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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 NACIONAL  
DE ORDESA Y MONTE PERDIDO

2



TEXTOS Y FOTOGRAFÍAS: J. C. Albero
RUTAS ORNITOLÓGICAS © Todos los derechos reservados

2
RUTAS ORNITOLÓGICAS /ARAGÓN
PIRINEO

/ PARQUE NACIONAL DE 
ORDESA Y MONTE PERDIDO
VALLES DE ORDESA, AÑISCLO, ESCUAíN Y PINETA

ITINERARIO 
Acceso desde Torla (N-260) para Ordesa. 
Acceso desde Aínsa (A-138), para Añisclo, Escuaín 
y Pineta.

ÉPOCA RECOMENDADA 
Se puede visitar todo el año, en invierno precaución 
con meteorología adversa. Los meses más 
recomendables son mayo y junio. En julio y agosto 
se producen aglomeraciones en los puntos más 
famosos del Parque.

HÁBITATS
Bosques mixtos y de coníferas, pastos de montaña, 
cortados calizos y cumbres..

RUTA
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ESPECIES
RESIDENTES
Milano real, azor, gavilán, quebrantahuesos, buitre 
leonado, águila real, lagópodo alpino, perdiz pardilla, 
picamaderos negro, picamaderos verde, pico picapinos, 
mirlo acuático, lavandera cascadeña, acentor alpino, 
carbonero palustre, agateador norteño, treparriscos, chova 
piquigualda, chova piquirroja, cuervo, verderón serrano, 
piquituerto, gorrión alpino.  

ESTIVALES
Alimoche, culebrera europea, águila calzada, chocha 
perdiz, vencejo real, roquero rojo, bisbita alpino y arbóreo, 
collalba gris, mirlo capiblanco, alcaudón dorsirrojo, 
escribano cerillo y hortelano.

DE PASO
Águila pescadora, grulla común, cigüeña negra.

OTRA FAUNA DE INTERÉS 
MAMíFEROS
Sarrio, corzo, ciervo, jabalí, marta, ardilla, lirón gris, liebre 
europea.

ANFIBIOS
Tritón pirenaico, rana pirenaica, sapo común y partero.

REPTILES
Culebra de esculapio, culebra verdiamarilla, culebra lisa 
europea, víbora áspid, lagartija pirenaica.

PECES
Trucha común.

Quebrantahuesos

Chova piquigualda

Acentor alpino
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Desde Torla tomar la carretera sin desvíos hasta el parking 
de la Pradera (30T 741169-4726359), el punto de partida 
de todas las excursiones de Ordesa. Para un nivel físico 
medio-bajo, la opción más recomendable es hacer el 
sendero principal desde la pradera hasta la cola de Caballo 
(31T 255472-4726400), atravesando estupendos bosques 
de hayas y abetos para buscar aves forestales, y ya por 
encima de las gradas de Soaso (31T 254166-4725236), 
pastos y roquedos donde observar rapaces y pájaros de 
espacios abiertos. 

Para las aves de alta montaña, la mejor opción es contratar 
viajes en Torla (taxis) o en Fanlo (Línea de autobuses), y 
subir por la pista restringida que une Torla con Nerín por 
la sierra de Las Cutas. Hay una serie de miradores hacia el 
Valle de Ordesa que permiten unas vistas únicas. El tramo 
más recomendable va desde el mirador de Vacarizuala 
(30T 744961-4724129) hasta Cuello Gordo (31T 254599-
4724627) en 2,5 km. y es sencillo localizar todos los 
paseriformes alpinos si llegamos hasta el refugio de Góriz 
(31T 255560-4727982).

PUNTOS DE INTERÉS

VALLE DE ORDESA

Época recomendada: Cuando se retira la nieve, 
generalmente primavera tardía hasta principios de otoño. 
Los meses de julio y agosto no se puede entrar al valle de 
Ordesa con vehículo particular y hay que usar la línea de 
autobuses.

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, chova 
piquigualda, chova piquirroja, cuervo, picamaderos negro, 
picamaderos verde, pico picapinos, verderón serrano, 
piquituerto, camachuelo, acentor alpino, gorrión alpino. En 
verano alimoche, culebrera, roquero rojo, mirlo capiblanco, 
bisbita alpino, collalba gris, escribano cerillo y hortelano, 
alcaudón dorsirrojo, treparriscos.
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 VALLE DE ESCUAíN

Se puede acceder en coche a las dos vertientes del río 
Yaga, separadas por un espectacular cañón calizo. Desde 
Escalona, en la única rotonda salimos hacia el cañón 
de Añisclo y enseguida se toma a la derecha el desvío a 
Belsierre y Puértolas. Después de esta última localidad la 
pista asfaltada se bifurca (31T 264828-4715371). Se sigue 
el ramal derecho que nos lleva en 7 kilómetros sin desvíos 
hasta el pueblo de Escuaín, donde se deja el vehículo 
(31T 264584-4720120) y comienza la pista restringida 
que remonta el valle durante unos 3 kilómetros hasta el 
paraje de Las Bordas (31T 263366-4721497), donde está 
el principal comedero de rapaces necrófagas del Pirineo 
Central. 

A la otra vertiente se accede pasando Escalona dirección 
Bielsa y tomando el desvío (31T 267657-4714787) a Tella 
y Revilla pasando por Lamiana. En la última curva antes de 
llegar a Revilla (31T 265687-4720314) dejamos el coche 
y tomamos la senda bien señalizada de Los Miradores, en 
un agradable paseo de 20-30 minutos entre robles y pinos 
se llega a los dos miradores, el de abajo hacia el río Yaga, 
y el superior hacia el barranco de Angonés y La Sarra. Este 
último es ideal para ver y fotografiar quebrantahuesos de 
todas las edades.

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

 CAÑÓN DE AÑISCLO

Desde Escalona, en la A-138 entre Aínsa y Bielsa, se toma 
el desvío hacia Puyarruego. Aquí comienza y termina (31T 
264142a-4710552) un recorrido circular que se adentra 
y recorre el cañón de Añisclo junto al río Bellós hasta el 
parquin de San Úrbez y vuelve por Buerba y Vió. Cualquiera 
de los escasos ensanches de la angosta carretera hasta San 
Úrbez es bueno para buscar mirlo acuático en el río y aves 
forestales en las orillas.  En invierno se suelen ver acentor 
alpino y treparriscos desde la misma carretera. Una vez en 
el parking de San Úrbez (31T 257958-4716269), podemos 
pasear hasta el puente sobre el río Aso o acercarnos hasta 
la ermita donde comienza la larga senda que remonta el 
río Bellós hasta su nacimiento. En los cortados enfrente de 
la ermita podemos localizar alimoche y halcón peregrino 
(muy escaso en el Parque). La vuelta es mejor hacerla por 
el valle de Vió (en verano es obligatorio), con una parada 
en el mirador de los Sestrales (31T 258044-4715861), 
una panorámica espectacular y desde donde observar 
quebrantahuesos, águila real y buitre leonado. El tramo 
de carretera entre Buerba y Puyarruego es muy solano, 
con vegetación mediterránea y presencia de culebrera, 
mosquitero papialbo y curruca carrasqueña.

Para visitar las partes altas de Añisclo la mejor opción es 
tomar el desvío en Escalona hacia Belsierre y Puértolas, 
y después hacia Bestué. Antes de llegar a este último, 
dejamos el asfalto (31T 264808-4716490) y seguimos 
por la pista de tierra señalizada (impracticable con nieve) 
hasta la barrera de Plana Canal durante 8,5 kilómetros. 
Aquí dejamos el vehículo (31T 260417-4720802) y se sigue 
andando hasta el refugio ganadero de San Vicenda en unos 
4 kilómetros (31T 258810-4722890). Zonas de pasto con 
afloramientos rocosos y espectaculares vistas del cañón. 

Aves: Zona de tránsito para buitres leonados, 
quebrantahuesos y águila real. En primavera-verano perdiz 
pardilla, codorniz, bisbita campestre, bisbita alpino, roquero 
rojo, alcaudón dorsirrojo y escribano hortelano y cerillo. 
En otoño-invierno bandos de mirlo capiblanco, zorzal real, 
pinzón real y camachuelo.

VALLE S DE AÑISCLO Y ESCUAíN
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Extremo Este del Parque Nacional, se llega desde Bielsa 
dejando la carretera de Francia antes del primer túnel y 
tomando el desvío hacia del Parador Nacional de Pineta. 
Un poco antes de llegar al parador (31T 261418-4729266) 
se cruza el río Cinca hasta el aparcamiento señalizado. Una 
vez aquí la opción más recomendable para estados físicos 
medio-bajos es una ruta circular andando de 3-4 horas 
que atraviesa el hayedo del fondo del valle y asciende 
suavemente por una pista restringida para vehículos hasta 
el valle de Lalarri y pasear desde su inicio (31T 261259-
4730450) hasta el fondo y la cascada (31T 261851-
4731554), zona de pastos y enormes paredes rocosas 
donde buscar perdiz pardilla, collaba gris, roquero rojo, 
bisbita alpino y observar grandes rapaces.

Para personas con una capacidad física alta, es relevante 
realizar la ascensión hasta el lago helado de Marboré, bajo 
el glaciar y el macizo de Monte Perdido. La senda bien 
señalizada arranca desde la pista de Lalarri (31T 260213-
4729956) y sube empinada durante 3-5 horas junto a las 
cascadas del Cinca hasta el balcón de pineta (31T 258285-
4730826). 

Época recomendada: Hábitat extremo que se puede 
visitar sin equipo de alta montaña solamente en verano, 
donde se puede buscar: Lagópodo alpino, perdiz pardilla, 
chova piquigualda, gorrión alpino, acentor alpino y 
treparriscos en un entorno tan bello como inhóspito.

VALLE DE PINETA

 VALLE DE BUJARUELO

Desde Torla en dirección Ordesa hasta el puente de Los 
Navarros (30T 737633-4726618), donde se toma a la 
izquierda la pista de unos 6 km. hasta el mesón de San 
Nicolás (30T 737145-4731167). Desde aquí andando, la 
pista remonta todo el valle. Antes del puente de Oncins 
(30T 736051-4731838) hay una bifurcación, el ramal de 
la izquierda en 4,6 km. sube hasta el valle de Otal con su 
refugio al fondo (30T 733430-4730698). El de la derecha 
asciende durante 3,3 km. a través de un hayedo-abetal hasta 
el refugio ganadero de Ordiso (30T 734614-4734148). 

Época recomendada: Las dos opciones son 
recomendables, mejor la primera para ver rapaces y aves 
de espacios abiertos y la segunda para pájaros forestales y 
treparriscos.

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

  CONGOSTO DEL ENTREMÓN

En la carretera A-138 entre El Grado y Ainsa, al  llegar al 
mesón de Ligüerre tomamos el desvío a Palo y el valle de 
la Fueva. Nada más cruzar el puente sobre el río Cinca, 
comienza un sendero de dos kilómetros que atraviesa 
el congosto hasta las cercanías de la presa de Mediano. 
Señalizado como recorrido GR1 con marcas rojas y 
blancas. 

Época recomendada: Especialmente recomendado 
realizarlo a final de invierno y primavera.

Aves: Quebrantahuesos, buitre leonado, águila real, chova 
piquirroja, cuervo. Acentor alpino y treparriscos (octubre 
a abril). En verano alimoche, culebrera, vencejo real. En 
los embalses de Mediano y El Grado pueden verse algunas 
aves acuáticas como somormujo lavanco, cormorán 
grande, garza real, gaviota patiamarilla y reidora, 
especialmente en invierno.

PUNTOS DE INTERÉS ORNITOLÓGICOS
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ALOJAMIENTOS ESPECIALIZADOS
VTR O Chardinet d’a Formiga  
(pertenece a ATONPA)  
ochardinet.com

Hotel la Choca - Lecina  
Miguel Angel Blasco 
www.lachocadeguara.com/es  
                 
Albergue el Cóndor (Sarsa de Surta) 
Dani Van hoey 
www.elcondor.es 

Estación Biológica de Revilla  
Fund. Para la conservación del Quebrantahuesos 
www.quebrantahuesos.org/htm/es/lafcq/donde-
revilla.htm

MÁS INFORMACIÓN
Guiado y acompañamiento

1. Fundación para la Conservación del 
Quebrantahuesos
www.quebrantahuesos.org

2. Solo Monte 
www.solomonte.com

3. Senderos Ordesa  
www.senderosordesa.com

Centros de Interpretación

1. Eco Museo de la Fauna Pirenaica. Centro de 
visitantes.  
Fundación para la Conservación del 
Quebrantahuesos. Aínsa. 
www.quebrantahuesos.org/htm/es/lafcq/donde-
ainsa.htm

RUTA


