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SIERRA DEL MONCAYO
CASTELLANO

/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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SIERRA DEL MONCAYO
Cumbres del Moncayo, Dehesa del Moncayo y Monte de
la Mata, Alto Huecha.

Escribano montesino

ITINERARIO

Desde Zaragoza por la AP-68 o la N-232 hasta
el cruce de Gallur para continuar por la N-122 en
dirección a Vera de Moncayo, y desde Tarazona
dirección Santa Cruz de Moncayo para llegar a
Agramonte por la CP-10. Desde Vera de Moncayo
se puede acceder a las localidades de Añón y Alcalá
de Moncayo por la carretera local, o bien desviarse
a la altura del Monasterio de Veruela tomando la
pista asfaltada que conduce hasta Agramonte, o
continuar por la ZV-3421 hacia Trasmoz accediendo
al Moncayo por San Martín de la Virgen de Moncayo
o a través de las pistas que suben desde Litago y
Lituénigo.

HÁBITATS

Agramonte

Hayedos, robledales, carrascales y pinares de pino
silvestre y pino negro, pastos, piornales y canchales
de montaña, roquedos silíceos y cumbres.
Alcalá de
Moncayo
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ÉPOCA RECOMENDADA

Todo el año, en invierno precaución con
meteorología adversa.
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Culebrera europea

ESPECIES
RESIDENTES

Azor, gavilán, halcón peregrino, buitre leonado, águila
real, chocha perdiz, cárabo, pico picapinos, mirlo acuático,
lavandera cascadeña, roquero solitario, acentor común,
trepador azul, carbonero garrapinos, reyezuelo sencillo,
verderón serrano, piquituerto, pinzón vulgar, escribano
montesino, arrendajo.

ESTIVALES

Abejero europeo, alimoche, culebrera europea, águila
calzada, golondrina dáurica, bisbita alpino, bisbita arbóreo,
roquero rojo, collalba gris, curruca zarcera, curruca
mosquitera, mosquitero papialbo, alcaudón dorsirrojo,
escribano hortelano.

INVERNANTES

amachuelo común, pinzón real, acentor alpino, zorzal
alirrojo, treparriscos.
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Abejero europeo

DE PASO

Ánsar común, grulla común, chorlito carambolo.

OTRA FAUNA DE INTERÉS
Mamíferos

Corzo, jabalí, gato montés, tejón, garduña, musaraña
tricolor.

Anfibios
Tritón palmeado, tritón jaspeado, ranita de San Antón,
sapo partero.

REPTiLES
Culebra lisa europea, víbora hocicuda, lagarto verde,
lagartija roquera, lución.

PECES
Trucha común.
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PUNTOS DE INTERÉS
CUMBRES DEL MONCAYO
Del Santuario de la Virgen del Moncayo al Pico de San
Miguel. Desde el extremo sur del santuario parte el
sendero señalizado como AG-1 que asciende hasta el Pico
de San Miguel –cumbre del Moncayo- zigzagueando a lo
largo de unos 4 km. Encima mismo del Santuario de la
Virgen del Moncayo (30T 598350-4627440) se levanta
la peña del Cucharón, mole rocosa de conglomerados
silíceos de roca muy oscura que forma grandes paredes
verticales. Sobre la mole rocosa se extiende una pequeña
plana con prados. Dejando atrás el Cucharón, la senda
asciende al principio entre bosquetes de pino silvestre y
pino negro que van dejando paso primero a formaciones
arbustivas más abiertas con predominio de enebros y
piornos y posteriormente grandes pedrizas despejadas y
pastizales alpinos en el cordal de las cumbres. Se puede
llegar con vehículo hasta el santuario, pero se recomienda
encarecidamente aparcar antes en el parking habilitado en
30T 597900-4627990.
Duración: 4 horas (subida y bajada).
Época recomendada: Primavera, verano y principios del
otoño.
Recomendaciones: Llevar calzado adecuado y ropa
suficiente ante posibles inclemencias meteorológicas.
Extremar las precauciones si hay hielo o se presenta la
niebla.
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Aves: Buitre leonado, colirrojo tizón, collalba gris,
verderón serrano, piquituerto, acentor común, reyezuelo
sencillo, alondra común, bisbita alpino, escribano
montesino, cuervo. Chorlito carambolo de paso. Acentor
alpino en paso e invernada.

Senda del Santuario al Collado
de Bellido
Desde el Santuario de la Virgen del Moncayo se toma
el sendero que asciende a la cumbre del Moncayo para
desviarnos a la izquierda, tras unos 50 m, por el sendero
señalizado GR90.1 que seguiremos sin abandonarlo
hasta el Collado de Bellido pasando antes bajo el circo
glaciar de Morca. El sendero está bien marcado y puede
seguirse sin dificultad atravesando pinares en los que el
pino negro va reemplazando al pino silvestre conforma
vamos ascendiendo. A mitad del recorrido se cruza el
barranco de Morca (30T 599100-4625780) en una zona
donde el arroyo discurre por una pequeña turbera. Poco
más arriba pasaremos junto a un mirador natural (30T
598410-4625050) desde unas rocas que nos ofrecen
magníficas vistas de los roquedos de la Peña del Cuervo
y los paredones del Circo de Morca. La senda continúa
por laderas donde los pinares van desapareciendo y
predominan los canchales hasta que llegamos al Collado
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de Bellido (30T 600440-4624260), a 1850 m de altitud,
en una zona de prados y matorrales almohadillados
dominando la cabecera del Huecha y con formidables
vistas hacia las muelas calizas que dominan el Alto Isuela:
Peñas de Herrera, Muela del Morrón y Muela de Beratón.
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Aves: Azor, gavilán, chocha perdiz, cárabo, pico picapinos,
trepador azul, carbonero garrapinos, pinzón vulgar,
arrendajo. En verano abejero europeo, águila calzada y
curruca mosquitera. En invierno también camachuelo
común, pinzón real y picogordo.

Duración: 4 horas (ida y vuelta).
Época recomendada: todo el año, pero preferiblemente
entre la primavera y principios del otoño.
Recomendaciones: Prestar atención a las señales para
no salirse de la senda y llevar calzado adecuado y ropa
suficiente ante posibles inclemencias meteorológicas.
Aves: Buitre leonado, halcón peregrino, gavilán, colirrojo
tizón, collalba gris, verderón serrano, piquituerto, acentor
común, reyezuelo sencillo, zorzal charlo, chova piquirroja,
cuervo. En verano águila calzada, culebrera europea,
chotacabras gris.

De la Fuente de los Frailes al Barranco de Morca
Desde el parking de la Fuente de los Frailes (30T 5990304627690) continuar por la pista forestal que se dirige
hacia el este atravesando primero un hayedo y después
pinares de silvestre. Tras recorrer algo menos de 2 km
alcanzaremos el Collado de Juan Abarca desde el que
podríamos acceder, tras una ligera trepada, al Cabezo de La
Mata (1437 m), con laderas pobladas por bosques de roble
melojo y albar y buen oteadero para observar rapaces en
vuelo y bandos de aves en migración. Continuando por la
pista principal se llega en poco menos de 1 km al paso de
la pista sobre el Barranco de Morca (30T 599800-4626130).
Duración: menos de 2 horas (ida y vuelta).

DEHESA DEL MONCAYO Y MONTE
DE LA MATA
Barranco de Castilla
Se propone un recorrido circular de unos 7,6 km que parte
de la carretera de subida al santuario del Moncayo y se
adentra en el hayedo más extenso del Moncayo hasta
el límite provincial con Soria en el Barranco de Castilla.
El recorrido parte de un pequeño parking en el vértice
de una curva muy cerrada en (30T 598410-4628830)
continuando por un camino -cerrado con cancela al tráfico
rodado- que va ascendiendo suavemente hacia el oeste
hasta alcanzar el Barranco de Castilla en 30T 5960954628980, donde el camino gira 180º para seguir subiendo,
ahora hacia el este, y desembocar de nuevo en la carretera
de subida al santuario en las inmediaciones del Prado de
Santa Lucía. Para regresar al punto de partida se puede
descender por siguiendo el recorrido de la carretera o
atajar aprovechando el sendero que sube a la cumbre
del Moncayo desde Agramonte. Se trata de un recorrido
muy forestal que recorre un frondoso hayedo en el que
aparecen también ejemplares de robles, fresnos de hoja
ancha, mostajos, acebos y tejos con sotobosque de brezos
y arándanos y rocas tapizadas de musgo. Al tratarse de
un medio forestal cerrado muchas de las aves se localizan
más por el oído que por la vista. En invierno las pocas aves
que aguantan tienden a agruparse en bandos mixtos que
vagan por el bosque.
Duración: 2 horas.
Época recomendada: Todo el año, especialmente finales
de la primavera y comienzos del verano.
Recomendaciones: Los productos repelentes de
mosquitos son recomendables en verano para las
personas más sensibles a las molestias que provocan
estos insectos.
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Época recomendada: todo el año.
Aves: Azor, gavilán, halcón peregrino, buitre leonado,
águila real, chocha perdiz, cárabo, pico picapinos, paloma
torcaz, mirlo acuático, lavandera cascadeña, acentor
común, trepador azul, carbonero garrapinos, piquituerto,
pinzón vulgar, arrendajo. En verano abejero europeo,
culebrera europea, águila calzada, bisbita arbóreo,
mosquitero papialbo. En otoño e invierno camachuelo
común. De paso ánsar común, grulla común y bandos de
paloma torcaz.

CABECERA DEL HUECHA
Barranco de Morana - El Horcajuelo
El recorrido parte del parking situado en la margen derecha
del Huecha (30T 604770-4624180). Hasta aquí se puede
acceder desde Añón (3,2 km) o desde Alcalá de Moncayo
(5 km) en vehículo o a pie. Desde el parking se sigue por el
sendero PR-Z 3 que remonta el valle del río Huecha como
un camino ancho al principio, que pasa luego a convertirse
en una senda estrecha al ir encajándose el valle. Tras
recorrer aproximadamente 1,7 km el sendero abandona
el barranco de Morana para continuar por su afluente,
el barranco del Horcajuelo (30T 603650-4623170), que
remontaremos durante unos 4 km hasta alcanzar el collado
del Horcajuelo y la divisoria de aguas con el valle del Isuela
(30T 603650-4623170), desde donde divisamos hacia el
este el paredón vertical de la cara norte de la Muela del
Morrón, y hacia el suroeste los farallones calizos de la
Muela de Beratón. El recorrido discurre en su parte baja
junto al cauce del río Huecha, que aquí es un torrente de
montaña que deberemos cruzar varias veces saltando de
piedra en piedra. Las laderas del valle aparecen cubiertas
por acebedas y piornales alternando con grandes pedrizas
desnudas. En torno a la confluencia del barranco del
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Horcajuelo con el de Morana el paisaje está dominado
por grandes formaciones rocosas entre las que destaca la
espectacular Torre de Morana. En la cabecera del barranco,
el collado del Horcajuelo presenta extensos pastizales con
pequeñas turberas.
Distancia: 5,7 km.
Duración: 4 horas (ida y vuelta).
Época recomendada: todo el año, pero preferiblemente
entre la primavera y principios del otoño.
Recomendaciones: Llevar calzado impermeable si
queremos mantener secos los pies.
Aves: Buitre leonado, águila real, halcón peregrino,
perdiz roja, totovía, lavandera cascadeña, mirlo acuático,
colirrojo tizón, tarabilla común, roquero solitario, chova
piquirroja, cuervo, escribano montesino. En verano
alimoche, culebrera europea, vencejo real, avión roquero,
avión común, bisbita campestre, curruca zarcera,
alcaudón dorsirrojo, collalba gris, roquero rojo y escribano
hortelano. En otoño e invierno mirlo capiblanco, zorzal
alirrojo, acentor alpino y treparriscos. De forma ocasional
puede avistarse algún quebrantahuesos.

OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Peñas de Herrera (30T 606260-4620740). Una serie
de peñones calizos con la cumbre a 1542 m de altitud,
dominando la confluencia de los términos de Talamantes,
Añón, Purujosa y Calcena. Buen sitio para observar buitre
leonado, águila real, halcón peregrino y chova piquirroja,
así como acentor alpino y treparriscos en otoño e invierno.

ALTO ISUELA
Complejo de grandes muelas, peñas y cañones calizos
con gran variedad de especies de aves rupícolas y de
matorrales de montaña.
Peñas del Cabo – Barranco de la Ujosa (30T 6065504611900).
Barranco de La Covachuela (30T 606900-4616760).
Valcongosto (30T 603300-4615370).
Aves: Residentes: Buitre leonado, águila real, halcón
peregrino, búho real, perdiz roja, totovía, lavandera
cascadeña, mirlo acuático, colirrojo tizón, tarabilla común,
roquero solitario, chova piquirroja, cuervo, escribano
montesino. En verano alimoche, culebrera europea,
vencejo real, avión roquero, golondrina dáurica, bisbita
campestre, currucas tomillera, rabilarga y carrasqueña,
roquero rojo y escribano hortelano. En otoño e invierno
mirlo capiblanco, acentor alpino y treparriscos.
Los Fayos y el embalse del Val. Desde la localidad de
Los Fayos podemos acceder por carretera asfaltada a
la presa del Embalse del Val (30T 600770-4636780) y
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continuar a pie por la pista que remonta el valle del río
Val, sobre la margen derecha del embalse, junto a las
extensos pinares de pino carrasco repoblado que recubren
las laderas hasta llegar a la cola del embalse tras recorrer
unos 6 km por una cómoda pista forestal. Otra opción es
remontar el valle del Queiles por la pista que se dirige
hacia la vecina localidad soriana de Vozmediano pasando
bajo un conjunto de paredones verticales y peñas de
conglomerado. Desde la cola del embalse tenemos buenas
vistas de los grandes roquedos de conglomerados que
dominan la margen opuesta del valle.
Aves: El embalse del Val ofrece una lámina de agua
relativamente extensa con las orillas bastante abruptas y
sin vegetación palustre, a pesar de lo cual permite acoge
numerosas especies de aves acuáticas, sobre todo en
invierno o de paso, entre las que destacan somormujo
lavanco, cormorán grande, garza real, ánade azulón,
cerceta común y gaviota patiamarilla. En los roquedos
buitre leonado y otras rapaces rupícolas, colirrojo tizón,
roquero solitario, chova piquirroja, cuervo, avión roquero y,
en otoño e invierno, treparriscos en el entorno de la presa.
En los pinares culebrera europea, carbonero garrapinos,
mosquitero papialbo y piquituerto. En el curso del río
Queiles mirlo acuático y lavandera cascadeña.
Veruela y el carrascal de Maderuela. Desde Vera de
Moncayo, tomando la carretera hacia Añón se llega en 1,5
km al Monasterio de Veruela, frente a cuya entrada (30T
608230-4629900) parte la pista asfaltada que se dirige
hacia Agramonte atravesando el carrascal de Maderuela,
una de las mejores muestras de bosque de encinas que se
conserva en el piedemonte del Moncayo. Una buena opción
para conocer este carrascal es recorrerlo remontando el
barranco del Prado desde la confluencia del camino con la
pista asfaltada (30T 606300-4629350) remontándolo a lo
largo de poco más de 2 km hasta alcanzar un camino más
ancho (30T 604730-4628110) que tomaremos con rumbo
noroeste para llegar de nuevo a la pista asfaltada por
la que regresaremos al punto de partida tras descender
durante poco más de 2 km con rumbo noreste.
Aves: Residentes: Azor, petirrojo, currucas cabecinegra y
capirotada, pinzón vulgar, escribano soteño, arrendajo. Estivales: Culebrera europea, chotacabras gris, currucas carrasqueña y mirlona, mosquitero papialbo, alcaudón común.

MÁS INFORMACIÓN
>Guiado y acompañamiento
Girola servicios turísticos S.C.
Centro de Interpretación de Agramonte)
Nómadas, educación y gestión ambiental
(Centro de Interpretación de Añón de Moncayo)

