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sinónimo
Noemacheilus barbatulus

familia
Balitoridae

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

descripción
Especie de pequeño tamaño –entre 10
y 21 centímetros de longitud– y cuerpo
alargado y cilíndrico a excepción de la
región caudal, que es más comprimida.
La cabeza es alargada, la boca ínfera y
presenta tres pares de barbillas. Se
diferencia de otros cobítidos en que
carece de espina suborbitaria y no pre-
senta un patrón de manchas definidas,
sino que estas se distribuyen por el
cuerpo de forma irregular.
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Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) pez lobo, lobo de río
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distribución
La especie se distribuye por toda Europa
–excepto Irlanda y Portugal– y Asia. En
España su distribución queda compren-
dida entre los ríos Bidasoa y Nervión en
la vertiente cantábrica y en la vertiente
mediterránea de la cuenca del Ebro.

ecología
Prefieren aguas corrientes, someras y cla-
ras y fondos de piedra, grava y arena aun-
que también pueden aparecen en medios
lénticos. Suelen aparecer en zonas donde
existe una proliferación intensa de algas.
Es más abundante en tramos medios de
los ríos y tiende a rarificarse en tramos de
cabecera y/o desembocadura. Se repro-
ducen entre abril y junio, depositando sus
huevos en el fondo o entre la vegetación
sumergida. Se alimentan de macroinver-
tebrados y detritos. Es una especie sensi-
ble a la contaminación y a los bajos
niveles de oxígeno en el agua por lo que
puede considerarse como un buen indi-
cador de la calidad de las aguas.

estado de
conservación
Su área de distribución en España es
inferior a 200 km2 aunque sus poblacio-
nes no se encuentran demasiado frag-
mentadas, ya que están bien
representados en aquellos ríos que ocu-
pan. Por el contrario, existen estimacio-
nes que predicen un declive en los
próximos años cercano al 20% de su
área de ocupación actual.

problemática
de conservación
La contaminación de los ríos por vertidos
de distinta índole –agrícolas, urbanos e
industriales– ha provocado la desapari-
ción de la especie en muchas zonas, ya
que es una especie muy exigente res-
pecto a la calidad del agua. Además, la
construcción de infraestructuras hidráu-
licas ha provocado el deterioro de sus
hábitats. La introducción de especies
exóticas piscívoras ha contribuido al
declive de las poblaciones de esta es-
pecie.

medidas
de conservación
Depuración de los vertidos, urbanos e
industriales, aspecto que será favorecido
por la puesta en marcha del Plan Espe-
cial de Depuración del Gobierno de Ara-
gón. Parte de sus poblaciones más re-
presentativas se encuentran dentro de
Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC), designados por el Gobierno de
Aragón en aplicación de la Directiva
92/43/CE de Hábitats, como Río Aragón
y Río Matarraña.

Barbatula barbatula
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sinónimo
Leuciscus cephalus

familia
Cyprinidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón
VULNERABLE (Orden de 4 de marzo
de 2004).

descripción
Ciprínido que llega a alcanzar 60 centí-
metros de longitud y 8 kilogramos de
peso. El cuerpo es alargado, presenta
una coloración general plateada y algo
más oscura en dorso y aletas (las aletas
pelvianas y anal pueden tener tonos
rojizos). El pedúnculo caudal es largo y
estrecho. La cabeza es larga y ancha y
la boca se encuentra en posición sub-
terminal. El diámetro del ojo en los indi-
viduos adultos es dos veces menor que
la anchura interorbitaria. La aleta dorsal
se encuentra algo retrasada con res-
pecto a la mitad del cuerpo, además,
los bordes distales de las aletas son
convexos.
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Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) bagre
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distribución
En la mayor parte de Europa; desde
España se extiende hasta Rusia, Geor-
gia, Armenia, Turquía y Azerbaiyán. En
España se distribuye por la cuenca del
Ebro y por numerosos ríos de Cataluña.

ecología
Prefiere vivir en aguas claras, en zonas
de tablas y pozas. La puesta tiene lugar
entre abril y mayo. Es una especie omní-
vora, aunque presenta preferencia por
artrópodos e incluso pequeños peces.

estado de
conservación
Su área de distribución se ha visto
drásticamente disminuida en los últi-
mos 20 años; se estima que esa reduc-
ción ha podido ser del 60% en el
último siglo y las previsiones futuras
indican que en los próximos años
puede continuar esta tendencia. El
área de ocupación en España se esti-
ma en unos 500 km2 y se observa cier-
ta fragmentación en sus poblaciones.

problemática
de conservación
Las detracciones de agua excesivas, el
aumento de los vertidos (agrícolas,
urbanos e industriales) y la prolifera-
ción de infraestructuras hidráulicas en
los cursos fluviales son las principales
amenazas que sufren los hábitats de la
especie. La introducción de especies
exóticas piscívoras también ha provo-
cado un declive en sus poblaciones.
Las extracciones de áridos en cauces
fluviales han causado la destrucción de
frezaderos para la especie.

medidas
de conservación
Depuración de los vertidos, urbanos e
industriales, aspecto que será favoreci-
do por la puesta en marcha del Plan
Especial de Depuración del Gobierno
de Aragón.

Squalius cephalus
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familia
Emydidae

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

descripción
Galápago de pequeño tamaño (entre
20 y 30 centímetros de longitud), pre-
senta un caparazón algo elevado en su
parte dorsal, de color pardo-verdoso,
más o menos oscuro y con un patrón
de pintas o dibujos radiales de color
amarillento, que se extienden tanto por
el caparazón como por el resto del
cuerpo.
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Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) galápago europeo
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distribución
Se distribuye por algunos puntos del
norte de África (Marruecos, Argelia,
Túnez) y por la península Ibérica, Europa
central y del Este, llegando hacia el norte
hasta el paralelo 55-56º y hacia el este
hasta las proximidades del mar de Aral.
En Aragón sus poblaciones se encuen-
tran principalmente a lo largo del valle
del Ebro. 
También hay citas muy escasas en la
provincia de Huesca, y una en la provin-
cia de Teruel.

ecología
Habita en aguas limpias tanto dulces
como salobres; en general muestra pre-
ferencia por ambientes lénticos (char-
cas, lagunas, embalses, marjales
costeros...) y con abundante vegetación
acuática; también puede aparecer en
ríos, arroyos y acequias. Se puede
encontrar desde el nivel del mar hasta
una altitud máxima de 1.200 metros.
Se alimenta de invertebrados (larvas de
insectos, moluscos, crustáceos), anfi-
bios, peces e incluso carroña. También
puede alimentarse, aunque en menor
medida, de algas y vegetación acuática.

estado de
conservación
Por lo general casi todas las citas regis-
tradas se refieren a núcleos poblacio-
nales muy reducidos o bien a
individuos aislados. Las poblaciones se
encuentran muy fragmentadas y se
estima que en España se ha podido
producir una reducción de entre el 30
y el 50% de su tamaño poblacional en
los últimos 50 años.

problemática
de conservación
La principal causa de su regresión es la
destrucción y/o degradación de los
hábitats ocasionada debido a transfor-
maciones en los usos del suelo a conse-
cuencia de actividades antropogénicas
como la agricultura, las presiones urba-
nísticas y la contaminación y eutrofiza-
ción de las aguas. La sobreexplotación
de los recursos tanto superficiales como
subterráneos de agua también ha pro-
vocado la desaparición de hábitats
potenciales para la especie.
Las capturas ilegales por parte de furti-
vos como especie objeto de consumo
humano, como mascotas o simplemen-
te como bien comercial ha podido ser la

Emys orbicularis
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Emys orbicularis

responsable de su rarificación en
muchas otras zonas.
La introducción de especies exóticas
como galápago de Florida (Trachemys
scripta) ha podido ocasionar problemas
de competencia, tanto por el alimento
como por el espacio, ya que la especie
exótica es de mayor tamaño y viveza.
Además, la alta mortalidad juvenil así
como la madurez sexual tardía de las
hembras (KELLER, 1997) hacen que la
tasa de crecimiento poblacional sea
muy baja y que las poblaciones posean
una reducida capacidad de recupera-
ción tras impactos negativos.

medidas
de conservación
Depuración de los vertidos, urbanos e
industriales, aspecto que será favoreci-
do por la puesta en marcha del Plan
Especial de Depuración de aguas resi-
duales del Gobierno de Aragón. Las
poblaciones conocidas de la especie en
Aragón se encuentran en espacios de
la Red Natural de Aragón, en Lugares
de Importancia Comunitaria: Lagunas
de Estaña, Sierra de Mongay, Montes
de Alfajarín-Saso de Osera, Sotos y
mejanas del Ebro, Galachos de La
Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El
Burgo de Ebro, entre los más desta-
cables.
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familia
Lacertidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón VULNERABLE
(Orden de 4 de marzo de 2004).
C.N.EE.AA. VULNERABLE (Orden de 9
de julio de 1998).

descripción
El cuerpo de los individuos adultos
mide entre 7 y 10 cm (sin contar la
cola). Dorsalmente presenta una colo-
ración pardo-grisácea más o menos
uniforme, con un par de bandas algo
más oscuras en los flancos; la zona
ventral es de color blanco sucio o grisá-
cea y en ella destaca un anillo de color
oscuro alrededor del cuello.
Dorsalmente el cuerpo presenta entre
38 y 58 escamas por fila. Ventralmente
aparecen un total de 6 filas de escamas
longitudinales. Las escamas dorsales
de la zona media del cuerpo son sensi-
blemente menores que las de la cola.
Existe una zona de contacto entre las
escamas rostral y fronto-nasal; tiene 4
escamas supraoculares (2 de ellas pue-
den ser pequeñas), 1 escama postna-
sal, una fila de escamas preanales
alrededor de la escama anal y la esca-
ma occipital está presente, aunque no
es muy grande. 
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Lacerta bonnali (Lanz, 1927) lagartija pirenaica

146Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón
E.

 V
iñ

ua
le

s



distribución
Es una especie endémica de la zona
central de la cordillera pirenaica en el
área comprendida entre los puertos del
Portalet y la Bonaigua. Está presente
por tanto en los macizos de Arriel, Vig-
nemale, Panticosa, Monte Perdido,
Punta Suelza, Posets-Maladeta, Valli-
bierna y las montañas de San Maurici y
Aigües Tortes.

ecología
Vive en el piso alpino pirenaico, en alti-
tudes comprendidas entre 2.000 y
3.000 metros sobre el nivel del mar. Es
una especie rupícola que vive en can-
chales, glerales, etc., sobre cualquier
tipo de sustrato rocoso, aunque tiende
a seleccionar preferentemente aquellas
zonas rocosas próximas a pastos y que
mantienen cierto grado de humedad
durante todo el verano.
Como todos los lacértidos, se alimenta
fundamentalmente de insectos.
Hiberna desde el mes de noviembre
hasta el mes de marzo. Depositan de 5
a 8 huevos en el mes de julio.

estado de
conservación
Su área de distribución es menor de
2.000 km2. Forma pequeñas colonias
en aquellas zonas que le son favora-
bles; donde aparecen, pueden ser
moderadamente abundantes si bien las
poblaciones se encuentran fuertemente
fragmentadas y están experimentando
un declive continuado.

problemática
de conservación
Destrucción de hábitats por construc-
ción de instalaciones, represamiento de
ibones y repoblaciones arbóreas en
zonas supra-forestales. Debido al cam-
bio climático se puede estar producien-
do una reducción de su área natural de
distribución.
Es una especie susceptible de ser cap-
turada por coleccionistas.

medidas
de conservación
Su área de distribución está incluida en 
parte dentro del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, así como de 
Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) como Posets-Maladeta.

Lacerta bonnali
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familia
Accipitridae

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

descripción
Con una longitud total de hasta 65 cm
y una envergadura de hasta 170 cm, es
el más pequeño de los buitres euro-
peos. El adulto es de color blanco-sucio
con una franja negra en el borde exte-
rior del ala que está formada por las
plumas de vuelo. La cabeza y la gar-
ganta de los adultos carecen de plu-
mas, mostrando la piel amarilla. El
pico, que es más fino que en otros bui-
tres, es también amarillo con la punta
negra. Los jóvenes de primer año son
pardo-oscuros, casi negros. Posterior-
mente, van palideciendo hasta alcanzar
el plumaje adulto a los 5-6 años. En
vuelo muestra alas relativamente largas
y cola cuneiforme.
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Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758) alimoche común
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distribución
Presente en el área circunmediterrá-
nea, Oriente Medio, Asia Central, India,
sur del Sáhara y regiones secas del sur
y este de África (DONÁZAR, 2003).
En España ocupa el Pirineo central y
occidental, cordillera Cantábrica, valle
del Ebro, sistema Ibérico, sistema Cen-
tral, arribes del Duero, Extremadura,
Sierra Morena, extremo norte del siste-
ma sub-Bético, extremo oeste del siste-
ma Bético, Baleares y Canarias
(DONÁZAR, 2003). 
En Aragón se distribuye de forma conti-
nua en el norte, donde se alcanza una
de las mayores densidades de España,
y fragmentada de forma progresiva

hacia el sur. Las principales zonas de
cría se localizan en el Pirineo occiden-
tal y central, sierras prepirenaicas, Bar-
denas, cortados del Castellar, sierra del
Moncayo, cuenca alta del Jalón y valles
del Martín y Guadalope.

ecología
Especie estival que comienza a llegar a
finales de febrero y permanece por lo
general hasta mediados de septiembre.
Nidifica en cortados rocosos de muy
diversas dimensiones y tipologías, prefi-
riendo los orientados al sur en el valle
del Ebro (TELLA, 1988) y al NNW en
Teruel (LAGARES, 1988). Puede criar
en paredes muy pequeñas y de todo
tipo de roca, incluyendo los cortados
de materiales blandos como arcillas y
yesos. Sus territorios de campeo se
extienden por áreas abiertas y general-
mente poco pobladas, prospectando
zonas de matorral, cultivos, riberas flu-
viales y pastizales, visitando con gran

asiduidad zonas con concentraciones
de ganado y muladares. En la depre-
sión del Ebro la alimentación se basa
en conejos silvestres, peces y carroñas
(TELLA, 1991a); en otras zonas tienen
mayor importancia las carroñas y otros
restos de origen ganadero (restos de
mataderos e industrias cárnicas, envol-
turas fetales, etc.). Los alimoches no
reproductores se concentran en dormi-
deros comunales –que pueden reunir
en algún caso más de 100 ejemplares–
localizados en árboles grandes en las
proximidades de muladares y vertede-
ros (TELLA, 1991b).

Neophron percnopterus
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Neophron percnopterus

estado de
conservación
La población europea, considerada “En
peligro”, se ha estimado en un total de
3.500-5.600 parejas. Durante el perio-
do comprendido entre 1970 y 1990, se
ha constatado un declive marcado en
Europa que ha continuado entre 1990
y 2000 en la mayoría de los países,
incluyendo España y Turquía, que son
los que concentran la mayor parte
–aproximadamente un 80%– de los
efectivos (BIRDLIFE INTERNATIONAL,
2004). 
En España la tendencia general de la
población es de claro declive en los
últimos 20 años (DONÁZAR, 2003),
con extinciones locales en varias pro-
vincias del sur, centro y oeste peninsu-
lar. La población total española según
el censo nacional del año 2000 sería
de 1.320-1.480 parejas reproductoras
(DEL MORAL y MARTÍ, 2002). 

Según los datos obtenidos en el censo
nacional anteriormente citado, Aragón
es la segunda comunidad autónoma de
España en cuanto a la importancia de
sus poblaciones, con 251 parejas segu-
ras (273 estimadas) (DEL MORAL y
MARTÍ, 2002), a las que habría que
añadir el contingente de aves no repro-
ductoras asociado a los dormideros
comunales –más de 300 a mediados
de los 90– (BUENO et al., 1997;
SERRANO et al., 1997). Las poblacio-
nes del valle del Ebro padecen un
declive muy grave por la desaparición
de los muladares, las crisis demográfi-
cas del conejo silvestre y por el uso ile-
gal de venenos, habiéndose constatado
la desaparición del 70% de las parejas
conocidas en las dos últimas décadas
(TELLA et al., 2000). 

problemática
de conservación
Entre los factores de amenaza con
mayor incidencia sobre la especie en
Aragón destacan el uso ilegal de vene-
nos y la disminución de recursos trófi-
cos como consecuencia del cierre o
abandono de muladares y de las crisis
demográficas del conejo silvestre a
causa de epizootias.
Los venenos destinados a carnívoros
constituyen la mayor causa de mortali-
dad no natural de adultos en Aragón
(68% de las muertes documentadas en
el valle del Ebro), seguida de los dispa-
ros, cepos y accidentes con tendidos
eléctricos (TELLA et al., 2000). 
La disminución de los recursos tróficos
provoca en un primer momento un
descenso de la productividad, consta-
tándose a principios de los 90 una
fuerte disminución de la misma en el
valle del Ebro como consecuencia de la

escasez de conejos provocada por la
neumonía hemorrágica vírica (TELLA,
1991c). Por otra parte, la disponibili-
dad de carroñas y restos de ganado en
el campo se ha visto muy reducida
como consecuencia del cierre y aban-
dono de muladares inducido por el
endurecimiento de la normativa sanita-
ria europea y la modificación de los
métodos de recogida y eliminación de
cadáveres de ganado. 
Otras amenazas que afectan al alimo-
che son las molestias en el área de
cría, la alteración o pérdida de hábitat y
la intoxicación por biocidas agrícolas
(DONÁZAR, 2004).
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medidas
de conservación
En la actualidad, una parte significativa
de la población aragonesa de la espe-
cie se localiza dentro de Zonas de
Especial Protección para las Aves
(ZEPA) designadas por el Gobierno de
Aragón en aplicación de la Directiva de
Aves (79/409/CEE), en particular las
siguientes: Los Valles; El Turbón y Sie-
rra de Sis; Sierras de Santo Domingo y
Caballera y río Onsella; Salvatierra-
Foces de Fago y Biniés-Bco. del Infier-
no; Sierras de Leyre y Orba; San Juan
de la Peña y Peña Oroel; Sierra y Caño-
nes de Guara; Serreta de Tramaced;
Loma Negra-Bardenas; Montes de
Zuera, Castejón de Valdejasa y El Cas-
tellar; Sierra de Alcubierre; Desfiladeros
del río Martín; Sierra del Moncayo-Los
Fayos-Sierra de Armas; y La Retuerta y
Río Guadalope-Maestrazgo.

Con el fin de garantizar el aporte de ali-
mento para las aves necrófagas, el
Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón ha creado una
Red de Comederos (D. 207/2005, de
11 de octubre).
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.
Los trabajos de identificación y segui-
miento de tendidos eléctricos están
posibilitando la corrección de aquellos
que resultan más peligrosos, con el fin
de prevenir la mortalidad de esta y
otras especies por colisión y/o electro-
cución.
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familia
Accipitridae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón VULNERABLE
(Orden de 4 de marzo de 2004).
C.N.EE.AA. VULNERABLE (Orden de
10 de marzo).

descripción
Ave rapaz de tamaño medio y aspecto
grácil que alcanza hasta 50 cm de lon-
gitud total y una envergadura de hasta
116 cm. El macho adulto presenta el
dorso, cabeza y pecho de color gris y
vientre blanco con estrías rojizas en los
flancos. Alas grises por encima con pri-
marias negras y dos bandas negras en
las secundarias. Existen individuos
melánicos cuyo plumaje puede llegar a
ser casi totalmente negro. La hembra es
parda con las partes inferiores más cla-
ras presentando estrías oscuras en
pecho y vientre, y barreado oscuro en la
parte inferior de alas y cola, siendo el
obispillo también blanco. En vuelo se
aprecian alas y cola muy largas y estre-
chas, dando impresión de gran ligereza.
Como otros aguiluchos, suele volar a
poca altura sobre el terreno alternando
el vuelo batido lento con los planeos.
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distribución
Paleártica, repartiéndose por Europa
central y suroccidental, Rusia, Turquía,
oeste de Asia y noroeste de África. Es
migrador transahariano, invernando en
el centro y sur de África y sur de Asia.
En España se reparte como nidificante
por la mayor parte de la península Ibé-
rica, siendo más escaso en el sureste y
muy raro en la vertiente atlántica de la
cordillera Cantábrica (ARROYO y GAR-
CÍA, 2004). Es estival, por lo que
muchas aves de latitudes más norteñas
cruzan la Península durante las migra-
ciones.
En Aragón es un nidificante relativa-
mente escaso pero bastante repartido

por sectores adecuados de todo el valle
del Ebro, cordillera Ibérica, somontano
prepirenaico y depresiones interme-
dias, faltando de los sectores montaño-
sos más abruptos y de las áreas de
carácter más forestal. Presente en la
Canal de Berdún, Hoya de Huesca,
Somontano de Barbastro, Cinca Medio,
Bajo Cinca, La Litera, Monegros, ribera
del Ebro, Cinco Villas, Bajo Gállego,
Campo de Borja, Somontano del Mon-
cayo, Comunidad de Calatayud, Bajo
Jalón, Campo de Cariñena, Campo de
Belchite, Bajo Aragón, Campo Roma-
nos, valle del Jiloca y Campo Visiedo
(GIL et al. 1998).

Especie estival, su presencia en Aragón
comienza a detectarse a primeros de
abril y se prolonga hasta el mes de sep-
tiembre, pudiendo observarse durante
los pasos aves fuera de las zonas habi-
tuales de cría. Las aves nidificantes
comienzan a abandonar sus zonas de
cría a partir de mediados de julio, dis-
persándose por la Península antes de
iniciar la migración hacia sus cuarteles
de invernada transaharianos (ARROYO
y GARCÍA, 2004)

ecología
Como nidificante ocupa preferentemen-
te áreas abiertas con predominio de
relieves llanos, con arbolado escaso o
ausente, y dedicados fundamentalmen-
te a cultivos de cereal en secano. La
mayor parte de las parejas crían en par-
celas de cereal, generalmente de seca-
no, aunque en ocasiones también en
regadío. Es frecuente la nidificación en
carrizales y otras formaciones de vegeta-
ción higrófila que a menudo crecen en
barrancos salobres entre las extensiones
de cereal y matorral ralo. De modo más
excepcional se ha constatado la cría de
algunas parejas en zonas de monte bajo
con jaras, brezos y ejemplares pequeños

Circus pygargus
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de rebollo (Quercus pyrenaica) y pino
silvestre (Pinus sylvestris) en la zona
basal del Moncayo (PELAYO, 1991). A
menudo se agrupa un número variable
de parejas constituyendo colonias laxas
para criar, hecho constatado en el Cinca
Medio, cuenca de Gallocanta y Campo
de Cariñena (GIL et al., 1998).
Se alimenta principalmente de aves y
mamíferos de pequeño tamaño, cazan-
do sobre todo paseriformes adultos y
jóvenes, ratones y topilllos. También
captura insectos y reptiles.
Especie migradora, en Aragón se com-
porta como estival, llegando a partir de
abril (raramente en marzo) y permane-
ciendo hasta septiembre. A partir de
mediados de julio se aprecian movi-
mientos dispersivos con concentracio-
nes postreproductivas en áreas
favorables. 

estado de
conservación
La población europea de la especie,
estimada entre 35.000 y 65.000 pare-
jas, experimentó un incremento apre-
ciable entre 1970 y 1990, tendencia
que ha continuado entre 1990 y 2000
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004).
En España, donde la población nidifi-
cante se ha estimado en 4.000-5.000
parejas (TUCKER y HEATH, 1994), no
se dispone de censos fiables que per-
mitan determinar la tendencia de la
población, pero se considera que en
ausencia de medidas de conservación
dicha tendencia sería alarmantemente
negativa (ARROYO et al., 2002).
No existen censos completos de la
especie en Aragón, pero a mediados de
los 90 se estimó un total de 134 pare-
jas nidificantes (MORENO et al., 1995).
Tal como se ha señalado para el con-
junto de España (GARCÍA y ARROYO,

2000 y 2002), en nuestra región pare-
cen apreciarse fluctuaciones de pobla-
ción interanuales, pudiendo
desplazarse los efectivos de unas zonas
a otras según los años. Probablemente
las mejores densidades de Aragón las
alcanza en algunos sectores de los alti-
planos ibéricos de Campo Romanos y
la cuenca de Gallocanta, donde forma
pequeñas colonias de cría.

J.
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carrizales, etc., puede producir cambios
locales en la distribución de la especie.
La caza ilegal puede afectarle especial-
mente durante el periodo de dispersión
postreproductiva que coincide en parte
con la media veda, especialmente
durante las cacerías de codornices
(Coturnix coturnix) en llanuras cerealis-
tas donde los aguiluchos cenizos son
muy frecuentes.
Finalmente cabe señalar que la supervi-
vencia anual de los adultos se ve muy
mermada en los años en que escasean
las langostas (Locusta migratoria) en
sus cuarteles de invierno de África occi-
dental (BRETAGNOLLE y LEROUX,
datos propios).

medidas
de conservación
De entre las ZEPA declaradas actual-
mente, las de mayor interés para el
aguilucho cenizo son las de Cuenca de
Gallocanta, El Basal, Las Menorcas y
Llanos de Cardiel, Estepas de Belchite -
El Planerón - La Lomaza, Estepas de
Monegrillo y Pina, y La Retuerta y Sala-
das de Sástago.
Algunas de las medidas agroambienta-
les que se están aplicando en la actuali-
dad en las áreas ocupadas por la
especie en Aragón, pueden resultar cla-
ramente beneficiosas para su conserva-
ción, destacando la prohibición de la
cosecha del cereal durante la noche, el
mantenimiento de los linderos de los
campos y la reducción en el uso de
agroquímicos.

problemática
de conservación
Los principales problemas que afectan
a la especie en el territorio aragonés
derivan del hábitat de cría que utiliza
preferentemente. Al ubicar la mayor
parte de los nidos directamente en cul-
tivos de cereal de secano, una propor-
ción muy importante de los nidos se
ven afectados por las labores agrícolas,
siendo muchos los pollos que pueden
morir accidentalmente durante la cose-
cha, especialmente cuando se cultivan
variedades de cosecha precoz.
La intensificación agrícola (concentra-
ciones parcelarias, eliminación de már-
genes y ribazos, cambios de secano a
regadío, incremento del uso de biocidas
y otros agroquímicos, reducción de los
ciclos de cultivo, etc.) reduce la calidad
del hábitat de modo muy considerable.
La pérdida del hábitat por cambios de
cultivos, reforestación, destrucción de



familia
Ardeidae

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

descripción
Garza que alcanza los 90 cm de longi-
tud y los 145 de envergadura, de for-
mas muy esbeltas y longilíneas, con
cuello serpentiforme y patas y pico muy
largos. Plumaje de gran belleza, predo-
minando los tonos gris azulados en el
dorso y partes superiores, en contraste
con el castaño-rojizo del vientre. Cuello
ocráceo con listas longitudinales negras
y garganta blanca. Píleo negruzco del
que cuelgan largas plumas eréctiles del
mismo color. El vuelo es pausado, mos-
trando el cuello recogido y con la parte
distal de las patas sobresaliendo más
allá del extremo posterior de la cola.
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Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) garza imperial
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distribución
Repartida por el centro y sur de Europa,
Asia meridional y África subsahariana.
En España se encuentra dispersa por
toda la región mediterránea, pero es
especialmente abundante en Doñana y
su entorno, regiones costeras del litoral
mediterráneo desde Cataluña hasta
Murcia, humedales manchegos y valles
del Ebro y Guadalquivir. Otros núcleos
de menor entidad se localizan en
humedales de Madrid, Castilla y León,
Extremadura, Cantabria, Baleares y lito-
ral mediterráneo andaluz (GIMÉNEZ y
AGUIRRE, 2003).
En Aragón cría en el curso medio y bajo
de los ríos Ebro, Gállego y Cinca, laguna

de Sariñena, complejo lagunar de Chi-
prana, humedales y arrozales de las
Cinco Villas, Bajo Cinca y Monegros
Norte, y en numerosas lagunas y
pequeños embalses de los regadíos de
la depresión media del Ebro.

ecología
Frecuenta zonas húmedas de aguas
dulces (lagunas, meandros, algunos
embalses, arrozales e incluso balsas de
riego). Nidifica en carrizales y otras for-
maciones de vegetación palustre helofí-
tica, alimentándose en cursos de agua,
arrozales y otras zonas encharcadas.
En Aragón llega a criar en pequeñas
lagunas de menos de 1 hectárea de
superficie, aunque prefiere carrizales
más extensos (PELAYO y SAMPIETRO,
1998.
Cría tanto de forma aislada como en
colonias laxas de tamaño variable, ubi-
cando los nidos generalmente entre la
vegetación palustre. 

Se alimenta de peces, anfibios, reptiles,
pequeños mamíferos e invertebrados
acuáticos, entre los que el cangrejo rojo
americano (Procambarus clarkii) ocu-
pará sin duda un puesto muy desta-
cado. 
Especie migradora, en Aragón se com-
porta como estival, llegando a partir de
marzo y permaneciendo hasta septiem-
bre, con raras observaciones en octu-
bre e incluso noviembre.

Ardea purpurea
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estado de
conservación
Durante el periodo comprendido entre
1970 y 1990, la garza imperial experi-
mentó un importante declive en Euro-
pa. Posteriormente, entre 1990 y 2000,
se ha observado una estabilización e
incluso cierta recuperación en algunos
países de Europa central y occidental,
pero la tendencia global europea sigue
considerándose negativa debido al
declive que continúan padeciendo los
países del este de Europa que mantie-
nen las poblaciones más importantes
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004).
Para toda Europa se ha estimado una
población reproductora de 48.760-
103.390 parejas con tendencia decre-
ciente (WETLANDS INTERNATIONAL,
2002). 

En España la tendencia actual de la
especie es positiva, con incrementos
locales muy marcados, estimándose
una población total de unas 2.000
parejas reproductoras que varía mucho
entre años secos y húmedos (GIMÉ-
NEZ y AGUIRRE, 2003). 
No hay censos completos de la pobla-
ción reproductora en Aragón, pero a
partir de censos parciales y observacio-
nes puntuales se estimaron más de 70
parejas a mediados de los noventa
(PELAYO y SAMPIETRO, 1998. 1), con
cierta tendencia al alza en las dos últi-
mas décadas.

problemática
de conservación
La pérdida de lugares adecuados para
la nidificación o un grave deterioro de
sus condiciones se cuentan entre los
principales factores de amenaza para
la especie (GIMÉNEZ y AGUIRRE,
2003), mostrándose sensible a las fluc-
tuaciones del nivel de inundación, que-
mas de carrizales, molestias humanas
en los enclaves de cría, y dragados o
canalizaciones. 
La utilización abusiva de plaguicidas
constituyó en décadas pasadas una
amenaza muy importante, siendo la
causa principal de gravísimos declives
en los setenta en el delta del Ebro
(MUNTANER et al., 1983) y en las
marismas del Guadalquivir (ALBERTO y
PENA, 1981).

La muerte accidental de aves por coli-
siones con tendidos eléctricos constitu-
ye otra amenaza que puede resultar
localmente relevante, habiéndose cons-
tatado varios casos en Aragón.
El incremento de las superficies dedi-
cadas al cultivo del arroz ha favorecido
a esta especie en los últimos años,
pero dicho cultivo se encuentra muy
condicionado por la política de subven-
ciones agrarias, las condiciones de
mercado y la disponibilidad de agua
para riego, pudiendo variar las superfi-
cies de arrozal drásticamente de unas
temporadas a otras, con la consiguien-
te repercusión sobre la disponibilidad
de hábitat de alimentación propicio
para la garza imperial.
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medidas
de conservación
Una proporción muy significativa de los
efectivos reproductores de la especie
en Aragón se localiza dentro de espa-
cios incluidos en la Red Natural de
Aragón, en particular las Zonas de
Especial Protección para las Aves
(ZEPA) de Lagunas y carrizales de
Cinco Villas, Laguna de Sariñena y
Balsa de la Estación, Galachos de La
Alfranca, La Cartuja y El Burgo de Ebro,
Matarraña-Aiguabarreix, La Sotonera,
Embalse del Pas y Santa Rita, y los
Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) del Bajo Gállego, Cinca y Alcana-
dre y Sotos y mejanas del Ebro.
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familia
Corvidae

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

descripción
Córvido de tamaño mediano-grande, de
coloración negro metálico uniforme.
Longitud de 37-41 cm y envergadura
de 68-80 cm. 
El adulto presenta pico y patas de color
rojo vivo, siendo el primero largo y cur-
vado. Plumaje negro azulado lustroso.
Ambos sexos son iguales.
Alas anchas y hendidas, con extremo
romo, lo que le da una silueta de vuelo
angulosa.
Los juveniles tienen el pico amarillento
apagado y más corto que en el adulto.
Plumaje de color negro pero más apa-
gado que en el adulto.
Se distingue de la chova piquigualda
por la coloración y longitud del pico,
amarillo y más corto en esta última.
Posada, el extremo alar en el caso de la
chova piquirroja rebasa el extremo de
la cola, al contrario que en la chova
piquigualda. Las voces de ambas espe-
cies son también distintivas.
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Phyrrhocorax phyrrhocorax erythroramphus (Vieillot, 1817) chova piquirroja, gralla
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distribución
Su área de distribución mundial com-
prende la región paleártica; el oeste y
sur de Europa, desde el Mediterráneo a
Manchuria, incluyendo las Islas Británi-
cas y Canarias. En Europa tiene una
distribución muy fragmentada, repar-
tiéndose por Irlanda, Escocia, Francia,
Suiza, regiones montañosas de Italia,
península Ibérica, donde se encuen-
tran las mayores poblaciones occiden-
tales, Grecia y Turquía (TUCKER y
HEATH, 1994). En la península Ibérica
se encuentra la subespecie erythror-
hampus, principalmente por el norte de
España, sistema Central y las provin-
cias béticas (BLANCO, 2003).

La población aragonesa se encuentra
muy repartida dada su gran capacidad
para colonizar terrenos abiertos de dife-
rente topografía al ocupar edificaciones
para la cría. Se encuentra distribuida
por toda la Comunidad, faltando en
algunas áreas en general muy intensifi-
cadas desde el punto de vista agrícola.
Las mayores densidades se observan
en la zona pirenaica y en zonas estepa-
rias del valle medio del Ebro (TELLA y
BLANCO, 1998).

ecología
Viene siendo considerada una especie
sedentaria, con movimientos en altitud
en el caso de las poblaciones de alta
montaña. Se han descrito movimientos
dispersivos de poca entidad en jóve-
nes, siendo los adultos fieles a las
zonas de nidificación (BLANCO, 2004).
Se distinguen dos grupos de hábitats.
Por un lado áreas montañosas hasta
los 2.700 m, y sierras con hábitats
mediterráneos, siempre con presencia
de cantiles para la nidificación. Ocupan
cavidades donde forman dormideros
comunales. 
Por otro lado habita paisajes abiertos,
dedicados al uso agrícola extensivo,

colonizados por su capacidad para
nidificar en el interior de edificaciones
abandonadas o usadas para el ganado.
En estas zonas forman también dormi-
deros en grandes edificios tranquilos
(TELLA et al., 1993; TELLA y BLANCO,
1998).
Los hábitats de alimentación van desde
pastizales de montaña, a barbechos y
rastrojos de zonas cerealistas, y mato-
rrales bajos. La dieta es muy especiali-
zada, principalmente basada en
invertebrados hipógeos que son capa-
ces de extraer con su largo pico
(SOLER y SOLER 1983; SÁNCHEZ et
al., 1996).

Pyrrhocorax pyrrhocorax erythroramphus
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Se ha descrito un comportamiento dis-
tinto en cuanto a su agregación en la
fase adulta, entre poblaciones nidifi-
cantes en cortados, más gregarias, que
las que utilizan edificaciones para la
cría (territoriales) que explotan hábitats
cualitativamente mejores (BLANCO et
al., 1994).

estado de
conservación
No existen estimas demográficas de la
población aragonesa salvo un dato de
975 parejas y un número de 1.000
ejemplares no reproductores calculado
para el área de Monegros sur. Tanto en
Monegros, como en el sector del Bajo
Aragón, se encontraron porcentajes
similares de ocupación de edificacio-
nes en medios agrícolas (SAMPIETRO
y PELAYO, 1997; TELLA y BLANCO,
1998). La montaña pirenaica y las
serranías ibéricas mantienen núcleos
muy importantes no cuantificados.

problemática
de conservación
Las poblaciones que ocupan los
medios más antropizados sufren mayo-
res amenazas.
La pérdida de hábitat por transforma-
ción en el uso del suelo (puesta en
regadíos, concentraciones parcelarias)
y la pérdida de lugares de nidificación
(abandono y ruina de edificaciones
agroganaderas) suponen los riesgos
más importantes. Sus poblaciones tam-
bién pueden ser sensibles al abandono
de las zonas de pastos de montaña en
su uso ganadero (GARCÍA-DORY,
1983; BLANCO, 2004).
También incide negativamente sobre la
especie el uso extendido e intenso de

pesticidas por pérdida de recursos y
quizá por mortalidad directa, y el expo-
lio de nidos.
Es probable que su semejanza con
otros córvidos, y la falta de conocimien-
to que sobre la especie existe en gene-
ral entre el colectivo de cazadores,
genere una mortalidad por caza directa
más o menos significativa.
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medidas
de conservación
Muchas de las Zonas de Especial Pro-
tección para las Aves (ZEPA), tanto de
la zona pirenaica, como de la depresión
media y el sistema Ibérico albergan a la
especie, y sin duda su cobertura es
muy significativa aunque no se encuen-
tra valorada con precisión.
Indirectamente la chova piquirroja se
ha visto beneficiada por el desarrollo de
planes de ayuda para la recuperación
de edificaciones agroganaderas en el
ámbito del Plan de Conservación del
cernícalo primilla.
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familia
Otididae

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

descripción
Ave esteparia de tamaño medio, con
cuello y patas relativamente largos, que
alcanza hasta 45 cm de longitud total y
115 cm de envergadura. El plumaje,
que resulta muy críptico cuando el ave
está posada, presenta un marcado con-
traste entre las partes superiores ocrá-
ceas con fino barreado y estrías negras,
y el vientre y partes inferiores blancas.
El macho adulto en plumaje nupcial
presenta además la cara gris oscura y
el cuello negro con un fino collar blan-
co que va de la nuca a la parte inferior
del cuello, y otro collar blanco más
abajo contrastando con collar negro en
la base del cuello. Terminada la cría,
tras la muda postnupcial, los machos
pierden este diseño blanquinegro del
cuello, presentando un plumaje similar
al de hembras y jóvenes. En vuelo
muestran un llamativo diseño con gran
parte de la superficie alar (primarias y
parte de las cobertoras alares) de color
blanco.
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Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) sisón común
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distribución
El patrón de distribución mundial es de
tipo paleoxérico, con un núcleo oriental
que se extiende por Rusia, Kazajstán,
Ucrania y Turquía, y otro núcleo occi-
dental que incluye la península Ibérica
y algunas regiones de Francia e Italia
(COLLAR et al., 1994).
En España, el grueso de la población
reproductora se concentra en Castilla-
La Mancha, Extremadura y Madrid,
localizándose poblaciones menores y
más fragmentadas en Castilla-León,
valle del Ebro y Andalucía, y núcleos
muy reducidos en Galicia y Murcia (DE
JUANA y MARTÍNEZ, 1996). 
En Aragón se encuentra durante el

periodo reproductor repartido de modo
irregular por amplios sectores de la
depresión del Ebro y altiplanos de la
Ibérica. Los núcleos principales se
localizan en Monegros, Hoya de Hues-
ca, Bajo Gállego, Bajo Cinca, Bajo
Jalón, Campo de Daroca, Campo de
Cariñena, Campo de Belchite y Campo
Visiedo. Otros núcleos más precarios se
encuentran en el Somontano de Bar-
bastro, Cinca Medio, La Litera, Ribera
del Ebro, Cinco Villas, Bajo Martín, Bajo
Aragón y valle del Jiloca (SAMPIETRO,
1998; PELAYO y SAMPIETRO, 2004).
Como invernante ocupa un área mucho
más reducida, habiéndose detectado la
presencia de grupos invernales funda-
mentalmente en Monegros, Bajo Cinca,
La Litera, Bajo Gállego, Bajo Martín y
Bajo Aragón.

ecología
Especie típica de estepas y pseudoeste-
pas cerealistas, el sisón ocupa áreas
abiertas y llanas, con predominio de
vegetación herbácea, parches de mato-
rral y arbolado escaso o ausente. En los
ambientes cerealistas prefiere áreas muy
parceladas que presenten una elevada
heterogeneidad, alternando parcelas cul-
tivadas de cereal con otras de legumino-
sas, barbechos y eriales (MARTÍNEZ,
1994; MARTÍNEZ, 1998). Fuera del
periodo de cría, durante el invierno, los
sisones tienden a concentrarse en culti-
vos de alfalfa y barbechos (GARCÍA DE
LA MORENA, 2004, datos inéditos). En
Aragón se ha comprobado la invernada
localizada de bandos de sisón en cultivos
de alfalfa (PELAYO, 2004). 
Dieta basada fundamentalmente en
plantas (leguminosas, crucíferas y cerea-
les) e invertebrados (sobre todo salta-
montes y escarabajos) (CRAMP y

Tetrax tetrax
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SIMMONS, 1979), siendo los pollos casi
exclusivamente insectívoros durante sus
primeros días de vida.
En la península Ibérica el sisón se com-
porta como migrador parcial con despla-
zamientos importantes entre zonas de
cría y de invernada, recibiendo además
el aporte invernal de aves procedentes
de Francia. 
En Aragón se ausenta durante el invierno
de muchas de las zonas de cría, y todo
parece indicar que los efectivos locales
se ven notablemente reducidos en esta
época por la salida de aves fuera de la
región. Los escasos invernantes tienden
a agregarse en bandos que se concen-
tran en determinados sectores de la
depresión del Ebro, sin que pueda tam-
poco descartarse la llegada de aves forá-
neas. La ocupación de las zonas de cría
se produce durante marzo y abril.
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estado de
conservación
A partir del siglo XIX el sisón ha experi-
mentado un dramático declive que le ha
llevado a la extinción, o al borde de la
misma, en muchos países del centro y
sur de Europa y del noroeste de África
(DE JUANA y MARTÍNEZ, 2001). La
población europea de la especie, que es
actualmente la más importante del
mundo y se ha estimado entre 120.000
y 300.000 aves, continuó disminuyendo
de modo muy acentuado entre 1970 y
1990, prosiguiendo esta tendencia entre
1990 y 2000, ya que si bien ha aumen-
tado notablemente en Rusia, la pobla-
ción española, que supone más del
80% del total europeo, ha seguido
sufriendo un descenso muy acusado
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004). 
En España, a partir de información reco-
gida a mediados de los noventa, se esti-
mó un total de 100.000-200.000
machos reproductores (DE JUANA y
MARTÍNEZ, 1996 y 2001); sin embargo,
estimas más recientes sitúan el total de
machos reproductores en torno a
50.000-100.000 (GARCÍA DE LA
MORENA et al., 2003). 

En Aragón no se dispone todavía de
censos totales actualizados. A principios
de los noventa se realizaron estimas de
población parciales correspondientes a
los principales núcleos de la depresión
del Ebro, resultando un total de unos
924 ejemplares (rango entre 477 y
1.464 aves) (GUADALFAJARA y
INSAUSTI, 1990; GUADALFAJARA,
1991), apuntándose para los altiplanos
de la Ibérica una cifra de 50-70 aves
(SAMPIETRO, 1998). Recientemente se
ha estimado una cifra total conservadora
de 500 a 1.500 machos (GARCÍA DE LA
MORENA et al., 2004). La tendencia
general del sisón en Aragón parece, al
igual que en el resto de España, clara-
mente regresiva, señalándose una nota-
ble disminución de los efectivos en la
provincia de Huesca desde los años
ochenta (WOUTERSEN y PLATTEEUW,
1998).

problemática
de conservación
La transformación del hábitat es el prin-
cipal problema que afecta actualmente
a la conservación de la especie. El sisón
es una especie característica de los
agrosistemas pseudoesteparios con pre-
dominio del cereal de secano, seleccio-
nando precisamente las zonas donde
persisten sistemas de cultivo más tradi-
cional, con terrenos muy parcelados dis-
tribuidos en mosaico con alternancia de
barbechos, diversidad de sustratos y
buena disponibilidad de áreas margina-
les con vegetación natural. Este tipo de
explotaciones tienden hacia una intensi-
ficación progresiva con concentraciones
parcelarias que homogeneizan el paisa-
je, reduciendo la diversidad de sustratos
e implantando sistemas de explotación
más forzados con una utilización mucho
más intensa de agroquímicos, con lo
que la calidad del hábitat y la capacidad
de acogida para el sisón, se ven reduci-
das de forma drástica. La transforma-
ción en regadío de zonas cerealistas
tradicionales constituye un tipo particu-
lar de intensificación agrícola que, salvo
excepciones, puede acarrear la desapa-

rición local de las poblaciones reproduc-
toras de sisón. La reforestación de tie-
rras agrícolas o superficies de matorral y
pastizal, o las nuevas plantaciones de
cultivos arbóreos (almendros y olivos
fundamentalmente) constituyen otras de
las causas relevantes de pérdida de
hábitat (DE JUANA y MARTÍNEZ, 2001).
La roturación de barbechos en época de
cría o la siega temprana de variedades
de cereal de ciclo corto, puede provocar
la destrucción de nidos o polladas.
El uso intensivo de pesticidas puede
afectar seriamente a la productividad al
reducir la disponibilidad de insectos que
constituyen la base de la dieta de los
pollos en sus primeros días de vida (DE
JUANA y MARTÍNEZ, 2001).
La colisión con tendidos eléctricos es
una causa frecuente de muertes acci-
dentales (FERRER y JANSS, 1999;
PELAYO y SAMPIETRO, 2000), mientras
que la caza ilegal no parece ser en la
actualidad una causa generalizada de
mortalidad (GARCÍA DE LA MORENA et
al., 2004).
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medidas
de conservación
De entre las ZEPA declaradas actual-
mente, las de mayor interés para el
sisón son las de estepas de Monegrillo
y Pina, La Retuerta y Saladas de Sásta-
go, El Basal, Las Menorcas y Llanos de
Cardiel, Valcuerna, Serreta Negra y
Liberola, cuenca de Gallocanta, para-
meras de Blancas y parameras de
Campo Visiedo.
El Departamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón se encuentra
en estos momentos preparando un
Plan de Conservación del Hábitat de
aves esteparias en el que se incluye el
sisón.
Las medidas preventivas que se están
llevando a cabo destinadas a evitar
colisiones con los tendidos eléctricos y

algunas de las medidas agroambienta-
les que se aplican en áreas con pre-
sencia de sisón resultan muy
adecuadas para su conservación.
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familia
Phasianidae

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

descripción
Gallinácea morfológicamente similar a
la perdiz roja (Alectoris rufa), pero
ligeramente más pequeña –28-30 cm
de longitud total– y de plumaje muy
distinto. Cara y garganta de tonos
rojo-acastañados, cuello y pecho gri-
ses, con una característica mancha
castaño oscuro en forma de herradura
en la parte baja del pecho especial-
mente marcada en el macho. Dorso
pardo-grisáceo con fino barreado
alternando tonos negros, pardos y
blancos. Flancos blanquecinos con
un conspicuo barreado castaño oscu-
ro. Patas grises. Cuando el ave está
tumbada o agachada, el fino vermicu-
lado del plumaje de las partes supe-
riores resulta muy críptico. Se
desplaza apeonando con rapidez,
mostrándose reacia a levantar el
vuelo. 
La subespecie ibérica Perdix perdix
hispaniensis (REICHENOW, 1892)
presenta ligeras diferencias morfológi-
cas y de plumaje con la subespecie
nominal, siendo los ejemplares pire-
naicos más oscuros, con pico más
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ancho, con más manchas claras detrás
del cuello, rémiges primarias más
negruzcas, presencia de manchas
negras sobre las rectrices y mancha
pectoral en forma de herradura más
oscura y a menudo incompleta en los
machos (LESCOURRET, F.; BIRKAN,
M. y NOVOA, C. 1987).

distribución
Euroasiática, repartiéndose desde el
tercio septentrional de la península Ibé-
rica, Irlanda y Gran Bretaña, hasta
Siberia central y noroeste de China,
alcanzando Escandinavia por el norte y
Asia Menor, Italia y Grecia por el sur
(CRAMP y SIMMONS, 1979). Además
se han establecido poblaciones silves-
tres procedentes de repoblaciones, en
América del Norte y otras zonas de
Europa. 
En España se encuentra restringida a
los Pirineos, cordillera Cantábrica,
macizo Galaico-Leonés y sistema Ibéri-
co septentrional (LUCIO et al., 1992).
En Aragón se localiza en el Pirineo y
sierra del Moncayo. En el Pirineo se

encuentra en todos los valles pirenai-
cos, principalmente en zonas de cabe-
cera, y en las sierras de la Alta
Ribagorza. También se localiza, muy
escasa, en las sierras exteriores, como
las de Loarre, Caballera, Guara, San
Juan de la Peña y Oroel (JORDÁN,
1990) y se conoce alguna observación
a mediados de los 90 en la sierra de
Santo Domingo (A. ARAGÜÉS com.
pers.). En la sierra del Moncayo se
mantiene al parecer un núcleo relíctico
muy reducido y geográficamente aisla-
do del núcleo principal del sistema Ibé-
rico que se concentra en las sierras de
La Demanda, Urbión y Cebollera
(LUCIO et al., 1992). 

ecología
En Aragón, en época de cría, ocupa
fundamentalmente áreas montanas y
subalpinas de matorral y pastizal situa-
das entre los 1.300 y los 2.400 m, a
menudo en sectores supraforestales,
pudiendo coincidir con la perdiz roja
hasta los 2.000 m y con las zonas más
bajas con presencia de Lagópodo alpi-
no (LORENTE et al., 1998). Prefiere
áreas donde alternan en mosaico zonas
de vegetación clara con otras más den-
sas de matorral (LUCIO et al., 1992)
que suelen estar constituidas por Erica
spp., Juniperus spp, Cytisus spp.,
Buxus sempervirens, Arctostaphylos
uva-ursi, Vaccinium myrtillus, Echinos-
partum horridum y Erinacea anthyllis.

Perdix perdix hispaniensis

169 Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón



170Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón

Perdix perdix hispaniensis

Aunque es una especie sedentaria, en
otoño e invierno realiza desplazamien-
tos altitudinales (BERNIS, 1966-1971)
hacia zonas más bajas y abrigadas,
pudiendo presentarse en zonas más
humanizadas con pastizales y cultivos. 
Dieta basada fundamentalmente en
hojas, brotes verdes, semillas y raíces
de diversas herbáceas (gramíneas,
leguminosas, compuestas), bayas (Arc-
tostaphylos, Vaccinium) e invertebra-
dos (sobre todo saltamontes,
escarabajos y hormigas) (ONRUBIA et
al., 2004), siendo los pollos principal-
mente insectívoros durante sus dos pri-
meras semanas.

estado de
conservación
La especie en conjunto se encuentra en
marcado declive en la práctica totalidad
de su área de distribución europea, por
lo que se ha catalogado como especie
vulnerable con situación de conserva-
ción desfavorable en Europa, donde la
población reproductora, que representa
entre un cuarto y la mitad de la pobla-
ción mundial, se estimó entre 2.600.000
y 5.200.000 parejas (TUCKER y HEATH
1994). Se ha extinguido en Noruega y
se encuentra próxima a la extinción en
Irlanda y Suiza, manteniéndose las
poblaciones más importantes en Rusia,
Polonia, Francia y Gran Bretaña. 
En España se han calculado densidades
de población en diversos estudios de
ámbito local o regional, pero no existen
estimas precisas a nivel nacional, aven-
turándose cifras de entre 2.000 y 6.000
parejas reproductoras (PURROY, 1997).
Las densidades estimadas no suelen
superar la cifra de 1-3 parejas/100 ha
(ONRUBIA et al., 2003).
En Aragón tan solo se dispone de infor-
mación muy parcial e incompleta, cono-

ciéndose muy poco acerca de los efecti-
vos existentes y su evolución a lo largo
de los años. Se han realizado estudios
específicos en la provincia de Huesca,
donde se obtuvo una densidad de 0,45
parejas/km2 en zonas favorables del
valle de Benasque (JORDÁN, 1990) y
en la sierra del Moncayo, donde se con-
sidera poco probable que subsistan más
de 10-15 parejas reproductoras en el
parque natural (MARCO y GORTÁZAR,
1998). La escasez de observaciones en
la última década en los núcleos más ais-
lados y marginales de su área de distri-
bución aragonesa (sierras prepirenaicas
y Moncayo) parecen indicar una situa-
ción muy precaria con riesgo de extin-
ción local en estas zonas. La tendencia
poblacional se ha valorado como “dismi-
nución con desaparición” para el núcleo
del Moncayo, mientras que en los nú-
cleos pirenaicos oscenses la tendencia
hacia la estabilidad es la que se consi-
deró mayoritaria (90,5% de las superfi-
cies ocupadas por la especie) (LUCIO et
al., 1992). 

problemática
de conservación
La transformación y pérdida de calidad
del hábitat se considera como una de
las principales causas que afectan a la
conservación de la especie, citándose
entre otros factores los que inciden
sobre la estructura y composición de la
vegetación (desarrollo excesivo del
matorral, incendios, repoblaciones
forestales, abandono de cultivos de
montaña, etc.). Estas modificaciones
de los hábitats de montaña suelen
estar ligadas al despoblamiento rural y
al abandono de los sistemas tradiciona-
les de aprovechamiento ganadero
extensivo (LUCIO et al., 1992). Otro
tipo de transformaciones que inciden
negativamente al reducir la disponibili-
dad de hábitat potencial se derivan de
la instalación de diversas infraestructu-
ras (LUCIO et al., 1992). 
También se citan como amenazas rele-
vantes la caza (ilegal en Aragón), los
problemas sanitarios y de contamina-
ción genética por sueltas de aves de
granja, los accidentes por colisión con
cables y el incremento de la predación
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por especies oportunistas (jabalí, zorro,
etc.) (ONRUBIA et al., 2004). Se des-
conoce la incidencia de colisiones con
vallados ganaderos o cinegéticos, otra
posible causa de mortalidad no natural
a tener en cuenta.

medidas
de conservación
En la actualidad, la mayor parte de la
población aragonesa de la especie se
localiza dentro de Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) desig-
nadas por el Gobierno de Aragón en
aplicación de la Directiva de Aves
(79/409/CEE), en particular las siguien-
tes: 
Los Valles, Viñamala, El Turbón y Sierra
de Sis, Sierras de Santo Domingo y
Caballera y río Onsella, San Juan de la
Peña y Peña Oroel, Sierra y Cañones de
Guara, Collarada-Ibón de Ip, Ordesa y
Monte Perdido, Alto Cinca, Posets-Mala-
deta, Cotiella-Sierra Ferrera y Sierra del
Moncayo-Los Fayos-Sierra de Armas.
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familia
Pteroclidae

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

descripción
Ave mediana de 30-35 cm de longitud
y 70-73 cm de envergadura. Alas pun-
tiagudas y largas, cabeza pequeña,
cuello corto y cuerpo compacto. Pico
corto y robusto. Patas cortas cubiertas
de plumas blancas hasta los dedos.
El macho tiene la cabeza y parte supe-
rior del pecho de color gris, con mejillas
y garganta de color amarillo herrumbro-
so con el centro negro. Amplia mancha
negra ventral muy distintiva en vuelo.
Por debajo son muy contrastadas las
rémiges negras con las cobertoras
blancas. Dorso grisáceo densamente
cubierto de grandes pintas amarillas y
naranjas. Cobertoras alares y secunda-
rias de color naranja. Pecho gris delimi-
tado por una neta línea negra que lo
separa de la parte anterior del vientre
de tono pajizo.
La hembra presenta una coloración
general con tono más amarillento y
carece del color gris de cabeza y pecho
del macho, que en este caso son ama-
rillentos y densamente moteados. La
garganta es amarilla con una mancha
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negra. Pecho ocráceo rojizo moteado
de negro. En vuelo destaca igualmente
la mancha negra ventral y las rémiges
negras contrastadas con las cobertoras
blancas, y cola en cuña, corta.
Se distingue fácilmente de la ganga
ibérica (Pterocles alchata), por su
mayor tamaño y robustez, y en vuelo
por la coloración del vientre, con la
mancha negra distintiva y por la longi-
tud de la cola, larga en el caso de la
ganga ibérica. Posadas se diferencian
por la coloración del pecho y cabeza, y
el tono del dorso, verdoso en el caso
del macho de la ganga ibérica, y amari-
llo con manchas negras muy contrasta-
do en el caso de la hembra.

distribución
La distribución mundial es de tipo paleo-
xérico. Se distingue un núcleo occidental
que comprende las islas canarias, Norte
de África y península Ibérica, y otro
oriental que se distribuye desde Chipre,
Israel y Asia Menor, hasta Kazajstán, nor-
oeste de China, y por el sur hasta Irán y
Afganistán (DEL HOYO et al., 1997).
La distribución europea queda limitada a
la península Ibérica, Rusia, Turquía y
Chipre. 
En España se distribuye de forma frag-
mentaria faltando en Galicia, la franja
Cantábrica, Pirineos, la mayor parte de
Cataluña y todo Levante. Las áreas de
distribución más amplias comprenden la
cuenca del Duero, depresión del Ebro,
llanuras del sistema Ibérico, meseta sur,
Hoyas de Guadix y Baza y las provincias
extremeñas (HERRANZ y SUÁREZ,
2004).

En la distribución aragonesa se distin-
guen tres grandes áreas. La primera de
ellas integra principalmente el territorio
de Monegros, a ambos lados de las sie-
rras de Alcubierre y Sijena, entre el 
Bajo Gállego y Hoya de Huesca, y el
Cinca. Un segundo sector comprende
las tierras de Belchite y Bajo Aragón,
hasta el piedemonte ibérico en la zona
de Muniesa. El tercer gran núcleo se
extiende por la Ibérica desde la cabece-
ra del río Piedra y cuenca de Gallocanta,
hasta la depresión de Teruel y cabecera
del Alfambra. Núcleos menos compac-
tos se localizan en las llanuras interflu-
viales entre el Huecha y el Huerva,
Cinco Villas, Castellar-Bajo Gállego y lla-
nuras circundantes del Alto Jalón (SAM-
PIETRO, 1998).

ecología
Se distribuye por hábitats abiertos con
relieve llano u ondulado. Ocupa los sue-
los agrícolas dedicados a cereal de
secano con buena representación de
barbechos, así como labrantíos. Tam-
bién en eriales y llanuras de matorral
camefítico, típicamente en zonas de
paramera pobladas por Genista pumila
o Erinacea anthyllis, e incluso en para-
meras de sabina rastrera (Juniperus
sabina nana). Se distribuye desde las
tierras bajas del Ebro hasta los 1.500 m
de altitud que alcanza en parameras en
la cabecera del Alfambra y Alto Jiloca.
Selecciona positivamente los barbechos
de larga duración, eriales y pastizales
xéricos, y rechaza las siembras una vez
germinadas y con cierto porte. Los rega-
díos solo son visitados para beber, al tra-
tarse de una especie con una alta
dependencia por los bebederos que visi-

Pterocles orientalis
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ta diariamente en los periodos secos.
Nidifica en barbechos, labrantíos y en
eriales con cierta cobertura vegetal. En
las zonas altas generalmente nidifica en
páramos de caméfitos. Realiza la pues-
ta, de 2-3 huevos, directamente en el
suelo, en una ligera depresión, marcan-
do el nido con pequeñas piedras.
Aunque es una especie menos gregaria
que la ganga ibérica, también se agru-
pa, especialmente en el periodo inver-
nal, frecuentemente formando bandos
mixtos en el areal de distribución coinci-
dente con el de la ganga ibérica. El
tamaño de bando es muy inferior al de
esta última. También llega a formar 
bandos relativamente grandes en los
bebederos. Se desconoce el patrón y
entidad de posibles desplazamientos
estacionales citados por algunos autores
(DE BORBON y BARROS, 1999).

estado de
conservación
Las poblaciones de esta especie están
en declive en la mayor parte de su área
de distribución incluida la aragonesa. Se
estimó en su momento en alrededor de
1.400 parejas (SAMPIETRO, 1998), lo
que representa una proporción signifi-
cativa de la población ibérica y europea
(calculada en el rango 28.000-62.000
parejas) (datos de BIRDLIFE). Estos
datos se encuentran ya desfasados y
requieren de una revisión actualizada,
ya que se detectan indicios de regre-
sión, al menos en algunos núcleos, deri-
vados de la pérdida de hábitat y la
intensificación de los cultivos.
Los núcleos de importancia se distribu-
yen tanto en la depresión del Ebro, espe-
cialmente en Monegros, Belchite, Bajo
Jalón y Bajo Aragón, como en la Ibérica,
en sectores de la provincia de Teruel
principalmente (SAMPIETRO, 1991).

problemática
de conservación
La alteración del hábitat, por puesta en
regadío, cambios de cultivo o concen-
tración parcelaria, y la intensificación en
el aprovechamiento agrícola de algunas
zonas de secano han reducido sus
poblaciones, e incluso han retraído su
área de distribución. 
El laboreo y/o tratamiento con herbici-
das de los barbechos supone una
reducción en la calidad del hábitat y la
destrucción directa de nidadas. La dis-
minución de la superficie de barbecho
reduce ostensiblemente la capacidad de
acogida del hábitat para esta especie, lo
mismo que las roturaciones de matorra-
les camefíticos (SUÁREZ y HERRANZ,
2004).
En muchas zonas puede influirle negati-
vamente el abandono de pastos, espe-
cialmente en los páramos ibéricos. La
depredación de nidadas es otro factor

que influye negativamente sobre la
dinámica poblacional de la especie (DE
BORBÓN et al., 1999). 
Se desconoce el efecto que puede tener
sobre la ganga ortega el consumo de
semillas blindadas, o la posible acumu-
lación de fitosanitarios y fertilizantes en
los bebederos, pero constituyen tam-
bién factores a tener en cuenta.
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medidas
de conservación
La designación de Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) en los
núcleos poblacionales más importan-
tes, acompañada de medidas agroam-
bientales eficaces, constituye una
actuación clave para la conservación
de la especie. Entre las ZEPA que
albergan poblaciones significativas de
la especie deben ser destacadas, en la
depresión del Ebro, Estepas de Mone-
grillo y Pina, La Retuerta y Saladas de
Sástago, Estepas de Belchite, El Basal-
Llanos de Cardiel-Las Menorcas; y en
la Ibérica, las de Parameras de Blancas
y Parameras de Campo Visiedo.
La aplicación de medidas agroambien-

tales ha tenido un efecto parcialmente
positivo para la especie.
El Departamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón está preparan-
do un Plan de Conservación de Aves
Esteparias en el cual está incluida esta
especie.
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familia
Pteroclidae

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

descripción
De morfología similar a la de la ganga
ortega pero de menor tamaño y de
aspecto más grácil. Longitud de 28-32
cm y envergadura de 55-63 cm.
Ambos sexos presentan vientre blanco lim-
pio y cola muy larga debido a la longitud
de las rectrices centrales. Esta morfología,
junto con su aspecto más esbelto, permi-
ten diferenciarla de la ganga ortega (P.
orientalis) incluso en vuelo. Las patas son
igualmente cortas y se encuentran cubier-
tas de plumas. Pico corto y robusto.
El macho tiene el dorso de color pardo gri-
sáceo oscuro, marcadamente moteado de
amarillo, y cobertoras alares verde dorado
con estrechas bandas negras. Cara y pecho
pardo-rojizo. Nuca, píleo y collar verde olivá-
ceo. Presenta lista ocular negra así como un
pequeño babero igualmente negro.
La hembra se distingue del macho por
dorso amarillento densamente moteado
de negro y gris ceniza que se prolonga
hasta el píleo. El pecho es también
pardo-rojizo pero más atenuado, y pre-
senta bajo la garganta dos bandas
negras. El babero es de color blanco.
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distribución
Tiene una distribución paleoxérica, dis-
tinguiéndose un área occidental, que
incluye la península Ibérica y ciertos
sectores del sur de Francia y norte de
África, y otra oriental desde Oriente
Medio y Turquía hasta Uzbekistán y
Kazajstán (DEL HOYO et al., 1997).
En España se distinguen dos grandes
áreas principales correspondientes a la
depresión del Ebro y la meseta sur, y
otros sectores más reducidos en Casti-
lla-León, Extremadura y Bajo Guadal-
quivir (HERRANZ y SUÁREZ, 2004).
En Aragón ocupa un amplio sector de
la depresión media que incluye el sur
de Cinco Villas y Bajo Jalón, Bajo Gálle-

go, Monegros, Tierra de Belchite, Bajo
Aragón y Bajo Cinca, siempre en llanu-
ras pseudoesteparias, coincidiendo con
las áreas más áridas y con mayor ter-
micidad de la región, dentro de la iso-
terma anual de 14º C y la isoyeta de
500 mm (SAMPIETRO, 1998).

ecología
Ocupa paisajes llanos con vocación
agrícola, preferentemente que manten-
gan parches de vegetación natural de
carácter estepario, por debajo de los
600-700 m de altitud. Entre los hábi-
tats que selecciona se encuentran
terrenos de labor, en especial zonas en
barbecho y rastrojeras con vegetación
anual, en invierno también en siembras
recientes. En el periodo de nidificación
ocupa frecuentemente barbechos y
zonas de vegetación natural con cierta
cobertura de vegetación baja (albardi-
nares, saladares, ontinares, aljezares)
(SUÁREZ et al., 1999; SUÁREZ y
HERRANZ, 2004). Los suelos de las
áreas que ocupa son frecuentemente
limosos, siendo mucho más raras en
las zonas con suelos pedregosos que si
son ocupados por la ganga ortega (P.
orientalis). 
El tamaño de bando aumenta en invier-
no, momento en que es una especie
netamente gregaria, formando grupos

de cientos y hasta más de 1.000 indivi-
duos en ciertas zonas, constriñéndose
entonces su areal de distribución. En el
periodo de cría ocupa un territorio más
amplio. Estos datos señalan que pue-
den darse ciertos patrones de despla-
zamientos estacionales que no han
sido identificados hasta la fecha.
En ocasiones se observan agrupacio-
nes semicoloniales para la nidificación
(DE BORBON et al., 1999). La puesta,
de 2-3 huevos, se realiza directamente
en el suelo, en una pequeña excava-
ción jalonada por piedrecillas, frecuen-
temente junto a cardos, en herbazales
o en suelo desnudo.
Tiene una dependencia diaria por los
bebederos que visita regularmente,
pudiendo recorrer grandes distancias.
Consume semillas a lo largo de todo el
año, tanto silvestres como cultivadas,
principalmente de gramíneas, pero tam-
bién de leguminosas (PARRA y LEVAS-
SOR, 1981; CASADO et al., 1983).

Pterocles alchata
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Pterocles alchata

estado de
conservación
La población aragonesa se ha estimado
en torno a los 6.000 ejemplares si bien
estos datos debieran actualizarse dada
la tendencia regresiva que aparente-
mente ha seguido la especie en buena
parte de su área de distribución en
España (TUCKER y HEATH, 1994;
SUÁREZ y HERRANZ, 2004). El censo
mencionado consideraba a la fracción
de Monegros y áreas aledañas al Bajo
Cinca como algunas de las más impor-
tantes, siendo estas poblaciones las
que muestran más indicios de descen-
so en los últimos años. Otros núcleos
parecen mostrar mayor estabilidad,
mientras que algunas poblaciones resi-
duales, caso del Bajo Aragón, podrían
estar en claro riesgo de desaparición.
También pueden influir en esta dinámi-
ca los posibles movimientos entre áreas
que sugieren los incrementos parciales
de algunas áreas (GUADALFAJARA,
1999).

problemática
de conservación
Dado su comportamiento gregario se
produce una cierta concentración
espacial, encontrándose porcentajes de
población significativos en áreas relati-
vamente pequeñas. Ello supone que la
incidencia de factores de amenaza a
nivel local puede tener significación a
nivel poblacional. 
Es una especie muy sensible a la inten-
sificación agrícola y requiere la presen-
cia de un porcentaje de terrenos
agrícolas en barbecho con cierta cober-
tura de vegetación anual, márgenes y
parches de vegetación natural. En las
zonas de transformación en regadío ha
desaparecido o su presencia ha queda-
do reducida a pequeños núcleos asen-
tados en terrenos incultos o que, dada
su topografía, han quedado a salvo de
la transformación, como es el caso típi-
co de los “sasos” (SAMPIETRO, 1998).
También le afecta muy negativamente
la expansión de cultivos arbóreos.

Es una especie muy sensible al laboreo
intensivo de los terrenos agrícolas por-
que supone la transformación del hábi-
tat y la destrucción de las propias
nidadas, en particular por la intensifica-
ción del barbecho y el tratamiento de
los mismos con herbicidas, actualmen-
te en expansión incluso en las áreas
menos productivas (SUÁREZ y
HERRANZ, 2004).
El sobrepastoreo, con la consecuente
reducción de la cobertura vegetal,
puede llegar a reducir la calidad de los
hábitats de nidificación.
La depredación sobre nidos es un fac-
tor de amenaza a tener en cuenta para
esta y otras especies de aves esteparias
nidificantes en el suelo (DE BORBÓN
et al., 1999).
Se desconoce el efecto del uso de bio-
cidas en los cultivos agrícolas, así como
la utilización de semillas tratadas, y el
efecto de la posible acumulación de

residuos agroquímicos en las balsas
utilizadas como bebedero.
La caza ilegal también puede ser un
factor de riesgo, al menos a nivel local.
También se ha comprobado la muerte
de ejemplares por colisiones con tendi-
dos eléctricos. Por otro lado la implan-
tación de parques eólicos en amplios
territorios podría suponer una transfor-
mación del hábitat de la que se desco-
noce su respuesta.
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Pterocles alchata

medidas
de conservación
El Departamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón está preparan-
do un Plan de Conservación de aves
esteparias en el cual está incluida esta
especie.
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familia
Tetraonidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón VULNERABLE
(Decreto 49/1995).
C.N.EE.AA. DE INTERÉS ESPECIAL
(Decreto 439/1990).

descripción
En la familia de las Tetraónidas, el
género Lagopus es el que tiene mayor
número de especies de distribución
septentrional. Este género posee tres
especies: Lagopus leucurus (distribuido
desde Alaska hasta Nuevo Méjico),
Lagopus lagopus (de distribución cir-
cumboreal) y Lagopus mutus, que es la
que presenta una distribución más
amplia. Después de las glaciaciones se
produjo el aislamiento de diferentes
poblaciones de lagópodo alpino, favore-
ciendose la evolución hacia formas
geográficas diferentes. La población
europea está dividida en cinco pobla-
ciones aisladas entre sí (Fenoscandia,
Islandia, Reino Unido, Alpes y Pirine-
os), tratándose de subespecies diferen-
tes. Recientemente la especie ha sido
detectada en Bulgaria (STORCH,
2000). En los Pirineos (España, Francia
y Andorra), está presente la subespecie
pyrenaicus, descrita en 1921 por Har-
tert. Se trata pues de un taxón subes-
pefícico y endémico de la cordillera
pirenaica. Tiene una longitud de unos
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31-35 cm y un peso que oscila entre
los 400-500 g. Posee un plumaje casi
totalmente blanco durante el invierno
(excepto la cola) y gris-marrón durante
el verano (con alas y pecho blanco),
que les proporciona un perfecto camu-
flaje (homocromía). Para poder sobrevi-
vir en los medios alpinos, ha
desarrollado múltiples adaptaciones
morfológicas y fisiológicas: posee un
denso plumón que cubre todo su cuer-
po, incluso los dedos y los tarsos.
Durante la época de celo los machos
presentan una carúncula roja más mar-
cada. 

distribución
El lagópodo alpino es una de las aves
más características de la fauna oro-árti-
ca con distribución circumpolar. Pre-
sente en una amplia zona del norte de
América y Eurasia, posee una distribu-
ción irregular y discontinua en el norte,
rarificándose hacia el sur hasta quedar
poblaciones aisladas a modo de reli-
quias posglaciares en las zonas alpinas
(Pirineos), tratándose del límite meridio-
nal mundial (42º N) solo superada por
el recientemente descubierto núcleo de
las montañas del Pamir en Tayikistán
(STORCH, 2000). En el Pirineo español
su distribución comprende áreas alpi-
nas entre el macizo de Larra (Navarra) y
el Ripollés (Girona) (CANUT et al.,
1987), siendo el área de ocupación de
unos 1470’4 km2 (CANUT et al., 2004).
Existen referencias de extinciones loca-

les en puntos del Pirineo tanto francés
como español (BRENOT y NOVOA,
2001; PARDE y BONAVENTURE, 1991;
et al., 1987). En el Pirineo aragonés se
encuentra desde el macizo de Espelun-
ga-Transveral, Mesa de los Tres Reyes
en la cabecera del valle de Ansó, hasta
el extremo oriental del macizo de los
Montes Malditos en el valle del Nogue-
ra-Ribagorzana (presente en las comar-
cas de la Jacetania, Alto Gállego,
Sobrarbe y Ribagorza), siendo el área
de ocupación de 726’4 km2 (CANUT et
al., 2004). El límite Norte coincide con
la línea fronteriza con Francia y el área
más meridional corresponde al macizo
de Cotiella. Su área de distribución
queda dentro de la isoyeta anual de
1.200 mm y la isoterma de julio de 
16º C (LORENTE et al., 1998).

ecología
Exclusiva de la alta montaña pirenaica,
en el Pirineo aragonés ocupa áreas
abiertas del piso subalpino y alpino
(por encima de los 2.000 m.s.n.m.),
donde se alternan praderas de vivaces,
pastizales de gramíneas, neveros, can-
chales y landas arbustivas. Los niveles
altitudinales de nidificación van
aumentando de Oeste a Este, conforme
va decreciendo la influencia atlántica y
aumentando la mediterránea, así como
por la mayor altitud que alcanzan los
macizos montañosos (LORENTE et al.,
1998). La altitud de los territorios es
más alta en las orientaciones Sur y
menor en las Norte. Ave herbívora y lig-
nívora depende del sustrato. La dieta
está dominada por Dryas octopetala y
Salix pyrenaica en medios calcícolas y
diversas ericáceas (Vaccinium sp.,

Lagopus mutus pyrenaicus
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Lagopus mutus pyrenaicus

Rhododendron ferrugineum y Calluna
vulgaris) en ambientes silíceos (MARTÍ-
NEZ, 1985; BOUDAREL Y GARCÍA-
GONZÁLEZ, 1991). Especie sedentaria,
permanece todo el ciclo anual en el
medio alpino, realizando movimientos
significativos a lo largo de la dispersión
juvenil (BRENOT y NOVOA, 2001;
MORSCHEIT et al., 1996).

estado de
conservación
Las primeras estimas poblacionales del
Pirineo español se realizaron mediante
la información generada en los atlas
ornitológicos de las tres CC.AA. donde
está presente la especie: cinco parejas
en Navarra (FERNÁNDEZ Y AZCONA,
1997), 200 parejas en Aragón (LOREN-
TE et al., 1998) y 100-150 parejas en
Cataluña (PURROY, 1997). Posterior-
mente se han realizado estimas pobla-
cionales calculando la superficie
ocupada por la especie y relacionándo-
la con una densidad media obtenida en
el Pirineo oriental (CANUT et al.,
2002). Para unas densidades estima-
das entre 0’3 y 0’5 parejas/100 ha cal-
culadas para la zona potencial (en los
sectores más favorables puede alcan-
zar los 3-4 machos/100 ha) los resulta-
dos arrojan cifras absolutas de entre

218 y 363 parejas para el Pirineo ara-
gonés y 442 y 738 parejas para el con-
junto del Pirineo español (CANUT et
al., 2004). Recientemente se han reali-
zado estimas de población en diferen-
tes áreas del Pirineo aragonés: 34
parejas en el Parque Natural Posets-
Maladeta (GIL et al., 2003), 10 parejas
en el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido (GIL et al., 2004) y 23
parejas Parque Natural de Los Valles
(GIL et al.,  2005). Extinguida en la cor-
dillera Cantábrica en el primer cuarto
del siglo XX (GARCÍA-DORY, 1982), en
el Pirineo catalán y aragonés ha des-
aparecido de varios macizos montaño-
sos: Tossa d’Alp, Port del Compte,
l’Orri, Cometa y Turbón (CANUT et al.,
2002). El éxito reproductor parece
haber disminuido notablemente en los

últimos años (de aprox. 1’3 pollos/adul-
to a 0’2 pollos/adulto), siendo menores
los efectivos post-reproductores (un
50% de los contabilizados veinte años
atrás en Freser-Setcases) (D.M.A.,
2001). En los Pirineos es evidente el
declive del área de ocupación y distri-
bución (CANUT et al., 2004). Por otra
parte, el número de ejemplares adultos
podría encontrarse más o menos esta-
ble en las zonas más favorables, con-
centrándose la regresión en las áreas
periféricas y marginales (CANUT et al.,
2004). Está tendencia regresiva podría
verse agravada por el calentamiento
global, sin embargo, probablemente
superó un período bastante más cálido
que el actual hace 2.000-3.000 años.
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problemática
de conservación
La distribución alpina y los requerimien-
tos ecológicos de la especie, pueden ser-
vir como bioindicador del estado de
salud de los ecosistemas que habita y en
especial para constatar la afección del
calentamiento global por cambio climáti-
co en las poblaciones de fauna. Nume-
rosos factores limitantes incrementan
notablemente la vulnerabilidad de la
especie (pérdida de hábitat, frecuenta-
ción humana, predación...). Estos facto-
res indican que nos encontramos ante
una especie muy exigente, muy fiel a su
territorio y que se adapta mal a las modi-
ficaciones rápidas de su entorno.
•El cambio climático
Si la sincronía entre la capa de nieve y la
muda del plumaje se ve alterada, se pro-
duce una mayor vulnerabilidad a la
detección por parte de depredadores.

Además las condiciones climáticas
adversas pueden afectar las eclosiones y
primeras semanas de vida de los pollos.
•Los complejos deportivos invernales
Estas infraestructuras, si se construyeran
sin las medidas correctoras oportunas,
podrían ser causa de importantes afec-
ciones como la degradación y desapari-
ción de hábitats, el aumento de la
mortalidad de la especie por la colisión
con los cables y tendidos y el incremento
de depredadores generalistas (MÉNONI
Y MAGNANI, 1998; STORCH, 2000). La
irrupción de los esquiadores fuera de las
pistas puede ser causa del abandono de
la especie de estas áreas y el aumento
del gasto energético, en una época en la
que los requerimientos energéticos son
muy elevados.

•Frecuentación humana
La humanización de las zonas de monta-
ña está relacionada con el incremento
del turismo y la apertura de nuevos
espacios relacionados con el ocio. La
densidad de personas que visitan estas u
otras áreas cercanas, influye en la espe-
cie con el deterioro y las molestias sub-
yacentes. La frecuentación de crestas y
cimas pirenaicas se ha incrementado
espectacularmente, perturbando el des-
canso y alimentación de la especie y
causando abandono de puestas y morta-
lidad de pollos.
•Baja tasa de reproducción
Durante los últimos años se ha constata-
do una disminución del éxito reproductor
que podría estar relacionado con varios
de los aspectos expuestos anteriormente.

medidas
de conservación
La mayor parte de su población se
encuentra dentro de Zonas de Especial
Protección para Aves (ZEPA) designadas
por el Gobierno de Aragón en aplicación
de la Directiva 79/409/CEE de Aves,
como: Alto Cinca, Collarada, Ibón de Ip,
Los Valles, etc.
Estas ZEPA coinciden asimismo con
Lugares de Interés Comunitario (LIC),
establecidos en aplicación de la Directi-
va 92/43/CE de Hábitats.
El Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón ha aprobado el
Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) de la zona de Los
Valles, y las Cortes han declarado el Par-
que Natural de los Valles Occidentales
del Alto Aragón.
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familia
Mustelidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón VULNERABLE
(Orden de 4 de marzo de 2004).
C.N.EE.AA. EN PELIGRO DE EXTIN-
CIÓN (Orden de 27 de junio de 2005).

descripción
Mustélido de pequeño tamaño, con
cuerpo alargado y patas y cola cortas.
Los machos son ligeramente más gran-
des que las hembras (54 cm de longi-
tud media frente a 47,5 cm de las
hembras) y pesados (850 gramos de
media en machos por 515 g en las
hembras). El pelaje es corto, de color
marrón y muy uniforme, a excepción
de una mancha blanca presente en los
labios y el mentón; este último carácter
permite diferenciarlo del visón america-
no, que carece de mancha blanca en
el labio superior. Presenta membranas
interdigitales incompletas en manos y
pies como adaptación a su vida semi-
acuática.
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distribución
Originariamente estuvo presente en
prácticamente toda Europa central y
septentrional desde las costas atlánti-
cas hasta los montes Urales y desde
las inmediaciones del Círculo Polar
Ártico hasta las proximidades de los
mares Mediterráneo y Negro. Desde
finales del siglo XIX se encuentra en
franca regresión, de tal manera que en
la actualidad solo quedan dos núcleos
poblacionales; el más grande es el
oriental que ocupa zonas de Rusia,
Bielorrusia, Finlandia, Rumanía, Mol-
davia, Ucrania y países caucásicos. El
occidental se localiza en el suroeste de
Francia y norte de España. 

Se considera que la población ibérica
procede de una expansión, más o
menos reciente, de la población france-
sa ya que no existen evidencias de su
presencia en España anteriores a 1951.
Actualmente en España se conoce su
presencia en el País Vasco, Navarra, La
Rioja y Castilla-León, estando muy pró-
ximo a Aragón, por lo que puede apare-
cer en cualquier momento.

ecología
Vive en medios acuáticos variados
como ríos, arroyos, canales, lagunas,
zonas pantanosas y marismas. En Espa-
ña suele mostrar preferencia por tramos
medios y bajos de ríos, en zonas de
corriente lenta, con buena calidad de
agua y orillas con una densa cobertura
vegetal. Está presente desde el nivel del
mar hasta 1.500 metros de altitud.
Es una especie solitaria, territorial (en
especial entre machos) y de hábitos
nocturnos o crepusculares. Los machos
suelen presentar territorios más grandes
que las hembras (10-14 km de río en
machos por 4-6 km las hembras). Se
alimenta de micromamíferos, peces,

anfibios, reptiles, aves y sus huevos y
crustáceos.
El celo tiene lugar en marzo-abril y las
hembras, tras 40 ó 43 días de gestación,
paren camadas de dos a seis crías.

Mustela lutreola
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Mustela lutreola

estado de
conservación
En franca regresión en toda su área de
distribución; la población oriental se
estima en unos 25.000 efectivos. Res-
pecto al núcleo poblacional occidental,
en Francia se estiman unos 2.000
ejemplares y en torno a 1.000-1.500
en el norte de España.
En España en la actualidad parece
estar desapareciendo de varios ríos del
norte y centro de su área de distribu-
ción, mientras que está colonizando
nuevas zonas hacia el este.

problemática
de conservación
Alteración y/o destrucción de sus hábi-
tats naturales debido a la contaminación
de las aguas, instalación de centrales
hidroeléctricas, canalización y regulación
de los ríos y a la pérdida de la vegetación
ribereña a consecuencia de la intensifi-
cación de las actividades agrícolas. 
La reciente invasión del visón america-
no, más grande, prolijo y oportunista,
supone una fuerte competencia para el
europeo.
Ha sido una especie intensamente
trampeada en Europa por furtivos debi-
do a que su piel es muy apreciada.

medidas
de conservación
Tras la reciente confirmación de su pre-
sencia en Aragón, se estudian las medi-
das de conservación específicas, aunque
parte de sus hábitats potenciales se
encuentran incluidos en espacios de la
Red Natural de Aragón.
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familia
Rhinolophidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón VULNERABLE
(Decreto 49/1995, de 28 de marzo).
C.N.EE.AA. VULNERABLE (Orden
MAM/2784/2004, de 28 de mayo).

descripción
Murciélago de gran tamaño, siendo el
rinolofo mayor, lo que permite diferen-
ciarle del resto de especies. Dimensio-
nes: Antebrazo: 50,5-60,2 mm. Peso:
14,6-31,6 g.
La lanceta nasal es generalmente ancha
y corta, y no se estrecha abruptamente
como ocurre en el murciélago mediano
de herradura (R. euryale); presenta un
surco vertical en el centro del labio infe-
rior. Pabellones auriculares grandes, con
antitrago ancho separado del borde
externo por una escotadura. El color del
pelaje es pardo oscuro en la región dorsal
y más pálido en la ventral. 
El plagiopatagio insertado por debajo del
tobillo, y el uropatagio se encuentra sos-
tenido por espolones poco desarrollados.
El pelaje no se extiende en la parte dorsal
de las membranas, que son de colores
pardos negruzcos y semitransparentes.
Las hembras tienen un par de mamas
pectorales y otro par de falsas mamas
inguinales.
Los ejemplares juveniles tienen un pelaje
mucho más claro que los adultos.
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distribución
Distribución paleártica meridional
(CORBET 1978), por el sur y oeste de
Europa, norte de África y región central
de Asia hasta Japón. En Europa se
encuentra en las regiones meridionales,
al sur de Gran Bretaña y en todo el arco
mediterráneo hasta Grecia.
En España peninsular parece tener una
distribución prácticamente general
tanto en la región Eurosiberiana como
en la Mediterránea, también en Balea-
res (DE PAZ, 2002).
Aragón es una de las comunidades en
las que se tiene menor constancia de
su presencia, aunque cabe considerarla
como prácticamente general, desde

áreas de montaña hasta la depresión
del Ebro, tal y como se ha señalado
para las provincias de Huesca (WOU-
TERSEN y BAFALUY, 2001) y Teruel
(LORENTE et al., 1994). Podría ausen-
tarse de las zonas más elevadas y frías
de la región, aunque el límite de las
colonias de cría pueden encontrarse
hasta los 1.275 m. de altitud en Teruel
donde se localiza una colonia importan-
te en un edificio abandonado (LOREN-
TE et al., 1994).

ecología
Es una especie sedentaria, habiéndose
comprobado únicamente desplaza-
mientos de escasa entidad, de hasta
100 km (DE PAZ et al., 1986). Muestra
gran fidelidad por los refugios que
ocupa para la cría y la hibernación (DE
PAZ, 2002).
Se muestra ubiquista en cuanto a uso
de hábitats, mostrando cierta preferen-
cia por zonas arboladas, pero ocupa
también zonas deforestadas e incluso
agrícolas. En invierno selecciona refu-
gios subterráneos, en cuevas, túneles,
minas y cavidades profundas, mientras
que en el periodo reproductor ocupa
edificaciones y ruinas además de cavi-

dades (BENZAL et al., 1988). 
Desde los refugios se dispersan para
alimentarse a distancias no superiores a
1 km (DE PAZ, 2002). La técnica de
caza se fundamenta en la detección de
presas desde posaderos nocturnos. Se
alimenta de lepidópteros, ortópteros y
coleópteros.
Las hembras son fértiles a partir de los
3 años. El apareamiento se produce a
los largo del otoño y puede prolongarse
durante el invierno, y los partos tienen
lugar entre mayo y julio.

Rhinolophus ferrumequinum
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Rhinolophus ferrumequinum

estado de
conservación
Es una especie ampliamente distribuida
pero escasa. 
Los refugios registrados más destaca-
bles para esta especie en periodo de
reproducción son dos refugios de tipo
antropófilo: los Mases del Manzano
(Pitarque) con un mínimo de 320 indivi-
duos (LORENTE et al., 2005) y en la
provincia de Zaragoza el molino del río
Grío (El Frasno) con 400 individuos
(ALCALDE et al., 2005). En periodo de
hibernación se le ha encontrado en
numerosas cuevas pero en pequeño
número. Solo destacan la cueva de las
Guixas con 28 individuos (WOUTERSEN
y BAFALUY, 2001) y el túnel de ferroca-
rril abandonado de La Zoma con unos
50 individuos (LORENTE et al., 2005).
La agrupación invernal más numerosa
registrada alcanza los 146 ejemplares
en la cueva del Moro de Olvena en el

invierno de 1988-89 (WOUTERSEN y
BAFALUY, 2001). Debido al carácter
disperso y el escaso número de ejem-
plares que componen gran parte de las
agrupaciones de cría es difícil calcular el
tamaño mínino de la población repro-
ductora.

problemática
de conservación
Esta especie ha sufrido un descenso
muy acusado en los países más norteños
de su área de distribución europea,
manteniéndose en mejor situación en los
países mediterráneos. En España se le
considera todavía abundante o relativa-
mente frecuente (GONZÁLEZ, 1991). 
Como principales amenazas se han
señalado la destrucción de sus refugios o
las perturbaciones humanas en los mis-
mos. Entre estos se puede destacar la
remodelación de edificios o su derrum-
be, y el uso turístico de cavidades. Tam-
bién se ha descrito el uso de insecticidas
para tratamientos agrícolas o forestales o,
de modo más específico, para combatir
plagas de xilófagos en desvanes (STEB-
BINGS y GRIFFITH, 1986).
Los refugios de tipo antropófilo donde se 
encuentran las colonias más importantes
de Aragón peligran por el deteriorado
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estado de los edificios debido a su aban-
dono. Si estos refugios no se restauran a
corto plazo tendrá lugar su hundimiento
y no se puede asegurar que haya otros
edificios alternativos para estas colonias.



medidas
de conservación
Algunos refugios naturales de la especie
conocidos en Aragón se han incluido
dentro de la propuesta de espacios de la
Red Natura 2000. Los dos edificios que
albergan las colonias de cría importan-
tes en Aragón precisan de trabajos de
restauración que eviten su hundimiento.
Para poder evaluar la tendencia y esta-
tus de la población es necesaria la
monitorización a largo plazo de las colo-
nias de cría y las agrupaciones poblacio-
nales invernales. 
El Departamento de Medio Ambiente ha
declarado el Monumento Natural de las
Grutas de Cristal, en Molinos (Maes-
trazgo).

Rhinolophus ferrumequinum
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familia
Rhinolophidae

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

descripción
Es el más pequeño de los rinolofos de
la región paleártica. Se distingue del
resto de rinolofos de menor tamaño por
su coloración más oscura en dorso y
por el perfil de las expansiones nasales.
Dimensiones: Antebrazo: 35,7-39 mm
en el macho y 35,2-37,5 mm en la
hembra. Peso: 4,2-6 g en el macho y
3,7-5 g en la hembra.
Orejas grandes, más oscuras que el
pelaje del dorso. La silla de la excre-
cencia nasal tiene bordes rectos y con-
vergentes hacia arriba, y tiene una
forma estrecha. El patagio se encuentra
inserto en el tobillo.
El dorso tiene una coloración parda,
mientras que la parte ventral tiene una
tonalidad más clara, grisácea.
En reposo se envuelve completamente
en la membrana alar.
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Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) murciélago pequeño de herradura
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distribución
Distribución paleártica, desde el sur y
oeste de Europa, hasta Pakistán. Por el
sur se distribuye hasta el norte de África
y Etiopía (STEBBINGS, 1977).
En España tiene una distribución
amplia, aunque podría ser irregular en
gran parte de la Península. También en
Baleares y ausente en las islas Canarias
(BENZAL et al., 1991; MIGENS, 2002).
En Aragón se encuentra ampliamente

distribuido, con registros en el Pirineo y
Prepirineo, somontanos de Huesca y
Barbastro, Bajo Cinca, sierra del Mon-
cayo, valle del Jalón, valle del Huerva,
serranías del norte y centro de Teruel,
sierra de Javalambre y puertos de
Beceite. Parece más infrecuente en la
depresión del Ebro, pero se ha citado
igualmente.

ecología
Es una especie de comportamiento neta-
mente cavernícola durante el invierno,
habitando cavidades de todo tipo (cue-
vas, minas, túneles). Ocupa edificacio-
nes abandonadas, sótanos y desvanes
para la reproducción donde se mantie-
nen las temperaturas más altas para las
parideras (BENZAL et al., 1988). 
Prefiere hábitats arbustivos o arbóreos
con presencia de láminas de agua, pero
puede ocupar hábitats deforestados,
agrícolas, e incluso de características
semiáridas (MIGENS, 2002), sobre todo
en altitudes medias, alcanzando los
1.200 m en el caso de algunas colonias
del Pirineo, y posiblemente mayor altitud
en la Ibérica.

Los desplazamientos que realiza son de
poca entidad, distando menos de 20 km
los refugios de invierno respecto a los de
verano (MIGENS, 2002), pero se han
citado desplazamientos de mayor enti-
dad (KRAZANOWSKI, 1960).
Las hembras son maduras a los dos
años, y se agrupan en colonias de cría
donde hay una baja proporción de ma-
chos. Los partos se producen en junio-
julio. Las colonias son monoespecíficas.
Incluso en las colonias tiene un compor-
tamiento solitario manteniendo separa-
ciones de varios metros entre individuos,
especialmente en la hibernación.

Rhinolophus hipposideros
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Rhinolophus hipposideros

estado de
conservación
Se conocen en Aragón varias decenas
de refugios de cría en edificios disper-
sos por toda la comunidad y muchas
cuevas donde hibernan en solitario tan
solo unos pocos ejemplares. Debido al
carácter disperso y el escaso número
de ejemplares que componen gran
parte de las agrupaciones de cría es
difícil calcular el tamaño mínino de la
población reproductora, pero se trata de
una especie por el momento relativa-
mente abundante en el Pirineo y el sis-
tema Ibérico.

problemática
de conservación
Esta especie ha sufrido un descenso
muy acusado en Europa, en particular en
Inglaterra, Alemania y los Países Bajos,
habiéndose extinguido en Holanda. 
En España se le considera todavía abun-
dante o relativamente frecuente (GON-
ZÁLEZ, 1991), pero se carece de datos
suficientes para poder valorar su evolu-
ción poblacional. Como principales ame-
nazas se han señalado la destrucción de
sus refugios de cría que son los edificios 
abandonados, la rehabilitación de edifi-
cios que impiden su presencia y las per-
turbaciones humanas.
También se ha citado el uso de insecti-
cidas para combatir plagas de xilófagos
en desvanes y para tratamientos agríco-
las o forestales. 

Al tratarse de una especie que utiliza
frecuentemente construcciones huma-
nas para refugiarse y particularmente
para criar, resulta especialmente sensi-
ble a las actuaciones en este tipo de
refugios o a molestias directas.

medidas
de conservación
Algunos refugios identificados se
encuentran incluidos dentro de espa-
cios de la Red Natura 2000. Para poder
evaluar la tendencia de la población es
necesaria la monitorización a largo
plazo de las colonias de cría y las cavi-
dades de invernada.
El Departamento de Medio Ambiente ha
declarado el Monumento Natural de las
Grutas de Cristal, en Molinos (Maes-
trazgo).
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familia
Rhinolophidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón VULNERABLE
(Decreto 49/1995, de 28 de marzo).
C.N.EE.AA. VULNERABLE (Orden
MAM/2784/2004, de 28 de mayo).

descripción
Murciélago de herradura de tamaño
mediano. Dimensiones: Antebrazo: 44-
50,5 mm. Peso: 7,2-16 g. 
Tiene rejas grandes de color gris-par-
duzco claro, lo mismo que las membra-
nas alares. El pelaje es de color gris
pardo en el dorso y blanco grisáceo, a
veces amarillento, en el vientre. La silla
tiene una proyección conectiva superior
afilada y levemente curvada, más larga
que la inferior. Los bordes de la silla
son paralelos y la lanceta tiene forma
triangular. 
Los jóvenes tienen un pelaje más claro
que el adulto.
Su vuelo es relativamente lento y
recuerda al de una gran mariposa.
Cuando cuelga del techo de su refugio
durante la hibernación, su cuerpo no
llega a quedar totalmente envuelto por
las alas formando agrupaciones en las
que los individuos están en contacto.
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Rhinolophus euryale (Blasius, 1853) murciélago mediano de herradura
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distribución
Distribución principalmente circunme-
diterránea. En Europa se reparte por los
países meridionales, llegando por el,
norte hasta Austria y Suiza, hasta alcan-
zar por el este los países balcánicos, y
adentrarse en Asia hasta Irán y el sur
del Cáucaso en Turkmenistán (COR-
BET, 1978). En África se localiza en la
franja norte.
En España se encuentra repartido, fal-
tando en las islas Baleares y en las islas
Canarias. Ausente en zonas de monta-
ña de clima continental y las áreas más
áridas (GOITI y AIHARTZA, 2002). 
En Aragón se encuentra preferentemen-
te en las comarcas con presencia de

cavidades cársticas de clima e influen-
cia mediterránea ya que es una especie
de carácter termófilo. Los refugios prin-
cipales se encuentra en las estribacio-
nes del sistema Ibérico en contacto con
el valle del Ebro y el fondo de valles
pirenaicos.

ecología
Especie sumamente cavernícola, tanto
para la cría como para la hibernación,
se le encuentra en cuevas que mantie-
nen condiciones microclimáticas cons-
tantes; de manera aislada se le puede
encontrar en edificaciones (GOITI y
AIHARTZA, 2002; RUSSO et al., 2002).
En Aragón se conocen unas pocas colo-
nias de cría en edificios (LORENTE et
al., 1994; ALCALDE et al., 2005).
La utilización de cavidades artificiales,
como túneles o minas, es un caso fre-
cuente en el Alto Aragón (WOUTER-
SEN y BAFALUY, 2001).
Durante la hibernación en Aragón
ocupa cuevas kársticas. Las agrupacio-

nes máximas invernales están constitui-
das por 320 individuos, en la cueva de
las Baticambras de Molinos, y 190 indi-
viduos en la cueva del Húmero de
Albentosa (LORENTE et al., 2005). En
Huesca se conoce la invernada en la
cueva de las Guixas de Villanúa y en la
cueva del Moro de Olvena con máximos
de 81 y 128 ejemplares respectivamen-
te (WOUTERSEN y BAFALUY, 2001).
Tiene un comportamiento gregario
cuando forma colonias de cría, pudien-
do compartir refugio con otras especies
de murciélagos; en la cueva de Rats
Penats de La Ginebrosa se reproduce

Rhinolophus euryale
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Rhinolophus euryale

junto al murciélago de cueva Miniopte-
rus schreibersii, y el murciélago ratone-
ro grande Myotis myotis (LORENTE et
al., 2005)
Basicamente sedentario pero con algu-
nos movimientos dispersivos, con un
desplazamiento máximo registrado de
134 km (DE PAZ, 1999).
Las hembras son maduras a los dos
años de vida. Los emparejamientos se
inician en el mes de marzo, y los partos
se producen alrededor del mes de
junio. Las colonias mantienen propor-
ciones semejantes de ambos sexos
(MASSON, 1999).
Consume básicamente lepidópteros
nocturnos, pero estacionalmente captu-
ra también coleópteros.

de 600-700 hembras (Benzal 1998). De
las colonias de cría conocidas en la pro-
vincia de Huesca destaca la cueva de
Seso en Boltaña, con unas 400 hem-
bras en 1999 (WOUTERSEN y BAFA-
LUY, 2001). En la provincia de Teruel,
en un estudio reciente (LORENTE et al.,
2005), se estudian y localizan varios
refugios de cría con los siguientes resul-
tados: en la cueva de los Murciélagos de
Ariño se censan 270 ejemplares, en la
cueva de Rats Penats de La Ginebrosa,
122 ejemplares; en la cueva del Barran-
co Hondo de Mas de las Matas, unos 50
ejemplares, y en la cueva del Húmero
de Albentosa, otros 50 ejemplares.  En
la provincia de Zaragoza también se
encuentran varios refugios de cría
(ALCALDE et al., 2005): la cueva de
Ailes, con 56 ejemplares; la ermita de
San Mamés de Murero, con 20 ejempla-
res, y el molino del río Grío en El Frasno,
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estado de
conservación
Se ha señalado una tendencia regresiva
de sus poblaciones en gran parte de
España, especialmente en la zona cen-
tro y la franja cantábrica (GOITI y
AIHARTZA, 2002). En varios países de
Europa se ha podido documentar su
declive y también su extinción. En Fran-
cia, en la mitad del siglo XX, era una
especie común, pero ha desaparecido
de gran parte del país quedando unos
pocos miles de ejemplares (BROSSET
et al., 1998). Debido a su gregarismo, es
una especie que se localiza en un
número reducido de localidades, pero
en una cantidad mayor, siendo el rinolo-
fo para el que se obtienen censos altos
en la provincia de Huesca 
(WOUTERSEN y BAFALUY, 2001). En la
cueva Hermosa de Calcena, provincia
de Zaragoza, se encuentra la colonia
más importante de Aragón con una cifra

con unos 30 ejemplares. En total, con-
tando los refugios de menos entidad, se
han contabilizado tan solo unas 10 agru-
paciones de cría que sumarían un míni-
mo de 1.700 hembras reproductoras, y
entre cinco agrupaciones invernales
acumulan una cifra máxima de 800
individuos invernantes.



problemática
de conservación
Las agrupaciones conocidas son esca-
sas y localizadas en determinados refu-
gios, por lo que sus poblaciones
resultan extremadamente vulnerables.
Las cavidades donde se encuentran las
agrupaciones invernales importantes de
esta especie son visitadas por espeleo-
turistas y curiosos con bastante fre-
cuencia, lo que puede poner en peligro
su utilización futura por parte de los
murciélagos e incluso la desaparición
de las colonias debido a las molestias
continuas y por actos de vandalismo.
Las agrupaciones de reproducción en
las que se conocen perturbaciones
importantes son la cueva de Seso de
Boltaña (obs. pers.), la cueva de los
Murciélagos de Ariño y cueva de la Pie-
dra Santa de Molinos. La cueva del
Húmero de Albentosa sufre perturba-
ciones todo el año y en la de las Bati-
cambras de Molinos las perturbaciones
pueden ser graves durante el invierno
(LORENTE et al., 2005).

medidas
de conservación
Se recomiendan medidas de conserva-
ción en las pocas agrupaciones de cría
y de invernada conocidas que consisti-
rían en darles protección legal contem-
plando su entorno y en evitar las
molestias humanas con la instalación
de un vallado perimetral en la entrada
de los refugios. El uso masivo de insec-
ticidas agroforestales debe ser controla-
do en su área de distribución. Así
mismo es necesario conocer mejor el
estatus de la especie en Aragón conti-
nuando con las prospecciones sistemá-
ticas de cavidades en ambientes
mediterráneos de geología kárstica en el
Pirineo y sistema Ibérico y realizar la
monitorización a largo plazo de la colo-
nias de cría e invernada más impor-
tantes.
Un porcentaje significativo de los refu-
gios conocidos han sido incluidos den-
tro de la propuesta de espacios de la
Red Natura 2000.

Rhinolophus euryale
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El Departamento de Medio Ambiente ha
declarado el Monumento Natural de las
Grutas de Cristal, en Molinos (Maes-
trazgo).



familia
Talpidae

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

descripción
Mamífero insectívoro de la familia de
los topos. Cuerpo de 10 a 15 centíme-
tros de longitud (sin contar la cola), de
aspecto globoso, dorsalmente de color
pardo oscuro y grisáceo en su parte
ventral. Largo hocico de color negruzco
acabado en una trompa recubierta por
vibrisas sensoriales y dotada de una
gran movilidad. Los ojos son muy
pequeños y apenas funcionales, carece
de orejas y los oídos están cubiertos
por pelo, por lo que apenas se distin-
guen. Fuertes patas palmeadas (las
posteriores más desarrolladas) y dedos
unidos por membranas interdigitales.
Cola larga (mide entre 13 y 16 cm) y de
sección cilíndrica, aunque algo aplana-
da lateralmente en su extremo terminal.
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Galemys pyrenaicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1811) desmán de los Pirineos
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distribución
Especie endémica de la península Ibéri-
ca (también presente en los Pirineos
franceses). En España la especie es
abundante en Galicia, Asturias y parte
de Cantabria y más escasa en La Rioja,
Navarra, en las cadenas Pirenaica e
Ibérica y en el sistema Central.
En Aragón su presencia en el Pirineo
parece ser muy escasa y fragmentaria,
no habiéndose localizado en muchos de
los ríos de la cadena montañosa. Las
citas que se dan para el sistema Ibérico
no han podido confirmarse reciente-
mente.

ecología
De hábitos acuáticos y nocturnos. Pre-
fiere ríos o arroyos con caudales perma-
nentes, pendientes fuertes (entre 10 y
130 m/km), aguas limpias y oxigena-
das, con poca profundidad, lechos de
cantos rodados o bloques y márgenes
rocosas y sombrías. El rango de altitu-
des está comprendido entre 10 y 2.000
metros sobre el nivel del mar.
Se alimenta de invertebrados acuáticos
fundamentalmente y también de
pequeños peces. El celo se produce
entre enero y mayo, tienen dos partos
anuales, en cada uno de ellos nacen de
una a cinco crías.

estado de
conservación
La especie ha experimentado una
regresión muy marcada en las últimas
décadas tanto en el sistema Central
como en el Prepirineo y presenta una
distribución puntual y aislada en el sis-
tema Ibérico, en la Comunidad Autóno-
ma Vasca y en Cataluña. En Galicia,
Asturias, Navarra y La Rioja no parece
que existan problemas graves, salvo en
cuencas concretas.

problemática
de conservación
La información disponible sobre la espe-
cie es muy escasa.
Es una especie muy sensible a la altera-
ción de su hábitat debido a que depen-
den de la abundancia de
macroinvertebrados acuáticos. La conta-
minación de las aguas altera la comuni-
dad de presas lo cual puede afectar al
desmán por vía trófica.
Las obras hidráulicas pueden provocar
la destrucción de los hábitats y generan
problemas de dispersión (efecto barre-
ra). Otras obras como la construcción de
carreteras, la canalización de los ríos, las
extracciones de áridos y la destrucción
de la vegetación natural alteran igual-

Galemys pyrenaicus
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Galemys pyrenaicus

mente el hábitat del desmán de los Piri-
neos.
La limitada capacidad de dispersión que
presenta esta especie dificulta recoloni-
zaciones y provoca un factor de riesgo
adicional para la especie al ser cada vez
las poblaciones más reducidas, más
inconexas y por tanto más frágiles y
menos viables.
Las actividades turísticas como el des-
censo de barrancos afectan negativa-
mente al desmán por alteración de los
lechos de los ríos, que afecta a la comu-
nidad bentónica.

medidas
de conservación
La mayoría de las localidades con citas
de la especie se encuentran incluidas
en espacios incluidos en la Red Natura
2000.
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familia
Vespertilionidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón VULNERABLE
(Decreto 49/1995, de 28 de marzo).
C.N.EE.AA. EN PELIGRO DE EXTIN-
CIÓN (Orden MAM/2784/2004, de 28
de mayo).

descripción
Murciélago de tamaño mediano. Dimen-
siones: Antebrazo: 38,2-44,6 mm.
Peso: 5,5-15 g. Pabellones auriculares
grandes. Pelaje de color gris claro en
dorso y prácticamente blanco en el
vientre. El pie, llamativamente grande,
está cubierto de cerdas. La tibia se
encuentra cubierta por pelos que se
extienden en las zonas más cercanas
de la membrana alar. El patagio se
inserta en el tobillo o por encima de
este.
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Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) murciélago ratonero patudo
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distribución
Su distribución mundial comprende las
áreas circunmediterráneas de Europa y
África, extendiéndose por el este hasta
Irán. En Europa se distribuye por todo el
litoral costero mediterráneo, Balcanes y
Rumanía. Parece haberse extinguido en
Suiza (GUILLEN, 1999).
En España su distribución queda bas-
tante ajustada al litoral mediterráneo,
desde Almería hasta Gerona, penetran-
do por la cuenca del Ebro hasta la mitad
oriental de Aragón. También presente en
las Baleares. El atlas español señala dos
cuadrículas en las provincias occidenta-
les de Castilla-León, lejos de su área
principal (ALMENAR et al., 2002).

En Aragón, como se ha mencionado,
parece circunscribirse a la mitad oriental
de la región penetrando por el curso del
Ebro en la confluencia del Cinca y
subiendo hasta el Prepirineo, estendién-
dose por algunos afluentes de la Hoya
de Huesca y Monegros, como el Alcana-
dre y Flumen (SERRA-COBO y
BALCELLS, 1987; WOUTERSEN y
BAFALUY, 2001).

ecología
Se trata de una especie termófila, como
indica su distribución geográfica. Por
ello ocupa áreas de marcada influencia
mediterránea que dispongan de zonas
húmedas, ya sean cursos fluviales lentos
o masas de agua, sobre las que caza. 
Para refugiarse ocupa estrictamente
roquedos y cavidades, aunque se ha
citado la ocupación de edificaciones que
ofrecían condiciones semejantes a las
naturales. Como refugios artificiales utili-
za también túneles, minas y otras cavi-
dades subterráneas, aprovechando
también grietas y fisuras ((MEDARD y
GUIBERT, 1992; ALMENAR et al.,
2002).

Tiene un vuelo rápido y ágil, cazando
insectos voladores a poca altura, princi-
palmente sobre superficies de agua. La
dieta se compone básicamente de díp-
teros, pero también lepidópteros y tri-
cópteros (COSSON et al., 1999).
Forma colonias de cría en cuevas y
otras cavidades, normalmente a baja
altitud, que en el caso de las parideras
están formadas mayoritariamente por
hembras. Se asocia a menudo con
otras especies como el murciélago rato-
nero grande (Myotis myotis) y sobre
todo el murciélago de cueva (Miniopte-
rus schreibersii) (SERRA-COBO y BAL-
CELLS, 1987). Los partos se producen

Myotis capaccinii
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tempranamente, entre mayo y junio
(ALMENAR et al., 2002).
Parece tratarse de una especie básica-
mente sedentaria, aunque realiza des-
plazamientos de corto alcance
(BENZAL et al., 1991), especialmente
entre refugios de verano y de invierno,
que son diferentes (ALMENAR et al.,
2002).

estado de
conservación
Esta especie ha sufrido una marcada
regresión en la mayor parte de su área
de distribución (MEDARD y GUIBERT,
1990). En España se considera que es
una especie frágil por su distribución
marginal (GONZÁLEZ, 1991), habién-
dose constatado además la desapari-
ción de varias colonias.
En Aragón se conocen muy pocos refu-
gios ocupados, no superándose los 12
individuos en ninguna de las colonias
de cría censadas en la provincia de
Huesca. Se ha constado su desapari-
ción durante algunos años en ciertos
refugios del Prepirineo (WOUTERSEN y
BAFALUY, 2001).

problemática
de conservación
Como principales amenazas se han
señalado las acciones que afectan a
sus refugios por perturbaciones huma-
nas o por la destrucción de los mismos. 
Otro factor de gran importancia es el
deterioro del hábitat, especialmente en
zonas ribereñas, derivados de encauza-
mientos y grandes obras que afecten a
la vegetación riparia. También se men-
ciona el empleo abusivo de insecticidas
y la contaminación fluvial que provoca
la desaparición de los insectos que
constituyen su dieta.

medidas
de conservación
Una de sus poblaciones se encuentra
en el área delimitada por las Zonas de
Protección para las Aves designadas
por el Gobierno de Aragón en aplica-
ción de la Directiva de Aves
(79/409/CEE) (ZEPA), Matarraña-
Aiguabarreix y Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC): Liberola-Serreta
Negra, Incluidas en Red Natura 2000. 
La aprobación del Plan Especial de
Depuración de aguas residuales del
Gobierno de Aragón supondrá una
mejora en la calidad de las aguas en
los hábitats en los que habita la 
especie. 
Se ha iniciado un Plan de Ordenación
de Recursos Naturales en Monegros
Oriental, que incluye el Aiguabarreix y
Literola-Serreta Negra.
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familia
Vespertilionidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón VULNERABLE
(Decreto 49/1995, de 28 de marzo).
C.N.EE.AA. VULNERABLE (Orden
MAM/2784/2004, de 28 de mayo).

descripción
Murciélago de tamaño grande, siendo
el mayor de los representantes del
género en Europa. Dimensiones: Ante-
brazo: 56,5-62,3 mm. Peso: 21-35 g.
Presenta un pelaje de color castaño a
pardo grisáceo en dorso, y vientre blan-
cuzco. El hocico es ancho y tiene abul-
tamientos glandulares. El uropatagio
tiene un espolón cubriendo parte de su
borde.
Puede confundirse con el murciélago
ratonero mediano (M. blythii).
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Myotis myotis (Borkhausen, 1797) murciélago ratonero grande
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distribución
Especie paleártica, se encuentra repar-
tida por toda Europa central y meridio-
nal, extendiéndose por el este hasta el
Caúcaso, Asia Menor e Israel, y llegan-
do por el oeste hasta las islas Azores.
Ausente de Irlanda. Al sur se distribuye
por los países del Magreb. Reciente-
mente extinguido en Gran Bretaña.
En España se encuentra distribuido de
modo irregular por toda la península
Ibérica. También presente en las Balea-
res. Falta en las islas Canarias (GARRI-
DO y NOGUERAS, 2002).
En Aragón parece hallarse bastante
repartido por la provincia de Huesca,
con registros en el Pirineo, Prepirineo,

valle del Cinca, valle del Alcanadre,
Litera y Monegros. En la provincia de
Zaragoza se ha localizado en el Alto
Isuela, en el río Grío (ALCALDE et al.,
2005), dentro de la cordillera Ibérica,
en diferentes puntos del valle del Ebro,
Remolinos, Torres de Berrellén, Alfo-
cea, Valmadrid, Mezalocha, Muel y
Caspe (LORENTE et al., 1988) (datos
propios SÁNCHEZ, J.M.) y en la provin-
cia de Teruel se localiza hasta los 
1.400 m del Vallecillo y formando colo-
nias importantes de cría en La Ginebro-
sa y Albentosa (LORENTE et al., 2005).
Se conocen poco más de 20 refugios
ocupados por esta especie, casi todos

ecología
Es un migrador estacional con movi-
mientos regulares entre los refugios de
cría y los de hibernación, en principio de
poca entidad, pero habiéndose citado
desplazamientos de hasta 390 km (DE
PAZ et al., 1986, SERRA-COBO y BAL-
CELLS, 1999).
Puede ocupar ambientes muy variados,
mostrando preferencia por zonas fores-
tales abiertas y pastizales con arbolado
(GARRIDO y NOGUERAS, 2002). Tam-
bién en cultivos, parques y áreas periur-
banas. 
Los refugios que utiliza pueden situarse
en cuevas, túneles, minas, puentes,
castillos, campanarios, desvanes y otras

Myotis myotis

209 Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón

ellos en la provincia de Huesca dentro
de cuevas, túneles de varios tipos,
puentes, castillos y otras edificaciones
(LORENTE et al., 1994; WOUTERSEN y
BAFALUY, 2001). La mayor parte de
los datos corresponden al periodo esti-
val, no habiendo sido localizados refu-
gios invernales.
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cavidades naturales o artificiales. El
hábitat preferente de las colonias de cría
difiere entre el área mediterránea (cavi-
dades naturales) y centro-europea (des-
vanes) (GARRIDO y NOGUERAS, 2002).
Las hembras maduran sexualmente a
los dos años. Las parideras, formadas
exclusivamente por hembras, se forman
en el mes de marzo, teniendo lugar los
partos entre abril y junio. Pueden confi-
gurar colonias de cría mixtas.
La alimentación parece estar basada en
insectos no voladores, especialmente
carábidos, grillotalpas, licosias y grillos,
que son capturados tras su localización
desde el aire.

estado de
conservación
Aunque en otros países de Europa se
conocen refugios con varios miles de
individuos de esta especie, los que se
han identificado en Aragón no alcanzan
estas cantidades. En la provincia de
Teruel destacan dos cavidades
con más de 1.085 individuos (LOREN-
TE et al., 1994), (LORENTE et al.,
2005) mientras que en el Alto Aragón
suelen albergar ejemplares aislados o
grupos muy pequeños, con máximos
de 10 hembras (WOUTERSEN y BAFA-
LUY, 2001). En la provincia de Zarago-
za se localizan varios colonias
importantes de cría destacando en la
ibérica la cueva Honda de Cálcena con
500 ejemplares (Benzal 1998), y la
sima del Árbol de Ricla con una colonia
de unos 1.600 entre crías y adultos
(ALCALDE et al., 2005), entre dos cavi-

dades, en el valle del Ebro existen otros
refugios en los que se estima que
puede haber unos 500 individuos. En
la provincia de Teruel destaca la cueva
del Húmero de Albentosa y la cueva
del Rats Penats de La Ginebrosa con
878 y 207 ejemplares respectivamente
(LORENTE et al., 2005). Con los datos
obtenidos estimamos una población
para Aragón de 3.700 ejemplares en
periodo de cría. No se dispone de infor-
mación de agrupaciones invernales.
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problemática
de conservación
Los principales problemas de conserva-
ción tienen su origen en la alteración y
molestias que puedan ocasionarse en
sus refugios de cría. También pueden
afectar a pequeños núcleos la destruc-
ción de edificios, túneles y puentes, o
su remodelación si esta no se adecua a
los requerimientos de la especie.
El uso de insecticidas en tratamientos
selvícolas o para la agricultura ha afec-
tado muy negativamente a la especie
en diferentes zonas de su área de dis-
tribución.

medidas
de conservación
Muchos de los refugios más importan-
tes se encuentran incluidos dentro de
espacios que forman parte de la Red
Natural de Aragón.





familia
Vespertilionidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón VULNERABLE
(Decreto 49/1995, de 28 de marzo).
C.N.EE.AA. VULNERABLE (Orden
MAM/2784/2004, de 28 de mayo).

descripción
Murciélago de tamaño grande, algo
menor que M. myotis. Se distingue de
este por la mancha frontal blanca que
el 95% de los individuos de M. blythii
tienen. Dimensiones: Antebrazo: 50,5-
62 mm. Peso: 18-29,5 g.
Tiene un pelaje de coloración castaño a
pardo grisáceo en el dorso y vientre
blanquecino. El hocico es más fino que
otros Myotis semejantes.
La diferenciación con M. myotis se rea-
liza mediante estudio biométrico, con la
relación antebrazo/oreja, y el estudio
dental.
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Myotis blythii (Thomas, 1857) murciélago ratonero mediano
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distribución
Se encuentra distribuido por el noroes-
te de África, países del sur de Europa,
hasta el centro de Francia y Suiza y
Balcanes, llegando por el este hasta
Irán, norte de la India y China. Algunas
poblaciones aisladas en Centroeuropa.
La distribución en España está en fase
de definición dada la confusión de esta
especie con M. myotis. Aunque proba-
blemente se encuentre distribuido de
modo irregular por gran parte de la
península Ibérica excepto su extremo
noroccidental, su presencia se encuen-
tra bien definida únicamente en la fran-
ja mediterránea (desde Andalucía
hasta el sur de Cataluña). Falta en las

islas Baleares y Canarias (NOGUERAS
y GARRIDO, 2002).
En Aragón es una especie termófila y
se distribuye por el valle del Ebro, ocu-
pando las minas de Remolinos y Torres
de Berrellén, también en los sectores
del río Huerva y el río Jalón en el siste-
ma Ibérico (LORENTE et al., 1988) y
en el Martín en Teruel (SERRA-COBO
et al., 2000). 
En la provincia de Huesca se ha locali-
zado principalmente en la mitad sur
oriental, con datos puntuales en la
Jacetania. Esta especie suele agrupar-
se formando a menudo grandes con-
centraciones en sus refugios, de los
que se conocen pocos en Aragón, loca-
lizándose la mayoría en el sur de Hues-
ca (WOUTERSEN y BAFALUY, 2001).

ecología
Habita preferentemente zonas abiertas
o con arbolado muy claro, parques, jar-
dines, campiñas en áreas templadas
desde el nivel del mar hasta los 
1.400 m (DE PAZ, 1999), típicamente
en praderas y zonas de carácter este-
pario. Suele cazar en terrenos abiertos
muy variados, incluyendo áreas cultiva-
das, pastizales, riberas y zonas con
vegetación arbustiva, con arbolado ais-
lado a lo sumo. 
Los refugios que utiliza son variados y
pueden situarse en cavidades naturales
(cuevas y simas) o artificiales (túneles,
minas). En menor medida ocupa tam-
bién diversos tipos de edificaciones.
Puede formar agrupaciones mixtas con
otras especies de murciélagos, princi-
palmente murciélago de cueva
(Miniopterus schreibersii) y otros Myo-

tis (WOUTERSEN y BAFALUY, 2001).
Tiene tendencia a ser muy gregario en
los refugios, conociéndose colonias de
cría de varios miles de individuos.
Es una especie de vuelo lento pero más
ágil que el de M. myotis. Captura en el
suelo (en zonas abiertas y herbazales)
sus presas, predominantemente ortóp-
teros y coleópteros. También caza en
vuelo.
Para formar las parideras las hembras
se separan, concentrándose en colo-
nias que pueden albergar centenares
de ejemplares. 
Es una especie que puede realizar des-
plazamientos de cierta entidad de
hasta 600 km en España (DE PAZ et
al., 1986), aunque lo normal es que
realice movimientos de mucha menor
entidad.

Myotis blythii
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estado de
conservación
La información disponible, aunque frag-
mentaria, parece indicar un declive
generalizado en toda su área de distri-
bución, en particular en los sectores
más norteños. En España se considera
una especie de abundancia media
(GONZÁLEZ, 1991) con tendencia
regresiva (BLANCO y GONZÁLEZ,
1992).
En refugios del Alto Aragón se han con-
tabilizado grupos de 100 - 200 hembras
en colonias de cría, y concentraciones
de más de 800 individuos en otoño
(WOUTERSEN y BAFALUY, 2001). 
Sin datos globales de población, está
pendiente conocer mejor su estatus en
Aragón. Su distribución podría ser muy
dispersa en algunas áreas de la
Comunidad.

problemática
de conservación
Como en otros murciélagos, las princi-
pales amenazas que se señalan son las
que afectan a sus refugios por deterio-
ro, destrucción o perturbaciones, así
como alteraciones del hábitat y la utili-
zación abusiva de insecticidas, ya sea
en sus áreas de caza o en refugios
localizados en edificios donde se reali-
zan tratamientos contra xilófagos.
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