
RUTA 5 Embalse del Ebro y Monumento Natural Ojo Guareña 

 

LUGARES DE INTERÉS 

- ZEPA Embalse del Ebro 

- Monte hijedo 

- Monumento Natural Ojo Guareña 

- Centros de interpretación 

- Laguna de Gayangos 

 

AVES REPRESENTATIVAS 

Aves forestales y acuáticas. 

 

ITINERARIO 

 

Primera jornada 

Esta ruta inicia su recorrido en un lugar emblemático; el Embalse del Ebro. Tiene categoría  

de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y es uno de los humedales más 

importantes para las aves acuáticas en Castilla y León a nivel nacional e internacional.  

 

La ruta conduce hasta Arija, donde se inicia la ruta la ruta ornitológica de senderismo “Los 

humedales del Embalse del Ebro”. Este recorrido permite disfrutar con la observación de las 

aves que habitan los ecosistemas más representativos de este enclave: acuático, turberas, 

pastizales, zonas de matorral bajo y bosques bien desarrollados. Así en diferentes épocas 

del año es posible observar aves como ánade azulón, avetorillo común, halcón abejero y 

culebrera europea. En verano la especie más representativa que se puede observar es la 

cigüeña blanca en los pastizales, en otoño la espátula de paso y en invierno diversas 

anátidas y limícolas que invernan en el embalse. La ruta, por su longitud, es recomendable 

hacerla en bicicleta o para recorrer a pie en varias etapas. 

 



Segunda jornada 

Dejando atrás el embalse, el recorrido sigue la carretera hasta Santa Gadea de Alfoz (6km).  

A la salida de esta localidad en dirección a Higón hay una pista asfaltada hasta el inicio de 

un sendero que atraviesa el Monte Hijedo. Este sendero de 11 km permite recorrer uno de 

los robledales de roble albar más extensos y mejor conservados de la cornisa cantábrica. Su 

gran valor se debe en parte a ser el representante de un modelo de bosque escaso 

actualmente. Mezclado con el roble crecen hayas y acebos generando todo ello un 

ecosistema forestal que acoge a numerosas especies de aves como arrendajos, pitos reales, 

trepadores  azules y azores. 

  

A 30 km de Higón, la ruta se dirige hacia el complejo Kárstico de Ojo Guareña. Este espacio 

natural considerado como bien de interés natural está ocupado por más de 100 km de 

complejas redes de galerías en distintos niveles. Los ríos Guareña y Trema horadan la caliza 

y dan lugar a estas formaciones. Desde el punto de vista ornitológico es una zona de 

singular interés destacable por las aves rapaces que nidifican en sus cantiles rocosos 

erosionados como el alimoche y el águila real. También el pito negro, pico picapinos o pico 

mediano pueden acompañar el paseo. En Quintanilla del rebollar se ubica el Centro de 

interpretación donde se puede aprender algo más acerca de estas formaciones geológicas y 

su historia. 

 

Desde Quintanilla, y recorridos unos 20km se llega a Gayangos. Desde este municipio se 

puede ir andando hasta  las lagunas de Gayangos y dispone de un observatorio 

ornitológico. Estos pequeños lagos de origen tectónico son refugio de numerosas especies 

de aves. Algunas de ellas son residentes como el zampullín común o el rascón europeo. 

Entre las estivales destaca alcaudón dorsirrojo y durante el periodo invernal es fácil 

observar cercetas, porrones y patos cuchara.




