 Gyps fulvus p 60 60 p G C B C B

B A093 Hieraaetus
fasciatus

p 1 1 p G C B C B

B A300 Hippolais
polyglotta

r C DD C B C B

B A251 Hirundo rustica c C DD C B C B

B A251 Hirundo rustica r C DD C B C C

B A341 Lanius senator r P DD C B C C

B A246 Lullula arborea p P DD C B C C

B A271 Luscinia
megarhynchos

r C DD C B C C

M 1355 Lutra lutra p P DD D

R 1221 Mauremys leprosa p P DD D

B A230 Merops apiaster r C DD C B C B

B A073 Milvus migrans r P DD C B C C

B A262 Motacilla alba p C DD C B C B

B A319 Muscicapa striata r P DD C C C C

B A077 Neophron
percnopterus

r 2 2 p M C B C B

B A023 Nycticorax
nycticorax

c P DD D

B A278 Oenanthe
hispanica

r P DD C B C C

B A279 Oenanthe leucura p P DD C B C B

B A337 Oriolus oriolus r C DD C B C B

B A214 Otus scops r P DD C B C C

F 5292 Parachondrostoma
miegii

p C DD C C C C

B A273 Phoenicurus
ochruros

w C DD C B C C

B A273 Phoenicurus
ochruros

p P DD C C C C

Phylloscopus



B A315
collybita

c P DD C B C C

B A315 Phylloscopus
collybita

w C DD C B C C

B A346 Pyrrhocorax
pyrrhocorax

p P DD C B C B

B A210 Streptopelia turtur r P DD C B C C

B A311 Sylvia atricapilla p P DD C C C C

B A302 Sylvia undata p P DD C B C B

B A333 Tichodroma
muraria

c P DD C B C C

B A333 Tichodroma
muraria

w P DD C C C C

B A285 Turdus philomelos c P DD C B C C

B A285 Turdus philomelos w P DD C B C C

B A287 Turdus viscivorus p P DD C B C C

B A232 Upupa epops r C DD C B C B

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access
enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory
species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in
accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are
deficient (DD) or in addition to population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a
rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain
empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

Min Max C|R|V|P IV V A B C D

A 1191 Alytes
obstetricans

P X X X X

F 3019 Anguilla
anguilla

V X

F 3019 Anguilla
anguilla

V X

B A218 Athene noctua P X X

F 5565 Barbatula
barbatula

C X X

F 5565 Barbatula
barbatula

C X X

F 5262 Barbus haasi C X X

F 5262 Barbus haasi C X X

B A087 Buteo buteo P X X

M 5581
Capra
pyrenaica
hispanica

P X

B A366 Carduelis
cannabina

P X X



B A364 Carduelis
carduelis

P X X

B A335 Certhia
brachydactyla

P X X

M 2645 Cervus elaphus P X

B A288 Cettia cetti P X X

B A363 Chloris chloris P X X

B A289 Cisticola
juncidis

P X X

B A350 Corvus corax P X X

B A383 Emberiza
calandra

P X X

A 6284 Epidalea
calamita

P X X X

B A096 Falco
tinnunculus

P X X

B A244 Galerida
cristata

P X X

F 5283 Luciobarbus
graellsii

C X X X

F 5283 Luciobarbus
graellsii

C X X X

B A281 Monticola
solitarius

P X X

B A261 Motacilla
cinerea

P X X

B A329 Parus
caeruleus

P X X

B A330 Parus major P X X

A 1198 Pelobates
cultripes

P X X X

A 2360 Pelodytes
punctatus

-1 X

B A357 Petronia
petronia

P X X

B A235 Picus viridis P X X

P Populus alba P X

P Populus nigra P X

B A250 Ptyonoprogne
rupestris

P X X

P 1849 Ruscus
aculeatus

1 1 grids1x1 P X X

F 5825 Salaria
fluviatilis

Yes
V X X

F 5825 Salaria
fluviatilis

Yes
R X X

F 5825 Salaria
fluviatilis

Yes
R X X

P Salix alba P X

F 6262 Salmo trutta
trutta

R X

F 6262 Salmo trutta
trutta

R X

B A361 Serinus serinus P X X

F Squalius
laietanus

C X

F Squalius
laietanus

C X

M 5861 Sus scrofa P X
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B A305 Sylvia
melanocephala

P X X

B A213 Tyto alba P X X

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P =
Plants, R = Reptiles
CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in
addition to the scientific name
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access
enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in
accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics;
C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N19 34.0

N17 9.0

N21 7.0

N12 8.0

N23 1.0

N09 9.0

N15 15.0

N10 2.0

N08 15.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Este LIC recoge en dos sectores la mayor parte del tramo fluvial del río Matarraña, desde Torre del Compte
hasta Fayón por el norte y desde Beceite hasta Valderobres por el sur, donde enlaza con el LIC de Els Ports de
Beseit que recoge su nacimiento y cabecera. Es un espacio de gran interés en cuanto a tipología paisajística
fluvial en medios mediterráneos. La red fluvial en dirección S-N circula atravesando y modelando plataformas y
relieves monoclinales terciarios, principalmente de litologías areniscosas, arcillosas y conglomeráticas, aunque
en la parte más meridional atraviesa zonas calcáreas. El río ha desarrollado un limitado sistema de terrazas
aluviales y un amplio fondo de terrazas subactual sobre el que se desarrollan las comunidades vegetales y las
zonas de cultivos. La fuerte irregularidad hídrica que presenta el régimen fluvial del Matarraña permite
catalogarlo como un río de régimen pluvial, con un acusado periodo seco estival, desde el mes de junio y unos
máximos de caudal coincidiendo con las precipitaciones equinociales. Este enclave presenta una vegetación
riparia con un bosque bien estructurado, especialmente en su tramo bajo, con posiciones secuenciales respecto
al cauce del río de acuerdo a sus necesidades hídricas, sucediéndose saucedas, alamedas, fresnedas y olmedas.
Este área presenta una singularidad paisajística importante al tratarse de un espacio con presencia de agua
sobre un territorio con una disponibilidad hídrica muy limitada, este hecho explica el peso que adquieren tanto
los cultivos hortofrutícolas como las formaciones vegetales de ribera. El paisaje vegetal está dominado por una
galería arbórea mixta con predominio de Populus alba, Populus nigra y Salix alba y zonas con galerías
arbustivas mixtas colonizando pedregales sueltos junto a pastizales higrófilos. Las zonas circundantes están
mayormente cubiertas por bosques de Pinus halepensis y matorrales esclerófilos mixtos formando garrigas.
Puntualmente algunos encinares y sabinares entremezclados con zonas de cultivos, completan el conjunto.

4.2 Quality and importance

Resulta de especial interés los valores naturales que alberga, al tratarse de un corredor fluvial compuesto por
pequeños sistemas de bosques galería que se comunican con los pequeños espacios seminaturales de las
serrezuelas, resultando un interesante refugio para la fauna y flora. Actúa igualmente como corredor biológico
entre las sierras de Beceite y el río Ebro.



Negative Impacts

Rank
Threats and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

M J02.02.01 i
H E02.03 o
M I01 i
L A05.01 o
M J03.02.01 i
H J02.05 o
H J02.06.01 i
M A07 o
L D01.02 i
M A08 o

Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

X -

Back to top

Back to top

Type [%]

Public

National/Federal 0
State/Province 0
Local/Municipal 0
Any Public 51.71

Joint or Co-Ownership 0
Private 0
Unknown 0
sum 51.71

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation

SUARES, F.; SAINZ, H; SANTOS, T.; GONZALEZ, F. (1991): "Las estepas ibéricas". M.O.P.T.BRAUN-BLANQUET,
J.; De BOLOS, O (1987): "Las comunidades vegetales de la Depresión del Ebro y su dinamismo".PELLICER, F;
ECHEVERRÍA, M. (1989): "Formas de relieve del Centro de la Depresión del Ebro". Institución Fernando el
Católico.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

ES00 100.0

5.2 Relation of the described site with other sites:

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:
Dirección General de Sostenibilidad. Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad. Gobierno de Aragón



X

Address: San Pedro Nolasco, 7 50071 - ZARAGOZA

Email: sostenibilidad@aragon.es

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

7. MAP OF THE SITES
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES2420118

SITENAME Río Algars
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1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B ES2420118

1.3 Site name

Río Algars

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

2000-07 2012-06

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Dirección General de Sostenibilidad. Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Address:  San Pedro Nolasco, 7. 5071 Zaragoza

Email: biodiversidad@aragon.es

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 0000-00

National legal reference of SPA designation No data

Date site proposed as SCI: 2000-07

Date site confirmed as SCI: 2006-06

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data
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2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

0.211111111
Latitude

41.14027778

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

472.401297

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES24 Aragón

ES24 Aragón

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

3150
8.92 M B C B B

3250
8.17 M A C A A

3260
8.92 M B C B B

3290
17.48 M B C B B

5210
0.93 M C C C C

5330
0.02 M B C B B

6110
0.46 M A C A A



6220
0.002 M C C C C

6420
12.51 M B C B B

6430
10.38 M B C B B

7210
1.056 M A C A A

7220
0.002 M B C B B

8130
0.311 M B C B B

8210
1.38 M C C C C

9240
0.005 M C C C C

92A0
13.083 M B C B B

92D0
8.92 M B C B B

9340
1.6 M B C B B

9560
1.38 M C C B B

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter
"X" in the column PF to indicate the priority form.
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
Cover: decimal values can be entered
Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not
available.
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of
Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

Min Max Pop. Con. Iso. Glo.

B A091 Aquila chrysaetos c P DD D

I 1092 Austropotamobius
pallipes

p -1 DD D

P 1500 Boleum asperum p -1 DD D

I 1088 Cerambyx cerdo p P DD D

B A080 Circaetus gallicus r P DD C B C C

B A207 Columba oenas p P DD C C C C

B A208 Columba
palumbus

p P DD C C C C

B A231 Coracias garrulus r P DD D

B A212 Cuculus canorus r P DD C C C C



A 1195 Discoglossus
jeanneae

p -1 DD D

R 1220 Emys orbicularis p P DD D

B A322 Ficedula
hypoleuca

c P DD C B C C

B A359 Fringilla coelebs p P DD C C C C

B A359 Fringilla coelebs w P DD C C C C

B A245 Galerida theklae p P DD C B C C

B A078 Gyps fulvus c P DD D

B A093 Hieraaetus
fasciatus

c P DD D

B A300 Hippolais
polyglotta

r C DD C B C C

B A251 Hirundo rustica r P DD C C C C

B A251 Hirundo rustica c P DD C B C B

B A341 Lanius senator r C DD C B C C

B A246 Lullula arborea p P DD C B C C

M 1355 Lutra lutra p -1 DD D

R 1221 Mauremys leprosa p P DD D

B A230 Merops apiaster r C DD C B C B

B A073 Milvus migrans r P DD C B C C

B A262 Motacilla alba p P DD C B C C

B A319 Muscicapa striata r P DD C C C C

B A077 Neophron
percnopterus

c P DD D

B A279 Oenanthe leucura p P DD C B C C

B A337 Oriolus oriolus r P DD C B C B

B A214 Otus scops r P DD C C C C

I 1041 Oxygastra curtisii p P DD D

F 5292 Parachondrostoma
miegii

p C DD C C C C

B A315 Phylloscopus
collybita

c P DD C C C C

B A315 Phylloscopus
collybita

w P DD C C C C

B A210 Streptopelia turtur r P DD C C C C

B A311 Sylvia atricapilla c C DD C B C B

B A311 Sylvia atricapilla p P DD C C C C

B A302 Sylvia undata p P DD C B C C

B A232 Upupa epops r P DD C C C C

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access
enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory
species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes
in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are
deficient (DD) or in addition to population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some



extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a
rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain
empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

Min Max C|R|V|P IV V A B C D

A 1191 Alytes
obstetricans

P X X X X

B A218 Athene noctua P X X

F 5262 Barbus haasi P X X

F 5262 Barbus haasi P X X

M 5581
Capra
pyrenaica
hispanica

R X

B A366 Carduelis
cannabina

P X X

B A364 Carduelis
carduelis

P X X

M 2645 Cervus
elaphus

P X

B A288 Cettia cetti P X X

B A363 Chloris chloris P X X

B A350 Corvus corax P X X

B A383 Emberiza
calandra

P X X

A 6284 Epidalea
calamita

P X X X

B A244 Galerida
cristata

P X X

F 5283 Luciobarbus
graellsii

C X X X

F 5283 Luciobarbus
graellsii

C X X X

B A281 Monticola
solitarius

P X X

B A261 Motacilla
cinerea

P X X

B A330 Parus major P X X

A 1198 Pelobates
cultripes

P X X X

A 2360 Pelodytes
punctatus

-1 X

B A357 Petronia
petronia

P X X

B A235 Picus viridis P X X

P Populus alba P X

P Populus nigra P X

B A250 Ptyonoprogne
rupestris

P X X

P 1849 Ruscus
aculeatus

1 1 grids1x1 P X X

P Salix alba P X



Back to top

B A276 Saxicola
torquatus

P X X

B A361 Serinus
serinus

P X X

F Squalius
laietanus

C X

F Squalius
laietanus

C X

M 5861 Sus scrofa P X

B A305 Sylvia
melanocephala

P X X

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals,
P = Plants, R = Reptiles
CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in
addition to the scientific name
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access
enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes
in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B:
Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N06 1.0

N19 8.0

N12 8.0

N09 10.0

N10 2.0

N08 39.0

N23 3.0

N21 3.0

N17 17.0

N15 9.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Este LIC recoge la mayor parte del tramo fluvial del río Algars, en su parte Aragonesa ya que actúa como
frontera con la provincia de Tarragona. Es un río de régimen pluvial con una marcada irregularidad hídrica y
fuertes estiages durante el verano. Es un espacio de gran interés en cuanto a tipología paisajística fluvial en
medios mediterráneos. La red fluvial, que tiene su cabecera en Els Ports de Beseit, circula en dirección S-N
atravesando y modelando plataformas y relieves monoclinales terciarios, principalmente de litologías
areniscosas, arcillosas y conglomeráticas. El río ha desarrollado un limitado sistema de terrazas aluviales y
un amplio fondo de terraza subactual sobre la que se desarrollan las comunidades vegetales y las zonas de
cultivos. Este área presenta una singularidad paisajística importante al tratarse de un espacio húmedo sobre
un territorio con una disponibilidad hídrica muy limitada, este hecho explica el peso que adquieren tanto los
cultivos hortofrutícolas como las formaciones vegetales de ribera. El paisaje vegetal está dominado por
pequeños sotos mixtos con predominio de Populus alba, Populus nigra y Salix alba y zonas con galerías
arbustivas mixtas colonizando pedregales sueltos junto a pastizales higrófilos. Las zonas circundantes están
mayormente cubiertas por bosques de Pinus halepensis y matorrales esclerófilos mixtos formando garrigas.



Negative Impacts

Rank

Threats
and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

M A05.01 o
M I01 i
M D01.02 i
M J02.02.01 i
M A07 o
M J02.06.01 i
M A08 o
M J03.02 i
M F02.03 i
M D02.01 i
M J02.05 i
M J02.12.02 i
M F03.01 i
M D01.01 i
M J01 o

Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

X -

Back to top

Type [%]

Public

National/Federal 0
State/Province 0
Local/Municipal 0
Any Public 9.5

Joint or Co-Ownership 0
Private 0
Unknown 0
sum 9.5

Puntualmente algunos quejigares entremezclados con zonas de cultivos, completan el conjunto.

4.2 Quality and importance

Zona de especial interés por sus valores naturales, al tratarse de un corredor fluvial compuesto por
pequeños sistemas de vegetación riparia que se comunican con los pequeños espacios seminaturales de las
serrezuelas circundantes, resultando un interesante refugio para la fauna y flora, destacando Lutra lutra y
Austropotamobius pallipes. Actúa igualmente como corredor biológico entre las sierras de Beceite y el río
Ebro.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation

SUARES, F.; SAINZ, H; SANTOS, T.; GONZALEZ, F. (1991): "Las estepas ibéricas". M.O.P.T.BRAUN-
BLANQUET, J.; De BOLOS, O (1987): "Las comunidades vegetales de la Depresión del Ebro y su
dinamismo".PELLICER, F; ECHEVERRÍA, M. (1989): "Formas de relieve del Centro de la Depresión del Ebro".
Institución Fernando el Católico.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)
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5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

ES00 100.0

5.2 Relation of the described site with other sites:

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:
Dirección General de Sostenibilidad. Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Address: San Pedro Nolasco, 7 50071 - ZARAGOZA

Email: sostenibilidad@aragon.es

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

7. MAP OF THE SITES
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES2420119

SITENAME Els Ports de Beseit
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3. ECOLOGICAL INFORMATION
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5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B ES2420119

1.3 Site name

Els Ports de Beseit

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

2000-07 2012-06

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Dirección General de Sostenibilidad. Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Address:  San Pedro Nolasco, 7. 5071 Zaragoza

Email: biodiversidad@aragon.es

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 0000-00

National legal reference of SPA designation No data

Date site proposed as SCI: 2000-07

Date site confirmed as SCI: 2006-06

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data
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2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

0.110833333
Latitude

40.75444444

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

10159.205138

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES24 Aragón

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

3150
6.28 M B C B B

3250
7.25 M A C A A

5110
669.62 M C C C B

5210
414.56 M A C A A

5330
0.04 M C C C C

6110
33.07 M A C A A

6170
12.69 M B C B B

6220
20.93 M A C A A

6420
24.68 M A C A A



6430
6.28 M A C A A

7210
1.466 M A C A A

7220
7.25 M A C A A

8130
8.022 M A C A A

8210
61.5 M A C A A

9240
1963.49 M B C B B

92A0
30.92 M A C A A

9340
2478.57 M B C B B

9530
793.71 M A C A A

9560
247.8 M A C A A

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X"
in the column PF to indicate the priority form.
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
Cover: decimal values can be entered
Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of
Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

Min Max Pop. Con. Iso. Glo.

F 6155 Achondrostoma
arcasii

p P DD C C C C

I 6170 Actias isabellae p P DD C B B C

B A079 Aegypius
monachus

c V DD D

B A247 Alauda arvensis p P DD C C C C

B A229 Alcedo atthis p P DD C B C C

B A255 Anthus campestris r P DD C B C B

B A226 Apus apus r P DD C C C C

B A228 Apus melba r P DD C B C B

B A091 Aquila chrysaetos p 2 2 p G C A C B

I 1092 Austropotamobius
pallipes

p 4 5 localities G C C A B

B A224 Caprimulgus
europaeus

r P DD C B C B

B A365 Carduelis spinus c P DD C C C C

B A365 Carduelis spinus w P DD C C C C

B A264 Cinclus cinclus p P DD C B C C



B A080 Circaetus gallicus r 2 2 p P C A C B

B A207 Columba oenas p P DD C C C C

B A208 Columba
palumbus

p C DD C B C B

B A212 Cuculus canorus r C DD C B C B

B A253 Delichon urbica r C DD C B C B

B A379 Emberiza
hortulana

r P DD C B C B

B A269 Erithacus rubecula p C DD C B C B

I 6199 Euplagia
quadripunctaria

p -1 DD D

B A103 Falco peregrinus p 1 2 p P C B C B

B A359 Fringilla coelebs p C DD C B C B

B A245 Galerida theklae p P DD C B C B

B A078 Gyps fulvus p 5 5 p G C B C C

B A093 Hieraaetus
fasciatus

c P DD D

B A092 Hieraaetus
pennatus

r P DD C B C C

B A300 Hippolais
polyglotta

r P DD C C C C

B A251 Hirundo rustica r P DD C C C C

B A233 Jynx torquilla r P DD C C C C

B A341 Lanius senator r P DD C C C C

B A246 Lullula arborea p P DD C B C B

B A271 Luscinia
megarhynchos

p C DD C B C B

M 1355 Lutra lutra p P DD D

B A230 Merops apiaster r P DD C C C C

B A073 Milvus migrans c P DD C B C C

M 1310 Miniopterus
schreibersii

-1 DD D

B A280 Monticola saxatilis r P DD C C C C

B A262 Motacilla alba p P DD C C C C

B A077 Neophron
percnopterus

r 1 2 p M C B C B

B A278 Oenanthe
hispanica

r P DD C C C C

B A279 Oenanthe leucura p P DD C B C C

B A277 Oenanthe
oenanthe

r P DD C C C C

B A337 Oriolus oriolus r P DD C C C C

B A214 Otus scops r P DD C C C C

F 5292 Parachondrostoma
miegii

p P DD C C C C

B A273 Phoenicurus
ochruros

p C DD C B C B

B A313 Phylloscopus
bonelli

r C DD C B C B

B A315 Phylloscopus
collybita

p C DD C B C B

B A315 Phylloscopus
collybita

w P DD C B C B

B A267 Prunella collaris w P DD C B C B

B A266 Prunella p P DD C C B C



modularis

B A346 Pyrrhocorax
pyrrhocorax

p P DD C B C B

B A318 Regulus
ignicapillus

p P DD C B C B

B A317 Regulus regulus p P DD C B B C

B A210 Streptopelia turtur r P DD C C C C

B A311 Sylvia atricapilla p P DD C B C B

B A304 Sylvia cantillans r C DD C B C B

B A309 Sylvia communis r P DD C C C C

B A302 Sylvia undata p P DD C B C B

B A265 Troglodytes
troglodytes

p C DD C B C B

B A285 Turdus philomelos w P DD C C C C

B A284 Turdus pilaris w P DD C C C C

B A287 Turdus viscivorus p C DD C B C B

B A232 Upupa epops r P DD C C C C

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access
enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory
species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in
accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are
deficient (DD) or in addition to population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a
rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain
empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

Min Max C|R|V|P IV V A B C D

B A085 Accipiter
gentilis

P X X

B A086 Accipiter nisus P X X

A 1191 Alytes
obstetricans

C X X X X

P Antirrhinum
pertegasii

-1 X X

B A221 Asio otus P X X

B A218 Athene noctua P X X

F 5262 Barbus haasi P X X

F 5262 Barbus haasi P X X

A 2361 Bufo bufo P X X X

B A087 Buteo buteo P X X

P Buxus
sempervirens

P X

Capra



M 5581 pyrenaica
hispanica

C X

M 2644 Capreolus
capreolus

P X

B A335 Certhia
brachydactyla

P X X

B A288 Cettia cetti P X X

R 1272 Chalcides
bedriagai

P X X X

R 1283 Coronella
austriaca

P X X

B A350 Corvus corax P X X

P Corylus
avellana

P X

B A237 Dendrocopos
major

P X X

A 6284 Epidalea
calamita

P X X X

B A096 Falco
tinnunculus

P X X

B A244 Galerida
cristata

P X X

P Ilex aquifolium P X

P Juniperus
phoenicea

P X

B A369 Loxia
curvirostra

P X X

F 5283 Luciobarbus
graellsii

R X X X

F 5283 Luciobarbus
graellsii

R X X X

B A281 Monticola
solitarius

P X X

B A261 Motacilla
cinerea

P X X

B A328 Parus ater P X X

B A329 Parus
caeruleus

P X X

B A327 Parus cristatus P X X

B A330 Parus major P X X

A 1198 Pelobates
cultripes

P X X X

B A357 Petronia
petronia

P X X

B A235 Picus viridis P X X

P
Pinguicula
grandiflora
dertosensis

1 1 localities X X

P Pinus nigra
salzmannii

P X

P Primula acaulis
acaulis

P X

B A250 Ptyonoprogne
rupestris

P X X

P Quercus ilex
ballota

P X

P 1849 Ruscus
aculeatus

8 8 grids1x1 P X X

F 6262 Salmo trutta
trutta

P X

F 6262 Salmo trutta
trutta

P X
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B A276 Saxicola
torquatus

P X X

B A332 Sitta europaea P X X

F Squalius
laietanus

R X

F Squalius
laietanus

R X

B A219 Strix aluco P X X

M 5861 Sus scrofa C X

B A305 Sylvia
melanocephala

P X X

B A213 Tyto alba P X X

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P =
Plants, R = Reptiles
CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in
addition to the scientific name
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access
enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in
accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics;
C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N18 18.0

N22 2.0

N15 2.0

N17 17.0

N21 3.0

N08 3.0

N19 51.0

N12 2.0

N23 2.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Espacio de gran interés enmarcado en las sierras carbonatadas situadas en el extremo oriental de la provincia
de Teruel en contacto con las sierras castellonenses y tarraconenses, que tienen en este sector un claro
dispositivo NE-SW, alcanzando las máximas cotas altitudinales en la sierra de Encanadé (1393m). Importante
sistema de cuestas y crestas resultado del plegamiento de los estratos calcáreos. En la parte occidental las
sierras de Beceite entran en contacto discordante con las formaciones detríticas terciarias, conglomerados,
areniscas y arcillas. La red fluvial, constituida por la cabecera del río Matarraña y sus principales colectores,
(Tastavins, Pena, Uldemo) disecciona las calizas formando profundos cañones y gargantas fluviokársticas de
gran interés, que albergan interesantes comunidades rupícolas de fauna y flora. La riqueza y variedad de las
comunidades vegetales está condicionada por el dispositivo orográfico y morfoestructural y la alternancia de
solanas y umbrías. Dominan las comunidades mesomediterráneas encabezadas por el carrascal que en algunos
sectores se combina con el encinar de Quercus ilex ilex. La mayor parte del espacio está cubierto por bosques
de Pinus nigra y Pinus halepensis en los segmentos más deprimidos. En las zonas mejor orientadas, con
mejores suelos y mayor altitud encontramos pinares de Pinus sylvestris con sotobosque de Buxus sempervirens
y algunos rodales relictos de Quercus faginea. Las zonas más degradas son dominantes los matorrales



Negative Impacts

Rank
Threats and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

L J03.02 i
M A05.01 b
L G01.02 i
M I01 i
M F03.01 i
M F02.03 i
M J01 b
L G01.03 i
L G01.04 i
M F03.02.03 i
M D02.01 i
H J02.05 i
M E06 o

Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

X -

Back to top

Type [%]

Public

National/Federal 0
State/Province 0
Local/Municipal 0
Any Public 12.69

Joint or Co-Ownership 0
Private 0
Unknown 0
sum 12.69

subesclerófilos constituidos principalmente por romerales y aliagares con pastizal seco. Las principales
actividades se centran en la explotación de los recursos naturales en clave turística, con un moderado
aprovechamiento agropecuario.

4.2 Quality and importance

Espacio de gran interés por la riqueza paisajística y las variedad de comunidades vegetales presentes en la
zona, destacando los encinares y pinares. Es igualmente un espacio de gran riqueza faunística.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation

IBAÑEZ, M.J. (1976): "El piedemonte ibérico bajoaragonés. Estudio geomorfológico." CSICPEÑA, J.L.,
GUTIERREZ, M., IBAÑEZ, M.J., LOZANO, M.V., RODRIGUEZ, J., SANCHEZ, M., SIMON, J.L., SORIANO, M.A. y
YETANO, M., (1984): "Geomorfología de la provincia de Teruel. Instituto de Estudios Turolenses.GUTIERREZ
ELORZA, M., PEÑA MONNÉ, J.L. (1990): "Las formas de relieve de la provincia de Teruel". Cartillas turolenses
nº7.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

ES00 100.0
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5.2 Relation of the described site with other sites:

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:
Dirección General de Sostenibilidad. Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Address: San Pedro Nolasco, 7 50071 - ZARAGOZA

Email: sostenibilidad@aragon.es

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

7. MAP OF THE SITES
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Coefficient

0.88 0.91 0.94 0.97 1.00

Farga

 Farga 
 36 
 106 
 150 
 222 
 235 
 334 
 534 
 703 
 712 
 725 
 874 
 881 
 317 
 915 
 994 
 2799 
 1091 
 1094 
 1162 
 1215 
 678 
 1263 
 1595b 
 3477 
 1365 
 1453 
 3841 
 1497 
 1513 
 3712 
 1528 
 3565 
 3536 
 3568 
 3498 
 656b 
 3567 
 3564 
 1559 
 1578 
 1592 
 1615 
 3102 
 1690 
 2972 
 1691 
 2879 
 2872 
 2878 
 2838 
 1701 
 847 
 3763 
 1891 
 2614 
 2613 
 2605 
 2497 
 3244 
 2054 
 2387 
 2327 
 2240 
 2206 
 1411 
 1549 
 752b 
 1595a 
 1708 
 2580 
 592 
 2876 
 1074 
 3379 
 1080 
 868 
 3569 
 16 
 1071 
 1135 
 1450 
 1547 
 1596 
 1649 
 1858 
 1947 
 1986 
 2155 
 2437 
 2786 
 2812 
 3439 
 3650 
 2693 
 2242 
 3716 
 709 
 2732b 
 1915 
 1114 
 1271 
 578 
 1353 
 2252 
 1407 
 2921 
 3335 
 1078 
 3897 
 1106 
 2115 
 2187 
 2767 
 3806 
 3819 
 1362 
 1244 
 1552 
 403 
 710 
 2463 
 2423 
 906 
 2754 
 2215 
 3504 
 2855 
 3913 
 2953 
 2558 
 1617 
 960 
 1576 
 1222 
 52 
 340 
 758 
 1798 
 1541a 
 1116 
 1802 
 3399 
 3532 
 1041 
 1129 
 3940 
 2814 
 1121 
 1933 
 626 
 53 
 2085 
 1038 
 1241 
 290 
 362 
 385 
 2766 
 1111 
 2236 
 3157 
 3497 
 2791 
 3336 
 2819 
 1055 
 1525 
 1447 
 4136 
 2866 
 471 
 2449 
 3478 
 117 
 339 
 858 
 726 
 1096 
 1472 
 1914 
 2047 
 2450 
 1878 
 3823 
 1448 
 752a 
 1785 
 454 
 1445 
 991 
 1469 
 3732 
 1392 
 1498 
 1236 
 2697 
 1439 
 1470 
 2159 
 2853 
 3097 
 3257 
 2821 
 2811 
 3139 
 300 
 902 
 3153 
 1139 
 2378 
 1198 
 877 
 3529 
 895 
 451 
 1711 
 1922 
 1542 
 1723 
 1180 
 1195 
 1196 
 1529 
 1558 
 1703 
 1193 
 1950 
 1309 
 1930 
 716 
 1540 
 706b 
 1899 
 767 
 1432 
 1546 
 1786 
 770 
 72 
 189 
 264 
 411 
 3069 
 1454 
 1932 
 329 
 1580 
 3999 
 1539 
 706a 
 3012 
 3293 
 243 
 3140 
 2078 
 2795 
 3370 
 711 
 577 
 1495 
 1554 
 2166 
 1541b 
 1073 
 2123 
 1702 
 3856 
 993 
 154 
 673 
 1123 
 132 
 1473 
 1538 
 1090 
 213 
 1536 
 2281 
 3243 
 2284 
 3366 
 1070 
 134 
 245 
 3036 
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