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Es en este libro de 152 páginas, a todo
color, y cientos de imágenes, en el que el
lector encontrará la diversidad, policromía
y maravillosos detalles de los vertebrados
que viven en las orillas del río Henares.
Incluido en la colección “Tierra de
Guadalajara” (como número 63) de la edi-
torial alcarreña AACHE, el libro pretende
entregar imagen y noticia sucinta de todas
las especies de animales vertebrados que
pueden ser observados por la zona. El
proyecto, de marcado carácter didáctico,
capitaneado por Roberto Mangas como
autor de los textos, y coordinando un
excelente equipo de dibujantes y fotógra-
fos, consigue acercar la realidad de la
biodiversidad de nuestro entorno a los
lectores y viajeros que quieren saber más
de Naturaleza y Fauna de nuestro entorno.

Cientos de especies vivas

El libro ofrece un inicial capítulo de
perspectivas descriptivas del área geográ-
fica que forma el Valle del Henares y su
adjunta Campiña. Con fotografías y pla-

nos del área en que se buscan, y se en-
cuentran, casi 150 especies de animales
entre los que se describen peces, anfibios,
reptiles y mamíferos.

De los peces, merece destacarse el
barbo, la boga de río, el calandino y el
cacho. Tanto el pez gato como el pez sol
se han introducido para la pesca deporti-
va, pero al ser especies muy depredadoras
de las autóctonas, y muy agresivas, que
pueden llegar a medir más de medio metro,
están incidiendo en una disminución de
las especies más tranquilas. Este libro
muestra imágenes de todos ellos, los tran-
quilos y los agresivos: son los peces del
Henares.

De los anfibios se catalogan en el
Henares doce especies, de las 29 que hay
en toda España. Se encuentran todas éllas
en las zonas húmedas del río Henares,
corriendo peligro todas ellas, por lo que
cabe insistir en la relevancia de la ranita de

San Antonio, la de los grandes ojos pro-
minentes, que gracias a sus extremidades
ventosas ascienden por hierbas y hasta se
suben a los árboles, además de otras cu-
riosas y que merecen buscarse como son
la salamandra, los sapillos y sapos diver-
sos, entre ellos el singular sapo partero,
cargadas de huevos sus espaldas.

De los reptiles se describen 19 espe-
cies autóctonas, admirando en este pre-
cioso libro/catálogo las fotos y dibujos de
varios tipos de culebras: la de collar, la de
cogulla, la bastarda y la de escalera. Es
muy curiosa la “culebrilla ciega”, que pa-
rece un gran gusano porque vive bajo tie-
rra excavando galerías y tiene unos ojos
muy pequeños. Son llamativos y rarísimos
de ver los “eslizones”, unos reptiles pe-
queños que están entre la culebra y la
lagartija. Además encontramos y las fichas
nos explican la vida de los galápagos, las
diversas especies de lagartijas, el lagarto,
la salamanquesa y, ¡no podía faltar! la te-
mible víbora hocicuda, tan venenosa...

Y en fin los mamíferos, de los que
existen tantos y tan bellos ejemplares en el
entorno del Henares. Destacan entre ellos
las nutrias, que realmente se han visto en
sus orillas, más los jabalíes y los cérvidos
de los bosques adyacentes. Se describen
y dibujan un buen número de especies de
murciélagos, más los musgaños, ratones,
ardillas y demás compaña que puebla, -a
veces sin darnos cuenta- nuestro inmedia-
to entorno.

Un gran libro, en resumen, para aficio-
nar a la gente a que mire, observe y pro-
teja su entorno.


