GORRIÓN ALPINO

Treparriscos

Especie adaptada al bioma alpino
que busca en los grandes y fríos cortados
de las caras norte del macizo sus
lugares para criar. En el Parque se han
encontrado nidos entre los 2200
y los 2850 m de altura.
En invierno se
desplaza a cotas más
bajas y protegidas
durante los periodos más
crudos.

PICAMADEROS NEGRO
El mayor de los pájaros carpinteros
de Europa, cría en los grandes bosques de
pino silvestre y los hayedos-abetales
del Parque. Sus característicos
reclamos se escuchan durante
la primavera en todos
los valles del mismo:
graznidos, cantos y
tamborileos delatan
su presencia.

MIRLO ACUÁTICO
Es el más típico representante de las aves de los ríos
y torrentes de la montaña. Cría
bajo puentes, detrás de
las cascadas o en
escarpes húmedos
de las riberas. Su nido
está fabricado con musgo y
forrado de plumón en su interior.
Se alimenta principalmente de
invertebrados acuáticos. En el Parque
lo podemos observar en todos los
cursos de agua de sus valles.

Es un pequeño
pájaro de aspecto
inconfundible. Se instala en las
más altas e inaccesibles cimas
del Parque, entre los 2200
y los 3000 m de altitud.
Insectívoro, es un ave escasa
y difícil de observar. En invierno
amplía sus horizontes bajando
a tierras menos altas, como la
sierra de Guara.
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¿Sabías que...?
•

El Parque acoge una amplia variedad de aves distribuidas en
sus diferentes hábitats.

•

153 especies han sido registradas en sus bosques, ríos
y montañas, de las cuales 31 son aves no habituales y
divagantes.

•

Las rapaces, las aves especialistas de la alta montaña, las
forestales y aquellas asociadas a los torrentes tienen aquí
sus territorios de cría, presentando importantes poblaciones.

Especies presentes en el Parque
Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)
Buitre leonado (Gyps fulvus)

QUEBRANTAHUESOS

Es la única ave
osteófaga (que come
huesos) del planeta. Los Pirineos albergan
la mayor población de Europa y, en el Parque, cuenta
con varias unidades reproductoras. Pone dos huevos en
pleno invierno, aunque solo sale adelante un pollo, que
permanecerá en el nido hasta entrado el verano.
Es una especie muy amenazada, que ha llegado a estar
al borde de la extinción. Los esfuerzos de conservación han
hecho posible que nuestro buitre barbudo recupere un poco
sus poblaciones.

Águila real (Aquila chrysaetos)
Lagópodo alpino (Lagopus muta pyrenaicus)
Gorrión alpino (Montifringilla nivalis)

BUITRE LEONADO

Picamaderos negro (Dryocopus martius)
Mirlo acuático (Cinclus cinclus)
Treparriscos (Tichodroma muraria)

Es el ave más
grande que surca
los cielos del Parque. Con una envergadura alar
de casi tres metros, el buitre leonado patrulla
el territorio, sin aparente esfuerzo, en busca de
comida. Aprovechando las corrientes térmicas,
es capaz de recorrer inmensos espacios en busca
de su alimento: la carroña.
Su silueta es inconfundible: maciza, con las
alas largas y rectangulares, terminadas en unos
“dedos” largos, con la cola recta y cuadrangular,
y el color general de tonos leonados.

ÁGUILA REAL
La reina de las aves,
la rapaz más poderosa del
continente. Sitúa sus nidos
en las paredes más altas de
los cañones del Parque,
en los lugares más
inaccesibles, lejos de
molestias ocasionadas
por los humanos y
otras especies como
los buitres.
El nido es una
gran cazoleta adornada
con ramas de pino, protegida de las
inclemencias por un techo y generalmente
con un arbolillo o soporte vegetal donde
apoyar la estructura. Tienen una o dos crías,
dependiendo de la disponibilidad interanual de
alimento.

LAGÓPODO ALPINO
O PERDIZ NIVAL
Es una especie escasa en
el Parque. El macizo de Monte
Perdido y Marboré alberga una
pequeña población en la cara
norte a 2400 m de altura.
Cambia la pluma dependiendo
de las estaciones para adaptarse
al entorno de la montaña y poder
camuflarse. Así, en invierno presenta
un plumaje blanco, con el pico y la
cola negros. En primavera, verano y otoño tiene un plumaje
finamente moteado de negro (pardo rojizo en las hembras)
con márgenes ocres y blancos. Las alas,
el vientre y las partes de los flancos siempre son blancos.

