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PATRIMONIO NATURAL, un singular hábitat
El río Cinca nace en el corazón del Pirineo, en el valle de Pineta, y es el mayor afluente del Ebro. Entra 
en la Comarca del Cinca Medio serenando sus aguas al atravesar la última formación exterior 
pirenaica, la sierra de la Carrodilla.

Río temido desde la antigüedad por sus avenidas, hoy reguladas, ya los romanos lo llamaban Cinca 
depredador “Cinga Rapax”; así, el respeto infundido a sucesivas civilizaciones ha permitido 
preservar hasta la actualidad grandes espacios de río en estado natural, lo que ha conformado 
espectaculares paisajes y complejos ecosistemas a su paso.

La cuenca configura un singular paisaje “humanizado” por las tierras de cultivo y salpicado de 
acantilados y cerros -denominados en la zona ripas y muelas- que conforman una completa 
secuencia de terrazas fluviales erosivas desarrolladas durante el cuaternario (últimos 2,6 Ma) y 
presentan un alto interés científico. Carboneras en Binaced, el mirador de Conchel y las ripas de 
Alcolea y Ariéstolas son algunos puntos ejemplares.

Las márgenes del Cinca están reconocidas en el conjunto Cinca-Alcanadre como Lugar de 
Interés Comunitario (LIC). También goza del título LIC la Gesa de Almunia de San Juan. 

Los bosques de ribera o Sotos - Estos magníficos espacios tienen su origen en los depósitos 
fluviales que forman meandros y que colonizan periódicamente vegetales como chopos y 
álamos, tamarices, salicáceas y herbazales. Dan cobijo a numerosas especies animales, como 
el pez lobo, el galápago europeo, la nutria y la garza imperial. Sotos como los de Conchel, 
Estiche y la isla de Alfántega son su mejor ejemplo.

La sierra de la Carrodilla - Sierra exterior pirenaica compuesta por calizas eocenas; aquí se 
encuentra el punto mas alto de la comarca, a 826 m. de altitud, en el término de Fonz. Su 
importancia botánica radica en las especies mediterráneas termófilas, como el durillo, el 
rusco y el boj. 

Las Gesas o Chesas - Espacio singular por su alta concentración de yesos terciarios que 
se integran en una estrecha formación geológica denominada anticlinal Balaguer-
Barbastro. Es Lugar de Interés Comunitario. Recorre los términos de Almunia, Cofita y 
Fonz, y tienen especial relevancia la presencia de vegetación gipsícola y el vuelo del 
águila real.

La estepa y cultivos - Las zonas más alejadas del cauce del río, antes terrazas 
esteparias, hoy se integran con cultivos extensivos en regadío como el arroz, la 
alfalfa, el maíz y los frutales y secanos de cereal. De este escenario sacan provecho 
especies como los cernícalos y el aguilucho cenizo, las avefrías y otras como garzas 
reales, cigüeñas y grullas. Muchas de ellas cortan el ciclo natural migratorio e 
invernan aquí. 

Observatorio de aves de Binaced -  El observatorio mira el comedero de alimentación suplementaria situado en 
el espectacular entorno del barranco de la Mora. Permite la observación en las diferentes estaciones de varias 
especies: buitre leonado, milano real, milano negro, alimoche, águila culebrera, águila calzada…

La gran chopera - La extensa plantación de chopos tiene su origen en los años cincuenta el pasado siglo. Se la 
considera una de las mayores de Europa y sus bonitos y cómodos caminos permiten numerosas actividades de 
naturaleza en el entorno del río Cinca.

El Centro de Interpretación del Río Cinca “La Pinzana” - Se encuentra en el parque de Los Sotos de Monzón. El 
edificio atesora fotografías, dioramas, maquetas y audiovisuales que cuentan con todo detalle la vida del río y su 
convivencia con el hombre. Recorrer el sendero interpretativo completa una lección práctica de naturaleza, 
especialmente para los niños.


