
 
 
Lagopus mutus (Montin, 1776) 

Castellano: Perdiz nival 

Catalán: Perdiu blanca 

Gallego: Perdiz albar 

Vasco: Lagopodo zuria 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: EN PELIGRO 

CE: NO AMENAZADA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Como nidificante sedentario existe una pequeña población en los Pirineos, desde Navarra (macizos de 
Anielarra y de la Mesa de los Tres Reyes-Budoguía [l]) a Cataluña (oeste de Girona) (2), incluyendo el valle de 
Arán y la Jacetania y el Prepirineo. La subespecie española, L. m. pyrenaicus Hartert, 1921, es un endemismo del 
Pirineo hispano-francés. 

CE: L. m. pyrenaicus cría también en el Pirineo francés. Otras subespecies lo hacen también en los Alpes y en las 
montañas escocesas. 

MUNDO: Otras subespecies crían, además, en el norte de Fennoscandia y en la antigua URSS, así como en Islandia 
y Asia (en las áreas septentrionales y en las altas montañas de la zona oriental). También en las regiones 
septentrionales de América del norte y en Groenlandia. Sedentario. 

  

HABITAT 

Vive en la alta montaña, por encima de los 2.000 m y del límite del arbolado, en ¡andas y praderas alpinas; muchas 
veces en la nieve; con mal tiempo desciende ligeramente. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: No hay censos exactos de la población pirenaica española. Los recuentos efectuados hasta la fecha 
parecen indicar que la población catalana no es superior a las 100-1 50 parejas (2, 3, 4). En Navarra (1) la población 
es muy pequeña, de unas cuatro parejas. En Aragón al menos unas 25 parejas (5). Hay bastante variación anual. 

CE: En Francia (Pirineos) la población es bastante reducida. Junto con la población de los Alpes (subespecie L. m. 
helveticus), entre 1.000-10.000 parejas (6). En Escocia(subespecie L. m. millaisi), unas 10.000 parejas (7). 

MUNDO: De otras subespecies, en Europa, fuera de la CE, se calculan unas 75.000 parejas en Suecia; en Finlandia, 
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unas 4.000 parejas; en la región de Arkangel y Komi, en la antigua URSS, unas 12.000-15.000 aves (8). Falta 
información de otras áreas. 

  

AMENAZAS 

La principal amenaza es la pérdida y modificación de¡ hábitat por construcción de pistas forestales, estaciones de 
esquí, etc.; son también destacabas la caza furtiva y las molestias ocasionadas por el motorismo, el turismo de 
montaña, los cables de remonte en estaciones de esquí, etc. 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Protección del hábitat, con gestión adecuada de pistas forestales y de estaciones de esquí, control del motorismo 
todo-terreno y de los excursionistas en las áreas de nidificación. El hecho de que la subespecie L. m. pyrenaicus sea 
un endemismo del Pirineo aumenta la responsabilidad de su conservación. 
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