
INFORMACION BIOLOGICA
Durante tu paseo por distintos parajes de nuestro entorno

has podido ver distintas especies vegetales y animales.
Aquí te mostramos algunas de las más signi�cativas

FLORA
OLMO COMÚN (Ulmus minor). Árbol ca-
ducifolio de hasta 40 metros de altura, 
aunque por culpa de la gra�osis es difícil 
que supere los 2 metros. Típicamente 
tiene engrosamientos de corteza simila-
res al corcho en las ramas jóvenes. Sus 
hojas son verdes con los nervios profun-
damente marcados, el borde aserrado y 
la base muy asimétrica.

FAUNA

LIANA RUBIA (Rubia peregrina). Herbá-
cea trepadora tipo liana con el tallo cua-
drado. Para trepar se ayuda de unos di-
minutos pinchos en forma de aguijón 
que recuerdan al velcro. Sus hojas nacen 
planas en el mismo punto y rodeando al 
tallo. De ahí también salen las �ores que 
darán un fruto redondo y negro muy 
consumido por las aves.

ZARZA (Rubus ulmifolius). Especie muy 
común que crece formando enormes 
masas vegetales. Se puede diferenciar 
de los rosales porque ésta tiene pinchos 
por las hojas. Además, las hojuelas que 
la forman nacen desde un mismo punto. 
Para muchos supone una gran molestia, 
pero para los animales es un buen refu-
gio y una energética fuente de alimento.

ESTORNINO NEGRO (Sturnus unicolor).  
Más conocido popularmente por el 
nombre de “tordo”, es un ave más pe-
queña que una paloma, de color negro 
brillante y pico amarillo. Se posa en la 
punta de los árboles o en lo alto de los 
tejados a desplegar todo su repertorio 
de cantos, ya que tiene la habilidad de 
imitar la comunicación de otras aves.

CERNÍCALO VULGAR (Falco tinnuncu-
lus). Pequeña rapaz pardo-rojiza por el 
dorso y moteada sobre fondo claro por 
el vientre. Se le puede ver en busca in-
sectos y roedores clavada en un punto 
del cielo, planeando sobre el aire. Esta 
técnica le permite otear desde el cielo 
sin que la sombra que arroja pase por 
encima de sus presas y las espante.

PITO REAL (Picus viridis). Es un pájaro 
carpintero de buen tamaño. Es de color 
verde chillón, con parte de la cabeza 
roja. Es difícil de ver, pero no de oír ni de 
detectar sus rastros. Tiene un fuerte y ca-
racterístico reclamo que recuerda al re-
lincho de un caballo. En los árboles 
secos se pueden ver los agujeros que 
hacen buscando larvas de insectos.
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Descarga este cartel en www.asociacion-fagus.es Más información sobre rutas en www.marchamalo.com


