
RUTAS ORNITOLÓGICAS /ARAGÓN
PREPIRINEO

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.
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RIGLOS, SARSAMARCUELLO, LOARRE, ANIéS

ÉPOCA RECOMENDADA 
Todo el año.

ITINERARIO 
Extensa área incluída en la Red Natura 2000 como 
ZEPA y LIC, que abarca un buen tramo de sierra, con 
elementos geológicos característicos (mallos, pudingas 
y cortados calizos) y vetación variada entre la cara 
Norte y la Sur.

HÁBITATS
Mosaico de cultivos de secano y encinar, bosque y 
matorral mediterráneo, cortados rupícolas.
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Buitre leonado

ESPECIES
RESIDENTES
Quebrantahuesos, buitre leonado, águila real, águila 
perdicera, halcón peregrino, azor, búho real, totovía, 
roquero solitario, collalba negra, curruca cabecinegra y 
rabilarga, gorrión chillón.

ESTIVALES
Alimoche común, culebrera europea, águila calzada, 
alcotán, vencejo real, abejaruco, golondrina daúrica, 
roquero rojo, alcaudón común, alcaudón dorsirrojo, 
curruca mirlona, carrasqueña y tomillera, escribano 
hortelano.

INVERNANTES
Aguilucho pálido, esmerejón, zorzal real y alirrojo, acentor 
alpino, treparriscos, verderón serrano, piquituerto, pinzón 
real, picogordo, camachuelo.

DE PASO
Abejero europeo, águila pescadora, cigüeña negra, grulla 
común.

OTRA FAUNA DE INTERÉS 
MAMíFEROS
Ciervo.

ANFIBIOS
Tritón pirenaico.

Águila real Acentor alpino
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PUNTOS DE INTERÉS

murallas pueden verse roquero solitario, collalba negra,  
curruca cabecinegra y rabilarga, escribano montesino 
y soteño, en verano roquero rojo, escribano hortelano, 
currucas carrasqueña y mirlona, y en invierno acentor 
alpino y treparriscos.

  CASTILLO y MIRADOR DE 
SARSAMARCUELLO

Desde la carretera A-1206, entre Loarre y Ayerbe, 
tomar el desvío hasta la localidad de Sarsamarcuello 
(30T692084-4687017), atravesarla y seguir por la 
pista de tierra durante 3  kilómetros hasta el castillo 
de Marcuello (30T690313-4688829). Aquí la pista se 
bifurca, hacia el Norte desciende hacia la Foz de Escalete 
(30T689448-4693859) y el pantano de la Peña, y hacia 
el Oeste nos lleva hasta el mirador sobre los Mallos de 
Riglos (30T688925-4689661), una vista espectacular de 
la colonia de buitre leonado más famosa del Pirineo y la 
posibilidad de observar otras aves rupícolas y de matorral.

Aves: Quebrantahuesos, buitre Leonado, águila real, 
halcón peregrino, búho real, totovía, roquero solitario, 
alimoche, culebrera europea, águila calzada, alcaudón 
común, curruca mirlona, carrasqueña, y en invierno 
acentor alpino y treparriscos.

  ERMITA DE LA PEñA DE ANIÉS

Desde la A-132  de Huesca a Puente La Reina, tomar el 
desvío a Bolea (A-1206) a través de cultivos de cereal y 
pequeños bosques de ribera donde habitan milanos reales 
y negros, ratoneros y águilas calzadas. En el escarpe bajo 
el pueblo de Bolea, puede verse collalba negra. Después 
continuar por la misma carretera hasta Aniés, atravesar 
el pueblo y continuar ascendiendo por una pista de tierra 
en estado precario hasta la base del cortado (30T701187-
4687292), donde comienza la senda que sube hasta la 
ermita. Si continuamos un poco la pista hasta una paridera 
(30T701074-4686803), tendremos una perspectiva mejor 
de todo el conjunto.

Aves: Quebrantahuesos, buitre Leonado, águila real, halcón 
peregrino, búho real, totovía, roquero solitario, alimoche, 
culebrera europea, águila calzada, alcaudón común, curruca 

mirlona, carrasqueña, acentor alpino, treparriscos.

 

  CASTILLO DE LOARRE 

Monumento suficientemente conocido y señalizado que 
recibe miles de visitantes. Acceso desde la A-1206 entre 
Aniés y Sarsamarcuello. El entorno del castillo es área 
de campeo de todas las rapaces de la zona, y entre sus 
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(30T686255-4694883), antes del túnel y el puente 
metálico existe un ensanche donde aparcar y caminar 
cruzando la presa. En invierno es área de campeo habitual 
de treparriscos. Cruzando el puente, tomamos el desvío 
hacia Anzánigo por la A-1205 hasta la localidad de La 
Peña Estación (30T689690-4694573), de donde parte una 
pista de poco más de 1 kilómetro hasta el molino de Yeste 
(30T690915-4694171), a orillas del río Gállego donde 
se conserva un bosque de galería muy interesante para 
buscar aves forestales.

Aves: Milano real, milano negro, águila calzada, azor, 
alcotán, cárabo, autillo, picamaderos verde, pico picapinos, 
oropéndola, y muchos paseriformes forestales, en el 
embalse somormujo lavanco, cormorán grande, gaviota 
patiamarilla, ánade azulón y aves migratorias.

 MALLOS DE RIGLOS

Se accede al pueblo de Riglos desde la A-132 entre Ayerbe y 
Murillo de Gállego, por la HU-310. Una vez en la entrada del 
pueblo, se atraviesa andando por la parte baja hasta salir al 
pié del mallo Pisón, y por una senda por la base de la roca 
se rodea entre los mallos y el pueblo hasta el entorno de 
la iglesia. Siempre hay poca tranquilidad y mucho tráfico 
de personas, sobre todo escaladores, pero eso no impide 
la presencia regular de buitres y otras rapaces rupícolas y 
sobretodo, de acentor alpino y treparriscos desde octubre 
a mayo. 

  EMBALSE DE LA PEñA y MOLINO DE 
yESTE

Tramo de la carretera A-132 entre Murillo de Gállego y Sta. 
María la Peña. Al llegar a la altura de la presa del embalse 

ALOJAMIENTOS 
ESPECIALIZADOS 

Casa Boletas (Loporzano) 
www.boletas.org

Casa Olibán (Castejón de Arbaniés) 
www.turismoruralcasaoliban.com

MÁS INFORMACIÓN

>Guiado y acompañamiento

Casa Boletas (Loporzano) 
www.boletas.org

Huesca Naturaleza (Pablo Vallés) 
www.huescanaturaleza.com

Ecoaventura Riglos (José Andrés Pintado)
www.refugioderiglos.es/es/senderismo-escalada-
escolares-aventura/List/listing/ecoaventura-
riglos-129/1

Ticodroma S.C 
ticodroma.blogspot.com.es

Kees Woutersen 
www.aragonnatuur.com

>Centros de Interpretación

Centro de Interpretación “Arcaz” (Riglos)

Centro de Interpretación Alberca de Alboré 
(Montmesa)

Centro de Interpretación “La Casa de los Buitres” 
(Santa Cilia de Panzano)


