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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FACTOR 

Definición de biodiversidad: 

La definición  legal introducida por el Convenio de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica reza así: “...la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente 
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad 
dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas”. 

De esta definición se pueden inferir tres componentes:  

- Diversidad de ecosistemas, incluyendo las biocenosis y sus biotopos. 

- Diversidad de especies, entidades biológicas naturales en las que el rasgo fundamental es 
la capacidad de intercambio genético. 

- Diversidad genética, es decir, variabilidad de genes que las especies contienen en sus 
individuos y poblaciones que los hacen ser distintos unos de otros, y con ello, 
evolucionar, resistir y adaptarse a las variaciones ambientales. 

Importancia de la biodiversidad, justificación de su conservación: 

Se pueden aducir numerosas razones de distinto tipo (científicas, sociales, morales, 
culturales, etc..) para poner de manifiesto la importancia de conservar  la biodiversidad. En 
este apartado apuntaremos solo algunas de ellas que hemos considerado relevantes por el 
beneficio directo para el hombre. 

- Razones económicas: conservar la biodiversidad permitirá asegurar el potencial 
suministro futuro de más y mejores alimentos, fármacos, y materiales aún no 
descubiertos. 

- Razones de funcionamiento ecológico: hay una relación entre la biodiversidad y ciertos 
aspectos funcionales de los ecosistemas, de manera que influye en la estabilidad y 
resistencia de los ecosistemas a cambios ambientales (con mayor biodiversidad aumentan 
las probabilidades de que haya especies tolerantes a cambios ambientales imprevistos o 
especies repuesto tras la desaparición de los mas sensibles), además una mayor 
biodiversidad de especies representa mayor capacidad de aprovechamiento de las 
oportunidades. Este hecho se pone de manifiesto en relaciones funcionales como las que 
existen entre las plantas y los polinizadores, ecosistemas que prestan múltiples servicios 
como las dehesas o la regulación de los bosques sobre los ciclos hidrológicos y del 
carbono. 

- Razones estéticas: la conservación de la biodiversidad permite satisfacer la demanda 
estética de una gran parte de la humanidad mediante su contemplación y disfrute. 

- Razones éticas: el hombre es solo una de las millones de especies que pueblan el planeta 
y por lo tanto el resto de las especies tiene el mismo derecho que ella a vivir en él. 

Las ideas expresadas en estas razones, sobre todo en las dos últimas, no son muy 
distintas de las que normalmente se aducen para poner de manifiesto la conservación de los 
espacios históricos y culturales (hoy globalmente aceptadas) y  ponen de manifiesto que es 
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imprescindible contar con la biodiversidad  en la planificación futura que se haga en 
nuestros territorios, tanto en el ámbito político como técnico. 

La fauna es el conjunto de especies animales que viven en un área geográfica 
determinada. La distribución de animales depende del momento y lugar de aparición de los 
distintos grupos zoológicos, de su dispersión posterior así como de la traslación de las masas 
continentales que suprimieran o añadieran barreras para la colonización de los continentes 
por la fauna. La diversidad en la distribución de los animales no coincide con los continentes  
y depende de numerosos factores como el clima, la vegetación, la historia y adaptación de las 
especies a nichos ecológicos concretos, etc. 

 

POTENCIALIDADES 

• Elevada biodiversidad. 

• Existencia de espacios naturales de alto valor ecológico. 

• Buena predisposición de la entidad local para la conservación y la protección de 
la biodiversidad del municipio. 

 

DEBILIDADES 

• Excesiva presión de la actividades humanas (agricultura, práctica cinegética, etc). 

• Impacto de infraestructuras. 

• Especies amenazadas. 
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2. DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS ESPECÍFICOS 
 

2.1 INVERTEBRADOS TERRESTRES. INVERTEBRADOS DE LA FAUNA 
AUXILIAR AUTÓCTONA 

Invertebrados Terrestres1 

Los invertebrados terrestres forman el colectivo animal mas heterogéneo y rico en 
especies dentro del reino animal. Estos organismos se encuentran en todos los medios 
naturales y antrópicos, incluyendo los más inhóspitos y por supuesto en el medio urbano, 
suponiendo un patrimonio inmenso en términos de biodiversidad al que, generalmente, se 
presta poca atención a pesar de su abundancia. 

Su importancia es fundamental independientemente de que sean beneficiosos o 
perjudiciales para el hombre, ya que son componentes imprescindibles de las cadenas 
tróficas y de los procesos de circulación de la energía en los ecosistemas. 

Mal conocidos en general, no sólo en lo que se refiere a las especies, sino por el papel 
que desempeñan en los ecosistemas, es bastante difícil determinar el grado de riesgo que 
pueden estar sufriendo algunas de sus poblaciones. 

En Linares, como en el resto de la provincia, no existe un catálogo de especies de 
invertebrados terrestres, lo que hace complicado evaluar el estado de sus poblaciones. En 
general puede hablarse de una presencia generalizada de los grandes grupos, sin entrar en 
detalles en el ámbito específico. Estos grandes grupos serían los siguientes: 

Artrópodos 

Los artrópodos están representados por cuatro grandes grupos: Quelicerados,  
Crustáceos, Myriápodos e Insectos. 

• Quelicerados: es el grupo formado por las arañas, escorpiones, ácaros, etc.  

• Crustáceos: el conocimiento de los crustáceos ofrece dificultades añadidas al gran 
número de especies que acoge, la existencia de una gran disparidad de morfología 
taxonómica debido a la existencia de anatomías radicalmente diferentes. En Linares 
estarían representados aquellos grupos pertenecientes a la fauna dulceacuícola. En 
estos medios su mayor amenaza es la introducción de especies exóticas que los están 
desplazando, la disminución de la calidad de las aguas y las enfermedades micóticas 
que están diezmando sus poblaciones. Destaca el Triops cancriformis característico de 

                                                           
1 Información obtenida de las siguientes fuentes: 

• Sociedad Española de Malacología. Museo Nacional de Ciencias Naturales c/ José Gutierrez  Abascal, 228006 Madrid 

• E.D. Pineda, J.M. De Miguel, M.A. Casado, J. M. Montalvo (Coordinadores – editores),  La diversidad biológica de 
España. PEARSON EDUCATION, S. A. Madrid, 2002. 

• J. F. Calvo Sedín, M. A. Esteve Selma, F. Lopez Bermúdez (Coordinadores), Biodiversidad, contribución a su 
conocimientos en la Región de Murcia. Universidad de Murcia, Instituto de Agua y del Medio Ambiente, 2000.    
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humedales dulces y estacionales que es una especie rara en Andalucía con escasas 
citas. 

• Miriápodos (Supercl. Myriapoda): Dentro de este grupo destacan especies como 
Scolopendra cingulata, depredador de artrópodos y pequeños vertebrados y otras 
especies mas pequeñas, algunas cavernícolas. 

• Insectos (Supercl. Insecta): los insectos son el grupo estrella de los artrópodos tanto en 
volumen de especies como de individuos. Está dividido en 34 órdenes, de algunos de 
los cuales ni siquiera se conoce el número de especies que tienen.  

Otros grupos de invertebrados: 

Moluscos2 

En este grupo se encuentran los gasterópodos terrestres, caracoles y babosas, de 
amplia distribución y, muchos de ellos, con carácter endémico. Los moluscos de dividen en 8 
clases y los gasterópodos engloban, por ejemplo, a unas 90 familias.  

La Sociedad Española de Malacología (SEM) ha analizado en los últimos años la 
información disponible (publicada e inédita) sobre las especies de moluscos amenazadas en 
el medio terrestre, en las aguas  continentales y en el mar.  

Los principales factores de amenaza que sufren estas especies de moluscos en nuestro 
país son la destrucción, deterioro o fragmentación de sus hábitats en general (la alteración y 
contaminación antropogénica de los suelos y las aguas; las talas de bosques autóctonos; las 
presiones urbanísticas; etc.) y la captura ilegal de especímenes para consumo humano o 
coleccionismo de conchas. 

Anélidos 

Es un grupo poco conocido y que resulta difícil de caracterizar en términos de 
biodiversidad. Agrupa a tres clases: Poliquetos, Hirudinoideos y Oligoquetos. Como ejemplo 
los Poliquetos se dividen en 16 órdenes que agrupan 365 géneros y unas 851 especies. 

Fauna auxiliar autóctona 

Fauna auxiliar autóctona es un concepto que se maneja habitualmente cuando se 
habla de producción y/o control integrado.  

Bajo esta denominación se agrupan una serie de organismos que, de forma natural, se 
han adaptado a vivir en los cultivos pero sin alimentarse de ellos, sino que, generalmente, se 
alimentan de otros seres vivos que a menudo son plagas o patógenos de los cultivos. En 
conjunto forman lo que se ha dado en llamar los enemigos naturales de las plagas y los 
patógenos. 

Integran este grupo una gran diversidad de organismos que forman parte de los 
ecosistemas agrarios como reguladores naturales de las poblaciones plaga. Su función es tan 
eficaz que a  menudo mantienen a las poblaciones parásitas de los cultivos por debajo del 

                                                           
2 Información obtenida de la Sociedad Española de Malacología, Nota de prensa (20de diciembre de 2001) 
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umbral económico de daño, evitando así la necesidad de tener que realizar tratamientos 
fitosanitarios que encarecen los cultivos. 

Generalmente, los organismos que forman parte de la fauna auxiliar autóctona son 
depredadores. Dentro de los invertebrados uno de los grupos más importantes que realiza 
esta función protectora es el de los artrópodos. 

Muchos de estos organismos son muy comunes, pero se desconoce en general su 
función depredadora y, normalmente, son eliminados junto a la plaga, eliminando así un 
importantísimo elemento de ayuda para el agricultor a la hora de controlar plagas y 
enfermedades. 

Grupos mas importantes presentes en Linares:  

Coleópteros 

Casi la mitad de las especies de insectos depredadores son coleópteros, comúnmente 
conocidos como “escarabajos”. La familia mas importante es la de los coccinélidos, las 
famosas “mariquitas”, aunque también hay otras familias importantes como la de los 
carábidos, lampíridos, cléridos o meloideos. 

Los coccinélidos son bastante polífagos y su tasa de consumo de presas es mayor 
cuanto mayor es la especie, siendo el estado más voraz el último estado larvario, C. 
Septempuntctata devora diariamente entre 60 y 100 presas. 

Los coccinélidos son muy susceptibles a plaguicidas en todos sus estados, a ello 
contribuye su gran movilidad y el hecho de que sus pupas y huevos estén sobre las hojas. 

Neurópteros 

La mayoría de las especies de este orden son depredadoras. Vulgarmente son 
conocidos como “crisopas”. Se alimentan de pulgones, cochinillas, moscas blancas, ácaros, 
huevos de insectos, orugas.... específicamente en nuestra provincia muchas de las plagas que 
afectan al olivo como el prays o la cochinilla. 

Muy característico de las crisopas son sus huevos, éstos, al ser puestos van envueltos 
de un fluido viscoso y al ser levantados por la hembra, este fluido forma un hilo que se 
endurece, quedando el huevo situado sobre un delicado pedicelo. 

Dípteros 

Los dípteros son mundialmente conocidos, son las famosas “moscas y mosquitos” y 
entre ellas hay algunos grupos depredadores de otros insectos, las principales son dos, 
Cecidómidos y Sirfidos. 

Las larvas de cecidómidos son depredadoras de pulgones, cochinillas, ácaros y otros 
pequeños artrópodos.  

Actualmente se utilizan en el control biológico de pulgones, psilas, moscas blancas, 
orugas de procesionaria y prays del olivo. 
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Himenópteros 

A este grupo pertenecen insectos que tienen gran importancia como parasitoides y 
algunas especies depredadoras de hábitos sociales (avispas). 

Entre los depredadores sociales destacan las hormigas, algunas de las cuales son 
importantes depredadores de insectos del suelo como la hormiga roja. 

Arácnidos 

La mayoría de las 26.000 especies de arañas peninsulares son depredadoras y algunas 
muy abundantes en los cultivos. Cazan a sus presas de diversas formas, algunas se camuflan 
en el centro de las flores, otras cazan corriendo activamente por la superficie de las plantas, 
numerosas especies tejen telas donde capturan insectos en vuelo.... Las arañas son 
depredadores polífagos y generalistas, manteniéndose su densidad constante, por lo que se 
les considera estabilizadores en el proceso de depredación. 

Pero el grupo mas importante de depredadores dentro de los arácnidos se encuentra 
en el grupo de los ácaros. En este grupo se incluyen familias de hábitos depredadores junto a 
otras de fitófagas muy perjudiciales para los cultivos. 

Bien mediante depredación o parasitismo, estas especies ejercen su control sobre 
numerosas plagas: pulgones, saltamontes, grillos, langostas, chinches, trips, psilas, cicádulas, 
ácaros fitófagos, mosquitos de la humedad, escarabajos, cochinillas, etc., la diversidad de 
hábitos y de presas es enorme.  

 

2.2 GRANDES GRUPOS DE VERTEBRADOS 

Grandes grupos de vertebrados:  

La representación faunística que tenemos hoy en día es el resultado, por un lado de la 
evolución geológica y bioclimática que ha sufrido nuestro país, pero por otro lado es el 
resultado de la intervención humana a lo largo de la historia. De acuerdo con esto, las 
especies que hoy sobreviven en nuestro territorio son aquellas que han conseguido adaptarse 
a los cambios y la presión introducidas por el hombre en su medio en los últimos tiempos,  y 
aquellas que no lo han conseguido han desaparecido o están a punto de hacerlo. 

Abordar el estado de conservación para un futuro inmediato de estas especies debería 
partir de conocer cuales han sido las relaciones de entre el hombre y sus actuaciones y las 
especies a lo largo del tiempo y determinar que factores han intervenido en la expansión o 
retroceso de las mismas.  

Los grandes grupos de vertebrados son: 

Peces 

La ictiofauna en Jaén es en general poco conocida y así ocurre en Linares. La falta de 
especies emblemáticas o de interés general está en la base de este desconocimiento 
generalizado de nuestra ictiofauna, que está siendo cubierto en los últimos años gracias a la 
dedicación de algunos investigadores. Este interés ha dado como resultado que en 
escasamente 10 años se descubrieran en nuestro país dos subespecies y tres especies nuevas 
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para la ciencia, una de ellas en nuestra provincia, y puso de manifiesto el carácter netamente 
endémico de nuestra ictiofauna. 

Todo el municipio de Linares pertenece a la Cuenca del Gualdalquivir, cuenca  que se 
caracteriza por su gran riqueza de especies y por no presentar graves problemas de deterioro 
ambiental. 

Anfibios 

Los anfibios en general son los mejores bioindicadores del estado ecológico de 
nuestros ecosistemas. Sus características fisiológicas les hacen depender del agua para su 
supervivencia, con lo cual su presencia está ligada a este elemento, pero además necesitan 
que esta agua sea de calidad. La presencia de tritones en charcas o el canto de algunas 
especies de ranas presentes en un medio son el signo de vida y de una buena calidad del 
ecosistema. 

Reptiles 

Los reptiles constituyen uno de los grupos de vertebrados que mas rechazo provocan 
de cara al público, como consecuencia de la mala prensa que han sufrido durante años sus 
poblaciones han sido perseguidas indiscriminadamente sin tener en cuenta el valor ecológico 
que representaban en nuestros ecosistemas. 

Actualmente y como consecuencia del interés que están despertando, se están 
poniendo de  manifiesto algunos problemas que llevan afectando a este grupo desde hace 
años, un ejemplo es la preocupación por la alta mortalidad que sufren las poblaciones de 
reptiles en las infraestructuras viarias de nuestro país, y que está desembocando en la 
detección de auténticos puntos de mortalidad masiva de estos, además del efecto barrera que 
suponen para sus desplazamientos 

A pesar de esto los reptiles mantienen una buena representación en Linares. 

Aves 

Las aves constituyen el grupo mas numeroso de los vertebrados ibéricos. La 
diversidad de especies resultado de las numerosas adaptaciones en las que se ha 
diversificado el grupo ha traído como consecuencia que habitan prácticamente en todos los 
ecosistemas y en todos los hábitats. Esta riqueza estriba no solamente en las aves que de 
forma permanente habitan nuestra geografía, sino también en todas aquellas que en sus 
ciclos migratorios utilizan nuestro país durante buena parte del año, bien para pasar el 
invierno, bien para pasar el verano. Muchas de estas aves anidan en nuestra provincia 
evidenciando la buena calidad de los ecosistemas jiennenses para el mantenimiento de su 
diversidad. 

Mamíferos 

Son tal vez el grupo mas representativo de vertebrados. Linares cuenta con una 
representación de las especies presentes en la provincia. A pesar de esto se desconoce aún 
mucho de una gran parte de los mamíferos de este territorio. Este es el caso los dos grupos 
que a continuación se comentan y que constituyen los grandes desconocidos de los 
mamíferos jiennenses 
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2.3 ESPECIES DE VERTEBRADOS CONOCIDAS EN LINARES 

Los listados de especies presentados en este documento han sido aportados por el 
Ayuntamiento de Linares. 

Especies de fauna silvestre conocidas en Linares. Aves 

Nombre científico Nombre vulgar 

Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal 

Aegithalos caudatus Mito 

Alectoris rufa Perdiz común  

Anas platyrhynchos Ánade real 

Anthus campestris Bisbita campestre 

Apus apus Vencejo común 

Aquila chrysaetos Águila real 

Athene noctua Mochuelo 

Bubo bubo Búho real 

Buteo buteo Ratonero común 

Bubulcus ibis Garcilla bueyera  

Calandrella brachydactyla Terrera común 

Calandrella rufescens Terrera marismeña  

Caprimulgus europaeus Chotacabras gris 

Carduelis cannabina Pardillo común 

Carduelis carduelis Jilguero  

Carduelis chloris Verderón común 

Cercotrichas galactotes Alzacola  

Certhia brachydactyla Agateador común 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca 

Circus pygargus Aguilucho cenizo 

Cisticola juncidis Buitrón 

Coracias garrulus Carraca 

Corvus corax Cuervo  

Corvus monedula Grajilla 

Coturnix coturnix Codorniz común  

Cuculus canorus  Cuco común 
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Delichon urbica Avión común 

Emberiza cirlus Escribano soteño 

Falco naumanni Cernícalo primilla 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar 

Galerida theklae Cogujada montesina 

Gallinula chloropus Polla de agua  

Gyps fulvus Buitre leonado  

Hieraaetus fasciatus Águila perdicera 

Hippolais polyglotta Zarcero común 

Hirundo daurica Golondrina dáurica  

Hirundo rustica Golondrina común 

Lanius senator Alcaudón común 

Lullula arborea Totovía  

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 

Merops apiaster Abejaruco común 

Milvus milvus Milano real   

Miliaria calandra Triguero  

Milvus migrans Milano negro 

Monticola solitarius Roquero solitario 

Motacilla flava Lavandera boyera 

Neophron percnopterus Alimoche 

Netta rufina Pato colorado 

Oenanthe hispanica Collalba rubia 

Oenanthe leucura Collalba negra 

Oriolus oriolus Oropéndola 

Otus scops Autillo 

Parus ater Carbonero garrapinos 

Parus cristatus Herrerillo capuchino 

Passer domesticus Gorrión común  

Passer hispanoliensis Gorrión moruno 

Passer montanus Gorrión molinero 

Pica pica Urraca 
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Podiceps cristatus Somormujo lavanco 

Porphyrio porphyrio  Calamón común 

Rallus aquaticus Rascón europeo  

Regulus ignicapillus Reyezuelo listado 

Serinus serinus  Verdecillo  

Streptopelia turtur  Tórtola común 

Sturnus unicolor Estornino negro 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña 

Sylvia hortensis Curruca mirlona  

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 

Sylvia undata Curruca rabilarga 

Turdus merula Mirlo común 

Tyto alba Lechuza común 

Upupa epops Abubilla 

Tabla  1     Fuente: Plan Especial de protección del Medio Físico del Municipio de Linares, Asistencias Técnicas Clave, S.L. 2001. 

• Especies de aves conocidas en el municipio de Linares: 76 

• Especies de aves conocidas en Jaén: 184 

• Especies de aves conocidas en Andalucía: 300 

• Especies de aves conocidas en España: 368 

• Porcentaje  de especies conocidas en Linares respecto a Jaén: 39,13% 

• Porcentaje de especies conocidas en Linares respecto a Andalucía: 24% 

• Porcentaje de especies conocidas en Linares respecto a España: 19,56% 
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Especies de aves presentes en Linares en comparación con Jaén, España y Andalucía 
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Gráfico 1    Fuente: Plan Especial de protección del Medio Físico del Municipio de Linares, Asistencias Técnicas Clave, S.L. 2001. 

Especies de fauna silvestre conocidas en Linares. Mamíferos 

ESPECIE NOMBRE COMUN 

 Apodemus sylvaticus Ratón de Campo 

 Arvicola sapidus Rata de Agua  

 Crocidura russula Musaraña Común 

Eliomys quercinus Lirón careto 

Eptesicus serotinus Murciélago de huerta 

 Erinaceus europaeus Erizo Común 

 Felis silvestris Gato  Montés 

 Genetta genetta Gineta 

 Lepus granatensis Liebre 

Lutra  lutra Nutria 

Martes foina Garduña 

Meles Meles Tejón 

Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo 

Miniopterus schreibersi Murciélago de cueva 

 Mus domesticus Ratón Casero 

Mus spretus Ratón moruno 

 Mustela nivalis Comadreja Común 

 Mustela putorius Turón Común 

Myotis blythii Murciélago ratonero mediano 
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Myotis daubentoni Murciélago de ribera 

Myotis emarginata Murciélago de oreja partida 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande 

 Oryctogalus cuniculus Conejo de Campo 

Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano 

Plecotus austriacus Murciélago orejudo gris 

 Rattus norvegicus Rata Común 

Rattus rattus Rata negra 

Rhinolophus euryale Murciélago de herradura mediterráneo 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura 

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura 

Rhinolophus mehelyi Murciélago mediano de herradura 

Suncus etruscus Musgaño enano 

Sus scrofa Jabalí 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo 

Talpa occidentalis Topo ibérico 

 Vulpes vulpes Zorro 

Tabla 2    Fuente: Plan Especial de protección del Medio Físico del Municipio de Linares, Asistencias Técnicas Clave, S.L.. 2001. 

• Especies de mamíferos conocidos en el municipio de Linares: 37 

• Especies de mamíferos conocidos en Jaén: 67 

• Especies de mamíferos conocidos en Andalucía: 86 

• Especies de mamíferos conocidos en España: 118 

• Porcentaje  de especies conocidas en Linares respecto a Jaén: 53,73% 

• Porcentaje de especies conocidas en Linares respecto a Andalucía: 41,86% 

• Porcentaje de especies conocidas en Linares respecto a España: 30,50% 
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Especies de mamíferos presentes en Linares en comparación con Jaén, España y Andalucía 

37

67

86

118

0

20

40

60

80

100

120

Linares Jaén Andalucía España

 
Gráfico   2  Fuente: Plan Especial de protección del Medio Físico del Municipio de Linares, Asistencias Técnicas Clave, S.L. 2001. 

Especies de fauna silvestre conocidas en Linares. Peces 

ESPECIE NOMBRE COMUN 

 Barbus barbus Barbo común 

 Black-bass Parca americana 

 Cyprinus carpio Carpa 

 Chondrostoma polylepis Boga de río 

 Esox lucius Lucio 

Tabla 3  Fuente: Plan Especial de protección del Medio Físico del Municipio de Linares, Asistencias Técnicas Clave, S.L. 2001. 

• Especies de peces conocidos en el municipio de Linares: 5 

• Especies de peces conocidos en Jaén: 18 

• Especies de peces conocidos en Andalucía: 46 

• Especies de peces conocidos en España: 68 

• Porcentaje  de especies conocidas en Linares respecto a Jaén: 33.3% 

• Porcentaje de especies conocidas en Linares respecto a Andalucía: 13% 

• Porcentaje de especies conocidas en Linares respecto a España: 8.8% 
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Especies de peces presentes en Linares en comparación con Jaén, España y Andalucía 
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Gráfico  3    Fuente: Plan Especial de protección del Medio Físico del Municipio de Linares, Asistencias Técnicas Clave, S.L. 2001 

Especies de fauna silvestre conocidas en Linares. Reptiles 

Especie Nombre común 

Acanthodactylus erythrurus Lagartija Colirroja 

Blanus cinereus Culebrilla Ciega 

Coluber hippocrepis Culebra de Herradura 

Coronella girondica Culebra lisa meridional 

Chalcides bedriagai Eslizón ibérico 

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo 

Elaphe scalaris Culebra de Escalera 

Hemidactylus turcicus Salamanquesa rosada 

Lacerta lepida Lagarto Ocelado 

Macroprotodon cucullatus Culebra de Cogulla 

Malpolon monspessulanus Culebra Bastarda 

Mauremys leprosa Galápago Leproso 

Natrix maura Culebra Viperina 

Natrix natrix Culebra de Agua 

Podarcis hispanica Lagartija Ibérica 

Psammodromus  algirus Lagartija Colilarga 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta 

Tarentola mauritanica Salamanquesa Común 

Vipera latastei Víbora Hocicuda 

Tabla 4      Fuente: Plan Especial de protección del Medio Físico del Municipio de Linares, Asistencias Técnicas Clave, S.L.. 2001. 

• Especies de reptiles conocidos en el municipio de Linares: 19 
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• Especies de reptiles conocidos en Jaén: 23 

• Especies de reptiles conocidos en Andalucía: 27 

• Especies de reptiles conocidos en España: 56 

• Porcentaje  de especies conocidas en Linares respecto a Jaén: 86.9% 

• Porcentaje de especies conocidas en Linares respecto a Andalucía: 74,04% 

• Porcentaje de especies conocidas en Linares respecto a España: 35,7% 
Especies de reptiles presentes en Linares en comparación con Jaén, España y Andalucía 
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Gráfico   Fuente: Plan Especial de protección del Medio Físico del Municipio de Linares, Asistencias Técnicas Clave, S.L.. 2001. 

Especies de fauna silvestre conocidas en Linares. Anfibios 
Especie Nombre común 

Alytes cisternasii Sapo partero ibérico 

Alytes obstetricans Sapo partero común 

Bufo bufo Sapo común, escuerzo 

Bufo calamita Sapo corredor 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico 

Hyla meridionalis Ranita meridionalis 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas 

Pelodytes punctatus Sapillo moteado común 

Pleurodeles waltl Gallipato 

Rana perezi Rana común 

Salamandra salamandra Salamandra 

Triturus boscai Triton ibérico  

Triturus helveticus Tritón palmeado 

Triturus marmoratus  Tritón jaspeado 

Tabla 5      Fuente: Plan Especial de protección del Medio Físico del Municipio de Linares, Asistencias Técnicas Clave, S.L.. 2001. 



 RECURSOS NATURALES: Fauna 

 21

• Especies de anfibios conocidos en el municipio de Linares: 14 

• Especies de anfibios conocidos en Jaén: 16 

• Especies de anfibios conocidos en Andalucía: 16 

• Especies de anfibios conocidos en España: 26 

• Porcentaje  de especies conocidas en Linares respecto a Jaén: 87,5% 

• Porcentaje de especies conocidas en Linares respecto a Andalucía: 87,5% 

• Porcentaje de especies conocidas en Linares respecto a España: 53,84% 
Especies de anfibios presentes en Linares en comparación con Jaén, España y Andalucía 
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Gráfico 5    Fuente: Plan Especial de protección del Medio Físico del Municipio de Linares, Asistencias Técnicas Clave, S.L..2001. 

 

2.4 TAXONES INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO ANDALUZ DE ESPECIES 
AMENAZADAS (LEY 8/2003) PRESENTES EN LINARES 

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres, crea en su artículo 30.1 el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. Asimismo el artículo 30.2, faculta a las Comunidades Autónomas al 
establecimiento de Catálogos de Especies Amenazadas en sus respectivos ámbitos 
territoriales. 

La Comunidad Autónoma Andaluza y dentro de ella, la provincia de Jaén,  cuentan 
con una rica fauna, presente en la diversidad de hábitats provinciales.  

 Linares cuenta con una superficie territorial muy antropizada y modificada, lo que a 
afectado a las especies de fauna presentes en el municipio. Al haber desaparecido 
prácticamente la cobertura vegetal original y haber sido sustituida por cultivos y actividades 
humanas, las especies faunísticas han quedado relegadas a especies adaptadas a este nuevo 
hábitat. En general las especies presentes son típicas del clima mediterráneo y aquellas poco 
especializadas.  
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Especies de la fauna de Linares incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas 
(CAEA) 

Especie Nombre vulgar 
Categoría 

CAEA 

Acanthodactylus erythrurus Lagartija Colirroja DIE 

Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal DIE 

Aegithalos caudatus Mito DIE 

Alytes cisternasii Sapo partero ibérico DIE 

Anthus campestris Bisbita campestre DIE 

Apus apus Vencejo común DIE 

Aquila chrysaetos Águila real DIE 

Athene noctua Mochuelo DIE 

Blanus cinereus Culebrilla Ciega DIE 

Bubo bubo Búho real DIE 

Bubulcus ibis Garcilla bueyera DIE 

Bufo calamita Sapo corredor DIE 

Buteo buteo Ratonero común DIE 

Calandrella brachydactyla Terrera común DIE 

Calandrella rufescens Terrera marismeña DIE 

Caprimulgus europaeus Chotacabras gris DIE 

Cercotrichas galactotes Alzacola DIE 

Certhia brachydactyla Agateador común DIE 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo DIE 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca DIE 

Circus pygargus Aguilucho cenizo VU 

Cisticola juncidis Buitrón DIE 

Coluber hippocrepis Culebra de Herradura DIE 

Coracias garrulus Carraca DIE 

Coronella girondica Culebra lisa meridional DIE 

Cuculus canorus  Cuco común DIE 

Chalcides bedriagai Eslizón ibérico DIE 

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo DIE 

Delichon urbica Avión común DIE 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico DIE 
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 Elaphe scalaris Culebra de Escalera DIE 

Emberiza cirlus Escribano soteño DIE 

Falco naumanni Cernícalo primilla DIE 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar DIE 

Felis silvestris Gato  Montés DIE 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar DIE 

Galerida theklae Cogujada montesina DIE 

Gyps fulvus Buitre leonado DIE 

Hemidactylus turcicus Salamanquesa rosada DIE 

Hieraaetus fasciatus Águila perdicera VU 

Hippolais polyglotta Zarcero común DIE 

Hirundo daurica Golondrina dáurica DIE 

Hirundo rustica Golondrina común DIE 

Hyla meridionalis Ranita meridionalis DIE 

Lanius senator) Alcaudón común DIE 

Lullula arborea Totovía DIE 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común DIE 

Macroprotodon cucullatus Culebra de Cogulla DIE 

Merops apiaster Abejaruco común DIE 

Milvus migrans Milano negro DIE 

Milvus milvus Milano real DIE 

Miniopterus schreibersi Murciélago de cueva DIE 

Monticola solitarius Roquero solitario DIE 

Motacilla flava Lavandera boyera DIE 

Myotis blythii Murciélago ratonero mediano DIE 

Myotis daubentoni Murciélago de ribera DIE 

Myotis emarginata Murciélago de oreja partida DIE 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande DIE 

Natrix maura Culebra Viperina DIE 

 Natrix natrix Culebra de Agua DIE 

Neophron percnopterus Alimoche EN 

Oenanthe hispanica Collalba rubia DIE 

Oenanthe leucura Collalba negra DIE 
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Oriolus oriolus Oropéndola DIE 

Otus scops Autillo DIE 

Parus ater Carbonero garrapinos DIE 

Parus cristatus Herrerillo capuchino DIE 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas DIE 

Pelodytes punctatus Sapillo moteado común DIE 

Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro DIE 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano DIE 

Plecotus austriacus Murciélago orejudo gris DIE 

Pleurodeles waltl Gallipato DIE 

Podarcis hispanica Lagartija Ibérica DIE 

Podiceps cristatus Somormujo lavanco DIE 

Porphyrio porphyrio  Calamón común DIE 

Psammodromus  algirus Lagartija Colilarga DIE 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta DIE 

Regulus ignicapillus Reyezuelo listado DIE 

Rhinolophus euryale Murciélago de herradura mediterráneo DIE 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura DIE 

Rhinolophus mehelyi Murciélago mediano de herradura DIE 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada DIE 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña DIE 

Sylvia hortensis Curruca mirlona DIE 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra DIE 

Sylvia undata Curruca rabilarga DIE 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo DIE 

Tarentola mauritanica Salamanquesa Común DIE 

Triturus boscai Triton ibérico DIE 

Triturus marmoratus  Tritón jaspeado DIE 

Tyto alba Lechuza común DIE 

Upupa epops Abubilla DIE 

Tabla 6      Fuente: Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. Junta de Andalucía, 2003.Elaboración propia. 
Clave de categorías de amenaza: 

• EN: En peligro 
• VU: Vulnerable 
• DIE: De interés especial 
• SAH: Sensible a la alteración del hábitat 
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Linares cuenta entre su fauna con 93 especies catalogadas por la administración 
regional como amenazadas. 90 especies están catalogadas “De Interés Especial” y dos de 
estas especies (el aguilucho cenizo y el águila perdicera) cuentan con catalogación 
vulnerable, es decir sensible a las modificaciones del hábitat que podrían afectar a sus 
poblaciones, por último una de las especies está catalogada en peligro de extinción, se trata 
del alimoche. 
Porcentaje de especies amenazadas con respecto al total de especies presentes en Linares 

Especies no 
catalogadas

61,25%

Especies 
catalogadas con 

categoría de 
amenaza
38,75%

 
Gráfico 6   Fuente: Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. Junta de Andalucía, 2003.Elaboración propia. 

Porcentaje de especies amenazadas por categoría de amenaza 
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Gráfico 7   Fuente: Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. Junta de Andalucía, 2003.Elaboración propia. 

 

2.5 TAXONES INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS (CNEA) PRESENTES EN LINARES 

El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

El 30 de marzo de 1990 se publica (Decreto 439/90) el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. Desde esa fecha se han realizado numerosas modificaciones en el mismo, sobre 
todo a partir de que en 1998 se pone en marcha una asistencia técnica para su revisión en 
profundidad y es entonces cuando, de forma regular, se presentan al Comité de Fauna y 
Flora (Comisión Nacional de la Naturaleza) propuestas de catalogación, recatalogación y 
descatalogación. La última revisión está fechada en Abril de 2000. 
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El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas es un Registro público de carácter 
administrativo en el que se incluirán, en alguna de las categorías señaladas en el artículo 29 
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y 
fauna silvestres, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente Real Decreto, 
aquellas especies, subespecies o poblaciones de la flora y fauna silvestres que requieran 
medidas específicas de protección.  

Las especies, subespecies o poblaciones que se incluyan en dichos catálogos deberán 
ser clasificadas en alguna de las siguientes categorías:  

• En peligro de extinción, reservada para aquellas cuya supervivencia es poco probable 
si los factores causales de su actual situación siguen actuando.  

• Sensibles a la alteración de su hábitat, referida a aquellas cuyo hábitat característico 
está particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado.  

• Vulnerables, destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías 
anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son 
corregidos.  

• De interés especial, en la que se podrán incluir las que, sin estar contempladas en 
ninguna de las precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de 
su valor científico, ecológico, cultural, o por su singularidad. 

Taxones incluidos en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas presentes en Linares 

Especie Nombre vulgar Categoría 
CNEA 

Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal DIE 

Aegithalos caudatus Mito DIE 

Anthus campestris Bisbita campestre DIE 

Apus apus Vencejo común DIE 

Aquila chrysaetos Águila real DIE 

Athene noctua Mochuelo DIE 

Bubo bubo Búho real DIE 

Bubulcus ibis Garcilla bueyera  DIE 

Buteo buteo Ratonero común DIE 

Calandrella brachydactyla Terrera común DIE 

Calandrella rufescens Terrera marismeña  DIE 

Caprimulgus europaeus Chotacabras gris DIE 

Cercotrichas galactotes Alzacola  DIE 

Certhia brachydactyla Agateador común DIE 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo DIE 
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Ciconia ciconia Cigüeña blanca DIE 

Circus pygargus Aguilucho cenizo VU 

Cisticola juncidis Buitrón DIE 

Coracias garrulus Carraca DIE 

Cuculus canorus  Cuco común DIE 

Delichon urbica Avión común DIE 

Emberiza cirlus Escribano soteño DIE 

Falco naumanni Cernícalo primilla DIE 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar DIE 

Galerida theklae Cogujada montesina DIE 

Gyps fulvus Buitre leonado  DIE 

Hieraaetus fasciatus Águila perdicera VU 

Hippolais polyglotta Zarcero común DIE 

Hirundo daurica Golondrina dáurica  DIE 

Hirundo rustica Golondrina común DIE 

Lanius senator Alcaudón común DIE 

Lullula arborea Totovía  DIE 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común DIE 

Merops apiaster Abejaruco común DIE 

Milvus migrans Milano negro DIE 

Milvus milvus Milano real DIE 

Monticola solitarius Roquero solitario DIE 

Motacilla flava Lavandera boyera DIE 

Neophron percnopterus Alimoche DIE 

Oenanthe hispanica Collalba rubia DIE 

Oenanthe leucura Collalba negra DIE 

Oriolus oriolus Oropéndola DIE 

Otus scops Autillo DIE 

Parus ater Carbonero garrapinos DIE 

Parus cristatus Herrerillo capuchino DIE 

Podiceps cristatus Somormujo lavanco DIE 

Porphyrio porphyrio  Calamón común DIE 

Regulus ignicapillus Reyezuelo listado DIE 
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Sylvia atricapilla Curruca capirotada DIE 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña DIE 

Sylvia hortensis Curruca mirlona  DIE 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra DIE 

Sylvia undata Curruca rabilarga DIE 

Tyto alba Lechuza común DIE 

Upupa epops Abubilla DIE 

Felis silvestris Gato  Montés DIE 

Miniopterus schreibersi Murciélago de cueva DIE 

Myotis blythii Murciélago ratonero mediano DIE 

Myotis daubentoni Murciélago de ribera DIE 

Myotis emarginata Murciélago de oreja partida DIE 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande DIE 

Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro DIE 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano DIE 

Plecotus austriacus Murciélago orejudo gris DIE 

Rhinolophus euryale Murciélago de herradura mediterráneo DIE 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura DIE 

Rhinolophus mehelyi Murciélago mediano de herradura DIE 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo DIE 

 Acanthodactylus erythrurus Lagartija Colirroja DIE 

 Blanus cinereus Culebrilla Ciega DIE 

Coluber hippocrepis Culebra de Herradura DIE 

Coronella girondica Culebra lisa meridional DIE 

Chalcides bedriagai Eslizón ibérico DIE 

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo DIE 

Elaphe scalaris Culebra de Escalera DIE 

Hemidactylus turcicus Salamanquesa rosada DIE 

Macroprotodon cucullatus Culebra de Cogulla DIE 

Natrix natrix Culebra de Agua DIE 

Podarcis hispanica Lagartija Ibérica DIE 

Psammodromus  algirus Lagartija Colilarga DIE 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta DIE 
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Tarentola mauritanica Salamanquesa Común DIE 

Alytes cisternasii Sapo partero ibérico DIE 

Alytes obstetricans Sapo partero común DIE 

Bufo calamita Sapo corredor DIE 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico DIE 

Hyla meridionalis Ranita meridionalis DIE 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas DIE 

Pelodytes punctatus Sapillo moteado común DIE 

Pleurodeles waltl Gallipato DIE 

Triturus boscai Tritón ibérico  DIE 

Triturus helveticus Tritón palmeado DIE 

Triturus marmoratus  Tritón jaspeado DIE 

Tabla 7                                                            Fuente: CNEA, Elaboración propia., 2002. 

Linares cuenta con 93 especies de fauna incluidas en el CNEA. 

 

2.6 TAXONES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS II Y IV DE LA DIRECTIVA HÁBITAT 
(DH) PRESENTES EN LINARES 

La Directiva de Hábitats (Directiva del Consejo 92/43/CEE) establece en su Anexo II 
las especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario 
designar zonas especiales de conservación. Este anexo se establece como complemento al 
Anexo I que designa hábitats de interés comunitario. 

A su vez el Anexo IV establece especies animales y vegetales de interés comunitario 
que requieren una protección estricta. 

Taxones de la fauna de Linares incluidos en la Directiva de Hábitats 

TAXONES NOMBRE VULGAR DH II DH IV 

Triturus marmoratus  Tritón jaspeado  X 

Bufo calamita Sapo corredor  X 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico X X 

Hyla meridionalis Ranita meridionalis  X 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas  X 

Alytes cisternasii Sapo partero ibérico  X 

Alytes obstetricans Sapo partero común  X 

Mauremys leprosa Galápago Leproso X X 

Coluber hippocrepis Culebra de Herradura  X 
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Chalcides bedriagai Eslizón ibérico  X 

Chondrostoma polylepis Boga de río X  

Eptesicus serotinus Murciélago de huerta  X 

Felis silvestris Gato  Montés  X 

Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo  X 

Miniopterus schreibersi Murciélago de cueva X X 

Myotis blythii Murciélago ratonero mediano X X 

Myotis daubentoni Murciélago de ribera  X 

Myotis emarginata Murciélago de oreja partida X X 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande X X 

Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro  X 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano  X 

Plecotus austriacus Murciélago orejudo gris  X 

Rhinolophus euryale Murciélago de herradura mediterráneo X X 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura X X 

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura X X 

Rhinolophus mehelyi Murciélago mediano de herradura X X 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo  X 

Tabla 8  Fuente: Directiva de Hábitat, Elaboración propia., 2003. 

Linares presenta 26 especies presentes en el anexo IV de la Directiva de Hábitat y 11 
especies del anexo II. 

 

2.7 TAXONES PRESENTES EN LINARES INCLUIDOS EN LA LISTA 2003 IUCN Y 
CATALOGACIÓN 

La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) fue fundada en 1948 y agrupa a 79 
Estados, 112 agencias gubernamentales, 760 ONGS, 37 afiliados y más de 10.000 científicos y 
expertos procedentes de 141 países. Es el principal referente medioambiental del mundo y se 
caracteriza por la búsqueda de fórmulas para hacer efectivo el desarrollo sostenible.  

La Lista Roja de la UICN del 2003 es el inventario más completo del estado de 
conservación de las especies de animales y plantas a escala mundial. Utiliza un conjunto de 
criterios para evaluar el riesgo de extinción de miles de especies y subespecies. Estos criterios 
son relevantes para todas las especies y todas las regiones del mundo. Con su fuerte base 
científica, La Lista Roja de la UICN es reconocida como la guía de mayor autoridad sobre el 
estado de la diversidad biológica.  
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El objetivo general de la Lista Roja es transmitir la urgencia y magnitud de los 
problemas de conservación al público y a los encargados de tomar decisiones, y motivar a la 
comunidad mundial a tratar de reducir la extinción de las especies. 

Las distintas categorías en las que pueden estar clasificadas las especies dentro de 
esta lista se especifican en el Anexo I del presente documento.  

Tras haber realizado un listado de las especies de fauna de la provincia de Jaén, 
obtenemos las especies del municipio de Linares presentes en la lista 2003 IUCN y su 
catalogación. Las categorías de amenaza se explican en el anexo a este documento. 

Especies de la fauna de Linares incluidas en la lista 2003 de la IUCN 

Taxón Nombre vulgar Categoría IUCN 2003 

Falco naumanni Cernícalo primilla VU A1bce+2bce 

Arvicola sapidus Rata de Agua  LR/nt 

Eliomys quercinus Lirón careto VU A1c 

Miniopterus schreibersi Murciélago de cueva LR/nt 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande LR/nt 

Rhinolophus euryale Murciélago de herradura  mediterráneo VU A2c 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura LR/nt 

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura VU A2c  

Rhinolophus mehelyi Murciélago mediano de herradura VU A2c 

Tabla 9             Fuente: 2003 IUCN Red List of Threatened Species. <www.redlist.org>.Downloaded on 14 April 2004. 

En la lista de la IUCN 2003 hay 9 especies catalogadas de las presentes en 
Linares. 

 

2.8 FAUNA URBANA DE LINARES 

La fauna urbana constituye un elemento que no puede pasar desapercibido en la 
gestión sostenible actual de las ciudades.  

Su análisis se puede hacer desde dos perspectivas: por un lado existen aquellas 
especies que por su proliferación o escaso control pueden suponer un peligro o una molestia 
para la población y para la propia ciudad (perros callejeros, palomas, ratas, cucarachas, etc) y 
por otro lado aquellas especies que, sufriendo algún tipo de amenaza, han encontrado en las 
ciudades un refugio adecuado y han conseguido adaptarse a ellas (cigüeñas, cernícalos, etc). 

Entre los factores que han contribuido a la proliferación de ciertas especies de fauna y 
a que hayan elegido la ciudad como hábitat destacan la facilidad para algunas especies de 
encontrar alimento, la gran cantidad de lugares para la reproducción o para el abrigo, la falta 
de especies competidoras o la ausencia de depredadores. 
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El grupo que parece más abundante en cuanto a diversidad suele ser el de las aves, 
éstas han sabido aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen las ciudades para su 
desarrollo, sin embargo el más numeroso suele pasar desapercibido a nuestros ojos, puesto 
que está formado por especies mucho mas cautelosas que las aves o de hábitos nocturnos, 
como las ratas o por ser de pequeño tamaño como los insectos. 

Entre las especies que forman parte de la fauna urbana, podemos citar a las 
siguientes:  

• Mamíferos: roedores; algunos carnívoros, como son los perros y gatos vagabundos y 
algunos murciélagos. 

• Reptiles: lagartijas, salamanquesas y culebras. 

• Aves: Son las mejor representadas gracias a su capacidad de desplazamiento. Además 
de palomas y gorriones, en las partes altas anidan también otros pájaros como la 
cigüeña blanca e incluso algunas rapaces, como el cernícalo primilla, el autillo y la 
lechuza común. 

• Insectos: pueden ser los mas numerosos, ya que su espectro alimenticio abarca todos 
los ámbitos de la ciudad, fuera y dentro de las viviendas. 

Hasta ahora la gestión de la fauna urbana ha estado dedicada principalmente a 
aquellas especies utilizadas como animales de compañía, fundamentalmente perros y gatos y 
centradas en campañas de vacunación anuales que por ejemplo no son obligatorias para 
gatos.  La gestión para el resto de la fauna se concentra en actividades de control de roedores 
y cucarachas, anualmente o cuando hay alguna denuncia y resolución de algunos problemas 
puntuales planteados por otros animales cuando la presión social obliga a ello. 

En general se carece de una gestión planificada para este tipo de problemas en la 
mayoría de los Ayuntamientos. Habitualmente se cuenta con una perrera municipal donde 
se retiran los animales vagabundos y poco más.   

Las especies que viven en una ciudad responden de manera diferente a las 
características del medio, y su éxito es mayor cuanto mayor es su adaptabilidad a estas 
características. 

Los problemas que plantean los animales incontrolados son de diversa índole:  

• La disponibilidad de recursos permite la aparición de plagas en momentos puntuales, 
protagonizada por especies como las palomas, las cucarachas u otros insectos. Las 
soluciones pasan por desinfectaciones, desinsectaciones, desratizaciones o captura de 
individuos para disminuir la población, que al poco tiempo vuelve a recuperarse. 

• Los daños o molestias producidas en edificios, principalmente por aves o murciélagos, 
y que terminan en soluciones tajantes como el derribo de nidos o la exterminación de la 
colonia.  

• Los perros y gatos callejeros se organizan en clanes, asentándose en territorios donde 
encuentran alimento y que defienden de otras especies, incluido el hombre.  
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• El aumento de poblaciones de estos animales provoca la aparición de problemas 
sanitarios que puede afectar a la población humana, aumentando el riesgo de contagio 
por zoonosis. 

• Los problemas que surgen en la flora urbana debido al manejo inadecuado de esta y 
que cada cierto tiempo provoca la aparición masiva de ciertas especies de insectos que 
se convierten en plaga (barrenillos, defoliadores, pulgones, ácaros, cochinillas, etc.) y 
cuya solución es la fumigación intensiva de las plantas afectadas. 

Pero además, en los últimos tiempos están apareciendo problemas añadidos a esta 
situación. Numerosas personas adquieren como mascotas especies exóticas que incluyen ya a 
cualquier grupo animal y que esporádicamente escapan o directamente son abandonadas o 
liberadas por sus propietarios cuando su mantenimiento se dificulta o simplemente se 
cansan de ellas. Estas especies liberadas en el medio urbano o natural tienen dos caminos, 
mueren al encontrarse en un ambiente hostil o se adaptan al mismo, en muchas ocasiones en 
condiciones ventajosas con respecto a las especies locales y terminan por desplazarlas, 
ocupando su lugar. 

Por otro lado la existencia en los cascos urbanos de especies protegidas por la 
legislación, estatal o autonómica, debería contar desde el municipio con una gestión 
adecuada para garantizar su mantenimiento en condiciones de éxito. 

El trabajo de gestión que se puede realizar desde los municipios es fundamental, ya 
que ellos cuentan con las competencias en cuanto a protección del medio ambiente urbano y 
de la salubridad pública. Los instrumentos básicos para realizar esta gestión serían: 

• Redacción de ordenanzas municipales de control y protección animal. 

• Creación de centros municipales de control y sanidad animal. 

• Redacción de planes de protección de especies amenazadas en el núcleo urbano. 

• Realización de campañas de educación y sensibilización de la población en el manejo 
de la fauna urbana, los animales de compañía y las especies protegidas. 

• Campañas de vacunación, desparasitación y control sanitario de animales de 
compañía y mascotas. 

• Planificación para la mejora, diversificación  y manejo de las áreas verdes del 
municipio, de las especies de flora y arbolado urbano, realizando programas 
preventivos de control de plagas y enfermedades. 

• Realización de campañas de formación y asesoramiento de los técnicos municipales en 
materia de manejo de fauna urbana y resolución de problemas debido a 
superpoblación de especies.  

• Incorporación de medidas de protección de la flora y fauna urbanas en la redacción de 
los Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios.  

En Linares no se han detectado problemas relacionados con fauna urbana fuera de los 
generales destacados anteriormente, como es el caso de las palomas que invadieron el 
Palacio de los Marqueses de Linares. 
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2.9 CAZA EN LINARES 

Jaén destaca como una de las mas importantes para la actividad cinegética de nuestro 
país. Los terrenos cinegéticos de la provincia de Jaén son en gran parte de titularidad 
privada, aunque algunos de ellos son gestionados por la Junta de Andalucía o por los 
Ayuntamientos. 

En las zonas de sierra se albergan la mayoría de los cotos de caza mayor, con especies 
interesantes como el ciervo, jabalí, gamo, muflón, corzo o cabra montés. En las zonas más 
bajas y llanas, muchas de ellas ocupadas por olivares, se distribuye la caza menor con 
especies  tanto migratorias como autóctonas, conejo, liebre, perdiz, codorniz, paloma, zorzal, 
etc. 

El régimen cinegético en Andalucía 

La categoría del régimen cinegético viene establecida por la Ley de caza 1/1970 de 4 
de abril y el Decreto 230/2001 ,de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación de la Caza y la Ley 8/2003 de Flora y Fauna Silvestres de Andalucía. 

La actividad cinegética sólo podrá ejercitarse en los terrenos cinegéticos que son: las 
reservas andaluzas de caza, los cotos de caza en sus distintas modalidades y las zonas de 
caza controlada.  

La organización de la caza: 

Dado que la mayoría de los cotos de caza de la provincia son de carácter privado, la 
caza se gestiona por empresas o propietarios que venden la caza a los interesados 
organizando jornadas de caza en las distintas modalidades de acuerdo a la legislación 
vigente. 

En los terrenos gestionados por la administración la caza generalmente se saca a 
subasta o mediante concurso de empresas o se sortea directamente entre los cazadores. 

Los cazadores generalmente se organizan en sociedades que gestionan un coto para 
disfrute de sus socios. Suelen existir una o varias sociedades por municipio y prácticamente 
hay en todos los municipios de la provincia, lo que da una idea de la repercusión que esta 
actividad tiene en la sociedad jiennense. 

La caza en Linares tiene fundamentalmente aprovechamiento menor, existiendo cinco 
Sociedades de Cazadores: Sociedad de caza y pesca de Linares, Sociedad de caza Santa 
Bárbara, Ag On Virgen de Linarejos, Sociedad de caza Rehalas Carvajal y Peña de amigos 
Carvajal. 

Hábitat característico de las especies de caza menor en Jaén 

Especie Hábitat 

Perdiz roja 

(Alectoris rufa) 

Espacios abiertos con cultivos de gramíneas y con pastizales naturales 
o artificiales, y zonas de monte bajo. 

Común en el este y sur peninsular 

Conejo Zonas de cobertura vegetal protectora como bosques y terrenos con 
monte y matorral. 



 RECURSOS NATURALES: Fauna 

 35

( Oryctolagus cuniculus)  

Liebre 

( Lepus granatensis) 

Estructura mixta de grandes llanuras esteparias con pequeñas zonas 
de matorrales. 

Prefieren las zonas mixtas de bosque bajo y praderas 

Paloma torcaz 

(Columba palumbus) 

Dehesas de encinas y alcornoques  del oeste peninsular 

Tórtola común 

(Streptopelia turtur) 

Bordes forestales y bosquetes cerca de zonas abiertas de pastizal o 
cultivos. 

Zorzal común 

(Turdus philomelos) 

Se asientan a finales de septiembre en los matorrales mediterráneos de 
lentiscos, madroños, mirtos  y acebuches, y en los olivares 

Tabla 10               Fuente: Bases  biológicas y gestión de especies cinegéticas en Andalucía. Universidad de Córdoba, 1997. 
Curso de Ordenación y Gestión Cinegética. Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía – Junta de Andañucía, 1994. 
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3 PRINCIPALES PLANES Y PROYECTOS ACTUALES Y FUTUROS 
 

PROYECTO/PLAN: Plan de Conservación de la Biodiversidad contemplado en el Plan 
Andaluz de Medio Ambiente 1977-2002 (PAMA). 

AMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico. 

ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Andalucía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo general de este Plan es "mantener la diversidad 
biológica en Andalucía, expresada en términos de conservación de hábitats, protección y recuperación 
de especies vegetales y animales y ordenación de ecosistemas de alto valor".  

 

PROYECTO/PLAN: Red Natura 2000.  

AMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico. 

ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Andalucía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS:   La denominada Red Natura 2000 se configura como una red 
ecológica europea de Zonas Especiales de Conservación (ZECS) y su creación viene 
establecida en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de hábitats 
naturales y fauna y flora silvestres, conocida como Directiva Hábitats.  

 

PROYECTO/PLAN: Planes de recuperación y conservación de la flora y la fauna 
amenazada. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico. 

ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Andalucía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS:   De las 636 especies de vertebrados identificadas en España, 
más de 400 habitan en Andalucía. Esta cifra convierte a nuestra Comunidad Autónoma en la 
región ibérica con una fauna más rica, y en una de las regiones de la Unión Europea más 
sobresalientes en lo que respecta a su biodiversidad. No obstante la importancia de este 
patrimonio genético excepcional, con 185 especies de ese elenco de vertebrados se 
encuentran en mayor o menor medida amenazadas de extinción. Con el objetivo de corregir 
en lo posible esta situación desfavorable, y de preservar para las generaciones futuras un 
patrimonio natural tan valioso, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
está promoviendo la elaboración y ejecución de planes de recuperación de algunas de las 
especies más amenazadas. Por otro lado, a los efectos de conocer la evolución de las 
poblaciones de las especies de fauna, se lleva a cabo un programa de seguimiento anual de 
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aves acuáticas, otro de aves terrestres amenazadas y se está diseñando un programa de 
seguimiento de las aves migradoras veleras a su paso por el Estrecho de Gibraltar.  

 

PROYECTO/PLAN: Pacto Andaluz por el Lince Ibérico. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico. 

ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Andalucía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: En Andalucía tan sólo quedan unos pocos cientos de 
ejemplares de esta especie, considerada por la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) como el felino más amenazado del mundo. Es en nuestra Comunidad 
Autónoma donde se encuentran las dos únicas poblaciones (Doñana y Sierra Morena) con 
viabilidad para conseguir la recuperación y posterior pervivencia del lince ibérico. 

 

PROYECTO/PLAN: Plan de Recuperación de Zonas de Freza de Ciprínidos 

AMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico. 

ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Andalucía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Con el fin de abordar la recuperación de las poblaciones de 
ciprínidos que se encuentran en declive en los ríos de las cuencas andaluzas, se ha realizado 
un exhaustivo estudio de su estado, y se plantean medidas para conseguir un equilibrio 
biológico de las poblaciones. El diagnóstico global de la situación actual ha dado como 
resultado el conocimiento de la estructura de las poblaciones de las diversas especies, su 
estado fisiológico, reproductivo y de salud. Se han evaluado comunidades en los ríos 
Guadiamar, Viar, Guadalbacar, Retortillo, Bembézar, Guadiato, Guadalmellato, Yeguas, 
Jándula, Rumblar, Guadalmena, Guadiana Menor, Genil, Guadalhorce, Grande, Guadalmez, 
Guadamatilla, Rivera de Alcalaboza, Múrtigas y Arroyo de Bocaleones. 

 

PROYECTO/PLAN: Diseño de los nuevos tendidos eléctricos compatibles con la 
conservación de las aves y actualización de los que no se acojan a la normativa vigente. 
Proyecto nº 147 del Plan Estratégico de la provincia de Jaén. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial. 

ENTIDAD PROMOTORA:  Junta de Andalucía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo es la conservación de las aves dentro y fuera de los 
espacios naturales protegidos. Se están colocando señales en los tendidos eléctricos (por 
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ejemplo, marcas rojas con formas esféricas), que reconocen a distancia las aves y les avisan 
sobre la presencia de los cables. 

 

PROYECTO/PLAN: Plan de Conservación de la Fauna Silvestre. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial. 

ENTIDAD PROMOTORA:  Junta de Andalucía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Las acciones a llevar a cabo por la Consejería de Medio 
Ambiente son:  

• Cerramiento de cuevas para la protección de quirópteros.  

• Mejora y establecimiento de charcas y puntos de agua para conservación de anfibios.  

• Establecimiento de nidos para cigüeña blanca y cernícalo primilla.  

• Actuaciones relacionadas con la conservación del cangrejo de río autóctono: mejora de 
cauces, establecimiento de pequeños pantanos de cría, control sanitario, captura de 
reproductores y suelta de inmaduros, etc.  

 

PROYECTO/PLAN: Programa de actuaciones para la conservación del aguilucho cenizo. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial. 

ENTIDAD PROMOTORA:  Junta de Andalucía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo que propone la Consejería de Medio Ambiente 
para este plan de conservación en Andalucía es:  aumentar la supervivencia del aguilucho 
cenizo, con la máxima garantía para la especie, manteniendo una población sana y estable 
con garantías de viabilidad a largo plazo.  

 

PROYECTO/PLAN: Programa de actuaciones para la conservación del águila perdicera. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial. 

ENTIDAD PROMOTORA:  Junta de Andalucía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS:  El objetivo principal que persigue la Consejería de Medio 
Ambiente con la puesta en marcha de este programa es tomar las acciones necesarias para 
que la especie no siga catalogada como vulnerable. Para alcanzar dicho objetivo, es necesario 
conseguir los siguientes objetivos específicos: 
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PROYECTO/PLAN: Programa de mejora de hábitats de especie presa. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial. 

ENTIDAD PROMOTORA:  Junta de Andalucía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El presente programa de la Consejería de Medio Ambiente se 
centra en al establecimiento de una serie de mejoras en la gestión de fincas cinegéticas que 
pueden repercutir favorablemente en el estatus poblacional del conejo.  

 

PROYECTO/PLAN: Programa de corrección de apoyos peligrosos para la avifauna. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial. 

ENTIDAD PROMOTORA:  Junta de Andalucía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: La Consejería de Medio Ambiente está llevando a cabo 
modificaciones de líneas eléctricas de alta tensión, tratan de evitar la electrocución de aves, 
especialmente de rapaces protegidas, como es el caso del águila imperial ibérica. 

 

PROYECTO/PLAN: Programa de conservación del cernícalo primilla. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial. 

ENTIDAD PROMOTORA:  Junta de Andalucía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo que propone la Consejería de Medio Ambiente es 
conseguir una estabilización de las poblaciones de cernícalo primilla en la provincia de Jaén.  
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ANEXO I 

LISTA DE VERTEBRADOS PRESENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE LINARES 

 

PECES 

1.     Barbus barbus   Barbo común 

2.    Black-bass   Perca negra americana 

3.    Cyprinus carpio  Carpa 

4.    Chondrostoma polylepis  Boga de río 

5.    Esox lucius   Lucio 

 

ANFIBIOS 

6. Pleurodeles walti   Gallipato 

7. Triturus boscai   Tritón ibérico 

8. Discoglossus jeanneae  Sapillo pintojo meridional 

9. Pelodytes ibericus  Sapillo moteado ibérico 

10. Pelobates cultripes  Sapo de espuelas 

11. Buffo buffo   Sapo común 

12. Bufo calamita   Sapo corredor 

13. Hylia meridionalis  Ranita meridional    

14. Rana perezi   Rana común 

  

REPTILES 

15.    Mauremys caspica  Galápago leproso 

16.    Tarentola mauritanica  Salamanquesa común 

17.    Hemydactilus turcicus  Salamanquesa rosada 

18.    Psammodromus algirus  Lagartija colilarga 

19.    Acanthodactylus erythrrus Lagartija colirroja 

20.    Lacerta lepida   Lagarto ocelado 

21.    Podarcis hispanica  Lagartija ibérica 
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22.    Blanus cinereus  Culebrilla ciega 

23.    Malpolon monspessulanus Culebra bastarda 

24.    Coluber hippocrepis  Culebra de herradura 

25.    Elaphe scalaris   Culebra de escalera 

26.    Natrix natrix   Culebra de collar 

27.    Natrix maura   Culebra viperina 

28.    Coronella girondica  Culebra lisa meridional 

 

AVES 

Familia Ardeidae 

29.     Ardea cinerea    Garza real 

30.    Bubulcus ibis   Garcilla bueyera 

Familia Ciconiidae 

31.    Ciconia ciconia   Cigüeña común 

Familia Anatidae 

32.    Anas plathyrhynchos  Ánade real 

33.    Aythya ferina   Porrón común 

Familia Accipitridae 

34.    Pernia apivorus  Halcón abejero 

35.    Milvus migrans  Milano negro 

36.    Milvus milvus   Milano real 

37.    Gyps fulvus   Buitre leonado 

38.    Circaetus gallicus  Águila culebrera 

39.    Circus pygargus  Aguilucho cenizo 

40.    Accipiter nisus   Gavilán 

41.    Buteo buteo   Ratonero común 

Familia Falconidae 

42.    Falco tinnunculus  Cernícalo vulgar 

43.    Falco naumanni  Cernícalo primilla 
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Familia Phasianidae 

44.    Alectoris rufa   Perdiz común 

45.    Coturnix coturnix  Codorniz 

Familia Rallidae 

46.    Gallinula chloropus  Polla de agua 

47.    Fulica atra   Focha común 

Familia Otididae 

48.    Tetrax tetrax   Sisón 

Familia Recurvirostridae 

49.    Himantopus himantopus Cigüeñuela 

Familia Burhinidae 

50.    Burhinus oedicnemus  Alcaraván 

Familia Charadriidae 

51.    Charadrius dubius  Chorlitejo chico 

52.    Vanellus vanellus  Avefría 

Familia Scolopacidae 

53.    Acititis hypoleucos  Andarríos chico 

54.    Tringa totanus   Archibebe común 

Familia Laridae 

55.    Larus ridibundus  Gaviota reidora 

56.    Larus fuscus   Gaviota sobría 

57.    Larus cachinnans  Gaviota patiamarilla 

Familia Columbidae 

58.    Columba palumbus  Paloma torcaz 

59.    Columba oenas   Paloma zurita 

60.    Streptopelia turtur  Tórtola común 

61.    Streptopelia decaocto  Tórtola turca 

Familia Cuculidae 

62.    Cuculus canorus  Cuco 

63.    Clamator glandarius  Críalo 
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Familia Tytonidae 

64.    Tyto alba   Lechuza común 

Familia Strigidae 

65.    Bubo bubo   Búho real 

66.    Asio otus   Buho chico 

67.    Athene noctua   Mochuelo común 

68.    Otus scops   Autillo 

Familia Caprimulgidae 

69.    Caprimulgus europaeus  Chotacabras gris 

Familia Apodidae 

70.    Apus apus   Vencejo común 

Familia Alcedinidae 

71.    Alcedo atthis Martín pescador 

72.    Merops apiaster Abejaruco 

Familia Coraciidae 

73.    Coracias garrulus Carrara 

Familia Upupidae 

74.    Upupa epops Abubilla 

Familia Picidae 

75.    Jinx torquilla Torcecuello 

76.    Picus viridis Pito real 

Familia Alaudidae 

77.    Galerida cristata Cogujada común 

78.    Melanocorypha calandra Calandria común 

79.    Calandrella brachydactyla Terrera común 

80.    Alauda arvensis Alondra común 

81.    Lullula arborea Totovía 

Familia Hirundinidae 

82.    Hirundo daurica  Golondrina daurica 

83.    Hirundo rustica  Golondrina común 
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84.    Delichon urbica  Avión común    

85.    Ptyonoprogne rupestris  Avión roquero 

Familia Motacillidae 

86.    Motacilla cinerea Lavandera cascadeña 

87.    Motacilla flava Lavandera boyera 

88.    Motacilla alba Lavandera blanca 

89.    Anthus pratensis Bisbita común 

Familia Troglodytidae 

90.    Troglodytes troglodytes Chochín 

Familia Prunellidae 

91.    Prunella modularis Acentor común 

Familia Turdidae 

92.    Erithacus rubecula Petirrojo 

93.    Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 

94.    Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 

95.    Saxsicola torquata Tarabilla común 

96.    Oenanthe hispanica Collalba rubia 

97.    Monticola solitarius Roquero solitario 

98.    Turdus merula Mirlo común 

99.    Turdus viscivorus Zorzal charlo 

100. Turdus philomelos  Zorzal común 

101. Turdus iliacus   Zorzal alirrojo 

102. Cercotrichas galactotes  Alzacola 

Familia Sylviidae 

103. Cisticola juncidis   Buitrón 

104. Cettia cetti   Ruiseñor bastardo 

105. Locustella naevia   Buscarla pintoja 

106. Acrocephalus scirpaceus  Carricero común 

107. Acrophefalus arrundinaceus Carricero tordal 

108. Hippolaris polyglotta  Zarcero común 
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109. Sylvia melanocephala  Curruca cabecinegra 

110. Sylvia communis     Curruca zarcera 

111. Sylvia atricapilla   Curruca capirotada 

112. Sylvia undata   Curruca rabilarga 

113. Sylvia cantillans   Curruca carrasqueña 

114. Sylvia borin   Curruca mosquitera 

115. Phylloscopus collybita  Mosquitero común 

116. Phylloscopus trochilus  Mosquitero musical 

117. Regulus ignicapillus  Reyezuelo listado 

Familia Muscicapidae 

118. Muscicapa striata  Papamoscas gris 

119. Ficedula hypoleuca  Papamoscas cerrojillo 

Familia Aegithalidae 

120. Aegithalos caudatus  Mito 

Familia Paridae 

121. Parus caeruleus   Herrerillo común 

122. Parus major   Carbonero común 

Familia Certhiidae 

123. Certhia brachydactyla  Agateador común 

Familia Laniidae 

124. Lanius senator   Alcaudón común 

125. Lanius excubitor   Alcaudón real 

Familia Corvidae 

126. Cyanopica cyanus Rabilargo 

127. Pica pica Urraca 

128. Corvus monedula Grajilla 

129. Corvux corax Cuervo 

Familia Sturnidae 

130. Sturnus unicolor   Estornino negro 

131. Sturnus vulgaris    Estornino pinto 



 RECURSOS NATURALES: Fauna 

 47

Familia Passeridae 

132. Passer domesticus  Gorrión común 

133. Passer hispaniolensis  Gorrión moruno 

134. Passer montanus   Gorrión molinero 

Familia Fringillidae 

135. Serinus serinus   Verdecillo 

136. Carduelis chloris   Verderón común 

137. Carduelis carduelis  Jilguero 

138. Carduelis spinus   Lúgano 

139. Carduelis cannabina  Pardillo común 

140. Fringilla coelebs   Pinzón vulgar 

141. Coccothraustes coccothraustes  Picogordo 

Familia Emberizidae 

142. Miliaria calandra  Triguero 

143. Emberiza schoeniclus  Escribano palustre 

 

MAMÍFEROS 

144. Vulpes vulpes   Zorro 

145. Felis silvestris   Gato montés 

146. Genetta genetta   Gineta 

147. Martes foina   Garduña 

148. Mustela nivalis   Comadreja 

149. Lutra lutra   Nutria 

150. Lepus granatensis  Liebre ibérica 

151. Oryctolagus cuniculus  Conejo 

152. Erinaceus europaeus  Erizo común 

153. Crocidura russula  Musaraña gris 

154. Arvicola sapidus   Rata de agua 

155. Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo 

156. Apodemus sylvaticus  Ratón de campo 
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157. Rattus norvegicus  Rata parda 

158. Mus domesticus   Ratón casero 

159. Mus spretus   Ratón moruno 

160. Crocidura russula  Musaraña común 

161. Eliomys quercinus  Lirón careto 

162. Pipistrellus pipistrellus  Murciélago enano 

163. Eptesicus serotinus  Murciélago hortelano 

164. Miniopterus schreibersii  Murciélago de cueva 

165. Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura 

166. Rhinolophus hipposideros  Murciélago pequeño de herradura 

167. Rhinolophus mehelyi  Murciélago mediano de herradura 

168. Myotis myotis   Murciélago ratonero grande 

169. Myotis blythii   Murciélago ratonero mediano 

170. Tadaria teniotis   Murciélago rabudo 

 

Fuente: Joaquín Gómez Mena & Agustín Muñoz García de Alcañiz. Taller de Ecología-Ecologistas en Acción. 
Linares, 1.999 
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ANEXO II 

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN DE LA UICN 

EXTINTO (EX)  

Un taxón está extinto cuando no queda duda alguna que el último individuo existente ha 
muerto. 

EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE (EW)  

Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautiverio o 
como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución 
original. Un taxón se presume extinto en estado silvestre cuando relevamientos exhaustivos 
en sus hábitats conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, 
anuales), a lo largo de su distribución histórica, han fracasado en detectar un individuo. Los 
relevamientos deberán ser realizados en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y 
formas de vida del taxón. 

EN PELIGRO CRITICO (CR)  

Un taxón está en Peligro Crítico cuando enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción 
en estado silvestre en el futuro inmediato, según queda definido por cualquiera de los 
criterios (A a E). 

EN PELIGRO (EN)  

Un taxón está En Peligro cuando no está en Peligro Crítico pero se está enfrentando a un 
muy alto riesgo de extinción en estado silvestre en el futuro cercano, según queda definido 
por cualquiera de los criterios (A a E). 

VULNERABLE (VU)  

Un taxón es Vulnerable cuando no está en Peligro Crítico o En Peligro pero enfrenta un alto 
riesgo de extinción en estado silvestre a mediano plazo, según queda definido por cualquiera 
de los criterios (A a E). 

MENOR RIESGO (LR)  

Un taxón es de Menor Riesgo cuando, habiendo sido evaluado, no satisfizo a ninguna de las 
categorías de Peligro Crítico, En Peligro, o Vulnerable; y no es Datos Insuficientes. Los 
taxones incluidos en la categoría de Menor Riesgo, pueden ser divididos en tres 
subcategorías: 

1. Dependiente de la Conservación (cd). Taxones que son el centro de un programa continuo de 
conservación de especificidad taxonómica o especificidad de hábitat, dirigido al taxón en 
cuestión, de cuyo cese resultaría que, dentro de un período de cinco años, el taxón  sea 
calificado para alguna de categorías de amenaza antes citadas.  

2. Casi Amenazado (nt). Taxones que no pueden ser calificados como Dependientes de la 
Conservación, pero que se aproximan a ser calificados como Vulnerables.  
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3. Preocupación Menor (lc). Taxones que no califican para Dependiente de la Conservación o 
Casi Amenazado.  

DATOS INSUFICIENTES (DD)  

Un taxón pertenece a la categoría Datos Insuficientes cuando la información es inadecuada 
para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción en base a la 
distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien 
estudiado, y su biología estar bien conocida, pero se carece de datos apropiados sobre la 
abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto una categoría de 
amenaza o de Menor Riesgo. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere 
más información, y reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras mostrarán que 
una clasificación de amenazada puede ser apropiada. Es importante hacer un uso real de 
todos los datos disponibles. En muchos casos habrá que tener mucho cuidado en elegir entre 
Datos Insuficientes y la condición de amenazado. Si se sospecha que la distribución de un 
taxón está relativamente circunscrita, y si ha transcurrido un período considerable de tiempo 
desde el último registro del taxón, entonces la condición de amenazado puede estar bien 
justificada. 

NO EVALUADO (NE)  
Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido evaluado en relación a estos 
criterios. 

1 Como se ha hecho las Categorías de la UICN previas, la abreviatura asignada a cada categoría (entre 
paréntesis) sigue, en las traducciones a otros idiomas, a nomenclatura inglesa. [EX=Extinct; 
EW=Extinct in the Wild; CR=Critically Endangered; EN=Endangered; VU=Vulnerable; LR=Lower 
Risk; DD=Data Deficient; NE=Not Evaluated; cd=Conservation Dependent; nt=Near 
Threatened; lc=Least Concern.] 

Los criterios para En peligro Crítico, En peligro y Vulnerable  

CRITERIOS A-E  EN PELIGRO CRÍTICO  EN PELIGRO  VULNERABLE  

A Reducción de la Población 

Con una tasa reducción de: 80% en 10 años o 3 
generaciones 

50% en 10 años o 3 
generaciones 

20% en 10 años o 3 generaciones 

Basada en al menos uno de los siguientes subcriterios:  

(1) Una reducción de la población aboservada, estimada, o inferida en el pasado según a), b), c), d) o e). 

(2) Una reducción de la población proyectada o que se sospecha en el futuro según: b), c), d) o e). 

 Siendo: a) observación directa, b) un índice de abundancia apropiado para el taxón, c) una 
reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/ó calidad del hábitat; d) niveles de 
explotación reales o potenciales; e) efectos de taxones introducidos, hibridización, patógenos, 
contaminantes, competidores o parásitos. 

B Distribución Pequeña y Disminución o Fluctuaciones 

Bien en extensión de presencia 
(*) 

< 100 km2 < 5.000 km2 < 20.000 km2 

Bien en el área de ocupación 
(**) 

< 10 km2 < 500 km2 < 2.000 km2 
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Y al menos dos de los siguientes subcriterios:  

(1) Bien: fragmentado severa: subpoblaciones aisladas con una baja probabilidad de recolonización  

o solamente existe en: 1 localidad No más de 5 No más de 10 

(2) Declinación continua según cualquiera de a), b), c), d) o e). 

(3) Fluctuaciones según cualquiera de a), b), d) o e). 

 Siendo: a) extensión de la presencia; b) área de ocupación; c) área, extensión y/o calidad del 
hábitat; d) número de localidades o subpoblaciones; e) número de individuos maduros 

C Tamaño Poblacional Pequeño y Declinación 

Número de individuos 
maduros 

< 250  < 2.500  < 10.000  

Y uno de los siguientes subcriterios: 

(1) Declinación rápida, al 
menos: 

25% en 3 años o 1 generación 20% en 5 años o 2 generaciones 10% en 10 años o 3 generaciones 

(2) Declinación continua en el número de individuos maduros y a) o b) 

 

CRITERIOS A-E  EN PELIGRO CRÍTICO  EN PELIGRO  VULNERABLE  

Siendo:  

a) ninguna subpoblación mayor de: 

50 individuos maduros  250 individuos maduros  1.000 individuos maduros  

 

b) todos los individuos en una sola sub-población 

D Población Muy Pequeña o Restringida 

Ya sea por: < 50 individuos maduros  < 250  (1)< 1.000 

o (2) Área de ocupación < 100 km2 
o menos de 5 localidades 

E Análisis Cuantitativo 

La probabilidad de extinción en estado silvestre es de al menos: 

 50% en 10 años o 3 
generaciones 

20% en 20 años o 5 
generaciones 

10% en 100 años 

(*) Extensión de Presencia: es el área contenida dentro de los límites continuos e imaginarios más cortos que pueden dibujarse 
para incluir todos los sitios conocidos, inferidos o proyectados en los que un taxón se halla presente.  

(**) Área de ocupación: es el área dentro de su “Extensión de presencia” que es ocupada realmente por un taxón. La medida 
refleja el hecho de que un taxón (comúnmente no ocurrirá a través de toda el área de su extensión de presencia, ya que puede, 
por ejemplo, contener hábitats no viables.  
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