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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.

RUTAS ORNITOLÓGICAS /ARAGÓN
DEPRESIÓN DEL EBRO

2

ruta

8

HUMEDALES DE LA COMARCA
DE LAS CINCO VILLAS
Tauste, Ejea de los Caballeros, Sádaba, Pinsoro.

ITINERARIO

Cuenca de los ríos Arba y Riguel, con hábitats
variados desde las llanuras de regadíos, retazos
de cultivos de secano y zonas húmedas como
carrizales y embalses de distinta tipología.

ÉPOCA RECOMENDADA

Todo el año, las mayores concentraciones de
aves se producen en invierno y durante los pasos
migratorios (marzo-abril y agosto-septiembre).

HÁBITATS
Bigotudo
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Arrozales, carrizales, lagunas y embalses.
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Archibebe común

Aguja colipinta

ESPECIES
RESIDENTES

Aguilucho lagunero, somormujo lavanco, zampullín chico,
focha común, ansar 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, avetoro, rascón
europeo, pájaro moscón, bigotudo.

ESTIVALES

Garza imperial, martinete, garceta común, garcilla
cangrejera, avetorillo.
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INVERNANTES

Aguilucho pálido, esmerejón, grulla común, ánade silbón,
ansar común, porrón moñudo, chorlito dorado, avefría
europea, zorzales real y alirrojo, pinzón real.

DE PASO

Abejero europeo, águila pescadora, lechuza campestre,
cigüeña negra, espátula, cerceta carretona, porrón pardo,
chorlito carambolo, limícolas y gaviotas.
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PUNTOS DE INTERÉS
Estanca del Escorón
Desde la carretera A-127 entre Tauste y Ejea, desvío
indicado junto a una gasolinera abandonada y un parque
de energía solar (30T648957-4654972). Continuar hacia el
oeste durante 1 kilómetro hasta el extenso carrizal con un
observatorio en su orilla noroeste (30T648171-4655560).
El denso carrizo no permite ver casi aguas libres pero
es factible esperar a que las aves entren y salgan de la
estanca para observarlas.
Aves: Importantes números de aves acuáticas en invierno,
dormideros de ardeidas y aguiluchos lagunero y pálido. En
primavera colonias de garza imperial y real, y posibilidad
de observar avetoro, pájaro moscón y bigotudo.

Estanca del gancho
Forma parte del casco urbano de Ejea, y es más bien un
parque y zona de recreo que un espacio natural, pero las
islas y carrizales que se han formado en la orilla norte
permiten la presencia de numerosas aves acuáticas.
Entrando desde el sur a Ejea, antes de cruzar el río Arba,
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girar a la derecha enfrente de un gasolinera hasta llegar
por cualquiera de las calles hasta la orilla de la estanca
(30T654400-4664200).
Aves: Variadas especies de acuáticas especialmente en
invierno, con gaviotas reidora, sombría y patiamarilla que
acuden a bañarse desde el vertedero de basuras, anátidas
y fochas.

Lagunazo de Moncayuelo
Se puede acceder desde varios sitios, lo más sencillo
es llegar hasta la localidad de El Bayo desde Bardena
y seguir dirección Pinsoro. A 3,7 kilómetros desviarse
a la derecha (30T639332-4672325) por una pista bien
conservada durante 2,3 kilómetros hasta la orilla sur del
embalse (30T639298-4674700). Una pista recorre todo el
perímetro con varios puntos de observación.
Aves: Importantes números de aves acuáticas en
invierno. En primavera colonias de garza imperial y real, y
posibilidad de observar avetoro, pájaro moscón y bigotudo.
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Arrozales de Ejea
Aunque depende mucho de cada año y la rotación de
cultivos, son muchas las zonas con cultivo de arroz en la
comarca. las más grandes e interesantes se encuentran
en la zona delimitada por la carretera de Ejea a Tudela
(Valareña, Santa Anastasia) al norte, el límite provincial
con Navarra al oeste, el acceso a la estanca del Escorón
por el sur, y la A-127 de Tauste a Ejea por el este. Es la
principal zona de invernada de grullas, y es donde se
pueden ver muchas especies de límicolas durante las
migraciones.

ALOJAMIENTOS
ESPECIALIZADOS
Casa La Mercedes. (Ballobar)
www.casalamercedes.com
Casa Balana. Luesia
www.casabalana.com
Se complementa con servicio de guiado
medioambiental SENDYNAT
Hotel Rural La Pastora. Uncastillo
www.lapastora.net
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Otros embalses
En la zona hay otros puntos de interés como el embalse de
Malvecino (30T632616-4672832), 4 kilómetros al oeste de
Pinsoro, Valdelafuen (30T642284-4683713) en las afueras
de Sádaba y el Bolaso (30T650199-4670913) justo
enfrente de Bardena al este de la carretera A-127 con un
camping en sus orillas. Las especies de aves que pueden
verse son las mismas que en los otros puntos arriba
descritos, aunque soportan un uso público recreativo
mayor.

MÁS INFORMACIÓN
>Guiado y acompañamiento
Inma Zarralanoa
andurrialesima@gmail.com
691 321 249
En los alojamientos descritos
ofrecen servicio de guiado

