FINAL RUTA 7

Mesa Local
del Deporte

EN MARCHA
POR TU SALUD

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 significativas

FLORA

FAUNA

PINO CARRASCO (Pinus halepensis).
Pino tortuoso con la copa irregular. Solo
las ramillas jóvenes tienen hojas aciculares en la parte apical. Éstas son de color
verde claro y tienen dos agujas. Sus
piñas alargadas, casi cónicas, se sujetan
por un pedúnculo revuelto. Muy utilizado en repoblaciones, ya que aguantamuy bien las sequías y los suelos pobres.

GRAJILLA (Corvus monedula). Ave colonial de la familia de los cuervos. Sobre su
plumaje negruzco destaca la nuca de
color gris ceniciento y los ojos, de color
azul pálido. Nidifica en cortados rocosos,
terraplenes o ruinas y, en el entorno de
Marchamalo, en invierno forma grandes
dormideros en arboledas que llegan a
reunir varios cientos de aves.

JARA PRINGOSA (Cistus ladanifer). Mediano arbusto perenne con tallos finos.
Sus hojas son delgadas, largas y muy pegajosas por el ládano que producen.
Esta sustancia reduce la evaporación del
agua en las hojas. Antiguamente cotizada en la industria de la perfumería como
fijador del aroma. Se recogía de la lana
de las ovejas que pasaban por un jaral.

PERDIZ ROJA (Alectoris rufa). De vistoso plumaje, procura huir a la carrera,
evitando volar. Las hembras ponen de 7
a 20 huevos. Pasan el otoño y parte del
invierno en familia, y mientras el bando
familiar se alimenta, siempre hay una
perdiz que permanece vigilando, pues
son una presa habitual de rapaces y
pieza clave de nuestro ecosistema.

MADRESELVA (Lonicera periclymenum).
Trepadora típica de estos bosques. Los
tallos rojizos, las hojas verdes y las trompeteras flores blancas reunidas en numerosos grupos contrastan bastante
entre los árboles. Es idónea para jardinería por sus bajas exigencias y sus colores,
aunque suele usarse otra especie exótica que causa problemas al campo.

AGUILUCHO CENIZO (Circus pygargus).
Ave estival, pasa el invierno en África.
Los machos son grises con las puntas de
las alas negras y las hembras son de
color pardo-marrón. Nidifica en medio
de cultivos de cereal y a menudo los
pollos mueren bajo las cosechadoras.
Son grandes aliados del agricultor, pues
se alimentan de roedores y aves.

Descarga este cartel en www.asociacion-fagus.es

Más información sobre rutas en www.marchamalo.com

