
familia
Alaudidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón INTERÉS ESPE-
CIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).

descripción
Paseriforme de tamaño medio-peque-
ño. Longitud 16-19 cm.
Sexos iguales. Coloración general
pardo-grisácea, listada densamente en
dorso y pecho. Vientre blanco que con-
trasta con el pecho rayado. Cresta roma
en píleo, poco aparente pero frecuente-
mente prominente. Cola más bien
larga, con el borde externo blanco muy
conspicuo. En vuelo el borde posterior
del ala muestra una banda blancuzca
llamativa. Lista superciliar blanquecina,
con la garganta del mismo color. Pico
de longitud intermedia y bastante
robusto.
Se distingue de otros aláudidos por el
tamaño y diseño del rayado del pecho,
por la forma de la cresta, el borde blan-
co del ala y la forma del pico.
Los jóvenes carecen de cresta y pre-
sentan un moteado en dorso algo más
contrastado. El moteado del píleo es
igualmente más contrastado al ser el
extremo de las plumas blanco.
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Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) alondra común, golloría mediana, aloda
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distribución
Distribución amplia en el Paleártico,
desde las regiones boreales a la cuen-
ca mediterránea. Se extiende por toda
Europa y buena parte de Asia hasta
Japón y estrecho de Bering. Por el sur
alcanza el norte de África, Turquía y
mar Caspio.
En España tiene una distribución
amplia y regular en la mitad septentrio-
nal hasta el norte de Extremadura, sis-
tema Central y el sistema Ibérico
meridional. Más al sur presenta como
reproductora una distribución algo irre-
gular por tratarse de áreas con mayor
termicidad (PURROY, 2003).
En Aragón se distribuye como repro-

ductora de forma muy amplia en las
franjas septentrional y meridional de la
Comunidad, faltando de amplios secto-
res de la depresión del Ebro (SAMPIE-
TRO, 1998).
En invierno su distribución es casi
general en todas las áreas cerealistas,
concentrándose los núcleos invernales
en las zonas cerealistas principalmente
de los sectores más bajos. Muchas de
las poblaciones de montaña realizan
desplazamientos invernales, llegando
además a invernar importantes contin-
gentes de alondras procedentes de lati-
tudes más norteñas.

ecología
Ocupa un amplio abanico de ambien-
tes, encontrándose la mayor parte del
área de distribución en Aragón por
encima de los 600 m de altitud. En
zonas de montaña ocupa pastizales y
matorrales bajos. En los terrenos agríco-
las se observa en cultivos herbáceos, en
cereales y leguminosas. También en
áreas de paramera y saladares en terre-
nos llanos. Nidifica en el suelo, donde
realiza una puesta de 3-5 huevos. 
En invierno forma grandes bandos, fre-
cuentemente mixtos, sobre todo con la
calandria (Melanocorypha calandra).

estado de
conservación
Se viene detectando que las poblacio-
nes centro y noreuropeas sufren un
claro declive originado por la intensifi-
cación agrícola (CHAMBERLAIN et al.,
2000; GREGORY et al., 2001). Aparen-
temente no ocurre lo mismo en Aragón,
si bien debe vigilarse la influencia que
puedan tener los cambios en los usos
agrícolas.

Alauda arvensis
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Alauda arvensis

problemática
de conservación
La transformación agrícola y su intensi-
ficación es sin duda el mayor problema
de conservación que puede sufrir la
especie, por pérdida de lindes y par-
ches de vegetación, por el acortamien-
to de los ciclos de producción agrícola,
y probablemente por el uso cada vez
más generalizado de biocidas. 
Ciertos hábitats pueden verse afecta-
dos por reforestaciones, cambios de
cultivo a especies arbóreas, o por rotu-
raciones de eriales y saladares. Tam-
bién por el abandono de pastos.
La caza furtiva puede tener importancia
local.

medidas
de conservación
Se efectúan positivamente algunas actua-
ciones enmarcadas dentro del desarrollo
de programas de medidas agroambienta-
les, señalización de líneas eléctricas.
Gran número de Zonas de Especial Pro-
tección para las Aves (ZEPA) albergan
poblaciones de reproductoras e invernan-
tes de esta especie. 
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familia
Ciconiidae

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
Los individuos adultos presentan un
plumaje de color blanco, a excepción
de las primarias y secundarias, que son
negras. El pico es largo, recto, afilado y
de color rojo en adultos (en jóvenes, de
color negro o marrón). Las patas son
largas y también de color rojo (jóvenes,
gris oscuro). Los adultos suelen medir
entre 85 y 115 cm de altura.
En vuelo destaca su largo cuello y sus
patas siempre estiradas, superando
ampliamente la longitud de la cola.
Bate las alas lentamente y aprovecha
las corrientes térmicas para ascender. 
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Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) cigüeña blanca
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distribución
La subespecie C. ciconia ciconia es
migradora parcial transahariana; cría
en la península Ibérica, norte de África
y en algunos países del norte y centro
de Europa y del litoral mediterráneo
hasta Turquía. Sus territorios de inver-
nada se encuentran en África, aunque
cada vez son mayores los efectivos
poblacionales que pasan el invierno en
la península Ibérica.
En España se distribuye de forma casi
continua por la mitad occidental del
país y penetra algo más hacia el este
aprovechando el valle del Ebro.

ecología
Está presente en gran variedad de hábi-
tats diferentes; suele frecuentar zonas
abiertas como áreas agrícolas, pastos y
otras zonas húmedas como las inme-
diaciones de charcas, ríos y embalses.
Anida en árboles y sobre construccio-
nes humanas como iglesias, silos y
depósitos de agua, chimeneas y apoyos
de tendidos eléctricos. Fabrica unos
nidos muy voluminosos, que pueden
alcanzar los 2 metros de altura y los
500 kilogramos de peso.
La puesta, formada por 3-6 huevos, se
realiza en marzo y abril y tras unos 32-
34 días de incubación nacen los pollos.

Los jóvenes serán capaces de volar
unos dos meses después.
Se alimenta de micro-mamíferos, anfi-
bios, reptiles, peces y también de un
gran número de invertebrados (insec-
tos, moluscos y crustáceos).

estado de
conservación
La población europea sufrió un impor-
tante declive desde mediados del siglo
pasado, así BERNIS en 1948 estimó la
presencia en Europa de unas 14.000
parejas, sin embargo, en la última déca-
da se ha producido un incremento muy
considerable en sus efectivos poblacio-
nales habiéndose estimado una pobla-
ción compuesta por entre 120.000 y
160.000 parejas reproductoras en el
año 2000. La población en España en
1996 fue estimada en unas 18.000
parejas reproductoras (MARTÍ, 1999) y
su tendencia va en aumento progresivo;
el último censo internacional de cigüeña
blanca en España batió un récord histó-
rico con 33.217 parejas.

Ciconia ciconia
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Ciconia ciconia

problemática
de conservación
Sus principales amenazas se localizan
en sus áreas de invernada y son los
periodos prolongados con climatología
adversa (sequías) y la caza.
Los tendidos eléctricos, el uso de biocidas
en la agricultura y la pérdida de lugares
de nidificación son otros problemas que
afectan negativamente a esta especie.
La ubicación de nidos sobre construc-
ciones humanas provocan molestias y
en muchas ocasiones es el hombre el
que actúa reduciendo el número de
nidos.

medidas
de conservación
El Gobierno de Aragón, desde hace
varios años, está llevando a cabo actua-
ciones para la conservación de la espe-
cie, como el seguimiento mediante
censos anuales, acondicionamiento y
cosolidación de nidos, retirada de nidos
problemáticos, descarga de nidos volu-
minosos, entre las más importantes. Su
área de nidificación coincide con algu-
nos espacios incluidos en Red Natura
2000 en Zonas de Especial Protección
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para las aves (ZEPA) como: Loma
Negra-Bardenas, Serreta de Tramaced,
Laguna de Sariñena y Balsas de La
Estación, Sierra de Alcubierre, Río
Huerva y Las Planas, entre otras.





familia
Corvidae

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

descripción
Córvido que alcanza hasta 49 cm de
longitud total y 94 cm de envergadura.
Plumaje totalmente negro con reflejos
violáceos y azulados. De tamaño y apa-
riencia muy similares a los de la corneja
negra (Corvus corone), se distingue de
esta por presentar pico relativamente
más fino y puntiagudo, y una especie de
calzones de plumas que recubren los
muslos; además, los adultos muestran
una zona calva blanquecina en torno a
la base del pico. En vuelo se diferencia
de la corneja negra por sus alas más
estrechas en la base y la cola más apun-
tada. Costumbres muy gregarias.
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Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758) graja
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distribución
Paleártica, repartiéndose por Europa
central y suroriental, con núcleos más
reducidos en Escandinavia y la penín-
sula Ibérica. En Asia desde Turquía
hasta el este de Siberia y sur de China
(CRAMP y PERRINS, 1994).
En España nidifica únicamente en la
mitad oriental de la provincia de León
(GARCÍA, 2003). Durante el periodo
invernal se encuentra también en otras
provincias de la meseta norte, entrando
además migrantes europeos a través
de los Pirineos occidentales, que se
reparten por los tramos medios de las

cuencas del Ebro y del Duero y locali-
dades norteñas de la meseta sur
(TELLERÍA et al., 1999).
En Aragón es exclusivamente invernan-
te y de paso. Hasta mediados de los
ochenta era un invernante regular pero
muy localizado en la mitad septentrio-
nal de la provincia de Huesca, funda-
mentalmente en torno a Plasencia del
Monte y Bolea (BUENO, 1988). Tam-
bién se registraban observaciones en
zonas bajas del Pirineo occidental y
central (SAMPIETRO, 1998).

ecología
La población leonesa se comporta
como sedentaria con desplazamientos
de corto alcance (ENA, 1979). Las aves
que llegan a Aragón formarían parte del
contingente migrador que penetra para
invernar en la península Ibérica a tra-
vés del Pirineo occidental, y que posi-
blemente procede del este de Europa
(ENA, 1979). Nidifica colonialmente
sobre arbolado, en León fundamental-
mente en choperas de repoblación
(ENA, 1979; OLEA et al., 1997). Sus
zonas de campeo se extienden funda-
mentalmente por llanuras cultivadas y
zonas periurbanas.
Su dieta se basa en vegetales diversos
–sobre todo grano de cereal–, insectos,
gusanos, pequeños vertebrados y
carroñas.

Corvus frugilegus
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Corvus frugilegus

estado de
conservación
La población europea supera actual-
mente los 10 millones de parejas, de
los que más de la mitad corresponden
a Rusia. Durante el periodo comprendi-
do entre 1970 y 1990, la población se
incrementó, permaneciendo estable en
términos generales entre 1990 y 2000
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004).
En España se conoce bien la evolución
de la pequeña población nidificante,
que ha pasado de 1.089 parejas en
1976 (ENA, 1979) a 2.033 parejas en
2001, si bien el área de distribución ha
variado muy poco (GARCÍA, 2003).
En Aragón la invernada que se conoció
en la provincia de Huesca hasta media-

dos de los ochenta se da por desapare-
cida. La magnitud de la invernada en
aquélla época oscilaba ampliamente de
unos años a otros, alcanzándose una
cifra récord de 4.000 aves en enero de
1980 en Plasencia del Monte (WOU-
TERSEN y PLATTEEUW, 1998). Poste-
riormente solo se han registrado raras
observaciones de aves aisladas o en
pequeños grupos en periodo invernal o
de paso, también en la provincia
oscense, correspondiendo el dato más
reciente a un grupo de 5 aves vistas en
Sangarrén (Huesca) en diciembre de
2001 (VILLANÚA y CIRIA, 2004).

problemática
de conservación
Se trata de una especie sensible a los
envenenamientos, utilización de agro-
químicos, cambios en los usos agrícolas
y persecución directa (OLEA et al.,
1997; HAGEMEIJER y BLAIR, 1997). La
tala de las arboledas que albergan las
colonias de cría y la presión urbanística
son otros de los factores de amenaza
que afectan a la población reproductora
leonesa (OLEA et al., 1997).
Respecto a la situación en Aragón, no se
han identificado con claridad las causas
por las que ha desaparecido la inverna-
da tradicional en la provincia de Hues-
ca, pudiendo deberse a cambios en las
pautas migratorias de las aves que acu-
dían a invernar. 
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familia
Corvidae

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

descripción
Córvido de gran tamaño que alcanza los
65 cm de longitud total y los 130 cm de
envergadura. Plumaje íntegramente
negro con lustre metálico de reflejos
azulados. Pico grueso y muy fuerte bajo
el que destaca un grupo de plumas hir-
sutas a la altura del mentón. En vuelo
se distingue de otros córvidos negros
por presentar la cola terminada en
forma de cuña. Vuelo potente con
poderosos batidos de alas y prolonga-
dos planeos, remontándose en círculos
frecuentemente y realizando a menudo
vuelos acrobáticos con espectaculares
picados y piruetas aéreas. Muy gárrulo,
emite frecuentes graznidos de gran
alcance.
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Corvus corax (Linnaeus, 1758) cuervo
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distribución
Holártica, repartiéndose por gran parte
de Norteamérica, Europa, Asia, área
mediterránea del norte de África y
China (CRAMP y PERRINS, 1994).
En España se encuentra repartido por
toda la Península, Baleares, Canarias y
Ceuta, rarificándose en las llanuras
manchegas, interior de Galicia y zonas
del sureste y valle del Guadalquivir
(MOLINA, 2003).
En Aragón está presente en toda la
región aunque parece faltar o rarificarse
en amplias zonas del centro-oeste de la
provincia de Teruel y sectores del Bajo
Cinca, Litera y entorno de Caspe (PELA-
YO y SAMPIETRO, 1998).

ecología
Especie sedentaria con gran capacidad
de adaptación, por lo que puede utilizar
hábitats muy variados y abarca un
amplísimo rango de altitudes, desde el
nivel del mar hasta la alta montaña.
Nidifica principalmente en roquedos y
cortados de todo tipo, pero también es
frecuente que construya sus nidos en
árboles que a menudo se encuentran
aislados o en pequeños grupos. En oca-
siones ubica nidos en construcciones
humanas y apoyos de líneas eléctricas.
Prospecta amplias extensiones que
incluyen laderas de montaña, áreas
agrícolas y ganaderas, pastizales, for-
maciones de matorral, riberas fluviales,

cárcavas y roquedos, y zonas periurba-
nas, frecuentando especialmente mula-
dares y vertederos.
Su alimentación es muy diversa e inclu-
ye una gran variedad de residuos orgá-
nicos, productos agrícolas y restos de
cosechas, pequeños vertebrados, cone-
jos enfermos, artrópodos y carroñas.

estado de
conservación
La población europea experimentó un
notable incremento durante el periodo
comprendido entre 1970 y 1990, per-
maneciendo en la mayoría de los países
estable o con tendencia al alza entre
1990 y 2000, estimándose una pobla-
ción total de más de 450.000 parejas
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004).
En España la estima de población más
reciente es de 60.000-90.000 parejas
(PURROY, 1997), sugiriéndose una
ligera tendencia negativa en los últimos
años (MOLINA, 2003).
En Aragón no se dispone de censos glo-
bales ni otros datos que permitan valo-
rar la tendencia de la población, pero se
considera especie abundante y reparti-
da de modo general. Es probable que el
repunte del uso de venenos en los últi-
mos años y el cierre de muladares
hayan provocado declives locales de la
población de cuervos.

Corvus corax
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Corvus corax

problemática
de conservación
Debido a sus hábitos alimentarios, el
cuervo es una de las especies más sen-
sibles al uso de venenos, máxime si
tenemos en cuenta que se trata además
de uno de los principales destinatarios
de esta práctica ilegal.
El cierre y abandono de muladares
inducido por el endurecimiento de la
normativa sanitaria, la modificación de
los métodos de recogida y eliminación
de cadáveres de ganado y la crisis de la
ganadería extensiva, se traducen en
una importante disminución de los
recursos tróficos aprovechables por la
especie.

Entre las causas de mortalidad no natu-
ral cabe destacar los accidentes con
tendidos eléctricos y la caza ilegal. Res-
pecto a los tendidos eléctricos, el cuer-
vo es una de las víctimas más
frecuentes de electrocución debido a su
envergadura y la frecuencia con que
utiliza los apoyos como posadero o
incluso como sustrato de nidificación.
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familia
Emberizidae

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

descripción
Paseriforme de tamaño mediano-peque-
ño. Longitud de 16-19 cm. Diseño de
coloración como de aláudido, pero pico
y cola de escribano. Aspecto rechoncho
con cabeza proporcionalmente grande.
Ambos sexos son iguales.
Dorso pardo gris moteado de negro. En
la cabeza se observa una subbigotera
blanquecina que contrasta con una
bigotera oscura, garganta blanca, flan-
queada por listado oscuro. El pico es
corto y grueso. Pecho y flancos motea-
dos. Cola estrecha y ahorquillada, sin
rectrices blancas.
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Miliaria calandra (Linnaeus, 1758) triguero, crujidor
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distribución
Distribución casi general en el Paleárti-
co occidental, en las zonas más tem-
pladas. Por el sur, hasta el norte de
África, y por el este hasta Afganistán y
Turquestán (CRAMP y PERRINS,
1994).
Presente en toda Europa excepto Islan-
dia, gran parte de Rusia y los países
bálticos.
En España se encuentra presente en
toda la península Ibérica e islas Balea-
res y Canarias. Falta de amplias áreas
de Galicia y cornisa cantábrica. Tam-
bién ausente de la zona pirenaica más
septentrional (ESTRADA y ORTA,
2003).

En Aragón tiene una distribución prác-
ticamente general faltando únicamente
de las cabeceras de los valles pirenai-
cos y algunos sectores de la depresión
media (SAMPIETRO, 1998).

ecología
Especie muy característica de espacios
abiertos con presencia de praderas y
cultivos herbáceos, que mantienen már-
genes, arbolado aislado o diversas for-
maciones arbustivas intercaladas,
también en algunos cultivos arbóreos
(almendros, olivares). Por ello, desapa-
rece de las amplias áreas cultivadas
homogéneas que carecen de linderos o
arbustos aislados. En Aragón tiene su
óptimo en los mosaicos agrícolas, en
altitud media y hasta los 1.200 m, por lo
que en las zonas más secas del valle del
Ebro se rarifica en los secanos y abunda
más en algunas zonas de regadío. En las
zonas de montaña se hace más raro,

desapareciendo de las partes altas de
los valles pirenaicos.
En el periodo de cría requiere de la exis-
tencia de posaderos elevados desde los
que realizar el canto, y zonas de márge-
nes en las que encontrar alimento,
basado en invertebrados. En invierno
forma bandos que ocupan terrenos agrí-
colas principalmente, siendo entonces
su dieta básicamente granívora.
Las poblaciones españolas no son
migratorias, pero realizan trashumancias
que pueden llegar a tener cierta entidad.
A la península Ibérica llegan en invierno
poblaciones centroeuropeas (TELLERÍA
et al., 1999).

Miliaria calandra
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Miliaria calandra

estado de
conservación
Es una especie que ha sufrido una
clara regresión en algunas zonas de su
área de distribución, tanto en España
como, sobre todo, en ciertos países
europeos (DONALD et al., 1994;
CHAMBERLAIN et al., 2000; BRICKLE
et al., 2000). 
En Aragón es una especie común y no
han sido detectadas tendencias regre-
sivas en sus poblaciones.

problemática
de conservación
Es una especie sensible a la intensifica-
ción de los cultivos agrícolas. Le afec-
tan especialmente las concentraciones
parcelarias, por la desaparición de lin-
des, la roturación de márgenes y el uso
masivo de biocidas.
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familia
Fringillidae

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

descripción
Paseriforme pequeño, de 11-12 cm de
longitud. Aspecto rechoncho, con cabe-
za proporcionalmente grande. Pico
diminuto. Tanto el manto como el
pecho, vientre y flancos presentan un
listado muy denso en ambos sexos. El
píleo es listado. Cola fina y ahorquillada.
El macho se distingue por presentar un
obispillo amarillo brillante, y la frente,
marcas faciales, cuello y pecho igual-
mente amarillo limón, más contrastado
en la época reproductora.
La hembra tiene un diseño de colora-
ción semejante, pero estas zonas llama-
tivas en los machos presentan una
coloración blancuzca verdosa de tono
apagado. El obispillo en este caso es
amarillo claro.
Los jóvenes presentan un aspecto simi-
lar al de la hembra pero las zonas ama-
rillas son blanco ocráceas. También
carece de amarillo en el obispillo.
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Serinus serinus (Linnaeus, 1766) verdecillo, gafarrón, chamariz
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distribución
Su distribución mundial es circunmedi-
terránea, desde la península Ibérica
hasta Anatolia, e incluye el norte de
África. Por movimientos expansivos ha
alcanzado los países centroeuropeos,
hasta las regiones meridionales de
Escandinavia (NEWTON, 1985;
CRAMP y PERRINS, 1994).
En España tiene una distribución gene-
ral en toda la península Ibérica, así
como en Baleares. En Canarias solo se
encuentra en algunas de las islas
(SERRANO y GARCÍA-VILLANUEVA, 2003).

ecología
Zonas arboladas abiertas, seleccionan-
do en las masas forestales los bordes
de bosque o bosques claros, tanto en
pinares, como en masas de frondosas,
y en bosques galería. Presencia gene-
ralizada en cultivos arbóreos, como oli-
vares, almendrales, frutales y zonas
antrópicas (parques, jardines, arbolado
urbano y setos arbustivos). Llega a criar
en pequeños grupos de árboles aisla-
dos, con lo que puede colonizar
ambientes deforestados.
Falta o es muy escaso en los bosques
de características más eurosiberianas

(hayedos y abetales). Ocupa desde las
zonas más bajas de la depresión del
Ebro hasta la cota de los 2.000 m en
los Pirineos y la Ibérica.
Es una especie territorial en el periodo
de nidificación, y relativamente gregaria
el resto del año, siendo entonces un
migrador parcial. Algunas poblaciones,
norteñas o de zonas altas, realizan des-
plazamientos a las zonas más medite-
rráneas y templadas. En invierno se
sedimentan poblaciones del centro y
norte de Europa (ASENSIO, 1984).

Serinus serinus

287 Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón

Distribución continua por toda la
región, habiéndose detectado en más
del 95% de las cuadrículas del atlas
regional, incluyendo las de las zonas
altas del Pirineo e Ibérica (SAMPIE-
TRO, 1998).
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Serinus serinus

estado de
conservación
Es una especie común en toda su área
de distribución en Aragón, siendo fran-
camente abundante en algunos medios,
especialmente en las áreas mesomedite-
rráneas. No se conocen tendencias
regresivas tanto en las poblaciones
españolas (SERRANO y GARCÍA VILLA-
NUEVA, 2003) como en las aragonesas.

problemática
de conservación
El nivel de amenaza por pérdida o alte-
ración del hábitat es relativamente bajo
debido a la capacidad de adaptación de
esta especie a hábitats muy diversos y
ampliamente representados, no obstan-
te, algunas prácticas asociadas a la in-
tensificación agrícola, como la elimina-
ción de setos o linderos arbolados, le
perjudican.
También puede afectarle el uso de cier-
tos agroquímicos en el tratamiento de
árboles frutales.
La captura masiva en bebederos, practi-
cada ilegalmente por pajareros con fines
lucrativos, puede revestir cierta impor-
tancia.
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familia
Fringillidae

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

descripción
Paseriforme de 14-16 cm de longitud.
Aspecto corpulento, con cuerpo, cabeza
y pico más robusto que la mayor parte de
los fringílidos. Con las alas plegadas
muestra una mancha amarilla en el
borde del ala formada por los márgenes
de las primarias. Presenta sendas man-
chas amarillas en los laterales de la cola,
típicamente ahorquillada. Tono verdoso
general del ave, con diferentes tonalida-
des según zonas y sexos.
El macho presenta vientre y pecho amari-
llento, primarias y secundarias verde gris
sin moteado. Obispillo verdoso. Manchas
amarillas grandes en los laterales de la
cola. Pecho verde amarillento, más vivo
en la época de cría. Las plumas de la
base del pico son negras hasta el ojo.
La hembra presenta una tonalidad
mucho más apagada, con moteado tenue
parduzco en la espalda, pecho y vientre.
Coloración general gris verdoso. Presenta
menos coloración amarilla en la cola.
El joven es más parecido a la hembra
pero presenta un plumaje más listado y
partes inferiores y pecho blanco grisáceo
listado.
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Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) verderón común, verderol
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distribución
Especie paleártica que se encuentra dis-
tribuida por toda Europa excepto las
regiones situadas al norte del Círculo
Polar Ártico. Por el este alcanza el mar
Caspio, y al sur se extiende por Asia
Menor, Oriente Medio y el Magreb. Pre-
sente en las grandes islas del Mediterrá-
neo, Canarias, Madeira y Azores
(introducido desde Portugal). Actual-
mente se encuentra en expansión,
ampliándose su área de distribución por
las zonas periféricas (CRAMP y
PERRINS, 1994).
En España se encuentra repartido de
modo general por todo el país, incluidas
las islas Baleares y las Canarias. Faltaría

tan solo en la alta montaña y en zonas
totalmente desarboladas (CANO, 2003).
Su distribución en Aragón es casi gene-
ral por toda la región, habiéndose detec-
tado en el 84% de las cuadrículas del
atlas regional. Parece faltar en buena
parte del Pirineo y en algunas zonas
muy deforestadas del valle del Ebro
(algunos sectores de Monegros, Campo
de Belchite y Castellar) y del Jiloca turo-
lense (SAMPIETRO, 1998).

ecología
Requiere arbolado claro intercalado con
áreas abiertas. Habita formaciones
forestales poco densas, bordes de bos-
que, bosques adehesados, bosques
galería, cultivos arbolados, parques, jar-
dines y arbolado urbano. Coloniza zonas
deforestadas si existen grupos de árbo-
les aislados. En Aragón se le encuentra
prácticamente en todo tipo de arbolado
en formaciones abiertas, siendo espe-
cialmente numeroso en parques y bos-
ques galería, y faltando en los bosques
de tipo más eurosiberiano (hayedos,
abetales y pinares húmedos). Alcanza
los 2.000 m en la Ibérica, y las cotas
inferiores en el Pirineo.

La península Ibérica acoge verderones
invernantes procedentes del centro y
norte de Europa, incluyendo islas britá-
nicas y los países escandinavos, que lle-
gan a partir de octubre (ASENSIO,
1984). Poblaciones ibéricas norteñas o
que nidifican en altitudes elevadas, rea-
lizan también desplazamientos inverna-
les (TELLERÍA, 1999).

Carduelis chloris
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Carduelis chloris

estado de
conservación
Es una especie común en la mayor
parte de Aragón y no muestra síntomas
de regresión en sus poblaciones.

problemática
de conservación
El nivel de amenaza por pérdida o alte-
ración del hábitat es bajo debido a la
capacidad de esta especie de ocupar
hábitats muy diversos y muy bien repre-
sentados, y al incremento local del hábi-
tat potencial en ciertas áreas
periurbanas.
A nivel más local puede afectarle la cap-
tura ilegal.
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familia
Fringillidae

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

descripción
Paseriforme de pequeño tamaño, de 12-
14 cm de longitud. 
Ambos sexos son semejantes. Presenta
una llamativa cara roja que contrasta
con píleo y nuca negros, y mejillas y gar-
ganta blancos. Dorso pardo leonado que
termina en un obispillo blanco. Llamati-
va franja amarilla en el ala, muy aparen-
te en vuelo, contrastando con el fondo
negro. Cola negra con manchas laterales
blancas, ahorquillada. Pico largo y pun-
tiagudo, con base ancha.
En mano, se distinguen ambos sexos
por la extensión de la mancha roja de la
cara por detrás y encima del ojo, mayor
en machos que en hembras. También
en las plumillas nasales, que son 
negras en los machos y gris-claro o 
gris-negruzco en las hembras.
Los jóvenes durante el verano se distin-
guen por la cara blanco-grisácea, y
cabeza, dorso y pecho listados.
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Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) jilguero, cardelina
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distribución
Tiene una distribución mundial eurotur-
questana, más extensa en la región
occidental del Paleártico. Su área de
presencia incluye la mayor parte de
Europa excepto Islandia, gran parte de
Escandinavia y el norte de Rusia, llegan-
do por el este hasta las regiones centra-
les de Siberia, el Turquestán e Irán.
También en Asia Menor, Oriente Medio y
región del Magreb. Introducido en Aus-
tralia, Nueva Zelanda y en diferentes
países americanos.

En España tiene una distribución gene-
ral (CARRERA, 2003), lo mismo que en
Aragón, donde solo falta como repro-
ductor en algunas cabeceras de valles
pirenaicos, y puntos muy deforestados
del valle del Ebro (SAMPIETRO, 1998).

ecología
Para la nidificación se encuentra muy
asociada a medios arbolados de todo
tipo –siendo muy ecléctica en este senti-
do– tanto de coníferas como de frondo-
sas. Entre estos se incluyen pinares,
incluso en zonas de montaña, bosques
de quercíneas, bosques ribereños, lin-
deros arbolados y cultivos arbóreos de
cualquier clase. No llega a penetrar, al
contrario que otros fringílidos, en las
zonas más urbanas de las ciudades,
pero sí que habita parques y jardines.
En bosques de montaña ocupa los sec-
tores más termófilos, generalmente en
fondos de valle.

En invierno forma bandos que pueden
ser de gran tamaño y estar integrados
por otras especies de fringílidos. Estos
ocupan espacios abiertos con vegeta-
ción donde encuentran alimento, típica-
mente semillas de cardos.
Es un migrador parcial y la península
Ibérica alberga grandes contingentes de
aves procedentes de países europeos,
en concreto del centro y este (ASENSIO,
1984).

Carduelis carduelis
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Carduelis carduelis

estado de
conservación
Es una especie común y abundante en
muchas zonas. Sin muestras de regre-
sión aparentes.

problemática
de conservación
Los hábitats de cría se encuentran muy
representados, e incluso en expansión.
Las poblaciones que nidifican en
medios agrícolas arbóreos (frutales, oli-
vares, etc.) pueden sufrir efectos nega-
tivos derivados del uso de biocidas y
fitosanitarios en la época de cría.
La pérdida de calidad del hábitat de ali-
mentación, especialmente en invierno,
puede representar un factor de amena-
za para la especie, con pérdida apre-
ciable del mismo por el uso de
herbicidas, o por los laboreos frecuen-
tes de los barbechos.

Es la especie de fringílido que tradicio-
nalmente más se ha capturado por paja-
reros para jaula. Aunque esta actividad
se encuentra actualmente prohibida, y
en algunos años estuvo sometida a un
control muy estricto, se practica también
de forma ilícita con fines lucrativos o de
tenencia de pájaros de jaula.
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familia
Fringillidae

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

descripción
Paseriforme de pequeño tamaño, de 11-
13 cm de longitud. Aspecto general
similar al verdecillo, pero pico más largo
con base ancha. Coloración verdosa
oscura en dorso y nuca, y alas negras
recorridas por una banda ancha amari-
lla. Cola corta y escotada.
El macho presenta un llamativo píleo
negro y garganta igualmente negra.
Tiene cara, pecho y obispillo amarillen-
tos. Flancos y dorso moteados. 
La hembra tiene una coloración más
apagada y carece del negro en píleo y
garganta. Partes inferiores blanquecinas
y listadas. Obispillo amarillo tenue.
Jóvenes muy semejantes a la hembra,
con cabeza más pálida, listada.
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Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) lúgano, lucano
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distribución
Especie de distribución paleártica que
se reparte como reproductor por Escan-
dinavia, gran parte de Rusia, Repúblicas
Bálticas, Centroeuropa, Gran Bretaña e
Irlanda, Alpes y grandes cadenas mon-
tañosas del sur de Europa y Cáucaso.
Por el este llega, con discontinuidades,
hasta Siberia oriental, Manchuria y norte
del Japón.
En España es una especie principalmen-
te invernante, con distribución casi gene-
ral (ASENSIO, 1984, TELLERÍA et al.,
1999). Como nidificante se ha localizado
de forma más o menos irregular en diver-
sos macizos montañosos de la mitad
norte, principalmente en los Pirineos,

pero también en la cordillera Cantábrica,
montañas del interior de Galicia, sistema
Central e Ibérico, sierra de Cazorla y
Mallorca entre otras localidades
(PURROY 1997; SENAR y BORRÁS,
2003).
En Aragón es un invernante que presen-
ta una abundancia variable entre años;
como nidificante es raro e irregular en
los Pirineos, con citas, en algunos casos
de cría confirmada, en Pineta, Escuaín y
Aragüés del Puerto (SAMPIETRO,
1998). También se ha comprobado la
cría en los puertos de Beceite (FERRER
et al., 1986) y es un nidificante ocasio-
nal en las sierras del sur de Teruel
(SAMPIETRO, 1998).

ecología
En invierno ocupa zonas con cobertura
variable de arbolado; asociado a márge-
nes de masas forestales y bosques gale-
ría, generalmente entre zonas
cultivadas. También en parques y jardi-
nes. Como reproductor en el Pirineo se
le encuentra principalmente en bosques
subalpinos y montanos de coníferas,
especialmente en abetales y hayedo-
abetales, y bosques de pino negro
(Pinus uncinata), mientras que en la
Ibérica se le ha encontrado en pinares,
en las zonas altas de las sierras.
Los casos de cría parecen variar mucho
en frecuencia de unos años a otros y se
relacionarían con irrupciones invernales

de contingentes norteños que dejan
algunas aves reproductoras en España.
Por este motivo la población nidificante
en España está sometida a fuertes osci-
laciones interanuales (PURROY, 1997),
aunque es más regular en las montañas
del norte peninsular (SENAR y
BORRÁS, 2003). Como invernante
resulta mucho más común, pudiendo
observarse en zonas adecuadas por
toda España.

Carduelis spinus
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Carduelis spinus

estado de
conservación
Dado su carácter de nidificante irregular,
es una especie muy rara como repro-
ductor. Las poblaciones europeas no se
encuentran amenazadas, si bien están
sometidas a fuertes oscilaciones inter-
anuales que dependen, entre otros fac-
tores, de la fructificación de ciertas
coníferas del norte de Europa. Su pre-
sencia estival en nuestras latitudes
depende de la coincidencia de la situa-
ción anterior con un estado óptimo de
las masas de coníferas ibéricas (SENAR
y BORRÁS, 2003).

problemática
de conservación
No presenta problemas de conservación
particulares, aunque le afecta la caza
ilegal para jaula y la pérdida de hábitat,
en particular los incendios forestales, y
la reducción de vegetación arvense en
barbechos y lindes, que reducen la
capacidad de acogida de sus hábitats
invernales.
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familia
Fringillidae

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

descripción
Pájaro más pequeño que un gorrión, no
supera los 14 cm de longitud total. Plu-
maje con predominio de tonos pardos
en el dorso y blanco más o menos sucio
o rayado en las partes inferiores. El
macho adulto presenta capirote grisá-
ceo y frente y pecho manchados de rojo
carmín, especialmente en plumaje nup-
cial. En vuelo se aprecian sendas man-
chas blancas a los lados de la cola y en
la base de las plumas primarias. Muy
gregario fuera de la época de cría, mez-
clándose a menudo en bandos mixtos
con otras especies de fringílidos y
emberícidos.
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Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) pardillo común

302Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón
J.

 L
. G

óm
ez



distribución
Euroturquestana. Se distribuye por la
mayor parte de Europa, excepto las
áreas norteñas de Rusia, Escandinavia y
Escocia. Por el este alcanza el occidente
de Siberia, Turquestán y norte de Irán e
Irak, y por el sur llega a las áreas más
septentrionales del Magreb (BORRÁS y
SENAR, 2003).
En España se encuentra como repro-
ductor en toda la Península, Baleares,
Canarias, Ceuta y Melilla (BORRÁS y
SENAR, 2003). La población autóctona
se ve notablemente incrementada
durante el invierno por la llegada de
aves transpirenaicas procedentes princi-

palmente de Europa central y occidental
(TELLERÍA et al., 1999).
En Aragón está repartido por toda la
región, hallándose desde el fondo de la
depresión del Ebro hasta cotas de al
menos 2.200 m en el Pirineo 
(PEDROCCHI, 1987). La invernada de
aves transpirenaicas se hace más paten-
te desde octubre hasta febrero (PELAYO
y SAMPIETRO, 1998).

ecología
Especie básicamente sedentaria en Ara-
gón pero que fuera del periodo repro-
ductor realiza movimientos erráticos y
trashumancias invernales desde las
zonas montañosas, además de acoger
un contingente de invernantes transpi-
renaicos (PELAYO y SAMPIETRO,
1998). Capaz de ocupar hábitats muy
variados siempre que dispongan de un
mínimo de cobertura arbustiva. En
periodo de cría prefiere áreas con for-
maciones arbustivas y de matorral, bos-
ques claros y ecotonos de cultivos. En
otoño e invierno frecuenta zonas más
despejadas, formando a menudo gran-
des bandos en extensiones de barbe-

chos y concentrándose en grandes dor-
mideros en formaciones arbóreas diver-
sas (incluyendo pinares, parques y
arbolado urbano) y setos arbustivos.
Su alimentación se basa en materia
vegetal, incluyendo principalmente
semillas de diversas especies de plan-
tas ruderales (especialmente poligoná-
ceas, crucíferas, cariofiláceas y
compuestas) (CRAMP y PERRINS,
1994) y, en menor medida, insectos
durante el periodo de cría.

Carduelis cannabina
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Carduelis cannabina

estado de
conservación
La población europea, que supera los
10 millones de parejas, permaneció
estable en conjunto entre 1970 y 1990,
continuando esta tendencia en la mayor
parte de los países durante el periodo
comprendido entre 1990 y 2000; pero
el apreciable descenso sufrido en dicho
periodo por la población francesa (una
de las más importantes de Europa), ha
supuesto que la especie pase a consi-
derarse en declive en Europa (BIRDLI-
FE INTERNATIONAL, 2004).
En España es muy abundante, estimán-
dose en los noventa una población de

1.700.000-3.300.000 parejas
(PURROY, 1997), y según los resulta-
dos preliminares de los seguimientos
que se han realizado (programa
SACRE), la tendencia general resulta
positiva (SEO/BIRDLIFE, 2001).
Se considera como una de las especies
de aves más abundantes en Aragón
(PELAYO y SAMPIETRO, 1998), sin que
existan datos que permitan valorar su
evolución poblacional.

problemática
de conservación
Determinadas prácticas asociadas a la
intensificación agrícola, como la utiliza-
ción de herbicidas y la reducción de la
disponibilidad de barbechos, son, junto
con la caza furtiva, las principales ame-
nazas para la especie (BORRÁS y
SENAR, 2003). Transformaciones del
hábitat drásticas y extensas pueden
también repercutir muy negativamente y
provocar la desaparición local de la
especie.

medidas
de conservación
Debido a su amplia área de distribución,
se encuentra presente en todas las
áreas declaradas como Zonas de Espe-
cial Protección para las Aves (ZEPA) en
Aragón incluidos en Red Natura 2000.
En algunas zonas por las que se distri-
buye se están aplicando programas de
medidas agroambientales que benefi-
cian a esta y otras especies de aves.
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familia
Erinaceidae

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

descripción
Mamífero insectívoro de cuerpo rechon-
cho aunque algo aplanado ventralmen-
te; presenta todo el cuerpo cubierto de
espinas defensivas –de hasta 3 cm de
longitud y un milímetro de grosor– a
excepción del rostro y la parte ventral,
que están cubiertas de pelo. Los adultos
miden entre 22 y 29 centímetros de lon-
gitud incluida la cola y pesan hasta
1.200 gramos, siendo mayores normal-
mente los machos que las hembras.
La coloración general es pardo-oscura,
algo más pálida en flancos y vientre. En
la cabeza destaca su hocico puntiagudo
y móvil, las cortas orejas de forma
redondeada y sus pequeños ojos de
color negro; no tienen cuello. Las patas
son cortas y las manos presentan cinco
dedos provistos de fuertes uñas. El sen-
tido del olfato está muy desarrollado.
Esta especie solo se puede confundir
con el erizo moruno (Atelerix algyrus),
aunque esta última especie es más
pequeña, menos robusta, de colores
más claros, con las orejas más grandes
y con las púas cefálicas en posición algo
más retrasada.
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Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758) erizo europeo occidental
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distribución
Paleártica. Se distribuye por gran parte
de Europa occidental y central hasta los
países bálticos, Austria, Chequia y Eslo-
vaquia; aparece además en algunas
islas como las islas británicas, Córcega,
Cerdeña y Sicilia. Quedan fuera de su
distribución las zonas situadas más al
norte de los países europeos más sep-
tentrionales, la cordillera del Himalaya y
el norte de África.
En España aparece distribuido práctica-
mente por todo el territorio, a excepción
de los archipiélagos balear y canario. Es
Aragón se distribuye de manera conti-
nua por todo el territorio.

ecología
Ocupa un amplio grado de hábitats dife-
rentes pudiéndose encontrar en zonas
boscosas y en el ecotono de estas con
zonas más abiertas con vegetación
arbustiva, también aparece en zonas de
matorral, linderos entre cultivos, setos e
incluso parques y jardines. Desde el
nivel del mar hasta el límite superior de
las formaciones vegetales caducifolias.
Cuando llega el invierno buscan un
refugio y entran en un estado de letar-
go (hibernación); las crías son muy
sensibles a este periodo y muchas
mueren si no han logrado acumular
reservas suficientes.

Se alimentan fundamentalmente de
todo tipo de invertebrados e insectos,
también pueden comer huevos de aves,
crías de roedores, bellotas, bayas y
otros frutos. Son animales solitarios –a
excepción de la época reproductiva– y
de hábitos preferentemente nocturnos o
crepusculares.
Tienen dos periodos de celo –en prima-
vera y verano– y dos partos anuales,
pudiendo nacer de 2 a 10 crías en
cada uno. La gestación dura de 5 a 6
semanas.

estado de
conservación
No se ha realizado ninguna estimación
poblacional en España y tampoco se ha
probado ninguna tendencia regresiva.
Se considera una especie abundante en
toda su área de distribución.

Erinaceus europaeus
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Erinaceus europaeus

problemática
de conservación
La principal amenaza sobre la especie
es el tráfico rodado ya que es uno de
los vertebrados más susceptibles de ser
atropellado. Otros problemas son la pro-
gresiva pérdida de hábitats debido a la
intensificación de las actividades agríco-
las y al uso generalizado de pesticidas.
En algunas zonas ha sido perseguido
con la justificación de que depredan
huevos y pollos de aves cinegéticas. En
otras zonas antiguamente esta especie
fue capturada con fines gastronómicos.

medidas
de conservación
Su área de distribución en Aragón coin-
cide con el ámbito delimitado por espa-
cios protegidos dentro de Red Natura
2000. Este es el caso de Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) como:
Los Valles, Puertos de Beceite, Maes-
trazgo y Sierra de Gúdar, entre los más
destacables. 
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familia
Gliridae

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

descripción
Roedor de aspecto robusto, orejas
redondeadas bien visibles y larga cola
cubierta por una voluminosa capa de
pelo. Mide entre 14 y 20 centímetros de
longitud (sin contar la cola, que mide
entre 11 y 19 centímetros) y pesa entre
80 y 185 gramos, dependiendo de la
época del año. El pelaje es corto, suave
y grueso, de color gris plata, con tonos
pardo-oscuros en el dorso y vientre de
color blanquecino. Los ojos son negros,
grandes y prominentes. El hocico es
corto, de color rosado y con largas
vibrisas. Las manos y pies están equipa-
das con fuertes uñas curvadas, que uti-
lizan para trepar a los árboles. 
A diferencia del más conocido lirón
careto (Eliomys quercinus), carece de
la mancha a modo de antifaz que rodea
los ojos. Además el lirón gris puede lle-
gar a ser casi el doble de grande que el
careto.
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Glis glis (Linnaeus, 1766) lirón gris
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distribución
Por casi toda Europa, desde el norte de
España hasta el río Volga y el norte de
Irán. Presente también en Córcega, Cer-
deña, Sicilia, Creta y Corfú. Falta en casi
toda la península Ibérica, en la costa
atlántica y en los países más septentrio-
nales. Introducida en Gran Bretaña.
En España se distribuye por las zonas
boscosas de la franja norte, desde Gali-
cia hasta Cataluña, habiéndose encon-
trado también en el sistema Ibérico
septentrinonal. En Aragón aparece en el
área pirenaica.

ecología
Es una especie eminentemente forestal
ligada principalmente a bosques caduci-
folios húmedos y maduros (hayedos,
robledales, castañares y avellanedas). 
También pueden aparecer en sotos flu-
viales con fresnos, olmos, sauces y cho-
pos. En los Pirineos se ha localizado
también en bosques de coníferas. Pre-
senta hábitos nocturnos o crepusculares
y es una especie adaptada a la vida
arborícola, aunque puede encontrar
refugio en cavidades subterráneas, cue-
vas o incluso en desvanes y graneros.

Aparece hasta los 2.000 metros de alti-
tud.
Como el resto de los lirones, en los
meses más fríos entra en estado de letar-
go y reduce drásticamente sus constan-
tes vitales. 
Es omnívoro y se alimenta de frutos sil-
vestres y semillas (moras, arándanos,
fresas, hayucos, bellotas, avellanas,
almendras y piñones), hongos, brotes
tiernos de plantas, insectos y ocasional-
mente huevos y pequeñas aves.

estado de
conservación
Existe muy poca información disponible
sobre las poblaciones de esta especie
en España, aunque parece que es más
abundante en los hayedos pirenaicos
que en los cantábricos.
Es una especie considerada “no amena-
zada” para el conjunto de la península
Ibérica.

Glis glis
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Glis glis

problemática
de conservación
El manejo inadecuado de masas foresta-
les, la sustitución de bosques autócto-
nos por plantaciones de pinos, la
eliminación del sotobosque y la retirada
de árboles viejos ha provocado la pérdi-
da de hábitat para la especie.
Antiguamente era una especie muy
apreciada por su valor culinario, sin
embargo, es poco probable que esta
actividad pueda haber causado una dis-
minución significativa de sus efectivos
poblacionales. También fue trampeada
para aprovechar su piel y por conside-
rarse una especie dañina para los 
cultivos.

medidas
de conservación
En Aragón, buena parte de sus pobla-
ciones pirenaicas se encuentran inclui-
das en el ámbito de la Red Natural de
Aragón y los LIC: entre otros, Los Valles,
Ordesa-Monte Perdido y Posets-Mala-
deta.
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familia
Mustelidae

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

descripción
Mustélido de tamaño medio, cuerpo
alargado y delgado, cabeza corta y
aplastada, orejas pequeñas y redondea-
das, cortas patas y larga cola. La longi-
tud cabeza-cuerpo es de hasta 45
centímetros y la cola mide hasta 19 cm.
El peso oscila entre 800 y 1.600 gra-
mos. 
El cuerpo está cubierto de un denso
pelaje, que presenta una coloración
general bastante uniforme de color
pardo oscuro, aunque es algo más clara
en los flancos. Tiene un característico
antifaz negro alrededor del hocico ro-
deado de manchas blancas sobre las
regiones oculares y auriculares. Presen-
ta un dimorfismo sexual acusado, sien-
do los machos más grandes y pesados.
Existe una forma domesticada de turón,
algo más pequeña y de colores más cla-
ros, que se denomina hurón y que en
algunas zonas es utilizada para la caza
de conejos en madriguera.
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Mustela putorius (Linnaeus, 1758) turón
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distribución
Se distribuye prácticamente por toda
Europa continental, a excepción de la
zona norte de Escandinavia, el sur de
los Balcanes y las islas mediterráneas.
En España ocupa toda la Península, si
bien es bastante escaso en las mesetas
centrales y en la zona oriental. Ausente
de los archipiélagos balear y canario. 
En Aragón se distribuye de manera irre-
gular por todo el territorio.

ecología
Aparece en un rango de hábitats muy
variados, desde orillas de ríos, lagunas y
otras zonas húmedas hasta montes ocu-
pados por bosques caducifolios, de coní-
feras, matorral mediterráneo o incluso en
zonas cultivadas. Evita las zonas áridas y
de alta montaña. Presenta cierto carácter
semiacuático. Hace madrigueras aprove-
chando huecos entre piedras y/o maleza;
también puede ocupar graneros, desva-
nes y otras construcciones humanas.
Es una especie generalista y se alimenta
de micromamíferos, anfibios, peces, ga-
zapos, pollos de aves acuáticas e incluso
carroña. Es un animal de hábitos noctur-
nos o crepusculares y no tienen letargo
invernal como tal, si bien durante esta
época disminuyen mucho su actividad.
Se reproducen en primavera y tras unos
42 días de gestación, nace una camada
de 2 a 12 crías.

estado de
conservación
Su amplia distribución en Europa hace
que se considere una especie “no ame-
nazada” a escala global.
Su distribución es muy irregular en
España si bien se desconoce la tenden-
cia general o la abundancia de sus
poblaciones, no obstante, se sospecha
que se encuentra en regresión en gran
parte de Europa, sobre todo en la zona
oeste. Los núcleos más densos parecen
localizarse en la zona centro de España
(Madrid, Toledo).

problemática
de conservación
Destrucción o alteración de sus hábitats.
Trampeos por furtivos, al ser considera-
da hasta hace poco tiempo como una
alimaña. Atropellos. Uso de rodenticidas
y otro tipo de biocidas. Incendios fores-
tales. Disminución de poblaciones de
conejo. Falta de estudios sobre su biolo-
gía y estado poblacional.

medidas
de conservación
Alguna de sus poblaciones se encuen-
tran dentro de espacios declarados
como Lugares de Importancia Comuni-
taria (LIC): Posets-Maladeta, Sierras de
Alcubierre y Sijena o Sierra de Java-
lambre.

Mustela putorius
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familia
Mustelidae

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

descripción
Mustélido de tamaño medio, con cuerpo
alargado, tronco flexible y cola gruesa y
poblada de pelo. El color del cuerpo es
pardo-oscuro con una gran mancha
amarilla-anaranjada de contorno irregu-
lar bajo el cuello (babero o gorguera).
Los ojos y el hocico son de color negro.
Los adultos presentan una longitud
cabeza-cuerpo comprendida entre 45 y
52 centímetros y la cola mide entre 22 y
27 cm. Los ejemplares adultos pesan
entre 1.000 y 1.600 gramos. 
Se diferencia de la garduña (Martes
foina) en que esta última presenta un
babero de color blanco, bien definido y
que normalmente se divide en dos
ramas a la altura de las patas. Las plan-
tas de las manos y los pies de la marta
están mejor adaptadas a la vida arborí-
cola (son más anchas) y están cubiertas
de largos pelos que les permiten cami-
nar mejor sobre nieve.
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Martes martes (Linnaeus, 1758) Marta
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distribución
Eurosiberiana. La especie se extiende por
la mayor parte de Europa, faltando en
Grecia, en la España mediterránea y en
algunas zonas de las islas británicas. Está
presente en la mayor parte de las islas
mediterráneas (Baleares, Córcega, Cerde-
ña, Elba y Sicilia), aunque son poblacio-
nes introducidas por el hombre. Por el
este, la especie se extiende por Asia hasta
los montes Urales y por el norte hasta las
proximidades del Círculo Polar Ártico.
En la península Ibérica se distribuye por
áreas montañosas del norte, desde Gali-
cia hasta Gerona con dos grandes focos,
los Picos de Europa y la sierra de los
Ancares y montes de León. En Aragón su
distribución se limita a la zona pirenaica.

ecología
Es una especie típica de grandes masas
arbóreas apareciendo en bosques de
coníferas subalpinos y montanos y en
menor medida en bosques de caducifo-
lios. Las martas se refugian en agujeros
presentes en los árboles o bien en cavi-
dades realizadas en la nieve. Su rango
altitudinal oscila entre 700 y 2.360
metros y presentan hábitos solitarios y
nocturnos o crepusculares. 
Es una especie omnívora, se alimenta de
micromamíferos y frutos del bosque aun-
que también puede consumir invertebra-
dos, huevos y aves de pequeño tamaño,
anfibios, reptiles, miel e incluso carroña.
Tienen el celo entre junio y agosto y al

igual que casi todos los mustélidos pre-
senta implantación diferida, por lo que el
blastocito no se implanta hasta el mes de
febrero o marzo del año siguiente. Tras
algo más de un mes de gestación, nacen
camadas de 2 a 7 crías, normalmente en
marzo o abril.

estado de
conservación
No existen estudios sobre la abundancia
de sus poblaciones en España. Se con-
sidera que el factor natural que regula
sus poblaciones es la disponibilidad de
presas. Por el momento, esta especie
está considerada como “no amenazada”
en la península Ibérica.

Martes martes
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Martes martes

problemática
de conservación
Las explotaciones forestales en la actua-
lidad son sus principales amenazas; la
sustitución de bosques autóctonos por
plantaciones de pinos u otras especies
exóticas, la retirada de tocones y árboles
viejos y la eliminación del estrato arbus-
tivo afectan a la calidad de sus hábitats.
Hasta hace algunas décadas, fue una
especie intensamente trampeada debi-
do a la calidad de sus pieles. También
es un animal susceptible de ser atrope-
llado en las carreteras.

medidas
de conservación
La mayor parte se sus poblaciones 
se localizan en espacios protegidos
declarados Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC): 
Los Valles, Los Valles-Sur, Posets-Mala-
deta y Ordesa-Monte Perdido, entre los
más extensos.
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