
RUTAS ORNITOLÓGICAS /ARAGÓN
PIRINEO

CASTELLANO

ARAGÓN
/RUTAS ORNITOLÓGICAS

MÁS DE 300 ESPECIES DIFERENTES EN UN TERRITORIO CRUCE DE  
RUTAS MIGRATORIAS, DONDE SE PUEDEN OBSERVAR A LO LARGO DE  
LA PRIMAVERA Y EL VERANO LAS MIGRADORAS LLEGADAS DESDE 
AFRICA, MIENTRAS QUE EN OTOÑO E INVIERNO NOS ACOMPAÑAN 
LAS PROCEDENTES DEL NORTE DE EUROPA.

PARQUE NATURAL DE  
LOS VALLES OCCIDENTALES
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ITINERARIO 
Desde Huesca por la A-132 (80 km) y desde Jaca 
dirección Pamplona hasta Puente La Reina por la N-240 
(20 km). Se puede acceder a la localidad de Ansó por 
la A-1602 por la foz de Biniés, o bien desde Hecho por 
la A-176. Para llegar a Aisa, desde Jaca por la N-330 
desvío entre Castiello y Villanúa, o bien desde Aragüés y 
Jasa viniendo desde Hecho.

ÉPOCA RECOMENDADA 
Todo el año, en invierno precaución con meteorología 
adversa.

HÁBITATS
Bosques atlánticos, pastos de montaña, cortados calizos 
y cumbres.

VALLES DE ANSÓ, HECHO, ARAGüéS DEL PUERTO Y AISA

RUTA

1
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RUTA
1

ESPECIES
RESIDENTES
Milano real, azor, gavilán, quebrantahuesos, buitre 
leonado, águila real, ratonero común, lagópodo alpino, 
perdiz pardilla, picamaderos negro, picamaderos 
verde, pico dorsiblanco, pico picapinos, mirlo acuático, 
lavandera cascadeña, acentor alpino, carbonero palustre, 
treparriscos, verderón serrano, piquituerto, gorrión alpino. 

ESTIVALES
Abejero europeo, alimoche, culebrera europea, aguila 
calzada, bisbita alpino y arbóreo, collalba gris, mirlo 
capiblanco, escribano cerillo y hortelano.

DE PASO
Águila pescadora, grulla común, cigüeña negra.

OTRA FAUNA DE INTERÉS 
MAMíFEROS
Oso pardo, sarrio, corzo, jabalí, marta, ardilla, lirón gris, 
liebre europea.

ANFIBIOS
Salamandra, tritón pirenaico y palmeado, rana pirenaica, 
verde y bermeja, sapo común y partero.

REPTILES
Culebra de esculapio, culebra lisa europea, víbora áspid, 
lagarto verde, lagartija de turbera.

PECES
Trucha común.

Roquero rojo Verderón serrano

Treparriscos
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 MIRADOR DE TRASVERAL

Pequeño prado junto a la carretera de Ansó a Zuriza, donde 
hay cunetas para aparcar vehículos y desde donde se puede 
observar en toda su extensión el circo de Alano-Espelunga 
y la cara Norte de la Peña Ezcaurri, así como el hayedo del 
fondo de valle (30T 677760-4746765).

Época recomendada: Todo el año.

Recomendaciones: Para la observación de la colonia de 
buitre leonado y el vuelo de quebrantahuesos y águilas es 
necesario un telescopio.

Aves: Quebrantahuesos, buitre leonado, águila real, chova 
piquirroja y piquigualda, picamaderos negro, picamaderos 
verde, en verano alimoche, culebrera europea, vencejo real, 
curruca zarcera.

 ACHAR DE ALANOS

Zona de alta montaña, por encima de los 1.900 metros 
de altitud (30T 681185-4745584).Impresionante tajo en 
la sierra de los Alanos, con paredes verticales de más de 
100 metros. Acceso desde el camping de Zuriza, por la 
pista forestal de Tacheras, atravesando bosque de pinar 

PUNTOS DE INTERÉS

VALLE DE ANSÓ

aclarados y tramos de hayedo donde conviene hacer 
paradas para observar aves. Con vehículo se puede 
llegar hasta el final de la pista (30T 681237-4746501), 
aunque es de acceso restringido a ganaderos y vehículos 
autorizados. Desde allí una senda corta pero muy 
empinada nos lleva hasta el Achar y los pastos alpinos 
de las laderas de Peña Forca. La senda continúa hasta el 
vecino valle de Espetal y al pueblo de Siresa.

Duración: 2-3 horas.

Época recomendada: Cuando se retira la nieve, 
generalmente primavera tardía hasta principios de otoño.

Recomendaciones: Aunque se trate de una visita sencilla 
y breve a la alta montaña, es importante llevar ropa y 
calzado adecuado y estar prevenido con las condiciones 
meteorológicas.

Aves: Quebrantahuesos, buitre leonado, águila real, 
ratonero, chova piquigualda, cuervo, picamaderos negro, 
picamaderos verde, pico picapinos, verderón serrano, 
piquituerto, camachuelo, acentor alpino, gorrión alpino. 
En verano alimoche, culebrera, abejero europeo, mirlo 
capiblanco, bisbita alpino, collalba gris, escribano cerillo y 
hortelano, alcaudón dorsirrojo, treparriscos.

/ PARQUE NATURAL DE
LOS VALLES OCCIDENTALES1
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Duración: 4-5 horas.

Época recomendada: todo el año, mucho más diverso 
en primavera y verano, pero en otoño é invierno el bosque 
sin hojas facilita la observación de las escasas aves que 
permanecen.

Recomendaciones: Es altamente recomendable no salirse 
de la senda y evitar molestias a la fauna en un medio muy 
sensible, y en un estado de conservación excepcional.

Aves: Quebrantahuesos, buitre leonado, águila real, 
ratonero, arrendajo, picamaderos negro, picamaderos 
verde, pico dorsiblanco, pico picapinos, agateador norteño, 
carbonero palustre. En verano abejero europeo, bisbita 
arbóreo, alcaudón dorsirrojo.

  SENDA DE GAMUETA A LINzA

Por la pista asfaltada que conduce de Zuriza al refugio de 
Linza, desemboca por la margen izquierda del río Veral, 
el barranco de Gamueta (30T 679276-4750670). Una 
pista forestal con barrera remonta el cauce por su margen 
izquierda. Al final de ésta (30T 680849-4750670) comienza 
un sendero, enseguida un puente metálico salva el barranco 
y sin variar mucho de cota, atraviesa el magnífico hayedo 
de Gamueta hasta el Achar del Caballo (30T 679897-
4751698). Desde aquí descenso directo hasta encontrarnos 
con la pista de esquí de fondo de Linza, en la margen 
izquierda del barranco de Petrechema. Una segunda 
opción es ir en coche hasta el refugio, y desde allí, iniciar 
el recorrido de la pista de esquí. Una vez aquí, la mejor 
opción es remontar por la pista hasta la Foya del Ingeniero 
(30T 680881-4752035) y volver por la senda de la margen 
derecha y el fondo del barranco hasta los bancos y fuente 
cercanos al final del hayedo (30T 679893-4751922). 

VALLE DE HECHO

  REFUGIO DE GABARDITO

En la carretera Echo-Selva de Oza se encuentra el desvío 
(30T 685349-4740742) que nos lleva hasta el refugio. 
Cruzamos el río y en pocos minutos comienza el ascenso 
a través de un pinar de pino silvestre maduro y bien 
estructurado. Cualquier punto es recomendable para 
buscar aves forestales como pícidos y páridos. Es posible 
realizar andando todo el tramo de subida por el sendero 
GR11. Conforme ganamos altitud van apareciendo otros 
árboles caducifolios. Al llegar al parking del refugio (30T 
687282-4739953), justo enfrente mirando al Norte, 
vemos la cara Sur del pico Agüerri, donde habita una buena 
población de rapaces rupícolas. El trazado de la pista de 
esquí de fondo es ideal para anotar muchas especies de 
aves. Desde la misma pista arranca la senda que se dirige 
al refugio de Lizara, en el vecino valle de Aragüés-Jasa. A 
1,5 km del comienzo del sendero llegamos al entorno del 
Salto de la Vieja (30T 688642-4740273). Las paredes cara 
Norte encima del sendero son un punto ideal para buscar 
al treparriscos. Para llegar a Lizara son necesarias 3-4 
horas más de caminata.

Duración: 3-4 horas.

Época recomendada: Todo el año, especialmente 
primavera y verano.

Recomendaciones: Para la observación de las paredes 
de Agüerri es necesario un telescopio. El mejor momento 
para ver aquí al treparriscos es en primavera y verano. 
Importante paso de grullas y rapaces migratorias a 
principios de marzo.

Aves: Quebrantahuesos, buitre leonado, milano real, 
águila real, halcón peregrino, cuervo, chova piquirroja, 
picamaderos negro, picamaderos verde, pico picapinos, 
verderón serrano, piquituerto. En verano alimoche, 
treparriscos, escribano cerillo, alcaudón dorsirrojo, curruca 
zarcera. En paso migratorio Grulla, águila pescadora, 
milano negro, cigüeña negra.

/ PARQUE NATURAL DE
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  SELVA DE OzA

Se propone un recorrido circular en una masa forestal de 
bosque mixto en un gran estado de conservación bajo la 
impresionante mole del castillo de Acher. Al llegar desde 
la carretera de Echo, nada más cruzar el puente, parte 
un sendero muy bien trazado (30T 687166-4744872), la 
calzada romana que viene desde la casa forestal antes de 
la Boca del Infierno. Enseguida se separa de la orilla del 
río y rodea el barranco de Espata. Justo en el cauce del 
barranco se encuentra con el final de una pista forestal 
(30T 687770-4744392), que tomaremos para después 
de un trecho sin perder cota, descender en suaves lazadas 
hasta la carretera, rodeando el campamento Ramiro 
el Monje, enfrente de un bar y el antiguo camping (30T 
687186-4745164).

Duración: 3-4 horas.

Época recomendada: todo el año, excepto con nieve.

Aves: Milano real, ratonero, azor, gavilán, cuervo, chova 
piquirroja, picamaderos negro, picamaderos verde, pico 
picapinos, camachuelo, verderón serrano, piquituerto, 
lavandera cascadeña, mirlo acuático. Estivales alimoche, 
culebrera, abejero europeo.

  GUARRINzA-AGUAS TUERTAS

Donde termina el asfalto de la carretera que viene de Oza, 
continúa una pista de tierra por la margen hidrográfica 
izquierda (no cruzar el río hacia la mina) que llega hasta 
el Achar de Aguas Tuertas. Atraviesa una amplia zona de 
pastos y barrancos pedregosos, con buenas vistas de los 
barrancos de Acherito, Las Peñetas y Riste. Unos 2 km 
antes del Achar, el paso está restringido para vehículos no 
autorizados. Una vez en el Achar, la pista se convierte en 
senda que desciende hacia los meandros del río, uno de los 
paisajes más bonitos del Pirineo. La senda continúa por 
todo el valle de Aguas Tuertas hasta el ibón de Estanés.

Distancia: 4,5 km de pista hasta la barrera y 3,5 de pista 
restringida hasta Aguas Tuertas.

Duración: 4-5 horas.

Época recomendada: todo el año. Realizar frecuentes 
paradas por la pista en Guarrinza, aconsejamos el uso de 
telescopio.

Aves: Milano real, ratonero, azor, gavilán, 
quebrantahuesos, buitre leonado, águila real, cuervo, 
chova piquirroja y piquigualda, camachuelo, verderón 
serrano. Estivales: abejero europeo, alimoche, culebrera 
europea, roquero rojo, alcaudón dorsirrojo, escribano 
montesino y cerillo.

VALLE DE AíSA-BORAU

   PISTA DE LAS BLANCAS

En la N-330 entre Castiello de Jaca y Villanúa tomamos 
la HU-V-2201. Pasamos Aratorés y seguimos dirección 
Borau y Aísa hasta una rotonda (30T 699008-4725081), 
de donde parte la pista de Las Blancas. Al principio entre 
pinares jóvenes de repoblación y después a través de un 
estupendo bosque maduro de pino silvestre y negro (30T 
699000-4732000) ya muy cerca del pico Las Blancas 
(2.100 metros altitud). La pista asciende un desnivel de 
casi 1.000 metros, hasta el refugio militar de Huici (30T 
699738-4732422) y con la vista hacia Los Lecherines 
(2.500 metros altitud) y el pico de Aspe, además de todo el 
valle del Aragón y Collarada. Desde aquí se puede acceder 
fácilmente a zonas típicas de avifauna alpina.

Distancia: 17 km. Pista entre la rotonda y el refugio.

Duración: 4-5 horas.

Época recomendada: Primavera a otoño.

Recomendaciones: Evitar la temporada de nieve y hielo.

Aves: Quebrantahuesos, buitre leonado, milano real, 
águila real, urogallo, picamaderos negro, picamaderos 
verde, pico picapinos, cárabo, perdiz roja, pardilla y 
nival, gorrión alpino, piquituerto, acentor alpino, chova 
piquigualda. Estivales: alimoche, culebrera europea, águila 
calzada, milano negro, mirlo capiblanco, chocha perdiz, 
roquero rojo, bisbita alpino, collalba gris, treparriscos.

/ PARQUE NATURAL DE
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  ESTACIÓN DE ESqUí ALPINO DE ASTúN 

(30T 703800-4742932). En el parking y sobre todo la 
parte de atrás de los edificios del complejo es uno de los 
enclaves más sencillos para anotar gorrión alpino, acentor 
alpino y chova piquigualda durante la temporada de nieve.

  VALLE DE LA GARCIPOLLERA

Desde la localidad de Castiello de Jaca, parte una pista 
asfaltada (30T 701235-4722600) en dirección Este que 
cruza el río Aragón y la vía del tren, y se adentra en el valle 
primero por asfalto hasta las instalaciones ganaderas del 
Gobierno de Aragón y después por pista de tierra hasta 
Acín y la zona recreativa (30T 707884-4722336). La 
pradera y choperas junto al río son muy recomendables 
para anotar paseriformes y las tres especies de pájaros 
carpinteros. La pista que pasa bajo las ruinas de Acín 
nos lleva en unos 3 Km. hasta la ermita de Iguazel (30T 
707351-4724767), donde se puede observar verderón 
serrano, piquituerto y ganando un poco de altura, bisbita 
alpino, collalba gris y perdiz pardilla.

  PUERTO y MACIzO DE OROEL

Desde Jaca, en la rotonda de la parte sur de la ciudad (30T 
700786-4711408), parte la carretera A-1205 dirección 
el puerto de Oroel y Bernués. 8,5 km desde Jaca hasta 
el parador de Oroel. Quebrantahuesos, buitre leonado, 
milano real, águila real, picamaderos negro, picamaderos 
verde, pico picapinos, cárabo, totovía, verderón serrano, 
piquituerto.

  SAN JUAN DE LA PEñA

Varios puntos interesantes entre Sta. Cruz de la Serós y la 
pradera del monasterio nuevo:

Buitrera del Cubilar (30T 690591-4710256). Desde un 
ensanche de la carretera se puede ver en toda su extensión 

los diferentes cortados de la cara Norte del macizo, bajo 
el monasterio viejo. Una importante colonia de buitre 
leonado, y presencia de alimoche, halcón peregrino, 
quebrantahuesos y águila real.

Monasterio viejo (30T 691207-4708840). Además de 
su enorme interés artístico, un estupendo enclave para 
observar treparriscos desde octubre a marzo.

Balcón del Pirineo (30T 691705-4709323). 
Impresionante vista de la mitad occidental del Pirineo y 
prácticamente de toda la comarca. 

Mirador de San Voto (30T 691557-4709179). Justo 
encima del acantilado en cuya base se asienta el 
monasterio viejo.

Repetidor de Telefonía (30T 689800-4708800). En 
la pista que se dirige a la ermita de San Salvador desde 
la pradera. Aquí comienza una zona de abetal puro, de 
singular belleza.

Ermita de San Salvador (30T 687487-4709172). Al final 
de la pista, encaramada en lo alto de los acantilados de la 
cara Sur de la sierra.
 
AVES
Residentes: Quebrantahuesos, buitre leonado, milano 
real, águila real, picamaderos negro, picamaderos verde, 
pico picapinos, cárabo, zorzal charlo, trepador azul, 
roquero solitario, verderón serrano, piquituerto.

Estivales: Alimoche, culebrera europea, águila calzada, 
milano negro, vencejo real, roquero rojo, curruca 
rabilarga, mirlona, carrasqueña, cabecinegra, capirotada y 
mosquitera.

Invernantes: Treparriscos, acentor alpino, zorzal real y 
alirrojo.

OTROS PUNTOS DE INTERÉS

MÁS INFORMACIÓN
www.jaca.com/ornitologia    

www.birdingpirineos.com 

http://birdwatchingpyrenees.es/es/ 

ALOJAMIENTOS ESPECIALIzADOS
Casa Sarasa (Berdún) > www.casasarasa.com      

Hotel Usón (Hecho) > www.hoteluson.com            

Hotel Conde Aznar (Jaca)> www.condeaznar.com
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