
#yomequedoencasa

A menudo las especies de fauna silvestre sufren daños debidos
a la acción directa o indirecta de las personas: atropellos en
carreteras, choques con tendidos eléctricos, venenos, caza furtiva,
etc. Estos ejemplares afectados son recogidos en su medio por
agentes medioambientales o gente que se los encuentra y se
trasladan a los diferentes Centros de Recuperación de Fauna de la
región como El Chaparrillo en Ciudad Real o el CERI en Sevilleja de la
Jara en Toledo.

Allí estos animales son tratados de sus heridas o

enfermedades por un equipo especializado y, tras un periodo de

recuperación y siempre que esté garantizada su supervivencia, se

liberan de nuevo en el medio natural donde viven. Una labor en favor

de la naturaleza de gran importancia, especialmente cuando se trata

de fauna en peligro de extinción, donde cada individuo cuenta y

puede ayudar a la supervivencia de la especie.

La liberación es un momento muy emocionante, de conexión

con nuestro entorno y con un alto componente educativo, por lo que

muchas veces a las sueltas de fauna asisten como público centros

escolares de la región. Se trata de una manera de compensar a la

naturaleza por nuestro impacto negativo en el medio ambiente.

Compartimos con vosotros este momento único esperando

que os transmita la misma emoción y alegría que a nosotros.

#EduAmbientalenCasaCLM

SUELTA DE ÁGUILA IMPERIAL 
EN EL MEDIO NATURAL
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FICHA INFORMATIVA DEL EJEMPLAR LIBERADO

Fecha de ingreso:      17 de enero de 2020 

Fecha de liberación:  20 de marzo de 2020

Procedencia: Finca la Garganta, en Brazatortas

(Ciudad Real)

Edad: 2 años   

Sexo: Hembra (suposición por biometría)

Historial y causa de entrada:

El ejemplar fue localizado y trasladado al Centro de

Recuperación de Fauna Silvestre “El Chaparrillo” por personal de la

Finca de la Garganta. La causa de entrada fue debilidad asociada a

niveles elevados de plomo en sangre.

El plomo es un metal pesado muy tóxico que se utiliza en la

munición de caza. Los organismos no pueden eliminarlo y se acumula

en el cuerpo de los animales actuando como un veneno.

La intoxicación por plomo es una patología que observamos

con relativa frecuencia en grandes águilas y buitres procedentes de la

zona sur y suroeste de la provincia. Normalmente está asociada a la

ingesta de proyectiles al carroñear sobre piezas abatidas, pero

también está descrita la intoxicación por bioacumulación, ya que en

algunas zonas el plomo está presente en la cadena trófica de manera

natural. El cuadro típico de una intoxicación por plomo consiste en

debilidad, problemas digestivos, renales y anemia.

Lugar de la liberación:

Se libera en una finca de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha situada entre Brazatortas y Fuencaliente (Ciudad Real), que

se llama la Garganta (Los Escoriales), de la zona que es originaria.
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(Aquila adalberti)

Endémica de la Península, se trata de una de las aves más emblemáticas y
amenazadas de nuestra fauna, que estuvo al borde de la extinción, aunque se
ha venido recuperando en las últimas décadas. Casi toda la población europea
se encuentra en España.

Longitud : 68-83 cm Envergadura: 180-220 cm

#educaciónambiental

ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA
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Hábitat
Aunque utiliza una amplia variedad de hábitats (desde pinares
montanos hasta dunas y marismas), sus mayores densidades se dan
en territorios con topografía suave o llana donde exista una buena
cobertura arbórea, aunque no dominante, y se encuentren
poblaciones abundantes de conejos.

Alimentación
Está altamente especializada en la caza del conejo y su
supervivencia se halla muy ligada a la presencia de esta presa,
aunque también captura reptiles y aves.

#educaciónambiental

Dibujos: SEO Birdlife



El águila imperial es una especie catalogada “En peligro de
extinción” en los catálogos nacional y regional de especies
amenazadas, aunque su población ha mejorado en los últimos
años. Castilla-La Mancha aporta cerca del 45% de la población
reproductora de la población total de la especie.

En 1993, había 30 parejas de águila imperial en Castilla-La
Mancha y solamente estaba presente en Toledo y Ciudad Real. Hoy
en día hay unas 250 parejas reproductoras, principalmente en
Toledo y Ciudad Real, pero ahora está presente también en
Albacete, Guadalajara y Cuenca.
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El águila imperial en Castilla-La Mancha

Las principales líneas de
actuación de la Junta, para la
conservación de la especie han
estado relacionadas con la
corrección de líneas eléctricas
aéreas para evitar electrocuciones,
su principal causa de mortalidad no
natural, y de lucha contra el uso
ilegal de venenos en el medio
natural, su segunda causa de
mortalidad no natural.



Número de ingresos:
Los ingresos anuales son unos 750 ejemplares de fauna silvestre.

Colaboración en recogida de animales:
Aproximadamente un 60% de los ejemplares que entran son
remitidos por los agentes medioambientales. Del mismo modo es
muy destacable la labor del SEPRONA que ha también realiza
traslados de fauna herida e intervienen en un elevado número de
casos relacionados con hallazgo de veneno.

Entradas según clase de animal:

55% aves rapaces
35% aves no rapaces
7% mamíferos
1% son reptiles.

Causas de entrada:

36% caídas del nido
18% disparo/trampa
17% electrocución
16% causas de origen traumático sobre todo atropellos.

Esta causa afecta principalmente a los carnívoros, entre ellos el lince
ibérico con 4 ejemplares muertos por atropello.
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Algunos datos del Centro de Recuperación 
de fauna silvestre  “EL CHAPARRILLO”



1. Recogerlo envuelto con una manta, con cuidado de que no le hiera
con las garras o el pico, o con la boca si es un mamífero. Piense que el
animal se encuentra nervioso, tiene miedo a las personas e intentará
defenderse.
Para evitar que nos ocasione daños lo mejor es colocarse a su espalda
y cubrir su cabeza suavemente con una manta, paño o cualquier
prenda de vestir. El animal quedará inmóvil y será fácil recogerlo.

2. Introducirlo en una caja de cartón previamente agujereada. Retire
la manta que lo cubre y no ponga comida, agua, paja u otros
materiales que puedan ensuciar las heridas.

3. Llamar urgentemente al Centro de Recuperación más cercano y los
Agentes Medioambientales de la Junta de Comunidades pasarán a
recogerlo. Recuerde que sus posibilidades de recuperación dependen
de su rapidez en contactar con nosotros.

4. No le aplique desinfectantes ni le dé de comer, ya que podría
causarle daños irreparables.

5. Mientras llega el personal de la Junta de Comunidades para
recoger el animal, manténgalo aislado del ruido y de la gente. Una
habitación oscura puede servir perfectamente.

6. Nunca entregue un animal a una persona ajena a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
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¿Qué debes hacer si encuentras un animal herido?



Centros de Recuperación de 
Fauna Amenazada de Castilla-La Mancha

Toledo
Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas(CERI)  Centro Regional.
Sevilleja de la Jara
Teléfono: 925 45 50 04

Albacete
Centro de Recuperación. Carretera de Ayora, km 2. Albacete.
Teléfono: 967 19 85 88

Ciudad Real
Centro de Recuperación "El Chaparrillo". Carretera a Porzuna,km 4. 
Ciudad Real.
Teléfono: 926 23 14 00

Cuenca
Centro de Recuperación "El Ardal". Albendea, Priego. Cuenca.
Teléfono: 969 17 83 00

Guadalajara
Mini-Zoo municipal. Guadalajara
Teléfono: 949 21 059
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¿Qué debes hacer si encuentras un animal herido?


