


El Centro de Interpretación se  
Sitúa en la localidad de Chiprana, en la ca-
lle Mayor 25. 
 
El acceso desde Zaragoza se realiza por la  
N-232 hasta Quinto de Ebro. Allí tomar la  
A-221 hasta Chiprana. 



 

 

   BREVE DESCRIPCIÓN DEL RESERVA NATURAL  

DE LAS SALADAS DE CHIPRANA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Bajo Aragón zaragozano encontramos el com-

plejo lagunar de las Saladas de Chiprana, un humedal 

de importancia internacional que las Cortes de 

Aragón catalogaron como Reserva Natural en 2006. 

Su origen hay que buscarlo en la existencia de un  

territorio bastante llano con materiales de origen 

Terciario y Cuaternario, sin una red de drenaje bien 

configurada. Allí, en el fondo de algunas depresiones 

sobreexcavadas, se acumula agua procedente del 

subsuelo y de la escorrentía superficial. 

La Salada de Chiprana es considerada como la única 

laguna endorreica salina de aguas permanentes  

profundas de Europa Occidental, que posee un nivel 

de aguas relativamente constante a lo largo del año 

que la dota de unas características muy singulares en 

cuanto a la diversidad biológica que alberga.  

Particularmente interesantes son las comunidades 

microbianas acuáticas adaptadas para ambientes  

extremos o las plantas capaces de vivir con altas 

concentraciones de sales en el sustrato. 

A esto hay que añadir la presencia de aves 

acuáticas como el tarro blanco, difíciles de  

observar en otros humedales aragoneses. 



 

NUESTRA PROPUESTA... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Son actividades educativas orientadas a cono-
cer de forma práctica, participativa y didácti-
ca la fauna, la flora y los paisajes del Espacio 
Natural a través de experiencias y vivencias 
en plena naturaleza. Fomentando los valores 
de respecto, conservación y disfrute del me-
dio natural. 

 

El Programa Educativo ofertado pretende, de la mano de 

educadores ambientales experimentados, dar a conocer las 

singulares características ambientales que posee la Reserva 

Natural en el contexto de los humedales aragoneses y euro-

peos. 

Detenerse en el proceso de su formación, en la presencia de ríos fósiles, en su en-

dorreísmo y salinidad, o en la circulación del agua en este ecosistema. Al tiempo, 

apreciar y valorar la existencia de una biocenosis adaptada a vivir en unos ambien-

tes extremos y que va desde plantas de ambientes salinos, hasta aves difíciles de 

observar en otros lugares de Aragón, o seres que nos permiten 

recrear y conocer cómo era la vida hace millones de años en la 

Tierra. Además conocer los problemas que la afectan y con ello 

transmitir la necesidad de la implicación personal de respeto 

hacia el medio.  

En el Centro de Interpretación, con la ayuda de medios expositivos y audiovisuales, 

se comparan y relacionan las peculiares características ambientales de Chiprana con 

diversos lugares repartidos por el Mundo también con ambientes extremos, además 

de situarla en el contexto de la Red Natural de Aragón.  



 

 

 

 
A tener en cuenta... 

El programa es desarrollado por educadores de amplia experiencia en el  

Reserva Natural y en educación ambiental. 

Las actividades se realizan en el centro de visitantes (con el apoyo de mate-

rial expositivo y audiovisual) y en el medio natural, a través de itinerarios 

guiados. 

Para aprovechar mejor la actividad, es muy recomendable destinar un  

tiempo a su preparación previa en el centro educativo. Tienes a tu disposición 

en la página web  

Red Natural de Aragón material especifico para trabajar 

con tus alumnos. Te recomendamos que trabajes las acti-

vidades 1 y 2 del cuaderno del alumno .  

 

 

 

Para una buena orientación, cuenta con un cuaderno 

de ORIENTACIONES DIDÁCTICAS de este  

material en la misma página web.  

 

Para los centros educativos de formación especializada se pueden  

diseñar actividades específicas de carácter práctico, en  

colaboración con el equipo gestor de la Reserva Natural. 

http://www.rednaturaldearagon.com/default.aspx?FolderID=34


 

Consejos: 

 
 

 

                                       

  

 

 
PARA MAS INFORMACIÓN Y REALIZAR RESERVAS 

 
CENTRAL DE RESERVAS RED NATURAL DE ARAGÓN 

 
Teléfono de contacto: 976.40.50.41 

Fax: 976.07.00.01 
centrosdeinterpretacion@sarga.es 

 

   
 
 
   El programa incluye: 

 
 * Equipo de educadores ambientales 

de gran experiencia. 
*Actividades previas a las visita para   
realizar con los alumnos en clase. 

 *Guía didáctica para el profesorado 
 *Cuaderno didáctico para el alumno 
(disponible en 
www.rednaturaldearagon.com) 

- Además de comida, venir provistos de almuerzo abundante, pues se come tarde. 

- Acudir con ropa y calzado adecuados a la época de visita. La zona tiene clima frío    

en otoño e invierno.  

- En época de grullas se recomienda permanecer en las zonas indicadas por los edu-

cadores, para observar la entrada de éstas a los dormideros. 

- Imprescindibles bolígrafo, lapicero y pinturas de colores, así como un cuaderno o 

una carpeta rígida y folios. 


