Prólogo
La Comunidad de Madrid no destaca especialmente por su tamaño y sí por su elevado grado de urbanización. Es difícil pensar en esta situación que Madrid pueda ser el objeto de un libro como este, en
el que se nos presentan 100 tesoros naturales de primera magnitud. Y, sin embargo, la riqueza natural de
la comunidad es amplia y variada, como bien sabe el autor.
La situación geográfica de la Comunidad de Madrid, a medio camino entre el norte húmedo y el sur
seco, permite el desarrollo y mantenimiento de una diversidad de ambientes que alberga una variadísima
fauna, y la concentración de la población humana en las ciudades también ha posibilitado la conservación de espacios naturales de elevadísimo valor ecológico. Esta mezcla de características es la que hace
de Madrid un lugar privilegiado para la observación y disfrute de la naturaleza.
Javier Gómez Aoiz, es un profundo conocedor del medio ambiente madrileño, como ya nos ha demostrado en otras de sus obras, y en este caso nos seduce con una colección de un centenar de especies
y entornos dignos de ser observados por cualquier amante de la naturaleza. Javier además nos proporciona las pistas necesarias para poder observarlos o visitarlos en el mejor momento, agrupando lugares
y especies por estaciones del año. De esa forma el lector sabrá en cada periodo dónde ir o qué especie
buscar para poder deleitarse al máximo de sus excursiones a la naturaleza.
Los lectores también podrán recrearse con las bellas imágenes que ilustran este volumen y encontrarán a su disposición una gran cantidad de información sobre los espacios protegidos que alberga la Comunidad de Madrid. Muchos no darán crédito a la gran diversidad que se despliega a su alrededor, a muy
pocos kilómetros o, a veces, solo a centenares de metros de sus viviendas. Armado con este ejemplar
cualquier amante de la naturaleza está preparado para gozar cada día del año del entorno privilegiado en
el que viven los habitantes de Madrid. Disfrútenlo.

Santiago Merino Rodríguez
Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales
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Presentación
Con el propósito de mostrar y dar a conocer, a través de estas páginas, la inconmensurable riqueza y
la diversidad de nuestra Naturaleza, hemos seleccionado un centenar de maravillas naturales del territorio madrileño, protagonistas del presente libro. No ha sido una tarea sencilla, desde luego, escoger solo
cien tesoros de nuestro medio natural. Ni tampoco quizás, hay que admitirlo, del todo justa.
Y es que podrían haber sido, por supuesto, muchos más. Qué duda cabe. Sobre todo, teniendo en
cuenta que asciende a varios millares el número de especies de fauna y flora presentes en nuestra geografía, y que los enclaves naturales de la comunidad se pueden contar por decenas.
No es, sin embargo, la finalidad del presente libro acometer una descripción exhaustiva de nuestro
entorno natural. Constituiría una labor casi inabarcable, pensamos, tan siquiera enumerar el interminable listado botánico y faunístico vinculado a la región madrileña, dando como resultado un volumen
enciclopédico muy alejado de nuestro planteamiento inicial.
Cien son los tesoros naturales escogidos, por ende, a través de los cuales os invitamos a descubrir,
a lo largo de las cuatro estaciones, una amplia diversidad de especies y de lugares únicos del territorio
madrileño. Os conducirá este selecto centenar de maravillas desde las altas cumbres de nuestras sierras
a los agrestes cortados yesíferos del sureste y de las escarpadas estribaciones de Gredos a los páramos
alcarreños, ilustrando la asombrosa biodiversidad del ámbito madrileño.
Al margen de especies más conocidas y mediáticas, como los injustamente vilipendiados lobos, asentados de nuevo en nuestro territorio desde hace unos pocos años, las águilas imperiales ibéricas, cuya
población en la comunidad se encuentra en clara expansión, o los linces ibéricos, que quién sabe si todavía deambulan por estos lares, se dan cita en estas páginas algunas de las más extraordinarias e ignotas
joyas de nuestra fauna, junto con una notable selección de flores realmente llamativas y un variopinto
elenco de plantas tan interesantes como desconocidas.
Entremezclados con tan singulares especies botánicas y faunísticas encontraréis en esta recopilación muchos
otros tesoros naturales, como cumbres emblemáticas, riscos apenas transitados, árboles milenarios, recónditas cascadas, umbríos y mágicos bosques o promontorios naturales desde donde se obtienen unas vistas incomparables.
Hallaréis además, a lo largo de este cuidado compendio de propuestas para conocer nuestra Naturaleza, una infinidad de curiosidades, de referencias a épocas pretéritas y al pasado geológico que moldeó
la geografía madrileña, así como un amplio repertorio de anécdotas históricas, recopiladas junto a los
rasgos y peculiaridades de cada una de las maravillas naturales que desglosamos en este libro.
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De cara a facilitar la lectura y el manejo de este libro, como indicábamos, los enclaves y las especies
que conforman el centenar de tesoros naturales seleccionados se presentan repartidos entre las cuatro
estaciones. Sirven, por ello, las páginas de este libro a modo de calendario de la naturaleza madrileña.
Comprobaréis de esta manera que son muchos y muy variados los alicientes que nos ofrecerá cada estación para descubrir y apreciar, como se merece, nuestro valioso medio natural.
Y es que, muy a menudo, lo que tenemos más cerca es aquello a lo que le prestamos quizás una menor atención. Sin embargo, con apenas salir de casa, en las inmediaciones o incluso dentro de la gran
urbe, nos espera una Naturaleza verdaderamente asombrosa, como atestiguan las imágenes que hemos
escogido para ilustrar estas páginas.
No nos cabe duda que conocer y respetar nuestro fascinante medio natural, así como las sorprendentes especies de fauna y flora que se distribuyen por la región, es un primer paso crucial para que
valoremos debidamente nuestra Naturaleza y nos impliquemos en conservarla. Qué mejor legado, a las
generaciones venideras, que poder seguir disfrutando de la infinidad de tesoros naturales que alberga el
territorio madrileño.
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Cómo usar este libro
Antes de comenzar a desvelar el centenar de tesoros naturales escogidos para ilustrar y dar a conocer la asombrosa Naturaleza del territorio madrileño, nos ha parecido conveniente indicar cómo está
estructurado el libro.
Se han incluido, en primer lugar, tres capítulos introductorios, con la finalidad de aportar una visión
general sobre la riqueza de nuestro medio natural. En ellos se describen, de manera sucinta, la extraordinaria biodiversidad que atesora nuestra región, los espacios protegidos que hay delimitados en el
ámbito regional, así como los distintos y variados ecosistemas que se reparten a lo largo y ancho de
nuestra geografía.
El conjunto de las cien especies y lugares que hemos seleccionado, como adelantábamos, aparece
dividido de manera proporcional en cuatro grandes bloques o apartados, correspondiente cada uno de
ellos a las cuatro estaciones del año: Primavera, Verano, Otoño e Invierno.
La razón de llevar a cabo este reparto se debe a que en cada época del año varían, por suerte, los
alicientes que se nos presentarán para salir a disfrutar de nuestra Naturaleza. No solo cambia y se transforma el paisaje, también lo hacen las comunidades de fauna y flora presentes en el territorio madrileño,
así como sus ritmos vitales, en función de su fenología.
Por ello, teniendo en cuenta este último punto, las diferentes especies seleccionadas han quedado
encuadradas en un capítulo o en otro, en función del momento del año en que resulta más factible detectarlas y observarlas. Por mencionar solo algunos ejemplos, buena parte de las flores se desarrolla, solamente, en fechas primaverales, al igual que muchos de nuestros insectos presentan una mayor actividad
durante los meses de verano; el otoño, por su parte, será la estación idónea para deleitarnos con algunos
de nuestros mamíferos más espectaculares, y el invierno resultará especialmente adecuado para localizar
determinadas aves en el territorio madrileño.
Lo mismo sucede con muchos de los parajes que hemos incluido en el presente libro, dado que su
aspecto cambiará de manera notable entre unas estaciones y otras. Si bien es cierto que la totalidad de
los lugares escogidos tiene su encanto a lo largo de todo el año, es en determinadas fechas concretas
cuando lucirán una apariencia más llamativa y cuando, por tanto, recomendamos visitar estos enclaves.
De esta manera, además del texto y la imagen que acompañan a cada uno de los tesoros naturales que
hemos recopilado, se incluye un cuadro informativo en el que de manera sintética se aportan algunos
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consejos, indicando las mejores fechas y lugares concretos a los que se puede acudir y aportando un
mapa con su distribución o situación. Aquellos destinos o itinerarios recomendados que consideramos
más oportunos aparecen resaltados en este recuadro en negrita. Todos ellos se reúnen en una tabla al
ﬁnal del libro, en donde se detalla su localización exacta, señalando sus coordenadas geográﬁcas para
facilitar su búsqueda.
Cabe apuntar, por último, que cada uno de los tesoros naturales que ﬁgura en el libro está numerado,
del 1 al 100. Pretendemos así facilitar su ubicación, dado que en los textos descriptivos de las diferentes
especies y lugares incluidos se hace alusión, en muchos casos, a otros elementos que aparecen en el
presente libro, indicándose junto a ellos su número correspondiente.

Nombre de la especie o el lugar

47Pavo real

Nº del Tesoro Natural

Aglais io

Nombre cientíﬁco

En la naturaleza muchas especies han desarrollado diversas estrategias para evitar ser capturadas por sus depredadores. Uno de nuestros insectos más coloridos, la mariposa pavo real,
es un excelente ejemplo de ello, al presentar unas adaptaciones de lo más efectivas, gracias a
las cuales evita ser atrapada y consigue sobrevivir.

Texto
Nº de un Tesoro Natural,
para consultar e ir a la página
donde está el otro tesoro

Texto informativo,
en negrita se resalta
el lugar mas oportuno
para ir en su búsqueda

Mientras descansa posada con las alas cerradas en la vegetación, al igual que durante los
meses en los que permanece en fase de letargo, esta mariposa se asemeja sorprendentemente
a una hoja, gracias a la oscura coloración del reverso de sus alas y a su irregular silueta. En caso
de sentirse amenazada, si su camuflaje no ha resultado exitoso, no duda en hacer uso de su
arma secreta: abre súbitamente las alas, en las cuales aparecen cuatro grandes “ojos” (que recuerdan a los de las plumas de los pavos reales) que asustan y distraen durante unos preciados
segundos a los depredadores, permitiendo a este vistoso insecto escapar.
Esta mariposa se incluye, junto a otras muchas especies como la ninfa de los arroyos (22)
(
o la doncella de ondas rojas ((11),
), en la numerosa familia de los ninfálidos. Al igual que otros
lepidópteros, presenta un comportamiento muy territorial: los machos se instalan en zonas
forestales o abiertas, que defienden activamente expulsando a otras mariposas, mientras
esperan a que pase alguna hembra para poder reproducirse.
En la geografía ibérica es una especie frecuente en el norte, mientras que en la mitad
meridional aparece en contadas y aisladas zonas de montaña. En la Comunidad de Madrid,
aunque se distribuye por todo el territorio, es mucho más habitual en la Sierra de Guadarrama
y sus estribaciones, escaseando en el sur y el este de la región.

Dónde y cuándo
Se puede observar a esta inconfundible mariposa en diversos lugares de
la Sierra, como en los alrededores del Puerto de Somosierra o en las
zonas de bosque aclarado situadas entre Rascafría y Oteruelo del
Valle. Los meses de julio y agosto son buenas fechas para buscar
esta especie en nuestra región.

Color indicativo de la estación del año
Primavera
Verano
Otoño
Invierno
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Fotografía del Tesoro Natural

Mapa de la Comunidad de Madrid,
el rojo oscuro señala su distribución o situación

1

Avutarda
común
Otis tarda
Todos los años, coincidiendo con el inicio de la primavera, tiene lugar en determinadas llanuras del este y el sur de la comunidad un singular y fascinante espectáculo,
protagonizado por una de nuestras aves más llamativas: la rueda de las avutardas
comunes.
Es en esta época de celo, extendida entre marzo y mayo, cuando los grandes machos acuden a los lugares de exhibición, conocidos como leks, en los cuales despliegan y voltean su plumaje para llamar la atención de las hembras e intentar reproducirse. Los machos de mayor edad desarrollan estos meses unas características “barbas”
blancas, dos largos mechones de plumas que lucen orgullosos sobre su imponente
cuello engalanado de un intenso color castaño rojizo.
Las avutardas comunes se encuentran muy asociadas a zonas abiertas y cultivadas,
sin apenas relieve, donde encuentran refugio y alimento. Alcanzando los 16 Kilos
de peso, cifra que incluso llegan a sobrepasar algunos ejemplares excepcionalmente
grandes, esta especie es el ave voladora más pesada no solo de nuestra avifauna,
sino también a escala global (junto con la avutarda kori, presente en el continente
africano).
Tenemos la fortuna y la responsabilidad de albergar en el territorio madrileño una
destacada población de avutardas, que supera el millar de individuos. Sin embargo,
al igual que sucede con otras especies esteparias o propias de medios abiertos, estas
asombrosas aves se enfrentan hoy en día a diversas amenazas que podrían comprometer su futuro. Si no conservamos y valoramos nuestros ecosistemas agrarios, nos
arriesgamos a perder, irremediablemente, una biodiversidad única.

Dónde y cuándo
Las llanuras de Valdetorres de Jarama acogen un destacado número de avutardas, al igual que los cultivos situados al sur de
Torrejón de Velasco, cerca del límite con la provincia de Toledo.
Las primeras semanas de abril constituyen una época idónea
para presenciar el espectacular cortejo de esta especie.
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