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NOTICIARIO ORNITOLÓGICO DE LA COMARCA
DEL JILOCA: AÑOS 1991-1992

Grupo de Estudios Naturalistas del Jiloca (G.E.N.J.)

Resumen.–  Se recogen las observaciones ornitológicas más relevantes realizadas
en la comarca del Jiloca durante los años 1991 y 1992.

Abstract.– The most relevant ornithological observations are fathered here, all of them
registered in the River Jiloca region during the years 1991 and 1992.

INTRODUCCIÓN
El estudio y conocimiento de las aves silvestres es una de las vertientes de las

Ciencias Biológicas, e incluso de la Historia Natural, que mayor crecimiento ha expe-
rimentado en nuestro país durante las últimas décadas.

El Gobierno de Aragón ha promovido la realización de numerosos trabajos de
campo que han permitido inventariar los espacios naturales de mayor valor, censar
las poblaciones de aquellas especies más escasas o singulares o diseñar modelos
de gestión territorial que propicien un desarrollo humano compatible con la conserva-
ción de los valores ambientales, entre los que se encuentran, evidentemente, las
aves como elemento representativo del patrimonio natural.

Esta faceta del trabajo institucional se ve complementada con el esfuerzo que, de
modo desinteresado, han ido desarrollando numerosas personas aficionadas a la
observación y el estudio de la ornitofauna. Así, un número creciente de personas
dedican parte de su tiempo libre a recorrer los campos y montes para disfrutar de la
contemplación de las múltiples manifestaciones de la Naturaleza, implicándose gene-
ralmente en proyectos que persiguen su conservación.



Los informes y estudios obtenidos por los técnicos que trabajan para la Admi-
nistración y las observaciones, más o menos elaboradas, que consiguen los ornitólo-
gos aficionados no siempre podían plasmarse en publicaciones que resultaran acce-
sibles al resto de la sociedad, permaneciendo, habitualmente, en despachos o en
inaccesibles cuadernos de campo. Este problema se está comenzando a resolver
mediante la ubicación de anuarios ornitológicos.

Este tipo de publicaciones recogen, de un modo bastante sintético, algunos de los
estudios que se han ido realizando durante un cierto periodo. Uno de sus componen-
tes más emblemáticos y significativos son los noticiarios ornitológicos, trabajos colec-
tivos en los que se recogen los registros de aves silvestres de mayor interés que han
sido recogidas en un determinado territorio por los diversos ornitólogos, bien sean
profesionales o aficionados. Una comisión establece los criterios para seleccionar las
observaciones, de acuerdo al estatus de cada una de las especies, de modo que tan
sólo queden reflejados en la publicación los datos más significativos.

El primer Anuario Ornitológico de Aragón correspondió al bienio 1991-1992 y fue
elaborado por la delegación territorial de la Sociedad Española de Ornitología. Entre
otros trabajos, se incluyó un noticiario ornitológico correspondiente a estos dos años
en el que 96 colaboradores aportaron datos relativos a 145 especies de aves.

Éste es el punto de partida para la elaboración del Noticiario Ornitológico de la
Comarca del Jiloca que a continuación se presenta. A esta fundamental información
se desea incorporar aquellos datos que la comisión no haya considerado de interés
para el ámbito aragonés, pero que sí los sean para el comarcal, así como aquellos
otros aportados a posteriori por otros ornitólogos. El objetivo que nos planteamos es
el de llegar a conocer la situación en la que se encuentran las diferentes especies de
aves en la comarca del Jiloca, no sólo por el propio interés científico sino también
para sentar las bases que permitan establecer una red de espacios naturales en el
que se incluyan los ecosistemas de mayor valor ornitológico.

Invitamos con esta primera entrega a todas las personas aficionadas y conoce-
doras de las aves silvestres (naturalistas, agentes forestales, guías de Naturaleza,
cazadores, agricultores, etc.) a que participen con la aportación de sus datos ornitoló-
gicos referidos al territorio aragonés en el ilusionante proyecto colectivo que supone
el Noticiario Ornitológico de Aragón, enviando sus datos a:

Anuario Ornitológico (SEO-Aragón)
C/ Colón 6-8

50007-Zaragoza

Así mismo, desde el Grupo de Estudios Naturalistas del Jiloca (GENJ) agradece-
ríamos el que, al mismo tiempo, se nos enviaran los datos relativos a la comarca del
Jiloca, a la dirección del propio Centro de Estudios del Jiloca que puede encontrarse
en cualquier publicación de esta entidad.

En el Noticiario Ornitológico consideraremos como Comarca del Jiloca a aquellos
territorios que eran pertenecientes a la antigua Comunidad de Daroca o se encontra-
ban en su entorno. Es decir, los comprendidos en las siguientes subcomarcas: Valle
del Pancrudo, Sierra de Cucalón, Campo de Romanos, Campo de Bello, Llanos de
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Monreal, Sierra Menera, Valle del Jiloca. En definitiva, las actuales zonas de influen-
cia de Calamocha, Daroca y Monreal del Campo.

SOBRE LA EXPRESIÓN DE LOS DATOS DEL NOTICIARIO ORNITOLÓLÓGICO
DEL JILOCA 

Los datos del presente noticiario se han expresado en forma sintética a modo de
fichas. Cada una de las fichas incluye los datos siguientes:

a) Nombre común.

En primer lugar aparecerá la denominación de cada especie en castellano que ha
sido tomada de las listas patrón de la SEO (Prontuario de la avifauna española, ela-
borado por Francisco Bernis), que es la que suelen presentar las guías de campo y
otras publicaciones dedicadas al tema.

En ocasiones se añade a continuación la denominación popular más habitual en
nuestra comarca para la especie correspondiente, en el caso de que nos resulte
conocida y siempre que no cree confusión con otra denominación en castellano. Es
de destacar la escasez de información existente sobre los nombres populares de las
aves silvestres en nuestra zona. A ello se suman dos hechos: bien que muchas de
las especies descritas no siempre son bien diferenciadas popularmente; bien por el
acusado proceso de sustitución de los términos autóctonos por los correspondientes
oficiales, en el que los propios ornitólogos tienen una notable responsabilidad en su
alejamiento de la cultura popular.

b) Nombre científico.

Aparecerá la denominación científica más extendida.

c) Categorías de estatus de la especie.

Se indica la situación de cada una de las especies en Aragón. Ha sido obtenido
del "Listado de las Aves de Aragón" publicada en "Rocín" nº 1 (Anuario Ornitológico
de Aragón: 1991-1992). Se expresa a modo de abreviatura, por lo que se añade la
siguiente correspondencia:

– R. Residente: presente todo el año en número apreciable.

• Ri: residente en gran número que aumenta ostensiblemente sus poblacio-
nes en invierno.

• r: residente en escaso número.
• ri: residente en escaso número que aumenta su población en inviemo.

– E. Estival: habitual en primavera y verano.

• e: estival. Presente en número reducido en primavera y verano.
• ER: principalmente estival, pero también con poblaciones residentes en

número apreciable.
• Er: principalmente estival, con pequeñas poblaciones residentes.
• EP: principalmente estival. Paso apreciable.
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– I. Invernante: habitual en otoño e invierno. 
• i: invernante, con cifras reducidas. 
• Ir: invernante con pequeñas poblaciones que se comportan como residentes.

P. Paso: especie que se observa exclusivamente en paso. En número apreciable.
• p: especie que se observa exclusivamente en paso. En número muy reduci-

do. 
• PE: especie principalmente de paso. Poblaciones estivales importantes.
• Pe: Especie principalmente de paso. Pequeñas poblaciones estivales.

– A. Accidental o divagante: con menos de diez citas registradas.
– Categorías de nidificación:

• Nr: nidificante en número apreciable y de forma regular.
• Ni: nidificante en número apreciable y de forma irregular.
• nr: nidificante en número reducido (<100 parejas) pero de forma regular.
• ni: nidificante en número reducido (< 100 parejas) pero de forma irregular.
• n: nidificante en número reducido (<100 parejas). Se desconoce si es nidifi-

cante regular o no.
d) Criterio de selección considerado para publicar los datos. Tiene un carácter

orientativo para el usuario y no es vinculante para la selección de otros noticiarios
posteriores.

e) Localidad.
Se indica, cuando se dispone, el nombre del paraje y del término municipal en el

que se incluye. Cuando un espacio natural tiene unas dimensiones tales que forman
parte de varios términos municipales, éstos no se especifican.

f) Datos, fechas, comentarios y autores.
Se aportan informaciones relativas a la observación ornitológica (número de ejem-

plares, sexo, presencia de crías, datos reproductores, hábitat, comportamiento, etc.).
Así mismo, se especifica la fecha del registro y, si es procedente, otros comentarios
de los autores.

Se incluyen las iniciales de las personas que han realizado la observación. La
correspondencia entre aquéllas y el nombre completo es la siguiente:
AAS: Adolfo Aragüés Sancho EPZ: Enrique Pelayo Zueco
AASh: Adolfo Aragüés Sancho (hijo) FHF: Francisco Hernández Pelayo
ABM: Alberto Bueno Mir FJSL: Fco. Javier Sampietro Latorre
AGB: Álvaro Gajón Bazán FR: Felipe Rosado
CPL: Carlos Pérez Laborda FSP: Fernando Salas Pérez
CSP: Carmen Soguero Pamplona JLLL: José Luis Lagares Latorre
CHJL: Chabier de Jaime Lorén JLRG: José Luis Rivas González
DT: Domingo Trujillo JMCA: José M.ª Cereza Abadías
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JMSS: José Manuel Sánchez Sanz MSJ: Mariano Soguero Juste
LLV: Luis Lorente Villanueva ONSO: Asoc. Naturalista Altoaragonesa
MAMA: Miguel Ángel Martín Arnau RLV: Rafael López Vidal

La presencia de un asterisco (*) junto a las iniciales de los autores indica que
corresponden a datos pertenecientes a trabajos realizados por la Dirección General
del Medio Natural del Gobierno de Aragón.

LISTADO DE AVES DEL NOTICIARIO ORNITOLÓGICO DEL JILOCA: 1991-1992

Tabla de referencia:
Nombre vulgar Nombre científico
Estatus
*Criterio de selección seguido
Localidad Datos, fecha, comentarios, autores
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Zampullín cuellinegro/Capucete Podiceps nigricollis
A: r ni
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” Reproducción: 3 parejas primavera de 1991

3 nidos primavera de 1992
Se observa a lo largo de todo el año con
máximas de 258 ejemplares el 8.11.91 y
de129 ejemplares el 15.06.91 (FJSL-EPZ)

“Laguna de La Zaida” Used Reproducción: 2 parejas primavera de
1991. Máximas de 121 ejemplares el
21.05.91 (FJSL-EPZ)

“Laguna de Guialguerrero” Cubel 1 ejemplar el 14.05.92 (FJSL-EPZ)*

Cormorán grande Phalacrocorax carbo
A: I
Sólo citas de interés
”Laguna de Gallocanta” 3 ejemplares el 15.03.91 (FJSL-EPZ)*

Espátula Platalea Leucordia
A: p
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 1 ej. el 24.06.91 (FJSL-EPZ)*



Garcilla bueyera Bubulcus ibis
A: Er Nr
Sólo citas de interés
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar el 08.05.91 (AAS-AASh)

Cigueña negra Ciconia nigra
A: p
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 8 ejemplares el 26.09.91 (MAMA-FR)

Garcilla cangrejera Ardeola ralloides
A: e ni
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar el 05 y 07.05.92 

(RLV-AAS-AASh)

Avetoro Botaurus stellaris
A: ri ni
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar el 15.04.92 (RLV)

Flamenco Phoenicopterus ruber
A: p
Todas las citas recibidas
Laguna de Gallocanta” 31 ejemplares el 06.09.92 (AAS)

16 ejemplares el 08.09.92 (FHF)
19 ejemplares el 09.09.92 
(LLV-JMSS-EPZ-AAS)

Tarro blanco Tadorna tadorna
A: r nr
Todas las citas recibidas
“Laguna de La Zaida” Used 1 ejemplar hembra el 21.05.91 

(FJSL-EPZ)*
“Laguna de Gallocanta” Reproducción: se observa a lo largo de

todo el año con máximas de 8 ejemplares
el 25.07.91 (FJSL-EPZ)*

Anade friso Anas strepera
A: Ri nr
Citas estivales
“Laguna de La Zaida” Used 41 ejemplares el 21.05.91 (FJSL-EPZ)*

Reproducción: 32 ejemplares, se 
observan pollos el 24.06.91; 
y 7 ejemplares el 25.07.91 (FJSL-EPZ)*
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Anade rabudo/Anade collilargo Anas acuta
A: Ir ni
Citas estivales
“Laguna de La Zaida” Used 1 ejemplar el 21.05.91 (FJSL-EPZ)*

Reproducción: 2 adultos y 5 pollos el
24.06.91 (FJSL-EPZ)*

Cerceta Común Anas crecca
A: Ir ni
Citas estivales
“Laguna de Gallocanta” Reproducción: 30 ejemplares adultos y

una hembra con 3 pollos el 17.07.92
(FJSL-EPZ)*

Cerceta carretona/Carraquilla Anas querquedula
A:P
Todas las citas recibidas
“Laguna de La Zaida” Used 5 ejemplares el 26.04.91 (AASh)

7 ejemplares el 21.05.91 (FJSL-EPZ)*
2 parejas el 22.05.91 (AAS)
1 ejemplar el 13.08.91 (RLV)

“Laguna de Gallocanta” 4 ejemplares el 24.02.91 (ABM y ONSO)
10 ejemplares el 12.04.92 (JMSS)
6 ejemplares el 05.05.92 (AAS)
3 ejemplares el 14.05.92 (FJSL-EPZ)*
3 ejemplares el 17.07.92 (FJSL-EPZ)*

Pato colorado/Pico colorao Netta rufina
A: Ri nr
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 563 ejemplares el 24.06.91 (FJSL-EPZ)*

295 ejemplares el 14.05.92 (FJSL-EPZ)*
1.159 ejemplares el 15.06.92 (FJSL-EPZ)*

“Laguna de La Zaida” Used 59 ejemplares el 21.05.91 (FJSL-EPZ)*
80 ejemplares el 22.05.91 (AAS)
271 ejemplares el 24.06.91 (FJSL-EPZ)*
139 ejemplares el 25.07.91 (FJSL-EPZ)*

“Laguna de Guialguerrero” Cubel 11 ejemplares el 17.03.91 (FJSL-EPZ)*
5 ejemplares el 14.05.92 (FJSL-EPZ)*
1 ejemplar el 15.06.92 (FJSL-EPZ)*
14 ejemplares el 17.07.92 (FJSL-EPZ)*
Reproducción: 5 adultos y siete pollos el
25.07.91 (FJSL-EPZ)*
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Porrón común/Cabezudo Aythya ferina
A: Ir nr
Citas estivales y máximas invernales
“Laguna de Gallocanta” Máximo de invernada de 35.699 ejemplares

el 31.01.91 y de 38.960 ejemplares 
el 16.01.92 (FJSL-EPZ)*

“Laguna de La Zaida” Used 251 ejemplares el 21.05.91 (FJSL-EPZ)*
1.388 ejemplares el 24.06.91 (FJSL-EPZ)*
378 ejemplares el 27.07.91 (FJSL-EPZ)*

Porrón pardo Aythya nyroca
A: i
Citas de mayor interés
“Laguna de La Zaida” Used 1 pareja el 21.05.91 (FJSL-EPZ)*

1 pareja el 24.06.91 (FJSL-EPZ)*

Porrón moñudo/Curilla Aythya fuligula
A: I
Citas estivales
“Laguna de Guialguerrero” Cubel 1 ejemplar macho el 05.07.91 (CHJL-CSP)
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Havelda Clangula hyemalis
A: A
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar macho el 18.03.92 (FJSL-EPZ)*

Águila pescadora Pandion haliaetus
A: p
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta“ 1 ejemplar vuelo alto el 12.04.92 

(JMSS-CPL)

Halcón abejero Pernis apivorus
A: r n
Citas de nidificación y fechas extremas
Tornos 1 ejemplar en vuelo bajo sobre el rebollar

el 30.05.91 (FJSL)*

Aguilucho pálido Circus cyaneus
A: Ir nr
Citas estivales
“Laguna de Gallocanta“ 1 ejemplar en las cercanías de la laguna,

el 21.08.91 (AAS)

Aguilucho lagunero Circus aeruginous
A: Ri Nr
Citas de interés
Rodenas 1 ejemplar macho juvenil sobrevolando

campos de cereal, el 02.06.92 (EPZ)

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus
A: R Nr
Citas de interés
“Venta del Cuerno“ Ferreruela de Huerva 25 ejemplares posados en línea eléctrica

al amanecer el 20.08.91 (CHJL)

Grulla común/Grulla Grus grus
A: P I
Citas de mayor interés
“Laguna de La Zaida“ Used 2 ejemplares el 21.05.91 (FJSL-EPZ)*
“Laguna de Gallocanta“ Recuentos máximos en paso e invernada:

– Temporada 90/91:
• máximo postnupcial: 
31.258 ejemplares el 31.10.90
• máximo invernal: 6.828 ejemplares
el 11.01.91
• máximo prenupcial:
21.841 ejemplares el 28.02.91
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– Temporada 91/92:
• máximo postnupcial: 
34.547 ejemplares el 28.11.91
• máximo invernal: 4.098 ejemplares
el 17.01.91
• máximo prenupcial:
10.204 ejemplares el 26.02.91
(FJSL-EPZ)*

1 ejemplar el 21.05.91 (FJSL-EPZ)*
2 ejemplares inmaduros 17.07.92
(FJSL-EPZ)*
3 ejemplares el 08.09.92 (LLV-DT-JMSS)

Focha común/Viuda Fulica atra
A: Ri Nr
Datos de cría y cifras importantes
“Laguna de La Zaida” Used 672 ejemplares el 24.06.91 (FJSL-EPZ)*

801 ejemplares el 25.07.91 (FJSL-EPZ)*
Sisón/Fino rastrojero Tetrax tetrax
A: R Nr
Todas las citas recibidas
“Toyagar” Blancas 1 pareja en campos de cereal el 12.05.91

(CHJL-MSJ)
Avutarda/Auca, avetarda Otis tarda
A: r Nr
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 21 ejemplares el 24.10.91 (FJSL-EPZ)

4 ejemplares el 14.12.91 29 ejemplares el
(MAMA-FSP-JLLL) 08.09.92 (LLV-DTJMSS)

Cigueñuela/Sartenera Himantopus himantopus
A: E Nr
Citas de cría y cifras importanes
“El Mas” Luco de Jiloca 2 adultos y 3 jóvenes el 04.07.91 

(CHJL-CSP)

Avoceta/Cascarrón Recurvirostra avosetta
A: ep nr
Todas las citas recibidas
“Laguna de la Zaida” Used 130 ejemplares el 08.05.91
“Laguna de Gallocanta” Reproducción: 100 parejas en 

primavera de 1991
40 parejas en primavera de 1992 
(FJSL-EPZ)*
4 ejemplares el 19.11.92 (FJSL)
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Canastera Glareola pratincola
A: A
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar volando con un bando de

Charadrius niger el 25.04.92 (RLV)

Avedría/Judía Vanullus vanellus
A: Ir nr
Citas de cría y cifras importantes
“Laguna de La Zaida” Used Reproducción: 30-40 adultos y 2 pollos

el 24.06.91 (FJSL-EPZ)*
“Laguna de Gallocanta” Reproducción: 20 parejas en la 

primavera de 1991 (FJSL-EPZ)*
Chorlito dorado Pluvialis apricaria
A: I
Todas las citas recibidas
“Gasolinera” Las Cuerlas 17 ejemplares el 29.02.92 (AAS)
Chorlito gris Pluvialis squatarola
A: i P nr
Citas más importantes
“Laguna de La Zaida” Used 1 ejemplar en plumaje estival el 04.09.91

(RLV)
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“Laguna de Gallocanta” 12 ejemplares el 21.04.91 (RLV)
7 ejemplares el 08.05.91 (AAS-AASh)
7 ejemplares el 21.05.91 (FJSL-EPZ)*
10 ejemplares el 09.11.91 (JLRG)
7 ejemplares el 18.03.92 (FJSL-EPZ)*
15 ejemplares el 24.04.92 (RLV)*
5 ejemplares el 12.05.92 (RLV)

Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus
A: r P nr
Citas más importantes
“Laguna de La Zaida” Used 1 ejemplar el 21.05.91 (FJSL)*
“Laguna de Gallocanta” 5 ejemplares el 31.01.91 (FJSL-EPZ)*

5 ejemplares el 13.02.91 (FJSL-EPZ)*
1 ejemplar el 15.03.91 (FJSL)*
12 ejemplares el 21.05.91 (FJSL-EPZ)*
4 ejemplares el 24.06.91 (FJSL-EPZ)*
1 ejemplar el 05.09.91 (JMSS)
10 ejemplares el 14.05.92 (FJSL-EPZ)*
8 ejemplares el 15.06.92 (FJSL-EPZ)*
5 ejemplares el 24.07.92 (JMSS)

Chorlito carambolo Eudromias morinellus
A: P
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar en eriales cercanos a ermita

Virgen del Buen Acuerdo, 
el 22.05.91 (FJSL-EPZ)*

Aguja colinegra Limosa limosa
A: P
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 6 ejemplares el 25.06.91 (AAS)

4 ejemplares el 05.07.91 (CHJL)

Aguja colipinta Limosa lapponica
A: P
Citas de interés
“Laguna de Gallocanta” 10 ejemplares el 11.09.91 (AASh)

3 ejemplares el 07.05.92 (RLV-AAS-AASh)
18 ejemplares el 10.09.91 (RLV)

“Laguna de La Zaida” Used 5 ejemplares el 19.06.91 (RLV)
1 ejemplar el 27.09.91 (RLV)

Grupo de Estudios Naturalistas del Jiloca (G.E.N.J.)

Noviembre 1999. XILOCA, 24 / 184



Zarapito trinador Numenius phaeopus
A: p
Citas de interés
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar el 07.05.91 (RLV)

1 ejemplar el 22.04.92 (RLV)
1 ejemplar el 07.05.92 (AAS-RLV-AASh)

“Laguna de La Zaida” Used 2 ejemplares el 21.05.92 (FJSL-EPZ)*

Zarapito real/Chiflón Numenius arquata
A: i p
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 4 ejemplares el 17.07.92 (FJSL-EPZ)*

Archibebe oscuro Tringa erythropus
A: p
Sólo citas de interés
“Laguna de Gallocanta” 40 ejemplares el 08.05.91 (AAS-AASh)

Archibebe común Tringa totanus
A: P I
Citas estivales y cifras importantes
“Laguna de Gallocanta” 230 ejemplares el 05.05.92 (AAS)
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Archibebe patigualdo chico Tringa flavipes
A: A
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplares el 15.05.92 (RLV-AAS)

Vuelvepiedras Arenaria interpres
A: p
Citas de interés
“Laguna de La Zaida” Used 1 ejemplar el 19.09.91 (RLV)

1 ejemplar el 27.09.91 (RLV)
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar el 07.05.92 (RLV-AAS-AASh)

Falaropo picofino Phalaropus lobatus
A: A
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar capturado para anillamiento, 

el 09.09.91 (RLV)

Agachadiza chica Lymnocryptes minimus
A: I P
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar el 22.04.91 (RLV)

7 ejemplares el 08.04.92 (RLV-AAS-AASh)
1 ejemplar el 22.09.92 (RLV)
1 ejemplar capturado para anillamiento,
observada también los días 16 y 
17.10.92 (RLV)

Correlimos gordo Calidris canutus
A: P
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 21 ejemplares el 19.05.91 (AGB-AAS)
“Laguna de La Zaida” Used 1 ejemplar el 10.04.91 (RLV)

1 ejemplar el 24.07.91 (RLV)
1 ejemplar el 27.09.91 (RLV)

Gaviota reidora/Gaviota Larus ridibundus
A: Ri Nr 
Datos de nidificación
“Laguna de Gallocanta“ Reproducción: 250 parejas en la 

primavera de 1991 y 380 parejas en 
la primavera de 1992 (FJSL-EPZ)*
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Fumarel cariblanco Chlidronias hybridus
A: P e ni 
Datos de interés
“Laguna de Gallocanta“ 60 ejemplares el 15.05.92 (AAS)
“Laguna de La Zaida“ Used Reproducción: dos parejas sacan adelante

a cinco pollos en primavera de 1991
(FJSL-EPZ)* (AAS) (RLV)

Pagaza piconegra Geolochelidon nilotica
A: E p nr
Todas las citas recibidas 
“Laguna de Gallocanta“ Reproducción: 30 parejas en la primavera

de 1991 y 40 parejas en la primavera
de 1992 (FJSL-EPZ)*

“Laguna de La Zaida“ Used 16 ejemplares el 22.05.91 (AAS)
10 ejemplares con algún pollo el 
25.06.91 (AAS)

Ortega/Turra Pterocles orientalis
A: R Nr 
Zonas no conocidas
“Ojo de Pardos“ Abanto 4 ejemplares se aproximan al manantial 

el 13.06.92 (CHJL-MSJ)
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El rocín es una de las aves más emblemáticas en las parameras del Jiloca (Foto: Rodrigo Pérez).



Críalo Clamator glandarius
A: E Nr
Todas las citas recibidas
“Casas de Oria“ Ojos Negros 1 ejemplar el 08.04.91 (JMCA)

Lechuza campestre Asio flammeus
A: I 
Todas las citas recibidas 
Villar del Saz 1 ejemplar el 25.10.92 (MAMA-FSP)

Martín pescador Alcedo atthis
A: Ri Nr
Citas de zonas no reconocidas
“Azud del Molino” Torrecillar del Rebollar 1 ejemplar acechando sobre el arroyo, 

el 28.08.91 (CHJL-MSJ)

Alondra de Dupont/Rocín Chersophilus duponti
A: R Nr
Todas las citas recibidas en lugares 
no citados para la especie
“Parameras” Villar del Saz 2 ejemplares cantando en parameras de

aliaga, tomillo y espliego, el  03.06.92
(EPZ)

Avión zapador Riparia riparia
A:E Nr
Todas las citas recibidas
“Laguna de Guialguerrero” Cubel Varios ejemplares (MAMA-FSP-JLLL)

Bisbita arbóreo Anthus trivialis
A:E P Nr
Citas de interés
“Pinar” Segura de Baños 2 ejemplares adultos en canto nupcial al

borde de reproblación de Pinus pinaster y
P. sylvestris (EPZ)

Bisbita gorgirrojo Anthus cervinus
A: p
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 28 ejemplares y 6 capturadas para 

anillamiento el 21.04.92 (RLV)
12 ejemplares el 05.05.92 (AAS)
40 ejemplares el 12.05.92 (RLV)
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Pechiazul Luscinia svecica
A: Pi
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 2 ejemplares el 28.08.92 (RLV)
“Balsete del Anillo” Ojos Negros 1 ejemplar 08.01 (JMCA)

Collalba negra Oenanthe leucura
A: R Nr
Todas las citas recibidas
“Pardos” Abanto 1 ejemplar el 13.06.92 (CHJL-MSJ)

Carricerín cejudo Acrocephalus paludicola
A: P
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar capturado  para anillamiento

el 02.08.92 (RLV)

Mosquitero común Phylloscopus collybita
A: Ri Nr
Sólo citas de interés
“Rambla de Báguena” Báguena 1 ejemplar cantando en bosque de galería

el 29.05.92 (EPZ)
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En los meses fríos del año los fringílidos forman bandos mixtos entre los que podemos encontrar
algún pinzón real  (Foto: Rodrigo Pérez).



Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala
A: R Nr
Todas las citas recibidas
“Ermita Virgen del Rosario” Villarreal 1 ejemplar macho canta en matorral
de Huerva el 30.05.92  (CHJL-CSP)

Escribano hortelano Emberiza hortulana
A: E Nr
Sólo citas de interés y zonas no conocidas
“Cruce carretera de Daraoca-Valdehorna” 40 ejemplares el 02.05.91 (AAS)
“Ermita Sta. Catalina. Pardos” Abanto 1 ejemplar macho cantando sobre 

romeros el 13.06.92 (CHJL-MSJ)

Pinzón real Fringilla montifringilla
A: I
Todas las citas de interés
“Laguna de Gallocanta” 150 ejemplares con 200 ejemplares de

Carduelis carduelis y 100 ejemplares 
de Fringilla coelebs el 22.02.92 (AAS)

Verderón serrano Serinus citrinella
A: R Nr
Sólo citas de interés
“Peñarrubia” Torrecilla del Rebollar 20 ejemplares en bosque de Pinus 

sylvestris el 25.04.92 (CHJL-MSJ)

CONCLUSIONES
El presente trabajo recoge información relevante sobre 65 especies de aves sil-

vestres que han sido observadas en la comarca del Jiloca por un total de 22 ornitólo-
gos.

Estos datos ponen de manifiesto varios aspectos relativos a la representatividad
del presente noticiario:

– El número de especies reseñadas es muy inferior al que puede considerarse
como característico de esta zona.

– El número de observadores es demasiado bajo, siendo en su mayoría foráne-
os.

– La mayor parte de las prospecciones se realizan en una zona muy restringida
de la comarca (Campo de Bello), siendo muy esporádicas las realizadas en el resto
de las subcomarcas.

Paralelamente, se evidencia la enorme trascendencia que presentan para la orni-
tofauna los tres humedales más destacados (lagunas de Gallocanta, La Zaida y
Guialguerrero). En ellos se concentran casi el 80% de las fichas, lo que da idea de la
diversidad ornitológica que pueden albergar. De hecho, la laguna de Gallocanta es el
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espacio natural de Aragón que mayor número de fichas presenta (muy por delante de
la de Sariñena) a pesar de no mostrar el máximo nivel hídrico. Estas zonas húmedas
ofrecen el hábitat apropiado a diversos grupos de aves: anátidas, limícolas, rapaces,
láridos, paseriformes, garzas, grullas, etc. Estos grupos, a su vez, muestran compor-
tamientos migratorios diversos, siendo algunos sedentarios, otros estivales, las más
invernantes, no pocos exclusivos de los pasos equinocciales y algunos más acciden-
tales.
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