Campaña para la recogida de datos de
Rosalia alpina en el Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido

Sabía que…
En Aragón se conocen un total de 15 localidades repartidas
en nueve espacios de la Red Natura 2000. Las localidades en
las que ha sido citada históricamente han sido Aragües del
Puerto, Guarrinza, Jaca, Selva de Oza (Hecho), Zuriza (Ansó),
Puerto de Bujaruelo, valles de Ordesa, Añisclo, Escuaín y
Pineta, Yésero, Eriste, Montanuy, Luesia y el Moncayo. Estas
localidades aragonesas representan aproximadamente el
25% de las conocidas en España, en las que hay un total de
55, señalando el importante peso específico que tiene
Aragón en la conservación de esta especie en el contexto
nacional.

¡Su colaboración es de gran ayuda
para su conservación!

¡Gracias por su colaboración!

CONSERVACIÓN DE INSECTOS
DE INTERÉS COMUNITARIO
Rosalía (Rosalia alpina)
El escarabajo longicornio llamado Rosalía (Rosalia alpina) es una especie
de coleóptero saproxílico (se alimenta de madera muerta) que vive
fundamentalmente ligado a los hayedos.
Es una especie prioritaria para Europa, recogida en los anejos II y IV de la
Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CE) y amenazada, estando incluida en
la categoría Vulnerable en base a los criterios de la IUCN (Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza).

Para monitorizar sus poblaciones existen diversas metodologías. La más sencilla
consiste en utilizar parcelas de seguimiento en las que haya abundante madera
muerta en descomposición. Sobre estas parcelas se buscan directamente los
ejemplares adultos en troncos muertos de madera de haya durante los meses
de julio y agosto, preferentemente durante las horas centrales del día (13:00 a
17:00 horas), que es cuando se produce la a emergencia de los individuos
adultos desde el interior de los troncos.
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Esta especie emblemática, encuentra en los hayedos españoles su límite
meridional de su distribución y presenta características adecuadas para
ser seleccionada como una especie bioindicadora del estado de
conservación de estos hábitats.
En la actualidad apenas hay datos de monitoreo relativos a esta especie,
de ahí el interés y la necesidad de al menos delimitar su distribución en
los espacios de Red Natura 2000 y recopilar datos relativos a la extensión
y estado de conservación actual de los hábitats, como información básica
necesaria y previa a cualquier trabajo de manejo que pudiera plantearse
con la especie y/o sus hábitats.

□ SIN OBSERVACIONES DURANTE EL RECORRIDO
Datos de la observación
Recorrido realizado __________________________________________________
Teléfono de contacto _____________ Correo electrónico ___________________
* Señale con una cruz en el mapa de la página siguiente el lugar/-es donde la ha observado.

Si la ha fotografiado durante las observaciones y desea enviar copia de las fotos al
Parque Nacional puede hacerlo a la dirección de correo electrónico:
ordesa@aragon.es. Mediante el envío autoriza al Parque Nacional a que su
foto sea almacenada en el servidor del Parque pudiendo utilizarse en labores de
divulgación en las que se le reseñará a Usted como autor.

