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En dicho Catálogo hay casi 400 especies de vertebrados que corresponden 24 a la categoría de peli-

regulación básica estatal sobre la protección

gro de extinción, 1 a la categoría sensible a la altera-

de la flora y la fauna se encuentra recogida

ción de su hábitat, 4 especies vulnerables y 362 de

en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación

interés especial. Hay que destacar el gran número

de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna

de aves, suponen el 72% de las especies catalogadas.

La

Silvestres (resultado de la trasposición de parte de la
Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la con-

Además, están vigentes los listados de especies

servación de las aves silvestres). En la citada Ley se

protegidas por Convenios Internacionales suscri-

Desmán de los pirineos

establecen las medidas necesarias para garantizar la

tos por nuestro país. Merecen especial atención

(Galemys pyrenaicus) es

conservación de las especies de flora y fauna silves-

los Convenios sobre Comercio Internacional de

una de las especie

tres, con especial atención a las especies autóctonas,

especies amenazadas, de Washington, 1973 y

animales de interés

definiendo 4 categorías de especies amenazadas: “en

Harare 1997; la Convención de Bonn, 1979, sobre

comunitario que

peligro de extinción”, “sensibles a la alteración de su

conservación de especies de aves migratorias; y el

hábitat”, “vulnerables” y “de interés especial”.

Convenio de Berna, 1979, para la conservación de

requiere protección

la vida silvestre en el medio natural en Europa, que

estricta, según establece
el Real Decreto

En desarrollo de la Ley 4/1989 fue dictado el Real

es donde se establece la necesidad de crear una

1997/1995, de 7 de

Decreto 439/1989, de 30 de marzo, por el que se

lista única de especies derivadas de la Listas Rojas

diciembre.

regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

elaboradas por la Unión Mundial para la
Naturaleza (UICN).

Por otra par te en el ar tículo 10 del Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se
establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y
transpone al ordenamiento interno la Directiva
92/43/CE (denominada de Habitats), dice que las
especies incluidas en su Anexo IV (sobre especies
animales y vegetales de interés comunitario(1) que
requieren protección estricta) gozarán de las medi1 Son categorías de especies de interés comunitario las siguientes:
- en peligro
- vulnerables, pueden pasar a la categoría anterior si persisten factores de riesgo
- raras, son pequeñas poblaciones que aunque actualmente no están en peligro, pueden llegar a estarlo
- endémicas, requieren especial atención por su seguridad
Por último se consideran especies prioritarias las que están en peligro y su conservación supone una especial responsabilidad habida cuenta de
la importancia de la proporción de su área de distribución natural incluida en el territorio en el que se aplica ésta.
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das de protección establecidas en la Ley 4/1989
y en el Catálogo Nacional. En la Comunidad de
Madrid, esto ocurre con las siguientes especies:

• Topillo de Cabrera (Microtus cabrerae)
• Nutria (Lutra lutra)
• Gato montes (Felix silvestris)
• Lince ibérico (Lynx pardina)

FAUNA
INVERTEBRADOS

Por su parte, la Comunidad de Madrid, considerando imprescindible acomodar la legislación estatal a

• Hormiguera oscura (Maculinea nausithous)
• Apteromantis aptera
• Cerambyx cerdo
• Parnassius apollo
• Saga pedo

las características de su entorno, y en aplicación de
sus competencias sobre desarrollo legislativo y ejecución de normas adicionales de conservación de la
flora y fauna dentro de su territorio, aprobó la Ley
2/1991, de 14 de febrero, para la Protección de la
Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid.

VERTEBRADOS
Reptiles

El objetivo de esta Ley es “el establecimiento de las

• Galápago europeo (Emys orbicularis)
• Galápago leproso (Mauremys leproso)
• Lagartija serrana (Lacerta monticola)
• Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi)
• Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai)
• Culebra de herradura (Coluber hippocrepis)
• Culebra lisa europea (Coronella austriaca)
• Lagartija roquera (Podarcis muralis)
• Tritón jaspeado (Triturus marmoratus)

medidas necesarias para garantizar la conservación y
protección de la fauna y flora silvestres en el territorio de la Comunidad”, siendo la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el
organismo que velará por conservar y proteger
superficies de suficiente amplitud y diversidad como
hábitats para las especies autóctonas y catalogadas.

En desarrollo de la Ley 2/1991 se aprueba por
Decreto 18/1992, de 26 de marzo, el Catálogo

Anfibios

Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora

• Sapo corredor (Bufo calamita)
• Sapillo partero ibérico (Alytes cisternasii)
• Sapo partero común (Alytres obstetricans)
• Rana patilarga (Rana iberica)
• Sapo de espuelas (Pelobates cultripes)
• Rana de San Antón (Hyla arborea)
• Sapillo moteado meridional (Discoglossus jeanneae)

Silvestres y creación de la categoría de árboles singulares. En él se incluyen las especies protegidas por
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, así
como las especies, subespecies y poblaciones de
fauna y flora silvestres de la Comunidad de Madrid,
cuya protección efectiva exija medidas específicas
por parte de la Administración. Al igual que el
Catálogo Nacional, el Catálogo Regional es un regis-

Mamiferos

tro público de carácter administrativo, en el que se

• Desmán (Galemys pyrenaicus)

clasifican las especies, subespecies o poblaciones
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amenazadas en las 4 categorías establecidas en el

tores adversos que actúan sobre ellas no son

artículo 7 de la citada Ley 2/1991:

corregidos.

• En peligro de extinción, reservada para

• De interés especial, se incluyen las que, sin

áquellas cuya supervivencia es poco probable si los

estar contempladas en ninguna de las categorías

factores causantes de su actual situación siguen

precedentes, sean merecedoras de una atención

actuando.

particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad.

• Sensibles a la alteración de su hábitat, referida a áquellas cuyo hábitat característi-

El Catálogo Regional recoge un total de 133 espe-

co está particularmente amenazado, en grave

cies, 42 de invertebrados y 91 de vertebrados.

regresión, fraccionado o muy limitado.

Entre los invertebrados destacan por su mayor
número los Lepidópteros y Coleópteros, si bien

• Vulnerables,

destinada a aquellas que

corren el riesgo de pasar a las categorías

Efemerópteros,

anteriores en un futuro inmediato si los fac-

Tricópteros.

Tabla VII.1

INVERTEBRADOS

En peligro
de extinción

especial

Total

Categorías de especies
de invertebrados en el

también encontramos Ortópteros, Dictiópteros,

Catálogo Regional.

4

Sensibles a la
alteración de su

Odonatos,

Plecópteros

hábitat

Vulnerable
s

Ortópteros

2

5

7

Lepidópteros

1

6

14

Dictiópteros

1

1

Efemerópteros

2

2

Odonatos

1

1

Plecópteros

3

3

Tricópteros

2

2

Coleópteros

11

1

12

TOTAL

30

4

4

y

De
interés

3

Tabla VII.2
Categorías de especies

VERTEBRADOS

En peligro
de extinción

Sensibles a la
alteración de su

hábitat

Vulnerable De interés
s
especial

de vertebrados en el

Peces

4

4

Anfíbios

1

3

1

5

Reptiles

1

4

1

6

Aves

6

6

38

61

Mamíferos

3

9

3

15

TOTAL

15

22

43

Total
Catálogo Regional.
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11

11

Entre los vertebrados hay 4 especies de peces,
todos en la categoría de peligro de extinción, 5 anfibios, 6 reptiles, 15 mamíferos y aves, con 61 especies
catalogadas (67% de las especies de vertebrados y
46% de las especies catalogadas,Tabla VII.1 y VII.2).
La inclusión en el Catálogo Regional de especies o
poblaciones en las categorías de “en peligro de
extinción” o “sensible a la alteración de su hábitat”
conlleva las siguientes prohibiciones:

• Tratándose de animales, incluidas sus larvas, crías o
huevos, cualquier actuación con el propósito de
darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, así como la destrucción de sus hábitats y, en
particular, de sus nidos, vivares y áreas de reproducción, invernada, reposo o alimentación.

culo 28, apartado 2 se modifica el párrafo d) que

Galápago leproso

Asimismo, queda prohibida la observación y la caza

queda redactado de la siguiente manera:“Cuando sea

(Mauremys leproso),

fotográfica y el establecimiento para tales fines de

necesario por razón de investigación, educación,

reptil calificado como

puestos fijos a menos de 250 m de sus puntos de

repoblación o reintroducción o cuando se precise

vulnerable.

cría, concentración migratoria o invernada.

para la cría en cautividad orientada a dichos fines”.

• Esta

prohibido poseer, naturalizar, transportar,

vender o exponer para la venta, importar o

Es decir, se prohíbe la cría en cautividad con fines de

exportar ejemplares vivos o muertos, así como

comercio o cualquier otro fin que no sea alguno de

sus propágulos o restos.

los enunciados en las excepciones a la Ley.

En situaciones excepcionales, la Consejería de

Según la normativa mencionada anteriormente la inclu-

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio podrá

sión en el Catálogo de una especie o subespecie exige

autorizar la captura en vivo, con fines científicos, cul-

la redacción de los siguientes Planes según la categoría:

turales o de reproducción en otras zonas de ejemplares de cualquiera de las especies catalogadas.
Con este fin se podrá autorizar la recogida de huevos, crías y semillas, siendo competencia de la citada

• Planes

de Recuperación, para especies

“en peligro de extinción”.

• Planes

de

Conservación

del

Consejería el fomento de la cría, repoblación y rein-

Hábitat, para especies “sensibles a la altera-

troducción de especies catalogadas.

ción de su hábitat”.

• Planes

de Conservación, para especies

Con respecto a la cría en cautividad de especies cata-

“vulnerables”, incluirán, en su caso, la protección de

logadas, la Ley 53/2002 de 30 de diciembre de 2002,

su hábitat.

sobre Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden

• Planes de Manejo, para especies “de inte-

Social, en su artículo 122 modifica la Ley 4/1989 de

rés especial”, determinará las medidas necesa-

27 de marzo, de Conservación de los Espacios

rias para mantener las poblaciones en un nivel

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. En el artí-

adecuado.
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2. PROGRAMAS DE

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN

PROTECCIÓN REALIZADOS POR

DEL ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA

LA CONSEJERÍA DE MEDIO

(Aquila adalberti)

AMBIENTE Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

Clasificada en el Catálogo Regional con la categoría
de “en peligro de extinción”.

Las actuaciones en materia de fauna silvestre vienen
programadas en el vigente Plan Forestal de la

Esta especie que debía ser frecuente en el centro,

Comunidad de Madrid 2000-2019 (ver capítulo VI. Plan

sur y oeste de la Comunidad de Madrid y en cotas

Forestal de esta misma publicación). A pesar de que la

bajas de la Sierra de Guadarrama, ha sufrido en épo-

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

cas pasadas una importante regresión en el número

Territorio no ha aprobado ninguno de los Planes men-

de parejas y en su área de distribución, debido a la

cionados anteriormente, y con el fin de preservar las

persecución directa, expolio de nidos, enfermedades

El núcleo más

poblaciones de determinadas especies está desarrollan-

del conejo -su principal alimento-, alteración de su

numeroso de

do varios programas específicos de conservación de

hábitat por aumento del suelo ocupado por urbani-

reproducción del águila

especies y realizando diferentes actuaciones encamina-

zaciones e infraestructuras, desapareciendo de casi

imperial ibérica (Aquila

das a la protección de diversas especies amenazadas.

todos los lugares salvo El Pardo y los encinares del
suroeste. En los años 70 la población se redujo a 10

adalberti) se encuentra
en la Zona Especial de

2.1. ACTUACIONES PARA AVES

parejas. Actualmente ocupa la zona centro, vive
tanto en pinares en altitudes medias de la sierra,

Protección de Aves
(ZEPA) denominada

Las actuaciones incluyen censos de poblaciones que

como en encinares de llanura. Ubica los nidos en

“Encinares del los ríos

permiten conocer el estado de conservación de la

grandes árboles y requiere zonas abiertas poco

especie censada (Tabla VII.3).

arboladas que utiliza como cazaderos.

Alberche y Cofio”
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El total de la población mundial se encuentra en la
Península Ibérica, y aproximadamente el 17% de las
parejas

reproductoras

se

encuentra

en

la

Comunidad de Madrid.

En la actualidad existen dos núcleos principales de
reproducción: el más numeroso se encuentra en la
Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) denominada “Encinares del los ríos Alberche y Cofio”,
con unas 16 parejas; en segundo lugar está el monte
de El Pardo con 8 parejas; el resto están dispersas.
La población se ha mantenido estable durante los
últimos años.

A fin de preservar este incalculable legado natural, la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio desarrolla un programa de Actuaciones
para la Conservación del Águila imperial cuyos objetivos son proteger, frenar el declive, disminuir problemas
y conseguir niveles aceptables, además de mantener su
hábitat en condiciones que garanticen su superviven-

ACTUACIONES PARA LA

La población de buitre

cia. Entre las actuaciones realizadas destacan:

CONSERVACIÓN DEL BUITRE NEGRO

negro (Aegypius

(Aegypius monachus)

monachus) ha visto

• Las encaminadas a conocer la biología del águila:
- Control y seguimiento de poblaciones.Vigilancia
de nidos.

aumentados sus

Clasificada en el Catálogo Regional con la categoría

efectivos, debido en gran

de “en peligro de extinción”.

medida a su protección

- Censos y prospección de zonas potenciales para
ser ocupadas.

• Las encaminadas a eliminar las causas de mortalidad:

directa, protección de

Al igual que ha sucedido con el buitre común o leo-

sus hábitats idóneos y

nado la población nacional de buitre negro ha visto

regulación en la gestión

aumentados sus efectivos, debido en gran medida a

de reses muertas

- Repoblaciones de conejo.

su protección directa, protección de sus hábitats

- Construcción de vivares, para mejorar el éxito

idóneos y regulación en la gestión de reses muertas.

reproductor de los conejos.
- Seguimiento de líneas eléctricas para detectar
puntos negros de colisión o electrocución.

Tras una fase crítica en la década de los ochenta, esta
especie se ha beneficiado de un progresivo aumento,

- Modificación de tendidos y apoyos.

que lentamente asegura su supervivencia. En el año

- Vigilancia en cotos de caza, para el control de

2005 se han reproducido con regularidad unas 88

cepos, lazos y otros métodos prohibidos de caza

parejas. La Consejería de Medio Ambiente y

no selectiva.

Ordenación del Territorio está desarrollando una serie

- Limitar tránsito por caminos y pistas forestales.

de actuaciones de estudio, seguimiento y conserva-

- Control de incidencias.

ción, algunas de las cuales se exponen a continuación:
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• Alimentación suplementaria en las ZEPAS.
• Seguimiento de la población mediante el marca-

latitudes medias y altas (1.300-1.700 metros) de la

Ambiente y

je de adultos con marcas alares y emisores de

cobertura vegetal instala sus nidos en cortados,

Ordenación del

radio-seguimiento terrestre. Seguimiento de

rocas y árboles. Necesita amplias zonas de campeo,

Territorio ha venido

pollos mediante emisores de radio-seguimiento

que no deben ser muy densas para poder detectar

vía satélite.

a sus presas principales, los conejos.

Durante el año 2005, la
Consejería de Medio

realizando un continuo
seguimiento de las
parejas reproductoras
de Águila perdicera
(Hieraaetus fasciatus),

•

Vigilancia de cotos de caza, para el control de
cepos, lazos y otros métodos prohibidos de caza

En la actualidad están presentes en la Comunidad

no selectiva.

de Madrid 17 parejas de forma regular de las 850

• Vigilancia de nidos.

que hay en España. La Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio está llevando

especie en peligro de
extinción.

Sierra de Guadarrama. Sin preferencias en cuanto a

ACTUACIONES PARA LA

a cabo las siguientes actuaciones para su conserva-

CONSERVACIÓN DEL ÁGUILA REAL

ción:

(Aquila chrysaetos)

•

de nidos.

Clasificada en el Catálogo Regional con la categoría
de “sensible a la alteración de su hábitat”.

Control y seguimiento de poblaciones. Vigilancia

•

Censo anual de parejas reproductoras y pollos
que vuelan.

El águila real ha mantenido sus poblaciones estables
en los últimos años. Es sedentaria y se distribuye en
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• Alimentación
de cría.
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suplementaria en épocas críticas

MARCAJE Y SEGUIMIENTO DE
ÁGUILA PERDICERA
(Hieraaetus fasciatus)

Clasificada en el Catálogo Regional con la categoría
de “en peligro de extinción”.

Este ave, que prefiere las zonas de presierra y los
cortados rocosos del este, ha venido sufriendo un
progresivo descenso de sus poblaciones de forma
continua hasta nuestros días. En la actualidad es una
de las rapaces más amenazadas a escala nacional y
sus efectivos reproductores continúan reduciéndose.
Es especialmente sensible a las alteraciones antrópicas, y en la Comunidad de Madrid se han censado
dos parejas reproductoras. Aunque nunca hubo una
población elevada en esta Comunidad, si hay constancia de que en el año 1997 había al menos tres.

Por ello se ha venido realizando un continuo seguimiento de las parejas reproductoras, así como de
ejemplares divagantes. En el año 1999, además, se
marcaron dos pollos que volaron con éxito, para

lentamente, llegando incluso a producirse un ligero

La cigüeña negra

estudiar sus dispersiones y poder detectar causas de

aumento en las poblaciones de algunas zonas, como

(Ciconia nigra) vive en

mortandad.

ocurre en la Comunidad de Madrid. Este sensible

terrenos montañosos

aumento ha permitido que en la actualidad se

escarpados y en zonas

SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES

reproduzcan en la Comunidad de Madrid 12 pare-

de bosques cercanas a

DE CIGÜEÑA NEGRA

jas. Esta ave, de forma muy similar a como ocurre

los ríos y embalses de la

(Ciconia nigra)

con el Águila perdicera, es extremadamente sensible

zona noroccidental de

a la presencia humana.

Madrid.

Clasificada en el Catálogo Regional con la categoría
de “en peligro de extinción”.

Para potenciar la estabilización de parejas reproductoras en la Comunidad de Madrid, la Consejería de

La cigüeña negra vive en terrenos montañosos

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio esta

escarpados y en zonas de bosques cercanas a los

desarrollando las siguientes actuaciones:

ríos y embalses de la zona noroccidental de Madrid.
Está en el límite de su área de distribución, por tanto
es importante su recuperación.

• Censo y seguimiento de parejas nidificantes.
• Muestreo en embalses de la concentración de
cigüeñas en la época de migración, durante los

En las últimas décadas, ha sufrido una notable regresión en toda la península, que se ha ido frenando

meses de agosto, septiembre y octubre.

• Vigilancia de nidos.
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Vive en los roquedos de piedemonte de la sierra y
en los cortados fluviales del Henares y Jarama.

La población de éste ave de presa se ha mantenido
estable en los últimos años, pero existe un grave
problema de productividad de pollos voladores. Por
ser la rapaz más preciada en cetrería ha sufrido una
fuerte presión debido al robo ilegal de pollos en los
nidos. Actualmente la población se ha estabilizado
en unas 27 parejas.

Para controlar la evolución de las poblaciones de
este halcón, se están desarrollando las siguientes
actuaciones:

• Inventario de parejas y vigilancia de nidos.
• Extracción de sangre a pollos para identificarlos a
través de su ADN, y así poder reconocer pollos
robados en los nidos. En esta labor colaboran el
Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y la Fiscalía.

El halcón peregrino
(Falco peregrinus) vive
en los roquedos de
piedemonte de la sierra

SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE

CENSOS BIANUALES Y

PAREJAS DE HALCÓN PEREGRINO O

ACTUACIONES CON OTRAS ESPECIES

COMÚN

DE AVES

(Falco peregrinus)

• Cernícalo primilla (Falco naumanni)

y en los cortados
fluviales del Henares y
Jarama.

Clasificada en el Catálogo Regional con la categoría

Clasificada en el Catálogo Regional con la categoría

de “vulnerable”.

de “en peligro de extinción”.

Parejas censadas

Parejas que crían

Pollos volados

2005

2005

2005

Águila imperial

26

20

22

Águila real

17

12

10

Águila perdicera

2

2

3

Buitre negro

88

70

46

Halcón peregrino

27

21

21

Cigüeña negra

12

7

8

Tabla VII.3
Evolución de los
censos de poblaciones
de las principales

Especie

especies de aves
amenazadas de la
Comunidad de Madrid
2005.
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Aparece ligado a los medios urbanos rurales, en igle-

Su medio corresponde a las llanuras abier tas

sias, castillos y ruinas en la zona del río Henares y en

con escasa o nula vegetación arbórea, donde

las cuencas bajas del Jarama y Manzanares, rodeados

predominan los cereales, las herbáceas y terre-

de campiñas de cereales, viñedos y olivares.

nos baldíos. En la Comunidad de Madrid se
conocen 4 áreas discontinuas, las más impor tan-

Aparte del censo de parejas, se realiza cada dos años

tes en la ZEPA “Estepas Cerealistas del Jarama y

un muestreo de colonias para controlar su evolución.

Henares”, pero también se pueden encontrar

En la Comunidad de

La colocación de nidales artificiales en edificaciones

poblaciones en Campo Real, Torrejón de

Madrid se conocen

propicias para la reproducción de la especie está

Velasco-Pinto y Estremera-Fuentidueña.

cuatro áreas

dando resultados bastante buenos. El censo de 2005

discontinuas de

estimó unas 259 parejas, en 30 colonias, lo que indi-

Se realiza actualmente un proyecto de segui-

distribución de

ca un ligero repunte de las poblaciones de Cernícalo

miento de adultos con radiotransmisores

poblaciones de avutarda,

primilla en la Comunidad de Madrid.

terrestres en colaboración con el Museo de

la más importante en la

Ciencias Naturales. La Comunidad de Madrid

ZEPA “Estepas

• Avutarda (Otis tarda).

cuenta con una buena población de esta espe-

Cerealistas del Jarama y

Clasificada en el Catálogo Regional con la categoría

cie, que en el censo de 2005 supuso unos 906

Henares”.

de “sensible a la alteración de su hábitat”.

individuos.
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• Sisón (Tetrax tetrax)
Clasificada en el Catálogo Regional con la categoría
de “sensible a la alteración de su hábitat”.

Habita en los ecosistemas de estepas cerealistas, igual que la avutarda. Una vez elaborado el
inventario para establecer el número de individuos presentes en la ZEPA de las Estepas
Cerealistas del Jarama se ha estimado en 500
individuos.

CENSO ANUAL DE AVES ACUÁTICAS
INVERNANTES

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio en colaboración con la Sociedad Española
de Ornitología (SEO), realiza anualmente un censo
de las aves invernantes en los humedales y embalses
catalogados, y en otras localidades de interés de la
Comunidad de Madrid.

En las Tablas VII.4 y VII.5 se recoge, respectivamente,
el total de aves censadas de anátidas y fochas y de
otras aves acuáticas.

Al igual que la avutarda

Especies

el sisón es una especie
"sensible a la alteración
de su hábitat" presente
en los ecosistemas de
estepas cerealistas.

Tabla VII.4

2005

Anas platyrhynchos

9.559

Anas clypeata

1.515

Áulica atra

1.397

Aythya ferina

1.257

Anas crecca

744

Anas strepera

526

Aythya fuligula

87

Anas penélope

61

Anas acuta

25

Netta rufina

23

Otras anátidas

7

Abundancia y
porcentaje de anátidas y
fochas.

TOTAL
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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15.201

Especies

2005

Tabla VII.5

Larus fuscus

8.371

Abundancia y porcentaje

Larus ridibundus

2.794

de otras aves acuáticas

Phalacrocórax carbo

1.047

censadas.

Ciconia ciconia

464

Gallinula chloropus

403

Podiceps cristatus

282

Tachybaptus ruficollis

173

Vanellus vanellus

115

Ardea cinerea

114

Gallinago gallinago

82

Tringa ochropus

47

Porphyrio porphyrio

25

Podiceps nigricollis

20

Himantopus himantopus

15

Bibulcus ibis

13

Egretta garzetta

10

Circus aeruginosus

9

Rallus aquaticus

9

Actitis hypoleucos

7

Alcedo tais

5

Scolopax rusticola

2

Tringa nebularia

1

TOTAL

14.008

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

2.2 ACTUACIONES PARA

El lince vive en el bosque o matorral medite-

MAMÍFEROS

rráneo no muy alterado, con nula influencia
humana. Vegetación en parcelas de bosques y

ACTUACIONES PARA LA

matorral más o menos abier tas, junto a exten-

CONSERVACIÓN DEL LINCE IBÉRICO

siones mayores de vegetación cerrada es

(Lynx pardina)

donde mayor densidad puede alcanzar. Elude
terrenos de uso agropecuario, usa poco el

Clasificada en el Catálogo Regional con la categoría

forestal y se asienta en zonas donde el aprove-

de “en peligro de extinción”.

chamiento es la caza menor. Para que la especie esté presente necesita cober tura vegetal y

Este felino no se ha detectado en los últimos años

nula influencia humana.

en la Comunidad de Madrid. Antaño abundante en
diferentes formaciones vegetales de ambiente medi-

La Península Ibérica es el único lugar del mundo

terráneo, sus efectivos sufrieron una fuerte reduc-

donde existe actualmente la especie, y es conside-

ción debido a su aplicación en peletería y por ser

rado uno de los mamíferos más amenazados a esca-

considerado alimaña.

la global. Actualmente ha desaparecido del 80% del
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Garcilla bueyera

territorio que ocupaba en los años 60 y no ha reco-

Para la protección del lince la Consejería de Medio

(Bubulcus ibis).

lonizado los lugares de donde había desaparecido

Ambiente y Ordenación del Territorio esta desarro-

salvo en puntos muy localizados ya asociados a pro-

llando las siguientes actuaciones:

tección del hábitat o al abandono del medio rural.
Su supervivencia depende de factores que afectan

• Rastreo de huellas y excrementos, y se utilizan reclamos para detectar su presencia.

directamente a las poblaciones de conejos y a la
conservación de su hábitat.

• Construcción de vivares de conejo de monte.
La población actual en la Comunidad de Madrid
podría contar con algún individuo disperso, pero no
se ha detectado su presencia en los últimos años.
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•

Repoblaciones de conejo en hábitats propicios
para la especie.

EL MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID 2005

2005
Tabla VII.6

Ingresados cadáveres

347

Liberados

248

ingresados en el Centro

Cedidos

277

de Recuperación de

Muertos

333

Continúan en el centro

45

Escapados

8

Destino de los animales

Especies Protegidas de
Buitrago de Lozoya.

TOTAL

1.258

2005
Mamíferos

104

Reptiles

277

Anfibios

5

Peces

31

Insectos

0

Tabla VII.7
Grupos taxonómicos
ingresados en el Centro
de Recuperación de

Aves

Especies Protegidas de
Buitrago de Lozoya.

841

2005
Disparo

79

Trampa

18

Tabla VII.8
Causas de ingreso en el
Centro de Recuperación
de Especies Protegidas

Tendidos eléctricos

91

Tóxicos/venenos

15

Atropello

15

Crías/Pollos recogidos

289

Enfermo/desnutrido

36

Cesión mascota

232

Abandonado/extraviado

84

Incautación

13

Epizootia

4

Vallados

5

Captura ilegal

44

Otras

260
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2.3 OTRAS ACTUACIONES

logadas que se encuentren incapacitadas para la

DESARROLLADAS POR LA

supervivencia en su propio medio.

CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL

Previamente a la entrada en vigor de esta Ley, la

TERRITORIO PARA LA

Comunidad ya contaba con un Centro de

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA

Recuperación de Especies Protegidas en Buitrago
de Lozoya, que viene desempeñando labores

•

Corrección de tendidos eléctricos para evitar la

desde 1987.

electrocución de rapaces que se posan sobre él.

La Consejería de Medio

Se ha enterrado una línea de 4,7 km que atrave-

Los datos asociados a los ejemplares ingresados en

saba el Monte Viñuelas.

este Centro aparecen en las tablas VII.6,VII.7 y VII.8.

• Trabajos de investigación sobre conservación, ges-

La información que se obtiene en estos centros a

tión y potenciación de Lepidópteros protegidos en

partir de los animales acogidos es de gran valor

el espacio de especial interés entomológico Regajal.

para el estudio de las poblaciones silvestres, la
investigación, la conservación de las propias espe-

Ambiente y Ordenación
del Territorio está

• Convenios con Centros de Recuperación: El artí-

realizando trabajos de

culo 28 de la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para

investigación sobre

la Protección de la Fauna y Flora Silvestre en la

Analizados los datos globales de los animales

conservación, gestión y

Comunidad de Madrid, dispone que la Consejería

ingresados tanto en el Centro de Recuperación

potenciación de

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

de Buitrago como en los Centros colaborado-

Lepidópteros

establecerá Centros de Recuperación de Especies

res se observa un incremento constante del

protegidos, como

Protegidas cuya finalidad será el cuidado, manteni-

número de animales atendidos, apreciando en

Graellsia isabelae, de

miento, recuperación y posterior devolución al

los últimos años un significativo crecimiento de

interés especial.

medio natural de los ejemplares de especies cata-

la fauna exótica acogida.

cies y la educación ambiental.

Además, el 80 por ciento de los individuos recogidos anualmente en toda la Comunidad proceden del sur de la misma y del área metropolitana
de la ciudad de Madrid.

Por estas razones, se han iniciado las obras de
construcción de un nuevo centro adaptado a las
necesidades actuales. Dicho Centro está ubicado
en el término municipal de Tres Cantos, concretamente en Soto de Viñuelas, Finca Propiedad de la
Comunidad de Madrid, estando prevista la finalización de las obras para el año 2007.

Por último, se vienen manteniendo convenios con
el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona
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(GREFA) y el grupo BRINZAL para la defensa del

Lagartija cenicienta

medio ambiente natural, así como con otras enti-

(Psannodromus

dades, como el Instituto de Investigación de

hispanicus).

Recursos Cinegéticos (IREC), la Facultad de
Veterinaria de Madrid y se está en trámites de
establecer un protocolo de actuación con el
Ministerio de Economía CITES, para la coordinación de la cría en cautividad de ejemplares de
especies protegidas, así mismo se ha establecido
otro protocolo con la Universidad Pública Miguel
Hernández de Elche, para la creación de un banco
de germoplasma, con el fin de tener una reserva
genética por si en algún momento fuera necesaria su utilización para la regeneración o potenciación de una especie en peligro de extinción.

GESTIÓN DE FAUNA SILVESTRE

249

