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Frecuentemente nuestros alumnos capturan en el campo ejemplares de ani-
males, a los que han dado o no muerte, y nos los traen al laboratorio. Por otra
parte, los mismos profesores utilizamos diversos animales para las clases
prácticas. Generalmente se trata de animales domésticos, o de los Ilamados
« de laboratorio» , pero también a veces son silvestres. Hasta hace poco
tiempo no existían grandes problemas legales para la utilización de estos
materiales, pues estaba vigente el Decreto 2.573/1973, según el cual la fauna
española estrictamente protegida incluía sólo 54 especies zoológicas, todas
ellas muy conocidas sobre todo gracias a los carteles murales publicados y
difundidos por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza
(ICONA), del Ministerio de Agricultura. Prácticamente todo el mundo ya
sabía que el lince, el gato montés, las aves rapaces, las tortugas de tierra y el
camaleón, entre otros, son animales intocables.

Más recientemente, la fauna española estrictamente protegida ha sido
ampliada de forma impresionante, hasta Ilegar a un total de unas 400 especies,
por el Real Decreto 3.181/1980, dado en Baqueira-Beret el 30 de diciembre de
1980. Puesto que este texto legal es fácilmente asequible por haber sido
publicado en el Boletín Oficial del Estado del 6 de marzo de 1981, no lo
reproducimos aquí, aunque partimos de su conocimiento.

* Catedrática de C.N. en el I.B. de Ocaña (Totedo^.
** Uoctor en Biología. Catedrático de C. N. en el [. B. «Quevedo>^, Madrid.
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Lo primero que salta a la vista, desde la primera ojeada a la nueva lista de
especies protegidas, es la relativa abundancia aparente -y facilidad de cap-
tura- de muchos animales allí incluidos. Ésta es una diferencia fundamental
con la lista antigua, pues ya antes nadie cazaba un oso pardo o un buitre, pero
sí pájaros, lagartos, ranas, sapos o culebras, la mayoría de cuyas especies
están ahora absolutamente prohibidas.

Sin entrar aquí en consideraciones teóricas sobre la protección de la
naturaleza, y también sin perjuicio de que cada cual sea libre de tener su
propia opinión sobre esta nueva ley, nos ha parecido interesante ofrecer a los
profesores y alumnos de biología algunos comentarios exclusivamente técni-
cos sobre la lista ampliada de especies animales protegidas, con especial
hincapié en algo que, obviamente, no se especifica en el texto legal: qué
animales sí están todavía permitidos.

Cuando citamos especies concretas permitidas (y no sólo taxones más
amplios), las indicamos simultáneamente con su nombre más aceptado en
castellano y con su nombre científico. En aras del ahorro de espacio, de las
especies protegidas daremos sólo nombres populares, pues los científicos
constan en el Real Decreto de referencia, si bien ha de tenerse cuidado con los
frecuentes errores ortográficos -y algunos no sólo ortográficos- con que allí
aparecen.

Los interesados en identificar con precisión las especies zoológicas exis-
tentes en España y en conocer otros detalles de ellas consultarán con prove-
cho las guías de campo disponibles, de las cuales anotamos algunas al final,
como bibliografía básica.

1. Mamíferos

Se amplía de 7 a 37 el número de especies protegidas.

- 1NSECT[voROS: Está prohibido el desmán o topo de río, pero no los
otros dos topos: el común (Talpa europaea) y el ciego (T. caeca).
Asimismo, está protegido el erizo moruno, pero no el común (Erina-
ceus europaeus). Las ocho especies de musarañas pueden emplearse
en el laboratorio.

- Qu^R6prEROS: La consideración de estrictamente protegidos para
todos los murciélagos (25 especies) es una diferencia notable entre la
ley ahora vigente y la que ha quedado derogada, que no citaba ninguno.

- ROEDORES: De nuestras 19 especies, sólo está prohibida una, el Ila-
mado topillo mediterráneo o ratilla asturiana. En el orden afín de los
Lagomorfvs están permitidos los dos existentes en España: el conejo
(Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus capensis).

- CARNIVOROS: Es[án permitidos los cánidos -lobo (Canis lupus) y
zorro (Vulpes vulpes)- y nuestro único vivérrido: la jineta (Genetta
genetta). Siguen protegidos el único úrsido -^1 oso pardo-, nuestro
único herpéstido -la especie de mangosta I(amada meloncillo- y los
dos félidos silvestres: el lince y el gato montés. En las demás familias
del orden hay restricciones parciales: entre los mustélidos están permi-
tidos el tejón (Meles meles), la comadreja (Mustela nivalis), el turón
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IPutc^rius putorius), la marta / Martes martes) y la garduña ( Martes
fnina), y prutegidas las otras tres especies; y entre los fócidos están
permitidas las focas común (Phoca vitulina) y parda (Halichnerus
grypus), y prohibida la foca fraile o monje.

- ART^o^Á Ĉ^rl^os: Queda protegida la cabra montés, pero se autoriza la
caza de los demás: jabalí (Sus scrofa), ciervo / Cervus elaphus), gamo
(Dama dama), corzo (Capreolus caprenlus), muflón ( Ovis musimon) y
rebecu ( Rupicapra rupicapra).

- CETACEOS: Ninguna de nuestras 14 especies de ballenas, delfines y
similares está protegida por esta ley a la que nos referimos.

N. B.: Ha de tenerse en cuenta que en lo que concierne a los mamíferos, la
permisión de cazas y capturas puede estar de hecho limitada por las leyes de
caza, con sus épocas de veda, etc. De todas formas, estas regulaciones se
refieren, como es natural, a los grandes animales de interés cinegético y no a
las pequeñas especies que a veces van a parar a nuestrus laboratorios.

2. Aves

En esta clase de vertebrados la ampliación del núrnero de especies prote-
gidas ha sido extraordinariamente importante: de 44 a alrededor de las 300.
No se puede precisar exac[amente el número de especies avifaunísticas ahora
intocables, pues la ley no sólo ampara a una larga lista nominativa de especies
y hasta de familias completas (concretamente las Accipítridas, Falcónidas,
Titónidas y Estrígidas -es decir, todas las rapaces diurnas y nocturnas-),
sino también a cualquier especie que se presente accidentalmente en territoiio
español, aunque no haya sido detallada en la lista oficial.

En el extremo opuesto hay cuatro familias de aves cuya totalidad de
representantes en nuestro país están permitidos. Se trata de las Tetraónidas,
con la perdiz nival (Lagopus mutus) y el urogallo (Tetrao urogallus); las
Fasiánidas, con la perdiz común (Alectoris rufa), la perdiz pardilla (Perdix
perdix), la codorniz (Coturnix coturnix) y el faisán (Phasianus colchicus); las
Pteróclidas, con la ortega (Pterocles orientalis) y la ganga común (Pterocles
nlchata); y las Burrínidas, con el alcaraván (Burhinus oedicnemus). Salvo el
caso de esta última especie, es probable que estas aves estén permitidas por
su interés cinegético, en particular el polémico caso dei urogallo, en cierto
modo similar al de la avutarda (Otis tarda), que tampoco está estrictamente
protegida. No obstante, no debe olvidarse el hecho de que la consideración de
pieza preciada de caza es a veces la mejor garantía de supervivencia para una
especie zoológica.

EI gran número de especies de aves protegidas, y su frecuente parecido
con otras que están permitidas, hacen recomendable en la práctica no tocar
ningún pájaro sin saber con seguridad a qué especie pertenece, lo cua) en la
distancia no siempre es fácil ni siquiera para un buen ornitólogo. Incluso un
pájaro tan conocido en nuestras ciudades como es el gorrión común (Passer
domesticus), que está permitido, puede ser confundido como el gorrión mo-
runo (P. hispaniolensis), que está estrictamente protegido (!). En Canarias no
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existe este problema, pues allí, a falta del gorrión común, el moruno sí está
permitido. En la ley éste es el único caso de protección de una especie en una
parte y no en todo el territorio español.

3. Reptiles

Se amplía de 3 a 42 el número de especies protegidas.

- TORTUGAS: Queda prohibida la captura de todas las tortugas de
tierra fírme y de mar, permitiéndose la de tortugas dulciacuícolas
(galápagos), de las cuales tenemos dos especies: el galápago europeo
(Emys orbicularis) y el galápago leproso (Clemmys caspica).

- SAURIOS: Quedan estrictamente protegidos todos los lagartos, lagarti-
jas y afines, con la única excepción del lagarto ocelado (Lacerta le-
pida).

- OFIDIOS: Sigue permitida la caza y captura de las tres especies de
víboras: áspid, europea y hocicuda (respectivamente Vipera aspis, V.
berus y V. latasti), así como la de la culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus). Quedan protegidas estrictamente todas las demás
culebras. La desprotección de la culebra bastarda se debe probable-
mente al hecho de ser el único colúbrido cuya mordedura da lugar a
complicaciones, si no Ilega al peligro mortal de los vipéridos.

4. Anfibios

Se protegen 20 especies, cuando antes estaban todas permitidas. Por tanto,
sólo quedan tres especies manipulables: la salamandra común (Salamandra
salamandra), el sapo común (Bufo bufo) y la rana común (Rana ridibunda).

5. Peces

No está estrictamente protegida por esta ley ninguna especie de pez
(entendiendo por «Peces» el conjunto amplio que en España incluye también
las lampreas), si bien ha de estarse al tanto de lo dispuesto por las teyes de
pesca (marítima y continental).

6. Invertebrados

No hay ningún invertebrado protegido por esta ley, aun cuando algunas
especies parecen tener problemas de supervivencia en nuestro país, y a veces,
posiblemente, mayores que los de' ciertos vertebrados que sí han sido inclui-
dos en la lista del Real Decreto que glosamos.
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