Plantas estrategas
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Estepas, no desiertos

Para vivir en este ambiente
tan duro, las plantas han
desarrollado diferentes
estrategias. Por ejemplo, la
mayoría son pequeñas y tienen
forma almohadillada para
protegerse del viento. Las hojas
pequeñas reducen la pérdida de
agua mientras que unas raíces
largas y cerca de la superficie
ayudan a captar más cantidad
de lluvia.
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RECUERDA
Las estepas aragonesas son ecosistemas adaptados a un
clima muy duro, con:
- Altas temperaturas en verano
- Lluvias escasas e irregulares
- Fuertes vientos
Pero no son desiertos. A pesar de la primera impresión
que dan, son zonas de gran biodiversidad. El clima, las
especies que se han adaptado y el ser humano (con la
agricultura y la ganadería tradicionales) han dado forma
al rico paisaje que hoy vemos.

Melquiades Biencinto, 34
28053 Madrid
Teléfono 914 340 910

Por tu seguridad y para un mayor
disfrute de la visita, lleva: ropa
cómoda, calzado adecuado, agua
y protección contra el sol y el viento.
Colabora con la limpieza de la
Reserva. Recoge tu basura para
depositarla más adelante en un
contenedor.
Guarda silencio, además de evitar
molestias a los animales podrás
descubrir más señales de su
presencia.

¿Cómo llegar?

Ten cuidado con los nidos.
Si descubres alguno, respétalo y
evita manipularlo; así los mantendrás
a salvo de los depredadores.
Te encuentras en un entorno muy
frágil. Colabora con su conservación
evitando recolectar plantas, animales
o salirte de los senderos señalizados.

Una Reserva para las aves
Actualmente, las estepas están amenazadas por el
cambio en los usos del suelo y en las prácticas agrícolas.
Por ello, en 1992 SEO/Birdlife creó la Reserva Ornitológica
El Planerón a través de la compra o cesión de parcelas.
Con la Reserva, se quiere proteger estos terrenos
de la transformación a la vez que se realizan acciones de
restauración en las zonas degradadas.
Debido a su gran valor y singularidad,
El Planerón es un LIC (Lugar de Interés Comunitario)
y una ZEPA (Zona de Especial Protección
para las Aves).
Si quieres más información visita la
página web de la reserva: www.elplaneron.org

Jugando al escondite
Uno de los habitantes más especiales de la Reserva es el Rocín o Alondra
Ricotí, un pequeño pájaro que se encuentra en Peligro de Extinción.
No es fácil verla: al igual que la mayoría de la fauna esteparia tiene colores
pardos y suele estar escondida para protegerse de los depredadores.
Aún así, podemos saber que está cerca nuestro por su particular canto
(escúchalo en www.seo.org).

Para conocer mejor
la reserva y las
estepas aragonesas,
tienes a tu disposición dos
itinerarios autoguiados.
Los dos tienen paradas
señalizadas (puedes encontrar
los textos que las acompañan
en la web de la reserva) y
recorrer cada uno de ellos te
llevará aproximadamente una
hora a paso tranquilo.

Si quieres colaborar
con el seguimiento de las
aves de la reserva, puedes
hacerlo mediante los
transectos ornitológicos,
que discurren por diferentes
tipos de hábitats. Existen
unas fichas de toma de
datos a disposición de los
visitantes interesados (en
la web de la reserva y en el
centro de visitantes) para
ser cumplimentadas al
recorrerlos. Para saber más
sobre esta propuesta de
participación, consulta la web.

Algunas de las especies de la Reserva

Terrera común

Calandrella brachydactyla

Terrera marismeña
Calandrella rufescens

Alondra de Dupont
Chersophilus duponti

Cogujada montesina
Galerida theklae

Cogujada común

Ganga común

Galerida cristata

Pterocles alchata

inv.

Sisón

Tetrax tetrax

Chorlito carambolo Charadrius morinellus

Ortega

Pterocles orientalis

