
FELICIDADES
Estamos de aniversario.

El Parque Natural Posets-
Maladeta cumple diez años. Casi
nada para un paisaje que comenzó
a esculpirse hace dos millones de
años… Pero mucho para las comar-
cas que, gracias a esta figura prote-
gida, han sabido impulsar el des-
arrollo sostenible.

Como Posets-Maladeta, los ocho
paraísos que integran la Red de
Espacios Naturales Protegidos de
Aragón están ayudando a dar vida
al territorio. Cualquier época es
buena para conocer sus senderos,
su biodiversidad, sus centros de
interpretación, los pueblos y gentes
que integran este patrimonio natu-
ral y cultural.

En Aragón, el medio ambiente es
toda una seña de identidad. Pasen
y vean. Y disfruten conservando la
naturaleza.

Estamos de enhorabuena.
Felicidades.

naturaldeAragón
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Primera parada: los Centros de Interpretación
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10 AÑOS DE PARQUE NATURAL DE POSETS-
Bienvenidos a los Espacios Naturales Protegidos de Aragón, los tesoros más valiosos de nuestro medio
ambiente. Prepárense para el disfrute sosegado y respetuoso de la naturaleza, porque vale la pena. Desde los
galachos y humedales hasta los glaciares pirenaicos… los espacios naturales y la biodiversidad son, cada día
más, un gran valor para el territorio y un motor para las comarcas.

En Aragón, una tierra donde la despoblación ha hecho tanta mella, sabemos que las personas son el centro
de toda política medioambiental, y que el desarrollo sostenible es el único camino para el progreso. La sensi-
bilización es una herramienta imprescindible. Para impulsar la promoción de estos valores, el Gobierno
de Aragón acaba de estrenar una nueva marca, “Natural de Aragón”, que pretende difundir y proyectar la
calidad de nuestro medio.

En este proyecto se enmarca la publicación que tiene en sus manos. El año pasado, los dieciséis Centros de Interpretación de la Red de
Espacios Naturales recibieron nada menos que 116.000 visitas. Muchos más recorrieron sus senderos guiados y disfrutaron de la armo-
nía natural. Espero que usted se sume a este espectáculo. Bienvenidos.

Los Centros de Interpretación de la Naturaleza son una visita muy
recomendable para los miles de aragoneses y visitantes que se acer-
can a los espacios protegidos de Aragón. Más de 116.000 personas
conocieron en el año 2003 los 16 centros aragoneses, diseñados para
divulgar los valores ambientales de los espacios en los que están
enclavados y sensibilizar sobre la necesidad de la conservación del
patrimonio natural. 

La excursión escolar perfecta
Los centros son el escenario del programa educativo que el
Departamento de Medio Ambiente, en colaboración con Ibercaja, viene
desarrollando con centros escolares. En el 2003, participaron en el pro-
grama educativo más de 21.000 jóvenes, tanto de Aragón como de
muchas otras comunidades.

La propuesta incluye material didáctico, un itinerario guiado por el
paraje y la visita al centro, todo ello con monitores profesionales.
En este programa también pueden participar asociaciones, ayunta-
mientos, colectivos y empresas. 

Los centros de interpretación son una fuerte apuesta del Gobierno de
Aragón: el año pasado se abrieron tres nuevos, en Santa Cilia y Arguis
(Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara) y Calcena (Parque
Natural del Moncayo). Próximamente se prevé ampliar el centro de
Agramonte  (Moncayo) y la segunda fase en Arguis.

Para participar en el programa educativo, se puede conseguir infor-
mación o hacer reservas en SODEMASA, Sociedad de Desarrollo
Mediambiental de Aragón. Calle General Sueiro nº 26 local de
Zaragoza. Teléfono 976 07 00 02.
E-mail: centrosdeinterpretacion@sodemasa.com

Bienvenidos | Alfredo Boné Pueyo. Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

ESPACIO NATURAL CENTRO DE INTERPRETACIÓN TELÉFONO DE CONTACTO
Galachos del Ebro La Alfranca 616 49 93 98
Moncayo Agramonte 976 19 21 25

Añón 976 64 92 96 
Calcena

Posets-Maladeta
y Glaciares Pirenaicos Benasque 974 55 20 66

Eriste-Sahún 974 55 17 24
Aneto-Montanuy

Sierra y Cañones de Guara Bierge 974 31 82 38
Santa Cilia de Panzano
Arguis 974 27 20 03

San Juan de la Peña San Juan de la Peña 974 36 14 76
Pinares de Rodeno Albarracín 978 68 10 04
Los Valles Ansó 974 37 02 10
Laguna de Gallocanta Bello 978 73 40 31
Laguna de Sariñena Sariñena 607 84 99 63
Estepas de Belchite Belchite 679 55 20 90

Teléfono de información general y reservas 976 07 00 02
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El 3 de junio fue la fecha elegida para
celebrar en Benasque el décimo aniversario
de la declaración del Parque Natural de
Posets-Maladeta. Pero en la historia de este
espacio natural de 33.267 hectáreas, diez
años parecen un suspiro.

Sólo hay que pensar que los grandes rasgos
de este territorio terminaron de esculpirse con
las Glaciaciones Cuaternarias, que comenza-
ron hace dos millones de años y finalizaron
10.000 años antes del inicio de nuestra era. Y
a pesar del paso del tiempo, el Parque está
muy vivo y los procesos erosivos continúan
modelando el paisaje y marcando la vida de
los animales y plantas que en él habitan.

Pocos parques naturales en España cuentan
con tantos atractivos como el Parque Natural
Posets-Maladeta, en el Pirineo aragonés.
Fruto de este característico ecosistema, el
parque presenta algunas especies de flora y
fauna en peligro de extinción.

Por ello, no es extraño que este espacio sea
uno de los representantes más valiosos de
alta montaña de la península. La primera
imagen que destaca del parque es la de la
panorámica llena de cumbres que ofrece su
perfil. En este espacio natural se encuentran
las mayores alturas del Pirineo: el Aneto, con

3.404 metros, el Posets de 3.377 metros y
Maladeta con 3.308 metros son los tres
grandes gigantes a los que acompañan otros
picos de gran belleza como la Punta
d´Astorg, el Pico Maldito, el Pico Medio, el
Pico de Coronas, el Pico de las Tempestades
o el Pico del Alba. 

Sus nombres son una clara muestra de la
leyenda que ha rodeado a estas cimas, y
que fue alimentada, en gran parte, por su
inaccesibilidad. 

Y en estos grandes bloques y a pesar de las
aparentes dificultades que presenta para la

vida, se dan especies de flora y fauna excep-
cionales ya que demuestran sus especiales
mecanismos de adaptación a las condicio-
nes de alta montaña.

Es el caso de los líquenes que necesitan
poca agua para vivir y se alimentan de las

partículas sueltas de las rocas o del polvo
que transporta el aire. También es el caso de
otras especies como las siemprevivas, que
desarrollan hojas carnosas en las que alma-
cenan agua.

Estos procesos también son visibles en los
animales que habitan las cumbres como el
sarrio, fácil de observar a lo largo de todo el
parque. Sus pezuñas tienen bordes afilados
que les permiten caminar sobre el hielo pero

también una zona blanda para adaptarse al
perfil de las rocas cuando trepan. También
se pueden encontrar la perdiz nivel, que
cambia el color de su plumaje del blanco de
la nieve al pardo oscuro de la piedra, o el
gorrión alpino.

10 AÑOS DE PARQUE NATURAL DE POSETS-MALADETA

Durante los meses de verano, el acceso
con vehículos particulares está restringido
en Besurta y Ballibierna, y es preciso
utilizar el transporte público.
Por eso, es conveniente que se informe
antes de comenzar su excursión.

POSETS-MALADETA tiene el mayor
número de cumbres que superan los 3.000
metros de altitud, los glaciares más extensos
de los Pirineos y los más meridionales
de Europa, y más de cien ibones, lo que
supone más de un tercio de los que
se encuentran en la Península Ibérica
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Si hay un elemento natural con poder
de seducción y que siempre está rodeado de
magia es el glaciar. Los Glaciares pirenaicos
protegidos por el Gobierno de Aragón
mediante la figura de Monumentos
Naturales agrupa a 13 glaciares en sentido
estricto y 17 heleros, lo que supone una
superficie global de 440 hectáreas de hielo.
Entre ellas,  se encuentra  el más extenso, el
de Aneto, con más de 100 hectáreas de
superficie.

Lo que diferencia a los heleros de los glacia-
res puros es que son glaciares residuales,
masas agrietadas sin movimiento frente a los
glaciares que se desplazan por influencia de
la gravedad. 

Junto a estos dos términos se añaden otros
dos, el de nevero, o acumulación de nieve
que persiste por lo menos un año. Y el de
ibón, acumulación de agua en depresiones
esculpidas por glaciares que se convierten
en pequeños lagos y que llegan a estar hela-
dos hasta ocho meses al año. Los ibones son
auténticos humedales de agua permanente
que deben su origen a la acción glaciar. 

A pesar de las extremas condiciones climáti-
cas, fuertes vientos, elevadas precipitacio-
nes y temperaturas medias anuales por
debajo de cero grados, los circos glaciares
acogen una importante biodiversidad con
una destacada presencia de animales como
la marmota, que se aletarga en invierno; el
topillo nival, que continua su vida debajo de
la nieve gracias a la elaboración de una com-
pleja red de galerías; o la perdiz blanca y
nival, que mudan su plumaje para adaptar-
se a las condiciones. Macizo de Posets o Llardana. 

Biescas

Sabiñánigo
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MONUMENTOS NATURALES DE LOS GLACIARES PIRENAICOS

Glaciares de La Paúl y Llardana

Su observación científica comenzó a finales del siglo XVIII con las expediciones del pirineísta
francés Ramond de Carboniers. En el siglo XIX, otros viajeros como el geólogo oscense Lucas
Mallada y el geógrafo galo Franz Schrader continuaron esos estudios.
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La mejor presentación de los Pirineos
se encuentra a muy pocos kilómetros de este
macizo montañoso: la Sierra de Guara es
una impresionante muralla de más de 40
kilómetros de longitud, que se extiende
desde la Sierra de Santo Domingo hasta el
Montsec de l´Estall. Su valor natural fue reco-
nocido en 1999 con la declaración de
Parque Natural por el Gobierno de Aragón. 

La naturaleza calcárea de las sierras ha favo-
recido una intensa karstificación que ha
marcado el perfil de los impresionantes
barrancos que hoy conforman el parque así
como sus cumbres, entre la que destaca la
gran meseta de los Llanos de Cupierlo situa-
da a 1.700 metros de altitud. Desde él, se
puede observar el paso de los años materia-
lizado en los lapiaces, unos impresionantes
surcos modelados en la piedra, o las dolinas,
depresiones circulares formadas por disolu-
ción. Por encima de los Llanos de Cupierlo,
se encuentra el Tozal de Guara, a 2.000
metros de altura, el mejor mirador de los
Pirineos y el Valle del Ebro.

Los cañones
Guara es famoso por sus cañones, auténti-
cos joyas de la naturaleza. Algunos puntos
de interés para el visitante son el Salto del
Roldán, al que se parte desde la localidad de
Apiés y desde el que se puede divisar una
espectacular vista de los conglomerados de
la Peña de Amán. O el Barranco de Vero,
que tiene acceso desde Alquézar y que per-
mite apreciar la calizas y los conglomerados.
Otro de los fenómenos que se pueden dis-

frutar es la sorprendente red de galerías,
simas y cavernas, fruto de la permeabiliza-
ción de la caliza que permite que las aguas
se filtren creando bajo tierra un conjunto de
pequeñas aguas tranquilas y limpias donde
se pueden encontrar barbos, truchas y cule-
bras de agua además de anfibios como el tri-
tón pirenaico. 

Hay plantas muy curiosas como la corona
del rey, fácilmente identificable por
su forma de roseta, o la oreja de oso, único
resto de la flora tropical existente en la zona
durante el Terciario.

Cuando el cauce de los ríos se abre, apare-
ce el medio forestal y con él una amplia
variedad de flora y fauna.

Guara ofrece a los visitantes pequeños bos-
ques de sauces, olmos y chopos, pinares,
abetos, hayas, avellanos y pinos negros. Hay
lugares de interés como Cuello Paúles, entre
el Matapaños y Sierra Gabardiella, el barran-
co de  Pillera, uno de los rincones de vege-
tación más frondosos del parque, o el
barranco de Lecina, uno de los más densos
y mejor conservados carrascales de la Sierra.

Los muchos recovecos y cuevas ya sirvieron
de refugio al hombre prehistórico hace miles
de años. Muestra de esta presencia desta-
can el Arte Paleolítico en la Fuente de
Trucho, el Arte Levantino en Muriecho
y Chimiachas y el Arte Esquemático
con ejemplos en poblaciones como Lecina
o Barfaluy.

PARQUE DE LA SIERRA Y LOS CAÑONES DE GUARA

Guara es un paraíso para los amantes de la
escalada, barranquismo o espeleología.
Sin embargo, en algunos casos se necesita
autorización. Por ello es mejor informarse
antes de realizar cualquier actividad.

Corona de Rey Pinturas rupestres

Panorámica de Alquézar con la Sierra de Guara al fondo.
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El Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido se conforma como una unidad natu-
ral de primer orden. Domina el macizo de
Monte Perdido, que con 3.355 metros es el
mayor pico calcáreo de Europa occidental. 

Junto a él, dos cimas que completan los Tres
Sorores, y los cuatro valles a los que dan
lugar, lo que significa una gran diversidad de
ambientes y paisajes en el que se pueden
encontrar desde glaciares a especies únicas
en el mundo.

Todo ello ha merecido ser reconocido como
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
Unesco en 1997, junto a los glaciares de la
zona francesa. El Valle de Ordesa fue uno de
los primeros en España en ser declarado par-

que nacional, en agosto de 1918. El valle más
conocido y visitado por el gran público es el de
Ordesa. Su espacio está delimitado por unos
fuertes paredones o mallos. Lo cruza el río
Arazas y en él se encuentra el circo de Soaso.

El Cañón de Añisco es el segundo de los
valles. Lo cruza el río Vellos, cuyo cauce está
alimentado por destacables barrancos como
el de la Pardina. El Valle del Pineta o del
Cinca cuenta con murallas de más mil metros
de desnivel conocidas como las Paredes de
Pineta que denotan su origen glaciar.

En lo más alto se encuentra el balcón
del mismo nombre, un lugar desde el que
se tiene una de las mejores vistas, encabe-
zado por el lago helado de Marboré y los gla-
ciares de Monte perdido. Por último,
se encuentran las gargantas de Escuaín.

El río Yaga da lugar en este paraje a grandes
monumentos naturales. Por pisos de vegeta-
ción, entre los 800 y los 1600 metros se pue-
den encontrar árboles como pino silvestre en
zonas de sol, hayedos y abetales en las
zonas más umbrías.

A partir de esta altura, está el piso subalpi-
no con pinares negros (muy adaptados a
las exigencias de la alta montaña). Por enci-
ma de ahí hasta los 3300 metros sólo se
dan formaciones de alta montaña como la
bella flor de nieve. El Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido también acoge a
parejas de quebrantahuesos, además de
sarrios, que ascienden por las rocas casi
verticales mostrando todo un espectáculo
natural, las ardillas, los corzos o los jabalíes.
Sobrevuelan el cielo aves como los arrenda-
jos, los petirrojos o el urogallo. En sus ríos
se dan desde las truchas comunes hasta
las escurridizas nutrias.
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PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO

Ordesa y Monte Perdido es uno de
los espacios naturales más visitados de
España, con más de 600.000 visitan-
tes anuales. Por ello, durante varios
meses al año, el acceso para vehículos
se restringe, y se sustituiye por un
servicio de autobuses desde Torla.

Barranco de Monte Perdido

Glaciar de Monte Perdido

Urogallo

Panorámica del Valle de Broto
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Su característico perfil contempla a las
comunidades de Aragón, La Rioja, Castilla
León y Navarra. Pero a pesar de ser un
punto de referencia para todas ellas, el
Moncayo sigue siendo un gran desconocido.

Su aislamiento con respecto a otras monta-
ñas, su simplicidad morfológica y su situa-
ción fronteriza marcan la vida de flora y
fauna y convierten a estos más de 10.000
hectáreas en lo que muchos especialistas
califican como un gran laboratorio de la
naturaleza.

En el ascenso hacia su cumbre, el Pico de
San Miguel, de 2.315 metros de altitud, el
camino ofrece a los visitantes una gran
variedad de paisajes aseguran el disfrute de
la naturaleza tanto para deportistas como
para familias. Los carrascales y encinares
ascienden hasta los casi 1.000 metros,
donde se encuentra el Centro de
Interpretación de Agramonte, y rodean

poblaciones marcadas por los aprovecha-
mientos tradicionales de la naturaleza como
Lituénigo, Trasmoz, Vera o Añón.

En estos espacios es fácil encontrar aves
como las currucas carrasqueras o rapaces
como el águila culebrera, el gavilán, el cerní-
calo vulgar o el búho chico. También mamí-
feros, como la comadreja, el zorro o la gine-
ta, así como numerosos reptiles.

A partir de esta altitud, y hasta los casi 2.000
metros, se encuentran los bosques distribui-
dos en comunidades dependiendo de la
altura y la temperatura del terreno. Así, si se

sigue el ascenso, se descubren los bosques
de rebollos con majuelos, brezos, genistas,
jaras y retamas. En el Monte de la Mata, al
noroeste, hay un bosque de robledal de
carácter siberiano y un gran interés botánico.
En él habitan aves como petirrojos y herreri-
llos además de rapaces como el ratonero, el
halcón abejero y el cárabo. Otros animales
mamíferos como el corzo, el jabalí o los topi-
llos también viven en estos bosques. Los
robledales dan paso a las grandes extensio-
nes de hayedos, que aportan un intenso

color al parque natural en las distintas esta-
cione del año.

En lugares de mayor humedad se dan pobla-
ciones de sauces, abedules y avellanos. Uno
de los hayedos de mayor encanto en el par-
que es el que se encuentra entre la Fuente
del Sacristán y la ermita de San Gaudioso, un
bosque que se puede cruzar por una senda
marcada desde la fuente (a 1.240 metros) y
que ofrece la posibilidad de disfrutar de las
hayas y los pinos en un agradable paseo. 

En un camino de más de hora y media y
recomendada y de una dificultad media, se
puede ascender hasta el Pico de San Miguel
y conocer los circos glaciares del Cucharón,
San Gaudioso y Morca. Se trata de excava-
ciones no muy profundas de los glaciares
que ahí se ubicaron y tienen un gran interés
por su alto grado de conservación, gracias a
su difícil acceso. Por otro lado, son una
muestra más de los contrastes de este gran
parque natural.
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PARQUE NATURAL DEL MONCAYO

El acebo es una de las especies más carac-
terísticas del Moncayo. Dos estudios han
permitido conocer mejorlo mejor. El objeti-
vo es contar con un Plan de Manejo, para
hacer compatibles las actividades tradicio-
nales con su conservación.

Monasterio de Veruela. Al fondo el Moncayo

Alimoche

Corzo

El Morrón, en Moncayo
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San Juan de la Peña ofrece a los visi-
tantes una perfecta combinación entre natu-
raleza y patrimonio histórico. Este espacio
natural protegido alberga una de las mayores
muestras artísticas de Aragón: el Monasterio
Viejo de San Juan de la Peña, centro del
Reino de Aragón del siglo XI. Por encima del
espacio que ocupa esta nave se encuentra el
Monasterio Nuevo o Alto de San Juan, que
se construyó en el siglo XVII tras el incendio
que arrasó a la primera nave monacal. Este
edificio se encuentra en avanzada fase de
restauración.

Quizá la primera imagen que se tiene de este
monumento natural sea la más impactante
para el visitante. La impresionante muralla
natural que forma la sierra y su característi-
co color rojizo son sólo una de las imágenes
bellas con las que cuenta este espacio de
más 260 hectáreas. Dependiendo de la
orientación de la roca, se pueden encontrar
diversas especies.

En las laderas rocosas orientadas al sur crece
el afamado té de roca o la corona de rey, tan

característica de alta montaña. En zonas
húmedas aparecen helechos o la petrocoptis
hispanica, flores blanco rosaceas. 

Las difíciles condiciones del hábitat son tam-
bién aprovechadas por las aves, que han
encontrado en los cortados de la roca un
lugar inaccesible para proteger a sus crías.
De esta manera, la sierra se ha convertido en
un refugio ideal para numerosas especies de
rapaces como el buitre leonado, uno de los
habitantes más reconocibles del monumen-
to natural y que puede tener hasta dos
metros y medio de envergadura alar.

También se encuentran águilas reales y ali-
moches blancos así como otras aves como el
cuervo, el chova, el vencejo, el colirrojo o el

gorrión chillón con un característico canto
que retumba en las rocas. 

El espacio natural ofrece también muchas
alternativas de paseos por los pinares y bos-
ques de coníferas, todos ellos de dificultad
baja lo que posibilita a todos los visitantes el
contacto directo con la naturaleza y, con un
poco de paciencia, descubrir plantas como
el siempre llamativo acebo, flores como la
violeta, la hepática o la aguileña, o animales
como la gineta o el gato montés.
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MONUMENTO NATURAL DE SAN JUAN DE LA PEÑA

El origen de la Peña de San Juan se
encuentra hace 30 millones de años.
La fuerza del caudal de los ríos arrastró una
importante cantidad de rocas que se deposi-
taron al pie del Pirineo creando unas origi-
nales montañas de piedra. 

Panorámica del Monasterio Viejo

Bosque mixto Acebo Fibigia Clipeata
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Si hay un espacio natural que muestre
la relevancia que el Ebro tiene como creador
de ecosistemas, ése es el galacho. Con este
nombre se conoce a los humedales surgidos
en el cauce y que quedan como unidades
independientes de la corriente principal.
Pero estos lagos siguen muy unidos a ellos al
río, ya que su nivel varía dependiendo de las
crecidas y de las filtraciones procedentes del
cauce original. 

Desde su nacimiento hasta su desembocadu-
ra, el río Ebro cuenta con tan sólo once gala-
chos con agua superficial. Una de las grandes
muestras del valor natural de estos espacios
se encuentra a pocos kilómetros de Zaragoza.
Se trata de los Galachos de La Alfranca de
Pastriz, La Cartuja y el Burgo del Ebro.

La escasa pendiente de este tramo de cauce
-con respecto al resto de su trazado- ha mar-
cado el valor natural de estos tres galachos,
protegidos con la figura de Reserva Natural
por el Gobierno de Aragón. 

En las aguas remansadas se pueden encon-
trar especies como algas y plantas acuáticas
que sirven de alimento y refugio a muchos
invertebrados. En estos mismos espacios se
encuentra una gran diversidad de peces
como el barbo o la tenca y peces introduci-
dos por el hombre como la carpa o el lucio.
Una de las especies más destacadas de la
reserva es el tritón jaspeado, en un estado

crítico en parte por la presencia de otro ani-
mal alóctono, el cangrejo rojo americano,
muy común en los galachos. Este mismo
caso se da con los galápagos. La Reserva
Natural cuenta con una gran presencia de
galápago europeo.

La primavera y el verano son una buena oca-
sión para acercarse a esta Reserva tan cerca-
na a la capital aragonesa. En la primavera, los
sotos se cubren de las blancas pelusas que
sueltan los chopos y los álamos, y que sirven
a pájaros como el moscón a elaborar su nido.

Uno de los puntos de interés en estas esta-
ciones es el Galacho de La Alfranca, ya que
recibe la colonia de ardeidas, una de las
joyas de este espacio. También es obligada la
visita a los Galachos de La Cartuja y El Burgo
de Ebro, una gran muestra de la evolución
que siguen estas antiguas curvas del río ya
que mientras el primero aún mantienen una
línea de agua, el segundo está casi comple-
tamente cubierto por la vegetación.

Y es que a pesar de lo que pudiera parecer,
los galachos son unos espacios inestables
que cambian dependiendo de las circuns-
tancias temporales. Las crecidas del Ebro los
desbordan y crean nuevos espacios mien-
tras, en verano, la sequía crea un nuevo pai-
saje con lagunas pequeñas secas e islotes
que surgen en medio del cauce.

Esta variabilidad tiene su mayor ejemplo en
los carrizales. La inmovilidad del agua y los
continuos aportes de materia facilitan la
acumulación en los fondos que acaba redu-
ciendo la profundidad.

Estas áreas en las que crece el característi-
co carrizo, son unas de las zonas faunísticas
más ricas. En ellos se dan especies como
los martinetes, garcillas bueyeras y garcetas
comunes. También acogen anfibios como el

sapo corredor o la rana común, muchas
veces amenazadas por la culebra de agua,
su mayor enemigo. Destaca especialmente
el carrizal de La Alfranca, un espacio de
más de 15 hectáreas y que reúne a gran
parte de la comunidad de garzas.

Los bosques de ribera, aunque no en super-
ficies muy grandes, también tienen una gran
relevancia en los galachos. En la reserva na-
tural se conservan bosques de ribera origi-
nales en el interior de los meandros, en
espacios como los sotos de Benedicto, de la
Mejana, del Francés o del Rincón Falso. En
ellos se dan especies vegetales como los
rosales silvestres o las zarzamoras con los
que se alimentan pequeñas aves como el
mirlo o el ruiseñor. También son el hábitat de
zorros, ginetas o ratones de campo. 
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RESERVA NATURAL DE LOS GALACHOS

La Reserva de los Galachos desarrolla un
programa de sensibilización medioambiental
pionero en Aragón desde el curso 2001-
2002. En el, participan escolares de los
colegios del área de influencia de los galachos.

Los últimos censos de aves acuáticas presentes
en los Galachos de La Alfranca de Pastriz,
La Cartuja y el Burgo del Ebro muestran una
evolución favorable de las colonias de garzas,
principalmente de martinetes, garcetas comunes,
garcillas y garzas imperiales que han incremen-
tado su número.

Garza Real y Cormorán. Foto: Miguel Bellosta

Galacho de  la Alfranca



Los Pinares de Rodeno fueron el primer
espacio declarado por el Gobierno de Aragón
con la figura de “Paisaje Protegido”. De esta
manera se valoraba su valor como gran
ejemplo de las muchas formas rocosas a
pequeña y gran escala que lo conforman así
como su relación con las especies animales
y vegetales que allí habitan. 

Los pinares de Rodeno se encuentran en
plena Sierra de Albarracín, un espacio con
múltiples atractivos naturales e históricos
que complementan la visita a este paraje,
que abarca los municipios de Bezas, Gea de
Albarracín y el propio Albarracín.

Este Paisaje ofrece la posibilidad de disfrutar,
con cómodos paseos, de especies animales
como el águila real, el halcón, el búho, el cer-
nícalo o el jabalí; de plantas vegetales como
el árbol que da nombre a este espacio y de
importantes muestras de arte rupestre.

La primera imagen que llama la atención es
la gran masa rocosa de color rojizo que deli-
mita el horizonte. Se trata de una muestra de
la gran complejidad del paraje constituido
por la conjunción de clima, relieve y compo-
sición del terreno. Las distintas formas del
relieve han sido moldeadas con el paso de
los años por los cambios atmosféricos, el
agua, el viento y la temperatura, que han
dado origen a espectaculares modelados.

Entre ellos destacan los conocidos como
escarpes y hoces, fruto de la erosión del agua
sobre el terreno lo que ha dado lugar a casi
un encajonamiento de los ríos.

Una magnífica muestra de este fenómeno es
el Barranco del Navazo. Frente a él, se pue-
den encontrar cerca de Bezas grandes corre-
dores con varias decenas de metros de
anchura. Este trazado natural adquiere más
valor por su vegetación.

La especie más extendida es el pino rodeno,
fácilmente identificable por el gran tamaño
de sus piñas. La relevancia de esta especie
se encuentra en su relación con el medio, ya
que sus fuertes raíces son capaces de apro-

vechar las grietas de las rocas para adentrar-
se en ellas, por lo que colabora en la conti-
nua fragmentación de los grandes bloques

Este pino es conocido también como pino
resinero, ya que fue utilizado por los habi-
tantes de la comarca para obtener resina,
por lo que es habitual encontrarse en pleno
paseo con muestras de casetas de resineros.

Al abrigo de los barrancos se encuentran,
además, los conjuntos de arte rupestre del
Rodeno de Albarracín, Tajadas de Bezas,
Olivanas, Logros y Pajarejo de Albarracín y el
Prado de Tormón.
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PAISAJE PROTEGIDO DE LOS PINARES DE RODENO

Barranco del Navazo

Ejemplar de Piña en el árbol

Ejemplar de Halcón

Vista general de los Pinares del Ródeno
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En su continuo trabajo por la conserva-
ción de la naturaleza, el Gobierno de Aragón
reclasificó los antiguos Refugios Nacionales
de Caza como Refugios de Fauna Silveste,
una declaración con la que se pretende pre-
servar y restaurar las poblaciones de las
especies de vertebrados silvestres, en espe-
cial las incluidas en el Catálogo de Especies
Amenazadas, así como las comunidades de
vertebrados silvestres de interés científico,
cultural y cinegético.

Cuatro son los espacios que cuentan en la
comunidad autónoma con esta calificación:
la Lomaza de Belchite, la Laguna de
Sariñena, la Laguna de Gallocanta y El Val.
Las cuatro zonas, por sus características
naturales y, sobre todo, por sus comunidades
animales se han configurado como un impor-
tante patrimonio natural de Aragón y un
atractivo para los amantes de la naturaleza.

La Laguna de Gallocanta en la más impor-
tante de la comunidad autónoma en lo que
aves acuáticas se refiere. Situada a 1.000
metros de altitud es una de las zonas húme-
das más importantes de Europa y la mayor
laguna natural de la Península Ibérica. Es
una laguna con aguas salobres y aporte pun-
tuales de agua dulce en la que combinan
años húmedos y secos.

Este singular espacio acoge a miles de aves
como aguiluchos, gaviotas o patos.

Aragón es una de las pocas zonas europeas
que mantienen un extenso territorio estepario.
La estepa de Belchite es una muestra de
este singular ecosistema.

En una extensión de más de 950 hectáreas,
cuenta con dos espacios de gran interés: la
Reserva Ornitológica de Planerón y el
Refugio de Fauna Silvestre de la Lomaza de

Belchite. En ellas se dan aves como la alon-
dra de Dupont, el alcaraván o la terrera, y
especies endémicas que muestran su adap-
tación a unas condiciones tan difíciles.

En los Monegros, entre las cuencas de los
ríos Alcanadre y Flumen se encuentran más
de 600 hectáreas de agua de origen endo-
rreico: la Laguna de Sariñena. El clima árido
ha provocado un aumento de sales tanto en

el agua como en el terreno que ha favorecido
la presencia de una vegetación y la presencia
de muchas aves como el aguilucho lagunero,
la garcilla grande o la garza imperial.

El último Refugio de Fauna Silvestre se
declaró en el año 2002. Fue El Val, un espa-
cio con una importante colonia de aves rupí-
colas que nidifican en la zona de grietas y
oquedades de las alineaciones de conglome-
rados que flanquean la margen izquierda del
barranco de “El Val”.
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Laguna de Sariñena

Garcilla Bueyera (Bubulcus Ibis)

Aficionados a la ornitología



CARLOS PAUNER, montañero aragonés

En tu visita, recuerda…
- No realices ninguna acción que pueda comportar el deterioro del espacio.

- No viertas basuras, ni utilices jabones o detergentes en fuentes o ríos

- No hagas fuego si no tienes autorización.

- No acampes por libre. 

- Infórmate sobre las actividades y accesos restringidos o limitados.

- Los Agentes de Protección de la Naturaleza están para ayudarte.

Solicítales la información que precises.

Edita: Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Teléfono de información y visitas para grupos: SODEMASA: 976 070 002. Depósito Legal: Z-1891-04

naturaldeAragón

EL QUEBRANTAHUESOS

Ya hace diez años que el Gobierno de Aragón
aprobó el Plan de Recuperación del quebran-
tahuesos (Gypaetus barbatus), una rapaz
carroñera catalogada como especie en peligro
de extinción. Su nombre científico da sus prin-
cipales características: Gyps es buitre; aetus es
águila, y barbatus señala su característica
barba. Puede alcanzar hasta 3 metros de
envergadura y 7 kilos de peso.

Se trata de una especie muy exigente en su alimentación y a la hora de
colonizar nuevos territorios. Es el último eslabón de la cadena alimenta-
ria y aprovecha los huesos que otras rapaces dejan de sus presas. Los
huesos suponen el 70% de su dieta que se completa con carne y piel.
Hace sus nidos en paredes escarpadas donde suele poner dos huevos.
El Pirineo, y en concreto Aragón, es la mayor reserva de quebrantahue-
sos de toda Europa,  una especie que también se reparte, en mucha
menor cuantía, por Creta, Córcega y los Alpes.

BORDEREA CHOUARDII

La Borderea chouardii es una planta endé-
mica de la provincia de Huesca. El botáni-
co Gaussen la descubrió en 1951, y la cla-
sificó en la familia Dioscoreaceae. Dos
años más tarde, Heslot la catologó como
un género nuevo y diferente. Se trata de una especie rupícola que habi-
ta en paredes de caliza y aprovecha fisuras y grietas para echar raíces.

Convive con líquenes, musgos y otras especies rupícolas. Su mata es
laxa con tallos aéreos flexibles, hojas acorazonadas, nervios paralelos y
largos peciolos. Las flores son poco vistosas y se agrupan en racimos. En
invierno solo sobrevive una especie de tuberculo escamoso de raíces de
hasta 20 centímetros.

Rebrota en primavera y desarrolla una única ramita por año de la que
nacen entre 9 y 12 hojas. Por ello, necesita más de 15 años para que
una rama alcance 25 centímetros. Aragón marcó un hito con los traba-
jos de la Borderea, al convertirse, en 1994, en la primera planta con plan
de recuperación de toda la Unión Europea.

¿Cuál es su rincón favorito de los espacios naturales de Aragón? 

Es muy difícil elegir uno sólo porque en Aragón tenemos espacios
muy bonitos y, sobre todo, muy bien conservados. Yo, personal-
mente, busco las zonas tranquilas y en ese sentido si tengo que ele-
gir uno me quedaría con el parque natural de Posets-Maladeta, con
la zona de Posets.

Y lo hago, principalmente, porque está unido a mis recuerdos de
la infancia, a los campamentos en Gistaín, donde di mis primeros
pasos en la montaña. Creo que es una zona
que combina alta montaña con un valle con
muchas posibilidades y, lo mejor, es que per-
manece intacto.

Mi rincón favorito quizá sea el Posets, porque fue
mi primera ascensión y porque, muchos años
después, también lo ascendí con mi hija de 5
años y también fue su primer 3.000.

Para usted, la montaña es además de una
pasión, una profesión…
Yo, por mi profesión de montañero, hago muchas
escapadas sobre todo a la montaña aunque
muchas veces también la busco huyendo de las
aglomeraciones de la ciudad. Y en ese aspecto
creo que Aragón es una comunidad privilegiada
porque tiene un gran patrimonio natural para no
mucha población.

Hay espacios como Ordesa o los puertos de
esquí a los que acuden más personas, pero en el
resto, literalmente, te puedes perder. Además, la
naturaleza también es mi trabajo y por lo tanto la
visito con frecuencia.

Soy químico y me especialicé en temas ambientales en la
Universidad Politécnica de Madrid. Ahora imparto clases en un
master sobre gestión y calidad ambiental que oferta la Universidad
de Zaragoza.

¿Suele visitar los Espacios Naturales Protegidos de Aragón?
Sí, por supuesto. La Sierra de Guara me parece un lugar perfecto
para olvidarse del mundo y practicar deporte. Recientemente, estuve
dos o tres días en bici y volví a descubrirla, descubrir la soledad, los
senderos, los pueblos.

A los Galachos acudo por su cercanía a la ciudad y como objeto de
trabajo con los alumnos del master, ya que tiene una gran diversi-
dad de flora y fauna. También conozco Moncayo... Creo que, ante
todo, lo que más me gusta de la naturaleza de Aragón, y por enci-
ma de títulos o figuras legales, es su estado de pureza, el visitante
la descubre tal y como es.

Usted que conoce los espacios naturales de otras comunidades,
¿cómo valora los espacios aragoneses?

España presenta gran biodiversidad pero creo
que Aragón es todo un paradigma en este sen-
tido. Tenemos un gran potencial exportador de
espacios naturales bien conservados. Yo desta-
caría dos puntos muy relevantes. El primero, los
contrastes, ya que tenemos desde desierto a
alta montaña. El segundo, la poca masificación
turística, lo que nos hace disfrutar más y mejor
de nuestro patrimonio natural.

¿Cree que los aragoneses valoran ese patrimonio?
Yo creo que, en general, no valoramos lo que
tenemos cerca, aunque esa tendencia va cam-
biando. Las costumbres están cambiando, tene-
mos más tiempo libre y cada vez lo dedicamos
más a la naturaleza. Creo que los jóvenes cada
vez valoran más el patrimonio natural, en parte
porque sus padres se lo están inculcando.
Antes se vivía de espalda a la naturaleza que se
había convertido casi en un espacio de vertidos.

No hay que ver más que cómo se trataba
a los ríos, que sólo recogían basuras. Ahora
la naturaleza está más presente en nuestra
vida, los ríos se acercan a las ciudades y a las

poblaciones y se valoran como vida. La tendencia ha cambiado
y seguirá cambiando. 

¿Qué propuesta le haría a cualquier aragonés o visitante para que
descubriera en un fin de semana la naturaleza en Aragón?
Le haría dos propuestas, y las dos en lugares con gran encanto para
mí. La primera sería la de recorrer la Sierra de Guara, dar la vuelta a
la Peña de Guara y descubrir los contrastes entre la vertiente sur y la
norte, muy distintas entre ellas, y con atractivos como la antigua ruta
del aceite. Y la segunda también sería bordear un pico, en este caso
el Posets, y conocer también los contrastes de este macizo.

“Mi preferido es el Posets-Maladeta: fue
mi primera ascensión, y el primer 3.000
de mi hija.”

“Aragón es una comunidad privilegiada porque tiene un gran patrimonio natural”
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