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Ficha Al sur del Pantano (ruta familiar) 

1.- Perfil longitudinal del recorrido 

 

2.- Cuadro de interés 

Horario aproximado: 3 ½ h.   

Desnivel: 70 m 

Distancia horizontal: 7 Km 

Tipo de recorrido: circular 

Tipo de firme: pista forestal, sendero 

Dificultad: Baja 

Punto de inicio y final del recorrido: entrada al pueblo de Horna (Campoo de 

Enmedio). 

Coordenadas UTM punto de inicio: X: 410.802,44 m.   Y: 4.759.072,52 m. 

3.- Hábitats 

4030 Brezales secos (todos los subtipos) 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud 

4.- Especies significativas 

Invertebrados terrestres: ciervo volante (Lucanus cervus), doncella de ondas rojas 

(Euphydrias aurinia) 
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Aves: cigüeña blanca (Ciconia ciconia), garza real (Ardea cinerea), somormujo 

lavanco (Podiceps cristatus), zampullín común (Thchybaptus ruficollis), ánade real 

(Anas platyrhynchos), ánade friso (Anas strepera), milano negro (Milvus migrans), 

buitre leonado (Gyps fulvus), pinzón (Fringilla coelebs), petirrojo (Erithacus rubecula), 

herrerillo capuchino (Parus cristatus), mito (Aegithalos caudatus), chochín 

(Troglodytes aroglodytes), pico picapinos (Dendrocopos major). 

Mamíferos: zorro (Vulpes vulpes), ratón de campo (Apodemus sylvaticus). 

Reptiles: rana de san Antonio (Hyla arborea), rana común (Rana perezi), sapo común 

(Bufo bufo), lución (Anguis fragilis), víbora de Seoane (Vipera seoanei), lagartija 

roquera (Podarcis muralis) 

5.- Descripción del itinerario 

Partiendo de Horna, esta ruta da vistas a uno de los sitios estratégicos para el 

avistamiento de aves acuáticas, en la desembocadura del río Ebro al Pantano. El alto 

aporte de nutrientes y las aguas someras hacen de este enclave un refugio ideal para 

las aves del humedal, siendo uno de los puntos más ricos, según los censos, en 

número y diversidad de especies. Las orillas las conforman el amplio pastizal de 

Requejo y su pinar de pino silvestre, formación que atraviesa el itinerario. A destacar 

el robledal de Horna, que alberga una pequeña colonia de cigüeña blanca, y el 

sendero por el que se realiza la vuelta. Durante todo el recorrido, las cumbres de Alto 

Campoo dominan la panorámica. El itinerario se inscribe en su totalidad dentro de la 

ZEPA Embalse del Ebro y del LIC Río y Embalse del Ebro. 

 

  


