
fauna de interés especial



familia
Cerambycidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).

descripción
Presenta un cuerpo alargado y de color
negro brillante a excepción del extremo
de los élitros que es de color castaño o
rojizo. La longitud de los individuos
adultos oscila entre 24 y 55 milímetros.
La cabeza está provista de mandíbulas
prominentes y dos largas antenas, que
llegan a superar la longitud del cuerpo
en el caso de los machos (las antenas
de las hembras siempre son más cor-
tas). El ángulo sutural apical de los éli-
tros esta provisto de espinas.
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Cerambyx cerdo mirbekii (Lucas,1842) capricornio de la encina
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distribución
Se distribuye por toda Europa (extingui-
do en Reino Unido), norte de África y
Asia Menor. En el Mediterráneo occiden-
tal se encuentra la subespecie mirbekii.
En Aragón se distribuye principalmente
por el norte de la provincia de Huesca
(Prepirineo); en Zaragoza y Teruel su
distribución conocida se encuentra muy
localizada.

ecología
La larva es xilófaga, vive en las partes
muertas de troncos y ramas de árboles
del género Quercus y en menor medida
aparece también sobre castaños, abe-
dules, fresnos, olmos, avellanos y
hayas. El desarrollo larvario dura entre
tres y cinco años y los adultos emergen
de la pupa entre los meses de mayo y
agosto. Los adultos se alimentan de
savia aprovechando heridas presentes
en los árboles. Es una especie predo-
minantemente nocturna o crepuscular.

estado de
conservación
El área de distribución es extensa y sus
poblaciones se encuentran desigualmen-
te repartidas. Está en fuerte regresión en
países del norte de Europa y aunque es
más común y abundante en los países
del sur (sur de Francia, España e Italia)
también se ha observado cierta tenden-
cia regresiva en sus poblaciones.

problemática
de conservación
Las deforestaciones provocadas por
actividades agrícolas y ganaderas y la
sustitución de bosques autóctonos por
plantaciones forestales han provocado
la destrucción y fragmentación de sus
hábitats. La retirada de madera muerta
de los bosques, el uso de pesticidas y
plaguicidas y la captura por parte de
coleccionistas también son causas que
han podido influir en la regresión de
sus poblaciones.

Cerambyx cerdo mirbekii
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familia
Cerambycidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).
C.N.EE.AA. DE INTERÉS ESPECIAL
(Orden de 10 de marzo de 2000).

descripción
Los ejemplares adultos miden entre 15
y 38 milímetros (sin contar las ante-
nas), tienen el cuerpo alargado, de
color azulado o grisáceo y salpicado de
unas manchas negras que se extienden
por todo el cuerpo. Las antenas son
muy largas (especialmente las de los
machos) y superan la longitud total del
cuerpo.
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Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) rosalia
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distribución
Europa central y meridional, Cáucaso y
Transcaucasia, norte de Turquía, Siria,
Israel y la península de Crimea. En
España está presente en la mitad norte,
íntimamente relacionada con la distri-
bución del haya. En Aragón se distribu-
ye principalmente por el Pirineo y
Prepirineo.

ecología
Especie propia de hayedos húmedos
europeos. Sus larvas son xilófagas, se
desarrollan sobre diversos árboles de
los géneros: Fagus, Fraxinus, Juglans,
Carpinus, Salix, Castanea, Quercus,
Tilia, Alnus y Crataegus y tardan entre
dos y tres años en convertirse en adul-
tos; estos últimos presentan hábitos
diurnos y se pueden observar entre los
meses de mayo y septiembre.

estado de
conservación
El área de distribución en España es
reducida y se encuentra fraccionada.
Las poblaciones encontradas están for-
madas por individuos aislados y se
considera una especie rara. Aunque se
desconoce la tendencia poblacional en
España, se sospecha en regresión, al
igual que los hayedos.

problemática
de conservación
La sustitución de hayedos por planta-
ciones forestales ha provocado la des-
aparición y/o destrucción de sus
hábitats. La limpieza de masas foresta-
les con retirada de la materia vegetal
muerta (troncos y ramas), así como las
fumigaciones con plaguicidas también
han influido en la regresión de sus
poblaciones. Es una especie que, en
ciertas zonas, también ha sufrido cierta
presión debido a las capturas efectua-
das por coleccionistas y turistas.

Rosalia alpina
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familia
Coenagrionidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).
C.N.EE.AA. DE INTERÉS ESPECIAL
(Orden de 10 de marzo de 2000).

descripción
Libélula de talla pequeña que mide
entre tres y cuatro centímetros de longi-
tud. Los machos son de color azul y pre-
sentan manchas dorsales de color negro
en tórax y abdomen. Las hembras son
menos vistosas, con el abdomen de
color amarillento o pardo en su parte
ventral. Las alas son transparentes, pre-
sentan una venación de color oscuro y
unas pequeñas manchas puntuales dis-
tales (pterostigma) de color grisáceo. Los
ojos están situados en posición lateral,
ampliamente separados.
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Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) caballito del diablo
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distribución
Es una especie ibero-magrebí distribui-
da por todo el Mediterráneo occidental
y que se extiende también hasta países
del centro de Europa.
En la península Ibérica aparece de
forma dispersa, preferentemente en la
mitad septentrional.
En Aragón existen un total de 9 citas
bibliográficas distribuidas en dos úni-
cas cuadrículas UTM 10 x 10 km, una
que pertenece a la provincia de Hues-
ca y otra a Zaragoza.

ecología
Aparece en pequeños cursos fluviales
que conservan agua incluso en época
estival y que discurren sobre sustratos
calcáreos. Es una especie preferente-
mente reófila aunque también se
puede encontrar en aguas estancadas
bien oxigenadas, con abundante vege-
tación acuática y/o ribereña.
Los adultos vuelan en España desde el
mes de mayo hasta agosto. Aparece
hasta los 2.000 metros de altitud.

estado de
conservación
El estado de las poblaciones es insufi-
cientemente conocido; en general, es
una especie poco frecuente aunque es
localmente abundante en algunas zonas
del norte peninsular. La tendencia de la
población es desconocida, aunque se
sospecha que está en regresión.

problemática
de conservación
Se desconocen todavía muchos aspec-
tos sobre su distribución, biología y
requerimientos ecológicos aunque uno
de los principales problemas es la
degradación de los hábitats ocasionada
por la contaminación de las aguas, las
detracciones de agua, los dragados y
roturaciones y la construcción de obras
públicas.
Además, es una especie susceptible de
ser capturada por coleccionistas, dada
su relativa rareza.

medidas
de conservación
La Reserva Natural de los Galachos de
La Alfranca de Pastriz se encuentra
incluida dentro de La Cartuja y El
Burgo de Ebro. El PORN prevé duplicar
la superficie protegida de esta reserva.

Coenagrion mercuriale
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familia
Corduliidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).
C.N.EE.AA. SENSIBLE A LA ALTERA-
CIÓN DE SU HÁBITAT (Orden de 10 de
marzo de 2000).

descripción
Es una libélula que en estado adulto
llega a medir hasta 57 milímetros de
longitud. La coloración general es verde
metálica y en la parte dorsal del abdo-
men aparecen una serie de manchas
de color amarillo que forman una
banda longitudinal discontinua caracte-
rística de la especie. Los ojos son gran-
des, están muy juntos, en posición
dorsal y son de color verde. Las alas
reposan en posición horizontal, son
sésiles y presentan cierta coloración
anaranjada, sobre todo en el margen
anterior, aunque la intensidad de esta
coloración varía mucho de un ejemplar
a otro. Las ninfas presentan la parte
central de su cuerpo engrosada; su
tamaño adulto es de 19 a 22 milímetros
de longitud.
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distribución
Su área de distribución comprende
Europa occidental y el norte de África,
aunque ha desaparecido últimamente
en países como Gran Bretaña, Bélgica
y prácticamente Suiza. En Alemania y
Holanda aparecen esporádicamente y
en Italia es muy rara. La especie
parece estar bien implantada en
Francia, la península Ibérica y el norte
de Marruecos.
En Aragón, la especie ha sido citada en
el término municipal de Zaragoza.

ecología
Aparece en zonas que se encuentran
por debajo de 800 metros de altitud,
normalmente en ríos relativamente gran-
des, en tramos con aguas corrientes o
remansadas, relativamente profundas,
con fondos limosos, arenosos o con gra-
vas de pequeño tamaño y vegetación
riparia en buen estado de conservación. 
Los adultos se alimentan de una amplia
variedad invertebrados que capturan al
vuelo. El periodo de reproducción com-
prende desde el mes de mayo hasta
agosto. Tras el apareamiento, las hem-
bras depositan los huevos en pequeños
montones sobre la superficie del agua.
(D’AGUILAR et al., 1998).

estado de
conservación
En España no parece ser una especie
rara, aunque sí presenta una distribu-
ción muy localizada. El tamaño de sus
poblaciones es bastante reducido,
encontrándose siempre por lo general
individuos aislados. Se desconoce la
tendencia de la población en España,
aunque se presupone que se encuen-
tra en regresión. 
En Aragón, la especie únicamente ha
sido citada en la provincia de Zaragoza.

problemática
de conservación
El vertido de contaminantes y plaguici-
das a los ríos, la regulación de los cau-
dales y las canalizaciones de los
cauces son las principales amenazas
para la especie.
Otra causa de su regresión ha podido
ser debida a las capturas de ejempla-
res ya que esta especie se encuentra
sometida a una especial presión
comercial por coleccionistas.

medidas
de conservación
Las localidades con citas de la especie
se encuentran dentro de espacios de la
Red Natura 2000.

Oxygastra curtisii
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familia
Lasiocampidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).
C.N.EE.AA. DE INTERÉS ESPECIAL
(Orden de 10 de marzo de 2000).

descripción
Los machos presentan antenas y cuer-
po de color leonado anaranjado. Las
alas también tienen ese color al menos
en los dos tercios proximales mientras
que el distal suele tener un color violá-
ceo. Aparecen dos bandas amarillas a
ambos lados del punto discal, que es
de color blanco. Las hembras son más
grandes, tienen las antenas más finas y
el extremo distal del abdomen está pro-
visto de una espesa borra de color gris
negruzco mezclado con blanco. La
coloración general es pardo-rojiza, con
los mismos dibujos alares que el
macho.
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distribución
Se distribuye desde los Países Bajos
hasta el norte de España y desde Francia
hasta Rumanía. Existen citas antiguas en
Suecia. Es una especie que se encuentra
muy localizada y es muy poco común.
En Aragón existen 4 citas bibliográficas:
Jaca, Benasque, Biescas y El Frago.
Recientemente la especie ha aparecido
en tres nuevas localidades (MURRIA, E.,
2002) que son: Aineto, Fago y Hecho.

ecología
Aparece en zonas de montaña entre
500 y 1.000 metros de altitud, princi-
palmente en bosques de caducifolios.
Se han encontrado larvas sobre arbus-
tos y árboles de los siguientes géneros:
Crataegus, Quercus, Betula, Populus,
Prunus, Berberis, Pyrus y Ulmus.

estado de
conservación
Existen muy pocos datos disponibles
sobre esta especie. El tamaño de las
poblaciones, aunque todavía es insufi-
cientemente conocido, parece ser muy
pequeño. Las colonias encontradas son
escasas y su tendencia poblacional
también se desconoce, aunque se sos-
pecha que se encuentra en regresión.

problemática
de conservación
No se conocen las causas de su distri-
bución tan restringida. Aunque los
datos disponibles sobre esta especie
son insuficientes, se considera que las
labores de limpieza de los montes
(aclareos), la utilización de plaguicidas
y las reforestaciones inadecuadas son
factores que a priori podrían afectar a
los hábitats de la especie.

Eriogaster catax
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familia
Lucanidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).
C.N.EE.AA. DE INTERÉS ESPECIAL
(Orden de 10 de marzo de 2000).

descripción
Es el coleóptero más grande de Euro-
pa; el cuerpo es de color pardo y negro
y presenta un dimorfismo sexual bien
marcado. La longitud total oscila entre
30 y 90 mm (mandíbulas incluidas)
para los machos y entre los 28 y 
54 mm para las hembras. Los machos
destacan por sus gigantescas mandíbu-
las astiformes (en las hembras están
mucho menos desarrolladas). Las lar-
vas son de tipo melolontoide y de color
blanco, a excepción de la cabeza que
es marrón.
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Lucanus cervus (Linnaeus, 1767) ciervo volante
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distribución
En España la especie se localiza funda-
mentalmente en la mitad norte, apare-
ciendo en Galicia, Asturias, norte de
León, Cantabria, País Vasco, La Rioja,
Navarra, Aragón y Cataluña. También
existen poblaciones en la sierras de
Gredos y Guadarrama y existen ade-
más unas pocas citas de la especie en
zonas más meridionales (Murcia,
Andalucía), todavía por confirmar.
En Aragón sus poblaciones no
se distribuyen de manera uniforme,
la mayor parte de las citas se localizan 
al norte de la provincia de Huesca; 
en Zaragoza se sitúan en el Moncayo
y muy dispersas entre sí en Teruel.

ecología
Viven fundamentalmente asociados a
bosques de caducifolios (castaños,
hayas) aunque también pueden vivir en
bosques de ribera (con alisos, fresnos y
álamos) y en formaciones boscosas de
diversas especies de Quercus (Q. pyre-
naica, Q. rotundifolia y Q. suber); en
Asturias se pueden encontrar además
en prados con pequeños bosquetes y
setos dispersos. 
Las larvas son saproxilófagas, esto es,
se alimentan de madera muerta en
descomposición. La duración de la vida

larvaria es variable, entre uno y cinco
años, posteriormente la larva forma una
pupa y sufre una metamorfosis dando
lugar al estado adulto. Los adultos tie-
nen una vida corta, entre quince días y
un mes (PAULIAN, 1988), y se alimen-
tan de savia azucarada que lamen de
las heridas de los árboles o de jugos de
frutas maduras. Los machos antes de
la cópula realizan torneos rituales
donde intervienen las mandíbulas; las
hembras ponen sus puestas de huevos
en grietas de árboles muertos.

estado de
conservación
No se han realizado estudios continua-
dos en Aragón que permitan establecer
conclusiones sobre la evolución de sus
poblaciones, Algunas poblaciones fuera
de Aragón que han sido estudiadas sí
parecen estar en regresión.

Lucanus cervus
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Lucanus cervus

problemática
de conservación
Pérdida de hábitats y excesiva fragmen-
tación de los mismos. Sustitución de
bosques autóctonos por plantaciones de
pinos y eucaliptos, limpiezas y retirada
de madera muerta, fumigaciones con
herbicidas y plaguicidas... La captura de
ejemplares por coleccionistas y los atro-
pellos en carreteras son también causas
que pueden ser responsables de cierto
declive en sus poblaciones en algunas
zonas.
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familia
Lycaenidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).

descripción
El macho tiene la cara superior de un
color azul brillante. Los bordes margi-
nales son anchos y negruzcos. En las
alas anteriores se aprecian puntos post-
discales de forma ovoidal y de color
negro. Estos puntos en las alas poste-
riores son inconstantes. La cara inferior
tiene un fondo gris o gris-parduzco. En
las alas posteriores, en su cara inferior,
se observa una difusión basal verde
azulada.
La hembra es similar al macho y pre-
senta manchas discales negras fre-
cuentemente mayores que en el
macho.
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Maculinea arion (Linnaeus, 1758) hormiguera de lunares
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distribución
Se trata de una especie típicamente
eurosiberiana (ROSAS et al., 1992). En
la península Ibérica se distribuye por
toda el área de influencia atlántica,
alcanzando las sierras ibéricas meridio-
nales donde se encuentra su límite sur
(GÓMEZ y FERNÁNDEZ, 1979; VIEJO
et al., 1989).
En Aragón presenta una distribución
muy dispersa en el área pirenaica sien-
do más localizada en la sierra de Santo
Domingo y sierra de Guara; en el siste-
ma Ibérico ocupa la sierra del Moncayo
así como algunas localidades cercanas,
y los montes Universales y sierra de
Javalambre (MURRIA, 2002).

ecología
Dado su carácter norteño ocupa
ambientes húmedos, típicamente en
praderas de vocación ganadera por
debajo de los 2.000 m de altitud.
Ocupa hábitats abiertos en claros de
bosque de quercíneas y pinares,
muchas veces cerca de cursos de
agua. La planta nutricia principal es
Thymus drucei (FERNÁNDEZ, 1973;
VIEJO et al., 1989). Se asocia con cier-
tas especies de hormigas, desarrollán-
dose las larvas en los nidos de Myrmica
sabuleti y M. laevinodis (ROSAS et al.,
1992). Vuela en junio y julio.

estado de
conservación
El área de distribución es bastante
reducida en Aragón. Las poblaciones
mantienen niveles de población ade-
cuados para su conservación
(MURRIA, 2002).

problemática
de conservación
Su distribución localizada repercute en
que las colonias puedan ser sensibles a
actividades humanas puntuales
(infraestructuras, incluidas las foresta-
les, quemas, alteración de praderas). El
abandono de los prados puede supo-
ner la desaparición de las especies de
hormigas a las que se asocian.

medidas
de conservación
Algunas de sus poblaciones se locali-
zan dentro del ámbito de protección de
la Red Natural de Aragón, la mayor
parte se encuentra en el Parque Natu-
ral de la Sierra y los Cañones de Guara
y en el Parque Natural del Moncayo.

Maculinea arion
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sinónimo
Hypodryas Eurodryas

familia
Nymphalidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).

descripción
Mariposa de tamaño mediano-grande,
la hembra es a menudo mayor que el
macho. Reverso de coloración predomi-
nante anaranjada, que contrasta con un
anverso más oscuro. Cara inferior de
fondo leonado rojizo, con presencia fre-
cuente de manchas amarillas discales y
postdiscales; trama negra. Zona basal y
borde anterior de las alas anteriores
negros, con lúnulas marginales gran-
des. Franja negra en el borde submargi-
nal. Banda roja postdiscal ancha con
grandes puntos negros submarginales
en la cara superior del ala posterior.
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Euphydrias aurinia (Rottemburg, 1775) doncella de ondas rojas, doncella de la madreselva
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distribución
Vive por toda la península Ibérica en
zonas de montaña en el área cantábri-
ca, pirenaica, sistema Central y los sis-
temas montañosos del sur peninsular
(ROSAS et al., 1992).
La subespecie E. a. beckeri ocupa en
Aragón las sierras pirenaicas meridio-
nales, donde disfruta de una distribu-
ción amplia, y de forma local aparece
en el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido. Se encuentran núcleos
aislados en la sierra del Moncayo y
montes Universales. Localizada tam-
bién en la provincia de Teruel, en la
sierra de Oriche y su entorno.

ecología
Se trata de una mariposa especializada
en cuanto a las plantas nutricias (Loni-
cera, Genthiana y Plantago principal-
mente). Sus puestas son muy
numerosas. Las larvas son inicialmente
gregarias viviendo en nidos comunita-
rios cerca de las plantas nutricias.
Ocupa hábitats húmedos con buena
cobertura vegetal, típicamente con
abundancia de madreselva. En los Piri-
neos puede alcanzar los 2.000 m de
altitud, pero la subespecie E. a. beckeri
es más abundante en cotas muy infe-
riores, de baja y media montaña
(MURRIA, 2002). Dependiendo de la
zona vuela entre mayo y julio.

estado de
conservación
El taxón E. aurinia beckeri resulta ser
abundante en ambientes adecuados,
adaptándose a ciertas condiciones de
degradación del hábitat. Por el contra-
rio E. aurinia debilis podría tener un
estado de conservación quizá desfavo-
rable dada la escasez de citas y lo loca-
lizado de su área de distribución
(MURRIA, 2002).

Euphydrias aurinia
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La subespecie E. a. debilis parece tener
una distribución más reducida, con
escasos datos en Aragón, únicamente
en la Alta Ribagorza (MURRIA, 2002).
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Euphydrias aurinia

problemática
de conservación
No se señala ningún problema de con-
servación para la subespecie beckeri. Los
usos tradicionales de pastoreo y los que
suponen el clareo de las masas forestales
no solo no le perjudican sino que incluso
le favorecen (ROSAS et al., 1992).

medidas
de conservación
Dentro de la Red Natural de Aragón,
albergan poblaciones de la especie el
Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, el Parque Natural de la Sierra y
los Cañones de Guara y el Parque Natu-
ral del Moncayo.
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familia
Papilionidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).

descripción
La mariposa es muy característica, con
coloración dominante blanca. En la
cara superior presenta ocelos postdis-
cales muy patentes, negros en las alas
anteriores y rojos ribeteados de negro
en las posteriores. Borde submarginal
de las alas de color grisáceo. La zona
basal de las alas posteriores tiene una
coloración azul, similar a la coloración
del abdomen, que es más voluminoso
en las hembras que en los machos, los
lunares rojos son a menudo mayores, y
a veces presentan lunares adicionales
rojos en el área postdiscal en el ala
anterior.
Las antenas en ambos sexos son de
color gris claro, y tienen franjas circula-
res de coloración más oscura.
Dada su gran variabilidad morfológica
se han descrito numerosas subespe-
cies, algunas no aceptadas por diversos
autores. 
En Aragón se encuentran diferentes
subespecies: aragonicus, pyrenaicus,
laufferi, hispanicus, germaniae, nichollae.
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distribución
En sus diferentes formas habita en la
península Ibérica numerosos macizos
montañosos, desde el Cantábrico y Piri-
neos, Ibérica, sistema Central hasta la
cordillera Penibética.
Se describe a continuación la distribución
conocida de las diferentes subespecies
presentes en la comunidad aragonesa.
En Aragón se localizan subespecies de
las formas novarae, basimaculatu y hau-
deanus (ROSAS et al., 1992).
La subespecie con distribución más
septentrional es P. a pyrenaicus, que se
encuentra en las sierras interiores pire-
naicas ocupando el Pirineo axial y las
cabeceras de los valles.

P. a. aragonicus ocupa al área prepire-
naica, entre la sierra de Santo Domingo
y la sierra de Guara, ocupando también
las elevaciones de Oroel y San Juan de
la Peña.
En la sierra del Moncayo se encuentra la
subespecie P. a. laufferi, mientras que
en los montes Universales la subespecie
presente es hispanicus. En las sierras
centrales de Teruel (Gúdar y sierra de El
Pobo) se ubica la subespecie P. a. ger-
mainae. Por último, P. a. nichollae inte-
gra la población de la sierra de
Javalambre, en el extremo sur de la pro-
vincia de Teruel.

ecología
Se trata de una especie propia de las
zonas altas de las montañas, encontrán-
dose entre los 800 y los 3.000 m de alti-
tud. Se trata de una especie que ha
quedado relegada en altitud una vez
finalizada la glaciación Würm.
Las plantas nutricias son diferentes
especies del género Sedum y Bryophy-
lum (GÓMEZ-BUSTILLO y RUBIO, 1973,
1979, PALANCA, 1987). Los adultos
vuelan entre junio y agosto. Los hábitats
que ocupa son diversos pero en general
se trata de zonas abiertas de montaña, e
incluye pastizales alpinos y subalpinos,
zonas rocosas, helechales, lindes de
bosques, prados de siega y turberas.

estado de
conservación
En líneas generales las poblaciones de
Parnassius apollo son saludables, aun-
que su distribución en núcleos muy loca-
lizados en algunos casos hace vulnera-
bles a algunas de las poblaciones.

Parnassius apollo
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Parnassius apollo

problemática
de conservación
Diferentes actuaciones en expansión en
áreas de montaña pueden suponer una
seria amenaza para la especie. Algunas
subespecies muy localizadas pueden
estar sufriendo una importante regresión
por recolección ilegal o por presión turís-
tica como en el caso de P. a. laufferi
(MURRIA et al., 1989).

medidas
de conservación
Algunas de sus poblaciones se encuen-
tran dentro de la Red Natural de Aragón,
en el Parque Natural de Posets-Malade-
ta, Parque Natural de la Sierra y Caño-
nes de Guara, Parque Natural del
Moncayo, Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, Parque Natural de los
Valles Occidentales y Paisaje Protegido
de San Juan de la Peña y Monte Oroel,
declarado en 2007.
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familia
Papilionidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).

descripción
Mariposa de coloración general blan-
quecina que contrasta con las venas
ribeteadas de negro. Las alas anteriores
se encuentran pobremente marcadas
con solo dos manchas negras tenues.
Las alas posteriores carecen de man-
chas llamativas salvo dos manchas
negras; sin manchas marginales excep-
to en el margen interior. El anverso se
encuentra salpicado de escamas oscu-
ras que le dan una apariencia gris.
La hembra tiene una coloración más
oscura siendo por lo demás semejante
al macho.
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distribución
Presente en gran parte de Europa al
norte de los Pirineos que representan su
límite meridional, desde Francia, con
distribución discontinua, hasta los paí-
ses nórdicos. Falta en Gran Bretaña y
Dinamarca, y se le encuentra en Italia,
Sicilia, y por el este hasta la antigua
Yugoslavia y Grecia.
En España su distribución queda limita-
da al área pirenaica. 
Su presencia en Aragón está relegada al
Pirineo axial y sierras interiores, siempre
en zonas altas, siendo algo discontinua
la distribución conocida en los valles
más orientales (MURRIA, 2002).

ecología
Es una especie de zonas montañosas,
ocupando típicamente prados alpinos
en vertientes orientadas al sur. Habitual-
mente en proximidad a arroyos de mon-
taña u otras zonas húmedas. Se le
encuentra entre los 1.200 y los 2.000 m
de altitud (GARCÍA DE VIEZMA y
GÓMEZ BUSTILLO, 1976; GÓMEZ
BUSTILLO y RUBIO, 1979).
Las plantas nutricias son especies de los
géneros Corydalis, Sedum y Prenanthes.
Los adultos vuelan en los meses de
junio y julio (ROSAS et al., 1992). La
larva inverna, superficialmente enterra-
da, en proximidad a su planta nutricia
(GÓMEZ BUSTILLO y RUBIO, 1979).

estado de
conservación
Es una especie ciertamente escasa, de
distribución muy circunscrita. Las
poblaciones aragonesas son saluda-
bles, pero con tamaños de población
por lo general pequeños (MURRIA,
2002). Las poblaciones se encuentran
aisladas entre sí (ROSAS et al., 1992),
mostrando en algunos casos tenden-
cias regresivas.

problemática
de conservación
Dada su vulnerabilidad derivada del
tamaño poblacional, el aislamiento de
poblaciones y su distribución circuns-
crita, es sensible a los impactos gene-
rados por actuaciones en zonas de alta
montaña. 
El abandono de sistemas tradicionales
de explotación ganadera en zonas de
pasto de alta montaña genera cambios
en las comunidades florísticas que
también pueden afectarle negativa-
mente (MURRIA, 2002).

Parnassius mnemosyne
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Parnassius mnemosyne

medidas
de conservación
La Red Natural de Aragón de toda la
zona pirenaica cubre parte de su área
de distribución en Aragón. Los espa-
cios más importantes en los que se
encuentra son Parque Natural de
Posets-Maladeta, Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido y Parque
Natural de los Valles Occidentales. En
2006 se ha iniciado el PORN de Ana-
yet-Partacua.
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familia
Saturnidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).
C.N.EE.AA. DE INTERÉS ESPECIAL
(Orden de 10 de marzo de 2000).

descripción
Subespecie nominativa G. isabelae isa-
belae (Graells, 1849):
En la fase adulta el macho presenta
unas antenas cuatripeptinadas de color
pardo rojizo. Las alas anteriores miden
44-52 mm. En su cara superior son de
color amarillo verdoso o verde azulado,
con base, márgenes y venas pardo-roji-
zas. Posee banda submarginal de color
pardo, y una ventana del ocelo estre-
cha. Las alas posteriores poseen una
larga cola. Carece de mancha basal y
tiene una sola banda submarginal muy
visible.
El tórax es de color pardo violáceo y
presenta collar y pterigotos amarillen-
tos. El abdomen tiene una coloración
vinosa y presenta anillos de color ama-
rillo pálido.
La hembra tiene las antenas estrecha-
mente pectinadas. El ala anterior tiene
un ápice menos sobresaliente, y el ala
posterior tiene una prolongación caudal
mucho más corta.
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Graellsia isabelae (Graells, 1849) mariposa isabelina
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Subespecie paradisea (Marten, 1955):
El espacio subapical en las alas ante-
riores está más extendido así como el
subcostal de las posteriores. Los ocelos
son más grandes y las bandas submar-
ginales de las alas anteriores se
encuentran más próximas. El área
externa de las alas anteriores y poste-
riores es más amarillenta.

distribución
Se trata de un endemismo específico
ibérico que se distribuye en la mitad
oriental de la península Ibérica, en Piri-
neos, sistema Ibérico meridional, siste-
ma Central, sierras litorales catalanas y
sierras Béticas (ROSAS et al., 1992).
En Aragón se diferencian varias áreas
muy separadas. La más extensa e
importante es la correspondiente al área
pirenaica que abarca las sierras interio-
res, desde Ansó a Benasque, acumu-
lándose las citas en los valles
occidentales y centrales, siendo muy
raras en el Pirineo oriental, la depresión
intermedia y las sierras exteriores, entre
Santo Domingo y sierra de Guara.
El resto de las poblaciones pertenecen a
la subespecie paradisea. Se localizan de
forma más dispersa en la provincia de
Teruel, en las sierras de Albarracín,
Gúdar, Javalambre y Beceite principal-
mente (MURRIA, 2002).

ecología
Vive en bosques de coníferas. Ocupa
principalmente pinares de Pinus sylves-
tris y P. nigra, aunque también se men-
ciona su presencia en bosques de P.
pinaster y P. halepensis. En altitud
alcanza los 1.800 m.
La puesta se efectúa en grietas de cor-
tezas de las especies arbóreas hospe-
dadoras, realizando el adulto puestas
de 2-5 huevos por árbol (GARCÍA DE
VIEDMA, 1970) con totales que van de
50 a varios cientos de huevos por hem-
bra. Las larvas son de gran tamaño y se
alimentan de las acículas de los pinos.
La crisálida se desarrolla en tierra a
escasa profundidad (GARCÍA DE VIED-
MA et al., 1976).
Los adultos vuelan en primavera (de
marzo a julio) incluso con bajas tempe-
raturas. Son activos en la fase de cre-
púsculo y durante la noche. La pupación
se produce a lo largo del verano.

Es muy sensible a las altas temperatu-
ras y a ambientes secos, por lo que
habita áreas con clima mediterráneo
continental, soportando perfectamente
los contrastes de temperatura día-
noche. Para completar su desarrollo
requiere temperaturas bajas invernales
(ROSAS et al., 1992).

Graellsia isabelae
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Graellsia isabelae

estado de
conservación
Es una especie con un área de distribu-
ción relativamente amplia, y sobre todo
con una diversa disponibilidad de hábi-
tat (bosques de P. sylvestris principal-
mente). El tamaño poblacional no lleva
a la especie en ningún caso a la situa-
ción de plaga (ROSAS et al., 1992). Las
repoblaciones de pinos facilitan la colo-
nización y la expansión de su área de
distribución.

problemática
de conservación
Le afectan los problemas derivados de
la desaparición o alteración del hábitat
originada en la explotación de pinares,
deforestaciones masivas e incendios
forestales. Dichos problemas se ven
acentuados por el carácter sedentario
de las colonias. Los tratamientos fores-
tales para la lucha contra la procesiona-
ria del pino (Thaumetopoea
pityocampa) y otras plagas de bosques
de coníferas pueden llegar a afectarle
seriamente en función de los productos
utilizados (SORIA et al., 1986). La reco-
lección ilegal puede igualmente mermar
sus poblaciones.

medidas
de conservación
Las localidades donde se encuentran
poblaciones de la especie, coinciden
con zonas que se han designado como
Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) dentro de la Red Natura 2000,
entre las más importantes, los que
abarcan las sierras interiores pirenaicas
San Juan de la Peña, Peña Oroel, y
otros importantes como: Los Valles, Sie-
rras de Santo Domingo y Caballera, Sie-
rra y Cañones de Guara, Tremedales de
Orihuela, Maestrazgo, Sierra de Gúdar
y Puertos de Beceite.
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Los niveles de población existentes en
Aragón hacen considerarla como una
especie sin riesgos de conservación a
priori, aunque debe mantenerse su esta-
tus actual en el catálogo entre otras
cuestiones por tratarse de una especie
muy apreciada por estudiosos y colec-
cionistas de lepidópteros (MURRIA,
2002).





familia
Tettigoniidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).

descripción
Ortóptero tetigónido de gran talla (hasta
12 cm incluido el oviscapto) y cuerpo
muy alargado. Antenas largas e inserta-
das entre los ojos. Es un voraz depre-
dador de otros insectos y presenta
tanto los fémures como las tibias
cubiertos de espinas debido a su
carácter zoófago. No se conocen
machos, solo hay hembras, estas son
tetraploides y se reproducen por parte-
nogénesis (KALLENBACH, 1967).
Entierran los huevos en el suelo con la
ayuda del oviscapto.
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distribución
Se distribuye por la parte central de la
península Ibérica, Francia meridional,
Italia, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Aus-
tria, los Balcanes, Eslovaquia, Hungría,
Rumanía, Bulgaria y por algunas zonas
de la ex Unión Soviética llegando hasta
China nor-occidental. 
No existen citas bibliográficas históricas
de su presencia en Aragón; en el año
2001 se encontró una posible larva en
el segundo o tercer estadio en La
Alfranca de Pastriz (“Determinación del
estado y distribución de las poblacio-
nes de insectos de interés comunitario
y especial en Aragón”; Memoria de
Resultados. 2002).

ecología
No parece ser una especie muy exigen-
te en relación a sus requerimientos
ecológicos, es una especie xerotermófi-
la, que puede aparecer sobre cualquier
tipo de vegetación habiendo sido des-
crita en cerros, orillas de bosques, en
zonas con hierbas altas, sobre Junipe-
rus sp., incluso en cultivos sobre ras-
trojos; en Cataluña, los ejemplares más
recientes se han localizado en matorra-
les silicícolas formados por jaras, bre-
zos y zarzas desde 70 hasta 1.065
metros sobre el nivel del mar.

estado de
conservación
Especie muy rara; el área de distribución
peninsular es desconocida, el tamaño
de las poblaciones en la península Ibéri-
ca parece ser realmente pequeño y la
tendencia poblacional es regresiva,
según las referencias bibliográficas.

problemática
de conservación
Se considera que uno de los factores
que más negativamente está incidiendo
sobre la conservación de esta especie
está relacionado con los cambios de
usos del suelo ya que sus hábitats se
han visto reducidos debido a activida-
des agrícolas, ganaderas, industriales y
urbanísticas.

medidas
de conservación
Su única población actual en Aragón se
ubica dentro del ámbito designado
como Lugar de Importancia Comunita-
ria (LIC) incluido en Red Natura 2000
denominado Galachos de La Alfranca
de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de
Ebro, que es Reserva Natural.

Saga pedo
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familia
Anguilidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 181/2005 de 6 de
septiembre).

descripción
Es un pez de cuerpo alargado que nor-
malmente mide entre 40 y 90 cm,
puede alcanzar los 2 m de longitud y 
4 kg de peso. Las hembras suelen ser
más grandes y más pesadas que los
machos. De cuerpo serpentiforme,
posee escamas de tamaño minúsculo y
piel muy viscosa ya que está recubierto
de una secreción mucosa que lo hace
muy escurridizo. Sus aberturas bran-
quiales son muy reducidas. Las aletas
dorsal y caudal están unidas en una
sola, que se redondea en la parte de la
cola. 
Las aletas pectorales son casi vestigiales
y se encuentran prácticamente tras la
cabeza. El dorso es pardo verdoso y el
vientre blanco-amarillento. En los indivi-
duos que inician su madurez sexual, el
color del dorso se vuelve grisáceo.
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distribución
En España podemos hallar esta especie
en todas las cuencas hidrográficas,
aunque limitadas por la presencia de
grandes presas. En Aragón se encuen-
tra principalmente en la provincia de
Teruel, en ríos de la cuenca del Ebro
como el Matarraña, Algars y Pena; y en
zonas de cabecera de los ríos Turia,
Guadalaviar y Mijares de la cuenca del
Júcar.

ecología
Habita todo tipo de aguas fluviales,
estando ausente solo de las de alta mon-
taña. Soporta incluso aguas escasamen-
te oxigenadas. La anguila es una especie
catádroma, cuya puesta tiene lugar en el
mar de los Sargazos a elevadas profun-
didades, donde mueren los adultos tras
realizarla. Tras la eclosión emergen unas
larvas de hábitos pelágicos, que con la
ayuda de las corrientes llegarán hasta
las costas europeas y norteafricanas. La
corriente del Golfo juega un papel deci-
sivo en estas migraciones pasivas. El
viaje atlántico puede durar de 3 a 7
años, dependiendo del lugar de destino.
La larva sufre una transformación a

angula en las proximidades de las costas
y adquieren gradualmente pigmentación
en los estuarios. Completan su fase de
crecimiento a anguila amarilla durante
su ascenso en los ríos. El inicio de su
maduración sexual en los ríos se recono-
ce por su cambio de color, volviéndose
plateadas. Esta maduración continúa a
grandes profundidades marinas durante
su viaje de regreso al mar de los Sarga-
zos y las islas Bermudas, entre los 20º y
30° de latitud, donde se reproducen. 
No es raro en las poblaciones que viven
en los ríos la existencia de un compo-
nente sedentario que puede experimen-
tar hipertrofia, llegando a alcanzar

medidas considerables y elevadas eda-
des. En España el reclutamiento de
angulas tiene lugar desde octubre hasta
primavera, con un máximo en los meses
de diciembre y enero, aunque también
puede producirse en otras épocas del
año en escasas cantidades. 
Es un animal carnívoro de hábitos prin-
cipalmente nocturnos que se alimenta
de larvas de insectos, gusanos, crustá-
ceos, moluscos y peces pequeños. Al
volverse de color plateado, los individuos
dejan de alimentarse antes de empren-
der la migración aguas abajo. 
Su principal depredador en los ríos euro-
peos es la nutria (Lutra lutra).

Anguilla anguilla
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Anguilla anguilla

estado de
conservación
Se trata de una especie en regresión en
Aragón, debido a que la construcción
de embalses y grandes presas en las
cuencas de los ríos Ebro, Júcar y Turia
impiden la migración de las angulas
aguas arriba. En algunos ríos se han
realizado sueltas de angulas para repo-
blación. En general es una especie
escasa, aunque en algunos puntos la
pesca de individuos subadultos aún es
relativamente común.

problemática
de conservación
La sobrepesca en las desembocaduras
de los ríos es un factor muy importante
en el declive de la especie.
La construcción de grandes presas ha
tenido como consecuencia la desapari-
ción de la anguila en la mayor parte de
los ríos de la península Ibérica. La con-
taminación de los estuarios es también
un factor negativo para la supervivencia
de esta especie.

medidas
de conservación
Con la puesta en marcha del Plan
Especial de Depuración de Aguas Resi-
duales del Gobierno de Aragón que
lleva asociado la mejora de la calidad
de las aguas se verán favorecidos los
hábitats de la especie. Las poblaciones
de anguila se encuentran en zonas
designadas como Lugares de Importan-
cia Comunitaria (LIC) entre los que
destacan: Los Estrechos del río Mijares;
Río Algars y Río Matarraña. 
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familia
Bufonidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).

descripción
Anfibio anuro de hasta 20 cm de longi-
tud; el cuerpo es rechoncho, verrugoso
y muy robusto en los ejemplares adul-
tos. Los ojos son de color rojizo o cobri-
zo y la pupila es horizontal. Las
glándulas parótidas están muy desarro-
lladas y son oblicuas. El color del cuer-
po es pardo, amarillo, rojizo o gris, a
veces con manchas pero sin banda
clara dorsal. Se han descrito hasta tres
subespecies diferentes en la península
Ibérica.
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distribución
Se distribuye a todo lo largo de la
región paleártica, desde el norte de
África hasta el Círculo Polar Ártico.
Ocupa prácticamente toda la península
Ibérica a excepción de los archipiéla-
gos balear y canario. Se distribuye de 
manera continua en 
toda la superficie aragonesa.

ecología
Vive en un amplio rango de hábitats,
desde bosques caducifolios o de coní-
feras hasta zonas de matorral o incluso
medios antropizados como cultivos,
parques y jardines. Es especialmente
abundante en zonas montañosas aun-
que aparece desde el nivel del mar
hasta los 2.600 metros de altura.
Son animales preferentemente noctur-
nos o crepusculares. Se alimentan de
invertebrados fundamentalmente,
auque también pueden incluir en su
dieta otros anfibios y pequeños reptiles.
Para poder reproducirse requiere
masas de agua quietas o lentas, prefe-
rentemente permanentes y con vegeta-
ción. El periodo de reproducción

empieza en marzo y se alarga toda la
primavera. Sus puestas son muy
numerosas y las realiza formando cor-
dones de color negro. La eclosión de
las larvas se produce a los 5-15 días.

estado de
conservación
Su amplísima distribución y elevado
número de efectivos han conllevado
que esta especie se haya considerado
como “no amenazada” dentro del terri-
torio español. Aunque el sapo común
parece conservar buenas poblaciones
en el norte de la península Ibérica y en
zonas montañosas, se encuentra en un
proceso de regresión lenta y constante
debido a la progresiva desertificación
del territorio. Esta regresión es espe-
cialmente patente en las zonas más
bajas de España, especialmente en
zonas con elevadas presiones de agri-
cultura intensiva y en las zonas más
secas del Levante y Aragón.

Bufo bufo
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Bufo bufo

problemática
de conservación
La destrucción y/o alteración de los
medios acuáticos, fundamentalmente
debido a actividades agrícolas intensi-
vas, ha provocado la desaparición de
esta especie en muchos lugares. Otros
factores que han afectado a sus pobla-
ciones han sido el uso generalizado de
fitosanitarios y biocidas y la eutrofización
de las aguas.
La introducción de especies exóticas de
peces y/o crustáceos y los atropellos son
también factores que están incidiendo
negativamente sobre sus poblaciones.

medidas
de conservación
La puesta en marcha del Plan Especial
de Depuración de Aguas Residuales
del Gobierno de Aragón supondrá una
mejora en todos aquellos ambientes
acuáticos en los que habita la especie.
Ya que está representada prácticamen-
te en la totalidad del territorio, su área
de distribución coincide con la mayor
parte de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) de todo Aragón.
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familia
Salamandridae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).

descripción
Anfibio urodelo que presenta una longi-
tud comprendida entre 12 y 23 cm. La
cabeza es algo aplanada y tan ancha
como larga, en ella destacan los ojos,
grandes y saltones, y dos abultamien-
tos: las glándulas parótidas; el hocico
suele ser redondeado. Su piel es lisa y
brillante, por lo general es de color
negro y presenta manchas irregulares
de color amarillo. Las patas son grue-
sas y cortas (presenta cuatro dedos en
las manos anteriores y cinco en las
posteriores) y la cola, también corta,
tiene una sección redondeada.
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Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) salamandra común
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distribución
La especie ocupa la mayor parte de la
región paleártica occidental, desde el
Atlántico hasta el Kurdistán. En España
está presente en Galicia, la cornisa
cantábrica, los Pirineos y también se
extiende siguiendo el contorno de las
sierras del sistema Central, montes de
Toledo, sierra Morena y las sierras Béti-
cas. En Aragón se distribuye 
mayoritariamente por el Pirineo.

ecología
Vive en macizos de media y alta monta-
ña (hasta 2.500 metros), seleccionan-
do aquellas zonas más húmedas y
sombrías, con precipitaciones abun-
dantes. Aparece en bosques caducifo-
lios (hayedos o robledales) con arroyos
o charcas; también se encuentra en
praderas húmedas, prados alpinos y/o
turberas. Suele presentar hábitos noc-
turnos o crepusculares.

estado de
conservación
Las poblaciones de la península Ibérica
se encuentran en franca regresión
desde hace dos décadas y se estima
que debido a la actual tendencia, en
los próximos años es previsible que
puedan desaparecer hasta un 20% de
las poblaciones actuales.

problemática
de conservación
La desaparición o la degradación de sus
hábitats es una de las principales ame-
nazas para la especie. Las causas son
variadas: sequías prolongadas, defores-
taciones, incendios forestales, contami-
nación de las aguas, usos mineros...
La pérdida de puntos de agua (arroyos,
fuentes, albercas) ha provocado la des-
aparición de zonas de reproducción. La
introducción de algunas especies exóti-
cas de peces y crustáceos han merma-
do fundamentalmente las poblaciones
de larvas debido a fenómenos de
depredación. Un último factor que ha
podido incidir en la disminución de las
poblaciones son los atropellos.

medidas
de conservación
Su área de distribución se encuentra
protegida por el ámbito de Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) como:
Los Valles, Los Valles-Sur, Posets-Mala-
deta u Ordesa-Monte Perdido. 

Salamandra salamandra
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familia
Colubridae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).
C.N.EE.AA. DE INTERÉS ESPECIAL
(Decreto 439/1990, de 30 de marzo).

descripción
Serpiente que en estado adulto puede
alcanzar hasta 2 m de longitud aunque
normalmente mide entre 1,20 y 1,50 m.
Cabeza pequeña y estrecha, ojos promi-
nentes, con las pupilas redondeadas y la
esclerótica de color dorado.
El cuerpo dorsalmente en la zona ante-
rior presenta una coloración de fondo
verde-amarillenta interrumpida por ban-
das transversales poco definidas de color
negro. En la zona posterior estas bandas
transversales se convierten en bandas
longitudinales, estrechas y de color oscu-
ro que alternan con bandas de color
verde-amarillento. La zona ventral es
verde-amarillenta y puede presentar un
fino punteado de color oscuro. En Espa-
ña aparece la subespecie nominal. Existe
otra subespecie denominada carbonaria
que es completamente negra.
Presenta el cuerpo cubierto de escamas
lisas (19 hileras de escamas hacia la
mitad del cuerpo), la escama anal
dividida, una gran escama preocular
y 8 escamas supralalabiales.
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Coluber viridiflavus (Lácepéde, 1789) culebra verdiamarilla
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distribución
Se distribuye por Europa occidental
apareciendo en el noreste de España,
centro y sur de Francia, Andorra, prác-
ticamente por toda Italia (incluidas las
islas de Córcega, Cerdeña, Sicilia), sur
de Suiza, Luxemburgo, Eslovenia, Croa-
cia y Malta.
En España aparece exclusivamente en
una estrecha franja situada en el nor-
deste peninsular, desde el extremo
oriental de Guipúzcoa hasta Gerona, a
lo largo de toda la cordillera pirenaica.
En Aragón se distribuye mayoritaria-
mente por el Pirineo.

ecología
Su rango altitudinal oscila entre 70 y
1.800 metros sobre el nivel del mar,
apareciendo en ambientes muy varia-
dos como maquias, sotos ribereños,
bosques mixtos, robledales e incluso
praderas montanas. Busca lugares
soleados como claros de bosque, linde-
ros de caminos, zonas rocosas...
Presenta hábitos diurnos; por lo gene-
ral es terrestre aunque es una especie
ágil y buena trepadora. Se alimenta de
anfibios, reptiles (lagartos, lagartijas,
incluso serpientes), aves y sus huevos
y micromamíferos.
La reproducción tiene lugar en prima-
vera; en junio-julio las hembras deposi-

tan sus puestas, formadas por 5-15
huevos, en oquedades existentes en el
terreno, en troncos viejos, bajo piedras
o entre materia vegetal en descomposi-
ción. Pasan el invierno aletargadas en
el interior de un refugio.

estado de
conservación
Se considera una especie rara en Espa-
ña, donde su tamaño poblacional es
desconocido. Se ha sugerido que la
especie no aparece distribuida en
zonas más meridionales en España
debido a la presencia de la culebra
bastarda (Malpolon monspessulanus).

problemática
de conservación
Alteración, reducción y/o destrucción
de sus hábitats. Persecución directa
por el hombre. Atropellos.

medidas
de conservación
Su área de distribución se encuentra
protegida por el ámbito de Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) como:
Posets-Maladeta, Ordesa-Monte Perdi-
do y Alto Valle del Cinca.

Coluber viridiflavus
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familia
Emydidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).

descripción
Galápago de caparazón aplanado dor-
salmente que raramente supera los 20
centímetros de longitud y tiene una
coloración variable formada por tonos
pardos, ocres y verde-amarillentos, a
menudo aparece cubierto por algas.
En el cuello presenta un dibujo forma-
do por bandas de color amarillento o
anaranjado.
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Mauremys leprosa (Schweiger, 1812) galápago leproso
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distribución
Es un endemismo ibero-norteafricano,
que se distribuye por el suroeste de
Europa –España, Portugal, sur de Fran-
cia– y noroeste de África. 
Dentro de la península Ibérica, la espe-
cie es más común en la mitad sur
–Extremadura, Andalucía, sur de Portu-
gal–; otros núcleos poblaciones rele-
vantes se localizan en el noreste:
Valencia y Cataluña. En el resto del
territorio nacional la distribución es
más dispersa. En Aragón la mayor 
parte de sus poblaciones conocidas 
se localizan en la provincia de 
Zaragoza.

ecología
Vive en aguas dulces (ríos, galachos,
lagunas, charcas, embalses) de zonas
templadas, preferentemente en zonas
con aguas remansadas y abundante
vegetación acuática y/o ribereña. Está
presente fundamentalmente en los
pisos bioclimáticos termo y mesomedi-
terráneo y raramente se encuentra a
más de 1.000 metros de altitud. En
invierno (o cuando las temperaturas
descienden por debajo de 14° C) entra
en estado de letargo.
Se alimenta de algas, invertebrados (lar-
vas de insectos, moluscos), anfibios,
peces e incluso carroña.
La cópula se realiza en primavera y las

hembras entierran las puestas de hue-
vos en el suelo, próximas al agua. En
cada puesta hay un número variable de
huevos, de 5 a 12 por lo general. La
eclosión de los huevos se produce al
cabo de un mes.

estado de
conservación
Aún siendo una especie todavía relati-
vamente común, las poblaciones de la
península Ibérica se encuentran en
franca regresión. Se asume que en los
últimos 60 años ha podido desaparecer
el 30% de la población nacional y que
en los próximos 20 años podría conti-
nuar esa tendencia.

Mauremys leprosa
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Mauremys leprosa

problemática
de conservación
Las poblaciones se han visto afectadas
por las actividades humanas que oca-
sionan transformaciones en los hábitats
–dragados y roturaciones agrícolas en
humedales, canalizaciones de cauces
fluviales–; también por la sobreexplota-
ción y la contaminación de las aguas. 
Otro factor que ha mermado sus pobla-
ciones han sido las capturas con fines
comerciales (por su interés culinario,
como animal de compañía o como
materia prima para la fabricación de
objetos ornamentales).
La introducción de especies exóticas
como el galápago de Florida (Tra-

chemys scripta) ha podido ocasionar
problemas de competencia, tanto por
el alimento como por el espacio. 
La elevada mortalidad infantil y la
madurez sexual tardía de las hembras
(6-10 años; KELLER, 1997) contribu-
yen a que la tasa de crecimiento pobla-
cional sea baja y a que las poblaciones
presenten por tanto una reducida
capacidad de recuperación tras sufrir
impactos negativos.
Otra amenaza sobre la especie es el
tráfico rodado, sobre todo en aquellas
carreteras próximas a las zonas húme-
das donde vive.

medidas
de conservación
El Plan Especial de Saneamiento y
Depuración que está llevando a cabo el
Gobierno de Aragón favorecerá los
ambientes acuáticos en los que habita
el galápago; con la depuración de las
aguas. Sus poblaciones actuales se
encuentran dentro de ámbitos protegi-
dos; en Lugares de Importancia Comu-
nitaria (LIC) como: Sotos y mejanas del
Ebro, Bajo Gállego, Monegros, Galachos
de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y
El Burgo de Ebro, Maestrazgo y Sierra
de Gúdar.
Está previsto duplicar la extensión de la
actual Reserva Natural de los Galachos.
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