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El objetivo general de este proyecto fue el fomento del conocimiento y el estudio de la 
fauna en el CEI-Campus Moncloa de la UCM mediante la realización de un catálogo 
faunístico de carácter virtual pero siguiendo metodologías estandarizadas. También se 
pusieron en marcha infraestructuras virtuales que permiten la actualización de 
contenidos y la difusión de los resultados. 
 
Se proporcionó a los alumnos la posibilidad de participar en inventarios y censos en las 
cercanías del centro de estudios. En el proyecto participaron un total de 105 personas. 
Además se permitió la participación de los alumnos en los diseños de los muestreos, 
proceso de datos y elaboración de los resultados así como en la preparación de las fichas 
virtuales de entomofauna y ornitofauna que siguen actualizándose periódicamente con 
la información recopilada y que finalmente se colgaron en la página web del programa 
de seguimiento.  

 
Los resultados finales se han hecho llegar a toda la comunidad mediante su publicación 
en la página web del programa de seguimiento (www.ucm.es/seguimientofauna) así 
como a través de charlas en la semana de la ciencia y de la participación directa de los 
estudiantes y docentes en la recolección de los datos. 

 
Por último se incrementó la sensibilidad y concienciación universitaria y pública con 
respecto las necesidades de conservación de la Biodiversidad urbana y perirubana. Las 
opiniones recibidas fueron muy positivas y la percepción de toda la comunidad 
universitaria sobre la presencia de biodiversidad en el campus se vio incrementada.   
 
Resultados: 



 
Anillamiento científico 
 
Durante el desarrollo del proyecto se capturaron un total de 1107 aves (939 
anillamientos y 168 recuperaciones) de 50 especies distintas. Participaron un total de 45 
personas. Cada una de ellas participó en promedio de 4 de las jornadas ofertadas. 
 
Censos entomológicos 
 
Se identificaron un total de 2078 mariposas distintas pertenecientes a 39 especies, 1000 
hormigas de 16 especies, y 8 especies de libélulas y 25 especies de escarabajos 
comedores de plantas.  
 
Página web 
 
La página web del programa: www.ucm.es/seguimientofauna sigue informando sobre 
las actividades, los calendarios, los resultados concretos de cada uno de los programas y 
la integración de las actividades dentro del Programa de Seguimiento de Fauna del 
campus de Moncloa UCM. No ha sido posible determinar con precisión el número de 
visitas recibidas en la página pero la comunidad universitaria ha tenido conocimiento de 
su existencia y el Vicerrectorado de Investigación ha mostrado su interés en el programa 
y ha sugerido su difusión a través de la página web del Campus de Excelencia 
Internacional CEI. 
 
Catálogo virtual de fauna 
 
Se ha añadido un apartado específico en la página web para albergar el catálogo virtual 
tanto de ornitofauna como de entomofauna. En la actualidad se han incorporado más de 
20 fichas de aves y otras tantas de insectos. En el futuro, se incorporarán también fichas 
botánicas para completar la información sobre la biodiversidad del campus de manera lo 
más precisa posible. 
 
Resumen general de los proyectos 
 
Podemos considerar que los proyectos ha sido un éxito rotundo tanto en la participación 
del alumnado y personal de la comunidad universitaria, como en los resultados docentes 
y científicos obtenidos. 
 
Los alumnos que ha participado han tenido la oportunidad de participar en estudios de 
campo reales, cercanos a sus facultades y su grado de satisfacción con las actividades es 
muy alto, como se refleja en su intención de participar en actividades similares en años 
sucesivos. Además la estructura de aprendizaje piramidal en la que alumnos más 
cualificados y experimentados enseñan a sus compañeros más inexpertos ha resultado 
ser un abordaje pedagógico muy acertado.  
 
Los resultados científicos se han traducido en nueve trabajos para la asignatura de 
Iniciación a la Investigación y dos trabajos fin de máster finalizados y otros dos en 
curso. En la actualidad se está desarrollando también una tesis doctoral con parte de los 
datos obtenidos en el trabajo de campo. Se han presentado una comunicación al 
congreso mundial de ecología urbana desarrollado en Berlín. 



  
Toda la comunidad universitaria ha respondido de una manera muy satisfactoria a los 
planteamientos docentes de este proyecto y hemos encontrado colaboración a todos los 
niveles desde el vicerrectorado de Investigación, pasando por el Decanato de la Facultad 
de Biológicas, Dirección y personal Real Jardín Botánico, alumnado y personal de 
administración y servicios. 
 
 


