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NOTICIARIO ORNITOLÓGICO DE LA COMARCA
DEL JILOCA: AÑOS 1993-1994

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

Resumen.– Se recogen las observaciones ornitológicas disponibles más relevantes reali-
zadas en la comarca del Jiloca durante los años 1993 y 1994.

Abstract.– The most outstanding ornithological observations made in the Jiloca región
during 1993-1994 are shown.

INTRODUCCIÓN
Un creciente número de personas dedica su tiempo libre a la observación de las

aves en nuestra comarca. Los datos habitualmente son recogidos en cuadernos de
campo y no siempre llegan a trascender a otros naturalistas por lo que no son de utili-
dad para su elaboración y uso como herramienta en la gestión de los ecosistemas. 

Este Noticiario Ornitológico se plantea como objetivo el ofrecer a todos las perso-
nas que, de una o de otra manera, observan la diversidad de la ornitofauna de los
campos y montes del Jiloca, un medio para difundir sus datos. La intención última no
es otra que la de incrementar la información disponible sobre este grupo de animales
y llegar a conocer con precisión su status en la zona.

Como método de trabajo hemos mantenido el que se empleó en el correspondien-
te al bienio anterior, es decir, el utilizado en el “Noticiario Ornitológico 1993-1994”. Del
mismo se ha extraído toda aquellos registros de aves realizados en el territorio de
referencia. A ellos se han sumado otros datos aportados por otros ornitólogos que
bien no fueron incluidos en la citada lista o que han sido aportados con posterioridad
a la misma. También se han añadido los datos relativos de censos de aves acuáticas,



como nidificantes y como invernantes que nos han resultado accesibles de los traba-
jos que realiza el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación General de
Aragón. 

Por último, hay que hacer referencia a la publicación del libro “Aves de Aragón” en
el que, entre otros muchos datos, se expresa un atlas de especies nidificantes con
cuadrículas de 10 x 10 km. Esto ha supuesto un notable avance en el conocimiento
de la distribución territorial de la avifauna en nuestra comarca. Al haber sido realizado
este trabajo hace más de una década, se considera oportuno realizar una revisión del
mismo en la que se recojan datos actualizados y se analicen aquellos otros que se
consideran discutibles. Por ello, en este noticiario, y en los sucesivos, se aportarán
aquellos registros que mejoran la información relativa a la nidificación de aves en el
Jiloca.

De nuevo, invitamos a todas las personas aficionadas y conocedoras de las aves
silvestres (naturalistas, agentes forestales, guías de Naturaleza, cazadores, agriculto-
res, etc.) a que participen con la aportación de sus datos ornitológicos 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
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 ORNITOLÓGICO
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 oficial de cada especie en castellano

que ha sido tomada de la “Lista en castellano de las aves del mundo recomendada
por la Sociedad Española de Ornitología”. Como dicha lista está incompleta, para el
resto de las especies se mantiene la denominación oficial empleada hasta ahora por
la SEO, que es la que suelen presentar las guías de campo y otras publicaciones
dedicadas al tema.
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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 obtenida
de la “Lista sistemática de las aves de Aragón” publicada en Aves de Aragón. Atlas
de especies nidificantes. Se expresa a modo de abreviatura, por lo que se añade la
siguiente correspondencia:

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

• Ri: Residente en gran número que aumenta ostensiblemente sus poblaciones
en invierno.

• r: Residente en escaso número.

• ri: Residente en escaso número que aumenta sus poblaciones ostensible-
mente en invierno.

• RP: Residente en gran número que además presenta un paso apreciable.

– E. Estival: Especie con presencia 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, pero también con pequeñas poblaciones residen-
tes.

• EP: Principalmente estival. Paso apreciable.

• ErP: Estival con paso apreciable y con algunas poblaciones residentes.

– I. Invernante: Especie con presencia habitual en otoño e invierno.

• i: Invernante, con cifras reducidas.

• Ir: Principalmente invernante con pequeñas poblaciones que se comportan
como residentes.

– P. Especie en Paso: Especie que se observa exclusiva o casi exclusivamente
en paso. 
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• p: Especie que se observa exclusivamente durante los pasos en número muy
reducido.

• PE: especie principalmente de paso. Poblaciones estivales importantes.

• Pe: Especie principalmente de paso. Pequeñas poblaciones estivales.

– A. Accidental: Especie con menos de diez citas registradas en Aragón.

– d. Raro divagante. Especies raras en Aragón aunque con más de diez citas
recogidas.

Además de la determinación de la presencia estacional se incluye, si es el caso,
la situación como nidificante en el territorio aragonés. Para ello se hace uso de las
siguientes categorías de nidificación:

– Nr: Especie nidificante en número apreciable y de forma regular.

– Ni: Especie nidificante en número apreciable y de forma irregular (no nidifica
todos los años)

– 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 nidificante
regular o no.

– n*: Comprobadas pautas reproductoras pero cría no confirmada.

– (n): Nidificación previsible pero no comprobada hasta la fecha.

Criterio de selección considerado para publicar los datos. Tiene un carácter orien-
tativo para el usuario y no es vinculante para la selección de otros noticiarios poste-
riores.

d) 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.

e) 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 FSP: Fernado Salas Pérez
AASh: Adolfo Aragüés Sancho (hijo) JAGG: Juan Antonio Gil Gayús
ABA: Ángel Bonal Alcober JAD: José Antonio Domínguez Llovería
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ACA: Adérito Calzón Ayerza JCC: Javier Capalvo Campo
AGV: Ángel Gonzalo Vera JMCA: José Mª Cereza Abadías
CEPC: Carlos Enrique Pérez Collados JMSS: José Manuel Sánchez Sanz
CSP: Carmen Soguero Pamplona LLV: Luis Lorente Villanueva
CHJL: Chabier de Jaime Lorén MAMA: Miguel Ángel Martín Arnau
EPZ: Enrique Pelayo Zueco MSJ: Mariano Soguero Juste
FHF: Francisco Hernández Fernández RLV: Rafael López Vidal
FJSL: Fco. Javier Sampietro Latorre RS: Ricardo Serrano
FRR: Felipe Rosado Romero TAM: Tomás Andrés Mora

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 1993-1994

Tabla de referencia:
Nombre común Nombre científico

Estatus
*Criterio de selección seguido
Localidad Datos, fecha, comentarios, autores

Zampullín común/Capucete Tachybaptus ruficollis
Ri nr
Todas las citas recibidas
“Embalse” Abanto 2 ejemplares adultos el 30.05.94 (EPZ)

Zampullín cuellinegro/Capucete Podiceps nigricollis
r ni
Datos de invernantes
“Laguna de Gallocanta” 16 ejemplares en enero de 1993 

(EPZ-FJSL)*

Cormorán grande Phalacrocorax carbo
Ir
Sólo citas de interés
“Laguna de Gallocanta” 5 ejemplares llegan volando se posan y 

se marchan el 28.10.93 (FJSL–EPZ)
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Cigüeña negra Ciconia nigra
P
Todas las citas recibidas
“Laguna de Guialguerrero” Cubel 2 ejemplares del 05.09.94 al 

27.09.94 (AGV)
1 ejemplar el 28.09.94 (CHJL)

“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar el 10.08.93 (RLV)
1 ejemplar el 31.08.93 (AAS)

“Río Pancrudo” Cutanda 1 ejemplar acompañada de un bando 
de Gyps fulvus el 11.10.93 (CHJL-CSP)

Cigüeña común Ciconia ciconia
ER Nr
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 37 ejemplares el 21.08.93 (FSP-MAMA)

Flamenco Phoenicopterus ruber
P
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 8 ejemplares permanecen desde 

el 27.07.93 hasta el otoño (AASh-RLV)
3 ejemplares el 10.08.93 (RLV)
2 adultos y 2 inmaduros el 04.09.93 
(FSP-MAMA)
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El Flamenco acude de manera accidental a la laguna de Gallocanta (Foto: Rodrigo Pérez).



Ánsar careto Anser albifrons
D
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 3 ejemplares juveniles del 31.01 

al 29.01.94 (RLV-FHF) (AAS) (AASh) 
(JMSS)

Ánsar común/Auca Anser anser
I
Datos de invernantes
“Laguna de Gallocanta” 162 ejemplares en enero de 1993 

(FJSL-EPZ)*
170 ejemplares el 27.01.94 (AASh)

Tarro blanco Tadorna tadorna
r nr
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 5 ejemplares del 18.02.93 al 

12.03.93 (FJSL-EPZ)* (EPZ-RS)*
2 ejemplares el 06.05.93 (FHF)
1 ejemplar adulto el 22.06.93 (FHF)
1 ejemplar el 27.01.94 (AASh)
1 ejemplar el 18.05.94 (FJSL-EPZ)*
1 ejemplar el 30.11.94 (RLV)

Silbón europeo/Chilladero Anas penelope
I
Datos de invernantes
“Laguna de Guialguerrero” Cubel 22 ejemplares en enero de 1994 

(FJSL-EPZ)*

“Laguna de Gallocanta” 247 ejemplares en enero de 1993 
(FJSL-EPZ)*

2 ejemplares en enero de 1994 
(FJSL-EPZ)*

Anade friso Anas strepera
Ri nr
Datos de nidificantes e invernantes
“Laguna de Guialguerrero” Cubel 2 ejemplares en enero de 1994 

(FJSL-EPZ)*
“Laguna de Gallocanta” 10-12 parejas nidificantes en 1994 

(FJSL-EPZ)
144 ejemplares en enero de 1993 
(FJSL-EPZ)*

Anade rabudo/Anade collilargo Anas acuta
Ir ni
Citas estivales y datos de invernantes

Noticiario Ornitológico de la comarca del Jiloca: años 1993-1994

177 / XILOCA, 26. Noviembre 2000



“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar el 21.08.93 (FSP-MAMA)*
97 ejemplares en enero de 1993 
(FJSL-EPZ)* 
1 ejemplar en enero de 1994 (FJSL-EPZ)*

Cerceta común Anas crecca
Ir ni
Datos de invernantes
“Laguna de Gallocanta” 1035 ejemplares en enero de 1993 

(FJSL-EPZ)*
41 ejemplares en enero de 1994 
(FJSL-EPZ)*

Anade azulón/Pato fino Anas platyrhynchos
Ri Nr
Datos de invernantes, nidificantes y otras citas de interés
“La Pajaranca” Ojos Negros 5 ejemplares el 20.08.94 (JMCA)
“Laguna de Gallocanta” 279 ejemplares en enero de 1993

(FJSL-EPZ)*
61 ejemplares en enero de 1994 
(FJSL-EPZ)
40 parejas nidificantes en 1994 (FJSL)

“Laguna de Guialguerrero” Cubel 4 ejemplares en enero de 1993
(FJSL-EPZ)*

Cerceta carretona/Carraquilla Anas querquedula
P
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar el 09.03.94 (FJSL-EPZ)*
2 ejemplares el 17.03.94 (AAS)
Cuchara común/Cucharón Anas clypeata
Ir ni
Datos de invernantes
“Laguna de Gallocanta” 1182 ejemplares en enero de 1993 

(FJSL-EPZ)* 
4 ejemplares en enero de 1994 
(FJSL-EPZ)*

Pato colorado/Pico colorao Netta rufina
Ri nr
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” Número indeterminado el 31.01.93 (JAD)
“Laguna de Guialguerrero” Cubel 4 ejemplares machos y otros 4 hembras 

el 16.03.94 (FJSL-EPZ)
2 ejemplares en enero de 1994 
(FJSL-EPZ)*
1 ejemplar macho y dos ejemplares
hembras el 20.04.94 (FJSL-EPZ)
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Porrón europeo/Cabezudo Aythya ferina
Ir nr
Datos de invernantes
“Laguna de Gallocanta” 5554 ejemplares en enero de 1993 

(FJSL-EPZ)*
“Laguna de Guialguerrero” Cubel 4 ejemplares en enero de 1994 

(FJSL-EPZ)*

Porrón moñudo/Curilla Aythya fuligula
I
Datos de invernantes
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar en enero de 1993

(FJSL-EPZ)*

Águila pescadora Pandion haliaetus
p n*
Todas las citas recibidas
Luco de Jiloca 1 ejemplar el 18.03.93 (LLV)
“Carretera” Villafranca del Campo 1 ejemplar en poste el 22.09.93 

(CHJL-CSP)
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar en vuelo el 15.04.93 

(FJSL-EPZ)*
1 ejemplar el 04.09.93 (FSP-MAMA)
2 ejemplares el 16.03.94 (FJSL-EPZ)*
1 ejemplar el 20.0494 (FJSL-EPZ)*

Aguilucho pálido Circus cyaneus
Ir nr
Citas de interés
“Prados” Santa Eulalia del Campo 1 ejemplar en campos de regadío

el 07.02.93 (CHJL)
“Los Ojos” El Poyo del Cid 1 ejemplar cazando en rastrojo de panizo

el 22.01.94 (CHJL)
“Laguna de Gallocanta” 2 ejemplares el 10.10.93 (CHJL-MSJ)

3 ejemplares macho y 1 ejemplar hembra 
17-19.12.93 (SEO-Aragón)

Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus
Ri Nr
Datos de invernantes
“Laguna de Gallocanta” 2 ejemplares macho 17-19.12.93 

(SEO-Aragón)
“Laguna de Guialguerrero” Cubel 1 ejemplar en enero de 1994 (FJSL-EPZ)*

Milano negro Milvus migrans
E Nr
Datos de interés
Nombrevilla 1 ejemplar el 05.03.94 (JAD)
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Grulla común/Grulla Grus grus
PI
Máximos de pasos e invernantes y citas de interés
“Laguna de Gallocanta” Recuentos máximos en paso e invernada:

– Temporada 92/93:
• paso postnupcial: 47.049 ejemplares 

el 22.10.92
• máximo invernal: 7.748 ejemplares

el 11.01.93
• paso prenupcial: 29.582 ejemplares

el 04.03.93
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Adulto de Grulla común alimentándose en los secanos del fondo del valle del Jiloca
(Foto: Rodrigo Pérez).



– Temporada 93/94:
• paso postnupcial: 34.373 ejemplares
el 04.11.93

• máximo invernal: 6.443 ejemplares 
el 11.01.94

• paso prenupcial: 11.664 ejemplares 
el 02.03.94 (FJSL-EPZ)*
3 ejemplares el 22.08.93 (FSP-MAMA)

Grulla damisela Anthropoides virgo
A
Todas las citas recibidas
“La Loma” Torralba de los Frailes 1 ejemplar adulto el 27.10.94 (FJSL-EPZ)*
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar adulto el 26.01.94 (AAS)

1 ejemplar adulto llega en bando 
migratorio de Grus grus el 09.03.94 
(FJSL-EPZ)*
1 ejemplar adulto el 16.12.94 (FJSL-EPZ)*
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Durante el paso migratorio postnupcial es muy frecuente el Papamoscas cerrojillo 
en las zonas arboladas (Foto: Rodrigo Pérez).



Focha común/ Viuda Fulica atra
Ri Nr
Datos de invernantes
“Laguna de Gallocanta” 2171 ejemplares en enero de 1993 

(FJSL-EPZ)*
4 ejemplares en enero de 1994 
(FJSL-EPZ)*

“Laguna de Guialguerrero” Cubel 3 ejemplares en enero de 1994 
(FJSL-EPZ)*

Sisón/Fino rastrojero Tetrax tetrax
R Nr
Todas las citas recibidas
“La Yante” Corbatón 1 ejemplar macho el 27.05.93 (LLV)
Avutarda/Auca, avetarda Otis tarda
r nr
Máximas concentraciones
“Laguna de Gallocanta” 30 ejemplares el 19.09.93 (AAS)

17 ejemplares el 18.05.94 (FJSL-EPZ)
Cigüeñuela/Sartenera Himantopus himantopus
E Nr
Citas de interés
“Laguna de Gallocanta” 44 ejemplares el 31.03.93 (RS)

11 ejemplares el 12.08.93 (RS)

Grupo de Estudios Naturalistas del Jiloca

Noviembre 2000. XILOCA, 26 / 182

La población de Avutarda atraviesa una situación crítica en la comarca (Foto: Rodrigo Pérez).



Avoceta/ Cascarrón Recurvirostra avosetta
ep nr
Todas las citas recibidas
“Laguna de Guialguerrero” Cubel 3 ejemplares el 12.06.94 (AGV)
“Laguna de Gallocanta” 21 ejemplares del 31.03.93 al 03.04.93

(RS)
3 ejemplares el 12.08.93 (RS)
2 ejemplares el 14.10.93 (RLV)
13 ejemplares el 18.06.94 (JMSS)

Alcaraván/Chorlito aliaguero Burhinus oedicnemus
Er Nr
Citas de interés
“Laguna de Gallocanta” 7 ejemplares el 24.08.93 (RS)

15 ejemplares el 10.11.94 (RLV) (RS)
1 ejemplar canta por la noche el 05.12.94
(AGV)

Avefría europea/Judía Vanellus vanellus
Ir nr
Citas de cría y cifras importantes
“Laguna de Guialguerrero” Cubel Reproducción: 1 ejemplar adulto y un pollo

el 18.05.94 (FJSL-EPZ)
“Laguna de Gallocanta” 16 ejemplares en enero de 1993 

(FJSL-EPZ)
19 ejemplares el 25.04.93 (RS)
21 ejemplares el 05.09.93 (RS)
2 ejemplares en enero de 1994 
(FJSL-EPZ)*
Reproducción: 10 ejemplares adultos y
2 pollos el 16.06.94 (AAS) 
43 ejemplares en noviembre de 1994

Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria
I
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 29 ejemplares el 18.02.93 (FJSL-EPZ)*

1 ejemplar el 22.08.93 (FSP-MAMA)
1 ejemplar el 23.10.93 (JMSS-LLV)
20 ejemplares el 01.11.94 (JCC-ABA)
1 ejemplar el 16.12.94 (FJSL-EPZ)*

Chorlito gris Pluvialis squatarola
P
Citas más importantes
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar del 24.08 al 17.09.93 (RLV)

6 ejemplares el 18.09.93 (RS)
6 ejemplares el 18.10.93 (RLV)
3 ejemplares el 09.11.94 (RLV) (RS)
3 ejemplares el 18.11.94 (FJSL-EPZ)*
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Chorlitejo chico Charadrius dubius
EP Nr
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 13 ejemplares el 02.04.93 (RS)

14 ejemplares el 12.08.93 (RS)
Chorlitejo grande Charadrius hiaticula
P 
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 5 ejemplares el 01.04.93 (RS)

57 ejemplares el 12.09.93 (RS)
2 ejemplares en noviembre de 1994 (RS)

Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus
RP nr
Citas más importantes
“Laguna de Guialguerrero” Cubel 3 ejemplares el 07.09.94 (AGV)
“Laguna de Gallocanta” 19 ejemplares el 01.04.93 (RS)

4 ejemplares el 05.06.93 (ACA)
50/60 ejemplares el 25.08.93 (AASh-RLV)
8 ejemplares el 04.09.93 (FSP-MAMA)
46 ejemplares el 07.09.93 (RS)
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La Avefría es un limícola de nidificación regular en la laguna de Gallocanta (Foto: Rodrigo Pérez).



4 ejemplares en enero de 1994 
(FJSL-EPZ)*
30 ejemplares el 03.04.94 
(FSP-MAMA-FRR)
51 ejemplares el 20.04.94 (FJSL-EPZ)*
16 ejemplares el 18.05.94 (FJSL-EPZ)*
5 ejemplares en octubre de 1994 (RS)
Reproducción: 83 ejemplares. 3 grupos
familiares con tres pollos cada uno el 
18.06.94 (JMSS)

Chorlito carambolo Eudromias morinellus
P
Citas de interés
“La Ermita” Gallocanta 22 ejemplares el 25.08.93 (RS)
Aguja colinegra Limosa limosa
P
Citas de interés
“Laguna de Gallocanta” 3 ejemplares el 13.09.93 (RS)

22 ejemplares el 17.03.94 (AAS)
18 ejemplares el 03.04.94
(FSP-FRR-MAMA)

Aguja colipinta Limosa lapponica
P
Citas de interés
“Laguna de Gallocanta” 6 ejemplares el 15.09.93 (RLV) (RS)

16 ejemplares el 20.04.94 (FJSL-EPZ)*
Zarapito trinador Numenius phaeopus
P
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar el 16.04.93 (RS)

27 ejemplares el 20.04.94 (FJSL-EPZ)*
1 ejemplar el 18.05.94 (FJSL.EPZ)*

Zarapito real/Chiflón Numenius arquata
Ip
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 31 ejemplares en enero de 1993 

(FJSL-EPZ)
5 ejemplares el 16.04.93 (RS)
2 ejemplares el 22.04.93 (JMSS)
11 ejemplares el 22.08.93 (FSP-MAMA)
25 ejemplares el 02.09.93 (RS)
14 ejemplares en enero de 1994 
(FJSL-EPZ)*
3 ejemplares el 16.06.94 (FJSL-EPZ)*
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2 ejemplares el 14.07.94 (FJSL.EPZ)*
2 ejemplares el 13.11.94 (JMSS)
10 ejemplares el 22.11.94 (JAGG-RLV)
10 ejemplares el 22.12.94 (JAGG-RLV)
16 ejemplares en diciembre de 1994 (RS)

Zarapito fino Numenius tenuirostris
A
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar el 17.03.94 (AAS)

Archibebe común Tringa totanus
PI ni
Citas de interés
“Laguna de Gallocanta” 17 ejemplares el 02.04.93 (RS)

1 ejemplar el 16.06.94 (AAS)

Archibebe oscuro Tringa erythropus
P
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 2 ejemplares del 31.03 al 02.04.93 (RS)

Archibebe claro Tringa nebularia
Pi
Todas las citas recibidas 
“Laguna de Gallocanta” 15 ejemplares el 06.05.93 (RS)

9 ejemplares el 10.08.93 (RS)

Andarríos grande Tringa ochropus
IP
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 3 ejemplares el 22.04.93 (RS)

2 ejemplares el 17.08.93 (RS)

Andarríos chico Actitis hypoleucos
PI Nr
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 9 ejemplares el 22.04.93 (RS)

1 ejemplar el 17.08.93 (RS)

Andarríos bastardo Tringa glareola
P 
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 7 ejemplares el 16.04.93 (RS)

12 ejemplares el 24.08.93 (RS)

Vuelvepiedras Arenaria interpres
P
Citas de interés
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“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar el 07.09.93 (RLV)
4 ejemplares el 15.09.93 (RLV) (RS)
2 ejemplares anillados el 19.09.93 (AAS)
1 ejemplar el 20.04.94 (FJSL-EPZ)*

Falaropo picogrueso Phalaropus fulicularius
D
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar del 02 al 05.11.93. Es anillado

(RLV-AASh)

Agachadiza chica Lymnocryptes minimus
IP
Citas de interés
“Laguna de Gallocanta” 5 ejemplares el 16.04.93 (RS)

1 ejemplar el 12.10.93 (RS)
1 ejemplar el 27.01.94 (AASh)
1 ejemplar el 29.01.94 (JMSS)
1 ejemplar en noviembre de 1994 (RS)

Agachadiza común Gallinago gallinago
IP 
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 8 ejemplares el 16.04.93 (RS)

4 ejemplares el 12.10.93 (RS)
1 ejemplar en enero de 1994 (FJSL-EPZ)*
4 ejemplares en noviembre de 1994 (RS)

Correlimos tridáctilo Calidris alba
P
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar del 04 al 17.09.93 (AAS-RLV)

3 ejemplares el 19.09.93 (AAS)
2 ejemplares el 27.09.93 (RS)
4 ejemplares el 01.10.93 (RLV)
1 ejemplar el 09.11.94 (RLV) (RS)

Correlimos menudo Calidris minuta
PI
Citas de interés
“Laguna de Gallocanta” 5 ejemplares en enero de 1993

(FJSL-EPZ)
65 ejemplares el 02.04.93 (RS)
182 ejemplares el 07.09.93 (RS)
79 ejemplares en enero de 1994
(FJSL-EPZ)*
22 ejemplares en noviembre de 1994 (RS)
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Correlimos común Calidris alpina
PI
Citas de interés
“Laguna de Gallocanta” 3 ejemplares en enero de 1993 

(FJSL-EPZ)
16 ejemplares el 02.04.93 (RS)
62 ejemplares el 12.09.93 (RS)
30 ejemplares en enero de 1994 
(FJSL-EPZ)*
20 ejemplares en noviembre de 1994 (RS)

Correlimos de Temminck Calidris temminckii
P
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar del 07 al 10.09.93 (RLV) (RS)
Correlimos zarapitín Calidris ferruginea
P
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 7 ejemplares el 05.09.93 (FSP-MAMA)

64 ejemplares el 07.09.93 (RS)
1 ejemplar el 16.06.94 (AAS)

Combatiente Philomachos pugnax
PI
Datos de invernantes
“Laguna de Gallocanta” 10 ejemplares en enero de 1993

(FJSL-EPZ)
80 ejemplares el 02.04.93 (RS)
32 ejemplares el 13.09.93 (RS)
7 ejemplares en enero de 1994
(FJSL-EPZ)*
18 ejemplares en diciembre de 1994 (RS)

Gaviota reidora/Gaviota Larus ridibundus
Ri Nr
Datos de nidificación e invernantes
“Laguna de Gallocanta” 47 ejemplares en enero de 1993

(FJSL-EPZ)
Reproducción: 124 parejas en la
primavera de 1993 (FJSL-EPZ)
4 ejemplares en enero de 1994 
(FJSL-EPZ)*

Gaviota sombría Larus fuscus
Pi
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 3 ejemplares inmaduros el 15.04.93 

(FJSL-EPZ-RLV)*
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Pagaza piconegra Geolochelidon nilotica
Ep nr
Todas las citas recibidas 
“Laguna de Gallocanta” Reproducción: 56 ejemplares adultos

en colonia de cría el 22.06.93 (FHF)
4 ejemplares el 17.05.94 (AAS)

Ganga Pterocles alchata
R nr
Todas las citas recibidas 
Abubilla/Burbura Upupa epops
Er Nr
Datos de interés
“Barranco San Francisco” Burbáguena 1 ejemplar el 24.09.93 (CHJL-MSJ)
Martín pescador Alcedo atthis
Ri Nr
Citas de zonas no conocidas
“Río la Huerva” Bea 1 ejemplar el 26.08.93 (TAM-CEPC)
Alondra de Dupont/Rocín Chersophilus duponti
R Nr
Citas de interés
“Las Monjas” Ojos Negros 1 ejemplar macho reclamando a principios

de julio de 1994 (JMCA)
Avión común Delichon urbica
EP Nr
Citas de interés
“Pueblo” Calamocha Últimas parejas cebando a los pollos 

el 22.09.93 (CHJL)
Bisbita arbóreo Anthus trivialis
EP Nr
Citas de interés
“Puerto Pelarda” Olalla 1 ejemplar macho en pinar de repoblación

el 28.05.93 (LLV)*
“La Costera” Cucalón 1 ejemplar macho en celo el 27.06.93

(LLV)*
Acentor alpino Prunella collaris
R Nr
Todas las citas recibidas
“El Hocino” Cosa 6 ejemplares el 23.02.93 (LLV)*
Bigotudo Panurus biarmicus
r ni
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” Reproducción: 6-7 ejemplares grupo

familiar el 25.08.93 (AASh-RLV)
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Carricerín común Acrocephalus schoenobaenus
P
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” Varios machos cantando el 15.04.93

(FJSL-EPZ)*

Buscarla unicolor Locustella luscinioides
Pe (n)
Todas las citas recibidas
“Laguna de Gallocanta” 2 ejemplares macho cantando en carrizal

el 22.04.93 (JMSS)
1 ejemplar macho el 06.05.93 (FHF)
1 ejemplar macho cantando el 13.05.93
(FJSL-EPZ)
1 ejemplar macho cantando el 20.04.94
(FJSL-EPZ)
1 ejemplar macho cantando el 18.05.94
(FJSL-EPZ)
1 ejemplar macho cantando el 16.06.04
(FJSL-EPZ)

Buitrón Cisticola juncidis
R Nr
Citas de interés
“Laguna de Gallocanta” 1 ejemplar macho cantando el 18.02.93

(FJSL-EPZ)

Pinzón real Fringilla montifringilla
I
Todas las citas recibidas
Santed 3 ejemplares el 16.03.94 (EPZ)

CONCLUSIONES
El siguiente trabajo recoge información relevante sobre 217 observaciones corres-

pondientes a 74 especies de aves silvestres que han sido observadas en la comarca
del Jiloca por un total de 24 ornitólogos.

Se observa que la mayor parte de los registros ornitológicos corresponden a los
dos humedales más característicos. Como es bien conocido, las laguna de
Gallocanta y de Guialguerrero son espacios naturales que ofrecen hábitats adecua-
dos a una gran variedad de aves, por lo que son los parajes más adecuados a la hora
de observar aves poco habituales o de distribución restringida. Y ello aún de que
durante el año 1993 el nivel hídrico de la laguna de Gallocanta fue muy bajo y de que
durante 1994 se encontró prácticamente seca, lo que redujo su interés para las aves
acuáticas. Los datos para el resto de las subcomarcas sigue siendo muy poco signifi-
cativo, debido a escaso nivel de prospección por los ornitólogos.
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En cuanto al nivel de tratamiento de datos referido según los grupos de aves, se
observa que se ha incrementado para las aves acuáticas al incluirse los datos de
anátidas invernantes y los censos de limícolas durante los pasos migratorios. Así
mismo, se aprecia un tímido incremento, en relación de nuevo con el Noticiario
Ornitológico del bienio anterior, en los datos de paseriformes al incluirse todos aque-
llos que completan la información del “Atlas de especies nidificantes” a que ya se ha
hecho mención.

Son dignas de mención las observaciones de Grulla damisela y de Zarapito fino,
siendo ambas las primeras citas en Aragón para sendas especies, así como la de
Ganga común, ave muy rara en el Jiloca, todas ellas realizadas en la laguna de
Gallocanta.
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