
fauna sensible a la alteración de su hábitat
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familia
Hydrobiidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón SENSIBLE A LA
ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT (Orden
de 4 de marzo de 2004).

descripción
Se trata de un caracol acuático con la
concha espiralada, de muy pequeño
tamaño.

Pseudamnicola navasiana (Fagot, 1907)



Pseudamnicola navasiana
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distribución
Bulbuente (Zaragoza). Se encuentra en
una fuente a 2 km del núcleo urbano
de Bulbuente. 

ecología
Molusco gasterópodo dulceacuícola
que se conoce de una única fuente. Se
desconoce la biología de la especie.

estado de
conservación
Dado que solo se conoce su existencia
en un único lugar, su situación es deli-
cada. Se desconoce el número de indi-
viduos existentes.

problemática
de conservación
La principal problemática se asocia al
hecho de vivir en un único lugar de
dimensiones reducidas. Por tanto, las
actuaciones que puedan suponer un
perjuicio para su hábitat, tal y como
vertidos agrícolas, desecación de la
masa de agua debido a detracciones
de caudal o descenso del nivel freático,
así como alteraciones del lecho del
cauce o destrucción del mismo por
transformaciones agrícolas.
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familia
Hygromiidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón SENSIBLE A LA
ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT (Orden
4 de marzo de 2004).

descripción
Su concha de color blanquecino, su
amplio ombligo y su aislada localización
son características inequívocas para el
reconocimiento de esta especie.
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Pyrenaearia cotiellae (Fagot, 1906)
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distribución
Es una especie endémica del macizo
de Cotiella, situado en la zona nororien-
tal de la provincia de Huesca, en el
Pirineo aragonés. También existen otras
citas en el collado de Sahún, en el valle
de Benasque.

ecología
Ha sido encontrada en el circo de
Armeña (macizo de Cotiella) en alturas
comprendidas entre 1.900 y 2.000
metros.
Encuentra refugios en fisuras presentes
en las paredes rocosas calcáreas, así
como bajo piedras.
Están activos fundamentalmente en los
meses de verano, en días con elevada
humedad ambiental. Se alimentan de
diminutos hongos, algas y líquenes que
raspan del suelo o de las piedras
mediante un órgano llamado rádula.
Son hermafroditas y entierran los hue-
vos en el suelo.

estado de
conservación
Se encuentra catalogado como “sensi-
ble a la alteración de su hábitat” en
base al Decreto 49/1995, del Gobierno
de Aragón y actualizado por la Orden
del 4 de marzo del 2004, del Gobierno
de Aragón. Considerada como de “ries-
go menor” según criterios de la UICN.
Se desconocen todavía muchos aspec-
tos en relación a su biología y ecología.

problemática
de conservación
Área de distribución muy reducida.
Falta de estudios científicos sobre la
especie. Existen además riesgos de ser
capturados por coleccionistas, debido a
que es una especie muy singular.

Pyrenaearia cotiellae
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familia
Hygromiidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón SENSIBLE A LA
ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT (Orden
de 4 de marzo de 2004).

descripción
Concha de tamaño mediano, de 6 milí-
metros de altura por 10 milímetros de
anchura, de forma sub-globulosa aun-
que algo más plana en su parte supe-
rior, de color pardo mate, traslúcida y
muy frágil. Forma cuatro vueltas y
media y presenta en todas ellas una
fina e irregular estriación transversal.
Líneas de crecimiento estacionales
patentes en las vueltas de la concha.
Peristoma interrumpido, recto, casi
papiriforme y evertido sólo a nivel del
ombligo cubriéndolo parcialmente. 
Se han descrito dos subespecies de
este taxón: P. navasi navasi y P. navasi
sylvatica, si bien es preciso definir toda-
vía si las diferencias existentes encon-
tradas, son suficientes para justificar
esta subdivisión.
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Pyrenaearia navasi (Fagot, 1907)
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distribución
Es una especie endémica de la sierra
del Moncayo, situada en el sector norte
del sistema Ibérico. Aparece en un
área muy reducida entre los límites
divisorios de las provincias de Zaragoza
y Soria.

ecología
P. navasi navasi vive en glerales y can-
chales del piso alpino, entre 1.800 y
2.000 metros, escondido entre las pie-
dras. P. navasi sylvatica aparece bajo
rocas, troncos y hojarasca, en zonas
húmedas y sombrías, en el interior de
bosques caducifolios, concretamente de
hayas, a unos 1.200 metros de altitud.
Estos caracoles se muestran activos
especialmente en los meses de verano,
preferentemente en días que presentan
una elevada humedad ambiental. Se ali-
mentan de diminutos hongos, algas y
líquenes que raspan del suelo o de las
piedras mediante un órgano llamado
rádula, que viene a ser como una len-
gua provista de dientes. Son hermafrodi-
tas y entierran los huevos en el suelo. 
Debido a que viven sobre suelos ácidos
pobres en calcio, se ha sugerido que los
ejemplares podrían obtener el calcio
necesario para la formación de su con-
cha de la concha de otros ejemplares
muertos.

estado de
conservación
Se encuentra catalogada como “sensi-
ble a la alteración de su hábitat” en
base al Decreto 49/1995, del Gobierno
de Aragón, y actualizado por la Orden
del 4 de marzo del 2004, del Gobierno
de Aragón. Es una especie considerada
como de “riesgo menor” según criterios
de la U.I.C.N.
Ha sido una especie poco estudiada,
de la que se desconocen todavía
muchos aspectos en relación a su bio-
logía y ecología.

problemática
de conservación
Área de distribución muy reducida.
Falta de estudios científicos sobre la
especie. Existe riesgo de ser una espe-
cie susceptible de ser capturada por
coleccionistas, interesados por su sin-
gularidad.

medidas
de conservación
Sus poblaciones se encuentran dentro
del Parque Natural del Moncayo,
incluido en la Red Natural de Aragón.
Asimismo, esta zona ha sido designada
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
por el Gobierno de Aragón en cumpli-
miento de la Directiva 92/43/CE de
Hábitats.

Pyrenaearia navasi

75 Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón

B
. G

óm
ez



familia
Melanopsidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón SENSIBLE A LA
ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT (Orden
de 4 de marzo de 2004).

descripción
Se trata de un gasterópodo de agua
dulce con una concha de forma oblon-
ga, de hasta 2,5 cm de longitud por
1 cm de anchura. El color de la concha
varía entre el pardo oscuro y el amari-
llo, existiendo una considerable variabi-
lidad intraespecífica. La concha
presenta una serie de costulaciones
transversas y suele tener el ápice des-
gastado. Posee un opérculo duro simi-
lar al de los caracoles marinos que le
permite cerrar su concha. Los ojos se
encuentran en la base de los tentácu-
los. Para diferenciar esta especie de
otras del mismo género es necesario
recurrir a caracteres internos como la
rádula (órgano raspador formado por
series de dientes microscópicos que
utiliza para alimentarse).
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Melanopsis penchinati (Bourguignat, 1868)
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distribución
Es una especie endémica de los siste-
mas de aguas termales de Alhama de
Aragón, junto al río Jalón, en la provin-
cia de Zaragoza.

ecología
Es un molusco propio de aguas termales
calizas, muy limpias y oxigenadas. Apa-
rece en fuentes, estanques, charcas y
canales de riego llegando incluso a estar
presente en el cauce del río Jalón en las
proximidades de los puntos de vertido de
las aguas termales procedentes de los
balnearios. La temperatura de estas
aguas termales oscila entre 31 y 37º C.
Vive a poca profundidad sobre sustratos
duros con piedras, gravas y arenas; aun-
que también es capaz de colonizar cana-
lizaciones de cemento y zonas con fon-
dos limosos, pero en estos últimos am-
bientes son mucho menos abundantes.

estado de
conservación
No se encuentra catalogado en ningún
otro documento, a nivel nacional o
internacional.
Las poblaciones que se encuentran en
la actualidad son abundantes. La reali-
zación de nuevas infraestructuras de
conducción de las aguas termales con
destino a los balnearios de la zona ha
favorecido moderadamente la expan-
sión de la especie, mientras que la
degradación de las riberas del río Jalón
ha destruido sus hábitats originales.

problemática
de conservación
El uso tradicional de las aguas termales
como balnearios ha modificado y res-
tringido el hábitat natural de la especie;
su persistencia depende de que la ges-
tión de los balnearios sea compatible
con las necesidades de la especie.
Recientemente (1998) se ha detectado
en la zona la presencia de un molusco
alóctono denominado Melanoides
tuberculata, esta especie, que tiene
preferencia por fondos limosos, ha
podido ser la responsable del desplaza-
miento de M. penchinati de la mayoría
de lugares con sustratos blandos.

Melanopsis penchinati
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familia
Melanopsidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón SENSIBLE A LA
ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT (Orden
de 4 de marzo de 2004).

descripción
Se trata de un molusco gasterópodo
con concha ovalada, espira corta y
obtusa y ápice agudo, a menudo des-
gastado; la concha presenta de 4 a 6
vueltas (la última tiene forma plano-
cónica) y tiene una altura máxima de
15 milímetros. Esta especie presenta
un gran gradiente de variabilidad en
relación a la morfología de la concha. El
color es variable entre gris ceniza y
marrón con más o menos brillo. Dispo-
nen de un opérculo duro con el que
cerrar su concha de la misma manera
que los caracoles marinos. Presenta
una callosidad blanca, nacarada y
tuberculiforme en la inserción del
borde externo del labio.
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Melanopsis praemorsa (Linnaeus, 1758)
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distribución
La especie presenta una distribución
circunmediterránea, si bien las pobla-
ciones actuales se encuentran muy
desconectadas entre sí. En Aragón, se
encuentra en fuentes y arroyos en los
alrededores de Jaraba (Zaragoza) siem-
pre en zonas próximas a emanaciones
de aguas termales. La especie se distri-
buye también por Andalucía, Grecia,
Israel y norte de Marruecos. 

ecología
Este molusco dulceacuícola ocupa
aguas limpias con corriente (fuentes y
arroyos). Tolera un amplio rango de tem-
peraturas, entre 14 y 25º C. Se alimen-
tan principalmente de materiales caídos
al agua, tal como hojas de los árboles
caducifolios de las márgenes de los cur-
sos de agua, siendo un eficaz detritívoro. 

estado de
conservación
El número de ejemplares parece ser
escaso y estar en regresión. Es más
común en otros países como Grecia o
Israel.
La población que se encuentra en Jara-
ba, a pesar de las dificultades que supo-
ne su correcta identificación (PUJANTE,
A. et al., 1988), sí se puede considerar
una unidad evolutiva aislada, y por ello
de gran interés.

problemática
de conservación
Dada su limitada distribución en Ara-
gón, cualquier factor que afecte a la
calidad y cantidad del medio en el que
viven puede repercutir de forma impor-
tante sobre la especie. Entre los aspec-
tos más negativos susceptibles de
suceder en esta zona se señalan los
siguientes: contaminación del agua por
vertidos agrícolas, urbanos e industria-
les; desecación de las fuentes y arroyos
por sobreexplotación del acuífero o
detracciones de caudal; alteraciones
del lecho de los cauces o transforma-
ciones agrícolas.

Melanopsis praemorsa

79 Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón

A
. P

uj
an

te



sinónimo
Eucypris aragonica

familia
Cyprididae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón SENSIBLE A LA
ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT (Orden
de 4 de marzo de 2004).
C.N.EE.AA. SENSIBLE A LA ALTERA-
CIÓN DE SU HÁBITAT (Orden
2734/2002 de 2 de noviembre).

descripción
Se trata de un crustáceo ostrácodo de
aproximadamente 1 milímetro de longi-
tud, con una concha compuesta por
dos valvas.
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Candelacypris aragonica (Brehm y Margalef, 1948)
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distribución
Es endémico de once saladas de Los
Monegros, en los municipios de Sásta-
go y Bujaraloz. Estas lagunas son: El
Saladar, de La Playa, Pueyo, Pito, Pez,
Rollico, Rebollón, Guallar, Camarón,
Piñol y La Muerte.

producen huevos resistentes a la dese-
cación que quedan en el sustrato
esperando a las lluvias de la tempora-
da siguiente. La presencia de estos
animales tan solo en algunas de las
saladas parece estar ligada a una
determinada composición iónica del
agua de las mismas.

estado de
conservación
Es muy variable dependiendo de las
características de cada año. En años
favorables, con buenas precipitaciones
en invierno o principios de primavera
su población se dispara, mientras que
en años secos es difícil encontrarlos,
quedando sus estructuras reproducto-
ras de resistencia en el barro seco.

Candelacypris aragonica
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ecología
Se trata de un animal detritívoro con
una adaptación singular al ciclo de las
saladas monegrinas, puesto que su
mayor tasa de actividad metabólica se
produce cuando la salinidad del agua
es mínima, hecho que se produce en
invierno. Entre 2 y 10º C es cuando su
ciclo vital es más rápido, reproducién-
dose en grandes cantidades. Cuando
aumenta la temperatura, la evapora-
ción de agua provoca el aumento de la
salinidad de la misma y estos animales
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Candelacypris aragonica

problemática
de conservación
El hecho de que la especie sea endémi-
ca de unas pocas saladas próximas
unas a otras supone un riesgo para la
especie. 
La posibilidad de que las saladas en las
que vive sean roturadas para la agricul-
tura o reciban vertidos o aguas de esco-
rrentía es un riesgo que destruiría o
alteraría su hábitat.
Finalmente, dadas las peculiares carac-
terísticas del subsuelo, es probable que
el regadío provoque la elevación del
nivel freático y la alteración del régimen
hídrico natural de las lagunas.

medidas
de conservación
La mayor parte de sus poblaciones
están incluidas en el Área de Especial
Protección Urbanística D.2-3.2 (Sala-
das de Sástago y Bujaraloz) y en el
interior del Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) denominado Mone-
gros; designado por el Gobierno de
Aragón en aplicación de la Directiva de
Hábitats (92/43/CEE). 
La especie ocupa hábitats de interés
comunitario según la Directiva
97/62/CE del Consejo, de 27 de octu-
bre de 1997, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de fauna y
flora silvestres.
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familia
Cetoniidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón SENSIBLE A LA
ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT (Decreto
49/1995, de 28 de marzo).
C.N.E.A. SENSIBLE A LA ALTERACIÓN
DE SU HÁBITAT (Orden de 10 de
marzo de 2000).

descripción
Los ejemplares adultos miden entre
24,5 y 33 mm de longitud y entre 14 y
19 mm de anchura. Presentan todo el
cuerpo de color pardo-oscuro, con lige-
ros reflejos bronceados en su parte dor-
sal. El pronoto tiene un par de crestas
longitudinales que delimitan un surco
medio ancho, especialmente desarro-
llado en los machos. Las hembras pre-
sentan una forma más ovalada y el
surco pronotal está menos marcado. 
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Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)
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ecología
Las larvas son sapro-xilófagas y se des-
arrollan en el interior de la madera muer-
ta de árboles pertenecientes al género
Quercus así como diversas frondosas
como hayas, sauces, tilos, olmos, fresnos
y castaños. Por lo general muestran pre-
dilección por árboles maduros, que se
encuentran dañados por la caída de
rayos, incendios, el propio viento o inclu-
so podas antiguas, y que han sido debili-
tados y trabajados previamente por otros
escarabajos xilófagos, que son los que
acondicionan la madera, convirtiéndola
en un humus oscuro, homogéneo y de
granulometría fina para que pueda ser
utilizado como alimento por O. eremita. 
Suelen ocupar cavidades con suficiente

capacidad y drenaje, situadas en las
zonas axiales del fuste o de las ramas
primarias y orientadas al sur-sureste. Si
las cavidades son pequeñas pueden
acoger en ocasiones unas pocas larvas
pero no a colonias estables. El tiempo de
desarrollo larvario y la hibernación son
muy dependientes de la temperatura.
Presentan hábitos nocturnos o crepus-
culares. Los machos emiten feromonas
(con un característico olor que recuerda
al cuero) que sirven para atraer a las
hembras. Su capacidad de vuelo está
limitada a unos cientos de metros, lo que
dificulta su dispersión y la colonización
de nuevas áreas.

estado de
conservación
Se desconoce el estado actual de sus
poblaciones en España; es considerada
una especie “muy rara”.

Osmoderma eremita
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distribución
Está presente en Europa occidental,
incluida la península Ibérica.
En España ha sido localizado en la cor-
dillera pirenaica y sus estribaciones y
recientemente su distribución se ha
visto ampliada a los Picos de Europa.
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Osmoderma eremita

problemática
de conservación
Ciertas acciones humanas como talas o
incendios pueden haber influido positi-
vamente en su supervivencia al generar
hábitats potenciales para la especie.
Pérdida de hábitats (en este caso árbo-
les añejos) y excesiva fragmentación de
los mismos (tendencia a una progresiva
rarefacción) al intervenir el hombre en
el estado sucesional. Sustitución de
masas forestales naturales por cultivos
de pinos. Aclareos y retirada de árboles
viejos y de madera muerta. Uso de pla-
guicidas.

E.
 M

ur
ria





familia
Cobitidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón SENSIBLE A LA
ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT (Orden
de 4 de marzo de 2004).

descripción
Se trata de un pequeño pez bentónico
de forma alargada y sección casi cilín-
drica con una longitud total inferior a 10
cm. Su coloración está compuesta de
manchas marrones sobre fondo claro,
con marcas rectangulares en el lomo,
otra serie de manchas oceladas en los
flancos y bajo estas, unas nuevas mar-
cas alargadas en sentido vertical. Alre-
dedor de la boca posee tres pares de
barbillones táctiles. Su pedúnculo cau-
dal es estrecho. Poseen una espina
suborbitaria, bífida y eréctil, que utilizan
para defenderse de sus enemigos.
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Cobitis calderoni (Bacescu, 1962) lamprehuela
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distribución
En Aragón sus poblaciones se encuen-
tran en los ríos Ebro, Gállego, Cinca y
en algunos afluentes de la subcuenca
del río Aragón.

ecología
Se trata de un pez que vive en aguas
limpias bien oxigenadas, con fondos de
gravas o piedras. Se alimenta de
pequeños invertebrados que encuen-
tran con sus barbillones táctiles. La
época de reproducción es en primave-
ra, durante la misma las hembras exca-
van nidos donde depositan los huevos
y estos son a continuación fertilizados
por los machos, no existiendo ningún
tipo de cuidado parental posterior. Su
ciclo de vida es muy rápido y no viven
más de dos años en libertad. 

estado de
conservación
Las poblaciones de la cuenca del Ebro
son escasas y muy dispersas. Según
los investigadores, en los últimos años
en la cuenca del Ebro se ha producido
una reducción de su área de ocupa-
ción próxima al 50%.

problemática
de conservación
Las características de la especie supo-
nen que sea muy sensible a la altera-
ción de su hábitat, en particular a la
extracción de gravas de los lechos flu-
viales y a la modificación del régimen
hídrico en los mismos que provoca una
mayor sedimentación. 
La introducción de especies exóticas
depredadoras como el lucio (Esox
lucius), el siluro (Silurus glanis) o la
perca sol (Lepomis gibbosus) también
ha sido perjudicial para la especie.
En ocasiones, dada su forma, ha sido
utilizada por los pescadores como cebo
vivo, aunque parece una práctica en
franca regresión.

medidas
de conservación
La realización del Plan Especial de
Depuración de Aguas Residuales del
Gobierno de Aragón, cuyas infra-
estructuras han comenzado a cons-
truirse en 2006, supondrá una mejora
en la calidad de las aguas fluviales y
por tanto beneficiará a esta especie.

Cobitis calderoni
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familia
Cobitidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón SENSIBLE A LA
ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT (Orden
de 4 de marzo de 2004).

descripción
Especie muy similar externamente a la
lamprehuela (Cobitis calderoni), pero
de mayor tamaño, pudiendo alcanzar
hasta 15 centímetros de longitud. Los
machos son de menor tamaño que las
hembras. El cuerpo presenta unas 10
manchas gruesas oscuras sobre el
lomo, además, en los flancos aparecen
una serie de manchas redondeadas de
pequeño tamaño y bajo estas, otra serie
de manchas también redondeadas
pero mayores. Poseen tres pares de
barbillones alrededor de la boca y
debajo de los ojos poseen una fosa con
una espina eréctil. El pedúnculo caudal
es tan largo como alto. La aleta dorsal
se sitúa a media distancia entre la
cabeza y la cola. Asimismo, las aletas
ventrales también se sitúan a media
distancia entre las pectorales y la anal.
La línea lateral es incompleta.
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distribución
Es una especie endémica de la penín-
sula Ibérica. En Aragón ha sido locali-
zada en los ríos Jalón, Mijares y
Matarraña.

ecología
A diferencia de la lamprehuela, vive en
las partes bajas y medias de los ríos, en
zonas con poca corriente. Su ciclo de
vida es también más largo y puede vivir
hasta tres años. La época de reproduc-
ción se sitúa entre finales de primavera
y mediados de verano. Se alimenta de
invertebrados, algas y detritos. Dado
que carece de vejiga natatoria se trata
de una especie bentónica y pasa
mucho tiempo escondida entre las
algas o enterrada en fondos blandos.

estado de
conservación
Se encuentra en regresión, habiendo
desaparecido de varias zonas en las
que antes era común, particularmente
en afluentes del río Ebro. En los años
80, desapareció también de muchos
ríos de las cuencas del Tajo, Guadiana
y Guadalquivir. En algunas poblaciones
existe un fuerte desequilibrio en la pro-
porción de ambos sexos, siendo favora-
ble a las hembras.

problemática
de conservación
La introducción de peces exóticos depre-
dadores así como del cangrejo rojo ame-
ricano (Procambarus clarkii) es una de
las principales causas del declive que ha
sufrido esta especie. Además, son sensi-
bles a la contaminación en los tramos
bajos de los ríos.
Las extracciones de áridos alteran su há-
bitat y ocasionan la pérdida de refugios
para la especie. 
La construcción de infraestructuras
que modifican la dinámica fluvial nor-
mal puede afectar a la deposición de
sedimentos, aspecto que perjudica a la
especie. 
Su uso como cebo vivo en la pesca de-
portiva, si bien parece estar en retroce-
so, ha supuesto una importante presión
sobre sus poblaciones.

medidas
de conservación
La puesta en marcha del Plan Especial
de Depuración de Aguas Residuales
del Gobierno de Aragón supondrá la
mejora de la calidad del agua en
muchos tramos fluviales. Estas infraes-
tructuras serán por tanto beneficiosas
para la especie.

Cobitis paludica
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sinónimo
Rutilus arcasii

familia
Cyprinidae

catalogación
C.EE.AA de Aragón SENSIBLE A LA
ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT (Orden
de 4 de marzo de 2004).

descripción
Se trata de una especie muy similar a
la madrilla (C. miegii) de la que se
puede diferenciar por presentar unas
manchas rojizas en la base de las ale-
tas pectorales, así como una línea
oscura más o menos patente en mitad
de los flancos. Su tamaño varía entre 5
y 10 cm. La boca está situada en posi-
ción terminal o ligeramente ínfera. La
coloración en el dorso es más oscura
que en la parte ventral.
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Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866) bermejuela
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distribución
Ampliamente distribuida en los ríos de
la cuenca del Ebro, sin embargo sus
poblaciones, aunque localmente abun-
dantes, se encuentran fragmentadas.
En la provincia de Huesca se distribuye
mayoritariamente por la subcuenca del
río Arba, y por los ríos Isuela, Sotón y
Riguel. En Zaragoza las poblaciones se
localizan en los afluentes del río Jiloca y
en los ríos Queiles y Huecha. En la pro-
vincia de Teruel su distribución queda
limitada a los ríos Matarraña, Alfambra
y a zonas de cabecera del río Jiloca.

ecología
Como muchas especies de la misma
familia, suele formar bancos con sus
congéneres. Se trata de una especie
omnívora oportunista, que se alimenta
de pequeños invertebrados, algas,
detritus, etc. La época de reproducción
se da entre el final de la primavera y el
principio del verano. Los huevos son
depositados y fertilizados sobre el sus-
trato, sin existir ningún tipo de cuida-
dos parentales.

estado de
conservación
Se trata de una especie en regresión. Sus
poblaciones aparentan ser más abun-
dantes de lo que realmente son debido a
sus hábitos gregarios, por lo que forma
bancos de numerosos ejemplares. 

problemática
de conservación
Los problemas que sufre esta especie
son comunes a los de otras especies
propias de la fauna ibérica. Por un lado
la introducción de especies exóticas
depredadoras como el siluro (Ictalurus
melas), el black-bass (Micropterus sal-
moides), la perca sol (Lepomis gibbo-
sus) o la trucha arcoiris (Oncorhynchus
mykiss) que depredan directamente
sobre la bermejuela, y, por otro lado, la
introducción de ciprínidos exóticos
como el alburno (Alburnus alburnus)
que por ocupar el mismo nicho ecológi-
co suponen una importante competen-
cia para la bermejuela.

Chondrostoma arcasii
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La contaminación de los cursos de agua
en los que vive ha tenido localmente
efectos importantes sobre la especie.
Finalmente la extracción de gravas y la
construcción de obras que han modifi-
cado la dinámica fluvial y alterado el
lecho de los ríos, lo que ha supuesto
una pérdida de hábitat para la berme-
juela.

medidas
de conservación
El Plan Especial de Depuración del
Gobierno de Aragón contribuirá a la
mejora de la calidad de las aguas en los
ríos, el control de estos vertidos es priori-
tario para la conservación de la especie.
Algunas de sus poblaciones se encuen-
tran dentro de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) como el Río Matarra-
ña y Sotos y mejanas del río Ebro.
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familia
Ranidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón SENSIBLE A LA
ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT (Orden
de 4 de marzo de 2004).

descripción
Se trata de una especie autóctona y
endémica de los Pirineos descrita en
1993 en el valle de Bujaruelo (Huesca).
La longitud entre el hocico y la cloaca
es de 35 a 55 mm. Su apariencia es
muy similar a la de la rana bermeja
(Rana temporaria) aunque se diferen-
cia de esta por su menor tamaño; ade-
más, el tímpano es más pequeño y la
mancha temporal más difusa. En la
rana pirenaica el hocico es también
más ancho que en la bermeja y la lon-
gitud de sus patas posteriores es pro-
porcionalmente menor, con las
membranas interdigitales más exten-
sas. La coloración está dominada por
tonos pardos, más rojizos en las hem-
bras. Los machos presentan unas callo-
sidades nupciales en el primer dedo de
cada mano; las manos tienen un tono
amarillento.
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Rana pyrenaica (Serra-Cobo, 1993) rana pirenaica

96Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón
E.

 V
iñ

ua
le

s



distribución
La R. pyrenaica se distribuye de forma
discontinua desde el Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido (Huesca)
hasta los valles orientales de Navarra
(Irati y Roncal). La especie ha sido cita-
da en 130 localidades de la vertiente
sur del Pirineo y Prepirineo aragonés,
entre 1.000 y 2.100 m. sobre el nivel
del mar.

ecología
Vive en aguas corrientes de cabeceras
de valle, oxigenadas, básicas, relativa-
mente frías, con abundantes badinas y
saltos de agua, con fondos pedregosos o
rocosos y sin truchas. También puede
habitar en aljibes, charcas con renova-
ción hídrica y en cunetas de drenaje de
pistas forestales. Nunca se ha observado
la especie en aguas eutróficas, tempora-
les o contaminadas, considerándola, por
ello, una buena indicadora de la calidad
del agua. La rana pirenaica vive en
ambientes inestables expuestos a ries-
gos de aludes, avenidas de agua, arras-
tre y caída de piedras, etc. Los adultos
son muy acuáticos, mientras los juveni-

les no reproductores son más terrestres
y es probable que su movilidad interven-
ga significativamente en la repartición de
la especie.
R. pyrenaica suele convivir con el tritón
pirenaico o guardafuentes (Euproctus
asper), pero no lo suele hacer con
R. temporaria. Se desconocen aspectos
como su comportamiento y organización
social.
El periodo reproductivo se inicia tras el
deshielo, entre febrero y abril, con la
puesta de unos los huevos bajo piedras,
relativamente grandes y numerosos. Los
renacuajos se metamorfosean a lo largo
del verano en pequeñas ranas juveniles.

estado de
conservación
A pesar de que es relativamente abun-
dante en las cabeceras de los valles del
Pirineo, el número de individuos en sus
poblaciones es muy escaso y muy sus-
ceptible a fenómenos que puedan diez-
marlos, tanto naturales como causados
por acciones humanas.

Rana pyrenaica
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problemática
de conservación
Al ser una especie que vive en arroyos
de montaña poco antropizados y con
agua de buena calidad, la alteración y
desaparición de los mismos supone
una grave afección para la especie.
Dentro de estas causas se pueden citar
las siguientes: los encauzamientos, la
contaminación del agua, los movimien-
tos de tierra cerca de los arroyos y
cunetas de drenaje, la introducción de
truchas que depredan sobre renacua-
jos y ranas, los usos recreativos como
el baño y el barranquismo, la elevada
frecuentación por ganado, etc.

medidas
de conservación
El Departamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón está elaboran-
do una Estrategia para la Conservación
del Hábitat de esta especie. 
Buena parte de sus poblaciones se
encuentran dentro de Lugares de
Importancia Comunitaria designados
por el Gobierno de Aragón en cumpli-
miento de la Directiva 92/43/CE de
Hábitats. 
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familia
Accipitridae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón SENSIBLE A LA
ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT (Decreto
49/1995, de 28 de marzo).
C.N.E.A. DE INTERÉS ESPECIAL (Real
Decreto 439/1990, de 30 de marzo).

descripción
Ave rapaz de tamaño medio-grande
que supera los 65 cm de longitud total
y alcanza una envergadura de hasta
165 cm. Plumaje con predominio de
tonalidades pardo rojizas. Cabeza blan-
cuzca con rayado pardo-negruzco. En
vuelo coronado se aprecian unas exten-
sas manchas blancas muy conspicuas
debajo de las alas, a la altura de la
base de las primarias, contrastando
con las puntas negras. La cola es muy
rojiza por encima y clara, con barreado
oscuro, por debajo. Silueta de vuelo
característica con alas muy largas y
estrechas y cola larga y muy ahorquilla-
da. Los jóvenes presentan tonalidades
más claras que los adultos, mostrando
en vuelo la cola casi blanca por debajo.
Vuelo boyante y pausado, planeando a
menudo con las alas muy acodadas.
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distribución
Fundamentalmente europea, concen-
trándose el 90% de la población mun-
dial en Alemania, Francia y España
(HAGENMEIJER y BLAIR, 1997), pero
manteniendo pequeños núcleos en
Gales, Portugal, Italia y varios países de
Europa central y oriental, llegando por
el norte hasta las repúblicas bálticas. En
Inglaterra y Escocia se reintrodujo con
éxito utilizando aves españolas y alema-
nas (CARTER, 2001). Presente también
en pequeño número en el noroeste de
África, Turquía, regiones caucásicas e
islas atlánticas (EVANS y PIENKOWSKI,
1991; VIÑUELA, 1996). 
En España se encuentra repartido como

nidificante, de forma irregular, por gran
parte de la Península y Baleares, inclu-
yendo Aragón, Navarra, Castilla-León,
Extremadura, Castilla-La Mancha,
Andalucía, Madrid, Cataluña, País
Vasco y La Rioja. Extinguido en las islas
Canarias desde los años 60 (MARTÍN y
LORENZO, 2001). La población ibérica
se comporta como migradora parcial,
con una fracción que inverna en África
occidental y otra sedentaria a la que se
agrega durante el invierno un importan-
te contingente de aves centroeuropeas
y escandinavas (DÍAZ et al., 1996). 
En Aragón se distribuye como repro-
ductor fundamentalmente por el tercio
norte, incluyendo el Pirineo, Prepirineo
y depresiones intrapirenaicas. Dentro
de la depresión del Ebro se localiza de
modo casi exclusivo en la margen
izquierda, quedando restringido a las
formaciones forestales de las platafor-

mas estructurales y áreas adyacentes
(La Negra, montes de Zuera y Castejón,
sierra de Alcubierre, vedado de Peñaflor
y retuerta de Pina) y bosques galería de
los afluentes de la margen izquierda. Al
sur del Ebro escasean mucho las obser-
vaciones en época de cría, siendo
excepcionales los casos de reproduc-
ción comprobada. Durante la inverna-
da, la población aragonesa se ve
notablemente incrementada con la lle-
gada, a partir de septiembre, de aves
europeas procedentes de latitudes más
norteñas. En este periodo comprendido
entre septiembre y marzo resulta muy
notable una mayor presencia de la
especie en las llanuras de la margen
izquierda de la depresión del Ebro, apa-
reciendo también núcleos importantes
de invernantes en el Campo de Belchi-
te, valle del Jiloca, Bajo Martín y Ribera
Alta del Ebro.

ecología
Durante el periodo de cría, el milano
real habita en áreas con predominio de
espacios abiertos pero que dispongan
de bosquetes o zonas arboladas para
nidificar, o que se encuentren en la
vecindad de áreas boscosas. En Ara-
gón suele criar en bosques galería con
predominio de chopos (Populus spp.)
en valles fluviales situados en las proxi-
midades de las sierras prepirenaicas y
zonas bajas de la montaña pirenaica.
En el Pirineo cría también en bosques
montanos (pinares y bosques mixtos
principalmente), y hayedos o hayedo-
abetales de los valles más abiertos; y
en la depresión del Ebro, en pinares
más o menos abiertos de pino carrasco
(Pinus halepensis). Las zonas de caza
y campeo incluyen principalmente
terrenos despejados como cultivos,
matorrales y pastizales de algunos sec-
tores pirenaicos, y zonas antropizadas

Milvus milvus
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con concentraciones ganaderas y ver-
tederos. 
Durante la invernada, los milanos reales
evitan los sectores más montañosos,
prospectando fundamentalmente llanu-
ras cultivadas y, al igual que en periodo
de cría, zonas ganaderas y vertederos
con residuos orgánicos accesibles. En
esta época los milanos se agrupan para
pasar la noche en dormideros comuna-
les que se establecen en pequeños bos-
quetes, a menudo choperas, o arbolado
disperso, pudiendo llegar a concentrar-
se hasta más de 300 individuos en
alguno de estos dormideros (SEO-ARA-
GÓN, 1994).

estado de
conservación
La población europea de la especie,
estimada entre 19.000 y 25.000 pare-
jas, se mantuvo estable entre 1970 y
1990, sufriendo entre 1990 y 2000 un
declive moderado, ya que aunque ha
permanecido estable o se ha incremen-
tado en varios países, la tendencia ha
sido negativa en los que albergan el
grueso de la población (Alemania,
Francia y España) (BIRDLIFE INTER-
NATIONAL, 2004). En España, el censo
nacional realizado en 1994 arrojó unos
resultados de 3.300-4.100 parejas
reproductoras (VIÑUELA, 1999), pero
teniendo en cuenta el descenso pobla-
cional que apuntan los datos posterio-
res por comunidades autónomas, se ha
estimado más recientemente una
población nidificante de 1.900-2.700
parejas (VIÑUELA, 2004).

No existen censos suficientemente pre-
cisos de la especie en Aragón. A
mediados de los 90 se estimó un total
de 500-900 parejas nidificantes (SAM-
PIETRO, 1998). En 1994 se realizó un
censo nacional de parejas reproducto-
ras, resultando para Aragón un total de
386-527 parejas (VIÑUELA, 1999),
pero más recientemente, en 2004, la
estima se ha quedado en tan solo 258-
363 parejas, lo que supone un descen-
so de aproximadamente un tercio de
los efectivos reproductores (SEO/BIR-
DLIFE, 2004).
Durante el invierno se concentra en
España el grueso de la población del
centro y norte de Europa, estimándose
54.000-62.000 ejemplares durante el
invierno 1993-1994 (VIÑUELA y ORTE-
GA, 1999). En Aragón, durante el

invierno de 1992/93 se realizó un
censo de dormideros en las provincias
de Zaragoza y Huesca que arrojó un
total de 2.053 ejemplares, de los cua-
les 970 en los 14 dormideros censados
en Huesca y 883 en los 11 dormideros
censados en Zaragoza (SEO-ARAGÓN,
1994). Posteriormente se ha constata-
do la existencia de otros dormideros
invernales de importancia, particular-
mente en la provincia de Teruel, por lo
que es posible que el total de invernan-
tes en Aragón sea sensiblemente supe-
rior. 
La reciente revisión realizada para la
elaboración del Libro Rojo de las Aves
de España (MADROÑO et al., 2004) ha
supuesto la inclusión del milano real en
la categoría “En Peligro”, máxima cate-
goría de amenaza.
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problemática
de conservación
El milano real es una especie oportunis-
ta cuya dieta se basa en carroñas de
tamaños muy variables y presas vivas
por lo general de pequeño tamaño
–como topillos (Microtus spp.) y otros
roedores–. También captura frecuente-
mente presas enfermas o heridas, o
que no están plenamente desarrolladas.
Su estrategia de búsqueda del alimento
se basa en una prospección detallada
del terreno que le permite localizar pre-
sas o restos muy pequeños y dispersos,
por lo que se trata de una de las espe-
cies más sensibles a los cebos envene-
nados. Según las estadísticas del
programa ANTÍDOTO, fue la segunda
especie más afectada por los venenos
entre 1990 y 2000 (HERNÁNDEZ,
2000). También se trata de una especie
muy sensible a intoxicaciones indirectas
por consumo de roedores expuestos a
rodenticidas, especialmente de tipo
anticoagulante (BONAL et al., 1998), e
incluso paseriformes de áreas donde se
produce un uso intensivo de pesticidas.
El cierre de muladares y vertederos
como consecuencia de la aplicación de
las normativas que regulan la elimina-
ción de cadáveres procedentes de las
explotaciones ganaderas y de los cam-

bios en la gestión de residuos, puede
provocar una disminución muy conside-
rable de la disponibilidad de alimento
aprovechable por los milanos, afectan-
do especialmente a las aves jóvenes y
los invernantes (GARCÍA y VIÑUELA,
1999). El abandono de la ganadería
extensiva se traduce también en una
reducción de la disponibilidad de recur-
sos tróficos, señalándose también el
efecto negativo de la desaparición de
pastizales que se ven sustituidos por
formaciones de matorral (DONÁZAR et
al., 1997).
La pérdida o eliminación intencionada
de arbolado de buen porte reduce las
posibilidades de cría en áreas con poca
disponibilidad de árboles adecuados
para ubicar el nido, lo que puede consti-
tuir una amenaza importante en zonas
agrícolas que disponen tan solo de bos-
ques galería residuales que se ven afec-
tados en ocasiones por actuaciones
drásticas en las riberas de cursos de
agua y linderos de fincas. 
La electrocución en tendidos eléctricos
afecta de modo significativo a esta espe-
cie debido a su gran envergadura y la
frecuencia con que se posa en los apo-
yos. Más recientemente se han consta-

tado también muertes por colisión con
aerogeneradores de parques eólicos.
Tampoco son excepcionales los atrope-
llos debido al hábito de los milanos de
recoger de las carreteras restos de ani-
males atropellados.

medidas
de conservación
En la actualidad, una parte muy signifi-
cativa de la población aragonesa de la
especie se localiza dentro de espacios
incluidos en la Red Natura 2000, en
particular las Zonas de Especial Protec-
ción para las Aves (ZEPA) de Los Valles,
Viñamala, El Turbón y Sierra de Sis, Sie-
rras de Santo Domingo y Caballera y río
Onsella, Sotos y carrizales del río Ara-
gón, Montes de Zuera, Castejón de Val-
dejasa y El Castellar, Sierra de
Alcubierre, Loma Negra-Bardenas, La
Retuerta y Saladas de Sástago, y los
Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) de los ríos Onsella, Arba de Luesia,
Arba de Biel, Curso Alto del Aragón,
Gállego (Ribera de Biescas), Guarguera,
Ara, Cinca-Alcanadre e Isábena.
Desarrollo de un proyecto LIFE-Natura-
leza (LIFE04NAT/E/0034) para la ade-
cuación de tendidos eléctricos con

riesgo para la avifauna en las ZEPA de
Aragón 2004-2007.
El Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón está redactando el
Plan de Conservación del Hábitat de la
especie.



familia
Accipitridae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón SENSIBLE A LA
ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT (Decreto
49/1995, de 28 de marzo).
C.N.EE.AA. DE INTERÉS ESPECIAL
(Real Decreto 439/1990, de 30 de
marzo).

descripción
Ave rapaz de tamaño medio que llega a
superar los 50 cm de longitud y alcan-
za una envergadura de hasta 120 cm.
El macho adulto presenta el dorso,
cabeza y pecho de color gris, y el vien-
tre y obispillo blancos. Alas y cola son
grises por encima y blancas por debajo,
excepto las primarias que son negras.
La hembra es parda con las partes infe-
riores más claras presentando estrías
oscuras en pecho y vientre, y bandas
oscuras en la parte inferior de alas y
cola, siendo el obispillo también blan-
co. En vuelo se aprecian alas y cola
relativamente largas. Vuela por lo gene-
ral a poca altura, alternando planeos y
vuelo batido mientras prospecta minu-
ciosamente terrenos abiertos.
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Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) aguilucho pálido
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distribución
La subespecie nominal, que es la pre-
sente en España, es de distribución
paleártica, repartiéndose por la mayor
parte de Europa y centro y norte de
Asia (CRAMP y SIMMONS, 1979; GAR-
CÍA y ARROYO, 2003).
En España cría escaso en la franja
norte y el centro peninsular. Durante la
migración e invernada se produce la
llegada de numerosas aves proceden-
tes de latitudes europeas más norte-
ñas, distribuyéndose por toda la
Península, especialmente en su cua-
drante nordeste (DE JUANA et al.,
1988).

En Aragón nidifica en número muy
reducido en la Canal de Berdún, Altas
Cinco Villas y otras localidades disper-
sas del tercio norte. También se ha
detectado en época de cría, pero sin
llegar a confirmarse la nidificación, en
otras localidades del sector zaragozano
de la cordillera Ibérica, cuenca de
Gallocanta, Cinco Villas y Hoya de
Huesca. En migración y como inver-
nante resulta mucho más numeroso,
pudiendo observarse por toda la comu-
nidad autónoma.

ecología
En época de cría suele ocupar áreas lla-
nas u onduladas carentes de arbolado:
praderas y pastizales, matorrales y for-
maciones arbustivas diversas, repobla-
ciones jóvenes de pinos, carrizales y
cultivos herbáceos de secano. Como
invernante suele utilizar los mismos
hábitats pero frecuenta especialmente
llanuras dedicadas a cultivos extensivos
de herbáceos en secano y regadío, bar-
bechos, saladares y carrizales, estable-
ciendo dormideros comunales en este
último tipo de formaciones.
Su dieta está constituida básicamente
por aves de pequeño tamaño –funda-
mentalmente paseriformes y pollos de
aves nidífugas– y roedores (ratones y

topilllos) que caza calando en vuelo
desde poca altura; en mucha menor
medida consume también algunos
insectos y reptiles.
Especie migradora, en Aragón es princi-
palmente invernante, con una pequeña
fracción reproductora (SAMPIETRO,
1998) que podría comportarse como
sedentaria. Las aves invernantes llegan
sobre todo a partir de mediados de sep-
tiembre, aunque se observan ya algunas
aves desde agosto. Los aguiluchos inver-
nantes parecen ser de procedencia
mayoritariamente francesa (DE JUANA
et al., 1988).

Circus cyaneus
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Circus cyaneus

estado de
conservación
La población europea de la especie,
estimada en más de 9.500 parejas,
padeció un acusado declive entre 1970
y 1990, tendiendo posteriormente
hacia cierta estabilización entre 1990 y
2000, pero sin recuperar los niveles de
antes de 1970.
En España se estimó la población nidi-
ficante en 837-999 parejas a principios
de los noventa (PINILLA et al., 1994),
calculándose más recientemente una
población mínima de 798 parejas a
partir de los datos del atlas nacional de
aves reproductoras, pero la falta de
censos periódicos no permite determi-
nar las tendencias demográficas (GAR-
CÍA y ARROYO, 2003).
La población nidificante en Aragón se
estimó a mediados de los 90 en unas 20

parejas muy dispersas por las Altas
Cinco Villas, la Canal de Berdún y otros
lugares del tercio norte (PINILLA et al.,
1994). En invierno, llegan muchas más
aves de Francia y Centroeuropa, que se
establecen fundamentalmente en zonas
llanas y abiertas, sobre todo campos de
cereal, y que se concentran en dormide-
ros comunales en carrizales y otras for-
maciones de vegetación palustre.
Aragón, con un 33% de los dormideros
censados en España, acoge una frac-
ción importante del total invernante en
el país (PINILLA et al., 1995). En 1993
se censaron 26 posibles dormideros en
la provincia de Zaragoza, de los cuales
13 tuvieron censo positivo, contabilizán-
dose un total de 46 aves (SEO-ARA-
GÓN, 1997).

problemática
de conservación
Entre los principales factores de ame-
naza que pueden afectar a la especie
se citan la pérdida de hábitat de nidifi-
cación y la persecución directa (TUC-
KER y HEATH, 1994). La pérdida de
hábitat o su deterioro puede producirse
por roturaciones o quemas de pastiza-
les y formaciones de matorral, deseca-
ción o quema de carrizales,
reforestación, cambios de cultivo,
intensificación agrícola y sobrepasto-
reo. Las aves que nidifican en cultivos
herbáceos pueden sufrir pérdidas de
nidos y pollos por el cosechado tem-
prano y se encuentran especialmente
expuestas a los efectos directos e indi-
rectos de los plaguicidas. Debido al tipo
de vuelo de prospección típico de la
especie, a baja altura sobre el terreno y

a menudo con muy poca luz durante el
crepúsculo, es probable que se pro-
duzcan accidentes por colisión con
tendidos eléctricos y alambres de cer-
cas o de viñedos en espaldera.
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Circus cyaneus

medidas
de conservación
Parte de la escasa población reproduc-
tora en Aragón nidifica dentro de espa-
cios incluidos en de la Red Natura
2000, en particular las Zonas de Espe- 
cial Protección para las Aves (ZEPA) de
los Sotos y carrizales del río Aragón, y 
Sierras de Santo Domingo y Caballera y
río Onsella.
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familia
Alaudidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón: SENSIBLE A LA
ALTERACIÓN DEL HÁBITAT (Decreto
49/1995, de 28 de marzo).
C.N.EE.AA. VULNERABLE (Orden
MAM/2784/2004, de 28 de mayo).

descripción
En España habita la subespecie nomi-
nal duponti.
Ave paseriforme de 17-18 cm de longi-
tud. Aspecto y coloración típicos de
aláudido, con tonalidades terrosas.
Tamaño como el de la alondra común
(Alauda arvensis), pero con aspecto
más esbelto debido a la mayor longitud
de patas y cuello. Pico largo y ligera-
mente curvado. Partes superiores con
moteado oscuro con márgenes de las
plumas claras que le dan un aspecto
escamoso peculiar. Son llamativas las
rectrices externas blancas y una lista
ocular clara. Carece de cresta. Pecho
moteado y vientre blanco sucio. 
A menudo se observa erguida en el
suelo. Huye apeonando, siendo remisa
a volar, mostrando un comportamiento
extremadamente retraído. Emite una
serie de reclamos distintivos que permi-
te detectarlo con cierta facilidad en los
horarios y fechas adecuados.
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Chersophilus duponti (Vieillot, 1820) alondra ricotí, alondra de Dupont, rocín
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distribución
Distribución mundial circunmediterrá-
nea, en la península Ibérica y Norte de
África, desde Marruecos y Argelia,
hasta Egipto (DEL HOYO et al., 2004).
En la península Ibérica se distribuye,
siempre de forma muy fragmentaria,
principalmente en su mitad oriental,
desde el oeste de Castilla-León, valle
del Ebro, sector meridional del sistema
Ibérico, y por la meseta sur, hasta las
provincias de Granada y Almería y
Comunidad de Murcia. La distribución
es más compacta y homogénea en un
amplio sector que comprende ciertos
sectores de la Ibérica en las provincias
de Soria, Guadalajara y Teruel, y la

parte central de la depresión del Ebro
(GARZA y SUÁREZ, 1990; GARZA et
al., 2003).
En Aragón tiene una presencia discon-
tinua en la depresión del Ebro, en el
entorno de Zaragoza, Bajo Jalón y
especialmente en Monegros, Campo de
Belchite y Bajo Aragón, con núcleos
muy residuales también en el Bajo
Cinca. Distribución más compacta en
la Ibérica, con pequeños núcleos en los
entornos de los ríos Piedra y Martín, y
sobre todo en zonas de paramera de
los sectores occidental y central de la
provincia de Teruel (SAMPIETRO,
1991; SAMPIETRO, 1998).

ecología
Especie muy exclusiva de hábitats este-
parios naturales, ocupando zonas con
relieve llano y cubiertas de vegetación
natural de tipo camefítico principalmen-
te; entre estos se pueden señalar sala-
dares, ontinares, matorral gipsícola y
tomillares, hasta parameras de Erinacea
anthyllis. El rango de altitud se encuen-
tra entre los 200 y 1.400 m.
Los parámetros que influyen principal-
mente en la selección del hábitat son la
altura de la vegetación, su grado de
cobertura y la topografía (GARZA y
SUÁREZ, 1990; GARZA et al., 2004). El
periodo reproductivo se desarrolla entre
marzo y mayo, siendo probable que la
especie realice dobles puestas. Nidifica
en el suelo, al pie de pequeños mato-
rrales, buscando el abrigo de los vientos
dominantes, realizando una puesta de
4-5 huevos. Se alimenta de invertebra-
dos en primavera y verano (HERRANZ
et al., 1993; HERRANZ et al., 1994)
siendo capaz de capturar artrópodos
hipógeos. También consume semillas,
especialmente en invierno.

Su densidad local depende en gran
medida de las características del hábi-
tat, siendo los aljezares (Ghypsophila,
Thymus), y los cambronares (Genista
pumila) los que albergan las densida-
des más altas. Un uso ganadero exten-
sivo favorece no solo la permanencia de
sus hábitats sino también un estado
óptimo de la vegetación.
En invierno se han encontrado diferen-
tes indicios de posibles movimientos
divagantes (TELLERÍA et al., 1999) y se
ha comprobado la ocupación, por parte
de algunos individuos al menos, de
hábitats agrícolas acompañando a otros
aláudidos (SUÁREZ y GARZA, 1989).
Se sospecha que la innivación abun-
dante desplaza a los núcleos que nidifi-
can por encima de los 900 m de altitud,
detectándose su presencia invernal en
condiciones normales incluso en las
localidades de mayor altitud (GARZA et
al., en prensa).

Chersophilus duponti
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Chersophilus duponti

estado de
conservación
La comunidad aragonesa alberga una
fracción muy significativa de la pobla-
ción española y europea de la especie
(SAMPIETRO, 1998; GARZA et al.,
2004).
Estudios recientes (GARZA et al., 2003;
SUAREZ et al., 2005; TELLA et al.,
2005; VÖGELI, 2005) señalan la
sobrestimación que había inducido la
metodología de censo empleada hasta
el momento. Por ello, los tamaños de
población considerados hasta la fecha
de 13.000 individuos en España
(GARZA et al., 2003) y de 4.700-4.900
ejemplares en Aragón (SAMPIETRO,
1998) debieran considerarse sobreva-
lorados en un grado muy significativo,
siendo probable que la población ara-
gonesa apenas supere el millar de indi-
viduos.

problemática
de conservación
La abundancia y distribución de la
alondra ricotí depende de la repre-
sentación y calidad de los hábitats con-
cretos que ocupa, y su pérdida o 
transformación supone la desaparición
de la especie. Por ello es muy sensible
a las roturaciones, repoblaciones fores-
tales, parques eólicos, canteras y, en
general, a cualquier cambio en el uso
del suelo, favorecidas además por el
relieve llano del hábitat y por el aumen-
to de la demanda de suelo para uso
agrícola, industrial y urbano. 
En los últimos años se ha comprobado
la desaparición o reducción de superfi-
cie de hábitat en algunas localidades,
principalmente de la depresión del
Ebro, y con ello la desaparición de
algunos núcleos poblacionales, debido
a roturaciones para su puesta en culti-
vo, en especial por la implantación de

la Política Agraria Común, y los cam-
bios de uso del suelo (reforestaciones,
instalación de industrias, canteras y
urbanizaciones) (SAMPIETRO, 1998;
VÖGELI, 2005).
El abandono de tierras agrícolas, a
medio plazo, podría llevar consigo un
incremento en la disponibilidad de
hábitat, pero vendrá en función de su
uso final.
La depredación, especialmente en
nidos, es un factor de riesgo que puede
afectar gravemente a los núcleos más
marginales (GARZA et al., 2004).
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Chersophilus duponti

medidas
de conservación
La conservación de la especie implica
necesariamente la preservación de los
hábitats que ocupa. 
Una parte significativa de la población
aragonesa se localiza en espacios de la
Red Natura 2000, tanto Zonas de
Especial Protección para las Aves
(ZEPA) como Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC), albergando pobla-
ciones muy significativas en las ZEPA:
Campo de Belchite, Monegros, Blancas
y Visiedo, Estepas de Belchite, Estepas
de Monegrillo-Pina, Desfiladeros del
Río Martín, Muelas del Jiloca, El
Campo-La Torreta, Parameras de Blan-
cas, Parameras de Campo Visiedo,
Parameras de Pozondón y Parameras
de Alfambra y en los LIC: El Castellar,
Montes de Alfajarín-Saso de Osera,
Monegros y Dehesa de Rueda-Mon-
tolar. 

El Departamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón está preparan-
do el Plan de Conservación del Hábitat
de esta especie.
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familia
Falconidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón SENSIBLE A LA
ALTERACIÓN DEL HÁBITAT (Decreto
49/1995, de 28 de marzo).
C.N.EE.AA. DE INTERÉS ESPECIAL
(Real Decreto 439/1990, de 30 de
marzo).

plan de conservación
Decreto 109/2000, de 29 de mayo del
Gobierno de Aragón.

descripción
Pequeño halcón, de aspecto similar al
cernícalo vulgar, pero ligeramente
menor. Longitud de 26-33 cm y
envergadura de 61-66 cm. Peso de 
92-176 gr.
El macho presenta cabeza gris-azulada
uniforme, sin bigotera, manto rojo
herrumbroso sin marcas, y grandes
cobertoras gris azuladas, que le
diferencian del macho de cernícalo
vulgar (Falco tinnunculus). Partes
inferiores y pecho de color amarillento
claro moteadas de negro. Cola gris
azulada con ancha franja subterminal
negra rematada con una franja blanca
más estrecha en el extremo de la cola.
Las rectrices centrales son algo más
largas, lo que determina una forma de
cuña de la franja negra del borde de la
cola que permite distinguir la especie
en vuelo.
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Falco naumanni (Fleischer, 1818) cernícalo primilla, esparvel, ziquilín de canalera
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La hembra, similar a la del cernícalo
vulgar, con coloración general de color
castaño claro salpicado de manchas
negras en dorso y pecho, y franjas
oscuras en la cola.
En ambos sexos son diagnósticas las
uñas blancas.

distribución
Se distribuye por el Paleártico; su área
occidental de distribución coincide prin-
cipalmente con el entorno de la cuenca
del mar Mediterráneo, desde la penín-
sula Ibérica a los Balcanes y regiones
del Norte de África y de Oriente Próxi-
mo. Existen poblaciones orientales en el
norte de China, Mongolia y estepas
rusas (DEL HOYO et al., 1994). La distri-
bución invernal es aún bastante desco-
nocida, pero parece ser el cono sur afri-
cano la principal zona de invernada de
la población occidental (ATIENZA y
TELLA, 2003).
En España se distribuye ampliamente
por el cuadrante suroccidental peninsu-
lar hasta las provincias orientales de
Castilla-León y Madrid, pasando a estar
muy localizada en La Rioja y Comunidad

Valenciana, con muy pocos efectivos. A
lo largo del valle del Ebro se distingue
un área de presencia relativamente ais-
lada del área principal, entre Navarra y
el sur de Lleida, que tiene su grueso en
la comunidad aragonesa (ATIENZA y
TELLA, 2003).
En Aragón se localiza mayoritariamente
en diferentes sectores de la depresión
del Ebro en Monegros, principalmente al
sur de las sierras de Alcubierre y Sijena,
–en menor medida al norte de las mis-
mas–, con poblaciones muy significati-
vas también en Bajo Aragón y Bajo Mar-
tín, Valdejalón, y más reducidas en el
entorno de los tramos bajos de los ríos
Gállego, Alcanadre y Cinca. Se encuen-
tran pequeños núcleos correspondien-
tes a colonias aisladas en Cinco Villas, y

recientemente se ha localizado lejos de
su areal conocido en la comarca de
Campo Visiedo (Teruel).
En verano se producen concentraciones
de cernícalos en gran parte de Aragón
como consecuencia de movimientos dis-
persivos, muy regulares en las llanuras de
la cuenca de Gallocanta, Campo Visiedo,
Jiloca, Campo Romanos, Alto Jalón y
Hoya de Huesca. Se han detectado dis-
persiones singulares a valles del Pirineo.
En los sectores de nidificación y zonas
próximas se observan igualmente con-
centraciones que acogen a individuos fo-
ráneos, formando grandes dormideros,
en algunos casos situados en subestacio-
nes eléctricas (OLEA, 2001a; OLEA,
2001b; URSÚA y TELLA, 2001; URSÚA
et al., 2002; SERRANO et al., 2003).

Falco naumanni
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Falco naumanni

ecología
Esta especie se encuentra asociada a
los agrosistemas extensivos de secano.
Selecciona como hábitats de caza lindes
entre terrenos de labor y los propios cul-
tivos, desechando otros hábitats como
matorrales, terrenos halófilos o zonas
arboladas (TELLA y FORERO, 1998;
TELLA et al., 1998). En Aragón el sus-
trato de nidificación fundamental lo
constituyen los tejados de edificaciones
aisladas, no nidificando, al contrario que
la mayor parte de la población ibérica,
en ciudades y pueblos (recientemente
se ha comprobado la existencia de una
colonia urbana). Algunas parejas nidifi-
caron años atrás en pequeños cantiles,
circunstancia que no se ha observado
últimamente. La mayor parte de las
colonias de cría se encuentran entre los
200 y 500 m de altitud, sin embargo las

colonias de Campo Visiedo amplían
dicho rango hasta los 1.200 m de alti-
tud. El tamaño mayoritario de las colo-
nias es de 1-3 parejas, pero el grueso de
la población se agrega en colonias de
mayor tamaño (más de 10 parejas),
siendo muy frecuentes las parejas aisla-
das (TELLA y FORERO, 1998).
El éxito reproductor está determinado
principalmente por la depredación en
nidos, tanto sobre pollos como sobre
adultos, por parte de mamíferos (zorros
y ratas principalmente) (SERRANO et al.,
2004), pero la productividad depende
de la disponibilidad de alimento y por
consiguiente de la calidad del hábitat
(TELLA et al., 1998).
Se alimenta básicamente de insectos,
sobre todo ortópteros y coleópteros
(FRANCO y ANDRADA, 1976; TEJERO

et al., 1982) y de manera secundaria de
pequeños vertebrados.
Una vez finalizada la cría se producen
dispersiones postnupciales llegando
entonces a la comunidad aragonesa
aves procedentes de poblaciones del sur
y oeste peninsular (OLEA, 2001 a y b).
En este periodo se detecta la presencia
de dormideros comunales que pueden
albergar varios cientos y hasta millares
de individuos, siendo los más llamativos
los que ocupan ciertas subestaciones
eléctricas (URSÚA y TELLA, 2001).
En algunos sectores del valle medio del
Ebro se ha detectado la invernada de
pequeños contingentes de aves (TELLA
y FORERO, 2000).
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Falco naumanni

problemática
de conservación
El incremento observado en la pobla-
ción aragonesa es un signo de estabili-
dad poblacional que debe tomarse con
cautela (TELLA, 2004). Los bruscos
descensos observados en algunas
comunidades autónomas con impor-
tantes poblaciones de cernícalo primilla
señala que pueden darse rápidos decli-
ves en cualquier población de la 
especie. 
En Aragón se dan circunstancias que
suponen serios riesgos para algunos de
los núcleos más importantes. En primer
lugar debe destacarse la pérdida de
sustratos de nidificación por el derrum-
be de los edificios que albergan las
colonias que tiene su origen en la situa-
ción de abandono de muchas de estas
edificaciones, situación que puede
darse de una forma casi masiva en un
futuro próximo (TELLA, 2004; ALCÁN-
TARA, 2004). Por otro lado la expan-
sión del regadío y la intensificación de
los cultivos de secano suponen un des-
censo de la calidad del hábitat signifi-

estado de
conservación
El cernícalo primilla mantiene en Euro-
pa un estado de conservación desfavo-
rable con evidencias regresivas en toda
su área de distribución europea inclui-
da la península Ibérica (TUCKER y
HEATH, 1994) que alberga alrededor
del 50% de dicha población (TELLA,
2004). Se califica de especie global-
mente amenazada.
La población aragonesa es una de las
pocas poblaciones ibéricas que mues-
tran incrementos anuales. De las
12.000 parejas en que se estima la
población española (TELLA, 2004),
alrededor de 1.000 se localizan en la
comunidad aragonesa, donde se han
detectado incrementos tanto en el
tamaño de población como en el área
de distribución, y de las 250 parejas
censadas en 1993 y las 400 parejas en
1996, se ha pasado a las 1.061 citadas
para 2003 (TELLA y FORERO, 1998;
SERRANO et al., 2003; TELLA, 2004) y
las 1.065 del año 2004 (datos inédi-
tos). Ello supone un incremento de
más del 300% en 11 años.

cativo e incluso una pérdida completa
del mismo en el primer caso (URSÚA,
en prensa). La depredación, en espe-
cial por especies antropófilas, afecta a
la productividad de las colonias e inclu-
so incide en una mortalidad adulta sig-
nificativa (SERRANO et al., 2004).
Finalmente ciertas infraestructuras
(líneas eléctricas, parques eólicos) y la
proliferación de pistas agrícolas y carre-
teras repercuten en un incremento de
la mortalidad de individuos por colisio-
nes, electrocuciones y atropellos. Otros
factores de mortalidad parecen incidir
en menor medida (venenos, caza
directa, contaminación por biocidas
agrícolas y otros).
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medidas
de conservación
Los trabajos de conservación de la
especie en Aragón se canalizan a través
del Plan de Conservación del Hábitat
del Cernícalo primilla cuya puesta en
marcha supone un recurso normativo
de trascendencia para la especie, y que
entre otras cuestiones condiciona
numerosas actuaciones en su ámbito
territorial (ALCÁNTARA, 2004).
La red aragonesa de Zonas de Especial
Protección para las Aves, designadas en
aplicación de la Directiva 79/409/CE,
alberga una proporción importante de la
población de la especie, sin embargo su
dispersión y aumento de población,
hacen que actualmente no tengan la
importancia porcentual que tuvieron ini-
cialmente. Entre estas caben ser desta-
cadas las siguientes: El Basal-Llanos de
Cardiel-Las Menorcas, Estepas de

Monegrillo y Pina, y La Retuerta y Sala-
das de Sástago. Quedan fuera de
cobertura de la red de ZEPA importan-
tes núcleos, como los del Bajo Aragón
turolense y el Bajo Jalón.
Los trabajos realizados hasta la fecha
en Aragón sobre esta especie por dife-
rentes vías, hace que la población ara-
gonesa de cernícalo primilla sea
actualmente una de las mejor conoci-
das y sometida a un seguimiento más
intensivo de España.
Se ha desarrollado un programa LIFE
orientado a la recuperación del hábitat
de nidificación de la especie en Aragón
así como al estudio de diferentes aspec-
tos de su biología (ALCÁNTARA, 2004).
La reparación progresiva de construc-
ciones agroganaderas en las áreas de
cría se evidencia como una medida

básica que debe ir acompañada del
mantenimiento de hábitats de caza ópti-
mos para la especie. 





familia
Gruidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón SENSIBLE A LA
ALTERACION DEL HÁBITAT (Decreto
49/1995, de 28 de marzo).
C.N.EE.AA. DE INTERÉS ESPECIAL
(Real Decreto 439/1990, de 30 de
marzo).

descripción
Ave de gran tamaño, de 114-130 cm
de longitud y 200-230 cm de enverga-
dura. Cuello y patas muy largos que le
dan un aspecto erguido en el suelo.
Ambos sexos son similares. Las aves
adultas y subadultas presentan colora-
ción general gris pizarra, cabeza y parte
superior del cuello negros, y una ancha
franja blanca que parte del ojo y se pro-
longa por la cara hasta la zona media
del cuello. Píleo desnudo de color rojo
muy llamativo. El dorso en el caso de
los ejemplares subadultos presenta
tonalidades marrones ocráceas dando
un aspecto gris sucio. Destaca en la
región posterior un penacho de plumas
que corresponden a las terciarias y últi-
mas secundarias, y que forman una
“falsa cola”. Alas largas y amplias, con
borde negro debido a la coloración de
las rémiges. Patas largas y negruzcas.
Pico amarillento sucio, más corto que
en garzas y cigüeñas.
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El joven del año se distingue por tonali-
dad general parduzca, y cabeza y cue-
llo de coloración parda o pardo rojiza,
careciendo de la franja blanca y de la
mancha negra que adquieren después
del primer invierno.
El macho adulto puede llegar a ser dis-
tinguible de la hembra por su mayor
tamaño y corpulencia.
Tiene un andar lento y arranca el vuelo
tras una corta carrera. Batir de alas
lento, planeando a menudo. Típica-
mente en vuelos de formación. Voz
atrompetada, potente y característica.

distribución
La distribución como reproductora com-
prende desde Europa central y Escandi-
navia, hasta Siberia. Se distingue una
población occidental que se distribuye
durante el periodo de cría principalmen-
te en Suecia, Alemania y países bálti-
cos, y en menor medida en Finlandia,
Polonia y Noruega (TUCKER y HEATH,
1994); otra población más oriental se
distribuye por Rusia y Ucrania.
Las áreas de invernada de la población
más occidental se concentran en el
cuadrante suroeste de la península Ibé-
rica, fundamentalmente en Extremadu-
ra y oeste de Andalucía, y también en el
sur de Portugal. En la península Ibérica
existen otros núcleos de invernada en
diversos puntos de Castilla-León y Casti-
lla-La Mancha, y en mayor medida en
Aragón (ALONSO y ALONSO, 1988;
ALONSO et al., 1990). En Marruecos
inverna un contingente reducido. La
invernada en localidades francesas es

un hecho reciente que va adquiriendo
mayor importancia de año en año
(COUZI y PETIT, 2005; LEROY, 2005).
Una ruta minoritaria oriental atravesaría
Hungría y a través del sur de Italia y
Sicilia alcanzaría Túnez, Libia y Argelia.
Las importantes poblaciones de Rusia y
Ucrania tienen las áreas de invernada
en Israel y los países de Oriente Medio
(DEL HOYO et al., 1996).
En Aragón mantiene un estatus de
invernante, pero además canaliza prác-
ticamente todo el paso migratorio al sur
de los Pirineos con pasillos de paso
bastante definidos a lo largo de valles
fluviales. La localidad estratégica en la
comunidad aragonesa es la laguna de
Gallocanta (Zaragoza-Teruel) y su entor-
no, tanto en los pasos migratorios como
en el periodo invernal. Otras localidades
albergan pequeños contingentes inver-
nales algunos años (La Sotonera y su
entorno, Alcañiz y Campo de Belchite y

Cinco Villas) (SAMPIETRO, 1998). 
El paso prenupcial sigue de manera
patente la ruta que va de Gallocanta al
embalse de la Sotonera (Huesca), loca-
lidad esta última donde se vienen
dando las mayores concentraciones de
grulla en España en los últimos años, y
desde la que atraviesan los collados
pirenaicos occidentales. Dicha ruta
sigue los cursos de los ríos Jalón y
Huerva, y posteriormente el Gállego. El
paso otoñal sigue un recorrido más
occidental, con entrada por los collados
navarros, para dirigirse igualmente a
Gallocanta.
En los últimos años la importancia que
han ido adquiriendo algunas localidades
francesas ha supuesto un cambio drás-
tico en la ocupación del área de Gallo-
canta, determinando que el paso otoñal
sea mucho más dilatado y la invernada
más significativa.

Grus grus
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ecología
La ecología invernal de la especie difie-
re mucho de la del periodo reproduc-
tor. En primavera-verano los adultos
tienen un comportamiento territorial.
Ocupan zonas pantanosas y lindes de
bosque y se alimentan básicamente de
invertebrados y pequeños vertebrados.
Las aves inmaduras y juveniles forman
bandos gregarios y ocupan con fre-
cuencia terrenos agrícolas. Toda la
población pasa en otoño-invierno a
tener un comportamiento gregario.
Forma dormideros comunales y se ali-
menta fundamentalmente en campos
de labor, y en menor medida en 
zonas de dehesa, manteniendo una
estrategia de gregarismo continuado a
lo largo del invierno que le facilita un
mayor rendimiento de los recursos dis-
ponibles (ALONSO et al., 1984).
Las parejas reproductoras exitosas
sacan adelante 1 ó 2 pollos (productivi-

dad en torno a 0,55 pollos/pareja
reproductora), siendo el porcentaje de
éxito reproductor bajo (LUNDIN et al.,
1999; LUNDGREN, 1999). Adquiere la
madurez sexual a los 4-6 años. 
La llegada de los contingentes inverna-
les a Aragón se inicia en la segunda
quincena de octubre y se prolonga, en
función de la estancia en las localidades
francesas, hasta el mes de diciembre. El
paso prenupcial comienza a mediados
de febrero. Después de la segunda
semana de marzo se observan escasos
efectivos correspondientes a ejemplares
rezagados. En el tramo final del paso
prenupcial se observa en Gallocanta un
incremento importante en el porcentaje
de jóvenes que indica que en los
momentos finales de la invernada, y con
el inicio de la migración, se produce la
emancipación juvenil. 
En el área de Gallocanta, la especie uti-

liza las láminas de agua disponibles
(laguna de Gallocanta y laguna de
Zaida si se encuentra inundada) como
puntos de dormidero. Las áreas de ali-
mentación se encuentran dispersas en
la cuenca de la laguna y alrededores
(hasta más de 15 km del dormidero)
en terrenos de cultivo de cereal de
secano. La dieta se basa en granos de
cereal, y en menor medida en oleagino-
sas y otro tipo de semillas. Las siem-
bras localmente coinciden en el
calendario con los dos pasos migrato-
rios de la especie, circunstancia deter-
minante en la importancia del área
(ALONSO et al., 1984; ALONSO et al.,
1985).
En las zonas agrícolas selecciona posi-
tivamente los rastrojos de cereal cuan-
do están disponibles, para ser
posteriormente la siembra de cereal el
recurso trófico principal. Años atrás

tenían una importancia significativa los
sembrados y rastrojos de girasol. 
La estancia media en el área de Gallo-
canta es mayor en el paso otoñal que en
el prenupcial, que se estimó en su
momento en 5-8 días (ALONSO et al.,
1990). Ambos parámetros con seguridad
se han reducido en los últimos años. 
Durante la fase invernal la especie se
ve favorecida por los cultivos de maíz,
de cosecha tardía en la zona, y que se
encuentran ampliamente representa-
dos en los regadíos del valle del Jiloca,
a pesar del mayor coste energético de
los desplazamientos desde la laguna de
Gallocanta (los comederos se encuen-
tran a distancias superiores en algunos
casos a los 40 km). En estas zonas
seleccionan los rastrojos del maíz fren-
te al resto de recursos. 
En otras zonas de invernada aragone-
sas los cultivos de maíz (una vez cose-
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chados) y los arrozales, son los hábitats
de alimentación más importantes.
En las horas centrales la mayor parte
de los individuos se dedican a beber y
sestear en zonas de prados, balsas y
arroyos donde tengan disponibilidad de
agua dulce (ALONSO et al., 1985;
ALONSO y ALONSO, 1992).
En el entorno del embalse de la Soto-
nera (Huesca) durante el desarrollo de
la migración la estancia es muy corta
pero las condiciones meteorológicas de
los puertos pirenaicos y el escaso mar-
gen de tiempo en que se desarrolla el
paso prenupcial, determinan que pue-
dan darse concentraciones de grullas
muy importantes. La especie ocupa
zonas de alimentación más o menos
cercanas al dormidero, básicamente
rastrojos de maíz y siembras de cereal,
mientras que como dormidero utilizan
las orillas e islas del embalse.

estado de
conservación
La población total europea se estima
actualmente en 74.000-110.000 pare-
jas, con una invernada de 70.000-
80.000 ejemplares en la península
Ibérica. La tendencia demográfica es
ascendente en la región occidental y
estable en Europa oriental.
En la zona de Gallocanta fue a partir de
los años 80 cuando se produjo el incre-
mento en la presencia de la especie
(censos máximos anuales continuados
del orden de las 10.000 aves). Poste-
riormente se alcanzaron censos máxi-
mos de más de 45.000 grullas (periodo
1988-1992). El máximo absoluto, de
62.000 grullas, se contabilizó en el año
1997. En los últimos años se dan con-
centraciones de pocos días de hasta
30.000 grullas, pero se obtienen habi-
tualmente conteos muy inferiores de
10.000-15.000 individuos. Por contra
la zona está adquiriendo mayor impor-

tancia como área de invernada, mante-
niendo una población de 10.000-
15.000 grullas, lo que supone más del
10% de la población occidental de la
especie.
La población que se sedimenta en el
Embalse de la Sotonera llega a superar
los 30.000-40.000 individuos en febre-
ro-marzo, con máximos absolutos
conocidos de 48.000 grullas.
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problemática
de conservación
La ocupación masiva en el área de
Gallocanta, y la coincidencia de los
máximos de población de grullas con
las siembras de cereal (principal recur-
so agrícola de la zona) activó un con-
flicto de intereses al que se pretendió
dar solución a través de tasaciones e
indemnizaciones que no satisfacían las
demandas locales. Posteriormente se
aplicaron programas plurianuales de
medidas agroambientales que han teni-
do una mayor aceptación y eficiencia.
En las zonas de sedimentación se ha
detectado la incidencia de mortandad
por colisión con líneas eléctricas
(PELAYO y SAMPIETRO, 2000), muy
regularmente en el área de Gallocanta
y Sotonera, siendo este un factor de
mortalidad muy significativo para la
especie (PRANGE, 1989; ALONSO y
ALONSO, 1999). Las tasas de mortali-

dad por esta causa no tienen influencia
por sí solas en la dinámica poblacional
de la especie, pero son factores de
riesgo de tipo acumulativo que se están
corregiendo.
En condiciones de sequía, los dormide-
ros han llegado a ser afectados por el
ataque de predadores (perros y zorros
principalmente), que han provocado
mortandades patentes.
En el área de Gallocanta se han produ-
cido varios casos de muerte de grullas
por atropellos en carreteras.
No se ha descrito mortalidad directa
por toxicidad originada en la ingesta de
semillas tratadas o por acumulación de
fitotóxicos y abonos en puntos de bebe-
dero, pero debiera realizarse un segui-
miento de los niveles de tóxicos.
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En ambas áreas y su entorno se apli-
can programas de medidas agroam-
bientales de gran aceptación local.
Estas deben hacerse extensivas a
municipios del valle del Jiloca ocupa-
dos en el periodo invernal y deben
mejorarse en cuanto a su contenido.
Se ha iniciado el proceso de corrección
de líneas eléctricas mediante señaliza-
ción de los cables. También se está
estudiando, en el caso del área de
Gallocanta, la sustitución de líneas por
otras con trazados de menor riesgo
para la especie.
A comienzos de 2006 se ha aprobado
el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales de la Laguna de Gallocanta,
asignando al vaso de la laguna y las
áreas de prados salinos circundantes la
figura de Reserva Natural, con lo que
dicha laguna pasa a formar parte de la 

red de espacios naturales protegidos
de Aragón.
El Departamento de Medio Ambiente
puso en marcha en 2005 una Gerencia
de Desarrollo Socioeconómico de la
Red Natural de Aragón para la Reserva
Natural de la Laguna de Gallocanta.

medidas
de conservación
La especie es objeto de un seguimiento
continuado a lo largo de los años en las
dos localidades de importancia en Ara-
gón, por las implicaciones locales que
la especie adquiere, y para conocer
diversos parámetros demográficos y de
gestión de interés.
La laguna de Gallocanta y un área peri-
metral fue declarada primero Refugio
Nacional de Caza, en 1984, y Refugio
de Fauna Silvestre en 1995, con lo que
se prohíbe la actividad cinegética en el
punto de dormidero y su entorno. Tam-
bién fue designada como Zona RAM-
SAR en 1998.
Una parte significativa de las áreas de
campeo y todos los dormideros regula-
res de grullas han sido designados
como ZEPA en aplicación de la Directi-
va 79/409 (Cuenca de Gallocanta y
Embalse de la Sotonera).



familia
Tetraonidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón SENSIBLE A LA
ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT (Orden
de 4 de marzo de 2004).
C.N.EE.AA. VULNERABLE (Orden de 3
de mayo de 2001).

descripción
Es un ave de gran tamaño, de aspecto
robusto y un dimorfismo sexual muy
acentuado (CASTROVIEJO, 1975). Los
machos pesan entre 3 y 5 kg y presen-
tan una librea oscura sobre la que des-
taca el pico de color blanco y una
mancha blanca formada por las infra-
cobertoras en el borde superior del ala,
así como otras plumas blancas en la
partes inferiores y en la cola. Las hem-
bras son mucho más pequeñas, de 1 a
2,5 kg y de color parduzco rojizo con
las partes ventrales más claras. Ambos
sexos presentan una carúncula en la
parte superior de los ojos.
Este aislamiento favoreció su evolución
independiente dando lugar a diferentes
subespecies. En la actualidad se reco-
nocen 12 subespecies de urogallo
(POTAPOV y FLINT, 1989; DEL HOYO
et al., 1994), de las cuales solo dos se
encuentran geográficamente aisladas:
el urogallo pirenaico y el urogallo cantá-
brico. Estas subespecies se han descri-
to y clasificado de acuerdo a su

se
ns

ib
le

 a
 la

 a
lt

er
ac

ió
n 

de
 s

u 
há

bi
ta

t
Tetrao urogallus aquitanicus (Ingram, 1915) urogallo pirenaico
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morfología y comportamiento. Estudios
genéticos recientes han demostrado
que en los Pirineos se encuentra una
unidad genética distinta (SEGELBA-
CHER et al., 2003). 

distribución
Presenta una distribución muy extensa
en el Paleártico, desde el suroeste de
Europa al este de Siberia (STORCH,
2000). Las poblaciones de la cordillera
Cantábrica y Pirineos representan el
límite sur-occidental del área de distribu-
ción. 
Su distribución en el Pirineo se compar-
te con Francia y Andorra. El área de dis-
tribución española abarca los valles que
se extienden desde la sierra de Larra en
Navarra hasta el Ripollés en Girona,
ocupando hasta 5.700 km2 con ciertos
niveles de fragmentación (CANUT et al.,
2004), especialmente en la provincia de
Huesca. En Navarra solo se mantiene su
último reducto en la sierra de Larra. En
Cataluña la especie se distribuye a lo
largo de todas las comarcas de ámbito
axial y Prepirineo.
En Aragón se mantienen dos núcleos
con presencia de urogallo separados
entre sí por una distancia de unos 60

kilómetros (LORENTE et al., 2004). Por
un lado, el núcleo occidental, descubier-
to a principios de los años 80 del siglo
pasado y en declive, con dos cantaderos
en el año 2000 (RUIZ, 2000) y con solo
uno en el año 2003 (GIL et al., 2003). 
En el año 2004 se observan tan solo dos
machos en el cantadero del valle de
Echo (LORENTE et al., 2004), por lo que
la situación del núcleo occidental es
extremadamente crítica. Por otra parte,
se encuentra el núcleo oriental, más
extenso y estable, que comprende las
cabeceras y los macizos meridionales
próximos de las cuencas de los ríos
Cinca, Ésera y Noguera-Ribagorzana.
Este núcleo se conoce actualmente con
mayor detalle gracias a los trabajos de
prospección realizados durante los últi-
mos años. Se encuentra conectado a
través del extremo norte de la Sierra de
Sis y el macizo del Turbón con el área
de distribución del urogallo en Cataluña.

ecología
Los urogallos adultos son casi exclusi-
vamente folívoros con la excepción de
los pollos en sus primeras semanas de
vida que consumen invertebrados
(CRAMP y SIMMONS, 1980; JACOB
1987). Durante el invierno el régimen
se basa casi únicamente de acículas
de coníferas, siendo de pino y abeto en
los Pirineos (CASTROVIEJO, 1975). Los
frutos durante el otoño son importantes
en la acumulación de reservas para el
invierno, especialmente de arándano
Vaccninum myrtillus. Este arbusto se
considera que está muy vinculado a su
dieta (JACOB, 1987; STORCH, 1993a;
SELAS, 2000; RODRÍGUEZ y OBESO,
2000), incluso el área de distribución
del urogallo coincide en gran medida
con la distribución geográfica del arán-
dano en el Paleártico. Sin embargo, su
presencia no resulta determinante a
pequeña escala, como en el Prepirineo
oriental aragonés, donde hay núcleos

Tetrao urogallus aquitanicus
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de población en pinares de pino negro
sobre calizas desprovistos por completo
de arándano (LORENTE et al., 2004),
aunque este hecho resulta poco habi-
tual.
El celo tiene lugar entre los meses de
abril y septiembre, y es uno de los
aspectos más conocidos de su biología
(CASTROVIEJO, 1975). Es una especie
polígama, y los machos, al llegar la pri-
mavera, se reúnen en zonas concretas
de bosque donde desarrollan la parada
nupcial, muy elaborada con la inten-
ción de atraer a las hembras. En los
Pirineos la media de machos que acu-
den por cantadero es de tres y cuatro
aproximadamente, que se distribuyen
de forma poligonal, situándose los
machos dominantes en la parte central.
La cría y cuidado de los pollos, que son
nidífugos, recae exclusivamente en la
hembra. A las dos semanas pueden
realizar cortos vuelos y subir a las

ramas bajas de los árboles, y no se pro-
ducirá la ruptura familiar hasta los tres
o cuatro meses siguientes, aunque los
grupos familiares pueden permanecer
unidos durante el primer invierno. 
El urogallo está asociado al bosque cli-
mácico boreal, siendo altamente espe-
cífico en los requerimientos a la
estructura del mismo (PICOZZI et al.,
1992; ROLSTAD, 1988; STORCH,
1993b). Seleccionan preferentemente
bosques abiertos con una cobertura de
los estratos arborescentes del orden de
60 al 80% como máximo (LECLERCQ,
1981; SCHORT, 1995b), como corres-
ponde a las fases maduras, lo cual per-
mite el desarrollo arbustivo que
constituye la base de la alimentación
durante gran parte del año.
En el Pirineo aragonés, los pinares de
pino negro con arándano en suelos áci-
dos y los pinares de pino negro con
pino silvestre y enebro en suelos bási-

cos, son los dos tipos de bosque predo-
minante en el entorno de los cantade-
ros del núcleo oriental (LORENTE et al.,
2004a). El núcleo occidental, sin
embargo, al encontrarse influenciado
por el clima atlántico, los bosques con
urogallo son mixtos y con una presen-
cia importante del haya. El uso de este
tipo de bosques se debe más bien a su
abundancia relativa en esta parte del
Pirineo que a su selección positiva por
parte de la especie.
El urogallo es una especie sedentaria,
estrictamente forestal, que selecciona
las parcelas de bosque maduro con
diferentes estratos arbustivos, herbá-
ceos y arbóreos. Sin embargo su activi-
dad es más amplia a la del entorno del
área de exhibición. La información
obtenida durante los últimos años de
seguimiento de la especie en el Pirineo
aragonés parece indicar que los canta-
deros y su entorno constituyen el cen-

tro de la actividad de la especie, ya que
en las mismas áreas coinciden las
áreas de cría e invernada, al contrario
de lo que se ha podido comprobar en
otras zonas de Europa. El área vital de
los urogallos es de unas 500 ha por tér-
mino medio, con un rango que varía
entre 132-1.207 ha (GJERDE y
WEGGE, 1987; GJERDE, 1991a,b;
STORCH, 1993a,b, 1995a). Es una
especie muy exigente en cuanto a la
tranquilidad y calidad del hábitat.
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estado de
conservación
El urogallo no se encuentra globalmen-
te amenazado, dado que tiene todavía
poblaciones intactas en su amplio
rango de distribución y sus hábitats
muchas veces están situados en áreas
remotas (STORCH, 2000), pero las
poblaciones europeas estan sufriendo
un importante declive en algunos sec-
tores, e incluso su desaparición. El uro-
gallo en el Pirineo está sufriendo un
declive continuado durante las últimas
décadas. En España existían 942
machos adultos contabilizados a finales
de los años ochenta y en el año 2001
se han censado 689 (Grupo de Trabajo
del Urogallo Pirenaico 2004). De esta
manera en Navarra y el sector occiden-
tal de Aragón la población se encuentra
fragmentada y con escasas posibilida-
des de supervivencia. La población
actual se estimó en el año 2001 en
alrededor de 1.378 ejemplares adultos,
contabilizando hembras y machos en

las tres CC.AA., destacando Cataluña
con el 85% de la población, de acuer-
do con los conteos realizados por las
respectivas CC.AA. Tan solo el núcleo
centro oriental de Pirineos posee nive-
les de supervivencia aceptables al
menos hasta la fecha (CANUT et al.,
2004. En el Principado de Andorra la
población se mantiene estable y se
valora en 225-250 machos repartidos
en 52 cantaderos activos (MOSSOL,
2003).
El área ocupada en el Pirineo francés
por la especie ha variado sustancial-
mente poco a lo largo de los últimos
decenios, aunque se han detectado
fenómenos regresivos poblacionales en
sectores occidentales así como una
disminución lenta generalizada (Office
national des forets, 1996; Office Natio-
nal de la Chasse, 2000). En Irati se ha
extinguido recientemente, así como en
algunos macizos orientales y en

Barousse (Office National des Forets,
1996; DELMAS et al., 1993). 
En Aragón se han localizado reciente-
mente 27 cantaderos con machos en
celo y estimamos una población de en
torno a los 80 machos (LORENTE et
al., 2005), lo que supone la mitad de la
estimada en Aragón hace 20-30 años
(GUIRAL y LORENTE, 1994). 

problemática
de conservación
El declive actual del urogallo se debe a
una combinación de factores globales
(la influencia del cambio climático que
puede estar provocando un descenso
poblacional en toda Europa), regionales
(que afectan a toda el área de distribu-
ción en la cordillera pirenaica destacan-
do la pérdida de la calidad hábitat y la
fragmentación de los bosques) y de
carácter local (presión humana o el
efecto de los depredadores y la elevada
densidad de competidores) (STORCH,
2000). 
Las causas del declive se relacionan en
la bajísima tasa de producción de juve-
niles más que en la mortalidad de los
adultos. Existe una clara tendencia
regresiva detectada los últimos 20 años,
con lo que la productividad media está
disminuyendo progresivamente. Entre
los factores que se supone que pueden
estar afectando en la producción de
juveniles se encontrarían condiciones
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climáticas adversas en los primeros días
de vida de los pollos. Otro factor desta-
cable sería la depredación sobre huevos
y pollos. El efecto negativo de los depre-
dadores sobre las poblaciones de uro-
gallo, en particular sobre los nidos, está
bien documentado (MARCSTRÖM et
al., 1988; KLAUS Y BERGMANN, 1994;
KURKI et al., 1997); siendo las espe-
cies depredadoras zorros (Vulpes vul-
pes), martas (Martes martes), jabalís
(Sus scrofa) y entre los córvidos el cuer-
vo (Corvus corax), la corneja (Corvus
corone) y el arrendajo (Garrulus glanda-
rius) (KLAUS, 1985; ANDREN, 1992;
SANIGA, 2003a). Se ha podido demos-
trar que el control de zorros y martas
conlleva un registro mayor de pollos por
hembra en verano (MARCSTRÖM et al.,
1988). El jabalí es otro depredador
potencial de puestas. El aumento

espectacular de la población de jabalíes
puede estar relacionado con un aumen-
to de las tasas de depredación sobre los
nidos de urogallo. En Centroeuropa la
predación de puestas por jabalí ha
podido alcanzar localmente el 30%
(KLAUS, 1985). La presencia de jabalí
es incompatible con una densidad alta
de urogallos (MUELLER, 1981), una
densidad de más de tres jabalís por
cada 100 ha se considera como una
factor limitante para las poblaciones de
urogallo en los Vosgos (DRILLON,
1989).
Las densidades de depredadores opor-
tunistas como el zorro y los córvidos se
están viendo favorecidas por los resi-
duos que generan y proporcionan de
forma inconsciente los excursionistas y
turistas en la montaña, gracias en parte
a la facilidad de acceso que existe a tra-

vés de las pistas forestales sin regular
que se han creado durante las últimas
décadas. Generalmente, es muy difícil
evitar el acceso de los córvidos a los
residuos que se generan en las áreas
turísticas y deportivas en la montaña,
principalmente en recorridos y el entor-
no de los refugios, hoteles y estaciones
de esquí. En los Alpes se ha podido
correlacionar la abundancia de córvidos
en los hábitats de las tetraónidas con la
presencia de refugios y hoteles en la
montaña (STORCH Y LEIDENBERGER,
2003), por lo que suponen una carga
que entra en conflicto con los esfuerzos
de conservación del urogallo.
La fragmentación de los hábitats ade-
cuados y la proporción de bosque
maduro, como variables relacionadas
con la densidad de bordes forestales, se
revelan como uno de los factores impor-

tantes que le afectan a la productividad
del urogallo (KURKI et al., 2000). 
Los aprovechamientos realizados en el
Pirineo aragonés, especialmente desde
la década de los 60 en los pinares de
pino negro, provocaron en algunas
zonas una gran pérdida de potenciali-
dad del hábitat para el urogallo
(LORENTE, 2004), ya que la regenera-
ción de esta especie es lenta y compli-
cada. Por otra parte, el abandono de las
practicas forestales esta dando lugar en
algunas partes a un proceso de densifi-
cación arbórea, lo cual afecta de forma
negativa a los requerimientos del hábi-
tat de la especie. 
Las estaciones de esquí alpino a veces
invaden áreas forestales de montaña,
algo frecuente en Cataluña, Andorra y
Pirineo francés, donde muchas estacio-
nes se han implantado en pinares de
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pino negro. Las infraestructuras provo-
can la mortalidad de urogallos por coli-
sión en los cables de los remontes y los
tendidos eléctricos, así como la pérdida
y destrucción del medio (NOVOA et al.,
1990; MENONI, 1991). Un mal trazado
de las pistas puede provocar el aumen-
to de la frecuentación humana en los
lugares de invernada, y afectar a ese
perido crítico. 
La actividad cinegética, concretamente
las batidas de caza en invierno, la pene-
tración del turismo en las áreas críticas
para la especie o la observación irres-
ponsable y perturbadora especialmente
en los cantaderos, y sobre todo el furti-
vismo, son a menudo factores que pue-
den incidir localmente en la
conservación del urogallo.

medidas
de conservación
La red aragonesa de Zonas de Especial
Protección para las Aves, designadas en
aplicación de la Directiva 79/409/CE,
alberga una proporción importante de la
población de urogallo pirenaico en Ara-
gón. Las poblaciones se encuentran
dentro de espacios de la Red Natura
2000 en los siguientes ámbitos ZEPA:
Alto Cinca, El Turbón y Sierra de Sis,
Los Valles, Posets-Maladeta, Sierra de
Canciás-Silves, Cotiella-Sierra Ferrera,
Ordesa y Monte Perdido, San Juan de
la Peña y Peña Oroel.
Proyecto LIFE-Naturaleza
(LIFE04NAT/E/0034) para la adecua-
ción y corrección de tendidos eléctricos
con riesgo para la avifauna en las ZEPA
de Aragón 2004-2007.
Existencia de un Grupo de Trabajo a
nivel nacional que desarrolla labores de
investigación de la especie.

Desde 2006, el Departamento de Medio
Ambiente y la empresa NOZAR, S.A.,
tienen un convenio para financiar
actuaciones de mejora del hábitat del
urogallo.



familia
Muridae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón SENSIBLE A LA
ALTERACIÓN DEL HÁBITAT (Decreto
49/1995, de 28 de marzo).
C.N.EE.AA. DE INTERÉS ESPECIAL
(Real Decreto 439/1990, de 30 de
marzo).

descripción
Topillo de gran tamaño (116-130 mm y
40-68 gramos), robusto y de formas
redondeadas. Morfológicamente solo se
diferencia de otros topillos por algunos
detalles del cráneo y por la presencia
de abundantes pelos largos y oscuros
en la parte posterior del cuerpo. La
coloración de su largo y denso pelaje va
de parda o gris olivácea en dorso, a
crema sucio en la región ventral. La
diminuta cola es gris pardusca en el
dorso y amarillenta en las partes infe-
riores (33-46 mm). 
El pelaje de los ejemplares juveniles es
grisáceo uniforme.
El cráneo tiene un perfil superior con-
vexo, dando un aspecto arqueado, y los
huesos nasales son más largos que el
diastema, lo que, con algunas caracte-
rísticas de los molares, le diferencia de
otras especies de topillos.
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Microtus cabrerae (Thomas, 1906) topillo de Cabrera
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distribución
Se trata de un endemismo ibérico, con
una distribución muy fragmentaria en
España y sur de Portugal. Sus pobla-
ciones españolas se sitúan fundamen-
talmente en localidades aisladas de los
sistemas montañosos mediterráneos
más meridionales y occidentales. 
En Aragón la distribución es poco
conocida, aunque parece limitarse al
área prepirenaica occidental (Huesca-
Zaragoza) (FERNÁNDEZ, 2002), en la
zona de la Sierra de Santo Domingo,
hacia el valle del Aragón y en el entor-
no del embalse de Yesa, Algunas de
esta poblaciones podrían haber des-
aparecido en los últimos 10-15 años.

Se han recogido restos de ejem-
plares en otras sierras prepirenaicas
(Guara). El Atlas de los Mamíferos
Terrestres de España.
señala una localidad en el
extremo meridional de la provincia de
Teruel (FERNÁNDEZ, 2002).

ecología
Se trata de una especie mediterránea
con requerimientos de hábitat muy
estrictos. Necesita hábitat con cobertu-
ra de vegetación natural en las que
predomine un estrato herbáceo perma-
nentemente verde. En las áreas medi-
terráneas esto le lleva a ocupar zonas
en las que la humedad del suelo es
superior a lo normal y donde el nivel
freático permite el desarrollo de vegeta-
ción siempre verde como juncales, o
pastizales altos con gramíneas peren-
nes (VENTURA et al., 1998, LANDETE
et al., 2000). En general, se distribuye
entre los 250 y los 1.500 m sobre el
nivel del mar, con densidades de entre

17 y 350 individuos/ha (FERNÁNDEZ,
2002).
Su dieta es básicamente herbívora,
basada en semillas, hojas y tallos de
gramíneas, preferentemente de los
géneros Briza, Bromus, Brachypodium
y Poa. Ocasionalmente se complemen-
ta con pequeños invertebrados (SORI
GUER y AMAT, 1988; FERNÁNDEZ,
2002).
Se trata de animales fundamentalmen-
te nocturnos, aunque también pueden
tener actividad durante el día. Son muy
características las sendas y acúmulos
de tallos de junco cortados que acumu-
lan en sus colonias como consecuencia
de su actividad.

Microtus cabrerae
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estado de
conservación
El aislamiento, el pequeño tamaño de
las colonias y su dependencia de
enclaves con humedad freática sitúa a
esta especie en un alto grado de ame-
naza.
En Aragón a esto se suma el que las
poblaciones están muy aisladas de los
núcleos principales, lo que dificulta el
mantenimiento de niveles poblaciona-
les al menos estables.
Por otro lado, no existe información de
que las poblaciones de topillo de
Cabrera puedan mostrar ciclos pluria-
nuales que den lugar a explosiones
demográficas como ocurre en otros
topillos, que podrían compensar las
extinciones locales que sin duda se
producen de manera habitual en el
conjunto de la comunidad aragonesa.

problemática
de conservación
Como consecuencia de su distribución
relicta y extremadamente reducida, se
trata de una especie muy sensible a
afecciones puntuales sobre su hábitat,
de ahí la importancia de conocer con la
mayor precisión posible su área de dis-
tribución.
Sus hábitats están sujetos a frecuentes
alteraciones que llevan a procesos de
extinción local como consecuencia de
la roturación, contaminación, quema o
sobrepastoreo de las manchas de jun-
cales o pastizales húmedos que ocupa,
o incluso por fenómenos naturales
como la sequía. Lo reducido de las
colonias, y la gran distancia a los prin-
cipales núcleos de distribución de la

especie en la península Ibérica, hacen
que estos procesos de extinción no
puedan ser compensados fácilmente
por la dispersión natural de la especie,
lo que puede haber convertido en defi-
nitiva la pérdida de algunas de las colo-
nias prepirenaicas para las que no se
tiene constancia de la presencia de
ejemplares desde hace varios años. 

medidas
de conservación
La íntima asociación de sus colonias
con formaciones vegetales muy concre-
tas, y distribuidas de manera muy par-
cheada, hace que cualquier actuación
que afecte a estas formaciones pueda
poner en peligro la supervivencia de la
especie a nivel local. Obras realizadas
sin considerar la afección directa a
estos pequeños humedales, o que
supongan la alteración del régimen de
carga y descarga de los acuíferos,
pueden provocar la desaparición de la
especie por pérdida de sus hábitat. Lo
mismo ocurre como consecuencia de
vertidos, roturaciones, quemas o conta-
minación por fitosanitarios. En la situa-
ción de extremada fragmentación
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poblacional, la predación puede tam-
bién estar causando efectos muy nega-
tivos para la conservación de la
especie. 
Algunas de las localidades citadas para
la especie en Aragón se incluyen en la
Red Natural de Aragón (Parque Natural
de la Sierra y Cañones de Guara y LIC
de las Sierras de Santo Domingo y
Caballera).

Microtus cabrerae
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familia
Mustelidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón SENSIBLE A LA
ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT (Decreto
49/1995 de 28 de marzo).
C.N.EE.AA. DE INTERÉS ESPECIAL
(Real Decreto 439/1990 de 30 de
marzo).

descripción
Se trata de un mamífero inconfundible
en la ribera de los ríos. Es un carnívoro
de tamaño mediano, desde el hocico a
la punta de la cola mide de 100 a 125
cm, de los cuales entre 25 y 60 corres-
ponden a la cola; su peso máximo es
de 10 kg. Posee cuerpo largo, esbelto,
ligeramente aplanado y unas extremi-
dades cortas. Su notable adaptación a
la vida acuática supone que sus dedos
estén unidos por una membrana para
facilitar la natación. El pelaje es lustro-
so, espeso e impermeable y de colora-
ción pardo oscura en el lomo y flancos,
siendo más clara en el vientre y blanca
por la garganta y mejillas. Posee una
cabeza y hocico anchos, poblado de
largas vibrisas que le sirven de sensor
ante las presas, sus orejas son muy
pequeñas. La forma de la cola es muy
característica: es larga y ancha en la
base y se estrecha hacia su extremo.
Presentan dimorfismo sexual, siendo
los machos mayores que las hembras. 
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Lutra lutra (Linnaeus, 1758) nutria
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distribución
Su área de distribución en Aragón se
encuentra muy fragmentada. Los datos
recientes se refieren a determinados
tramos de los ríos Mijares, Guadalaviar,
Guadalope, Matarraña, Algás, Aragón,
Cinqueta, Ésera, Isábena, Noguera-
Ribagorzana, Huerva, Jalón y Piedra.
Sus efectivos numéricos parecen ser
cuantitativamente muy escasos, aun-
que hay grandes variaciones en perio-
dos de tiempo relativamente cortos.

ecología
Vive en las riberas de ríos, arroyos y
embalses con disponibilidad de refugios
(árboles o arbustos, grandes piedras,
etc). La disponibilidad de abundantes
presas como peces, pequeñas aves, can-
grejos u otros pequeños animales acuáti-
cos es asimismo clave en la elección de
su territorio. Los territorios de estos ani-
males pueden ser muy extensos, entre 3
y 15 km, siendo generalmente mayores
los de los machos. Ubican sus madrigue-
ras muy próximas a la orilla del agua,
aprovechando refugios naturales. 
Se trata de un animal de costumbres soli-
tarias y crepusculares, siendo el amane-
cer y el anochecer los periodos del día en

los que se muestra más activa y aprove-
cha para alimentarse. El resto del tiempo
lo pasa fundamentalmente descansando.
Es poliestra y polígama, durante la época
de celo, que suele ser durante todo el
año, el comportamiento de los animales
varía, haciéndose más diurnos para bus-
car pareja. La gestación dura unas nueve
semanas y las crías (en camadas de 1 a
4 individuos) normalmente nacen a fina-
les de primavera o en verano. Alrededor
de ocho meses más tarde abandonan los
cuidados de la madre. Los individuos
más longevos alcanzan los 15 años, aun-
que la esperanza de vida habitual se
sitúa entre 8 y 15 años.

Lutra lutra
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estado de
conservación
Se trata de una especie con una dinámi-
ca poblacional marcada por la fuerte
regresión que sufrió en el periodo com-
prendido entre 1966 y 1985, en el cual
desapareció de la mayor parte de su
área de distribución. 
Los censos que se han realizado con
posterioridad indican una tendencia
ligeramente optimista en Aragón,
habiendo recuperado parte de estos
territorios (Pirineos) pero sin que el
número de individuos haya aumentado
en la misma proporción. 
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problemática
de conservación
Como animal dependiente del medio
acuático para su supervivencia, la
nutria sufre la misma problemática que
afecta a estos hábitats:
Afecciones a las riberas de los ríos,
desbroce y alteración de las mismas.
Pérdida de la calidad de las aguas y
disminución de caudales.
Desaparición o rarefacción de las pre-
sas básicas de su dieta, aunque en
algunos lugares han aprovechado la
proliferación de otras, como el cangrejo
rojo americano, para convertirlas en la
base de su alimentación.
Además, esta especie se ha visto histó-
ricamente muy amenazada por la caza
por parte del hombre, tanto por el valor

de su piel, como por la falsa creencia
de que su consumo de peces (básica-
mente truchas y anguilas) era perjudi-
cial para la pesca.

medidas
de conservación
La realización de los proyectos contem-
plados en el Plan Especial de Depura-
ción de aguas residuales del Gobierno
de Aragón permitirá un control de los
vertidos y la mejora de la calidad de las
aguas en muchos tramos fluviales.
Estos aspectos beneficiarán a la 
especie.
Buena parte de sus poblaciones se
encuentran dentro de Lugares de
Importancia Comunitaria designados
por el Gobierno de Aragón en aplica-
ción de la Directiva 92/43/CE de Hábi-
tats: Río Matarraña, Muelas y estrechos
del río Guadalope, Alto Huerva - Sierra
de Herrera, Río Algás, Sierra y Cañones
de Guara, etc.
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