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Ribera del algars 

El entorno que rodea la población de Lledó desde este punto pertenece a 
los términos municipales de Arnes y Horta de San Juan (la Terra Alta). 
Hacia el sur domina el gran muro de piedra de los Puertos y, en el valle, 
la pequeña cuenca hidrográfica del río Algars. 

 

Este río es afluente del río Matarraña al cual aporta una sexta parte de 
sus caudales que, posteriormente, llegan al Ebro. Recorre unos 70 kiló-
metros desde su nacimiento, a unos 1 100 m. de altitud en la Paridora (los Puertos de Beceite y Arnes), 
hasta la ermita de Nuestra Señora de dos Aguas (Nonaspe). Discurre a lo largo de la partición de la co-
marca de la Terra Alta y el Matarraña, dibujando la divisoria entre Cataluña y Aragón según establecieron 
las Cortes de Cervera en 1359. 

 

El Algars, que en árabe quiere decir ‘la cueva’, recibe su nombre del núcleo del Algars, agregado a Batea 
y actualmente deshabitado. A lo largo de su recorrido se le conoce como ‘el algás’, ‘lo gas’ o ‘lo riu del 
gas’. 

 

Es un río de régimen pluvial y, por tanto, está sujeto a las irregularidades de las estaciones. Puede tener 
crecidas espectaculares, principalmente en otoño, y marcados estiajes, fundamentalmente en julio y agos-
to. Cerca de su nacimiento se encuentre uno de los ríos subterráneos más interesantes y caudalosos de 
los Puertos. 

 

La ribera del Algars destaca por ser un paraje de un alto valor paisajístico y biológico. La mitad derecha 
del río (la parte catalana) ha sido declarada Reserva Natural Parcial por la existencia de una importante 
población de nutria (Lutra lutra). 

Ficha técnica: 

Algars , en  árabe “ la cueva” 

Afluente del Rio Matarraña 

Recorre unos 70 km desde su naci-

miento 

Divisoria entre Cataluña y Aragón 

Régimen pluvial 


