
RUTAS ORNITOLÓGICAS /ARAGÓN
DEPRESIÓN DEL EBRO /ZARAGOZA Y ALREDEDORES

CASTELLANO
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/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.
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ZARAGOZA Y ALREDEDORES
GALAChO DE JUSLIBOL, R.N DE LOS SOTOS Y GALAChOS DEL 
EBRO, VEDADO DE PEÑAFLOR, LLANOS DE VILLANUEVA Y 
MONTES DE CASTEJÓN.

HÁBITATS
 zona húmeda: tramos del río Ebro, meandros 
abandonados y sotos fluviales, cortados de yesos, 
llanos cerealistas, bosques de pino carrasco, 
matorral mediterráneo.

ITINERARIO 
Buenos accesos a la ciudad de Zaragoza por 
carretera, autovía y autopista desde Madrid  
(A-2), Barcelona (A2 y AP2), Logroño y Pamplona 
(N-232, A-68 y AP-68), Teruel (A-23) y Huesca 
(A-23).

Al barrio de Juslibol se accede desde la ciudad 
de Zaragoza por vías urbanas desde el barrio del 
ACTUR o también desde salida de la N-123. Se 
atraviesa el barrio y se toma pista de tierra hasta 
llegar a la barrera, desde donde se continúa a pie 
hasta el centro de interpretación (1,5 kms aprox.)

Para llegar a la Reserva Natural de los Sotos y 
Galachos se sale de Zaragoza dirección Barcelona 
por la N-II hasta La Puebla de Alfindén donde 
se siguen las indicaciones hacia la finca de 
La Alfranca, donde se encuentra el Centro de 
Interpretación de la Reserva.

Al Vedado de Peñaflor se llega siguiendo desde 
Zaragoza la A-123. Se atraviesa el barrio de 
Montañana y se alcanza el de Peñaflor, donde se 
toma un camino a mano derecha dirección a la 
ermita de San Cristóbal.

A los llanos de Villanueva y Montes de Castejón 
se llega siguiendo la A-23 dirección Huesca, 
abandonándola a la altura de Villanueva de 
Gállego, donde tomamos el desvío dirección a 
Castejón de Valdejasa por la A-1102.

ÉPOCA RECOMENDADA 
Todo el año, evitar días de intenso viento del 
noroeste, muy frecuentes.

RUTA
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Buho chico

ESPECIES
RESIDENTES
Garza real, garceta grande, garcilla bueyera, garceta 
común, águila real, aguilucho lagunero, milano real, azor, 
halcón peregrino, búho real, búho chico, ganga ortega, 
ganga ibérica, martín pescador, pico menor, pico picapinos, 
picamaderos verde, chova piquirroja, collalba negra, 
cogujada montesina, calandria, pájaro moscón, curruca 
cabecinegra, curruca rabilarga, piquituerto, gorrión chillón.

ESTIVALES
Martinete, garza imperial, avetorillo, alimoche, águila 
calzada, culebrera europea, milano negro, alcotán, 
cernícalo primilla, autillo, sisón común, alcaraván, críalo, 
abejaruco, abubilla, chotacabras pardo, torcecuello, 
avión zapador, bisbita campestre, collalba rubia, curruca 
tomillera, curruca mirlona, mosquitero papialbo, escribano 
hortelano.

INVERNANTES
Aguilucho pálido, esmerejón, chocha perdiz, pinzón real, 
escribano palustre.

DE PASO
Águila pescadora, abejero europeo, cigüeña negra.

OTRA FAUNA DE INTERÉS 
MAMíFEROS
Jabalí, tejón, gineta, aArdilla, lirón careto.

ANFIBIOS
Tritón palmeado y jaspeado, rana verde, sapo corredor y 
partero.

REPTILES
Culebra lisa meridional, eslizón ibérico, lagarto ocelado, 
lagartija cenicienta, lagartija colilarga.

PECES
Barbo común, madrilla.

Garza imperial
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PUNTOS DE INTERÉS

distintos estadios de madurez con abundante presencia de 
pequeñas aves ligadas tanto a ambientes forestales como 
a medios abiertos y pasa junto a varios lagos artificiales 
muy naturalizados, resultado de antiguas extracciones 
de áridos, con presencia de especies de aves acuáticas. 
Después de tres giros muy pronunciados, el camino 
sale de la vegetación ribereña y contacta con la huerta, 
desde donde se debe regresar por el mismo sitio. Época 
recomendada: todo el año, especialmente primavera y 
otoño. Contar con algún protector contra los mosquitos, 
muy abundantes durante las primeras y últimas horas del 
día.

Aves: Garza real, garceta común, cigüeña blanca, focha 
común, aguilucho lagunero, búho chico, picamaderos 
verde, pico picapinos, pico menor, martín pescador, pájaro 
moscón, curruca cabecinegra, curruca rabilarga, garza 
imperial, avetorillo, torcecuello, águila calzada, milano 
negro, autillo, críalo, abejaruco, abubilla, chotacabras 
pardo, avión zapador.

 GALACHO DE JUSLIBOL

Mirador del Galacho de Juslibol
Partiendo del Centro de Interpretación dirección norte, 
acceder siguiendo el itinerario acondicionado con 
escaleras hasta el mirador del galacho situado sobre los 
escarpes en una media hora. Vista aérea muy completa 
del área de galacho en toda su extensión así como amplias 
vistas sobre la zona esteparia a nuestras espaldas. 

Aves: Collalba negra, cogujada montesina, curruca 
rabilarga, halcón peregrino, búho real, chova piquirroja, 
curruca rabilarga, alimoche, águila calzada, milano negro, 
culebrera europea, abejaruco, collalba rubia, bisbita 
campestre.

Galacho de Juslibol
Desde el Centro de Interpretación seguir la pista principal 
que cruza por un puente (30T672786-4219363) el 
Galacho. Su trazado recorre una extensa área de 
vegetación ribereña donde se intercalan rodales en 
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  RESERVA NATURAL DE LOS SOTOS Y 
GALACHOS DEL EBRO

Mirador del Ebro
Desde la finca de La Alfranca dirigirse por el camino 
principal que rodea el Galacho hasta el Mirador del Ebro 
(30T686666-4607137), desde donde se domina una 
amplia vista de un característico meandro del Ebro, los 
sotos que lo acompañan, además de tratarse de un punto 
estratégico para observar numerosas aves ligadas a estos 
hábitats.

Aves: Cormorán grande, garza real, garceta grande, 
garcilla bueyera, garceta común, aguilucho lagunero, 
martín pescador, curruca cabecinegra, martinete, garza 
imperial, milano negro, alcotán, autillo, críalo, abejaruco, 
abubilla, avión zapador. En paso: Águila pescadora, abejero 
europeo.

Sendero del Rincón Falso
Desde el Mirador del Ebro continuar pista adelante hasta 
el inicio del sendero señalizado (30T686982-4606765). Se 
trata de un recorrido circular de una hora que se introduce 
en el interior del soto y recorre distintas áreas arbustivas 
y arbóreas donde es posible observar una extensa lista de 
aves ligadas a estos ambientes forestales, especialmente 
paseriformes..

Aves: Aguilucho lagunero, azor, pico menor, pico 
picapinos, abejaruco, martín pescador, pájaro moscón, 
curruca cabecinegra, milano negro, autillo, abejaruco, 
abubilla, torcecuello. chocha perdiz.

  VEDADO DE PEÑAFLOR

Desde el pueblo, una vez en la pista que se dirige a 
la ermita de San Cristóbal superar el desvío a ésta y 
continuar hasta la Caseta de los Guardas (30T689585-
4627300), donde podemos iniciar un paseo por cualquiera 
de las pistas que parten de este punto y recorren este 
extenso y bien conservado pinar de pino carrasco.

Recomendaciones: Evitar las horas centrales del día 
durante el verano y los días de cierzo. Extender el paseo 
hacia las áreas de contacto entre el pinar y las zonas de 
cultivo permitirá aumentar sensiblemente el listado de 
especies observadas.

Aves: Águila real, milano real, aguilucho lagunero, 
azor, búho chico, ganga ortega, picamaderos verde, pico 
picapinos, chova piquirroja, cogujada montesina, calandria, 
curruca cabecinegra, gorrión chillón, milano negro, águila 
calzada, culebrera europea, alcotán, autillo, cernícalo 
primilla, alcaraván, críalo, abejaruco, abubilla, chotacabras 
pardo, torcecuello, bisbita campestre, collalba rubia, 
curruca mirlona, curruca tomillera. 

  LLANOS DE VILLANUEVA Y MONTES DE 
CASTEJÓN 

Llanos de Villanueva
Extensa llanura de vocación cerealista con una diversa 
y nutrida comunidad de aves esteparias. Tomar camino 
desde la A-1102 en 30T679597-4629002 y recorrer la 
zona entre la Balsa Fornillé (30T676585-4628234) y la 
Balsa del Piojo (30T676016-4631206).

Aves: Águila real, ganga ortega, ganga ibérica, chova 
piquirroja, calandria, terrera común, curruca rabilarga, 
culebrera europea, milano negro, cernícalo primilla, sisón, 
alcaraván, abejaruco, abubilla, bisbita campestre, collalba 
rubia.

Montes de Castejón
Los también denominados Pinares de Zuera constituyen 
una de las masas forestales autóctona de pino carrasco 
más importantes del entorno de Zaragoza. Se continúa por 
la carretera de Castejón de Valdejasa hasta el kilómetro 
21 (30T 671480-4644470), donde tomamos una pista de 
tierra a nuestra derecha. Poco antes de una bifurcación 
tomamos un desvío que aparece a nuestra izquierda (30T 
674241-4643554). La pista desciende hasta conectar 
con el Barranco Salado (30T 678402-4645798), donde 
giramos a la derecha hasta una bifurcación (30T 680034-
4644974) en la que por la izquierda se alcanza la carretera 
A-124 que nos conduce a Zuera y a la A-23.

Duración: 20 kmaprox.

Época recomendada: Todo el año.

Recomendaciones: Recorrido propuesto para realizar con 
vehículo, incluyendo abundantes paradas, especialmente 
en el primer y último tramo del recorrido. 

Aves: Águila real, azor, chova piquirroja, cogujada 
montesina, piquituerto, gorrión chillón, culebrera europea, 
águila calzada, alcotán, críalo, abejaruco, collalba rubia, 
curruca tomillera, curruca mirlona, mosquitero papialbo, 
escribano hortelano.



TEXTOS: J. L. RIVAS / FOTOGRAFÍAS: J. C. ALbeRo
RUTAS ORNITOLÓGICAS © Todos los derechos reservados

6
RUTAS ORNITOLÓGICAS /ARAGÓN
DEPRESIÓN DEL EBRO

RUTA
9 /ZARAGOZA Y ALREDEDORES

MÁS INFORMACIÓN

>Guiado y acompañamiento

 José Luis Rivas González 
 Guía autónomo

  EBRO TRAMO URBANO 

El tramo urbano del Ebro desde aguas abajo del puente de 
la A-2 hasta el azud situado entre los puentes de la Unión 
y de Jiménez Abad brinda interesantes observaciones 
de interés ornitológico en cualquier punto. Destacamos 
algunos de ellos.

Parque del Agua (30T 673766-4615287). Lagunas 
artificiales y vegetación palustre dan cobijo a pájaro 
moscón, garza imperial, garza real y avetorillo (éste 
último en inmediaciones del campo de golf 30T 674634-
4615927).

Isla de Ranillas. En esta isla se encuentra un dormidero 
invernal de cormorán grande que se observa desde la 
margen derecha (30T 674036-4615923).

Soto de Ranillas (30T 673476-4615513). Soto de 
bastante calidad donde es posible realizar un paseo para 
anotar un numero importante de paseriformes.

Pabellón puente (30T 674512-4615115). En las 
islas que se han formado a los pies de esta reciente 
construcción se concentran un numero importantes de 
garcillas bueyeras y garcetas comunes al atardecer para 
pasar la noche.

Puente de Piedra (30T 677020-4614118). Una colonia 
de vencejo pálido y vencejo común se reproduce entre sus 
muros.

Puente de Hierro. Hace unos pocos años una colonia 
de martinetes se ha instalado en una pequeña isla aguas 
abajo de este puente (30T677376-4613802).

Aves residentes: Cormorán grande, garza real, garceta 
grande, garcilla bueyera, garceta común, cigüeña blanca, 
martín pescador, pico picapinos, picamaderos verde, pájaro 
moscón, curruca cabecinegra. 
Aves estivales: Martinete, garza imperial, avetorillo, 
milano negro, torcecuello, vencejo pálido, vencejo común, 
avión zapador.

Vertedero Municipal de RSU de Zaragoza (30T678491-
4603161) Para alcanzar el Vertedero Municipal de Residuos 
Sólidos Urbanos, se abandona la ciudad siguiendo la 
A-68 hasta la altura del barrio de La Cartuja, donde nos 
desviamos hacia Torrecilla de Valmadrid por la CV-624. 
Al llegar a la rotonda del PTR (Parque Tecnológico del 
Reciclado) tomar la calle principal hasta su extremo 
final. Espectaculares concentraciones de cigüeña blanca 
durante la invernada, así como de milano negro durante 
el verano (>300 en ambos casos). También pueden 
contemplarse llegadas de grupos de buitres por encima de 
los 100 ejemplares. Además en la época apropiada puede 
observarse milano real, alimoche, gaviota patiamarilla, 
gaviota reidora y gaviota sombría. En las lomas próximas 
está presente la alondra ricotí que puede ser detectada 
con mayor facilidad al amanecer y al atardecer durante la 
primavera.

OTROS PUNTOS DE INTERÉS

>Centro de Interpretación

 Centro de interpretación de los 
Galachos de la Alfranca.


