
 

  

  

L A S  G R U L L A S  Y  L A  S O T O N E R A  

Entre las localidades de Montmesa y Alcalá de Gurrea encontramos una reserva de 

agua con mucha historia, la Alberca de Alboré. Construida hace más de 1.000 años 

aprovechando el aporte de dos ríos que descienden de las sierras exteriores, el Astón 

y el Sotón, desde mediados del siglo XX se encuentra unida al embalse de la Sotonera. 

Como Zona de Especial Conservación (ZEC), forma parte de la Red Natura 2000. 

El gran bosque de tamarices (Tamarix aphylla) que ocupa gran parte de su perímetro, 

junto con una altísima biodiversidad de avifauna son los primeros detalles que 

sorprenden a los visitantes. Pero el principal atractivo de este humedal lo encontramos 

durante los meses de otoño e invierno, cuando la acoje uno de los espectáculos más 

impresionantes de la naturaleza europea. Miles de grullas (Grus grus) procedentes del 

norte del continente pasan aquí los meses más duros del invierno, permitiéndonos 

disfrutar con su observación diaria. Cada día se desplazan a los campos de los 

alrededores para alimentarse, y vuelven al atardecer a las aguas poco profundas de 

las orillas de la alberca de Alboré para descansar a salvo de depredadores.  

Este comportamiento lo repiten prácticamente a diario, permitiéndonos de esta manera 

disfrutar de su imponente imagen y su característico trompeteo. Las grullas están 

presentes en la alberca desde noviembre a febrero, con un máximo de concentración 

de entre el 20 de febrero y 15 de marzo, aproximadamente. Es entonces cuando las 

‘damas grises’ que han pasado el invierno en la península comenzarán la migración 

conocida como ‘prenupcial’, e iniciarán el viaje de regreso hacia sus lugares de cría.  

Para conocer más sobre este entorno, en la plaza de Montmesa encontramos el centro 

de interpretación de la alberca de Alboré. Un pequeño espacio que, mediante paneles 

explicativos y proyecciones, nos explica la importante biodiversidad del humedal y todo 

lo que debemos saber sobre la vida de las grullas, indiscutibles protagonistas del lugar. 
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Inscripción clicando en la Grulla    

 
MONTMESA – ALCALÁ DE GURREA 
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Programa de las jornadas 

 
S á b a d o  1 8  d e  F e b r e r o  

8:00h en el observatorio de aves de 
Montmesa:  

Desayuno ofrecido por el “Hotel mirador de 
las grullas” y observación de la salida en 
migración de las grullas.  

13:00h en el local social de Montmesa, 
comida ofrecida por “El Cobertizo”.  

16:00h en el observatorio de aves de 
Montmesa:  

Lectura de anillas y observación de la 
llegada al dormidero de las grullas.  

19:00h a 21:00h en Alcalá de Gurrea, 
ponencias:  

- “Riesgos de la migración de la grulla 
común por Navarra”, Jesús Mari Lekuona.  

- “Causas de ingreso en el centro de 
recuperación de fauna de la Alfranca”, José 
Manuel Sanchez. 

- “10 años de censo de grullas en España, 
evolución de la población”, José Antonio 
Román Alvarez. 

- “Influencia de la meteorología en la 
migración de la grulla común”, Antonio 
Torrijo. 

- “Ecología del movimiento”, Carlos 
Camacho. 

- “Simbolismo e iconografía de la grulla en 
el arte de la Peninsula Ibérica a lo largo de 
la historia. Una aproximación 
interpretativa”, Pilar Edo Hernández.  

- “La Grulla Josefina”, Juan Manuel 
Sánchez. 

- “Las grullas en Arjuzanx”, Sophie 
Laugareil. 

      Mesa Redonda: “Marcaje con GPS 
durante la invernada de la Grulla Común en 
la Península Ibérica”.   

22:00h en Alcalá de Gurrea, cena. 

 

8:00h a 11:00h en la zona de la mezquita 
de Montmesa:  

Desayuno ofrecido por el “Hotel Mirador 
de las Grullas” de Montmesa y 
observación de grullas  

11:00h a 14:00h. Visita guiada al paisaje 
natural protegido de los Mallos de Riglos.  

DESPEDIDA Y CLAUSURA DE LAS 

JORNADAS 

D o m i n g o  1 9  d e  F e b r e r o  

16:00h en el Centro de Interpretación de 
Montmesa:  

Recepción, recogida de acreditaciones y 
observación de grullas.  

19:00h a 21:00h en el local social de 
Montmesa; Ponencias:  

- “El embalse de la Sotonera”, Josechu 
Marín. 

- “Biodiversidad de la Sotonera”, Juan 
Carlos Albero. 

- “Estación de anillamiento de la alberca 
de Alboré”, Nacho Arizón. 

- “Las grullas como eje cultural y 
educativo”, Maria Berna. 

- “Las grullas en tu vida”, Irene Marina 

- “Turismo ornitológico en la provincia de 
Huesca”, Fernando Blasco.  

- "Birding Aragón, acciones y objetivos" 
Sandra Fidalgo, coordinadora del 
proyecto.  

Mesa Redonda: “Alimentación 
suplementaria en las zonas de 
invernada de la grulla común”. 

21:30h en el local social de Montmesa:  

Cena de picoteo ofrecida por el “Hotel 
Mirador de las Grullas” de Montmesa. 

V i e r n e s  1 7  d e  F e b r e r o  

Inscripción 
hasta el 31 
de Enero 

Limite 100 
personas

Coste 40€

Actividades

Bolsa de 
bienvenida 

Manutención

Huella de 
Carbono 
mínima 

Descuentos 
en 

alojamientos

Desplaza
mientos 
cortos 

andando 

Autobús 
sábado

Huesca -
Cobertizo-
Motmesa -

Alcalá 

Lugares y ubicación: 

Código QR o pincha en él y accede al 
Link 

 

 

Organiza: Colaboran: 

 

Lupiñén - 

Ortilla -

Montmesa - 

Nuevo 

Alcalá de 

Gurrea 

https://www.google.es/maps/place/Mirador/@42.1502833,-0.6678185,15z/data=!4m5!3m4!1s0xd59b32076045b2f:0xe41152e2db58573f!8m2!3d42.1513285!4d-0.6721057
https://goo.gl/maps/shui17UHLRwSJ46b9
https://goo.gl/maps/DVMuNUcUcUpMV5z98
https://www.google.com/maps/place/Ayuntamiento+de+Alcal%C3%A1+de+Gurrea/@42.0661881,-0.6847734,20z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd59ae0f887cdf9f:0x4c3d12817c9b7989!2sC.+San+Bartolom%C3%A9,+15,+22282+Alcal%C3%A1+de+Gurrea,+Huesca!3b1!8m2!3d42.0662919!4d-0.6851693!3m4!1s0xd59ae0f88107fc5:0x3aa4adacd0fdf55b!8m2!3d42.0662183!4d-0.6848731

