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Introducción

El Galacho de Juslibol es, por su atractivo paisajístico y proximidad a la
ciudad de Zaragoza, uno de los espacios naturales más visitados y valorados
por sus ciudadanos. Sin embargo, algunos de los aspectos más sobresalientes
pasan desapercibidos para la mayor parte del público.
Por ejemplo, ¿Sabias que se han observado más de 180 especies de aves
en el Galacho y su entorno? No todas están aquí siempre. Algunas son
residentes o sedentarias (crian y pasan todo el año entre nosotros), otras
solo invernan y pasan el verano en el norte de Europa, mientras que otras
son estivales, encontrando en África un lugar más cálido para pasar el
invierno.
Sin duda, un patrimonio tan valioso es una responsabilidad ineludible
para todos los ciudadanos e instituciones. Todos debemos contribuir a
que su aprovechamiento y disfrute no contribuya a deteriorarlo, sino todo
lo contrario.
Esta pequeña guia pretende ayudarte a identificar las aves más comunes
en el Galacho de Juslibol y su entorno. Puede ser útil a cualquier lector,
aunque se ha diseñado especialmente para personas que no poseen

Centro de Visistantes
del Galacho de Juslibol

experiencia ni conocimientos sobre ornitologia, con el ánimo de guiar sus
primeros pasos en la naturaleza.
Para facilitar este objetivo hemos incluido sólo las 100 especies más
comunes y fácilmente observables, y las hemos agrupado por hábitats en
los que son más frecuentes, aunque algunas también pueden ocupar
ambientes distintos a lo largo del año.
los dibujos detallados, junto a una breve explicación sobre algunos rasgos
caracteristicos de su morfologia y comportamiento, facilitarán en gran
medida la identificación. Gracias a su formato, puedes guardarla en un
bolsillo y tenerla a mano durante toda la excursión, a la vez que utilizas
los prismáticos y un cuaderno de campo para hacer anotaciones.
Seguro que al utilizar esta guia en tus paseos por el campo, disfrutarás
más de la naturaleza y comprenderás mejor el valor y la necesidad de
apoyar iniciativas que contribuyan a conservar las aves y sus hábitats,
espacios que comparten con otros seres vivos, incluido el ser humano.

i Buen paseo!

El Galacho de Juslibol

• •
Este hermoso paraje situado a orillas del Ebro se formó en 1961 tras
una fuerte crecida del rio, que trazó un nuevo cauce.
Cuando las aguas volvieron a la normalidad, el río habia tomado un atajo,
dejando aislada la curva de Juslibol. En Aragón, a estas curvas o meandros
abandonados los denominamos "galachos".
Al quedar sin corriente ni capacidad para arrastrar sedimentos, el viejo
cauce, situado al pie de los cortados de yeso, se ha ido colmatando poco
a poco de barro y, en su mayor parte, ha sido colonizado por carrizales
y bosques de ribera.
Posteriormente se excavaron grandes socavones para aprovechar las gravas
y arenas existentes en la "mejana" o isla formada en su interior. Al
inundarse éstos por filtración de aguas desde el Ebro se formaron varios
lagos en los que, hasta hace pocos años, se soltaban peces para su pesca.
Más recientemente, el Ayuntamiento de Zaragoza ha acondicionado una zona
exterior al galacho, que actúa como zona de acogida al visitante, donde se
ha construido una laguna de aguas poco profundas y orillas suaves con el
objetivo de atraer a las aves y facilitar su disfrute desde varios observatorios.

Formación

del Oalacho
de Juslibol

En las tierras contigüas al Galacho, a pesar de su proximidad a la gran
ciudad, todavía

qu~dan

zonas agrícolas

d~ r~gadío qu~

vega o llanura de inundación. La mayor

part~

ocupan toda la

se dedican a cultivos

forrajeros (alfalfa y maiz) y frutales.
Las zonas bajas y llanas próximas al Ebro se hallan limitadas al Norte
por un imponente ~scarpe d~ y~sos. Sobre los cortados predomina un
paisaje estepario característico de esta parte de la Depresión del Ebro,
con cultivos de secano (cebada y trigal, profundos barrancos y vales, y
una vegetación compuesta por herbáceas y pequefios arbustos.
Numerosas construcciones tradicionales salpican la huerta y las estepas
-cabafias, parideras, antiguos hornos de cal-, y junto con las propias
edificaciones
mayor

int~rés

d~1

barrio de Juslibol, aportarán a nuestra visita todavía

y atractivos.

Precisamente, la enorme riqueza ornitológica de Juslibol se debe a la
confluencia de diversos ambientes en muy poco espacio: las aguas libres,

las riberas, el escarpe, la estepa, las huertas y el núcleo urbano. Además
se encuentra situado a medio camino en la ruta migratoria de muchas
especies.

barrios rurales y huertas

Observación

,

la observación de aves se ha
convertido en una práctica
cada vez más difundida entre
un gran número de
aficionados. Para el disfrute
de nuestra excursión
ornitológica son necesarios

una serie de elementos:
prismáticos, cuaderno de

campo y guia.
Los prismáticos más
recomendables son de 8 Ó 10
aumentos. Conviene localizar

el ave a simple vista antes de
mirar a través de las lentes y

así lo encontraremos de forma

,

[
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más rápida.

El cuaderno de campo.

La mayor parte de las aves son inquietas
y no permanecen visibles suficientemente, por lo que utilizar una libreta
o cuaderno de campo durante el paseo te resultará muy útil para fijar la

atención y recordar todos los detalles observados.
Haz un rápido esquema sobre algunas características corporales de las
aves y apuntes sobre su vuelo y canto, sin olvidar el hábitat donde se
encuentra, la vegetación predominante, etc . No olvides anotar la fecha,
las condiciones meteorológicas, hora, formas de acceso y trayecto, pues
te ayudará en visitas posteriores.
Después, con más tranquilidad, podrás consultar la guía y contrastar o
completar tus anotaciones.

Identificación.

Para identificar correctamente una especie de ave

puedes seguir el siguiente procedimiento:
Tamaño

Es la primera pista. Toma como referencia un ave de tamaño
conocido, como un gorrión o una paloma y hazte una idea
del tamaño que tiene la que estas observando. Descartarás
asi las que sean claramente más grandes.

Conducta

Algunos detalles del comportamiento y forma de desplazarse
también pueden ayudar mucho. Por ejemplo, la lavandera blanca
camina a trompicones y balancea continuamente su larga cola,
mientras que el gorrión siempre se desplaza dando saltitos. En
vuelo, la silueta de las garzas,
con su cuello muy encorvado,
contrasta con el siempre
estirado de la cigüeña.

Proporciones La forma y proporciones del
cuerpo también te ayudarán.
Las urracas tienen la cola muy
larga, el mochuelo tiene la
cabeza grande, etc. La forma
del pico, la longitud de las
patas y el cuello, o la forma
de las alas, también son
caracteres muy útiles.
Marcas y
colores

Muchas aves tienen marcas
de color o apéndices muy
tipicos que te sacarán de
dudas cuando veas especies
parecidas. Por ejemplo, el
avión común y la golondrina tienen colores muy similares,
pero ésta última tiene las plumas de la cola muy largas
formando una gran horquilla.

Cantos

Cada especie emite su canto o reclamo distintivo. Con la
práctica se aprende a reconocerlos. Hay grabaciones de cantos
que te ayudarán a aprenderlos.

Recomendaciones

1

Para disfrutar de mayor tiempo observando a las aves, procura
desplazarte con cierto sigilo, deteniéndote de vez en cuando para
escrutar el cielo o la vegetación con los prismáticos y prestando
especial atención a cualquier sonido que delate su presencia.

2

En general, las primeras
horas matinales suelen ser
más provechosas. También
los dias de tiempo desa
pacible, siempre que te
proveas de un buen chubas
quero o capa de lluvia y ropa
de abrigo. Evita los días más
frecuentados por visitantes,
los domingos y festividades,
o al menos las horas de
mayor afluencia.

3

Los temporales de frio y
nieve en Centroeuropa
suelen obligar a muchas
aves a emigrar repenti
namente hacia el sur, yes
entonces cuando suelen
realizarse observaciones
de especies raras o poco
frecuentes. En estas
situaciones, algunas aves
llegan exhaustas y en gran
número, pareciendo muy
confiadas. Evita asustarlas
acercandote demasiado,
pues un vuelo más supone un gasto energético innecesario que podría
causarles la muerte si el mal tiempo persiste o no encuentran alimento.

4

En primavera la mayor parte de las aves inician su periodo de
celo, durante el cual los machos son más activos y emiten sus
mejores trinos. Una vez concluida la reproducción los sonidos
emitidos son más escasos. No olvides tu grabadora de bolsillo

5

En verano muchas aves de espacios abiertos pueden permanecer
gran parte de la jornada ocultas y silenciosas, por lo que es
imprescindible madrugar y aprovechar las horas más frescas, o bien
acudir a última hora de la tarde, cuando vuelven a estar activas.

6

Con el inicio del otoño algunas aves marchan hacia el sur, pero
llegan a Juslibol otras muchas, para quedarse todo el invierno o
sólo durante unos pocos dias. Presta mucha atención a los arbustos
con bayas y frutos silvestres, en los que muchos se alimentan para
reponer fuerzas. También las orillas del rio son utilizadas por
algunas especies, a modo de autopistas naturales.

7

Para la observación y escucha de especies nocturnas es recomendable
visitar antes las zonas idóneas, evitando sorpresas desagradables,
accidentes o dificultades de acceso inesperadas.

8

Junto a las lagunas y galacho es conveniente permanecer inmóvil
y escondido un buen rato, hasta que algunas de las aves más
recelosas vayan ganando confianza. En el bosque y carrizal
conviene permanecer en silencio, cerca de la sombra de árboles
o agachado tras una roca o arbusto, para detectar más fácilmente
el movimiento de algunas aves entre el follaje, o concentrarte en
el reconocimiento de sus cantos y sonidos.

9

Si visitas el galacho regularmente y en distintas épocas del año
podrás familiarizarte con las aves más comunes y detectar los
cambios de la naturaleza, la marcha o llegada de especies
migratorias, y relacionar estas observaciones con los cambios en
la vegetación, la abundancia de frutos o insectos, condiciones
meteorológicas, etc.

10 Es

imprescindible evitar molestias a las aves, sobre todo en
época de cria. Si encuentras un nido o un ave con trocitos de
comida en el pico aléjate para permitir a los padres incubar los
huevos o alimentar a sus polluelos. Algunas aves abandonan el
nido si este es descubierto. En ningún caso rompas ramas o
apartes piedras para verlo o fotografiarlo mejor.

Ayúdanos

•
Proteger el medio ambiente no es una moda o un capricho de algunas
personas, sino una necesidad y además es responsabilidad de todos. Por
eso, desde esta sencilla guía te invitamos a colaborar, poniendo un poco
de tu parte. Hay muchas cosas que puedes hacer para contribuir a su
conservación, tan sólo hace falta usar el "sentido común".
Por ejemplo, es preferible comportarse de un modo respetuoso y sin hacer
excesivo ruido, ya que se trata de un área protegida, en la que hay algunas
especies muy sensibles que necesitan tranquilidad. Además, de este modo,
tendrás muchas más posibilidades de disfrutar observándolas, y darás un
buen ejemplo a otras personas.
También es importante respetar la señalización y los senderos, atender
las indicaciones de guías y guardas, y no arrancar plantas ni lastimar a
los animales que encuentres durante la visita. Para no dejar rastro de
nuestro paso y mejorar el entorno, conviene llevar una bolsa en la mochila
donde guardar tus basuras u otras que encuentres por el camino, al menos
hasta depositarla en una papelera o contenedor.

y no dudes en avisar rápidamente al personal del Ayuntamiento, guías y
vigilantes, de cualquier hallazgo o suceso que pueda amenazar la
tranquilidad y conservación del medio ambiente. Para cualquier emergencia
-desde incendios y accidentes hasta furtivismo, daños o molestias a la
flora y fauna-lo mejor es llamar directamente al teléfono 112.
Una vez finalizada tu visita, también puedes enviar tus observaciones y
sugerencia,s para que podamos introducir nuevas mejoras, al Gabinete de
Educación Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza.

Teléfonos

Gabinete de Educación Ambiental
Ayuntamiento de Zaragoza
C/ Caso Jlmenu. 5. 50004 Zaragoza

Tren El Carrizal
Centro de Visitantes
Ayuntamiento de Zaragoza
Guardería de 'Montes

SEPRONA
Guardia Civil

Autobuses TUZSA
SEO/BirdUle
Sociedad Espallola de Ornitologla

ANSAR
Asociación Naturalista de Ara.n
Emergencias

El río. las lagunas y el propio galacho
son paisajes diferentes en los que la permanencia
del agua condiciona y favorece el desarrollo de
comunidades vegetales y animales muy particulares.
Algas y plantas subacuáticas sirven de alimento a
infinitos invertebrados, anfibios y peces, a su vez
consumidos por numerosas aves.
En las zonas poco profundas, el carrizo y las aneas
logran enraizar, ocupando extensas superficies.
Muchas aves construyen aquí sus nidos o se refugian
durante los periodos de muda. Por las orillas desnudas
de arena y barro, deambulan lavanderas y otros
pajarillos en busca de alimento, e incluso algunos
limícolos nidifican entre los cantos rodados.
Además, otras muchas aves, procedentes de lejanos
países o nidificantes en campos y bosques, acuden
a estos parajes para alimentarse o descansar. Muchos
humedales han desaparecido durante el último siglo,
amenazando la supervivencia de ciertas especies
que en ellos vivían. Para remediar este problema se
están recuperando parajes degradados y se construyen
nuevas lagunas que proporcionan un nuevo hábitat,
alimento a las aves y favorecen su observación.

Limlcola de tamaflo mediano y patas cortas.
Vuela rápido a baja altura.
Frecuenta las orillas arenosas del río y zonas encharcadas.
Reconocible por el continuo movimiento de la parte! poste!rior de su cuerpo.

Limícola pequeflo, de pico corto y patas largas, muy
ruidoso en época de cria.
Recorre inquieto las orillas del río y zonas encharcadas,
capturando invertebrados del fango.
Nidifica en el suelo desnudo.

Gaviota de pequeno tamano, reconocible por el
sonido que emite, que recuerda a una risa.
En verano destaca el plumaje de la cara negro.
Carácter sociable y muy gregario, especialmente en invierno,
frecuentando los campos de cultivo y las zonas encharcadas.

Ave de colores llamativos y sonido caracteristico
que emite tanto posado como en vuelo.
Excava su nido en taludes arenosos,
formando colonias numerosas.
Se alimenta de insectos que captura al vuelo,
como abejas, avispas, libélulas...

Ave muy parecida a la golondrina.
Frecuentemente vuela sobre el rio y zonas encharcadas,
capturando pequeños insectos.
Forma colonias en taludes de arena y tierra.

De colorido plumaje, con cabeza y pico grandes.
Se observa posado en ramas en la orilla sobre
lagunas y galacho.
Se alimenta de pequeños peces que captura tras cernirse
y rápida zambullida.
Vuelo bajo y veloz sobre el agua, emitiendo un agudo y penetrante "Chi" o "tiiit':
Más frecuente en invierno.

ti .
Se caracteriza por su cabeza grande y aspecto
robusto en general.
En invierno se agrupa en dormideros en los árboles
de la orilla del rio.
Para volar necesita secar su plumaje, por lo que es
habitual verlos posados con las alas extendidas.
Se alimenta básicamente de peces.

Ardeida de gran tamaño y color grisáceo,
con penacho de plumas ornamentales en
individuos reproductores.
Vuela con la cabeza y cuello replegados.
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Nidifica escondida en el carrizal, pero es fácil
observarla pescando en el rio y en zonas encharcadas.

De menor tamaño que la Garza Real.
TIene un carácter esquivo y solitario.
Nidifica y suele esconderse entre el carrizo, pasando
inadvertida por el color pardo de su plumaje y postura,!
con el cuello estirado y el pico hacia arriba.

~

Destaca por su cuerpo blanco
inmaculado, y por su negro pico, largo y apuntado.
Aves solitarias cuando buscan alimento, principalmente
peces e insectos acuáticos, a veces también en campos
encharcados.
Nidifica en el cercano Galacho de La Alfranca.

/

/",:

'" o '11

~~
)~;;1/

Destaca por el penacho de plumas blancas en época de cria.
De carácter gregario, tiene su colonia de cria más cercana

"'" ¡:;!;JV
en el Galacho de La Alfranca.
~
Aunque de hábitos crepusculares, es frecuente observarlo en

"~\' ,_ sus desplazamientos por el rio por la mañana o al atardecer.
.

0, ,/"J:?Se alimenta de peces, cangrejos y otros invertebrados acuáticos.
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Pequeña garza esquiva y de actividad crepuscular.
Existe gran diferencia entre el plumaje
del macho y la hembra.
Anida sobre una plataforma compacta entre el
carrizal, donde también encuentra refugio yalimento.
, I

Il .
Muy oscuro y con la cola
menos ahorquillada que el Milano Real.
Nidifica sobre grandes árboles en sotos cercanos.
Planea frecuentemente sobre las orillas y campos
en busca de carroñas y pequeñas presas.

Rapaz especializada en todo
tipo de humedales.
Se alimenta de aves acuáticas,
anfibios y reptiles.
Anida en carrizales de otras
lagunas y galachos próximos.

Águila con antifaz y plumaje blanco en zona ventral.
Se alimenta de peces que captura dejándose caer
al agua y atrapándolos con las garras.
En el galacho se localizan individuos aislados durante
los meses de invierno, en paso migratorio procedentes
del norte de Europa.

o
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Pequeño y oscuro. se zambulle y bucea con
frecuencia en busca de pececillos e invertebrados.
Muy esquivo, aunque se puede observar alguna pareja
o ejemplar solitario cerca de orillas con carrizo.
Más frecuente C!n invierno.

Pato nadador.
ran dikrencia entre el plumaje llamativo de los machos y el
criptico color de las hembras.
Ambos con espejuelo azul en las alas.
Frecuenta aguas someras y poco profundas.

Mas abundante en invierno, formando grandes grupos.

•

ti!:l!

Pequeño pato nadador, de conducta nerviosa,
vuelo bajo y rápido.
El macho es reconocible por la mancha amarilla trasera
y banda verde en la cabeza. Emite un fino silbido.
Frecuente en invierno, formando grupos.

!l! .
Especie propia de aguas poco profundas, muy gregaria ya menudo
alimentándose junto a otros patos.
Frecuente en periodos fries, con preferencia por los rincones mas
apartados y tranquilos del Galacho.

Ánade de pico alargado, adaptado a la búsqueda de
alimento en el fango. bajo el agua.

-

Muy escaso y tímido.

En días muyfrios y tranquilos puede llegar alguna pareja
junto con otros ¡¡nades.

!l! .
Pato buceador, frecuente en grupos invernantes y de paso.
Prefiere las aguas profundas con abundante vegetación. de cuyas
raíces se: alimenta.

Se observa en las lagunas y galacho.

o
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El pico y escudo frontal blanco es característico para su reconocimiento.
Bucea con frecuencia para arrancar plantas subacuaticas y rizomas de los que se alimenta.
Construye un nido sc:miflotante entre el carrizo.
Los machos se pelean con frecuencia y las hembras con pollos son muy agresivas.
A menudo "corren- sobre el agua sin llegar a despegar.
En invierno forman grupos muy numerosos.

Especie similar pero mas pequeña y esquiva.

_

___~~~~~~ Se reconoce por el escudo frontal y pico rojo, con la punta
amarilla. y pequeñas manchas blancas en el flanco y popa.
Aprovecha el crepusculo para salir a tierra.
Se alimenta de semillas y plantas acuáticas, también inve~brados.
Muy común en acequias, lagunas y galacho.

o

1m

Anida y se desenvuelve entre el carrizal, del que
apenas sale.
Huidizoy diffcil de observar en pleno dra. pero delata
su presencia por los sonidos que emite.

f

11.
Ave frecuente entre los carrizos de acequias y
galacho, donde se alimenta de semillas.
Se reconoce por las plumas rectrices externas
blancas y el contraste negro de la cabeza.
Forman grandes dormideros en invierno.

Insectlvoro fácil de reconocer en verano
por su potente canto, unas estrofas muy
chirriantes 'kreek-kreek" que repite una
y otra vez desde ca~as y carrizos, donde
también construye su nido.

Menor que el anterior
También frecuenta la vegetación palustre de las orillas.
A veces se desplaza por el suelo dando brincos.

Los bosques de ribera en el tramo medio y bajo del valle del
Ebro constituyen enmarañadas selvas de álamos, sauces,
fresnos, olmos y tamarices, con abundantes arbustos
-zarzamora, aligustre, majuelo, cornejo, rosal silvestre- e
incluso plantas trepadoras como la hiedra.
Son el hábitat predilecto de muchos animales típicamente
forestasles, desde el jabalí hasta el diminuto chochín, que
encuentran aquí un buen refugio ante sus depredadores.
Algunas aves construyen nidos cerca del suelo, entre la
maleza, otras en las copas de los árboles, e incluso entre la
corteza, en oquedades naturales u orificios perforados con
su propiO piCO.
Sendas tortuosas y estrechas nos permiten descubrir los
rincones mejor conservados. Para descubrir y observar aves
es imprescindible moverse con sigilo y permanecer en silencio,
muy atentos a cada rincón, a cada sonido, a cada movimiento
entre el follaje. En los límites del bosque es más fácil detectar
a aquellas especies que acuden a alimentarse en los caminos
y campos cercanos.
Al finalizar el verano, la abundancia de frutos silvestres en
los arbustos coincide con la llegada de muchos pájaros
insectívoros procedentes de países norteños en los que el
frío ha agotado sus fuentes de alimento. Algunas especies
permanecerán con nosotros hasta la llegada del buen tiempo,
mientras que otras, después de reponer fuerzas, prosiguen
viaje hacia el Sur.
El desarrollo agrícola y urbano ha reducido mucho la extensión
de los sotos, también llamados bosques de ribera o de galería.
Además de su valor ecológico, cumplen una importante
función al mitigar la fuerza del agua y los efectos de las
crecidas del río sobre las orillas y campos cercanos.

Pequeña rapaz de alas anchas y redondeadas, con cola larga.
Especializada en la captura de aves dentro del bosque y
entre los arbustos, aunque es más visible cuando caza en
los campos cercanos.
Nidifica en árboles.
En invierno es más frecuente.

Rapaz de mediano tamaño, muy buena planeadora.
Algunos ejemplares frecuentan las orillas del rio, caminos y lagos del galacho
en búsqueda de pequeñas presas y carroñas.
Muchos se concentran para dormir posados en grandes álamos.

••
Rapaz de cuerpo compacto, cabeza redondeada y cola
relativamente corta. En vuelo muestra una cola en forma de
abanico y alas levantadas en V:
Construye el nido en el soto o linderos, sobre grandes árboles.
Suele visitar campos de cultivo y riberas del Ebro.
A menudo permanece posado sobre un árbol o poste a la
espera de su presa, principalmente roedores.

Rapaz nocturna caracteristica del soto, en cuyos
árboles se refugia durante el dia.
Orejudo como el Buho Real, pero más pequeño y esbelto.
De carácter solitario, aunque en invierno pueden
concentrarse varios en un mismo árbol.
El macho emite un escaso y bajo "huu· cada 2-3 seg.
Defiende su nido atacando al posible intruso.

Es la rapaz nocturna de menor tamaño en España.
Es frecuente en zonas arboladas, desde el Soto hasta
los frutales y pinos urbanos.
Para anidar escoge oquedades en los árboles más viejos.

Paloma migradora de gran tamaño, nidificante
en escaso número en el soto.
Reconocible en vuelo por las manchas blancas
del cuello y alas.
Se alimenta de semillas y frutos.
En invierno llegan muchos ejemplares procedentes
del Norte, formando grandes dormideros.

1m
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Ave. de cola larga y anillo ocular amarillo en los machos.
Frecuenta lindes y caminos junto a

zonas de: arbolado poco denso.
En tierra adopta una postura tipica
de cab~a erguida y cola en movimiento de arriba abajo.
Al verse sorprendido nos delata con su escandaloso canto,
mientras vuela a esconderse entre las zarzas y arbustos.

Se alimenta de lombrices, caracoles e insectos terrestres.

Es de mayor tamaño que el Mirlo.
Presenta alimentación variada de inst:ctos y frutos.

Vuela recto, y permanece con frecuencia erguido en el suelo.
Más abundante y visible en invierno. principalmente en soto
y zonas de arbolado disperso.

Destaca el llamativo amarillo del
plumaje del macho en contraste

con el negro de las alas y cola.
La hembra es verde olivác:eo.
De vuelo rápido y ondulado, permanece oculta en las copas de alamos y chopos,
por lo que es dificil observarla.
Sin embargo es reconocible por su potente y aflautado canto

·uila-uilo~

Destaca en los machos el dorso verde y
bigotera roja.
Reconocible por el "relincho" que emite.
Su vuelo es muy ondulado, dejando entrever
su obispillo amarillo.

Blanquinegro, de carácter solitario.
Habita las zonas forestales más extensas y maduras.
Cria en huecos de árboles que horada con su fuerte pico.
Captura insectos y larvas perforadoras de la madera.
En primavera es frecuente oir su continuo tamborileo en
los troncos o ramas de árboles secos.

•

Es el pájaro carpintero más pequeño.
Canta y tamborilea, pero no es fácil de detectar,
incluso cuando deambula por las ramas altas y
finas de olmos y álamos del soto en invierno.

Pájaro de color verdoso y manchas amarillas
en alas y cola.
Pico corto y ancho adaptado a una
alimentación granrvora.
Construye su nido en los árboles,
pero frecuenta todo tipo de ambientes. también en campos de cultivo.
Reconocible por su grave trino, que emite tanto posado como en vuelo.
En invierno se agrupa con jilgueros, pardillos y verdecillos.

Granrvoro sedentario, de tonos amarillentos.

Es común en el soto, y en invierno forma pequeños bandos
para alimentarse en los campos de cultivo próximos.
Nidifica en el suelo, oculto entre zarzas, majuelos y rosales
silvestres.

Granívoro con vistosas franjas alares blancas.
Macho de colorido pardo rojizo y cabeza grisácea.
Carácter muy gregario, excepto en época de crra.
Nidifica en árboles del soto. donde además es reconocible por su canto. un descendente
Mpi-pi-pi-pi-pi-pi... pirupiruli-pr

Especie forestal sedentaria.
De color marrón, con pico alargado y curvo
especialmente adaptado para capturar insecto~ arañas
y larvas en la corteza de los árboles.
Trepa en espiral por los tronco~ apoyándose en la cola.
Nido en grietas de árboles viejos.

Muy distinto a los demás
pájaros carpinteros.
Su plumaje crlptico dificulta su observación,
pero es delatado por un monótono y tranquilo 'ki, ki, ki, ki, ki...~
Estival, con querencia por zonas boscosas, incluso pequeños sotos lineales junto al Ebro.
De comportamiento discreto, a menudo anda por el suelo en busca de hormigas.

Diminuto insectivoro de tonos grisáceos y negro antifaz.
También llamado 'pialero' o 'bolsero' en Aragón, por el
canto lastime:ro y su caracte:rístiro nido e:n forma de
bolsa, tejido con semillas algodonosas y colgado de finas
rama~ casi siempre en álamos blancos y chopos.

Diminuto insectivoro de larga e
A menudo se desplaza por la C(
en grupos inquietos y ruidosos.
Construye un nido esférico tapizado de líquenes.
con entrada circular por arriba.

Especie propia de zonas con arbolado.
Con frecuencia busca alimento en el suelo, o realizando
acrobacias en las ramas de los árboles.
Reconocible por su reclamo, un repetitivo ·chi-chi-pán·

Ave insectivora de llamativo pllumaj~,~
propio de sotos y cualquier zona
arbolada, por donde se mueve con agilidad
entre las ramas.
Anida en los árboles o grietas.
En invierno es habitual la formación de bandos junto con
Emite diversos sonidos, similares a los del Carbonero Común.

especies.

Ave estival de tonalidad verdosa y
vientre amarillo.
Asociada a sotos de ribera, se localiza en
zonas de arbolado denso con abundante maleza,
entre la que nidifica.
Es esconded izo, y generalmente se detecta sólo por
el canto del macho sobre alguna zarza o arbusto.

El macho en epoca reproductora destaca
por su canto que se escucha durante toda
la noche, tambien al amanecer y ocaso.
Frecuente en el soto y zonas con grandes arbustos.
zarzas o tamarices, entre los que nidifica.

•
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Pequeño insectívoro de tonalidad verduzca,
mas claro en la panza.
Deambula nervioso entre las zarzas y arbustos
en busca de insectos y bayas.
Más abundante y confiado en invierno.

Nerviosa y desconfiada, suele delatarse por emitir
constantemente un Mchecw mientras deambula entre
arbustos en busca de insectos.
En época de celo el canto es muy complejo y aflautado.
En otoño e invierno son más abundantes, frecuentando
hiedras y arbustos en busca de frutos y bayas.

Curruca
mosquitera
80S

[i

De difícil observación e identificación, por su
similitud con el Mosquitero Común y por la
complejidad de su canto.

Es el más frecuente durante el verano en los
sotos con abundante maleza.

Curruca con un anillo ocular rojo muy destacado
sobre el negro de la cabeza.
Vuelo inquieto y en cortas distancias lo realiza
con la cola en abanico.
Habita en zarzales y otros arbustos grandes.
Más visible en invierno, mientras se alimenta de bayas.

Ave de pequeño tamaño con una característica
cola corta y levantada.
De canto melódico que recuerda al petirrojo,
aunque más difícil de observar.
A menudo deambula como un ratoncillo
entre la hojarasca y arbustos del soto.

Inconfundible por el tono rojizo o anaranjado
de su pecho, cuerpo rechoncho y postura erguida.
Camina dando saltitos y se alimenta en el suelo de insectos.

"':l:::::''''~~

En otoño e invierno llegan muchas aves procedentes
del centro y norte de Europa.
Frecuenta los setos y arbustos con pequeños frutos.

Reconocible por la pequeña mancha blanca
en el ala, y por su costumbre de sacudír hacia
arríba un ala.
En épocas de paso es muy abundante, sobre todo
posado junto a camínos y campos de cultivo,
en las ramas bajas de árboles y arbustos, desde
donde captura insectos en vuelo.

Ave estival, del tamaño de una paloma, pero gris y de larga cola.
Se detecta por su conocido canto.
Parasita los nidos de pequeñas aves del soto y carrizal, en los que deposita sus huevos
para que le críen los pollos.

Pequeño, pardo y discreto.
Frecuente en acequias y zonas de carrizal, donde nidifica,
pero muy esquivo y difícil de observar.
Reconocible por su potente canto Maye tu, vete-vete-vete~

Corvido grande y negro,
con la cola en forma de abanico.
Casi siempre cerca de campos de cultivo
y zonas arboladas, donde construye su nido.
Su pariente el Cuervo es mas robusto,
con cola en forma de rombo. y nidifica en cortados.
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Falca peregrinus

Ave de largas alas puntiagudas y vuelo rápido.
Nidifica en cornisas del acantilado de yeso.
A veces posado sobre edificios y postes de
tendidos eléctricos, que utiliza como "oteadero" de sus posibles presas.
Alguna pareja de halcones de Juslibol frecuenta la basílica y
plaza de El Pilar, donde abundan las palomas y otras aves,
a las que acuchilla dejándose caer en picado desde gran altura.
En época reproductora suele chillar ante la presencia de intrusos.

Falca
tinnunculus

Pequeño halcón de color pardo anaranjado y
puntas de las alas negras.
Frecuente en terreno abierto, cultivos y caminos o
carreteras. A menudo "se cierne", es decir, permanece
fijo en el aire con un rápido aleteo, mientras escudriña
el suelo en busca de insectos, roedores y pajarillos a
los que captura dejándose caer rápidamente.

Neophron
percnopterus
Ave rapaz, gran planeadora y
de alimentación carroñera.
Plumaje blanco, con parte de las alas
negras, y cara desnuda y amarillenta.
Nidifica en cortados, y aunque escaso, no es raro observarlo
sobrevolando el Galacho y su entorno a cierta altura.
El "buitre sabio" o "egipcio· pasa el invierno en África, donde es conocida su
habilidad para romper huevos de avestruz arrojando piedras con el pico.

Bubobubo

Avt. nocturna de: gran porte, robusta y esquiva.
Nidifica y se refugia en oquedades de la roca.

Se alimenta de roedores y conejos¡ tanto en estepa
como en los campos de cultivo.
En invierno emite al anochecer su característico canto.
un graV(: y profundo ·uuh-uh~

Lo
~

B __O_blumbo
_ _ _ li_
vio...

Antecesora de la paloma doméstica,
con la que se híbrida y confunde.
Menos comun que I!sta, cria en los cortados,
formando pequef'ias colonias.

Sr: alimenta de semillas en campos de cultivos y estepa.
El macho emite un arrullo característico.

Pequeno córvido negro de pico largo y curvo.
Suele observarse alguna pareja en las cercanías de
parideras y edificios abandonados, donde nidifica.

Galerida cristata

Ave esteparia, también frecuente en caminos,
campos de cultivo y baldios.
Vuela bajo y nidifica en el suelo.
Destaca por la cresta que mantiene levantada.
Canta "siseando· sobre piedras o pequeñas elevaciones.

II"IILIII":I

Pteroe/es alchata

Ave terrestre, adaptada a extremas condiciones de aridez, con
plumas capaces de retener agua para dar de beber a sus polluelos.
Forman grupos, emitiendo un caracteristico sonido en vuelo
"churr, churr" motivo por el que en Aragon se las llama "churras':
En verano llegan muy temprano a beber hasta el Ebro.

Pteroe/es
orientollis

Se distingue de la Ganga Ibérica por su vientre y parte
inferior de las alas de color negro.
En periodos secos algunas parejas acuden a beber al Ebro.

Oenanthe
hispanica

Ave estival, de pecho y dorso amarillento dorado.
Habita en zonas de matorral y estepa pedregosa.
A menudo posado sobre cualquier elevación,
desde donde otea y se lanza a la captura de insectos.

Oenanthe
aenanthe

Ave insectivora estival, de antifaz negro y dorso gris.
Habita en zonas llanas, barrancos y estepa rocosa.

Es frecuente el movimiento de alas y cola de
forma espasmódica.

Sylvia undata

Presenta carácter inquieto y huidizo.
Habita en barrancos y zonas de matorral mediterráneo
abundante, donde nidifica y se esconde.
Come insectos y pequeños frutos.
Cantos variados, entre melodiosos y ca rraspeantes.
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Phoenicurus
ochruros

Pájaro solitario, grisáceo y con la cola rojiza.
Frecuente en terreno agreste y viejos edificios.
Suele posarse sobre piedras, postes o
pequeñas elevaciones, desde donde realiza
vuelos cortos para capturar insectos
en el suelo.

Oenanthe
leucura

Insectívoro frecuente en terrenos pedregosos,
barrancos y cortados, donde nidifica y
se alimenta.
Coloración general negra, excepto
dos cuadraditos blancos en la cola.
Ave escasa pero muy visible.

Monticola
solitarius

Ave insectívora.
Macho gris azulado y hembra parda
con listas transversales en el vientre.
Frecuente en barrancos y cortados.

,,
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Ptyonoprogne
~ ...._ _'"
_pc5tns
_ _· ...

Golondrina de: tono gris y pardo,

con caractc:risticas lineas blancas en la
parte ventral de la cola.
Vuelos circulares. o cambiando

bruscamente de trayectoria.
Construye nidos de barro en los cantiles

de yeso, formando pequc:"as colonias.

Petronia
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Similar a una m:mbra de gorrión grande y palida,
con mota amarilla en el cuello.
Es gregario, y frecuente en roquedos y

viejos edificios, aunque dificil de observar.
Se: dettcta mejor por el sonido, un insistente chillido.

Barrios rurales

Ave de gran tamaño, vuelo lento y pesado.
Nidifica en la torre de la iglesia, de febrero a julio.
Durante el día frecuenta las orillas del río, campos de
cultivo y zonas encharcadas.
A finales de verano se forman grupos numerosos, antes
de emigrar a África, aunque muchas permanecen en la
Península Ibérica todo el invierno.

Muy visible y confiada entre calles
y plazas del barrio.
El macho emite un arrullo característico.
Se alimenta de semillas, y nidifica en huecos
de muros, graneros.
Sedenta ria.

Especie en expansión, muy confiada y
frecuente en calles y jardines.
Se alimenta de semillas y frutos.
Nidifica en árboles.
Emite incesantemente un repetitivo arrullo.

Pequeño corvido de tamaño similar a una paloma,
pero de color negro y con una llamativa
franja plateada en la nuca.
Nidifica y forma dormideros en edificios antiguos,
acantilados de yeso y árboles grandes.
A menudo en grupos ruidosos. sobre todo al atardecer y en invierno.

Pequeña rapaz nocturna de carácter solitario,
fácil de observar al amanecer y atardecer.
'~~~~~~C~~~ ,ga r;act(~riza por los movimientos de la cabeza cuando se alarma.
~
Emite un sonido parecido a un agudo maullido de gato.

Frecuenta viejas casas agricolas y zonas pedregosas,
posándose en tejados y lugares elevados.

Se refugia durante el dia y nidifica en casas
abandonadas o en graneros.
De noche vuela vacilante y sigilosa por calles y
campos, capturando principalmente ratones.
Emite un sonido agudo y susurrante.
_ ._
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~§Su presencia por la acumulación de "egagrópilas"
de color negro bajo los lugares donde se posa.

~

-

Presenta alas triangulares, cola corta y escotada y
"obispillo" blanco.
Construye nidos de barro bajo los aleros exteriores de
las casas, a veces formando colonias.
Insectivora

De color negro azulado, y cola ahorquillada.
Captura insectos volando a baja altura, a veces sobre
lagos o entre el ganado.
Nidos de barro en forma de copa, siempre a cubierto,
a veces en el interior de graneros.
Forman dormideros en carrizales, y al finalizar el verano se
concentran en grandes bandos, antes de emprender su migración.

Inconfundible por sus chillidos, silueta y rápido vuelo
sobre las casas.
Nidifica en grietas de muros y en tejados.
Se alimenta de diminutos insectos voladores a los que
persigue hasta alcanzar grandes alturas.

Ave sedentaria muy frecuente por calles y tejados.
Nidifica en grietas de edificios y árboles.
Alimentación insectívora durante la época de cría, aunque oportunísta el resto del año.
En invierno se concentra para dormir en grandes bandos, en arbolado urbano, carrizales o cañaverales.

De tamaño algo menor y menos
abundante que los otros gorriones.
Machos y hembras de plumaje idéntico,
con característica mota negra en el oído.
Cría en huecos de árboles y muros de viejas construcciones.
Forma dormideros en cañaverales de acequias y carrízos.

Color negro púrpura en primavera,
salpicado de motas blancuzcas en invierno.
Vuelo recto y veloz.
Muy visible también sobre antenas y tejados,
imitando cantos y reclamos de otras aves.
Forma bandos en los dormideros, a menudo en árboles y carrizales.

-~;;¡¡llb:_."

Alimentación omnívora, con predilección por las frutas.

Ave blanquinegra y estilizada.
Vuelo ondulado.
4~~
Destaca en tierra
por el continuo movimiento en vaivén de su larga cola.
Frecuente cerca del rio, en orillas pedregosas,
caminos y campos segados o recién labrados,
donde anda o corretea capturando pequeños invertebrados.
Más abundante en invierno, formando dormideros en los carrizales.

111!3 .

Ave terrestre de carácter inquieto.
Suelen reunirse en pequeños bandos
que se disgregan con facilidad.

111 .
Límícola del tamaño de una paloma, pero con
el dorso verde, patas más largas y cresta.
Reconocible en vuelo por el contraste
de blanco y negro en las alas.

Es invernante, formando bandos de varios cientos de ejemplares.
Suelen recorrer las huertas, rastrojos y campos segados,
persiguiendo a los tractores cuando labran la tierra para
alimentarse de invertebrados.

Cuerpo robusto de tono pardo anaranjado y
cabeza gris, el macho con pecho rojizo.
Habita zonas abiertas de cultivo y estepas,
anidando en árboles bajos y arbustos.
Suele formar bandos, incluso con verdecillos y jilgueros.

Ave de llamativo plumaje,
destacando franja alar amarilla y cara roja.
Construye su nido entre las ramas
de pinos u otros árboles.
le reconoce también por su melodioso canto aflautado.
de caminos, alimentándose de semillas de los cardos.
Forma bandos, más numerosos en invierno.

Ave granívora de pequeño tamaño.
Canto característico en vuelo o posado en alto,
semejante al entrechocar de cristales o a un
manojo de llaves.
Frecuenta los campos de cultivo.
En invierno forman bandos mixtos con otras aves.

Es el mayor de los escribanos, con aspecto
rechoncho, pico poderoso y plumaje rayado.
Reconocible por su canto chirriante, emitido
desde lo alto de arbustos y cables eléctricos
en zonas de cultivo.

Insectívoro díminuto, de carácter huidizo y solitario.
Fácil de detectar por su canto agudo, que emite a
intervalos regulares mientras vuela, describiendo
una trayectoria ondulante y circular.
Frecuente en campos de cebada yalfalfa.
Se esconde entre los arbustos y ribazos que separan
los cultivos.

Muy común y fácil de detectar, caminando o saltando
por el suelo.
Anidan en grandes árboles. Construyen con
ramas una estructura sólida y
esférica, para ocultar sus
huevos y pollos de
otros depredadores.
Alimentación muy variada. En invierno se agrupa en dormideros.

Presenta un pico largo y curvo adaptado a la búsqueda de
invertebrados en oquedades.
En vuelo destaca el contraste blanquinegro de sus alas, mientras
que en el suelo es inconfundible al desplegar una gran cresta.
-
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-Reconocible por su reclamo, un reiterado y caracteristico ·pup

pup-pup-pup~

Frecuente en campos, cercanías del pueblo y soto.

De pico corto y robusto.
Presenta actividad diaria, desplazándose en bandos.
a menudo siguiendo a los tractores cuando labran
la tierra, o entre el ganado.
Forma colonias en otros galachos y sotos cercanos.

Cómo llegar?

Desde Zaragoza se puede acceder hasta el

galacho en transporte colectivo. El autobús linea 43 nos conduce
hasta la Plaza de Juslibol y desde aquí, caminando por una senda
de 2 km, llegaremos hasta el galacho. En primavera y otoño
también podemos tomar el tren "El Carrizal", que sale de la calle
María Zambrano, frente a Ca rrefour y nos conduce hasta el propio
Centro de Visitantes, situado a la entrada del galacho.
Si decidimos ir en bicicleta, debemos tener en cuenta que por
el interior del galacho no está permitida su circulación. Podremos
dejarla en los aparcamientos de bicis existentes junto al Centro
de Visitantes o caminar llevándola en la mano.
Está prohibido el paso de vehículos a motor desde el final del
barrio de Juslibol.

Itinerario general.

Lo más recomendable para empezar

y hacernos una idea de conjunto es acudir pronto y directamente
al Centro de Visitantes. Aquí podremos apuntarnos a alguna
visita guiada en grupos reducidos, y empezar a familiarizarnos
con las aves mas frecuentes, mientras caminamos observando
el galacho, las lagunas, el soto o el río. De regreso a casa
podemos parar en el pueblo o asomarnos a las orillas del Ebro,
donde también es seguro que disfrutaremos del canto o el vuelo
de algunas aves.
Si disponemos de más tiempo, a lo largo de la misma jornada
podemos completar esta visita con alguno de los siguientes
itinerarios propuestos, o bien dedicarnos a recorrer con mayor
detenimiento y por libre los mismos parajes, intentando reconocer
aquellos sonidos o vuelos fugaces que nos sorprendieron en la
primera visita.

Itinerario 1
Por el río y
a laguna del Plano
En el barrio del Actur de Zaragoza, tras pasar bajo la autopista del
Ebro, un camino de tierra recorre la mota que separa el Ebro de las
huertas, a lo largo del extenso meandro de Juslibol.
En este tramo las riberas están muy degradadas, con apenas algunos
sotos residuales. Sobre las aguas del rio y su orilla opuesta pueden
observarse Garzas. Cormoranes y Gaviotas, así como bandadas de
aves insectívoras como los Abejarucos y Aviones Zapadores que
nidífican en pequeños taludes arcillosos y explotaciones de grava.
Después de casi 2 horas de paseo, en la confluencia del galacho
con el Ebro, una senda nos conduce hasta el Centro de Visitantes,
pasando antes junto al magnífico Soto Partinchas y una laguna
artificial en la que se han instalado pequeños observatorios que nos
permitirán disfrutar ocasionalmente de algunas aves acuáticas:
Limícolas. Fochas. Gallinetas. Ánades y Garzas.

-

=

•

Itinerario 2
Por el galacho. el soto y
as lagunas

Desde el Centro de Visitantes una senda nos introduce en el galacho.
En estos lugares son más frecuentes algunos Ánades. Fochas, Gallinetas
y pequeños pajarillos siempre dispuestos a esconderse entre el carrizo,
e incluso el Aguilucho lagunero y la majestuosa Garza Imperial.
Tras cruzar el puente de la entrada, una pequeña senda situada
a la derecha yen la que encontrarás un panel informativo,
nos introduce en el soto que bordea el galacho. El
Álamo es el árbol predominante, acompañado
en menor proporción de Sauces, Chopos, - 
Fresnos y Olmos y arbustos como el Rosal
Silvestre, El Majuelo, el Tamariz y la Zarzamora.
Es el hábitat predilecto de Petirrojos, Carboneros y
Herrerillos, Mirtos, Zorzales, Oropéndolas, el Pito
Real y algunas aves rapaces como el Milano Negro,
el Gavilán o el Búho Chico. Si permanecemos en
silencio, escucharemos el sonido de sus cantos.
Podemos salir al camino principal por el mismo lugar
o dando un circulo bordeando una laguna situada a
mano izquierda.

r

La senda transcurre junto a las lagunas interiores del
galacho, a pesar del escaso desarrollo de la vegetación
palustre y del trasiego de paseantes por sus orillas
pedregosas, en las horas y días más tranquilos también pueden
observarse algunas aves acuáticas.
Siguiendo el camino principal llegaremos hasta la mota que limita
el Galacho con las huertas de Alfocea, desde podremos elegir entre
continuar por la ribera del Ebro hacia Alfocea y Monzalbarba y
regresar en autobús a Zaragoza o regresar al Centro de Visitantes,
bien en sentido contrario al camino que acabamos de realizar o
siguiendo el camino que conduce al Castillo de Miranda y enlaza
con el "Itinerario del Cortado y la Estepa" para descender por las
escaleras situadas junto al citado Centro.
Si deseas visitar el Soto de Partinchas, debes recordar que sólo está
permitido recorrerlo en visitas guiadas con el acompañamiento de
monitores. En el Centro de Visitantes te pueden informar.

t"nerar"o 3
Por el cortado
y la estepa
Desde el barrio de Juslibol se toma la pista de tierra
que se dirige al galacho, al pie del escarpe de yesos. Aqui
encuentran refugio el Cernícalo Vulgar, el Halcón
Peregrino o el Búho Real, y también aves gregarias como
la Paloma Bravía, el Avión Roquero, la Chova y la Grajilla. El camino
conduce hasta el Centro de Visitantes, donde podemos tomar las escaleras
que ascienden a la parte superior de los cortados, desde donde se puede
disfrutar de una excepcional vista panorámica del galacho, y aproximarnos
a un medio estepario bien conservado, justo en los límites del Campo
de Maniobras Militares de San Gregorio. Las estepas son el medio
propicio para Calandrias, Cogujadas, Alondras, Alcaravanes, Gangas,
Ortegas.
Desde este punto, recomendamos regresar al barrio de Juslibol por el
sendero que recorre la alta estepa en dirección Este, hasta un punto en
el que desciende junto a las ruinas de los antiguos hornos de yeso
cercanos al barrio, junto a la cadena que impide el tránsito de vehículos
hacia el galacho.
Otra opción, es continuar hacia el Oeste y visitar el castillo de Miranda,
el yacimiento celtibérico de Salduie, y descender por el barranco
hasta llegar a la
mota o dique que separa las huertas de
Alfocea y el soto. Desde aquí se
puede continuar viaje al pié del
acantilado o junto al Ebro hasta
Alfocea y Monzalbarba y regresar en
autobús a Zaragoza o regresar al
Centro de Visitantes cruzando el galacho,
nlazando con el Itinerario n° 2.

Itinerario 4
Por los barrios rurales
las huertas
Aunque a veces no lo parezca, en los núcleos urbanos habitan un
buen número de especies que se han adaptado a nuestra presencia
y aprovechan nuestras viviendas para nidificar o refugiarse.
En el pueblo de Juslibol, así como en los cercanos de Alfocea y
Monzalbarba, encontramos aves también comunes en la propia
ciudad de Zaragoza y otras localídades próximas.
Esta ríqueza se acrecienta con la pervívencia de cultivos agrícolas.
Así, en las huertas son característicos el Pardillo, el Jilguero, el
Buitrón, el Mochuelo... mientras que en los edificios del barría
nidifican el Vencejo, el Avión, la Golondrina, el Gorrión, el Estornino,
la Paloma, la Lechuza Común. Incluso entre los árboles de las
calles y plazas nidifican
Verdeci 1105. Verderones.
Tórtolas y Carboneros
que animan la vida
urbana con sus trinos
gorjeos.
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