
Reserva Natural Dirigida de los Sotos  
y Galachos del Ebro

LA CONSERVACIÓN DE LA RESERVA DEPENDE DE TODOS NOSOTROS

Aquí tienes las normas y recomendaciones que nos ayudan en esta labor:

DIRECCIONES DE INTERÉS

Información Reserva Natural 
Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza

Paseo María Agustín, 36 - ZARAGOZA
Tfno: 976 71 53 82

Mail: espaciosnaturalesz@aragon.es

red
naturaldeAragón

Departamento de Medio AmbienteDepartamento de Medio Ambiente

No se permite la acampada.

No se permite hacer fuego. Si ves humo llama al 112 (SOS Aragón), la llamada es gratuita y atenderán 
cualquier emergencia.

…Y LA  FAUNA QUE 
ALBERGA
Aunque son difíciles de ver, mu-
chos animales se cobijan y alimen-
tan en los bosques de la Reserva.
Destacan por su abundancia el 
jabalí o el zorro, y por su impor-
tancia especies como el galápago 
leproso y europeo o la nutria.

Los sotos o bosques de ribera son lugares de gran diversi-
dad, donde la vegetación enmarañada nos da la impresión 
de un desorden que no existe.

Tan dinámicos como el río, albergan una diversidad de  
seres vivos que pocos espacios presentan.

Las especies vegetales se asientan en orlas o bandas, en 
función de la necesidad de agua, el suelo, la capacidad de 
soportar avenidas, etc.

Además, aportan muchos beneficios al río y también al 
hombre:
- Protegen las orillas frente a avenidas
- Depuran el agua
- Protegen del viento y regulan el clima de su interior
- Son refugio y fuente de alimento de fauna diversa

LOS BOSQUES DE RIBERA: LAS SELVAS DE NUESTROS RÍOS
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Santiago OsácarSucesión de la vegetación de la ribera

AneaFlor de Tamariz

Galápago europeo

TejónHoja de ChopoSoto

El acceso con vehículo está restringido. Atiende a la señalización.

No está permitida la pesca.

No está permitido el baño.

Ir en silencio y con prismáticos te ayudará a escuchar y observar las aves que habitan en los sotos 
y galachos.

Recuerda recoger la basura generada y llevarla a un contenedor.

Ya conoces la importancia del agua, no viertas basuras ni utilices jabones o detergentes.

Existen zonas de acceso restringido (Galacho de la Alfranca), donde la visita sólo se puede realizar en 
compañía de un guía, a través de un servicio gratuito (consultar en Centro de Visitantes).
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La Reserva Natural de los Sotos y Galachos del Ebro se ubica en el tramo medio del río Ebro, aguas abajo de Zaragoza. Con 1537 
hectáreas y otras 1570 de zona periférica de protección, protege uno de los tramos del río mejor conservados, donde sotos,  
galachos, mejanas, campos de cultivo, etc., albergan una riqueza de fauna, sobre todo aves, de gran importancia.

EL EBRO, UN RÍO EN  
CONSTANTE MOVIMIENTO
Los ríos, en su devenir, excavan, transportan y 
depositan materiales según el tipo, la veloci-
dad del agua y la pendiente del terreno.

En su tramo medio, el Ebro atraviesa zonas de 
escasa pendiente, lo que hace que su cami-
no sea sinuoso, formando los espectaculares 
meandros.

Es un paisaje cambiante, donde las crecidas, 
los usos del hombre y la propia vegetación de 
sus riberas hacen que su silueta esté en conti-
nuo cambio.

LA RESERVA NATURAL, 
GESTIÓN PARA LA  
CONSERVACIÓN
Los valores singulares y la fragili-
dad de este espacio han conducido a 
su declaración como Reserva Natural  
Dirigida.

Se establece así un régimen de protec-
ción y se ponen en marcha actuaciones 
para asegurar su conservación (segui-
miento de especies, estudios, gestión 
de sotos, etc.) y un fomento del  cono-
cimiento y uso adecuado por parte de 
todos nosotros.

NO OLVIDES VISITAR…
Centro de Visitantes: dentro de las 
instalaciones del CIAMA existe una 
sala dedicada a la Reserva Natural, 
donde se muestran sus valores na-
turales a través de una exposición y 
audiovisuales.
Los senderos de la Balsa del Cas-
carro (sendero circular de cor-
to recorrido que se acerca a un 
entorno restaurado para la re-
cuperación de la vegetación y 
fauna natural) y Rincón Falso  
(a través de sus 6 Km., se disfruta 
de paisajes muy variados, como cul-
tivos, sotos, pinares, etc.) te ayu-
darán a conocer parte de la margen 
izquierda de la Reserva Natural.
En la margen derecha, se puede acce-
der a la Reserva desde el Barrio de La 
Cartuja y el municipio de El Burgo.

La Reserva Natural se ha creado con el fin de ayudar a la  
conservación de la dinámica del río, sus ecosistemas y  
las especies de animales y plantas que aquí habitan.

GALACHOS Y MEJANAS
En Aragón, llamamos galacho a los 
meandros abandonados que deja el 
río en su movimiento.

Las mejanas son islas creadas en mi-
tad del cauce por la acumulación de 
los materiales que transporta el río 
(gravas, limos, arenas y cantos roda-
dos).

PARA CONOCER MÁS LA RESERVA NATURAL…
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RESERVA NATURAL: UNA PARADA 
OBLIGADA PARA LAS AVES
El agua, el cobijo de los sotos, el alimento de frutos e insectos 
o la tranquilidad para la cría, son algunas características que 
hacen que la Reserva presente una diversidad de aves extraor-
dinaria.

El Ebro se convierte así en un corredor de vida, conectando 
lugares bien conservados que permiten la cría y refugio de 
aves como:

Aguilucho lagunero 
 occidental

Martinete común

Martín pescador

Santiago Osácar

Gobierno de Aragón

Gobierno de Aragón

Santiago Osácar

Formación de un Galacho

Soto inundado

Mejana

La Puebla de Alfindén

Pastriz
Alfajarín

El Burgo
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Gobierno de AragónAPN realizando seguimiento de aves

Carbonero 
común

Garceta común

Dibujos de Enrique Pelayo

ESTIVAL  –  TODO EL AÑO  –  INVERNANTE


