
FAUNA GALLEGA AMENAZADA 
 

 

 

Aquila chrysaetos   

Águila real  (Aguia real)  
 

Clase: Aves 

Familia: Accipitridae  

 

 

 

Descripción  

La más majestuosa de nuestras aves de rapiña. Enorme y poderosa, de largas alas, anchas y rectangulares, 

con matices claros en su parte inferior. En general, es de color parda oscura, aunque la cabeza, el pescuezo 

y las coberturas alares presentan plumas más claras.  

 

Reproducción  

Hace su nido en cavidades y huecos en paredes verticales a gran altura. En marzo-mayo incuban dos 

huevos, aunque lo normal es que sobreviva solo uno de ellos. 

 



Menos de 10 parellas reproductoras en Galicia.  

 

Alimentación  

Se alimenta de pequeños mamíferos, aves y reptiles.  

 

Hábitat  

Especie asociada a hábitats rupícolas, se encuentra en declive en toda la cordillera Cantábrica. En Galicia se 

presenta tan solo en las sierras sudorientales, especialmente en la provincia de Ourense, donde selecciona 

regiones montañosas con paisajes abiertas. 

 

Distribución  

En Galicia cría en la zona este de la provincia de Ourense, limítrofe con Castilla y León, y también en el 

Parque Natural de Xurés (territorio vecino al Parque Nacional de Peneda-Gerês de Portugal).  

 

Estado de conservación  

Las principales amenazas de conservación son la persecución directa (disparo, cebos envenenados, expolio 

de nidos, etc.), las molestias e la pérdida de hábitat favorable. Además , no se deben olvidar los posibles 

efectos de la mortalidad en líneas eléctricas y parques eólicos. 

 

Categoría de conservación  

En peligro de extinción.  

 

 

 

Uria aalge 

Arao común  
 

Clase: Aves  

Familia: Alcidae  

 

 

 

 



Descripción  

De tamaño medio, presenta los típicos colores de los pingüinos. El plumaje “nupcial” tiene las partes 

superiores y la cabeza de color oscuro, casi negro. Pecho y vientre muy blancos. Prolongación da boca de 

color negro.  

En inverno, presenta una raya alar de color blanco, garganta y mejillas también blancas y parte superior 

de la cabeza de color chocolate.  

 

Reproducción  

El nido apenas es un montón de algas y ramitas colocadas al azar en un resalte del acantilado. El único 

huevo tiene forma de pera, para que no ruede hacia el mar.  

 

Alimentación  

Su dieta está basada en peces y moluscos.  

 

Hábitat  

Esencialmente pelágico (marino), solo acude a tierra para criar. En invierno se recoge en rías y estuarios 

más protegidos, e incluso en puertos.  

 

Distribución  

Es una de las aves marinas más abundantes del planeta, pero en la Península Ibérica tan solo nidifica en 

Galicia. Para eso emplea repisas en acantilados rocosos y grutas en la Costa da Morte, aunque a finales del 

siglo pasado también nidificó en las islas Cíes , Ons y en Estaca de Bares. Fuertemente ligada a las aguas 

marinas, donde pasa gran parte del tiempo descansando y en busca de alimento (peces pelágicos). A pesar 

de que es frecuente observar araos en aguas gallegas durante el invierno, estos proceden 

fundamentalmente de colonias de reproducción británicas y francesas. 

 

Estado de conservación  

En la actualidad sobreviven tan solo 2-4 parejas reproductoras, e no más de 20 individuos durante la 

época de reproducción en Galicia, amenazados fundamentalmente por la mortalidad en artes de pesca y 

la contaminación marina (especialmente los vertidos de petróleo). La caza abusiva jugó un papel 

importante en el descenso de sus poblaciones a finales del siglo pasado.  

 

Categoría de conservación  

En peligro de extinción.  

 

 



Ursus arctos 

Oso  
 

Clase: Mamíferos  

Familia: Ursidae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  

Se  caracteriza por su gran tamaño, cabeza ancha y maciza, en  la que destacan unas orejas pequeñas. 

Posee una cola corta, extremidades también cortas y fuertes y hombros prominentes. Los machos, más 

grandes y pesados que las hembras, pueden llegar a pesar 250 kg y medir cerca de 2 m de longitud. Las 

manos y los pies están provistos de cinco dedos con uñas largas. Su manera de caminar es idéntica a la 

nuestra, es decir, es un animal plantígrado, pues apoya toda la planta del pie y de las manos cuando 

camina. El color del pelo varía desde el amarillo pálido hasta el pardo oscuro, contrastando la mayoría de 

las veces los colores de cabeza, pescuezo y extremidades. Las crías suelen presentar un collar claro del que 

pueden quedar señales en los adultos.  

 

Reproducción  

Son polígamos, lo que puede originar paternidad múltiple en una camada. El celo abarca de abril a julio. 

La gestación efectiva es de seis a ocho semanas. El parto, de una a cuatro crías, tiene lugar en la osera, 

alrededor de enero, donde los ositos pasan los tres o cuatro primeros meses de vida, pues pesan al nacer 

entre 265 y 380  g. Las hembras en Europa cuidan de las crías un año y medio (el grupo de hermanos 

puede seguir unido un ano más); pueden parir cada dos años y ser sexualmente activas desde los tres años 

y medio hasta el fin de su vida.  

 

 



Alimentación  

Hablamos de un animal omnívoro, cuya dieta está compuesta principalmente de vegetales, especialmente 

landras, castañas, avellanas, nueces, bayas, tubérculos... El resto de la dieta es complementada con carne 

en descomposición de ungulados silvestres (corzos, ciervos...), insectos (hormigas y abejas), miel, setas, 

aves y huevos.  

 

Hábitat  

Necesitan grandes extensiones de superficie de campeo, que generalmente están conformadas por 

mosaicos de bosque caducifolio (hayas, robles, avellanos, abedules...), mezclado con praderías, pastos, 

matorrales de brezo, piornos y carrascos. Necesitan también zonas donde abunden los roquedos y los 

peñascos.  

 

Distribución  

Mamífero con un área de distribución en Europa principalmente en el este del continente, presenta 

poblaciones reducidas y aisladas en algunos países occidentales (Francia, Italia y España). En Galicia se 

distribuye exclusivamente en las sierras orientales, que parecen recibir ocasionalmente ejemplares del 

principal núcleo poblacional de la cordillera Cantábrica.  

 

Estado de conservación  

Las principales amenazas de conservación para la especie en Galicia son la muerte directa (lazos, veneno, 

furtivismo, etc.) y la alteración del hábitat (fuego , construcción de infraestructuras, etc.). Galicia cuenta 

con un Plan de Recuperación del Oso desde el año 1992 (Decreto 148/1992, do 5 de junio; DOG 114, 

16/06/1992) que trata de asegurar avances en el hábitat disponible para la especie en nuestra comunidad y 

la supervivencia de los ejemplares que se acerquen a Galicia.  

 

Categoría de conservación  

En peligro de extinción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tetrao urogallus subsp. cantabricus 

Urogallo  (Pita do monte) 
 

Clase: Aves  

Familia: Tetraonidae  

 

Descripción  

Bastante grande, sobre todo el macho, que resalta por su plumaje negro con reflejos verdes y azules sobre 

o su pecho. Las alas son acastañadas, con una mancha blanca muy evidente en la zona de la base. Cejas 

rojas muy aparentes. La hembra presenta colores crípticas,  acastañadas o rubias, muy apencadas.  

 

Reproducción  

Los machos, allá por abril, cuando empieza la época de celo, inician un cortejo muy complicado y 

llamativo. Se exhiben en ciertas áreas llamadas cantaderos, al tiempo que realizan una serie de voces y 

llamadas para atraer a las hembras. Incuban de 6 a 10 Huevos colocados en un hueco del suelo al pie de 

un árbol. Los pollos pueden caminar al poco de nacer.  

 

Alimentación  

Comen, durante a primavera, bayas, semillas, brotes y pequeños insectos. Durante el invierno, dependen 

casi exclusivamente de las hojas y frutos de los acebos.  

 

Hábitat  

Habita fundamentalmente bosques mixtos de árboles caducifolios con copas abiertas, con abundantes 

arándanos en el sotobosque. 

 



Distribución  

Las poblaciones de esta subespecie, que sufren un declive continuado durante las últimas décadas, se 

encuentran sólo en los ecosistemas forestales montanos de la cordillera Cantábrica. En Galicia aparecen 

exclusivamente en los montes de los Ancares, donde la población reproductora se encuentra 

prácticamente extinguida. 

 

Estado de conservación  

Las principales amenazas para la conservación de esta especie en Galicia son la fragmentación y 

deterioración del hábitat, las molestias humanas en las áreas de reproducción y descanso, y la depredación 

y competencia con otras especies silvestres.  

 

Categoría de conservación  

En peligro de extinción.  

 

 

 

 

 

Chioglossa lusitanica 

Salamandra rabilarga  (Saramaganta)  
 

Clase: Anfibios  

Familia: Salamandridae  

 

 

 

 

 

 

 



Descripción  

Una de las joyas, no sólo de la herpetofauna, sino de todo el patrimonio natural gallego. Especie rara y 

singular, es genuina representante de la naturaleza ancestral gallega: bosques densos y húmedos con 

riachuelos llenos de musgos.  

  

Mide unos 150 mm de longitud, de los que más de dos tercias partes corresponden a la cola. Cuerpo 

alargado y estrecho, con patas muy pequeñas. Cabeza pequeña y deprimida, con hocico redondeado y 

ojos grandes, oscuros y saltones. Piel muy lisa y de color castaño-bronceado, oscura, donde destacan en el 

dorso dos líneas doradas longitudinales que se juntan en una sola en la cola.  

 

Reproducción  

Las poblaciones residentes en la zona norte de nuestro país hacen las puestas en verano, mientras que las 

de la zona sur prefieren hacerlo en otoño. Tienen necesidad de altas temperaturas y un microclima 

saturado de humedad para reproducirse. Los apareamientos tienen lugar en tierra o en aguas someras, de 

manera similar al de las salamandras.  

 

Las hembras ponen los huevos (de 12 a 17) en boquetes o huecos profundos, e incluso en cuevas.  

Alimentación  

Coge presas muy pequeñas con su lengua, que actúa a manera de pinza. En su dieta aparecen arañas, 

moscas, mosquitos, larvas de insectos, escarabajos y orugas de mariposas.  

 

Hábitat  

Vive en zonas de monte y de relieve accidentado, con riachuelos y densa vegetación que proporcione un 

microclima saturado de humedad. Le gustan los suelos rocosos y con líquenes y hojarasca. La mayoría de 

las veces se encuentra cerca de pequeñas corrientes de agua limpia y bien oxigenada. Penetra en minas 

abandonadas y cuevas.  

 

Distribución  

Es un endemismo del noroeste ibérico, sólo ausente en las zonas más secas del SE de Ourense. Necesita 

una precipitación anual promedio superior a los 1000 mm/m2, y no aparece tirando por encima de los 

1000 m de altitud.  

 

Estado de conservación  

Sólo abunda donde nuestro medio natural está en excelentes condiciones, es decir, aguas limpias no 



contaminadas y bosques densos. Muy sensible a la contaminación de las aguas y a las talas masivas de 

bosque autóctono.  

 

Categoría de conservación  

Vulnerable.  

 

 

 

 

 

Bubo bubo 

Búho real  (Bufo real)  
 

Clase Aves Familia Strigidae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  

Es el ave rapaz nocturna europea de mayor tamaño, con una altura aproximada de 70 cm. Son 

características sus mechas de plumas oscuras muy sobresalientes en la cabeza simulando un par de grandes 

orejas. La función del plumaje críptico que cubre su cuerpo es hacerlo pasar desapercibido. Sus patas están 

cubiertas por plumas que incluso llegan a tapar totalmente los dedos. Presenta flecos en las plumas de sus 

alas que le permiten un vuelo totalmente silencioso, ayudando a no delatar su presencia a sus presas.  



Reproducción  

Tanto los machos como las hembras son solitarios hasta que llega la época de cortejo; entonces, la pareja 

que encuentren será de por vida. Suele nidificar en cuevas, repisas, en troncos o acantilados. Pon de 2 a 3 

huevos, una sola vez al año, normalmente en inverno o principios de primavera; la puesta eclosiona en 2 

o 3 meses, cuando nacen los nuevos pollitos, que antes de un año saldrán del nido. 

 

Alimentación  

Esta ave rapaz se encuentra en uno de los niveles más altos de la cadena trófica, y como tal es un gran 

depredador que caza mamíferos de pequeño e mediano tamaño (conejos, liebres, ardillas, zorros y 

cervatos) y aves (palomas, mirlos, incluso otros búhos y aves de presa). A la hora de cazar pueden hacerlo 

tanto en el suelo como en pleno vuelo, para lo que prefieren la noche y los espacios abiertos. 

 

Hábitat  

Se encuentra adaptado a todos los tipos de ambientes y terrenos, aunque prefieren las zonas de 

acantilado, preferentemente rocoso para anidar, pero siempre cerca de lugares rocosos o zonas 

montañosas, donde encuentra refugio. 

 

Distribución  

Su distribución en términos generales podemos decir que está condicionada por la cantidad de cortados 

rocosos para nidificar y por la abundancia de alimento. Citado en las cuatro provincias gallegas. 

 

Estado de conservación  

El principal problema que encuentra es la disminución de su presa principal, el conejo, lo que hace oscilar 

sus poblaciones fuertemente. 

 

Categoría de conservación  

Vulnerable.  

 

 

 

 



Petromizon marinus 

Lamprea   
 

Clase: Peces y Agnatos  

Familia: Myxinidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  

Las lampreas son fósiles vivientes, peces primitivos con un esqueleto cartilaginoso. Esta especie carece de 

mandíbula (agnados) y de aletas pares. Su cuerpo tiene forma cilíndrica, carece de escamas, es gelatinoso y 

muy resbaladizo; puede alcanzar los 190 mm. La coloración es amarillenta, parda o agrisada. Su boca 

posee unos dientes córneos que se mueven independientemente e sus labios actúan como una ventosa 

para fijarse a sus presas, a las que parasita. 

  

Existe dimorfismo sexual, siendo más esbelto el macho, que presenta, a diferencia de la hembra, una 

papila genitourinaria que se proyecta hacia fuera de la cloaca y un disco bocal de mayores dimensiones.  

 

Reproducción  

La puesta tiene lugar a finales de primavera; los frezaderos se sitúan en arroyos de corrientes claras y de 

poca profundidad (3-30 cm), con un substrato constituido por arena o grava. Tanto los machos como las 

hembras utilizan la boca succionadora para desplazar piedras y excavar un nido poco profundo en el que 

la hembra deposita los huevos. Esto ocurre una vez en la vida de las lampreas y, después de desovar, los 



adultos mueren. Las larvas salen del huevo a las dos o tres semanas y son arrastradas corriente abajo, 

profundizando verticalmente en el lodo cuando encuentran un lugar adecuado. Las larvas son 

morfológicamente diferentes a los individuos adultos. Son ciegas, carecen de dientes y tienen un 

mecanismo de alimentación distinto. Permanecen en el lodo, por lo menos, cuatro años; después sufren 

una metamorfosis para originar las formas adultas, que se dirigen a su hábitat marino donde parasitarán 

tiburones, salmones, bacalaos y mamíferos marinos. 

 

Alimentación  

Cuando parasitan animales se fijan a ellos a través de su boca succionadora, cortando con sus dientes la 

piel para chupar la sangre de la que se alimenta. Para aumentar el flujo de sangre, las lampreas inyectan 

un anticoagulante. Cuando la lamprea se sació, suelta a su presa sin matarla y busca otra.  

 

Hábitat  

Nace en el río, donde permanece durante 4-5 años en estado larvario, hasta que se convierte en adulto y 

desciende al mar, donde vivirá parasitando peces hasta llegar a la madurez sexual, momento en el cual 

realizará un viaje migratorio hacia el río, remontándolo para desovar. Por lo general, se encuentra en ríos 

con fluctuaciones moderadas de profundidad y corriente. La estructura del lecho del río es muy 

importante, puesto que la mayor parte del tiempo se encuentra sobre este. 

 

Distribución  

La lamprea de mar es una especie que vive en las costas del Atlántico norte, desde los países escandinavos 

hasta Italia, sur de Francia y las islas británicas. 

 

Estado de conservación  

Presenta problemas por la destrucción de sus frezaderos, debido entre otras cosas a la canalización de su 

hábitat y a la contaminación agrícola, urbana e industrial. 

 

Categoría de conservación  

Vulnerable.  

  

 

 

 

 



Phocoena phocoena  

Marsopa común  (Toniña) 
Clase Mamíferos  

Familia Phocaenidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  

Cetáceo de pequeña talla que puede llegar a medir 2 m. Las hembras son ligeramente más grandes que los 

machos. El peso entre individuos varía, pero puede llegar a los 70 kg. 

Se trata de una especie de cuerpo redondeado y robusto, con hocico romo y corto. En la cavidad bucal se 

observan de 19 a 28 pares de pequeños dientes. Pasada la mitad del cuerpo se sitúa una aleta dorsal baja y 

triangular. Presenta una coloración general gris oscura en el dorso y blanquecina en el vientre.  

 

Reproducción  

Los individuos jóvenes alcanzan la madurez sexual entre los 3 o 4 años. Los apareamientos se producen 

entre mayo y septiembre. Tras ser fecundada la hembra, la gestación dura un período de 10-11 meses, 

después del cual la hembra pare a su cría alejada de la costa. El período de lactancia en esta especie suele 

durar hasta 8 meses, aunque los jóvenes permanecen junto a su madre hasta el nacimiento de la siguiente 

cría.  

 



Alimentación  

La dieta varía en función de su distribución. Generalmente se alimenta de calamares y pequeños grupos de 

peces (salmón, sardina o caballa), aunque también se alimenta de crustáceos y krill. 

 

Hábitat  

Le gustan las aguas frías y poco profundas próximas ala costa, aunque en ocasiones pode alejarse. También 

la podemos encontrar en bahías poco profundas y estuarios.  

 

Distribución  

En el Atlántico norte, se encuentra desde la costa este de Estados Unidos y Senegal hasta las costas de 

Groenlandia y Siberia. En la península Ibérica es frecuente en aguas del norte de Portugal, Galicia y mitad 

occidental del Cantábrico. 

  

Las poblaciones realizan algunos desplazamientos estacionales casi siempre en busca de alimento, 

generalmente acercándose a la costa en verano y alejándose de ella en invierno. 

 

Estado de conservación  

No se dispone de una estimación de la abundancia de esta especie en aguas ibéricas, aunque todo indica 

que se encuentra en franca regresión y hoy es rara en aguas donde antes era abundante. Extinta en el 

Mediterráneo.  

  

Su principal amenaza es la captura accidental en artes de pesca. También supone una amenaza, dado el 

carácter costero de la especie, la creciente degradación de los ecosistemas litorales. 

  

Su protección pasa por la limitación y regulación de las artes de pesca que le producen daños a la especie, 

además de un estricto control sobre los vertidos de productos contaminantes.  

 

Categoría de conservación  

Vulnerable.  

  

 

 


