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FAUNA 
 
El Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno, acoge una gran 
diversidad de comunidades faunísticas, ya que constituye un medio natural que 
alberga una fauna muy rica, por la variedad y abundancia de recursos que ofrece y por 
lo equilibrado de las relaciones que han surgido entre su vegetación y los animales que 
lo pueblan. 
 
AVES 
 
Entre las aves que habitan el Parque 
Regional destaca el grupo de las rapaces 
diurnas y nocturnas. Entre las rapaces 
diurnas están presentes varias parejas de 
águila imperial ibérica (Aquila adalberti) que 
construyen sus nidos en los rincones más 
recónditos del Parque Regional. El águila 
imperial es la especie más emblemática de 
la fauna ibérica, establece sus nidos en el 
Parque Regional sobre pinos y chopos de 
gran tamaño. Su cuerpo es algo más 
pequeño que el del águila real (Aquila 
chrysaetos). Los adultos son muy fáciles de 
identificar porque presentan las alas de color marrón oscuro, casi negro con el dorso 
superior de estas de color blanco. Tanto el macho como la hembra son grandes 
cazadores de conejos, que constituyen un elevado porcentaje de su dieta, tarea que 
realizan juntos. La pareja construye su nido o refuerza los ya existentes y a finales de 
marzo la hembra suele poner de dos a cuatro huevos, tras un periodo de incubación de 
42 o 44 días salen los pollos del cascarón, 60 días después éstos abandonan el nido. 
 
La construcción de nidos suele empezar a finales de diciembre y dura los meses de 
enero y febrero dependiendo de la especie. Es en esta época en la que pueden 
observarse las paradas nupciales que constituyen majestuosos vuelos sincronizados 
que culminan con el establecimiento de las parejas y el comienzo de la época de cría. 
 
Además del águila imperial ibérica existen otras especies de rapaces diurnas que 
establecen sus territorios en el Parque Regional, especialmente en primavera y verano, 
ya que muchas aves son migradoras y pasan aquí los meses estivales hasta que, al final 
de la época cálida, emprenden viaje hacia las tierras del sur para pasar allí el invierno.  
 



Parque Regional del curso medio del río Guadarrama 
Medio Biológico 

 

2 

Muchas, como la culebrera, construyen sus nidos en el bosque, pero establecen sus 
territorios de caza en espacios abiertos. Este animal es una rapaz muy original por la 
forma redonda de su cabeza, su pico pequeño y sus grandes ojos anaranjados. Llama la 
atención su régimen alimentario, que consiste básicamente en reptiles, tanto lagartos 
como culebras. El adulto es capaz de tragarse una culebra de más de un metro de 
longitud para regurgitarla después en el nido para alimento de sus pollos. 
 
El azor (Accipiter gentilis) es una rapaz que suele alimentarse de aves y mamíferos de 
pequeño tamaño, es un ave solitaria que habita en el interior de los bosques, suele 
tener una cría al año. 
 
El elanio azul (Elanus caerulens) de color azul, blanco y negro se alimenta de pequeños 
mamíferos, insectos y lagartijas, proviene de la zona sur sahariana, desde donde ha ido 
haciendo incursiones en las dehesas del Parque Regional. 
 
El cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), habita la dehesa y el pinar, esta especie tiene 
una belleza singular, el macho tiene la cabeza y la cola de color gris azulado, el cuerpo 
marrón pálido con manchas oscuras, el pico gris y negro y la hembra es de mayor 
tamaño, y en general, es de una tonalidad rojiza al igual que los individuos jóvenes. Se 
alimenta principalmente de pequeños vertebrados e insectos que caza lanzándose 
sobre ellos tras localizarlos. 
 
El cernícalo primilla (Falco naumanni) hoy en expansión en el Parque Regional. Es una 
de las rapaces que mayor declive poblacional ha sufrido en las últimas décadas. Es un 
ave colonial de presa, migradora transahariana que regresa a finales del invierno para 
establecer su nido en el mismo lugar en el que nació, que se alimenta de insectos y 
pequeños vertebrados (lagartijas, pequeños mamíferos y aves), nidifica en cantiles 
naturales, cortados y huecos de edificios y al igual que el cernícalo vulgar se cierne en 
el aire para localizar sus presas. 
 
Otras especies de aves rapaces diurnas, no menos importante que las anteriores, que 
cabe destacar en el Parque Regional son: el milano negro (Milvus migrans), el milano 
real (Milvus milvus), el águila calzada (Hieraetus pennatus), el ratonero común (Buteo 
buteo), el gavilán (Accipiter nisus), el Alcotán (Falco subbuteo), el águila real (Aquila 
chrysaetos), o el esmerejón (Falco columbarius). 
 
En cuanto a especies de rapaces carroñeras cabe mencionar el buitre negro (Aegypius 
monachus) y el buitre leonado (Gyps fulvus), que utilizan estos territorios del Parque 
Regional como zonas de campeo en busca de pequeñas presas y carroñas que 
constituyen su principal fuente de alimento. 
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Las rapaces nocturnas están representadas en el Parque Regional por el búho real 
(Bubo bubo), la silenciosa lechuza (Tyto alba), conocida por construir sus nidos en los 
agujeros de los viejos troncos de encina y construcciones abandonadas.  
 
El búho real que alcanza los 70 centímetros de altura presenta mechones de plumas 
sobre la cabeza a modo de orejas y sus ojos son de color anaranjado, su dorso es 
pardo, moteado de marrón oscuro y en el pecho tiene manchas alargadas. Su vida es 
solitaria, suelen anidar en el Parque Regional en cortados, árboles huecos y en viejos 
nidos de otras rapaces. Se alimenta cazando pequeños mamíferos y conejos. 
 
Otra rapaz noctámbula muy característica del Parque Regional es el búho chico (Asio 
otus), que posee unos mechones de plumas sobre la cabeza a modo de orejas, tiene la 
parte superior del dorso salpicada de manchitas marrones y grises, mientras que la 
parte inferior presenta bandas oscuras transversales. Durante el día descansa posado 
en las ramas y camuflado entre el denso follaje. 
 
A cualquier hora del día o de la noche, podemos encontrar en el Parque Regional una 
pequeña rapaz nocturna, con manchas casi por todo el cuerpo y la cabeza achatada, el 
mochuelo (Athene noctua), que se alimenta mayoritariamente de roedores a los que 
caza en rápidos vuelos. Nidifica en los huecos de los árboles viejos del Parque Regional, 
pero también en rocas y antiguos edificios. Una característica de su comportamiento 
es que cuando algo le inquieta estira e inclina su cuerpo repetidas veces. 
 
Otras especies de aves rapaces nocturnas, que cabe destacar en el Parque Regional 
son: el cárabo (Strix aluco) y el autillo (Otus scops). 
 

En el bosque mediterráneo del Parque 
Regional, también se encuentran la paloma 
torcaz (Columba palumbus), la paloma 
bravía (Columba livia), la paloma zurita 
(Columba oenas), la tórtola común 
(Streptopelia turtus), el cuco (Cuculus 
canorus), el críalo (Clamator glandarius), la 
cosmopolita urraca (Pica pica) y el rabilargo 
(Cyanopica cyanus). Este último es un bello 
córvido, de alas y cola de color azul. En las 
áreas cubiertas de matorrales, la avifauna es 
menos abundante, pero cabe destacar el 
pardillo común, la cogujada montesina y la 

curruca rabilarga. Ésta última llama la atención por su larga cola que lleva levantada en 
todo momento. 
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Otras aves interesantes que habitan en este ecosistema son la abubilla (Upupa epops), 
el torcecuello (Jynx torquilla), el pito real (Picus viridis), el pico picapinos (Dendrocopos 
major), el pico menor (Dendrocopos minor), el chochin (Troglodytes troglodytes), el 
petirrojo (Erithacus rubecula), el ruiseñor (Luscinia megarhynchos), el colirrojo tizón 
(Phoenicurus ochruros), el mirlo común (Turdus merula), el zorzal charlo (Turdus 
viscivorus), el ruiseñor bastardo (Cettia cetti), el butitrón (Cisticola juncidis) el zarcero 
común (Hippolais polyglotta), el mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli), el 
reyezuelo listado (Regulus ignicapillus), el papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca), 
el mito (Aegithalos caudatus), el herrerillo capuchino (Parus cristatus), el cabonero 
garrapinos (Parus ater), el herrerillo común (Parus caeruleus), el carbonero común 
(Parus major), el pájaro moscón (Remiz pendulinus), el agateador común (Certhia 
brachydactyla), la oropéndola (Oriolus oriolus), el alcaudón real (Lanius meridionalis), 
el alcaudón común (Lanius senator), el arendajo común (Garrulus glandarius), la grajilla 
(Corvus monedula), la corneja negra (Corvus corone), el cuervo (Corvus corax), el 
estornino negro (Sturnus unicolor), el gorrión común (Passer domesticus), el gorrión 
moruno (Passer hispanolensis), el gorrión molinero (Passer montanus) o el gorrión 
chillón (Petronia petronia).  
 
Los abejarucos (Merops apiaster) son aves migradoras que frecuentan el Parque 
Regional desde abril hasta agosto y forman pequeños grupos de parejas que excavan 
sus nidos en las paredes de los barrancos y cárcavas. Construyen túneles largos, con 
una cámara final donde realizan la puesta. Frecuentan los campos de cultivo y 
romerales, donde hallan su alimento preferido: las abejas. 
 
Como aves de hábitos nocturnos encontramos al chotacabras pardo (Caprimulgus 
ruficollis) que puede encontrarse en los pinares de pino piñonero y sus proximidades. 
De hábitos crepusculares o nocturnos, come insectos y prefiere espacios abiertos. 
Llega al Parque Regional en primavera y cría poniendo dos huevos en una cavidad que 
excava en el suelo. A finales de agosto, regresa a África para pasar allí el otoño y el 
invierno. 
 
Las pequeñas charcas que se encuentran dispersas por el Parque Regional son un 
excelente observatorio para las pequeñas aves como calandrias (Melanocorypha 
calandra), cogujadas (Galerida cristata), totovías (Lullula arborea), alondras (Alauda 
arvensis), tarabillas (Saxicola torquata), currucas: curruca rabilarga (Sylvia undata), 
curruca cascadeña (Sylvia cantillans), curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) y 
curruca capirotada (Sylvia atricapilla); pardillos (Carduelis cannabina), pinzones 
(Fringilla coelebs), verdecillos (Serinus serinus), collalbas (Oenanthe hispanica), 
jilgueros (Carduelis carduelos), verderones (Carduelis chloris) y otras aves acuden a 
estos pequeños oasis con cierta regularidad para abastecerse de agua. Para 
observarlas, debemos guardar una cierta distancia e ir provistos de prismáticos. 
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Entre las aves que frecuentan los campos de cultivo cerealista encontramos la perdiz 
roja (Alectoris rufa) y la codorniz (Coturnix coturnix). 
 
El río es un punto muy importante para la supervivencia de la fauna del Parque 
Regional, algunas especies viven siempre cerca de este curso fluvial, como el Martín 
pescador, un veloz pescador al que se puede observar en acción sobrevolando las 
aguas en busca de sus presas, el zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), el somormujo 
lavanco (Podiceps cristatus), el andarríos chico (Actitis Hypoleucos), la lavandera 
cascadeña (Motacilla cinerea) y la lavandera blanca (Motacilla alba). 
 
La focha es un ave de cuerpo robusto. Sus plumas son de color negro uniforme, más 
brillante en la cabeza. El pico, blanco, corto y puntiagudo, forma en la frente un 
escudete, también blanco. Se alimenta de plantas acuáticas y palustres y de insectos 
acuáticos. Este ave puede observarse en el Parque Regional nadando y balanceando su 
cabeza en busca de alimento. 
 
El ánade real o azulón está presente todo el año en el Parque Regional, recibe ese 
nombre por el espejuelo o mancha azul violeta que ambos sexos presentan en las alas. 
El macho tiene el pico amarillo, durante el celo, la cabeza es de color verde, con un 
collar blanco y el pecho pardo rojizo. La hembra presenta un plumaje de tonos 
parduzcos y el pico de color gris verdoso, a veces con manchas amarillas. Se alimentan 
de plantas acuáticas, semillas e invertebrados del fondo de río. 
 
MAMÍFEROS 
 
Los micromamíferos son los animales que más abundan en el Parque Regional, son 
muy difíciles de observar, por sus hábitos nocturnos, pero es posible detectar su 
presencia por sus huellas, por las marcas que dejan sobre las plantas y por las 
egagrópilas, regurgitaciones de las aves rapaces que contienen las partes no digeridas 
de sus presas como huesecillos y pelos. 
 
Entre los mamíferos de pequeño tamaño 
abundan los roedores cuyos hábitos 
alimenticios son muy variados, aunque 
generalmente son omnívoros, destacar el 
ratón moruno (Mus spretus), el ratón casero 
(Mus domesticus), el lirón careto (Eliomys 
quercinus), la rata de agua (Arvicola 
sapidus), y la rata parda (Rattus norvegicu). 
También destacan los micromamíferos que 
se alimentan principalmente de bulbos, 
tubérculos, maíces, tallos y frutos como el 
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topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus) el topillo de Cabrera (Microtus 
cabrerae) o el ratón de campo (Apodemus sylvaticus). Y los que su dieta está 
constituida principalmente por invertebrados del suelo como el topo ibérico (Talpa 
occidentalis), la musaraña común (Crocidura russula), o el musgaño enano (Suncus 
etruscus).  
 
Los mamíferos voladores del Parque Regional, los murciélagos, llevan a cabo un papel 
ecológico básico como controladores de las poblaciones de insectos, evitando posibles 
plagas forestales. Las especies presentes en él son: el murciélago grande de herradura 
(Rhinolophus ferrumequium), el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 
hipposideros), el murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), el 
murciélago ratonero grande (Myotis myotis), el orejudo gris (Plecotus austriacus), el 
murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus), y el murciélago de cueva (Miniopterus 
schreibersii).  
 
Con un tamaño algo mayor, dentro de los mamíferos se encuentra la ardilla roja 
(Sciurus vulgaris), el erizo europeo (Erinaceus europaeus) que se alimenta 
principalmente de insectos y pequeños crustáceos terrestres, pero también de 
pequeñas semillas, que se han encontrado en sus heces lo que demuestra su 
adaptación a las dos posibilidades de alimentación, la liebre ibérica (Lepus granatensis) 
y el mamífero más cosmopolita; el conejo (Oryctolagus cuniculus), especie básica en la 
dieta de buena parte de los depredadores que abundan en el Parque Regional,  como 
el búho real, el águila imperial, el zorro o el tejón. 
 
La mayoría de estos mamíferos constituyen la base alimentaria de los depredadores 
del Parque Regional como la garduña (Martes foina), la gineta (Genetta genetta) 
pequeño carnívoro parecido a un gato con patas cortas, la cola gruesa y casi tan larga 
como el cuerpo. Su cabeza es triangular, con las orejas grandes y el hocico puntiagudo. 
El tejón (Meles meles) probablemente el mustélido más fácil de identificar por su 
huella en la que se reconocen sus largas uñas junto a las cinco almohadillas, 
inconfundible por su cabeza triangular blanca con dos bandas negras que le cubren los 
ojos a modo de antifaz. Además, en el Parque Regional podemos encontrar carnívoros 
como el zorro (Vulpes vulpes), la comadreja (Mustela nivalis), el visón americano 
(Mustela vison), el turón (Mustela putorius) o el gato montés (Felix silvestris). 
 
Entre los mamíferos, cabe destacar el jabalí, especie cinegética en el Parque Regional 
que se encuentra hoy día en expansión, en otoño es corriente encontrarlo en las 
dehesas del Parque  Regional buscando las nutritivas bellotas. 
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REPTILES 
 
El Parque Regional alberga una interesante representación de reptiles. En los arroyos 
de la campiña o en pequeñas charcas y humedales habitan el galápago europeo (Emys 
orbicularis) y el galápago leproso (Mauremys leprosa). 
 
En las dehesas de encinas, áreas de matorral y bosque cerrado se puede observar al 
lagarto ocelado (Lacerta lepida), y en las frondosas riberas de los arroyos de la zona 
norteña al eslizón tridáctilo ibérico (Chalcides striatus) que evita terrenos secos, 
prefiriendo laderas de solana con elevada humedad, pastizales y prados en ocasiones 
encharcados, con abundante vegetación herbácea. 
 
En las zonas de ladera habita la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), la lagartija 
cenicienta (Psammodromus hispanicus), la lagartija colirroja (Acanthodactylus 
erythrurus) y la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), cuya cola representa dos 
terceras partes de su longitud total. De hábitos nocturnos encontramos en el Parque 
Regional a la salamanquesa común (Tarentola mauritanica) de color más oscuro que 
sus congéneres mediterráneos, un hábil cazador de insectos nocturnos que posee unas 
ventosas en las yemas de los dedos para poder trepar por las superficies lisas. 
 
De hábitos subterráneos y muy raramente vista en superficie habita bajo las piedras en 
zonas húmedas de la zona norte del Parque Regional la culebrilla ciega (Blanus 
cinereus). 
 

Además, en el Parque Regional existe una 
extensa representación de culebras, 
animales cazadores, que se alimentan de 
especies de tamaños dispares, desde 
conejos a pequeños insectos, las más 
comunes son la culebra de escalera (Elaphe 
scalaris), la culebra bastarda (Malpolon 
monspessulanus) y la culebra viperina 
(Natrix maura). Otras especies que se 
pueden encontrar son la culebra de 
herradura (Coluber hippocrepis), la culebra 
lisa meridional (Coronella girondica), la 
culebra de cogulla (Macroprotodon 
cucullatus) y la culebra de collar (Natrix 
natrix). 

 
La culebra de escalera es un ofidio de hábitos diurnos, que supera el metro de 
longitud. Los individuos jóvenes poseen unas manchas en forma de H que se repiten a 
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lo largo del dorso de su cuerpo, de manera que parece que lleven tatuada una 
escalera. Cuando son adultos pierden el peldaño de la escalera y conservan 
únicamente dos líneas negruzcas paralelas. Se alimentan de pequeños roedores y de 
pájaros que capturan en los nidos. Habitan en bosquetes y barrancos húmedos. 
 
ANFIBIOS 
 
Además de las aves, los mamíferos y las espectaculares culebras, pueblan el Parque 
Regional otro grupo de animales de pequeño tamaño, como son los anfibios, pequeños 
vertebrados que se caracterizan por tener un ciclo de vida complejo, que incluye una 
fase acuática y otra terrestre. La dependencia de los medios acuáticos condiciona la 
biología de estas especies ya que, en la mayoría de los casos, requieren acudir en algún 
momento a ellos para llevar a cabo su reproducción. 
 
Como especies de anfibios presentes en el Parque Regional encontramos al gallipato 
(Pleurodeles waltl) que presenta un curioso mecanismo de defensa frente a sus 
depredadores, de sus costados sobresalen los extremos de sus costillas cuando se 
siente amenazado, el tritón pigmeo (Triturus pygmaeus), el sapo partero ibérico (Alytes 
cisternasii), el sapillo pintojo (Discoglossus galganoi/jeanneae), el sapo de espuelas 
(Pelobates cultripes), el sapo común (Bufo bufo), el sapo corredor (Bufo calamita), la 
rana verde común (Pelophylas perezi), la ranita de San Antón (Hyla arborea) y el tritón 
ibérico (Lissotriton boscai). 
 
PECES 
 
• Especies autóctonas en el río Guadarrama: el barbo común (Barbus bocagei), la 

bermejuela (Chondrostoma arcasii), la boga (Chondrostoma polylepis), la colmilleja 
(Cobitis paludica), el calandino (Squalius alburnoides) el gobio (Gobio lozanoi) y el 
cacho (Squalius pyrenaicus). Todas ellas son endémicas de la Península Ibérica. La 
boga (Chondrostoma polylepis) es endémica del río Tajo y de alguna pequeña 
cuenca portuguesa. En general, los tramos altos de los ríos Guadarrama y Aulencia, 
tienen zonas donde la ictiofauna autóctona ha podido establecerse y mantener 
poblaciones estables.  

 
• Especies exóticas en el río Guadarrama: las más abundantes son la gambusia 

(Gambusia holbrooki) y el pez gato (Ameiurus melas) nativo de Norte America. 
 
INVERTEBRADOS 
 
La fauna invertebrada del Parque Regional es interesantísima y a su vez muy 
desconocida, siendo básica para el mantenimiento de los ecosistemas. Los 
invertebrados constituyen el principal alimento de muchos vertebrados y, a su vez, son 
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indispensables para la polinización de numerosas especies de plantas, además de 
fundamentales para la descomposición de la materia orgánica y la formación del suelo. 
Los invertebrados son los animales más abundantes y diversos del bosque 
mediterráneo. Estos animales han invadido cada nicho imaginable e inimaginable, y 
cada uno juega un papel único, aunque pobremente entendido, dentro del ecosistema.  
 


