FINAL RUTA 3

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

CHOPO NEGRO (Populus nigra). Típico
árbol caducifolio de copa cónica y zonas
húmedas. Sus ramillas con yemas amarillentas muy pegajosas dan lugar a hojas
verde oscuras, romboidales y con borde
aserrado. Las flores colgantes dan abundantes semillas pelosas que se confunden con polen. Éste cada vez es más
alergénico por la contaminación.

CULEBRA VIPERINA (Natrix maura). Es
la culebra de agua del Canal. Aunque
muy variable en coloración, su librea
típica es un dibujo oscuro en forma de
zig-zag sobre fondo pardo. No es muy
grande, aunque hay ejemplares que alcanzan los 90 cm. Puede verse por orillas
donde sale a solearse o en busca de
algún anfibio o pez que depredar.

HIERBA DONCELLA (Vinca major). Herbácea presumida que muestra su increíble floración entre primavera y verano.
Las flores de las que presume tienen 5
pétalos formando un pentágono por la
unión de todos ellos. Éste se prolonga
en forma de tubo hasta la base. Es muy
útil en jardinería debido a sus bonitas
flores y bajos requerimientos hídricos.

COGUJADA COMÚN (Galerida cristata). Pequeña ave con el dorso de color
marrón terroso y la barriga blanco-ante,
en cuya cabeza destaca la presencia de
una cresta. Habitante habitual de las
afueras de los pueblos y zonas de cultivo
que puede verse por los caminos. Nidifica en el suelo y se alimenta de brotes, semillas, insectos y otros invertebrados.

ALFALFA SILVESTRE (Medicago sativa).
Especie forrajera que sirve de alimento a
multitud de animales salvajes y domesticados debido a sus elevadas propiedades nutricionales. Comparte familia con
los tréboles, con hojas divididas en tres
hojuelas. En su flor, poco llamativa a
simple vista, puede apreciarse una preciosa disposición de los órganos florales.

ABEJARUCO EUROPEO (Merops apiaster). Inconfundible debido a que ninguna otra especie española presenta una
combinación de colores parecida. Vuela
en bandos durante primavera y verano,
y pasa el otoño e invierno en África. Se
alimenta de insectos ayudando a controlar las plagas. Nidifica en galerías que
excava con su pico en algunos taludes.

Descarga este cartel en www.asociacion-fagus.es

Más información sobre rutas en www.marchamalo.com

