
Los Viveros

Esta pequeña mariposa (2-3 cm) habita 
y vuela durante los meses de verano por 
encima de los 1.200 metros. Fue descrita 
por primera vez en el Morrón de Espuña, de 
ahí su nombre. Muestra una gran actividad 
en días soleados.

MARIPOSA MORENA ESPAÑOLA
Aricia morronensis subsp. morronensis

Pequeño anfibio rechoncho de prominentes 
ojos donde destaca un iris plateado o 
dorado. Su piel grisácea o violácea posee 
pequeñas manchas verdes y negras. Se 
alimenta de insectos. El macho se encargará 
de cuidar y humedecer los huevos de las puestas hasta que los 
renacuajos estén listos para dejarse caer al agua.

SAPO PARTERO BÉTICO
Alytes dickhilleni

Es la más grande de la Península Ibérica. Su cabeza es alargada y estrecha y 
acaba en un hocico puntiagudo. La coloración varía entre gris claro, pardo 
o verde oliva según la edad, y el vientre es blanquecino. Los machos se 
diferencian por una zona gris oscura . Se alimenta de insectos, reptiles, 
pequeños mamíferos y aves.

CULEBRA BASTARDA
Malpolon monspessulanus

Serpiente venenosa, de cuerpo corto 
y grueso con la cabeza triangular y un 
pequeño cuernecillo en su hocico. Su color 
varía del pardo oscuro al gris claro, aunque 
siempre destaca en su dorso una banda 
negruzca en forma de zig-zag. Se alimenta 
sobre todo de pequeños roedores y 
raramente de aves u otros reptiles.

VÍBORA HOCICUDA
Vipera latastei

Su cuerpo es robusto, tiene la cabeza grande y aplanada, y puede 
medir más de 60cm. Es de color verde amarillento y en los costados 
destacan unos “ocelos” de color azul turquesa. Es muy voraz, se 
alimenta de insectos y ocasionalmente de pequeños vertebrados, 
frutos o carroña.

LAGARTO BÉTICO
Timon nevadensis

Robusto pájaro característico por 
su mandíbula cruzada que le da un 
aspecto de “pico torcido”, permitiéndole 
alimentarse de piñones. Es fácil verlos 
volando en grupos y escuchar sus cantos 
escandalosos. Diferenciamos al macho por 
la presencia de un plumaje rojo intenso, 
mientras que la hembra es verdosa. 

PIQUITUERTO
Loxia curvirostra

Esta ave nocturna posee dos hermosos ojos 
naranjas y unos penachos de plumas que 
parecen orejas, y le otorgan una actitud 
desafiante. Su plumaje le permite realizar 
vuelos silenciosos, esencial para la caza de 
pequeños mamíferos y aves. Escucharemos 
su reclamo de cortejo. Frecuentemente, 
construyen sus nidos en roquedos.

BÚHO REAL
Bubo bubo

GUÍA DE FAUNA
Aves

Invertebrados

Anfibios

Reptiles

Es de la misma familia que los cuervos, pero 
con el plumaje de llamativos colores marrones o pardo-rosáceos. Tiene 
un cuerpo muy rechoncho y al verlo volar destacan las marcas de color 
azul turquesa con listas negras de sus alas. Su alimentación es muy 
variada: come insectos, pequeños vertebrados, frutos y semillas pero, 
sobre todo, bellotas.

ARRENDAJO 
Garrulus glandarius

Mamíferos

Ave forestal que posee un vistoso plumaje 
amarillo en el cuerpo, las alas y la cola 
de color azulado, un capirote negro en 
la cabeza y una franja negra que recorre 
el pecho (más marcada en los machos). 
Se alimenta de insectos principalmente 
y algunos frutos en otoño. Podemos 
escuchar su peculiar canto “chichipán”, 
entre otro amplio repertorio de sonidos.

CARBONERO
Parus major
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Su cola esponjosa y el color rojizo de 
su cuerpo son las señas de identidad 
de este pequeño mamífero diurno. Lo 
encontramos en las copas de los arboles, 
donde construye nidos en los que tiene 
dos camadas anuales de 3 o 4 crías. 
Su alimentación se basa en piñones, 
bellotas, nueces y frutos silvestres.

ARDILLA DE ESPUÑA
Sciurus vulgaris subsp. hoffmanni

Es uno de los murciélagos más grandes de 
la Península Ibérica. Su pelaje es marrón o 
gris con un toque rojizo, mientras que en el 
vientre es blanquecino. Se suele encontrar 
en cuevas, ruinas o minas. Se alimenta de 
insectos, prefiriendo los de gran tamaño, 
como escarabajos.

MURCIÉLAGO GRANDE DE HERRADURA 
Rhinolophus ferrumequinum

Mamífero de mediano tamaño que 
presenta una coloración parda con 
una mancha blanquecina que ocupa la 
garganta y el pecho, llegando hasta la 
parte superior de las patas delanteras. 
Es de hábitos nocturnos y carnívoro 
principalmente; se alimenta de conejos, 
pájaros, ardillas, ratones, anfibios, reptiles, 
frutos, huevos…

GARDUÑA
Martes foina

Es un carnívoro nocturno del tamaño 
de un gato. Su silueta es alargada y 
estilizada, destacando sus grandes orejas 
y su larga cola anillada de negro. Tiene 
el pelaje de color grisáceo con puntos negros. Es buena trepadora, de 
movimientos silenciosos y ágiles que utiliza para cazar mamíferos y aves 
principalmente.

GINETA
Genetta genetta

Muy parecido al gato doméstico, pero de 
mayor tamaño. La punta de la cola es muy 
característica, gruesa y de color negro. 
Es una especie protegida y muy dificil de ver debido a sus hábitos 
nocturnos. Gran cazador y se alimenta de pequeños roedores y conejos. 
La principal amenaza para su conservación es la hibridación con gatos 
domésticos.

GATO MONTÉS
Felis silvestris

Robusto mamífero de cabeza triangular 
y poderosas mandíbulas, que emplea 
su hocico en la búsqueda de alimentos 
animales y vegetales. Es característica su 
piel gruesa de denso pelaje grisáceo y la presencia de un antifaz negro 
en la cara. Vive en madrigueras formadas por laberintos de numerosas 
entradas. Es estrictamente nocturno y poseen un gran sentido del olfato 
y oído.

TEJÓN
Meles meles

Es del tamaño de un perro mediano con 
cráneo alargado, hocico puntiagudo y 
orejas grandes y triangulares. Tiene el 
pelaje de color castaño-rojizo y una larga 
y gruesa cola con la punta blanca. Es 
discreto, solitario y suele cazar de noche. 
Se alimenta de roedores, pájaros, huevos, 
insectos, frutos, e incluso desechos de 
origen humano. 

ZORRO
Vulpes vulpes

Se trata de un cerdo silvestre, con 
la cabeza alargada y con un pelaje 
compuesto de cerdas largas y ásperas 
y de coloración de gris oscura a negra. 
Las crías son marrones con unas bandas 
longitudinales (rayones). Es un animal 
omnívoro y de hábitos principalmente 
nocturnos.

JABALÍ
Sus scrofa

* Disfruta de la fauna del Parque mediante los senderos. Realizar atajos puede dañar su hábitat o sus madrigueras. 
* Observa con paciencia, silencio y atención: la vida saldrá a tu paso.  
* Una fotografía, un dibujo o un rinconcito en tu memoria son el mejor recuerdo que puedes llevarte. 
* Infórmate de las restricciones temporales de paso por determinadas zonas.
* Colabora manteniendo el Parque Regional libre de basura.
* Si encuentras algún ejemplar de fauna malherido, contacta con el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre: 968 84 49 07.

CONSEJOS PARA UN BUEN OBSERVADOR DE FAUNA
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Es el ave diurna más grande de Sierra Espuña, 
ya que con las alas abiertas alcanza los 3 
metros. Esta majestuosa rapaz tiene pareja 
estable durante toda la vida, con la que anida 
en salientes rocosos. Su extraordinaria visión 
le permite divisar en vuelo a sus presas. 
Se alimenta de roedores, conejos, liebres, 
perdices y, ocasionalmente, de carroña.

ÁGUILA REAL
Aquila chrysaetos


