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Centro de Protección y Estudio
del Medio Natural
Centre for Protection and Study of the Nature
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El Centro de Protección y Estudio del
Medio Natural, está ubicado dentro del
Parque Natural de l’Albutera, se sitúa en el
Km 14,5 de la carretera de Nazaret-Oliva
en el término municipal de Valencia (Avenida de los Pinares n° 106, 46012-Valencia)
Es el encargado de la realización y coordinación de la mayoría de las actuaciones
que el Gobierno Autonómico Valenciano
lleva a cabo relacionadas con la conservación de la fauna silvestre protegida.
Entre las distintas actividades que se
realizan en sus instalaciones, destaca la
referida a la acogida y recuperación de
animates pertenecientes a especies protegidas propias de la fauna valenciana, que
por diversas circunstancias (heridas producidas por choques con tendidos eléctricos,
disparos de cazadores, intoxicaciones por
pesticidas, etc.) han perdido la capacidad
para desenvolverse con normalidad en la
naturaleza, y son recogidos por particulares o personas dependientes de la administración (Agentes forestales, Policías
locales, Guardias civiles, etc.)
Una vez llegan los animates al Centro, el
objeto básico es recuperarlos en el menor
tiempo posible y poder ser liberados en los
lugares de la Comunidad Valenciana que
se estimen más oportunos en función de
sus requerimientos ecológicos.
Desde la puesta en marcha del Centro el
número de animales acogidos ha ido
aumentando de forma espectacular,
pasando de 462 en 1988 a 3.757 en 1997.
Ello ha obligado, con el paso de los años,
a la realización, por parte del Gobierno
Valenciano, de un gran esfuerzo tanto de
personal especializado como en infraes -

extraordinario volumen de trabajo que se
realiza en sus instalaciones.
Como consecuencia, en la actualidad el
Centro de Protección y Estudio del Medio
Natural es el que tiene mayor capacidad
de acogida y el que posee mejores instalaciones para el tratamiento y manejo de
fanua silvestre de toda España.
Mayor información sobre esta actividad
queda reflejada en el documento «Balance
de actividades del Area de Acogida de
Fauna Silvestre del Centro de Protección y
Estudio del Medio Natural»
Por otra parte, el Centro también coordina y ejecuta Planes de recuperación o
manejo de las especies más amenazadas
de extinción de la fauna silvestre valenciana. Entre ellos podemos destacar los
siguientes:
Plan de Recuperación del Samaruc
( V a l e n c i a H i s p a n i c a) . S e t r a t a d e u n
pequeño pez cuya distribución mundial se
reduce a unas pocas zonas húmedas litorales de la Comunidad Valenciana. Situado
próximo a su extinción, su población actual
ha progresado considerablemente gracias
a un ambicioso programa, recuperación
que incluye reproducción en cautividad en
piscifactoria y regeneración de zonas
húmedas. Cuenta con un importante apoyo
financiero de la Unión Europea vía fondos
LIFE-NATURALEZA.
Plan de Reintroducción del Calamón
(Porphyrio porphyrio). Ave acuática extinguida en la Comunidad Valenciana hace
más de 100 años, en 1989 se recogieron
20 huevos de esta especie en el Parque
National de Doñana, que fueron incubados
en las instalaciones del centro y que permitieron formar en cautividad las parejas

ción de pollos que han permitido la libera
ción de cientos de ejemplares. En la actua
lidad esta especie ya es muy abundante
en las principales zones húmedas valen
cianas.
Plan de Acción para la Recuperación de
la Cerceta Pardilla (Marmaronetta angusti
rostris). Programa que contempla actuacio
nes diversas (estudios de ecología, cen
sos, manejo del hábitat, control de la activi
dad cinegética, etc.) que cuenta con finan
ciación de la Unión Europea vía fondos
LIFE-NATURA1EZA.
Plan de Recuperación del Cernícalo Pri
milla (Falco naumanni). Pequeña rapaz
extinguida en la Comunidad valenciana a
mediados de la década de los ochenta.
Desde 1996 se está llevando un programa
de reintroducción a partir de pollos proce
dentes de Extremadura.
Programa de Reintroducción de la Tortu
g a M e d i t e r r á n e a (Testudo hermanni ).
Extinguida en todo nuestro territorio, desde
1994 se están realizando intentos de rein
troducción en grandes áreas valladas en el
Parque Natural del Desierto de Las Pal
mas en Castellón. Para ello se están utili
zando ejemplares que permanezcan en
cautividad en casas particulares.
Plan de Acción para la Conservación de
la Focha Cornuda (Fulica Cristata ). Ave
acuática desaparecida en las zones húme
das valencianas a mediados del siglo XIX
y prácticamente extinguida en la actualidad
en toda Europa, en 1998 se ha puesto en
marcha un proyecto de reintroducción a
partir de 34 huevos recolectados en
Marruecos.
Desde el Servicio de Protección de
Especies de la Consejería de Medio
Ambiente también se realizan otros traba
jos como:
Plan de Reintroducción del corzo
( Capreolus capreolus). Pequeño cérvico
extinguido a principios del presente siglo
en la Comunidad Valenciana. Tras diver
sos estudios de viabilidad, a finales de
1998 comenzará a ponerse en marcha un
proyecto de reintroducción, a partir de
ejemplares procedentes de Galicia. El fin
de la reintroducción es tanto el aumento de
la biodiversidad como para de la caza
mayor.
Red de Microreservas de Flora. Progra
ma que cuenta con el apoyo económico de
la Unión Europea vía fondos LIFE-NATU
RALEZA, consistente en la creación de
una Red de Reservas de pequeña exten
sión para la protección, conservación y en
su caso reintroducción de especies de
flora rara, endémica o en peligro de extin
ción en la Comunidad Valenciana.
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