Información: La Junta en colaboración con los socios del Grupo de Montaña Pegaso además de preparar
excursiones deportivas en la montaña quiere dar un paso más contribuyendo a fortalecer la idea del respeto al
medio ambiente, por lo que abrimos hoy un período de información sobre la Flora y Fauna de la Comunidad de
Madrid. Aquí va nuestra pequeña aportación a esta idea.

FLORA Y FAUNA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
EL ACENTOR ALPINO

Creerme si os digo que tenemos suerte de vivir en una Comunidad que sirve de paso a las aves trashumantes.
Cada vez que salimos a la montaña podemos observar un sinfín de aves que agradecen nuestros oídos y
enriquecen la vista, muchas de estas aves ya se quedan todo el año porque tenemos agua, humedales y grano o
sencillamente porque el cambio climático les invita a no hacer recorridos extenuantes. Por la razón que sea os
damos las gracias.
La Comunidad de Madrid como otros muchos ayuntamientos de la Comunidad tienen publicado en sus webs
exhaustiva información tanto de las aves y mamíferos como de los árboles y plantas, no vamos a copiarlos pero
si queremos indicar la lectura de alguna de ellos:
Flora, fauna y especies protegidas | Comunidad de Madrid
PNSG (parquenacionalsierraguadarrama.es)

Para la salida senderista al Pico Nevero tendremos la suerte de ver robles y en gran medida pinos, en otro orden
lagartos y cabras y aves como buitres, milanos etc. pero hoy queremos detenernos en el pequeño y atrevido:
ACENTOR ALPINO (Prunella_collaris)
Descripción:
Con una longitud de 18,5 cm. Cabeza y pecho grises, característico color blanco moteado de negro en garganta y
barbilla con distintivas manchas rojizas en los flancos y resto pardo jaspeado.
Situación actual:
Es un ave muy adaptada a las condiciones de alta montaña siendo una de las pocas especies de ave que se
observa en invierno en las cumbres del Parque Nacional de Guadarrama, suele acercarse a zonas habitadas y es
muy confiado ante la presencia humana. Se supone un bajo tamaño de la población, aunque probablemente no
esté amenazada al estar su área de distribución limitada a las zonas más altas de la Sierra. Con una buena cámara
y observación podremos sacar en esta salida fotos de este pajarillo que tiene un canto muy sostenido y
fuerte que emite lo mismo al vuelo como desde una posición destacada.

