
Te presentamos tres especies y un “rompecabezas” para completar. Los ecosistemas 
madrileños y los problemas ambientales que sufren las especies son muy variados, 
pero aquí vamos a simplificar en 3. ¿Eres capaz de enlazar cada especie con el lugar 
donde anida y con algún problema ambiental?
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Pinar de montaña

Dehesa de encina

Campos de cerales

Cosechadoras

Caza ilegal

Electrocuciones

Pista nº 1: Al buitre negro le gusta hacer los 

nidos en árboles de gran tamaño y altos. Le 

gusta observar desde lo alto. Así que a veces 

a falta de árboles, se posa en estructuras ar-

tificiales similares, pero que pueden resultar 

muy peligrosas.

Pista nº 2: Muchas personas 

no se imaginan dónde eli-

gen hacer sus nidos los agu-

iluchos cenizos: en el suelo. 

Eso no quiere decir que se 

puedan encontrar fácilmente. 

Son un gran escondite, pero... 

hay un pero: la actividad hu-

mana se ha mecanizado y las 

aves no están preparadas 

para “defenderse” de ello por 

lo que esto trae graves conse-

cuencias para la cría de éstas 

y otras especies.

Pista nº 3: Las águilas imperiales tienen un menú favorito: el conejo. 
A los conejos les gusta vivir en zonas de bosque aclarado, con pas-
tos donde alimentarse y con sombra arbolada. Estos lugares, donde 
abunda su comida, son los ideales para hacer su nido, aunque a los 
humanos también les gusta mucho los conejos y las perdices.
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