
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
ROBLE QUEJIGO (Quercus faginea). 
Principal roble de la zona. Sus hojas 
blandas y dentadas, de color verde por 
ambos lados, tienen muy pocos pelos 
blancos por la parte inferior. En otoño se 
ponen marrones y persisten hasta pri-
mavera, por lo que es una especie mar-
cescente que aporta colores vivos todo 
el año pese a ser caducifolia.

FAUNA

ENCINA (Quercus rotundifolia). Especie 
arbórea más abundante del país, ya que 
nuestra península es su principal hogar 
mundial. Perenne con hojas ovaladas 
verde oscuras por arriba y blanco pelo-
sas por abajo. Las superiores apenas pin-
chan, pero las inferiores son muy pin-
chudas para reducir la herbivoría. La 
funda de su bellota es aterciopelada.

COSCOJA (Quercus coccifera). Aunque 
pueda parecerse a una encina joven al 
ser un arbusto pequeño perennifolio, se 
diferencia de ella en sus hojas y sus 
bellotas. Las primeras son siempre 
pinchudas y de igual color por ambos 
lados. Las segundas tienen la funda con 
ganchos pinchudos que permiten 
diferenciarla perfectamente.

CORZO (Capreolus capreolus). Único 
cérvido que habita nuestro ecosistema, 
de color pardo rojizo en verano y pardo 
grisáceo con pelaje de invierno. Tiene un 
escudo anal de color blanco que mues-
tran cuando salen huyendo de nosotros. 
Sólo los machos tienen discretas cuer-
nas que renuevan cada año, pudiendo 
llegar a encontrarse por los caminos.

ÁGUILA REAL (Aquila chrysaetos). Es 
‘La Reina’  de nuestros aires, el águila 
más grande de toda la Península, con 
hasta 2,3 m de envergadura. Es de color 
pardo. A falta, de grandes zonas rocosas 
en las que suele anidar en nuestro entor-
no, lo hace en grandes árboles. Se ali-
menta desde aves como las palomas, 
hasta de mamíferos o pequeños corzos.

CULEBRA DE ESCALERA (Rhinechis 
scalaris). Culebra no venenosa de hasta 
1,5 metros de longitud. Es de color miel, 
los juveniles tienen un dibujo en forma 
de escalera a lo largo del dorso. Según 
van creciendo se borran los “peldaños”. 
En las tardes de primavera y verano se  
puede ver inmóvil, cogiendo calor del 
suelo calentado durante el día.
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Descarga este cartel en www.asociacion-fagus.es Más información sobre rutas en www.marchamalo.com


