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APROXIMACIÓN A UNA COMUNIDAD DE AVES
EN UNA ZONA DEL ALTO JILOCA

José Mª Cereza Abadías*

Resumen.– Descripción de algunas especies de aves existentes en el Alto Jiloca, princi-
palmente entre la zona de Ojos Negros y Villar del Salz, con indicación de sus caracterís-
ticas, intensidad de presencia y reproducción, así como en las partidas donde suelen
habitar. Se complementa el estudio con una amplia reproducción fotográfica de la misma.

Abstract.– Description of birds species in Alto Jiloca mainly between Ojos Negros zone
and Villar del Salz, with explaining of its features, presence, intensity and reproduction as
well as the places where they get used to live. The study is finished with a whole photo-
graphy reproduction of different matters.

En el presente artículo, vamos a intentar el describir una relación lo más completa
posible, de todas las especies de aves que vamos a poder ver en una zona determi-
nada del Alto Jiloca, concretamente en el término municipal de Ojos Negros y algu-
nos términos vecinos como son los de Villar del Salz, Pozuel, Blancas, etc. 

Diremos que es una aproximación por cuanto por un lado no es una lista cerrada,
puesto que nuevas especies que se visionen se podrán añadir a ésta, tampoco va a
ser una lista completa, pues es posible que alguna especie que por estos términos
haya pasado, no se tenga constancia de su paso por no detectarla personas entendi-
das. 

* Veterinario y naturalista.

 



Será pues una base de partida acerca de las diferentes especies, de aves que
podremos encontrar ya de paso ya como reproductores en esta zona del Alto Jiloca
con centro en el pueblo de Ojos Negros. Ni que decir tiene que los diferentes bioto-
pos o hábitats que encontremos en estas tierras serán definitorios de cara a las espe-
cies que ligadas a ellos vamos a describir, es por ello que nos detendremos en la
descripción de estos medios naturales, cobijo de aves, enclavados en esta parte de
la provincia de Teruel. Los medios húmedos van a estar casi ausentes puesto que ni
lagunas, ni sotos, ni ríos van a estar presentes en la zona de estudio, encuadrando
en este biotopo las muy numerosas balsas que acumulan agua de la lluvia (Los
Ramblares, El Anillo, Solacuerda, La Pajaranca, etc.) y sirven de bebida para el
ganado. Alguna rambla y alguna chopera en zonas de encharcamiento (Las Salinas,
Ojo de Mierla) entrarían en este apartado y como consecuencia de todo esto tendre-
mos una pobreza de “especies de agua” es decir anátidas y limícolos. La Laguna de
Gallocanta a unos 30 km, los Ojos del Jiloca en Monreal del Campo a unos 15 km y
la laguna de Setiles a unos 20 km serán las zonas húmedas de cierta importancia en
los alrededores de la zona de estudio, que pueden contribuir al acercamiento de
determinadas aves que en esos puntos recalen. 

El medio estepario quizás va a ser el medio “rey” en Ojos Negros y las especies
ligadas a él, las más abundantes. Amplios campos de cereal con cercanas parame-
ras, tablas yermas, barbechos, relieves alfombrados de estepas, aliagas, romeros,
tomillos, espliegos dotarán de un aroma especial a estos lugares cuando caminemos
por ellos. 

El medio mediterráneo o biotopo mediterráneo también va a ser abundante en
estos parajes. La encina, llamada aquí “chaparro”’ formará algún bosque disperso
que podría hacerse maduro de no existir la ancestral costumbre de la adjudicación de
lotes anuales (“suertes de leña”) en base a la corta de encinas quedando la curiosa
imagen de los “resalbos” (palos marcados de un grupo de matas de encinas que hay
que dejar) dispersos en el monte tras la adjudicación anual de la zona de leña. Aún
así contaremos con lugares como “El Tajadal”, “Traslabalsa”, “Peña Rubia”, con
carrascales mas espesos y no muy lejos en la zona de la Fuente de los Villares, en el
término de Pedregal, podremos encontrar unos magníficos ejemplares de encinas
de... muchos años de edad.

En las faldas de Sierra Menera, lugar donde estaban y están ubicadas las explo-
taciones mineras a cielo abierto que cerraron en 1987 el bosque se ha desarrollado a
sus anchas pudiendo encontrar encinas junto con robles y quejigos creando en según
que zonas espesuras casi impenetrables.

El medio rupícola también aportará especies de aves, medio que estará represen-
tado por cortados, peñas, pedregales, ramblas, así como los taludes de las minas
antes aludidas. “Peña Rubia”, “Los Castillejos”, “La Rambla de las Salinas”, “El
Mortero”, “Carravillar” serán hitos de este tipo de biotopo junto con los pozos de
“Herrera”, “Montiel”, “Corral” en las minas de Sierra Menera. 

El bosque caducifolio y de coníferas va a estar ausente en la zona de estudio
teniendo cercanos los pinares de la zona de Peracense-S.Ginés, Setiles, El Pobo y
más lejanos los magníficos y espesos pinares de los Montes Universales que posee-
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rán especies de aves típicas de pinar que casi no describiremos en el término de
Ojos Negros pero que de “un vuelo” en algunos casos se podrán acercar a la zona
descota. Añadiremos a esta descripción de los biotopos que Ojos Negros esta situa-
do en las faldas de Sierra Menera (Sistema Ibérico Castellano-Aragonés) a una altura
de 1.151 metros s.n.m., sierra que aporta las mayores alturas del término municipal
(Alto del Lobo y cerro del Aguila con mas de 1.500 m) y éste continúa en sus límites
con Monreal y Villafranca con la meseta turolense por excelencia situada por los
1.000 m  de altitud.

Una vez vistos los diversos biotopos que podemos encontrar en la zona de estu-
dio, vamos a entrar en la descripción de los diferentes grupos de aves con algún
comentario al respecto, antes de relacionar en lista todas las aves vistas u oídas en
esta zona del Alto Jiloca.

Anatidas y limícolos : Ya hemos comentado que no es precisamente este grupo de
aves el más común en este estudio. Las aves relacionadas con medios acuáticos no
abundarán en paisajes aparentemente secos, aún así el anade real cría, la polla de
agua crió cuando el Ojo de Mierla poseía agua de continuo, y también se ha avistado
cerceta común. 

Entre los limícolos es fácil ver en los balsetes andarrios chico e incluso alguna
agachadiza común, habiéndose también visto, chorlito carambola, chorlitejo chico,
avefría, chorlito dorado (hay un ejemplar disecado abatido en la zona). Igualmente
citaremos al rascón, gaviota reidora,  zampullín chico (en época de paso) y alguna
cigüeña común que recala temporalmente en la zona y, como no, las grullas que,
viniendo de la cercana Laguna de Gallocanta, se alimentan en los campos de cultivo
repartidos por todos estos pueblos, principalmente de Ojos Negros y Blancas.

Rapaces : Los buitres si bien no crían en la zona se ven habitualmente en el Alto
Jiloca. La abundancia de ganado ovino en Ojos Negros hace que estas rapaces
incluso duerman en el término, esperando el cadáver de la oveja de turno para” lim-
piar”. Alimoche se le ve esporádicamente y de las águilas está ausente la perdicera.
El aguila real mantiene una buena población en el Alto Jiloca y el águila culebrera y la
calzada crían en la zona pero escasamente. 

Un mes de septiembre de hace unos años observé un águila pescadora posada
en un poste telefónico, cerca del barrio centro de Sierra Menera, lógicamente estaba
de paso y el buteo o ratonero también se detecta en alguna ocasión. Los milanos
negros y real son vistos habitualmente produciéndose importantes concentraciones
de estas rapaces en las choperas aledañas a Monreal del Campo. El azor y el gavilán
hacen incursiones en el monte de Ojos Negros, desde los pinares que rodean esta
zona y los aguiluchos cenizo y pálido, el primero reproductor y el segundo invernante
cazan por las grandes extensiones de campos de cereal. El halcón peregrino está
presente en la zona, acompañado del alcotán y el cernícalo común quizás va a ser la
rapaz más abundante en Ojos Negros. El esmerejón se detecta en invierno y cerca
de Ojos Negros, en el vecino pueblo de el Pobo de Dueñas (provincia de
Guadalajara). Pude observar durante un buen rato en un septiembre una pareja de
elanios azules, siendo de las escasas observaciones de esta rapaz en esta parte
peninsular. 
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La perdiz sigue manteniendo buenos efectivos en estas tierras.

El  buitre leonado es inquilino habitual del Alto Jiloca.



De las rapaces nocturnas tenemos presencia y cría de buho real, buho chico,
mochuelo, autillo, lechuza común y en épocas de paso se puede ver lechuza cam-
pestre.

Aves de caza (galliformes y columbiformes): En la zona de estudio abundan la
perdiz roja, la codorniz, la paloma torcaz, la tórtola y la paloma bravía. Estas especies
sufren una fuerte presión cinegética todos los años dependiendo el éxito de su repro-
duccíón de condiciones climáticas y alimenticias que influyen decisivamente en el
mantenimiento de sus poblaciones. 

Aves esteparias : Incluiremos dentro de esta denominación a varias familias de
aves científicamente llamadas Otididae (avutardas y sisones) Burhinidae (alcaraván)
Pteroclidae (ortegas) y Alaudidae (alondras, terreras, etc.) pues en conjunto van a ser
un grupo de aves que van a ocupar un biotopo común, abundante, por otra parte, en
esta área, cual va a ser el medio estepario. Las avutardas muy escasas en el Jiloca,
de verse es de paso y esporádicamente (en 1989 pasaron por Ojos Negros 14 ejem-
plares en período postnupcial en el mes de agosto), el sisón igualmente es escaso y
el alcaraván abunda más siendo la ortega o “turra” el ave esteparia emblemática en
estos términos. Del resto de esteparias citaremos a la alondra cogujada común y
montesina, terrera común y marismeña, calandrias, y se poseen dudas acerca de la
reproducción de la alondra de Dupont, cuyo inconfundible reclamo se detecta en la
zona de ‘Las Monjas” y “Los Cerritos” en el término de Ojos Negros.

Vencejos y golondrinas : Dentro de estas familias Apodidae, vencejos e Hirun-
dinidae, aviones y golondrinas, citaremos la presencia de vencejo común, avión
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La chova piquirroja se detecta en cortados rocosos y en masadas abandonadas.



roquero, el cada vez más escaso avión común y, de paso, se puede detectar el ven-
cejo real de inconfundible pechera blanca. 

Cucos chotacabras, picos y abejarucos : En esta peculiar agrupación entrarán las
familias Cuculuidae, cuco y crialo, ambos presentes en la zona, Caprimulgidae, cho-
tacabras gris y pardo o como son bien conocidos en estas tierras “gallinas ciegas”,
Meropidae, cuyo representante va a ser el abejaruco, al que se ve de paso. Upu-
didae, familia cuyo representante es la abundante abubilla, Picidae, en la que nos
encontramos a los pájaros carpinteros y cuyos representantes en la zona de estudio
van a ser el pito real y el pico picapinos, con reproducción comprobada del primero y
dudosa del segundo. Dentro de esta agrupación y emparentada con los abejarucos,
esta la carraca (familia coracidae), ave de preciosos colores que recientemente
detectamos en el término de Monreal del Campo. Se trataba de un ejemplar joven el
pasado mes de agosto. Esta cita tiene su importancia pues es la carraca una especie
que está en expansión desde sus áreas normales de distribución en el centro y sur
peninsular. 

El resto de especies que nos quedan por citar se van a encuadrar, científicamente
hablando, en un gran cajón de sastre que llamamos genéricamente “Pájaros” o mejor
dicho orden “Paseriformes”, este orden es el mayor de las aves tanto en número de
especies como en individuos, viviendo en todo tipo de hábitat. Son de tamaño media-
no a pequeño, teniendo los pies con tres delante y uno detrás. De identificación en
muchos casos difícil, tendremos que estar atentos a los cantos y reclamos que nos
serán muy útiles en el reconocimiento de las especies en caso de no verlas. En las
descripciones anteriores ya hemos extraído a los vencejos, aviones, alondras, terre-
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El popular pineón común es conocido en estas tierras como “Nevador”.
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El roquero rojo es raro en el Alto Jiloca.

ras, cogujadas, etc., que son de este orden pero que venía bien el encuadrarlos en
otros epígrafes, continuaremos con los propios de esta gran agrupación.

Córvidos : Los conocidos como “grajos” tienen la peculiaridad de que para todo el
mundo son “negros”, pues ante el color uniformemente negro de su plumaje tenemos
que identificarlos o por el pico, o por el reclamo, o por características de tamaño o
hábitat. El cuervo será la especie mas grande con robusto pico y cola en suelo en
forma de rombo. La corneja, de fácil confusión será algo más pequeña, ocupando
zonas más llanas o menos agrestes. Su pico será más pequeño que el del cuervo y
la cola en vuelo cuadrada. La chova piquirroja cuyo nombre lo dice todo, estará pre-
sente en los roquedales de la zona, criando igualmente en las masadas dispersas por
el campo. La grajilla, negra igualmente, será más pequeña y con los bordes de la
cabeza de color cenizoso. La picaraza o urraca será abundantísima y más escaso el
arrendajo que lo encontraremos en zona de denso arbolado sobre todo en la Sierra
Menera. Sin ser córvidos traeremos a este epígrafe a los estorninos, negro y pinto,
reproductor uno e invernante el otro, por englobar en su conjunto a todas estas espe-
cies tan denostadas en general por los habitantes de la zona.

Resto de especies: Citaremos aquí el resto de familias dentro del orden Paseri-
formes, lo que supone aproximadamente unas 60 especies de pájaros, que no enu-
meraremos en su totalidad pues nos remitimos a la lista de los mismos al final del
artículo. 

La familia Paridae está escasamente representada en la mayor parte de la zona
de estudio, si bien citaremos al carbonero común y herrerillo y en zonas arboladas de



la sierra o en la proximidad de pinares veremos u oiremos reyezuelos, mito, carbone-
ro garrapinos.

La familia muscicapidae es la que aporta más especies dentro de ese orden, en
esta parte de la geografía turolense, destacaremos al mirlo común, zorzales común y
charlo, petirrojo, tarabilla común y norteña, curruca (hasta 6 especies: carrasqueña,
rabilarga, zarcera, tomillera...), colirrojo tizón y en paso el real, zarcero, mosquiteros
común, musical y papialbo, papamoscas gris... destacando sobre todos las collalbas
muy comunes y conocidas en la zona. Así la collalba gris, que se llama por los luga-
reños “zorribalba”, la collalba rubia llamada “zorribalda marina” (impresionante y enig-
mático nombre) y muy escasa la collalba negra. También citaremos que en época de
migración se ha visto bebiendo en los balsetes de la zona al pechiazul, especie de
cría lejana a estas tierras. 

La familia motacillidae tiene como representantes a la lavandera blanca (engaña-
pastor), lavandera boyera, bisbita ribereño y campestre. La familia Lanidae a los
alcaudones real y común, verdaderas “rapaces” de los pájaros, destacando la obser-
vación del verano pasado en el cercano Villar del Salz de un alcaudón dorsirrojo,
especie nada común en la zona.

Finalmente citaremos tres familias de pájaros muy populares entre la gente cuales
son la Fringillidae, que aporta especies como el pardillo común, jilguero, verdecillo,
verderón, pinzón (los antes llamados pájaros de jaula y que hoy en día está muy per-
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Imagen de una carraca (1º observación para la zona) de este pasado verano (1997) 
entre Monreal y Ojos Negros.



seguido su tráfico y captura), Emberizidae, es decir los escribanos montesino, sote-
ño, cerillo y la familia Ploceidae que comprende los famosísimos gorriones con las
tres especies de gorrión común, chillón y molinero.

Una vez descritas, en su respectivas familias o agrupaciones designadas, las dife-
rentes especies de aves en la zona de estudio, objeto de este artículo, enumerare-
mos todas ellas en el siguiente cuadro, donde especificaremos si son reproductores
en la zona o no.
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AVES DE LA ZONA DE OJOS NEGROS Y ALREDEDORES

Nombre Nombre científico Presencia Reproducción

Anade azulón Anas platyrhynchos Escaso SI
Cerceta común Anas crecca Escaso NO
Zampullín común Tachybaptus ruficollis De paso NO
Andarrios chico Actitis hypoleucos Escaso ¿?
Agachadiza común Gallinago gallinago Esporádico NO
Avefría Vanellus vanellus De paso NO
Chorlitejo chico Charadrius  dubius De paso NO
Chorlito carambolo Charadrius morinellus De paso NO
Chorlito dorado Pluvialis apricaria De paso NO
Polla de agua Gallinula chloropus Escaso Crió, ahora NO
Rascon Rallus aquaticus Escaso Crió, ahora NO
Gaviota reidora Larus ridibundus De paso NO
Cigüeña blanca Ciconia ciconia De paso NO
Grulla común Grus grus Invernante NO
Buitre leonado Gyps fulvus Permanente NO
Alimoche Neophron percnopterus De paso NO
Aguila real Aquila chrysaetos Permanente SI
Busardo ratonero Buteo buteo Escaso ¿?
Culebrera europea Circaetus gallicus Escaso SI¿? 
Aguililla calzada Hieraetus pennatus Escaso SI ¿? 
Milano negro Milvus migrans De paso NO
Milano real Milvus milvus De paso NO
Azor Accipiter gentilis Escaso SI¿?
Aguilucho cenizo Circus pygargus Habitual SI
Aguilucho pálido Circus cyaneus Invernante NO
Gavilán Accipiter nisus Escaso ¿?
Halcón peregrino Falco peregrinus Habitual SI
Cernícalo vulgar Falco tinnuculus Común SI
Alcotán Falco subbuteo Común SI
Esmerejón Falco columbarius Invernante NO
Buho real Bubo bubo Escaso SI
Buho chico Asio otus Escaso SI
Mochuelo común Athene noctua Común SI

 



Autillo Otus scops Habitual SI
Lechuza común Tyto alba Escaso SI
Lechuza campestre Asio flammeus Invernante NO
Águila pescadora Pandión haliaetus Esporádi./Paso NO
Elanio azul Elanus caeruleus Esporádi./Paso NO
Perdiz roja Alectoris rufa Común SI
Codorniz Coturnix coturnix Común SI
Vencejo común Apus apus Habitual SI
Avión común Delichón úrbica Escaso SI ¿?
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris Común SI
Vencejo real Apus melba De paso NO
Cuervo Corvus corax Común SI
Corneja Corvus corone Común SI
Grajilla Corvus monédula Habitual SI
Arrendajo Garrulus glandarius Habitual SI
Urraca Pica pica Común SI
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax Común SI
Estornino negro Sturnus unicolor Común SI
Estornino pinto Sturnus vulgaris Invernante NO
Paloma torcaz Columba palumbus Común SI
Paloma bravía Columba livia Escaso SI ¿?
Tórtola común Streptotelia turtur Común SI
Avutarda Otis tarda Esporádico NO
Sisón Tetrax tetrax Esporádico SI ¿?
Ortega Pterocles orientalis Común SI
Alcaraván Burhinus oedicnemus Escaso SI
Alonda común Alauda arvensis Común SI
Alondra de Dupont Chersophillus duponti Escaso SI
Cogujada común Galérida cristata Común SI
Cogujada montesina Galérida theklae Común SI
Calandria Melanocorypha calandra Común SI
Terrera común Calandrella brachydactyla Común SI
Terrera marismeña Calandrella rufescens Común SI
Carraca Coracias garrulus Esporádi./Paso NO
Abejaruco Merops apiaster Escaso NO
Abubilla Upupa epops Común SI
Chotacabras gris Caprimulgus europaeus Escaso SI ¿?
Chotacabras pardo Caprimulgus ruficollis Escaso SI
Pito real Picus viridis Habitual SI
Pico picapinos Dendrocopos major Escaso NO
Oropéndola Oriolus oriolus Habitual SI
Cuco Cuculus canorus Habitual SI
Crialo Clamator glandarius Habitual SI
Reyezuelo sencillo Regulus regulus Escaso NO
Reyezuelo listado Regulus ignicapillus Escaso NO
Carbonero común Parus major Habitual SI
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Carbonero garrapinos Parus ater Escaso ¿?
Herrerillo común Parus caeruleus Habitual SI
Mito Aegithalos caudatus Escaso SI
Trepador azul Sitta europea Escaso NO
Mirlo común Turdus mérula Común SI
Zorzal charlo Turdus viscivorus Invernante NO
Zorzal común Turdus philomelos Invernante NO
Collalba gris Oenanthe oenanthe Común SI
Collalba rubia Oenanthe hispánica Común SI
Collalba negra Oenanthe leucura Esporádico SI ¿?
Tarabilla común Saxicola torquata Común SI
Tarabilla norteña Saxícola rubetra De paso NO
Chochín Troglodytes troglodytes Común SI
Petirrojo Erithacus rubécula Común SI
Pechiazul Luscinia svecica Esporádi./Paso NO
Roquero rojo Montícola saxatilis Escaso SI ¿?
Roquero solitario Montícola solitarius Esporádico NO
Curruca capirotada Sylvia atricapilla De paso NO
Curruca zarcera Sylvia communis Común SI
Curruca rabilarga Sylvia undata Común SI
Curruca carrasqueña Sylvia cantillans Común SI
Curruca tomillera Sylvia conspicillata Común SI
Curruca mosquitera Sylvia borin Común SI
Zarcero común Hippolais polyglotta Común SI
Mosquitero común Phylloscopus collybita De paso NO
Mosquitero musical Phylloscopus trochilus De paso NO
Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli Común SI
Buitrón Cisticola juncidis De paso NO
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros Común SI
Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus De paso NO
Totovía Lullula arborea Habitual SI
Bisbita alpino Anthus spinoletta Común SI
Bisbita campestre Anthus campestris Común SI
Lavandera blanca Motacilla alba Común SI
Lavandera boyera Motacilla flava Común SI ¿?
Papamoscas gris Muscicapa striata De paso NO
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca De paso NO
Alcaudón real Lanius excubitor Común SI
Alcaudón común Lanius senator Común SI
Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio Esporádico ¿?
Pardillo común Carduelis cannabina Común SI
Jilguero Carduelis carduelis Común SI
Verdecillo Serinus serinus Común SI
Verderón común Carduelis chloris Común SI
Verderón serrano Serinus citrinella Esporádico NO
Pinzón común Fringilla coelebs Común SI

 



Gorrión común Passer domesticus Común SI
Gorrión chillón Petronia petronia Común SI
Gorrión molinero Passer montanus Común SI
Escribano hortelano Emberiza hortulana Común SI
Escribano montesino Emberiza cia Común SI
Escribano soteño Emberiza cirlus Común SI
Escribano cerillo Emberiza citrinella Común SI
Triguero Miliaria calandra Común SI
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