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CASPE Y MEQUINENZA
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/RUTAS ORNITOLÓGICAS

ARAGÓN

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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CASPE Y MEQUINENZA
Chiprana, Caspe, Península de la Magdalena,
Mequinenza y La Porchina.

Anátidas

ITINERARIO

Tramo bajo del río Ebro, con hábitats variados
desde lagunas salobres, embalses, escarpes de
yesos y sotos fluviales.

HÁBITATS

Bosques de ribera, pinares y matorral mediterráneo,
lagunas saladas y embalses, cortados de yesos.

ÉPOCA RECOMENDADA Todo el año.
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Águila perdicera

3

Críalo

Garcilla crangrejera

ESPECIES
RESIDENTES

Buitre leonado, águila real, águila perdicera, halcón
peregrino, búho real, mochuelo, perdiz roja, martín
pescador, abubilla, roquero solitario, collalba negra,
gorrión chillón, somormujo lavanco, zampullín chico, focha
común, tarro blanco, ánade azulón, cuchara, y friso, pato
colorado, porrón común, gaviota patiamarilla y reidora,
cormorán grande, garza real, garceta común y grande,
garcilla bueyera, pájaro moscón.

ESTIVALES

Alimoche común, culebrera europea, águila calzada,
alcotán, cernícalo primilla, autillo, codorniz, carraca

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

europea, abejaruco, alcaudón común, curruca mirlona,
carrasqueña y tomillera, garza imperial, martinete,
garceta común, zampullín cuellinegro, garcilla cangrejera,
chorlitejo patinegro, rascón europeo.

INVERNANTES

Aguilucho pálido, esmerejón, ánade silbón, ansar común,
porrón moñudo, chorlito dorado, avefría europea.

DE PASO

Abejero europeo, águila pescadora, lechuza campestre,
cigüeña negra, grulla común, espátula, cerceta carretona,
porrón pardo, limícolas y gaviotas.
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Garceta común

PUNTOS DE INTERÉS
Estanca de Chiprana
Antigua laguna endorreica de agua salada (30T7396874569368), que actualmente es de agua dulce, con un
cinturón de carrizal extenso. Se llega desde la localidad
de Chiprana tomando la carretera de la estación de tren, a
unos dos kilómetros de la A-221 Escatrón-Caspe.

Aves: Tarro blanco, zampullín cuellinegro, chorlitejo
patinegro, gaviota reidora y patiamarilla. Limícolas en
migración y acuáticas en invierno.

Aves: Zampullín chico, somormujo lavanco, garza real e
imperial, avetorillo, pato cuchara, pato colorado, aguilucho
lagunero, rascón, polluela pintoja, carricero común y
tordal, pájaro moscón.

De Caspe a Mequinenza por la N-211, se pasa muy cerca
de los meandros del río Ebro y después atraviesa la sierra
de Los Rincones. Es una buena opción seguir el camino
natural del Ebro, que recorre tramos junto a la orilla. Lo
más destacado es desviarse (31T255892-4575763) de
la carretera a Mequinenza, por la pista que nos lleva en 6
kilómetros hasta enfrente de la península de La Magdalena
(31T257218-4579843).

Saladas de Chiprana
Lagunas endorreicas de agua salobre, bastante
profundidad y parte de sus orillas rocosas, que constituye
un hábitat único en Aragón con aves nidifcantes escasas
en otras zonas. Se accede desde la A-221 Escatrón-Caspe
(30T735428-4570913) por una pista de tierra que en
1,2 kilómetros nos lleva hasta la orilla norte de la salada
grande (30T736155-4569655). Desde aquí parte una
pista hacia el Este que lleva a la laguna de San Blasé
(30T738002-4569665) donde algunos años se instala una
colonia de ardeidas.
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Río Ebro, La Magdalena

Aves: Buitre leonado, alimoche, águila real, perdicera,
culebrera y calzada, halcón peregrino, chova piquirroja,
roquero solitario, collalba negra, golondrina daúrica,
curruca mirlona y cabecinegra.
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Mequinenza
Bien llegando desde Caspe, o desde Fraga y Torrente de
Cinca, cruzamos el largo puente (31T274226-4583080) que
salva el embalse y al otro lado, en la rotonda seguimos por
la orilla la carretera A-2414 hacia la Granja de Escarp, ya
en la provincia de Lérida. Enseguida llegamos a la vista del
carrizal que se forma en la margen hidrográfica izquierda
del río (31T 275731-4584752) donde se forma una
interesante garcera y hace años que hay un pequeño grupo
de cisne vulgar naturalizado. En el entorno de la Granja de
Escarp, perteneciente a Cataluña, hay un sendero elevado
que recorre el bosque de galería muy recomendable para
observar muchas aves.

ALOJAMIENTOS
ESPECIALIZADOS
Casa de Turismo Rural “Lo de Bruno”
Lo de Bruno, Huerta Roldán s/n
50709 Caspe
www.lodebruno.com
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Otra opción es volver a la rotonda del polígono y seguir
la pista asfaltada que recorre la orilla aguas abajo hasta
el límite provincial (31T279301-4580047), con una
perspectiva de los cortados de la otra orilla con varias
colonias de buitres y otras rapaces.
Aves: Cisne vulgar, cormorán grande, garza real, garza
imperial, garceta común, garceta grande, garcilla bueyera,
garcilla cangrejera, martinete, avetorillo, gaviota reidora,
gaviota patiamarilla, buitre leonado, alimoche, águila
real, águila perdicera, halcón peregrino, cernícalo común,
grajilla, cuervo, avión roquero, roquero solitario, collalba
negra, abejaruco, pájaro moscón, escribano palustre,
gorrión chillón.

MÁS INFORMACIÓN
>Guiado y acompañamiento
Casa Turismo Rural Lo de Bruno,
ofrecen guiado y acompañamiento
>Centros de interpretación
Centro de interpretación de las
Saladas de Chiprana (apertura
restringida a verano y fines de
semana).
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