Especies presentes en el Parque

FAMILIA MUSTELIDAE
En ella se reúne
un variado grupo de
especies de carnívoros de
pequeño y mediano tamaño,
como la nutria, el armiño,
la marta, la garduña,
la comadreja y el tejón.

Musgaño patiblanco (Neomys fodiens)
Marmota (Marmota marmota marmota)
Lirón gris (Glis glis)
Lirón careto (Eliomys quercinus)
Topillo de campo (Microtus arvalis)
Topillo nival (Chionomys nivalis)
Jabalí (Sus scrofa)
Sarrio (Rupicapra p. pyrenaica)
Corzo (Capreolus capreolus)
Oso pardo (Ursus arctos)
Gato montés (Felis silvestris)
Marta (Martes martes)
Tejón (Meles meles)
Armiño (Mustela erminea)
Nutria (Lutra lutra)
Comadreja (Mustela nivalis)
Gineta (Genetta genetta)
Zorro (Vulpes vulpes)

FAMILIA URSIDAE
Dentro de los carnívoros,
la especie más escasa en
el Pirineo es el oso pardo,
del que ya solo se registra
en el Parque algún paso de
individuos principalmente en
la primavera, con estancias
más o menos prolongadas
e irregulares en el tiempo,
dependiendo de los recursos
tróficos que oportunamente
pueda ir consiguiendo.

FAMILIA VIVERRIDAE
Introducida desde hace siglos
en Europa por la mano del hombre,
la gineta se ha adaptado muy bien
a las condiciones existentes
en la península ibérica.
En el Parque habita las zonas
más bajas y mediterráneas.

DEL PARQUE NACIONAL
DE ORDESA
Y MONTE PERDIDO

Fotografías: Carlos Oyarzábal y archivo PNOMP

AYÚDANOS A CONSERVARLOS
Molestar
a los animales
y arrancar plantas

Acampada libre

Llevar
perros sueltos

Hacer fuego

Arrojar basuras

Bañarse

Zona no dron

Realizar
ruidos estridentes

POR TU SEGURIDAD:

Consulta
el estado meteorológico

Ante una emergencia,
llama

www.aemet.es

www.aragon.es/ordesa

ordesa@aragon.es

RED DE
PARQUES NACIONALES

¿Sabías que...?
En el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido existen
hasta cincuenta especies de mamíferos, que se clasifican en
grandes grupos:
•

ORDEN INSECTÍVORA: Dentro de este grupo se incluyen
especies como el el topo, el musgaño patiblanco y varias especies más de musarañas.

•

ORDEN RODENTIA: En este grupo se encuentran las ardillas, los lirones, los ratones y los topillos.

•

ORDEN QUIRÓPTERA: Los quirópteros o murciélagos están
representados por diecinueve especies distintas, que constituyen más de un tercio de los mamíferos del Parque.

•

ORDEN LAGOMORFA: Este orden recoge especies como la
liebre.

•

ORDEN CARNÍVORA: Dentro de este grupo aparecen especies como el zorro, el gato montés, la nutria, la marta, la garduña, el tejón, el armiño, la comadreja y la gineta.

•

ORDEN ARTIODÁCTILA: En este grupo se incluyen especies como el jabalí, el corzo, el ciervo, el sarrio o el extinto
bucardo.

FAMILIA CANIDAE
El zorro es el único representante de esta familia en el Parque.
Es muy generalista, ocupando todos los hábitats disponibles y con
un amplísimo espectro de presas; es el carnívoro más abundante y mejor distribuido. También se alimenta de numeroso material
vegetal.

orden artiodÁctIla

ORDEN RODENTIA
En los medios forestales abundan
especies como la ardilla roja, los lirones gris y careto y los ratones de campo. También aparecen varias especies
de topillos, como el de bosque, el de
prado o el nival.
El rasgo común en todos ellos es la
dentición, con solo un par de incisivos
delanteros muy grandes y de crecimiento
continuo. Su alimentación es herbívora,
granívora, forrajera y/o frugívora.

MARMOTA
La marmota, una especie que se reintrodujo en el siglo XX en
el Pirineo tras haber desaparecido de forma natural,
no ha dejado de aumentar
sus poblaciones
y su área
de distribución
en las últimas décadas.
Vive en grupos
familiares y se alimenta
de herbáceas
y bulbos.

FAMILIA FELIDAE
Dentro de los felinos, en el Parque está presente el gato montés.
Es una especie de hábitos muy discretos; se vuelve más conspicuo
durante el celo, en el mes de febrero.

Perteneciente a la familia Suidae,
el jabalí es uno de los mamíferos
más abundante y extendido
dentro del Parque.
Es un animal
muy poderoso y
los machos presentan
grandes colmillos.
Son vegetarianos.

FAMILIA BOVIDAE
Las cumbres de las montañas
acogen actualmente poblaciones
de sarrio o rebeco, el bóvido más
representativo de la fauna pirenaica.
Su hábitat se sitúa entre los 1500
y los 2000 m de altitud, llegando
en verano a rondar los 3000 m.
En invierno descienden
a cotas mucho más bajas.

FAMILIA CERVIDAE
Otros ungulados, como
el corzo o el ciervo, están
actualmente en expansión.
Estas especies no colonizan
las zonas de mayor altitud del
Parque y prefieren el dominio
de los bosques.

ORDEN INSECTÍVORA
El musgaño patiblanco
vive en las aguas frías y oxigenadas de los ríos del Parque; siempre activo, incluso
de noche, es un incansable
nadador que busca su alimento entre los macroinvertebrados acuáticos.

