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Introducción
El objetivo de esta guía es dar a conocer la riqueza ornitoló-
gica de estas dos comarcas a través de la descripción de un 
centenar de especies de aves, las más comunes y fáciles de 
observar, algunas de ellas en estado crítico de conservación. 

"norteTeruel" en el territorio corresponde a las comarcas del Bajo 
Martín y de Andorra - Sierra de Arcos (con una superficie conjunta 
de 1.470 km²) que  se sitúan al norte de la provincia de Teruel cons-
tituyendo un paisaje de transición entre las sierras ibéricas y el Valle 
del Ebro.

Los valores naturales de ambas comarcas están reconocidos a 
nivel europeo, y parte de su territorio declarado bajo las figuras de 
protección de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA).

La cuenca del río Martín y sus afluentes las cruzan dejando a su 
paso angostas hoces y profundas barranqueras de gran belleza y 
animada vida natural. Además de dibujar un paisaje único, el agua 
rompe la monotonía de otro paisaje, contrastado con el anterior y 
rico en singulares adaptaciones a la estepa. Esta variedad de am-
bientes otorga un aliciente al territorio al poder observar en un redu-
cido espacio una gran diversidad de formas de vida.

A nivel ornitológico, el territorio destaca por las extensas poblacio-
nes de aves rupícolas, como el buitre leonado, el alimoche, el hal-
cón peregrino o el águila real; y por albergar algunos de los últimos 
territorios del águila perdicera. Además cuenta con una buena re-
presentación de aves esteparias entre las cuales destaca la alondra 
ricotí, las gangas ibérica y ortega, el sisón o las terreras.

Durante toda nuestra estancia es importante permanecer atentos 
a esos puntos que vemos en el cielo… por si es un águila perdicera, o 
este canto que oímos, por si es la alondra ricotí.

Introduction
The purpose of this guide is to make the ornithological rich-
ness of these two counties known through the description 
of one hundred bird species, the most common and easy to 
watch, some of them in critical state of conservation. 

"norteTeruel" is the area corresponding to the regions of Bajo Martín 
and Andorra – Sierra de Arcos (with a joint surface area of 1,470 
km2) located North of the province of Teruel, forming a landscape 
of transition between the Iberian mountains and the Ebro Valley. 

The natural values of both regions are recognised at European level, 
and part of its territory is protected as Site of Community Impor-
tance (SCI) and Special Protection Area for Birds (SPAB).  

The Martín River basin and its tributaries cross them leaving narrow 
ravines and deep slopes of great beauty and lively natural life.  As 
well as shaping a unique landscape, the water breaks the monot-
ony of another landscape, contrasting with the previous one and 
rich in singular adaptations to the steppe.  This variety of species 
provides the area with an attraction, as a large variety of life forms 
can be watched in a reduced space. 

At an ornithological level, the area excels for its large populations of 
cliff-nesting birds, such as the griffon vulture, the Egyptian vulture, 
the peregrine falcon and the golden eagle; and for being one of the 
last areas to house the partridge eagle.  It also has a good range of 
steppe birds outstanding among which are the Dupont's Lark, Iberi-
an and black-bellied sandgrouses, the little bustard and the greater 
short-toed larks. 

Throughout our visit, it is important to pay attention to those spots 
we see in the sky...in case it is a partridge eagle, or to that sound 
that we hear, in case it is a Dupont's Lark singing.  
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IDENTIfICACIóN DE AVES

Es importante fijarse en algunos detalles…

Tamaño: Es de gran ayuda tomar como referencia el tamaño 
de un ave conocida, como el gorrión y la paloma, para comparar 
con la especie observada.

Marcas y colores: Los colores y marcas en el cuerpo nos ayudan 
a identificar el ave aunque puede variar notablemente con la 
luz, la edad, el sexo o la estación del año.

Hábitat: El lugar donde observemos al ave nos permite descar-
tar especies semejantes que viven en otros medios.

Época: Hay especies que están presentes todo el año pero 
otras son estacionales siendo posible verlas sólo en determi-
nadas épocas: Estivales (sólo en época de cría), Invernantes o 
de paso (durante los pasos migratorios).

Distribución: Hay especies presentes en toda la península y 
otras que tienen una distribución más limitada y que sólo po-
dremos encontrar en determinados lugares.

Vuelo: La silueta en vuelo, la rapidez de movimientos o la tra-
yectoria son características que nos ayudan a identificar la es-
pecie.

Cantos: Reconocer los cantos de las aves es muy importante 
para su identificación y permite reconocerlas aunque estén 
ocultas. 

TOPONIMIA DE UN AVE

Esta terminología aparece en la mayoría de las guías de iden-
tificación y libros sobre aves, por lo que es muy recomendable 
conocerla.

CóMO COMPORTARNOS

•  Acceder en coche únicamente por los caminos permitidos y 
evitar los comportamientos ruidosos, dificultan la observa-
ción y molestan a las aves.

•  Informarse con anterioridad de las épocas de cría y evitar ac-
ceder a zonas de nidificación.

•  Ser respetuosos con el entorno y con las normas del espacio. 
•  En caso de ser testigo de alguna falta grave contra el Patrimo-

nio Natural, avisar al Servicio de Protección de la Naturaleza 
(SEPRONA): 978 610 181

Observación de Aves

Píleo

Nuca

Auriculares

Cuello

Manto (Dorso) Escapulares

Obispillo
Terciarias

Supracobertoras
caudales

Cola

Rémiges primarias

Infracobertoras
caudalesTarso

Alula

Vientre

Cobertoras
medianas

Pecho

Garganta

Frente

OBSERVACIÓN de AVES

CóMO USAR ESTA gUíA

Esta guía está diseñada para ayudarnos a identificar las espe-
cies más frecuentes que podemos observar en las comarcas del 
Bajo Martín y Andorra Sierra de Arcos.

En cada especie se da el nombre vulgar seguido del nombre 
científico. A continuación una breve descripción del ave con las 
características más representativas y todo ello acompañado de 
un dibujo para facilitar su identificación.
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IDENTIfYINg THE BIRDS

It is important to look at some details...

Size: it helps to take the size of a known bird as a reference, like 
a sparrow or a pigeon, to compare it with the species seen. 

Markings and colours: the colours and markings on the body 
help us identify the bird although it can vary considerably with 
the light, age, sex or time of year. 

Habitat: the place where we are watching the bird enables rul-
ing out similar species living in other environments. 

Time of year: some species are present all year round yet others 
are seasonal and can only be seen at certain times of the year: 
Summer (only during the breeding time) wintering or transient 
(during the migratory passages). 

Distribution: there are species that are present in the whole of 
the peninsula and others with a more limited distribution that 
can only be found in certain places.

Flying: the contour of the bird when flying, the speed of its 
movements and its trajectory are features that help us identify 
the species. 

Singing: recognising birds' songs is very important to be able 
to identify them and enables us to recognise them even if they 
are hiding. 

TOPONYMY Of A BIRD

This terminology appears in most bird identification guides and 
books on birds, so it is highly advisable to know it.

HOW TO ACT

•  During the breeding season it is very important not to get 
close to the nesting areas and to respect the safety distances 
(500 meters). 

•  Avoid behaviours that disturb the birds: noises, flashes, etc. 
•  Be respectful of the environment and of the rules in the area. 
•  In the case of witnessing a serious misconduct against the 

Natural Heritage, inform the Nature protection Service (SE-
PRONA): 978 610 181

Bird watching

Crown

Nape

Ear-coverts

Chin Mantle Scapulars

Back
Tertials

Uppertail-coverts

Tail

Primaries

Unertail-coverts
Tarsus

Alula

Belly

Median-coverts

Breast

Throat

Forehead

BIRD WATCHING

HOW TO USE THIS gUIDE

This guide has been designed to help us identify the most fre-
quent species we can see in the counties of Bajo Martín and An-
dorra Sierra de Arcos. 

The common name of each species is provided followed by its 
scientific name, and below is a brief description of the birds 
with their most representative features and a drawing to facili-
tate their identification.
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AVES de ZONAS HúMEDAS

Ánade azulón
Mallard (Anas platyrhynchos)
Gran diferencia entre el plumaje llamativo de los machos y 
el críptico color de las hembras. Presentan un espejuelo 
azul. Especie muy extendida en los humedales. Residente.

Martín pescador común
Common kingfisher
(Alcedo atthis)
Veloz pescador, de plumaje azul y tonos 
metálicos. Acostumbra a cantar en vuelo, 
mientras recorre los arroyos en busca 
de presas. Anida en agujeros en taludes 
cerca del agua. Frecuente todo el año.

Aguilucho lagunero 
occidental
Marsh harrier
(Circus aeruginosus)
Rapaz esbelta y de cola 
larga, vuelo bajo oscilante 
con las alas levantadas 
en forma de “V”. El macho 
es  tricolor (pardo, gris y 
negro). La hembra, marrón 
oscuro con cabeza de color 
beige. Anida en carrizales 
y terrenos abiertos. 
Residente.

Garza real
Grey heron
(Ardea cinerea)
Garza de gran tamaño de 
color grisáceo, cabeza 
blanca y negra con 
penacho de plumas 
ornamentales en individuos 
reproductores. Destaca su 
silueta en vuelo por llevar la 
cabeza replegada. Habita en 
humedales y lagunas.

WETlAND BIRDS

Zampullín común 
Little grebe 
(Tachybaptus ruficollis)
Pequeño y hábil buceador, de 
aspecto rechoncho, común en 
lagunas y caños con cobertura 
vegetal. Emite de forma 
persistente un canto muy sonoro. 
Común todo el año.



14 15

Chorlitejo chico
Little ringed plover
(Charadrius dubius)
El más extendido de los 
chorlitejos y el más frecuente 
en zonas interiores. Solitario 
o en pequeños grupos. Esta 
limícola se caracteriza por 
su pequeño tamaño y vistoso 
antifaz negro.

Andarríos chico
Common sandpiper
(Actitis hypoleucos)
De comportamiento nervioso, 
balancea la cola y la cabeza de 
forma característica cuando 
está posada. Se alimenta de 
invertebrados que captura 
sobre la superficie del agua 
o en orillas fangosas. Anida 
en el suelo, suave depresión 
de material vegetal y piedras, 
siempre cerca del agua.

Avión zapador
Sand martin (Riparia riparia)
Avión de pequeño tamaño, color pardo y banda parda 
en el pecho. Suele observarse en grupos, posado 
en taludes o cables  y está ligado al agua. Estival.

Lavandera blanca
White wagtail
(Motacilla alba)
Llamativo contraste entre el blanco y el negro 
de su plumaje. Mueve la cola nerviosamente 
mientras captura insectos. Forman grandes 
dormideros en los árboles en otoño-invierno. 
Residente-Invernante.

Carricero tordal
Great reed warbler

(Acrocephalus arundinaceus)
Canta desde lo alto de las cañas y emite 

estrofas muy chirriantes “kreek.kreek”. 
Presente en verano en las espadañas 

y carrizos de charcas, acequias y 
bordes de ríos. Estival.

Cigüeñuela común
Black-winged stilt
(Himantopus himantopus))
Ave limícola que se asemeja a una 
cigüeña diminuta de largas patas. 
Carácter bullicioso, es frecuente 
escuchar sus sonoros gritos de alarma. 
Se alimenta de invertebrados. Presente 
todo el año.

AVES de ZONAS HúMEDAS WETlAND BIRDS
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Milano negro
Black kite 
(Milvus migrans)
Menor que el Milano Real, 
se diferencia de éste por 
presentar una tonalidad 
más oscura y cola menos 
ahorquillada. Anida en 
árboles. Es de hábitos 
oportunistas. En invierno 
migra a África.

Milano real 
Red kite

(Milvus milvus)
Destaca en vuelo por su cola muy ahorquillada 
y su tono rojizo. Se observa en cultivos, zonas 

adehesadas y boscosas. En invierno se agrupan en 
grandes dormideros. Caza a baja altura, topillos, 

animales atropellados y carroñas.

Aguilucho cenizo
Montagu’s harrier
(Circus pygargus)
Rapaz de mediano tamaño y forma 
estilizada, con alas largas y estrechas. 
Macho, gris con barras alares negras, 
estrías rojizas por debajo. Hembra, parda 
normalmente sin collar. Muy ligados al 
hombre, anida en terrenos abiertos y 
cultivos.

Busardo ratonero
Common buzzard
(Buteo buteo)
Rapaz de cuerpo compacto, 
cabeza redondeada y cola 
relativamente corta. En vuelo 
muestra una cola en forma de 
abanico y alas levantadas en 
“V”. Es habitual la postura de 
vigilancia en su posadero a la 
espera de su presa. Coloniza 
todo tipo de bosques.

Cernícalo primilla
Lesser kestrel
(Falco naumanni)
Parecido al cernícalo vulgar 
aunque los machos no tienen 
el dorso anaranjado moteado. 
Se alimenta principalmente de 
insectos y pequeños reptiles 
que suele capturar en zonas 
abiertas próximas a su colonia 
de cría. Su población mundial 
ha descendido sensiblemente 
en las últimas décadas, debido 
a la pérdida de hábitat.

Cernícalo vulgar
Common kestrel
(Falco tinnunculus)
Se para en el aire, mientras bate rápido 
las alas. Anida en lugares variados como peñas, 
casas, árboles huecos y nidos viejos de córvidos. 
Caza roedores e insectos. Común todo el año.

AVES de CAMPO ABIERTO 
y MATORRAl

OPEN fIElD AND BuSH BIRD SPECIES
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Perdiz roja
Red-legged partridge (Alectoris rufa)
Abundante, se observa en matorrales y bosques. Huye 
del peligro a la carrera. Vuelo raso y vibrante, se posa 
enseguida. Es característico el canto del macho. 
Come hierba, semillas e insectos (en el caso de los 
pollos). Residente.

Codorniz común
Common quail (Coturnix coturnix)
Ave rechoncha de pequeño tamaño muy ligada a 
medios abiertos (llanuras o terrenos ligeramente 
ondulados). Alimentación omnívora (semillas silvestres, 
granos de cereal e insectos). Puede realizar 2 ó 3 
puestas al año de 8 a 13 huevos cada vez.

Grulla común (Grus grus)
Destaca su gran tamaño. Necesitan una 
amplia zona de encinares adehesados 
para su alimentación y al atardecer 
regresan en bandos a la zona húmeda 
escogida como dormidero.

Sisón común
Little bustard
(Tetrax tetrax)
El macho en época 
reproductora tiene un 
llamativo collar negro. 
Habita en zonas abiertas 
de pastizal. De carácter 
gregario, es habitual en 
invierno la formación de 
grandes bandos. Nidifica 
en el suelo, en zona de 
vegetación baja.

Alcaraván
Stone-curlew
(Burhinus oedicnemus)
Ave de hábitos nocturnos y de 
coloración parda críptica, marcas 
negras y blancas en alas, y 
grandes ojos amarillos. Estepas, 
brezales y tierras de barbecho.

Ganga ortega
Black-bellied sandgrouse (Pterocles orientalis)
Ave esteparia de carácter esquivo y hábitos terrestres. Plumaje críptico. 
En momentos de alerta huye a gran velocidad dejando ver su vientre 
negro. Alimentación granívora. Ligada a zonas semiáridas, páramos y 
cultivos extensivos de secano.

Ganga ibérica
Pin-tailed sandgrouse (Pterocles alchata)
Ave de hábitos terrestres, compacta y mimética. Se diferencia de la 
ganga ortega por su menor tamaño, su vientre blanco y su cola con 
plumas centrales muy largas. Evita las siembras, los matorrales de cierta 
altura y la presencia de arbolado disperso. Granívora. Residente.

AVES de CAMPO ABIERTO y MATORRAl OPEN fIElD AND BuSH BIRD SPECIES
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Críalo europeo
Great spotted 
cuckoo
(Clamator glandarius)
Similar al cuco pero más 
colorido y esbelto, y cola 
más larga. Parasita los nidos 
de los córvidos, sobre todo 
de urraca. Ocupa áreas 
abiertas o semiarboladas. Se 
alimenta de orugas, incluidas 
las especies urticantes o 
tóxicas. Estival.

Mochuelo común
Little owl (Athene noctua)
Es más fácil de detectar en invierno 
y principios de primavera, cuando 
emite su reclamo, similar al maullido 
de un gato. Cría en todo tipo de 
agujeros, lo mismo en el suelo que 
en construcciones y troncos viejos. 
Se alimenta de insectos y pequeños 
vertebrados. Residente.

Abejaruco europeo
European bee-eater
(Merops apiaster)
Ave de llamativo plumaje multicolor. Es 
frecuente observarlo en bandos, posado 
en largas filas sobre cables o capturando 
insectos en vuelo. Cría en colonias, en 
agujeros excavados en la taludes de 
arena. Estival.

Abubilla 
Hoopoe (Upupa epops)
Solitaria o en parejas. Se alimenta de los 
invertebrados que captura con su afilado 
pico curvo. Su reclamo es un característico 
“puu-pu-puu”. Residente.

Urraca
Common magpie
(Pica pica)
Muy común tanto en ámbitos urbanos como agrícolas. Cría en 
nidos confeccionados a base de palos y barro que instala en 
setos y árboles. Vida social compleja. Presente todo el año.

AVES de CAMPO ABIERTO y MATORRAl OPEN fIElD AND BuSH BIRD SPECIES

Corneja negra
Carrion crow 
(Corvus corone)
Córvido de tamaño 
medio. Anida en zonas 
elevadas de los árboles. 
Alimentación omnívora. 
Vuelo pesado.
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Bisbita campestre
Tawny pipit (Anthus campestris)
Aspecto de lavandera y coloración clara y 
lisa, sin estrías en el pecho. Ave territorial, 
se suele observar en solitario y en el suelo. 
Canto sencillo y repetitivo de una o dos notas 
agudas “chiip, chuuií, siip”. Estival. 

Tarabilla europea
Common stonechat (Saxicola rubicola)
Frecuente observarla sobre vallas y piedras de zonas 
de matorral bajo y cercana a caminos. Se alimenta de 
insectos y otros invertebrados en el suelo.

Collalba gris
Northern wheatear

(Oenanthe oenanthe)
Cría en campos abiertos, pastizales y 
prados con zonas rocosas. Se puede 

observar posada en rocas u otros puntos 
de alta visibilidad. Estival.

Collaba rubia
Black-eared wheatear
(Oenanthe hispanica)
Los machos muestran las alas y 
el antifaz de color negro,  tonos 
ocres en el dorso y blancos en el 
vientre. La hembra tiene un aspecto 
más pardo. Medios abiertos y secos 
donde se alimenta de insectos. 
Estival.

Cistícola buitrón
Zitting cisticola 
(Cisticola juncidis)
Una de las aves más pequeñas de 
Europa, muy ligada a carrizales, 
herbazales densos y cultivos de 
regadío. Muy sensible al frío. 
Residente.

Curruca rabilarga
(Sylvia undata)
Típica silueta colilarga. 
Insectívora residente en 
matorrales de pequeño porte, 
con preferencia por las laderas 
de tipo más mediterráneo. Vuelos 
cortos a baja altura. Residente.

Curruca tomillera
(Sylvia conspicillata)
Ocupa áreas áridas y abiertas con 
matorrales de pequeño porte como 
tomillares, aulagares o brezales, 
donde se mueve de forma inquieta. 
Estival.

AVES de CAMPO ABIERTO y MATORRAl OPEN fIElD AND BuSH BIRD SPECIES

Escribano triguero
Corn bunting 
(Emberiza calandra) 
Es el mayor de todos los escribanos, 
pico poderoso y plumaje listado. Típico 
de espacios agrícolas. Canto chirriante 
emitido desde cercas o arbustos.
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Alcaudón real
Southern grey shrike
(Lanius meridionalis)
Larga cola y pico fuerte con 
forma de gancho. Ave solitaria 
y territorial. Acecha desde 
posadero elevado a lagartijas, 
roedores, crías de aves e 
insectos. Anida en arbustos. 
Residente.

Alcaudón común
Woodchat shrike
(Lanius senator)
Cría en árboles. Dehesas, montes 
abiertos, olivares y huertos son 
sus hábitats preferidos. Caza en el 
suelo grandes insectos, sobre todo 
saltamontes y escarabajos. Estival.

Pardillo común
Common linnet
(Carduelis cannabina)
Macho fácil de reconocer 
en primavera por la frente 
y pecho rojos, y hembra 
listada. Anida en matorral bajo 
(aulagas, enebros, tomillos) 
y los nidos se agrupan en 
colonias laxas. Se alimentan 
en campo abierto. Presente 
todo el año.

Gorrión molinero
Eurasian tree sparrow
(Passer montanus)
En pueblos y cultivos. Presente todo el año. 
Anida en edificios y huecos de árboles. 
Granívoro, consume semillas de cereales y 
plantas silvestres e insectos en primavera 
y verano.

AVES de CAMPO ABIERTO y MATORRAl OPEN fIElD AND BuSH BIRD SPECIES

Jilguero europeo
European goldfinch
(Carduelis carduelis)
Ave especialista en consumir 
semillas de cardos de ahí su 
poderoso pico. Cara roja. Cría 
en arboledas abiertas, jardines 
y olivares. Presente todo el 
año. En invierno forman bandos 
mixtos con otras aves para 
buscar comida.
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Alondra ricotí
Dupont’s Lark
(Chersophilus duponti)
Aspecto estilizado, cuello estrecho, 
patas largas y pico relativamente largo y 
curvado hacia abajo. Busca escondite en 
la vegetación para pasar inadvertida. Se 
alimenta de insectos y pequeñas semillas. 
En peligro de extinción. Residente.

Calandria común
Calandra lark
(Melanocorypha calandra)
Silueta de vuelo típica con cara 
inferior de las alas negra y borde 
posterior blanco. Cabeza grande, 
pico fuerte y manchas negras a 
ambos lados del cuello. Canta a gran 
altura e imita las voces de otras aves 
de la estepa. Residente.

Terrera marismeña
Lesser short-toed lark 
(Calandrella rufescens)
Similar a la terrera común, con 
tonos más grisáceos y pecho 
más listado. Sin manchas negras 
en cuello. Canto más continuo y 
complejo que la terrera común. 
Zonas áridas y cálidas. Residente.

Cogujada común
Crested lark
(Galerida cristata)
Ave con una llamativa cresta, propia 
de cultivos de cereal, cunetas 
de caminos y afueras de pueblos. 
Sedentaria. 

Alondra totovía
Woodlark
(Lulluba arborea)

Habita en espacios con matorral 
bajo y zonas abiertas con escaso 

arbolado. Es frecuente observarla 
posada en las ramas de los 
árboles.

Alondra común
Common skylark
(Alauda arvensis)
Canto de celo ascendiendo a gran 
altura. Cría en secanos, páramos, 
pastizales y puertos de montañas. 
Residente.

STEPPE BIRDS

AVES ESTEPARIAS
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Culebrera europea
Short-toed eagle (Circaetus gallicus)
Águila de gran tamaño con alas largas y cola 
cuadrangular estrecha en su base. Caza 
planeando a baja altura y se cierne a 
menudo. Habita en terreno forestal 
con preferencia por encinares 
y alcornocales siendo 
su principal fuente de 
alimento los reptiles.

Gavilán común
Eurasian sparrowhawk
(Accipiter nisus)
Pequeña rapaz de hábitos 
forestales. Larga cola y alas 
cortas. Hembras mucho más grandes, casi como 
un azor macho, pero con cola más estrecha y 
bordes cuadrados, no redondeados. Bosques y 
arboledas con cultivos adyacentes, también en 
parques.

Águila calzada
Booted eagle (Aquila pennata)
Es el águila de menor tamaño que podemos 
encontrar en dos fases de plumaje, claro y 
oscuro. Su silueta característica destaca por una 
cola larga y angulosa. Habita en zonas boscosas 
y monte bajo mediterráneo. Visitante estival.

Alcotán europeo
Eurasian hobby (Falco subbuteo)

Halcón pequeño, elegante y 
esbelto, de cola relativamente 

corta, con parte superior marrón 
y parte inferior rayada. 

Mejillas blancas con bigotera 
oscura. Zonas forestales 

abiertas.

Esmerejón
Merlin (Falco columbarius)
El halcón más pequeño que nos visita en invierno. 
Compacto. Con alas cortas, anchas en la base y 
apuntadas hacia el extremo. Vuelo rápido y potente. 
Suele cazar volando a ras de suelo. Espacios 
abiertos o poco arbolados.

Cuco
Common cuckoo (Cuculus canorus)

Especie cuya presencia se distingue fácilmente por su 
conocido canto. Habita en bosques de robledal y 

pinar. Se reproduce parasitando los nidos de 
otras aves, en los que deposita 

sus huevos para 
que le críen los 
pollos.

AVES fORESTAlES

fOREST BIRDS
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Tórtola europea
European turtle
(Streptopelia turtur)
Visitante estival que se 
reproduce en bosquetes, 
setos y riberas. Especializada 
en comer semillas y brotes de 
hierbas.

Carbonero garrapinos
Coal tit (Periparus ater)
Ave pequeña y activa con mancha 
blanca en la nuca. Forestal. Se 
alimenta de insectos y piñones. 
A menudo en grupos mixtos con 
reyezuelos, mosquiteros, etc.

Pinzón vulgar
Common chaffinch
(Fringilla coelebs)
Macho de cabeza azulada 
y partes inferiores 
rosadas. Hembra pardusca. 
Reconocible en vuelo 
por la doble banda alar 
blanca. Residente. Cría 
en bosques, y en invierno, 
frecuenta rastrojos y 
siembras mezclado con 
otras aves granívoras.

Agateador europeo
Short-toed treecreeper
(Certhia brachydactyla)
Trepa los troncos en espiral 
apoyándose en la cola a modo de 
palanca. Rebusca insectos y arañas en 
la corteza. Especie forestal sedentaria. 
Nido en grietas de los árboles viejos.

Curruca carrasqueña
Subalpine warbler (Sylvia cantillans)
Especie muy común en cualquier tipo de bosque y monte bajo 
mediterráneo aunque se detecta antes por su canto, al moverse con 
discreción entre la espesura de matorrales. Estival.

AVES fORESTAlES fOREST BIRDS

Zorzal charlo
Mistle thrush
(Turdus viscivorus)
Mayor que el Zorzal Común. 
Vuelo recto y postura erguida 
en el suelo. Alimentación 
variada de insectos y frutos. 
Localizable en melojares y 
quejigares. Residente.
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Cigüeña blanca
White stork (Ciconia ciconia)
Ave de gran tamaño asociada a núcleos rurales, 
construyen enormes nidos en edificios y árboles. 
Se caracteriza por un vuelo lento y pesado. 
Migran en bandadas. Durante el día es habitual 
su presencia en humedales.

Vencejo común
Common swift (Apus apus)
Ave adaptada al vuelo continuo, con largas y estrechas 
alas y cola ahorquillada. Jamás se posa, salvo para 
construir su nido y alimentar a su descendencia, 
durmiendo en vuelo circular a gran altura. Comedora 
de insectos aéreos. Bandos chillones. Anida en 
huecos de las casas.

Golondrina común
Barn swallow
(Hirundo rustica)
Inconfundible, con su larga cola 
en “V” y garganta roja. Construye 
su nido con barro en paredes, 
puentes y establos. Captura 
insectos en vuelo. Estival.

Avión común
House martin
(Delichon urbica)
Ave pequeña, de cola 
corta y obispillo blanco. 
Cría en nidos de barro, 
formando grandes 
colonias en fachadas 
y puentes. Insectívoro. 
Estival.

Estornino negro
Spotless starling (Sturnus unicolor)
Plumaje negro púrpura en primavera y en invierno 
salpicado de motas blancuzcas. Vuelo directo 
y rápido. Forma bandos en el comedero y el 
dormidero. Cría bajo tejas y en troncos huecos.

BIRDS in TOWNS

AVES en los PuEBlOS

Gorrión común
House sparrow
(Passer domesticus)
Macho con boina gris y 
babero negro. Hembras y 
jóvenes pardos. Especie 
urbana muy abundante. 
Consume granos y 
restos de comida. 
Ceba a los pollos con 
insectos.
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Alimoche común
Egyptian vulture (Neophron percnopterus)
Buitre de cabeza pequeña, alas anchas y cola 
en forma de cuña. Se la puede ver en zonas 
montañosas o escarpadas. Hábitos carroñeros. 
Anida en riscos. Migradora, pasa el invierno en 
África.

Buitre leonado
Griffon vulture (Gyps fulvus)
Buitre de gran tamaño, alas anchas 
y cola proporcionalmente corta y 
redondeada. Se caracteriza en 
vuelo por el lento batido de sus alas. 
Especie preferentemente rupícola, 
cría de forma colonial en roquedos. 
Se alimenta de carroña.

Águila real
Golden eagle
(Aquila chrysaetos)
El águila de mayor tamaño 
en la Península, de alas 
amplias, cola larga y plumaje 
de tonalidad oscura. Especie 
solitaria y silenciosa, de vuelo 
regular y planeos prolongados. 
Para cazar vuela a poca altura y 
captura aves de pequeño tamaño, 
conejos y liebres. Nidifica en 
roquedos.

Águila perdicera
Bonelli’s eagle 
(Aquila fasciata)
La más ágil de las grandes 
águilas lo que le permite 
cazar un gran número de aves. 
Adulto con partes inferiores 
pálidas con pintas alargadas. 
Partes superiores son de 
color pardo oscuro con 
una mancha característica 
blanca en la espalda. Anida en 
cortados y en ocasiones en 
árboles.

Halcón peregrino
Peregrine falcon 
(Falco peregrinus)
Veloz cazador de aves, en picado 
llega a alcanzar más de trescientos 
kilómetros por hora. La hembra 
es mucho mayor que el macho. Su 
silueta afilada la diferencia de otras 
rapaces. Presente todo el año.

Búho real
Eurasian eagle owl
(Bubo bubo)
El mayor búho europeo, cabeza grande 
con “largas orejas” y ojos de color 
naranja. Vuelo silencioso y directo con 
aleteos poco profundos y planeos. En 
amplias zonas de Europa solo en áreas 
montañosas y bosques apartados, con 
roquedos o arboles viejos donde anidar.

ClIff-NESTING BIRDS

AVES RuPÍCOlAS
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Vencejo real
Alpine swift (Apus melba)

Es el mayor y más llamativo de nuestros vencejos, 
por su aspecto y por su voz. El único con 
zonas blancas en la región ventral.  Asociado 
a grandes cantiles rocosos y también 

coloniza en menor grado zonas urbanas, 
puentes y presas. Largos trinos agudos y 
fuertes. 

Avión roquero
Crag martin (Ptyonoprogne rupestris)
Vive en acantilados montañosos, fluviales y 
costeros. Nido parecido al de la golondrina 
común. Cazador de insectos aéreos. Sedentario, 
si bien las aves del interior pasan el invierno en 
el litoral.

Colirrojo tizón
Black redstart (Phoenicurus ochruros)
Apresa insectos que acecha desde piedras. Cría en roquedos, pedrizas 
y ruinas. Las aves de montaña trashuman  hacia rincones cálidos 
mediterráneos. Residente.

Escribano montesino 
Rock bunting
(Emberiza cia)
Escribano grande 
y voluminoso, con alas 
relativamente cortas y la cola 
larga,  que luce en la cabeza 
tres características listas negras. 
Consumidor de semillas de cereales y 
plantas silvestres e incorpora a su dieta 
los insectos en primavera y verano.

Gorrión chillón
Rock sparrow
(Petronia petronia)
Gorrión grande y corpulento, con la 
cabeza robusta y pico fuerte. Bajo 
la garganta presenta una mancha 
amarilla. Habita ambientes esteparios 
y áreas abiertas, donde abunden 
roquedos o las construcciones 
rurales. Consume semillas e insectos 
con los que ceba a los pollos.

Collaba negra
Black wheatear
(Oenanthe leucura)
Aspecto inconfundible. Zonas 
áridas, desprovistas de vegetación y 
pedregosas. Nido en oquedades de 
paredes rocosas o construcciones 
abandonadas. Insectívoro. Residente.

AVES RuPÍCOlAS ClIff-NESTING BIRDS
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Chova piquirroja
Red-billed chough (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 
Alas anchas y digitadas. Cría en roquedos y simas. 
Se alimenta, con dieta a base de insectos, en zonas 
de pastizal frecuentadas por el ganado doméstico. 
Forma grandes bandos. Sedentaria.

Grajilla occidental
Western jackdaw 
(Corvus monedula)
Especie asociada a núcleos rurales. Carácter gregario muy evolucionado, 
manifiesto en la cría colonial y defensa colectiva de los nidos. En vuelo 
destaca sus rápidos y ágiles movimientos. 

Cuervo
Common raven
(Corvus corax)
Gran tamaño. Silueta de 
vuelo con cola con forma de 
cuña. Uno de los primeros en 
descubrir carroña, maniobra 
que atrae inmediatamente a 
los buitres. Anida tanto 
en riscos como en 
grandes árboles. 
Residente.

Roquero solitario
Blue rock thrush
(Monticola solitarius)
Macho gris azulado y hembra 
parda con listas transversales en 
el vientre. Sedentario en zonas 
rocosas, barrancos abruptos y 
ruinas.

AVES RuPÍCOlAS ClIff-NESTING BIRDS

Treparriscos
Wallcreeper
(Tichodroma muraria)
Ave inconfundible, de vuelo 
ondulado, espasmódico, como el 
de una enorme mariposa. 
El reclamo son silbidos agudos 
y sostenidos, con una nota 
ascendente y otra descendente, 
tuuuu-ruuiii-ziiuuuu
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Paloma torcaz
Common 
woodpigeon
(Columba palumbus)
Se diferencia de las otras 
palomas por su mayor 
tamaño y por las manchas 
blancas en alas y a los lados 
del cuello. Anida en árboles. 
Come granos y hierba 
en el suelo. La población 
nativa aumenta en invierno 
con la llegada de bandos 
migrantes.

Tórtola turca Collared dove
(Stretopelia decaocto)
Ave de mediano tamaño, similar a la tórtola 
europea, aunque ligeramente mayor.  Tonos 
pálidos y cola alargada, con extremo blanco 
y base negra.  Fino collar negro. Vuelo 
rápido y ligero. Granívora. Es habitual su 
presencia en parques y jardines. Residente.

Pito real
European green 
woodpecker
(Picus viridis)
Grito similar al relincho de 
un caballo “ki-ki-ki”. Perfora 
su nido en troncos. Además 
de insectos de las cortezas, 
explota los hormigueros 
en el suelo. Es muy fácil 
verlo en gran cantidad de 
espacios verdes. Residente.

Mirlo común
Common blackbird
(Turdus merula)
Cola larga y anillo ocular amarillo 
en los machos. Hábitat originario, 
vegetación arbustiva de riberas 
(zarzas, rosales…) aunque cada 
vez es más frecuente en parques 
urbanos. Residente.

Oropéndola 
europea
Golden oriole
(Oriolus oriolus)
Macho amarillo dorado 
y hembra verdosa. 
Ave estival amiga de 
las riberas y bosques 
frondosos de baja altitud. 
Come insectos y frutos.

Petirrojo europeo
European robin (Erithacus rubecula)
Pajarillo rechoncho, fácil de observar debido a su 
actitud confiada. Camina dando saltitos. Habita en 
bosques y setos. Presente todo el año.

GROVE and VEGETABlE GARDEN BIRDS

AVES de SOTOS y HuERTAS
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Carbonero común
Great tit (Parus major)
Residente en todo tipo de 
arbolado, incluidos parques, 
jardines y plantaciones de 
frutales. Canto muy melodioso 
“Chichipán-chichipán”. 
Residente.

Pájaro moscón Penduline tit
(Remiz pendulinus)
Llamativa máscara facial negra. Habita carrizales 
y sotos fluviales provistos de matorrales densos y 
espinosos.  Nido muy elaborado de forma globosa 
que pende de chopos y álamos. Residente.

Mito común
Long-tailed tit 
(Aegithalos caudatus)
Diminuta e inquieta ave 
insectívora con larga cola. 
De carácter gregario, forman 
dormideros y desarrollan una 
defensa territorial en grupo. 
Sedentario.

Curruca capirotada Blackcap (Sylvia atricapilla)
Curruca de mediano tamaño con capirote característico. Ocupa masas 
forestales frescas y húmedas con abundante sotobosque. Residente.

Herrerillo común
Blue tit
(Cyanistes caeruleus)
Sedentario en bosques 
caducifolios y parques. Muy 
activo y acrobático. Picotea 
piñones y avellanas, a veces 
panza arriba. 

AVES de SOTOS y HuERTAS GROVE and VEGETABlE GARDEN BIRDS

Curruca cabecinegra
Sardinian warbler
(Sylvia melanocephala)
Especialista sedentaria del monte bajo 
mediterráneo. Come insectos y frutos 
pequeños. Residente.
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Ruiseñor común
Common nightingale
(Luscinia megarhynchos)
Pájaro de discretos colores 
pero con uno de los cantos 
más melodiosos del mundo 
animal. En sotos fluviales en 
ríos y arroyos. Vuela a poca 
altura entre los matorrales en 
busca de insectos y anélidos. 
Residente.

Cetia ruiseñor
Cetti’s warbler (Cettia cetti)
Ave de carácter esquivo, presente en 
zonas ribereñas, donde ocupa sotos 
y humedales con mucha cobertura 
vegetal. Canto característico. 
Residente. 

Papamoscas gris
Spotted flycatcher
(Muscicapa striata)
De tamaño menor que un gorrión es 
característico su continuo movimiento 
de alas y cola. Anida en huecos de 
los árboles. Alimentación netamente 
insectívora, caza a sus presas en vuelo.

Papamoscas cerrojillo
Pied flycatcher (Ficedula hypoleuca)
Se alimenta de insectos voladores que captura en el aire o lanzándose 
desde un posadero. Nidificante raro en Aragón, para lo que precisa de 
huecos prefiriendo arbolado viejo. Muy abundante en paso migratorio.

AVES de SOTOS y HuERTAS GROVE and VEGETABlE GARDEN BIRDS

Mosquitero común
Common chiffchaff
(Phylloscopus collybita)
Ave pequeña e inquieta, poco 
habitual como reproductor pero 
muy abundante como invernante y 
los pasos migratorios. Cría en los 
sotos y bosques  frescos.

Zarcero políglota
Melodious warbler
(Hippolais polyglotta)
Escondidizo, salvo cuando el macho canta 
en lo alto de arbustos. Presente sólo en 
verano. Cría en zarzas cerca de arroyos. 
Estival.
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Escribano soteño 
Cirl bunting
(Emberiza cirlus)
Granívoro sedentario que 
gusta de sotos, huertos y 
linderos de cultivos. Anida en 
el suelo, oculto entre zarzas, 
majuelos y otros arbustos.

Verderón común
European greenfinch 
(Chloris chloris)
Fácil de identificar en vuelo por 
las manchas amarillas en alas y 
cola. Cría en arbustos y árboles. 
Habitual en parques y campiña 
agrícola. Presente todo el año.

Serín verdecillo
European serin (Serinus serinus)
Ave pequeña y muy llamativa por el amarillo de sus alas y su obispillo. 
Abundante todo el año en parques y zonas ajardinadas, huertas y cultivos. 
Su canto es un rapidísimo y prolongado gorjeo estridente, similar al 
ruido que hace un manojo de llaves.

AVES de SOTOS y HuERTAS

“Conservar las aves significa conservar el medio que habitan y, por tanto, a todos los seres vivos que lo pueblan: plantas, microorganismos, insectos, anfibios y reptiles, peces y mamíferos”

"Preserving birds means preserving the environment in which they live and, therefore, all the living beings that inhabit it: plants, micro-organisms, insects, amphibians and reptiles, fish and mammals"
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Preserving birds means preserving the environment in 
which they live and, therefore, all the living beings that 
inhabit it: plants, micro-organisms, insects, amphibians 
and reptiles, fish and mammals. For more than 50 years, 
SEO/BirdLife works intensively in the fields of research, 
education and conservation of birds and the places 
where they live. 

Supporting the work of SEO/BirdLife is one of the best 
ways of contributing to preserving Nature not only in 
Spain, but also in other countries where BirdLife Interna-
tional –the International Federation of organisations for 
the conservation of birds and nature– develops its pro-
grammes.

With contributions such as this guide on birds of the 
counties of Bajo Martín and Andorra-Sierra de Arcos in 
SEO/BirdLife we try to encourage the tourist offer in 
Spain revolving around birds so that this amazing world 
brings enjoyment to amateurs and experts, and for it to 
contribute to the socio-economic development of the 
rural environment, making sure this living resource is not 
put at risk, and, in all, to guarantee the respect for nature 
and the rural environment. 

Conservar las aves significa conservar el medio que ha-
bitan y, por tanto, a todos los seres vivos que lo pueblan, 
desde plantas, microorganismos, insectos, anfibios y rep-
tiles, peces y mamíferos,... por ello desde hace más de 50 
años, SEO/BirdLife trabaja intensamente en los campos 
de la investigación, la educación y la conservación de las 
aves y de los lugares donde viven.

Apoyar el trabajo de SEO/BirdLife es una de las mejores 
maneras de contribuir a la conservación de la naturaleza 
no sólo en España, sino en otros países donde BirdLife In-
ternational –la federación internacional de organizacio-
nes para la conservación de las aves y la naturaleza– lleva 
a cabo sus programas.

Desde SEO/BirdLife tratamos con contribuciones como 
la de esta guía de las aves de las comarcas del Bajo Mar-
tín y Andorra-Sierra de Arcos, de influir para que la oferta 
turística que se desarrolle en España en torno a las aves 
permita acercar ese apasionante mundo al disfrute del 
aficionado o del experto. Que contribuya al desarrollo 
socioeconómico del entorno rural, asegurando que no se 
pone en riesgo ese recurso vivo, y que se garanticen, en 
definitiva, el respeto a la naturaleza y el medio rural.



Káralom Actividades de Ocio y Turismo
Tel: (0034) 681 281 687.
e-mail: info@karalom.com | www.karalom.com

ADIBAMA (Asociación para el Desarrollo Integral 
del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos):
Avda. Zaragoza, nº 2. 44540 Albalate de Arzobispo (Teruel)
Tel.: (0034) 978 812 177. e-mail: adibama@adibama.es
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Direcciones de contacto | Contact

How to get here
Con tu aportación nos estás ayudando en nuestra tarea de conservar las aves y la
naturaleza.

A cambio recibirás cuatro números de nuestra revista Aves y Naturaleza, el carné de
socio con todas sus ventajas y un regalo de bienvenida.

SEO/BirdLife es una entidad de utilidad pública. Puedes desgravarte un 25% en el
IRPF (20% en País Vasco y Navarra) de las cuotas y donativos.

Quiero hacerme socio de SEO/BirdLife con una aportación de:

Plenario )soruedaditnac arto ,oña la sorue 24(
Doble (58 euros al año, dos personas que conviven en una misma dirección)
Familiar (73 euros al año, tres o más personas que conviven en una misma dirección)
Juvenil (25 euros al año, menores de 18 años)
Pensionista (25 euros al año, requiere el certificado correspondiente)
Estudiante (35 euros al año, de 18 a 25 años con carné de estudiante)

DATOS PERSONALES

Nombre:

:FIN:sodillepA

Dirección (calle, número, escalera, piso, letra):

:latsoP ogidóC:nóicalboP

:síaP:aicnivorP

:liam-E:onoféleT

Fecha de nacimiento:

FORMA DE PAGO

Domiciliación bancaria
CCC:

Titular:

Giro Postal

Recorta este cupón y envíanoslo a:
SEO/BirdLife C/Melquiades Biencinto 34, 28053 Madrid Cod. 1313

NIF del Titular:

Fecha del nacimiento del Titular:

Colabora con SEO/BirdLife: hazte socio



Europa y Aragón invierten en las zonas rurales


