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Resumen.- Descipcíbn omitofaunica de las aves esteparias en e/ medio natural de Ojos 
Negros, distinguiendo cuatro diferentes biofops: el medio estepario, el Mediterraneo, nrpIc01a 
y la zona húmeda. 

Estudio del grupo de aves estepanas, de las 105 especies que existen en la zona, cun 
sus características, sus lugares de loca/izaci6n, procedencias y otras curiosidades directa- 
mente ligadas a las actividades agr¡m/as y ganaderas de este pueblo. 

Abstracf.- fhis is a dssciption of the omithofauna of títe steppe birds in Ojos Negms enviro- 
meni, dicfinguishing four difierent enviromentc: steppe, Mediierranean, rupicola and wet area. 

An enumeratiun of fhe steppe bid grovp, from the 105 species existing h #?e area, is 
offered, including its characteristics, finding places, origin and other curiosities of these birds 
directy linked fo the agricultural and cattle acfivifies of this fown. 

Ojos Negros, localidad enclavada en las faldas de Sierra Menera, a una altura de 
1151 mlsnrn, constituye uno de esos pueblos de la cuenca alta del río Jiloca donde 
su, a primera vista, evidente sequedad, se va a transformar en términos de ornitología 
en un vergel que hará disfrutar a cualquier experto o aficionado a la naturaleza, que 
por este pueble se acerque. Mi encuentro con Ojos Negros, se produjo ya hace 14 
anos y desde entonces no he dejado de recorrer todos los recovecos del término 

" Veterinario y naturalisia. 
Quiero manifestar mi agradecimiento a Jul l~ Shncbiez (Guarda del COMENA de Monreal) oon el que 

wntrastb mis observaciones. 

La descripcibn de las aves en este artlwlo está referida al tbrmina de Ojos Negros si bien podrla hacerse 
extensiva esta aiifavna a otras muchas localidades de la Cuenca del J i h .  
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municipal, extenso por otra parte, y he ido identificando especies animales (aves, 
mamíferos, reptiles, anfibios, insectos) siendo lo m& abundante de las especies mayo- 
res las aves, Alrededor de 105 especies diferentes de aves he podido reconocer hasta 
ahora en Ojos Negros, cifra que causa sorpresa y posterior admiracibn a propios y 
extraños. De ese extenso término municipal al que hacia referencia anteriormente, en 
relación a los medios naturales o diferentes biotapos que en e1 podemos distinguir, 
en mi particular apreciacibn serían cuatro: Biotopo estepario, biotopo de bosque me- 
diterráneo, medio rupicola y zonas húmedas (balsas). 

- Medio Estepario: Me refiero a la típica estepa cerealista, parameras ... muy bien 
representadas en Ojos Negros con zonas como "La Dehesa", "El Campo", "Mierla", 
"Llano Gabasa", "Las Cañadas", "Las Pairedillas", 'Solacuerda" etc, Amplísimos cam- 
pos de cereal se abren a nuestros ojos, con tablas yermas y relieves alfombrados por 
aliagas, estepas y un ramillete de plantas aromáticas (espliego, tomillo, remero) que 
van a dar olor a las primaveras en el monte de Ojos Negros. 

- Biatopb Mediterdneo: Denominaremos así al bosque de encinas, llamadas aquí 
"chaparros" que van a ser los arboles mas abundantes y representativos en este 
pueblo, Desafortunadamente no podemos contar con carrascales muy maduros, pues 
rotatoxiarnente son talados por los habitantes del pueblo cuando según los sorteos 
anuales se adjudican las "suertes" de leña. Destacaremos zonas con este biotopo en 
"El Tajada!", "Carramonreal'" "Pena Rubia", "Traslabalsa". En las faldas de Sierra 
Menera, la carrasca se entremezcla con robles, siendo el bosque mhs variado. A 
resaltar la presencia, en todo el témina municipal, de una única cabina (de porte 
arboreo) en la zona de las Cañadas, 

- Medio rupícola: nos referiremos a los cortados, pelias, pedregales, ramblas 
como "Peña Rubia"! ' l os  Castillejos", "Peña El Tormo", "Rambla de las Salinas" y 
englobariamos aquí a los taludes de las minas hoy abandonadas. 

- Zonas húmedas: Daremos esta curiosa denominación a las numerosas balsas 
que se reparten por todo el término y que van a ser claves en la observaci6n y biología 
de muchas aves. Citaremos entre otras: "El Anillo", "El Terzón", "Los Ramblares", 
"Solacuerda", "La Pajaranca", elc. Así mismo contaremos con la presencia de alguna 
chopera en lugares con mas querencia a la humedad, como en el "Ojo de Mierla" o 
en la "Rambla de las Salinas". 

Dada esla visión de lo que es Ojos Negros en relación a sus medios naturales, 
nos adentraremos ya en la descripción de un grupo de aves, de esas 106 especies 
a las que me he referido, que va a ser uno de los mas representativos de la zona, 
cual es el de aves esteparias y entre las que citaremos, la avutarda, ofiega, sisón, 
alcaraván, cogujada común y montesina, alondra de Dupont y común, calandria, te- 
rrera común, collalba rubia y gris, como propiamente estepanas, y otras especies muy 
relacionadas a este biotopo, como son el estornino negro, cuervo, corneja, chova 
piquirroja, triguero y gorrión chillón entre otras. 

AVUTARDA (Otis tarda): La citaremos en primer lugar por ser la reina indiscutible 
de la estepa hispana, pero la citaremos con ahoranza pues nos tendremos que remitir 
a tiempos pasados para ver estas tierras turolenses pobladas de nutridos grupos de 
avutardas. En Ojos Negros aún mucha gsnte recuerda a estas aves que juntas "pare- 
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cían rebaños de ovejasw, cuentan. En la actualidad, su paso por Ojos Negros es muy 
ocasional y en período post-nupcial (tras la cría), proviniendo de gnipos estables que 
se localizan en los alrededores de la Laguna de Gallocanta, y en la cercana provincia 
de Guadalajara por el pueblo de Tordesiloc. La cría de la avutarda en la cuenca alta 
de! Jiloca, es pues muy excepcional. Su puesta es de 2-3 huevos en el suelo, desta- 
cando los machos por sus largos "bigotes" (se les llama barbones), siendo además 
de las aves mas pesadas de la fauna española, su pesa puede llegar a 15-17 kgr. 

SISON (Tetrax tefrax): El sisbn va a ser e! hermano pequeno de la avutarda. En 
estas tierras es conocido y no lejos de Ojos Negros hasta da nombre a un pueblo: 
Torralba de los Sisones. Las machos ostentan, sobre todo en la Bpoca de reproduc- 
ción, un cuello blanco y negra muy evidente y en vuelo destacan por su predominante 
color blanca que contrasta con los tonos ocres y marrones de la estepa cetealista. 
En Ojos Negros no abunda siendo su presencia esporádica, Sus puestas pueden 
llegar a 5 huevos y tras 21 días de incubación, salen los pollos que son nidifugos. 

ORTEGA (Pterocles orientalis): Bajo mi punto de vista, si un ave pudiera represen- 
tar la avifauna de este pueblo, no tendría dudas acerca de la elección: la ortega. 

Las 'lurras", que es como son conocidas aquí, de siempre se han ligado a las 
actividades de la gente en el campo. Los pastores las conocen pues dicen acudían 
a la sal que echaban al ganado ... y quien na se verá sorprendido, paseando por las 
llanuras de estos términos, por el vuelo rápido de estas aves con sus sonoros "churr- 
churr". De plumaje con tonos ocrec y marrones, les hace gozar de gran mimetismo 

149 1 XILOCA, 14. Noviembre 1994 



Jos4 M? Cerera Abadías 

en el entorno donde viven, En la biología de la ortega, destacaremos sus desplaza- 
mientos en la época seca o balsas donde acuden con suma puntualidad, a Fa misma 
hora cada día, a beber y recoger agua en las plumas de su pecho, para ser transpor- 
tada a los pollos. Realizan 1-2 puestas al año, pudiendo ser la segunda muy avanzado 
el verano, como así pude comprobar personalmente el pasado 15 de agosfo, en el 
que una ortega estaba incubando tres huevos. Las zonas de "Los Ramblares" y "So- 
lacuerda", son buenas para su observación en Ojos Negros. 

ALCARAVAN (Burhinus oedicnemus): El "chorlito", que es el nombre con el que 
se le conoce, se puede detectar en determinadas zonas, donde al lado de los campos 
de cultivo se encuentren pedregales. Antes mas abundantes, hoy en dia es mas 
escaso, siendo inconfundible su trote por los labrados y por los yermos, subiendo y 
bajando la cabeza, destacando al levantar el vuelo, su inconfundible franja alar blanca, 
Su canta al atardecer es muy característico. Pone habitualmente 2 huevos en una 
mínima depresión del suele y los pollos como los de las especies descritas hasta 
ahora, abandonan el nido nada mhs nacer. Los "llanos de Gabasa", de siempre en 
Ojos Negros, ha sido una buena zona "chorlitera". 

CALANDRIA (Melanocorypha calandra): Esta ave, pasa por ser la de mayor ta- 
maAo de la familia de los alaúdidos, distinguiéndose además, por el medio collar negro 
a cada lado del cuello que la hacen inconfundible. Propias de terrenos yermas, de 
cultivo y estepas, las calandrias poseen un sonoro trino con el que se elevan y trAc 
él se lanzan en silencio hasta el suelo en una rápida caida. En Ojos Negros abunda 
en las zonas de "SoFacuerda", 'El Campo", "Mierla" ... y se la conoce, si bien no sabría 
decir si es a esta o a Ea alondra, como despistapastor. Suele realizar dos polladas y 
ya construye nido con material, permaneciendo los pollos en el nido (nidicolas). 

COGUJADA MONTESINA (Galerida theklae): La popular "moñuda" esta omnipre- 
sente en todo el termino de Ojos Negros. Su larga cresta empinada la diferencian de 
los otros alaúdidos si bien para distinguirla correctamente de la Cojugada común 
(Galerida cristata), hay que tenerlas muy cerca para apreciar las diferencias. QuizAs 
la montesina ocupa una distribución a mayor altura que la común. La imagen de las 
"motíudas", cantando en el mojón de! camino o en el 7orroco", es muy familiar para 
todo el mundo, encontrándose en eras muy cercanas al pueblo. Construye el nido en 
una depresión del suelo y sus puestas son de 3-6 huevos, permaneciendo los pollos 
en el nido tras la eclosibn, unos 15 días. 

ALONDFIA (Alauda arvensis): Este alaúdida de similar tamaAo a las cogujadas, 
se diferencia de ellas por tener una cresta más pequeña, redonda y menos pronun- 
ciada y poseer los bordes de la cola blancos. En muchos lugares de Aragón se le 
conoce como "aloda" y tiene una característica en su comportamiento, cual es su 
sonoro y claro canto largamente sostenido en vuelo. Menos serrana que la cogujada 
montesina, en invierno forma bandos a veces muy numerosos cuyos tinos al volar 
cortan el frío de las heladas mañanas en el campo de Ojos Negros. La "Dehesa" y 
"El Campo", son lugares apropiados para su obseivacibn. 

TERRERA COMUN (Calandrella cinerea): La terrera común va a ser m& pequena 
que alondras y cagujadas, careciendo de la cresta que esas poseen. Se distinguen 
por unas manchas negruzcas a ambos lados del cuello, a veces dificiles de apreciar. 
Es buena cantadora, como el resto de alaúdidos, emitiendo abundantes gorjeos en 
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La Catada de Gabasa entre manchas de carrascales ha sido tradicionalmente 
una buen zona para la observación de alcaravan. 

La zona de Las Cañadas, con las Muelas al fondo, encarnan el medio cerealista 
estepario muy abundante en Ojos Negros. 
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Una balsa en medio de campos y parameras, que repartidas por el termino de Ojos Negros, 
van a jugar un papel fundamental como puntos húmedos en la estacion seca. 

- l 

Una pareja de Ortegas (Pterocles orientalis) se acercan a beber a una balsa. 
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Cogujada rnontesina (Galhrida teklae), la popular "rnofiuda" es de las aves esteparias 
mas abundantes. 

La collalba rubia (Oenanthe hispánica) domina cu territorio desde lo alto de una aliaga. 
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los vuelos ascendentes y descendentes, Suele sacar dos polladas al año y a veces 
cria en colonias. Gusta de terrenos abiertos y será fácil detectarla en las zonas ade- 
hesadas de Ojos Negros, 

ALONDRA DE DUPONT (Chersophilus duponti): Este alaBdido va a ser el más 
raro de la familia. Hace unos años se le daba por extinguida en Aragón, pudi4ndose 
hoy ver y oir en varias zonas de la Comunidad como Belchite y Osera en Zaragoza, 
Ballobar en Huesca, Campo Visiedo en Teruel, En Ojos Negros no se ha identificado 
todavía, si bien no sería de extrafiar su presencia pues unas cuantas parejas son 
estables en el cercano pueblo de Blancas. Serán necesarios mas campeos por las 
zonas prdxinas a Monreal, Posuel ... para confirmar su afiliación "ojonegrina". 

COLLALBA RUBIA (Oenanthe hispánica): La collada rubia es la mas esteparica 
de los miembros de esta familia, que cuenta en Ojos Negros con la presencia de otros 
dos parientes, la cotlalba gris (oenanthe oenanthe) y la collalba negra (oenanthe 
leúcura). Sus ocres colores con e! antifaz negro que posee el macho la hacen de fhcil 
identificación en el campo. Su nombre vernacular en Ojos Negros es de le mas 
pintoresco: "zorribalba marina".,. ahí es nada. Son pájaros inquietos que dan cortos 
vuelos parándose en resaltes o matas en las que dominan su territorio. La podemos 
ver en "La Pajaranca", "Rambla de las Salinas" o en los alrededores del "Santo Cristo". 

Entre otras aves no propiamente esteparias pero que conviven con las descritas 
anteriormente en !os mismos medios, citaremos: 

COLLALBA GRIS (Oenanthe oenanthe): La conocida "zorribalba", esth presente 
en todo el termino de Ojos Negros, viendola hasta en eras del interior del pueblo. Muy 
abundante, es reconocida por todos por su tonos grises y negro antifaz del macho 
y colores mas apagados de la hembra, destacando en ambos la característica cola 
blanca con negra T, evidente al levantar el vuelo. Cria en las paredes de parideras, 
en los montones de piedras y convive con las aves esteparias en las llanuras y 
parameras. 

ESTORNINO NEGRO (Sturnus unicolor): El ubfcuitario estomino esta presenfe en 
todos Pos biotopos humanizados no s61o de Ojos Negros sino de cuaiquier otra loca- 
lidad. Cria en las macadas abandonadas y en los tejados de las casas del pueblo y 
acude a la estepa en nutridos bandos, siendo habitual cliente de las balsas del ter- 
mine, sobre todo en verano. La llegada de un grupo de estorninos a estos puntas 
húmedos, constituye todo un espectáculo. 

CHOVA PlQUlRROJA (Py rrhocorax pyarhocorax): Este córvido "gralla de pico 
rojo", es absolutamente inconfundible: negro en su totalidad menos patas y pico rojo. 
Cria en los corlados rocosos y masadas en ruinas y sus 'Quejidos" emidos al volar, 
recuerdan ambientes mAs serranos que los estepatios que nos ocupan. Junto a la 
chova, otros dos córvidos pueden ser vistos por los llanos cerealistas y secas lomas, 
estos son el CUERVO (corvus corax) y la CORNEJA (coniuc corone). 

TRIGUERO (Emberiza calandra): Es de la familia de los escribanos, conocido por 
todos por su reclamo, típico chirrido, emitido desde una mata o en lo alto de un 
chaparro. 

GORRIQN CHICLON (Petronia petronia): De las 4 especies de gorriones que en 
Arag6n podemos ver (común, molinero, chillón y nival), aparte del urbano gorrión 
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común (paser domesticus) el chill~n es de los m6s abundantes en el campo. Las 
balsas que en verano cobran importancia en la dehesa se ven ooncumidas por bandos 
de gorriones chillones, cuya mancha amarilla en la garganta les identifica plenamente. 

Terminamos con esta la descripción de las aves esteparias en Ojos Negros, grupo 
de especies muy emblemfiticas en el pueblo y de siempre ligadas o cerca de las 
actividades agricolas y ganaderas de las gentes de este pueblo. 

Cuadro 1. Aves esteparias 

Nombre Nombre en Otros nombres Presencia 
Nombre Científico Ojos Nqros en Aragdn en Ojos Negros 

De paso 
Avutarda Otis tarda Avutarda Auca ocasional 

Raro 
Sisbn Tetrax tetrax Sisbn Sicote Nidifimnte? 

Ortega Pterocles Tuna Churra Nidllicante 
orientalis 
- - - 

Alcaravan Burhinuc Chorlito Terlid Nidificante 
oedicnemus 

Calandria Melanmrypha 
calandra Burlapastor? Cdrbat6n Nidificante 

Cogujada Galerida Cucullada 
montesina teklae Moñvda Golloria monte Nidifbnte 

Cogujada Galbrida Cucullada 
común cristata Moñuda Golloria mohuda Nidificante 

- 

Alondra Alauda 
común awensis Burlapastor? Aloda Nidificante 

Alondra de Chercophifus 
Dupont duponti i ?  Rclcin i¿i, ???? 

Terrera Calandrella 
común cinerea L ?  Recachadera NidificanZe 

Collalba Oenanthe Zorribalba 
rubia hispfinica marina CuTiblanca Nidificante 
- - 

Collalba Denanthe 
gis oenanthe Zurribalba Culiblanca Nidifiicante 
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