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COMARCAS DE BELCHITE
Y BAJO MARTÍN
CASTELLANO

/RUTAS ORNITOLÓGICAS

ARAGÓN

MÁS DE 300 ESPECIES DIFERENTES EN UN TERRITORIO CRUCE DE
RUTAS MIGRATORIAS, DONDE SE PUEDEN OBSERVAR A LO LARGO DE
LA PRIMAVERA Y EL VERANO LAS MIGRADORAS LLEGADAS DESDE
AFRICA, MIENTRAS QUE EN OTOÑO E INVIERNO NOS ACOMPAÑAN
LAS PROCEDENTES DEL NORTE DE EUROPA.

RUTAS ORNITOLÓGICAS /ARAGÓN
DEPRESIÓN DEL EBRO
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COMARCAS DE BELCHITE Y
BAJO MARTÍN
Mediana, Quinto de Ebro, Belchite, Codo, Lécera,
Albalate del Arzobispo.

Cogujada montesina

ITINERARIO

Extensa área de la margen derecha del río Ebro,
con hábitats variados desde las llanuras cerealistas
y estepas de vegetación natural, sotos fluviales y
cortados calizos.

HÁBITATS

Las estepas de vegetación natural mejor
conservadas del valle del Ebro, llanuras cerealistas,
y cortados fluviales.

ÉPOCA RECOMENDADA

Primavera principalmente y también la migración
postnupcial en septiembre, y en invierno.
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Ganga ortega

Ganga ibérica

ESPECIES
RESIDENTES

Buitre leonado, águila real, águila perdicera, halcón
peregrino, búho real, mochuelo, ganga ortega, ganga
ibérica, sisón común, alcaraván, perdiz roja, roquero
solitario, collalba negra, gorrión chillón, calandria, alondra
común, alondra ricotí, cogujada montesina, terrera
marismeña.
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ESTIVALES

Alimoche común, culebrera europea, alcotán, cernícalo
primilla, aguilucho cenizo, autillo, codorniz, abejaruco.

INVERNANTES

Aguilucho pálido, esmerejón.

DE PASO

Lechuza campestre, cigüeña negra, grulla común, chorlito
carambolo.
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PUNTOS DE INTERÉS
La Lomaza
Desde la carretera N-232 de Zaragoza a Alcañiz, entre el
Burgo y Fuentes de Ebro, se toma el desvío a la derecha
por la A-222 que pasa por Mediana y llega hasta Belchite.
A 7,5 kilómetros de Mediana se llega al aparcamiento de
la reserva (30T689896-4586013), una zona de yesos con
vegetación natural de bajo porte. Desde el parking sale
el sendero de unos 4 kilómetros hasta un mirador. Desde
cualquier punto es factible escuchar y buscar alondra
ricotí, que presenta aquí altas densidades.
Aves: Alondra ricotí, ganga ibérica, ganga ortega,
calandria, alondra común, terrera marismeña, cogujada
montesina, curruca tomillera, collalba rubia.

El Planerón
Se puede llegar desde Quinto de Ebro en la N-232, o
bien desde Belchite y Codo por la CP-9. Desde Quinto,
los primeros kilómetros antes de llegar a la depresión
del Planerón, se atraviesan zonas de reciente puesta
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en regadío y cultivos de cereal donde se puede ver
sisón y terrera común en primavera. Un buen punto de
observación de la zona es el mirador junto a carretera
(30T700808-4582089) con un cartel interpretativo desde
donde otear y localizar los bandos de gangas y ortegas que
vuelan por la zona. Para recorrer el área hay dos pistas
principales. La más cercana al mirador (30T6976684581154), a unos 3 kilómetros dirección Codo se adentra
en línea recta por un extenso espartal sin apenas cultivos
muy bueno para alaúdidos. La segunda (30T6960844580338) lleva directamente a la balsa del Planerón
(30T697324-4582972), donde acuden a beber las aves del
entorno y de septiembre a marzo pueden verse algunas
acuáticas y grullas.
Aves: Alondra ricotí, ganga ibérica, ganga ortega,
cernícalo primilla, calandria, alondra común, terrera común
y marismeña, cogujada montesina, curruca tomillera,
collalba rubia, chova piquirroja, aguilucho cenizo, águila
real.
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Belchite-Lécera-Vinaceite
Llano cerealista con algunos árboles, muy recomendable
para ver sisón, ganga ibérica y ortega. Desde las afueras
de Belchite, a la altura del pueblo viejo, tomar la carretera
A-222 hacia Lécera , y enseguida pasado el desvío de letux,
tomar una pista en buen estado (30T690085-4573300)
que se dirige, paralela al cauce del río Aguas Vivas hasta
las cercanías de Vinaceite. Cualquier otra opción a lo largo
de la carretera puede ser igual de interesante.
Aves: Alcaraván, ganga ibérica, ganga ortega, sisón,
aguilucho cenizo, cernícalo primilla, alcotán, carraca,
abubilla, mochuelo común, calandria, terrera común,
collalba rubia, curruca tomillera, críalo.

Cañón del Bajo Martín
Desde la localidad de Albalate del Arzobispo, tomamos
la carretera A-223 hacia Andorra y enseguida torcer a
la derecha por la A-1401 que lleva a Ariño. A unos 8
kilómetros sale una pista no transitable para turismos a la
derecha (30T707733-4550596) con un cartel indicativo de
las pinturas rupestres. En menos de 1 kilómetro llegamos
a la parte superior del cañón del río, de donde parte una
senda que recorre el interior del cauce hacia una central
eléctrica (30T706640-4551324), y vuelve a salir a la
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carretera de Ariño 4 kilómetros río abajo. Se puede hacer
el tramo entero, aunque no es necesario para observar las
especies típicas de la zona.
Aves: Alimoche, buitre leonado, águila real y perdicera,
halcón peregrino, cernícalo común, chova piquirroja,
grajilla, cuervo, vencejo real, avión roquero, roquero
solitario, collalba negra, abejaruco, gorrión chillón y
treparriscos en invierno.

OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Sima de San Pedro
Se trata de un impresionante agujero con una caída
vertical de más de 100 metros y un pequeño lago en el
fondo. Para llegar, tomar la carretera A-1401 de Ariño a
Oliete y desviarse hacia el norte por un camino señalizado
(30T699438-4542393) justo frente al desvío de Alloza, de
unos 2,5 kilómetros atravesando un barranco y unas casas
que lleva hasta la sima (30T698653-4543981).
Aves: Colonia de cría de vencejo real con oportunidad de
ver las entradas y salidas muy cerca de nosotros. Además
paloma bravía, avión roquero, chova piquirroja y gorrión
chillón.

ALOJAMIENTOS ESPECIALIZADOS

MÁS INFORMACIÓN

Hotel Rincón del Cierzo
www.rincondelcierzo.com

>Guiado y acompañamiento

Hotel El Capricho de Goya
www.hotelruralcaprichodegoya.com
Casa Los Majuelos
Casas La Merla y La Matilla
Casa El Gurrión
www.casaelgurrion.com
Casa El Rincón del Mielero.
www.actiweb.es/elrincondelmielero

Birding Belchite
www.birdingbelchite.com
Birding Belchite
Ofrece la posibilidad de conocer los recursos
ornitológicos de la Comarca Campo de Belchite
con las entidades y empresas del propio
territorio.
>Centros de interpretación

Casa Tere
www.actiweb.es/casatere

Centro de interpretación de las estepas del
valle del Ebro.
Adolfo Aragües
Ronda Zaragoza s/n, Belchite

Casa El Altero
www.actiweb.es/casaelaltero

Aula de la Naturaleza Fuendeverde
Fuendetodos, Barrio Alto

Casa Jara
www.casaruraljara.com

>Webs especializadas

Albergue de Fuendetodos
www.alberguefuendetodos.com
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www.birdingbelchite.com

