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 ZEPA

La Directiva de Aves (2009/147/CE) marca 
como objetivo preservar, mantener o 
restablecer una diversidad y una superficie 
suficiente de hábitats para todas las 
especies de aves, designando Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
Las ZEPA que están ubicadas en el territorio 
de la Comarca de la Hoya de Huesca son: 

  ZEPA Sierra y Cañones de Guara 

  ZEPA Sierras de Santo Domingo y 
Caballera y río Onsella 

  ZEPA La Sotonera 

  ZEPA Serreta de Tramaced 

  ZEPA Montes de Zuera, Castejón de 
Valdejasa y El Castellar

  ZEPA San Juan de la Peña y Peña 
Oroel

Esto supone que prácticamente el 25 % del 
territorio de la comarca está considerada 
como ZEPA, de ahí la enorme importancia 
que tiene la conservación de estos hábitats 
en nuestro entorno. 

 CATÁLOGO DE ESPECIES 
AMENAZADAS EN ARAGÓN 

El Catálogo de Especies Amenazadas en 
Aragón (Decreto 49/1995, modificado por 
Decreto 181/2005) es la “Lista Roja”, una 
relación de especies de fauna y flora que 
se clasifican en 4 categorías: «En peligro 
de extinción», «Sensible a la alteración 
de su hábitat», «Vulnerable» y «De 
interés especial». 

 HÁBITATS

La presencia de aves depende en gran 
medida del paisaje y del hábitat. El paisaje 
vegetal en las sierras exteriores del Pirineo 
consta sobre todo de rocas desnudas, 
vistosas paredes verticales, matorrales y 
bosques de quejigo. En el valle del Ebro, 
la mayor parte de los carrascales se han 
transformado en cultivos cerealistas y 
en campos de regadío con maíz, girasol 
y alfalfa. Los ríos son zonas acuáticas 
naturales y en la cola de algunos embalses 
crecen carrizo, sauces y chopos. Los 
bosques de ribera en los ríos son una parte 
singular del paisaje.

 USO DE LA MINIGUÍA

Denominación de la especie

Nombre común
Nombre científico
Aragonés

Clasificación de los 5 grupos de aves

  Rapaces
  Aves ligadas al roquedo 
  Aves ligadas a zonas acuáticas
  Aves ligadas a campos cultivados 
  Aves ligadas a bosques y riberas de río

Presencia temporal 

Muchas especies de aves de la comarca 
están presentes a lo largo de todo el 
año, otras son estivales, migrantes o 
invernantes. Bajo la ilustración de cada 
especie se presenta un gráfico de barras 
que indica su mayor o menor presencia por 
quincenas de cada mes.

Ejemplo: 
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Presencia

Sin presencia Menor presencia Mayor presencia

Las aves en  
la Comarca
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Alimoche 
Neophron percnopterus
Boleta

El alimoche (60-70 cm, envergadura 160 cm) 
es conocido como “boleta” en Huesca. Es  
un buitre pequeño, de color blanco con las  
plumas del borde exterior del ala negras. 
Adquiere el color amarillo de la cara al 
alimentarse de heces de caballos y otros 
ungulados. Los jóvenes son mucho más 
oscuros. 

Actualmente, el alimoche es el buitre más 
amenazado de Europa. Se alimenta de 
pequeños restos de animales muertos 
encontrados en el campo. Es un ave estival 
que visita la comarca de marzo a septiembre. 
La Hoya de Huesca destaca por las 10-20 
parejas que crían en las paredes de las sierras 
exteriores y en la Serreta de Tramaced, y por 
hospedar, después de la nidificación, a otras 
parejas con sus crías recién voladas. Resulta 
más fácil verlo en las zonas de montaña que 
en la tierra llana.
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Quebrantahuesos
Gypaetus barbatus 
Cluxigüesos

El quebrantahuesos (100-115 cm, 
envergadura 260 cm) es quizás el ave más 
destacada del territorio comarcal. Muestra 
en vuelo unas alas alargadas y estrechas 
y una cola larga y puntiaguda. El color del 
cuerpo es anaranjado (a veces blanco), y las 
alas, la cola y la espalda son gris pizarra. 
Los jóvenes son negruzcos y no adquieren 
el plumaje de adultos hasta los siete años.

Lo más singular del quebrantahuesos es 
que su comida consta solo de huesos 
de animales muertos, los cuales trocea 
lanzándolos en vuelo desde las alturas. 
Construye su nido en acantilados 
inaccesibles, bien protegidos contra una 
climatología adversa porque su ciclo 
reproductor empieza ya en noviembre. La 
Hoya de Huesca cuenta con unas ocho 
parejas de esta especie. Se le puede ver  
por todo el Pirineo.
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Buitre leonado
Gyps fulvus
Güitre

El buitre leonado (95-105 cm, envergadura 
250 cm) tiene alas muy anchas y aspecto 
de ser el ave más grande de la comarca. 
Su silueta en vuelo se identifica a grandes 
distancias. Tiene colores marrón-canela, 
con plumas de vuelo negras y el cuello 
“desnudo” y blanco.

La Comarca de la Hoya de Huesca cuenta 
con grandes colonias en las paredes 
rocosas del Prepirineo. Pueden recorrer 
grandes distancias para buscar comida que 
obtienen de animales muertos. En la Hoya 
se ubican varios comederos, conocidos 
como “muladares”, autorizados por el 
Gobierno de Aragón, donde se pueden 
llegar a observar centenares de ejemplares 
que acuden a alimentarse, debido a las 
escasas posibilidades que tienen para 
obtener “carroña” por cualquier otro medio. 
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Milano real 
Milvus milvus 
Esparbero abadexero

El milano real (62-72 cm, envergadura 
150 cm) se caracteriza por su larga y 
profundamente ahorquillada cola. 
Tiene un aspecto rojizo, con la cabeza 
clara y manchas blancas en las alas. Su 
vuelo es elegante y puede mover ambas 
alas y la cola de forma independiente. Su 
manera de mantenerse estable en el aire 
recuerda a una cometa. 

Los lugares más frecuentados por el 
milano real son los campos, donde caza 
micromamíferos y busca carroña. Duerme, 
descansa y anida en pinares y en los 
bosques de ribera. La Hoya de Huesca 
es un lugar importante para la invernada 
de milanos reales que llegan del norte, 
principalmente desde Francia y Alemania. 
Se le puede observar con facilidad en las 
proximidades de pueblos y carreteras por 
toda la comarca, sobre todo en invierno. 



Halcón peregrino
Falco peregrinus
Falcón 

La hembra del halcón peregrino (40-50 cm, 
envergadura 95-115 cm) es de mayor  
tamaño que el macho, como ocurre en 
todas las rapaces. Es un ave compacta, 
de colores grises (adultos) o marrones 
(jóvenes) con las alas puntiagudas y anchas 
en la base. Su bigotera, ancha y negra, le 
diferencia de otros halcones. Emite un grito 
de alarma, “quec-quec-quec-quec”.

El halcón peregrino es cazador de aves 
de pequeño y mediano tamaño. Vive en 
paredes rocosas y tiene un área amplia de 
caza. Hay más de diez parejas nidificantes 
en las sierras exteriores (Agüero, Riglos, 
Aniés, Vadiello, San Cosme…). Es 
sedentario, aunque aumenta su población 
en otoño cuando llegan aves desde el norte. 
Después de la cría se pueden ver aves en 
los postes de la luz y electricidad en la zona 
baja de la comarca.
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Aguilucho lagunero
Circus aeruginosus
Alica de laberca 

El aguilucho lagunero (48-55 cm, 
envergadura 110-125 cm) tiene un vuelo 
ligero con las alas en forma de V y una 
cola larga. El macho tiene tonos pardos y 
grises. La hembra y los jóvenes hasta tres 
años son de color marrón oscuro con la 
cabeza y los hombros blancos. Caza en 
vuelo, dejándose caer de vez en cuando.

Ligado al medio acuático, el aguilucho 
lagunero anida entre la densa vegetación 
de riberas y embalses. Se alimenta 
de micromamíferos y de aves. Es fácil 
verle cazar sobre campos de cultivo de 
secano y de regadío de la zona baja de 
la provincia. Utiliza como posadero el 
mismo suelo, a veces árboles. Después de 
la cría se juntan decenas de aguiluchos 
en dormideros, situados en carrizales. A 
finales de otoño, aumenta su población 
con la llegada de aves desde el norte.
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El macho del roquero solitario (20,5 cm) 
luce un curioso color azul intenso, que 
es más oscuro en las alas y en la cola. 
La hembra es marrón. Ambos tienen 
un pico alargado. Tiene costumbre de 
posarse encima de grandes piedras, rocas 
o edificios donde es fácil de ver. Emite 
un canto desde un posadero o en vuelo 
ascendente para bajar en picado. 

El roquero solitario prefiere zonas de 
roca desnuda, barrancos, paredes de 
conglomerados y areniscas. Puede 
construir el nido en grandes edificios 
(semi) abandonados. Muchos puntos 
donde cría están en las sierras exteriores, 
p. e. en Agüero, Riglos, Aniés, Roldán, 
Vadiello y los castillos de Loarre y 
de Montearagón, y en la Serreta de 
Tramaced, cerca de Piracés. Se puede ver 
el roquero solitario durante todo el año.
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El vencejo real (21 cm, envergadura 60 cm) 
presenta una silueta en forma de hoz y vuela 
con gran rapidez. Sus plumas son marrón 
oscuro, salvo en el vientre y en la garganta, 
que son blancas. Grita con frecuencia. Los 
vencejos solo descansan en tierra para criar, 
el resto de su vida lo pasan en el aire.

Las colonias de vencejo real suelen estar 
situadas en acantilados rocosos de las 
sierras exteriores, p. e. en Agüero, Riglos, 
Aniés, Salto de Roldán y Vadiello. Cada 
colonia consta de cinco o diez parejas que 
suelen sobrevolar la zona por la mañana y 
antes del anochecer. Los primeros vencejos 
reales llegan a finales de marzo y los últimos 
se marchan a sus lugares de invernada, en 
África, en el mes de octubre.
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Roquero solitario
Monticola solitarius
Solitario

Vencejo real
Tachymarptis melba
Falzeta de tripa blanca
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La chova piquirroja (40 cm, envergadura 
75 cm) es un córvido con plumas negras 
y con el pico y las patas de color rojo vivo. 
El pico es largo y curvado hacia abajo. 
Al volar separa sus largas plumas de 
vuelo, apareciendo una silueta con forma 
de “dedos”. Emite un reclamo agudo y 
prolongado, “kiioo-kiioo…”.

Existen colonias de chova piquirroja entre 
las rocas de las sierras exteriores y en 
la Serreta de Tramaced. Suelen anidar 
entre 2 y 10 parejas juntas. En invierno, 
llegan aves del alto Pirineo, escapando 
del frío. Entonces este ave se vuelve muy 
gregaria, pudiéndose observar grupos 
de hasta 300 ejemplares, un fenómeno 
único en Europa. Buscan alimentación 
en campos de cultivo en la zona baja de 
la comarca y forman dormideros en las 
sierras exteriores.
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El pequeño y atractivo treparriscos  
(16 cm) es la única ave que se desplaza 
horizontalmente y verticalmente por las 
paredes rocosas. Su vuelo se parece al 
de una mariposa. Tiene colores grises y 
negruzcos y en sus alas domina el color 
rojo vivo, que resalta cuando vuela. Su 
pico es alargado.

Desplazándose con asombrosa facilidad 
por las paredes, el treparriscos busca 
insectos y otros invertebrados en grietas y 
fisuras. No tiene miedo a los escaladores, 
que le encuentran con frecuencia 
trepando a pocos metros de distancia. 
Cría en el alto Pirineo, donde la comida 
escasea durante el frío invierno, por lo 
que entre octubre y abril baja a las sierras 
exteriores buscando un clima más suave. 
Lo podremos encontrar en acantilados y 
pequeñas paredes entre Agüero y Panzano.
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Chova piquirroja
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Chola

Treparriscos
Tichodroma muraria
Pintaparez
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El pato colorado (55 cm) es el ánade 
buceador de mayor tamaño de nuestra 
avifauna y el único con una cabeza tan 
grande. El macho es inconfundible por el 
intenso color castaño-naranja de su cabeza 
y parte del cuello, y por su pico rojo. La 
hembra tiene colores blancos y marrones 
discretos. En vuelo se aprecia, en ambos, 
una franja alar, ancha y blanquecina.

Durante la primavera el pato colorado 
forma parejas en lagos y embalses donde la 
hembra construye el nido, escondido entre 
la vegetación. Mientras cuida de los huevos 
y de los pollos, el macho muda todas sus 
plumas y adquiere temporalmente un 
plumaje parecido al de la hembra. Algunas 
hembras crían cerca de Montmesa, en la 
orilla norte del embalse de la Sotonera. En 
la alberca de Loreto y en el embalse de 
Valdabra, el pato colorado es un visitante 
irregular.
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La elegante grulla común (120 cm, 
envergadura 220 cm) tiene tonalidades 
gris plateado y se la puede ver desde 
grandes distancias. Los adultos lucen 
colores negro y blanco en el cuello, y 
rojo en la cabeza. Emite sonidos de largo 
alcance, chirriantes y trompeteantes.
 
La grulla vuela con el cuello extendido, en 
grupos. La disposición de su vuelo puede 
ser en círculos, en línea o en formación 
de “V”, cerca del suelo o a grandes 
alturas. Descansa en campos, lagos y 
embalses. Visita la Hoya entre finales de 
otoño y principios de primavera. Cerca de 
la localidad de Montmesa, en la alberca 
de Alboré, hay un gran dormidero con 
concentraciones de hasta 82.000 aves. 
Entre febrero y marzo migran hacia el 
norte de Europa. Resulta espectacular 
observar las salidas en grandes bandadas 
desde los campos de cultivo próximos. 

14

Grulla común
Grus grus
Gruda

Pato colorado
Netta rufina
Aneda roya
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La cigüeña blanca (100-115 cm, 
envergadura 180-220 cm) es un ave 
grande que, además, destaca por el 
contraste de sus plumas blancas y negras, 
y sus patas y pico de color rojo. En vuelo 
muestra una silueta con alas anchas, 
blancas y negras; con cuello, cabeza y 
partes inferiores blancas. 

Los grandes nidos de la cigüeña blanca se 
construyen en edificios, postes, antenas y 
árboles maduros. La comarca cuenta con 
centenares de parejas que nidifican en la 
zona baja, con concentraciones en Huesca 
ciudad y Buñales. Los adultos ocupan su 
nido a partir de febrero. Después de la cría, 
en el mes de julio, se juntan hasta varios 
centenares de cigüeñas blancas en los 
campos de regadío de la comarca en busca 
de comida. Entonces empieza la migración 
a África, pero una parte de la población se 
queda todo el invierno aquí.
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El andarríos chico (20 cm) es una 
limícola de patas cortas, de tonos gris-
pardo y vientre blanco. Su vuelo es muy 
característico. Es el único que vuela bajo 
sobre el agua, dando aleteos rápidos 
alternados con cortos planeos y con las 
alas rígidas inclinadas hacia abajo. Emite 
un penetrante y repetido “jii-dii-dii-dii-dii”.

Como todas las limícolas, el andarríos 
chico recorre la orilla de lagos y embalses 
en busca de pequeños insectos, 
crustáceos y otros invertebrados. Se le 
puede ver en solitario o en pequeños 
grupos. Es más abundante durante la 
migración, en abril-mayo y desde finales 
de julio hasta septiembre. A veces se 
esconde entre la vegetación. Es más fácil 
verle en la zona baja de la comarca, en el 
embalse de Valdabra y en las albercas de 
Loreto y de Cortés.
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Andarríos chico
Actitis hypoleucos
Biecadeta chicota

Cigüeña blanca
Ciconia ciconia
Zigüeña
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El macho de la oropéndola (24 cm) destaca 
por su color amarillo brillante que contrasta 
con el negro en cola y alas. La hembra 
tiene colores verdosos y ambos sexos se 
camuflan bien entre los árboles. Emite 
un característico canto, que le ha hecho 
popular en los pueblos.

Las copas de los árboles son el lugar 
favorito de la oropéndola. Allí se alimenta 
de grandes insectos y de algunas frutas. 
Es un ave común en los bosques de ribera 
y en las choperas de la parte baja de 
la comarca. Allí se puede ver en vuelos 
ondulados, el macho detrás de la hembra, 
emitiendo su melancólico canto. Cuando 
deja de cantar, en julio, es más difícil de 
detectar. En septiembre migra a África y 
regresa en abril.
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El abejaruco común (28 cm) luce colores 
tropicales que lo hacen inconfundible. 
Cuando descansa en una rama o en un 
cable telefónico tiene una pose vertical 
con larga cola y largo pico. En sus vuelos 
ondulados emite un reclamo que se 
escucha a gran distancia, “schrrruc-
schrrruc”. 

La alimentación del abejaruco consta de 
abejas y avispas que caza en vuelo y que 
puede ver incluso a 60 metros de distancia. 
Es muy sociable, cría en pequeñas colonias 
y migra en bandadas. Es un ave estival que 
llega en abril y que nos deja en septiembre. 
El abejaruco construye nidos en taludes y 
en cortadas arenosas, a menudo cerca de 
un río. Nidifica en muchos lugares de la 
zona baja de la comarca, donde es fácil de 
ver, siendo especialmente abundante en la 
Serreta de Tramaced. 
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Abejaruco común
Merops apiaster
Abellerol 

Oropéndola
Oriolus oriolus
Cagadaga
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ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
ARIA DE MEYO AMBIÉN

C/ Berenguer, 2-4. 22002 Huesca
Tel. 974 233 030 • www.hoyadehuesca.es

En esta miniguía aparecen 16 especies 
ornitológicas destacadas de la comarca, pero se 
pueden divisar muchísimas más. Las que aquí se 
presentan se han elegido por su singularidad, por 
su facilidad de avistamiento o por la importancia 

de este territorio para su conservación.
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