
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
AMAPOLA ROJA (Papaver rhoeas). Her-
bácea anual que sin sobrepasar los 60 
cm se aprecia rápido debido a sus enor-
mes �ores rojas. Éstas se pueden ver de-
febrero a junio. Después, son sus carac-
terísticos frutos en forma de cápsulas lo 
más llamativo. Además de ser una espe-
cie cosmopolita tiene multitud de pro-
piedades medicinales y alimentarias.

FAUNA

FRESNO DE HOJA ESTRECHA (Fraxinus 
angustifolia). Árbol de copa ovalada 
aunque al ser resistente a las podas y  
sus hojas alimento de animales, no es 
raro encontrarlo con la copa irregular. 
Sus hojas están compuestas por 5-13 
hojuelas lanceoladas con el borde ase-
rrado y sus frutos tienen forma de len-
güeta alada facilitando su dispersión.

ROSAL SILVESTRE (Rosa canina). Su 
propio nombre  avisa que es un rosal 
con pinchos semejantes a colmillos. 
Estos pinchos curvados con forma de 
gar�o están dispersos por tallos y ramas. 
Sus �ores de 5 pétalos son antepasadas 
de las usadas actualmente en jardinería. 
Después se convertirán en escaramujos 
muy apreciados por la fauna en invierno.

ZORRO (Vulpes vulpes). Cánido salvaje 
de pequeño tamaño, de color pardo 
rojizo con el rabo ancho y largo. Normal-
mente es nocturno, aunque con un 
poco de suerte es posible verlo cruzan-
do las tierras de cultivo o escabulléndo-
se en los encinares o zarzales. Es unos de 
los depredadores más e�caces de nues-
tro ecosistema ibérico.

LAGARTO OCELADO (Timon lepidus). 
Reptil de más de medio metro, de color 
verde vivo con unos llamativos ocelos 
azules que le caracterizan. Sale a solear-
se en primavera, verano y otoño. 
Cuando divisa a un humano sale co-
rriendo velozmente hacia su refugio ha-
bitual llamando nuestra atención al re-
mover las hierbas y hojas. 

ÁGUILA IMPERIAL (Aquila adalberti). 
Exclusiva de la península Ibérica y una 
de las más amenazadas de Europa. Es de 
color marrón oscuro con el hombro 
blanco, y las crías y subadultos de colo-
res más claros. Se alimenta de conejo y, 
como otras rapaces, procura cazar los 
más débiles, ayudando a mejorar la 
salud de sus poblaciones.
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Descarga este cartel en www.asociacion-fagus.es Más información sobre rutas en www.marchamalo.com


