
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
ALIAGA (Genista scorpius). Mata media-
na con espinas en las ramas y tallos. De 
color verde grisáceo que contrasta entre 
febrero y abril con su llamativa �oración 
amarilla, con hojas discretas y estrecha-
mente lanceoladas. Soporta bien los 
suelos calcáreos pobres de zonas poco 
lluviosas, es importante para las abejas 
debido a su �oración temprana. 

FAUNA

ENEBRO DE LA MIERA (Juniperus oxy-
cedrus). Pequeño árbol perenne con la 
copa típicamente cónica. Su tronco es 
recto con corteza �brosa que se des-
prende en tiras estrechas. Tiene hojillas 
pequeñas, rígidas, aciculares, de forma 
triangular y con dos líneas blancas por el 
haz. Los frutos globosos son de color 
rojo y se utilizaban en medicina natural.

ESPINO ALBAR (Crataegus monogyna). 
Arbusto caducifolio repleto de pinchos. 
Tiene las hojas estrechadas en la base en 
forma de cuña y 3-7 lóbulos desiguales 
en la punta. Sus ramillas jóvenes, a 
menudo rojizas, contrastan con las �ores 
blancas. Los frutos, al ser rojos resaltan 
mucho con el árbol además de ayudar a 
los animales a pasar el invierno.

AVUTARDA (Otis tarda). Ave grande, la 
más pesada de la Península. Habita en 
zonas abiertas poco arboladas donde 
realiza su llamativo cortejo en primave-
ra. Vive principalmente en el suelo de 
forma gregaria. Es muy esquiva y sólo se 
puede observar a grandes distancias sin 
que se asuste, ya que tiene un largo 
cuello que utiliza para vigilar de lejos.

BUSARDO RATONERO (Buteo buteo). 
Rapaz de mediano tamaño y color pardo 
moteado con zonas blanquecinas. Es 
probablemente el más común de nues-
tros depredadores alados. Se le suele ver 
posado en algún alto, desde donde 
divisa roedores para abalanzarse sobre 
ellos. Puede verse sobrevolando los 
campos mientras pía su típico reclamo.  

LIEBRE IBÉRICA (Lepus granatensis). Es 
un mamífero lagomorfo del tamaño de 
un gato. Es de color pardo con las zonas 
inferiores blancas. Se diferencia del 
conejo por sus extremidades más largas 
y las orejas terminadas en negro. Suele 
verse al salir asustada de su encame y 
velozmente surca los campos de cultivo 
para perderse en zonas de matorral.
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