
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
TORVISCO (Daphne gnidium). Arbusto 
de poca altura con una corteza par-
do-rojiza que se desprende fácilmente. 
Sus hojas se encuentran agrupadas en la 
parte �nal de las ramas y tienen forma 
lanceolada. Presentan pequeñas glán-
dulas mucilaginosas en la parte inferior. 
Utilizada en la antigüedad como pur-
gante violento además de cicatrizante.

FAUNA

CARDO CORREDOR (Eryngium campes-
tre). Herbácea de los bordes de los cami-
nos y de los pastizales. Sus hojas lobula-
das están recubiertas de pinchos al igual 
que sus �ores. Sus frutos son muy con-
sumidos por aves y roedores. Las raíces 
miden hasta 5 veces el tamaño de la 
planta y de ellas se nutren los hongos 
que forman las típicas setas de cardo.

MARGARITA SILVESTRE (Bellis sylves-
tris). Pasa el invierno protegida del frío 
dentro de la tierra y cuando llega la pri-
mavera brota prestando sus in�orescen-
cias para resolver amores. Cada "pétalo" 
es una diminuta �or del borde y aunque 
le quiten todas esas, aún le quedan las 
que están en medio. Muy utilizada por 
sus propiedades medicinales.

VENCEJO COMÚN (Apus apus). Ave co-
lonial de 45 cm de envergadura que ni-
di�ca en huecos de construcciones y 
pasa el invierno en África. Plumaje pardo 
oscuro, casi negro, y silueta en forma de 
ballesta. Especialista del vuelo, solo deja 
de volar para nidi�car, ¡incluso duermen 
volando! Se alimenta moscas, mosqui-
tos, chinches y otros insectos voladores.

GOLONDRINA COMÚN (Hirundo rus-
tica). Pequeña ave de 33 cm de enverga-
dura que nidi�ca en solitario o en colo-
nias laxas y pasa el invierno en África. 
Construye nidos de barro semiesféricos 
y abiertos en su borde superior, siempre 
bajo techo o en el interior de construc-
ciones. Come todo tipo de insectos vola-
dores, volando a muy baja altura.

AVIÓN COMÚN (Delichon urbicum). Pe-
queña ave  de 28 cm de envergadura, de 
la familia de la golondrina, que nidi�ca 
en colonias compactas y pasa el invierno 
en África. Construye nidos de barro se-
miesféricos y cerrados, con sólo una pe-
queña abertura en el borde superior. Se 
alimenta de mosquitos, moscas y pulgo-
nes  en vuelos de persecución.
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