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Los amantes de la ornitología cada vez son más numerosos. 
Observar aves, desde las rapaces de  mayor tamaño hasta 
los más frágiles pajarillos, es un ejercicio que encandila a 
muchos amantes de la naturaleza. La Comarca del Aranda, 
pese a su pequeño tamaño, cuenta con gran diversidad de 
paisajes y una amplia representación de especies de aves 
que, bien de forma permanente, bien sobrevolándonos 
en determinadas épocas del año, se dejan ver u oír en los 
diferentes ecosistemas de este territorio. En este plano he-
mos dividido las zonas de observación en tres ecosistemas: 
los forestales, con las Sierras del Moncayo, La Virgen y el 
Tablado; los cortados, cañones y barrancos del río Isuela y 
Aranda; y los ecosistemas húmedos y bosques ribereños del 
embalse de Maidevera y los ríos de la Comarca.

Observar aves

ZONAS HÚMEDAS, RIBERAS

11. Águila perdicera (Aquila fasciata)
12. Águila real (Aquila chrysaetos) 
13. Alimoche (Neophron percnopterus) 
14. Búho real (Bubo bubo) 
15. Buitre leonado (Gyps fulvus)
16. Collalba negra (Oenanthe leucura)
17. Halcón común o peregrino (Falco peregrinus) 
18. Roquero rojo (Monticola saxatilis)
19. Roquero solitario (Monticola solitarius)
20. Treparriscos (Tichodroma muraria)

Río Isuela (Calcena, Purujosa, Trasobares)
Río Aranda (Gollizno, Brea de Aragón)
Río Aranda (Nacimiento)

ZONA CORTADOS, CAÑONES

  1. Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos)
  2. Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)
  3. Focha común (Fulica atra) 
  4. Gallineta (Gallinula chloropus) 
  5. Garza real (Ardea cinerea)
  6. Martín pescador (Alcedo atthis)
  7. Mirlo acuático (Cinclus cinclus)
  8. Oropéndola (Oriolus oriolus)
  9. Picogordo (Coccothraustes coccothraustes)
10. Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)

Río Isuela
Río Aranda
Embalse de Maidevera

  1. Águila calzada (Aquila pennata) 
  2. Águila real (Aquila chrysaetos)
  3. Azor común (Accipiter gentilis) 
  4. Bisbita arbóreo (Anthus trivialis) 
  5. Búho chico (Asio otus) 
  6. Culebrera europea (Circaetus gallicus)
  7. Herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus)
  8. Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) 
  9. Piquituerto (Loxia curvirostra)
10. Trepador azul (Sitta europaea)

ZONA FORESTAL
Sierra del Moncayo
Sierra del Tablado
Sierra de la Virgen

Datos obtenidos de 
la web de la Sociedad 
Española de Ornitología, 
donde se pueden saber 
más datos de estas y 
otras especies de aves.
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AZOR COMÚN (Accipiter gentilis)

Longitud: Entre 49 y 56 cm

Envergadura: Entre 58 y 64 cm

Hábitat: Especie habitual y residente, que habita en 
ecosistema forestal, en gran variedad de bosques, 
desde el nivel del mar hasta los 2000 metros.

Alimentación: Su alimentación básica se nutre de 
aves medianas, especialmente córvidos y palomas; 
mamíferos como conejos, liebres o ardillas; y hasta 
algún reptil como los grandes lagartos.

Características: Presenta gran diferencia entre el 
macho y la hembra, siendo esta última algo más 
grande. Los machos cuentan con un plumaje grisáceo 
oscuro en el dorso, mientras que el pecho y la parte 
inferior de las alas muestran unas barras transversales. 
La hembra resulta más parda en el dorso y el barrado 
inferior es más grueso. El azor presenta una silueta 
muy característica, aunque no resulta fácil verlo salvo 
cuando se eleva de la espesura del bosque. Posee 
unas alas cortas, anchas y redondeadas y una cola 
muy larga, lo que le facilitan la movilidad con la que se 
desenvuelve en la espesura del bosque.

CuLEBRERA EuROpEA (Circaetus gallicus)

Longitud: Entre 62 y 69 cm

Envergadura: Entre 160 y 175 cm

Hábitat: Ave estival que emigra en invierno en busca 
del clima y las presas de África. Forestal, puede verse 
en diferentes bosques aunque con predilección por el 
bosque mediterráneo, desde el nivel del mar hasta los 
1400 metros.

Alimentación: Está especializada en consumir reptiles, 
fundamentalmente ofidios, de ahí su nombre vulgar. 

Características: Llama la atención por su cabeza 
voluminosa dotada de un corto y fuerte pico y grandes 
ojos amarillos orientados hacia el frente. Losadultos 
presentan plumaje claro en el vientre, barrado o moteado 
de colores pardos. El dorso es marrón más o menos 
oscuro y se extiende hasta la cabeza, el cuello y el pecho. 
Tiene una gran capacidad de vuelo, debido a la largura y 
anchura de sus alas y su cola. Puede permanecer largo 
tiempo cernida en el aire mientras otea sus posibles 
presas, algo que sorprende en un ave de tal envergadura.

BuITRE LEONADO (Gyps fulvus)

Longitud: Entre 95 y 110 cm

Envergadura: Entre 230 y 265 cm

Hábitat: Especie habitual y residente que anida en 
paredes rocosas desde las que se lanza a planear 
buscando las corrientes cálidas.

Alimentación: Es uno de los principales carroñeros, 
alimentándose de cadáveres y limpiando el campo y el 
monte.

Características: Se trata de una de las aves de mayor 
tamaño y también de las más longevas de toda Europa. 
De color pardo grisáceo, destaca por su largo cuello 
pelado —que facilita su entrada en el interior de los 
cadáveres—, su pico poderoso y su gorguera de plumas 
alrededor del cuello —que lo asemeja al león y le aporta 
nombre—. Su silueta en vuelo es inconfundible, con sus 
alas formando una ligera V, largas y anchas y con una 
reducida cola. Está presente en toda España, aunque 
Aragón y Castilla y León concentran prácticamente a la 
mitad de los individuos. Ante la escasez de carroñas en 
el campo, por el declive de la ganadería y las normativas 
sanitarias, frecuenta muladares donde se le da de comer.
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pICOgORDO (Coccothraustes coccothraustes)

Longitud: 18 cm

Envergadura: Entre 29 y 33 cm

Hábitat: Las poblaciones peninsulares pasan aquí el in-
vierno, época en la que llegan hasta estas tierras aves del 
norte de Europa en busca de alimento en zonas foresta-
les, sotos y bosques de ribera.

Alimentación: Basada en frutos y semillas grandes, cere-
zas, hayucos, escaramujos, no le hace ascos a las yemas y 
tallos tiernos de árboles y algún que otro insecto.

Características: Voluminosa cabeza y pico grueso que 
le da nombre, tiene un aspecto robusto, potenciado por 
su cola corta. Hay que observar muy bien sus diferencias 
para distinguir ambos sexos. Su cuerpo se tiñe de un color 
marrón claro que se oscurece en las alas hasta casi enne-
grecer. La cabeza presenta mancha anaranjada, más viva 
en el macho, con antifaz y obispillo. Su presencia es muy 
característica de ambientes mediterráneos. Puede verse 
en muchas zonas, aunque no resulte fácil vislumbrarlo 
porque es bastante tímido, pero para criar frecuenta bos-
ques de distintas especies forestales e incluso zonas de 
frutales o parques en los que abunden las semillas.
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ÁguILA REAL   (Aquila chrysaetos)

Longitud: Entre 76 y 96 cm

Envergadura: Entre 180 y 230 cm

Hábitat: Especie residente, habita en los principales 
sistemas montañosos de la península, prefiriendo 
zonas con cortados rocosos.

Alimentación: Su alimentación es muy variada e 
incluye mamíferos como conejos, aves como palomas 
o perdices, reptiles como lagartos y culebras e incluso 
come carroña.

Características: La mayor de las águilas ibéricas y 
una de las más extendidas y poderosas de todo el 
mundo. Los adultos se distinguen por una coloración 
parda oscura con tonos dorados en alas. Su silueta es 
proporcionada, con alas largas y anchas y cola larga. 
Los ejemplares jóvenes son más oscuros, casi negros, 
con parches blancos que se distinguen en sus alas al 
volar y en gran parte de la cola. Acostumbra a anidar en 
cantiles o salientes rocosos, aunque ocasionalmente 
lo hace en árboles. 
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MIRLO ACuÁTICO (Cinclus cinclus)

Longitud: Entre 17 y 20 cm

Envergadura: Entre 25 y 30 cm

Hábitat: Reside en la Península a lo largo de todo el año. 
Especie propia de riberas y cursos de agua.

Alimentación: Larvas e insectos acuáticos conforman 
su dieta principal, siendo un gran especialista en su cap-
tura. Ocasionalmente también ingiere pequeños molus-
cos y crustáceos.  

Características: De cuerpo rechoncho, cola corta y 
alas pequeñas, su plumaje alterna el color chocolate en 
cabeza, cuello y vientre con tonos más oscuros, casi ne-
gros, en el dorso, que contrasta con un babero blanco. Su 
presencia se circunscribe a los cursos de aguas limpias 
de media y alta montaña. Su dependencia del buen es-
tado ecológico de los ríos y riachuelos en los que habita 
marcan su presencia. Extendido por toda Europa, norte 
de África y Asia, en España aparece dividido en dos sub-
especies, cinclus, en la zona norte y noroeste de la pe-
nínsula y aquaticus en el este y sur. En las montañas del 
Sistema Ibérico su distribución está más fragmentada.

OROpéNDOLA (Oriolus oriolus)

Longitud: 24 cm

Envergadura: 45 cm

Hábitat: En sotos y bosques de ribera a los que acude 
entre abril y septiembre, mientras que los inviernos los 
pasa en África.

Alimentación: Su alimentación se basa en invertebra-
dos, fundamentalmente insectos como escarabajos, 
orugas, moscas, abejas, grillos o saltamontes.

Características: El llamativo color dorado del macho 
hace que sea inconfundible en sus vuelos por las arbo-
ledas ribereñas. Su amarillo omnipresente contrasta 
con las alas y la punta de la cola, de un negro intenso. 
La hembra muestra tonos más apagados, de un tono 
más verdoso. Además de los sotos, que es su hábitat 
preferido, puede verse en robledales, alcornocales, 
frutales e incluso en grandes jardines. nidifica desde 
el nivel del mar hasta los 1600 m, aunque es rara por 
encima de los 1000 m.

ÁguILA pERDICERA (Aquila fasciata)

Longitud: Entre 60 y 70 cm

Envergadura: Entre 150 y 170 cm

Hábitat: Habita en cortados o cañones, preferente-
mente en clima mediterráneo, permaneciendo todo el 
año.

Alimentación: Su alimentación es variada aunque pre-
fiere aves de tamaño medio como grajillas y perdices, 
sin hacerle ascos a pequeños mamíferos y reptiles.

Características: Es la más ágil de las grandes águilas 
y la que presenta una coloración más pálida. Parda os-
cura en la parte superior, la inferior es pálida con pintas 
alargadas. En vuelo destaca su cuerpo blanquecino 
contrastando con la parte inferior de las alas más os-
curas. Circunscrita al ambiente mediterráneo, abunda 
en las sierras costeras y en las de este clima. Aunque 
hay población en otras áreas de Europa, el 75% de los 
individuos censados se encuentran en España. Como 
el águila real, gusta de los cortados rocosos para criar, 
aunque ocasionalmente lo hace en grandes árboles e 
incluso torres eléctricas.

COLLALBA NEgRA (Oenanthe leucura)

Longitud: 18 cm

Envergadura: Entre 26 y 29 cm

Hábitat: Ave que permanece todo el año entre noso-
tros. gusta de escarpes y roquedos de ambientes secos 
y áridos, desprovistos de vegetación.

Alimentación: Su alimentación se basa en el consumo 
de insectos que captura en el suelo.

Características: Su aspecto es bastante característico, 
con tonalidad oscura, casi negra y cola parcialmente 
blanca, así como el obispillo. Las hembras cambian 
el negro por el marrón oscuro. Habita en la península 
Ibérica y el noroeste de África. En España se asienta en 
las áreas más cálidas, como el Valle del Ebro, el Levante 
y el sureste de la Península. La práctica totalidad de la 
población europea está en España, con una pequeña 
cantidad en Portugal. Le gusta posarse en lugares pro-
minentes.

ALIMOCHE (Neophron percnopterus)

Longitud: Entre 55 y 65 cm

Envergadura: Entre 148 y 171 cm

Hábitat: Ave rupícola que anida en paredes y cortados. 
En Aragón es un ave estival, ya que el invierno lo pasa 
en África.

Alimentación: La carroña es la base de cu alimenta-
ción, aprovechando pequeñas carroñas o los despojos 
que dejan los buitres de mayor tamaño. Ocasionalmen-
te puede capturar pequeños vertebrados e insectos o 
rematar animales heridos. 

Características: De aspecto inconfundible, con su plu-
maje blanco sucio que se torna negro en las puntas de 
alas y cola. Su cara y buena parte del pico son amarillos 
y luce un penacho de plumas desflecadas en cuello y 
cabeza. Se encuentra en las grandes cordilleras de la 
península. En Aragón, en todo el Sistema Ibérico y Valle 
del Ebro, en áreas montañosas y abruptas. Es una es-
pecie de interés cuya población ha experimentado un 
declive importante en los últimos años, especialmente 
en el Valle del Ebro.
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