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Quereus ílex
Se encuentra en el sur de
Europa, y suele plantarse
como protección y
ornamental.' Es resistente a la
contaminación de las
ciudades y alcanza los 30 m.
Sn copa es densa y
redondeada y tiene un tronco
corto con ramas rectas y
ascendentes. Su corteza va de
color negro pardusco a negro
, agrietándose en pequeñas
placas cuadradas.
Tiene una madera dura que se
utiliza en carpinteria.
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ABUBILLA
Upupa epops
Es un ave inconfundible,
de
plumaje pardo rosado, que tiene
las alas y la cola franjeadas de
blanco y negro y que llega a
alcanzar 30 cm de longitud..
Posee una cresta larga y erectil,
cuyas plumas tienen las puntas
negras, estando normalmente
abatida.
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Posee urir.ico largo y curvado
q~e le facilita la captura del
alimento.
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PALOMATORCAZ
Columba palumbtls!
Mide hasta 41cm. Tiene la 11
¡,
rabadilla gris, una mancha 1
blanca
en elblanco.
cuello y el
borde alar
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Se encuentra en bosques y ¡¡¡
granjas, asi como en
parques y jardines. Con
frecuenc,a podemos ver
bandadas en las que se
incluyen palomas zut;itas y
palomas domésticas.
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LOBO
Canis Lupus
Cabeza y cuerpo hasta de 140 cm.
Es un animal con pecho y cabeza
anchos; la cola es larga, peluda y
caída; las orejas están dispuestas en
punta y su color es variable.
La población europea original está
en la actualidad muy reducida. Los
animales se encuentran en los
bosques y montañas más remotos.
Es carnivoro. En verano vive en
pe'l.ueños grupos familiares en
!er';ltorios especificos! pero e!,
mVlerno pueden reuntrse vanos
grupos para formar grandes jaurias
para la caza.

JABALí
Sus serofa
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Su pelo es grueso y erizado de color O
pardo oscuro, aunque los jóvenes'
están rayados de pardo claro. Su
If¡
cabeza es grande con un hocico
prominente,
ostentando
unos fuertes cohnillos.

el macho'

Su hábitat preferido son los bosques
de hoja caduca, cerca de charcas y
~:~::;:~od~

Safun~~~:d~:d~nr:Fc~~n

hasta insectos,
y reptiles.

pasando
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ZORRO
Vulpes vulpes

SALVIADE PRADO
Salvia pratensis

Suele habitar en bosques, pero se
adapta con facilidad, encontrándose
normalmente cerca de las ciudades.
El pela ' e va desde el color arena

Es una planta vellosa y ligeramente
aromátlca. Crece en praderas
quebradas
y calcáreas.
Está
confinada
a las partes más
occidentales
de Europa.
En
España es frecuente en las regiones
central, norte y este, alcanzando
una altura de 1m.
Su flor es azul brillante y sus hojas
basales llegan a medir 15 cm. de
longitud formando una roseta, son
de forma oval a lanceoladas y muy
rugosas. Las hojas del tallo son de
menor tamaño.
Su época de floración es junio-julio.
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hasta e marrón rojizo por encima, y
gris blanquecino
por óebajo. Posee
manchas negras en la parte
delantera de las extremidades
y en el
dorso de las orejas. La cola es peluda
y generalmente
posee el extremo
blanco.
Es un animal nocturno que se
alimenta de pequeños mamiferos
como ardillas y conejos, pero
también de insectos, fruta y carroña.
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Longitud:
6 Km.
Duración
estimada
2 h.
Desnivel:
ninguno.
Dificultad:
baja.
Interés:Las2 Hermanas.
ChozodeRojolanillas
y la
1\
FuentedelPostigo,leañadimos
lavisitaa losCorrales
D
deMundiny el regresoporla praderadeCharquillos.
Al regresar
noscruzamos
conel caminoprincipal
deaccesoE
a lapraderaqueevitamos
siguiendo
unbonitoy escondido
caminoparalelo.
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Longitud:
5Km.
Longitud:
3,4 Km.
Duración
estimada1 h 15minutos.
Duración
estimada1 h 45minutos.
Desnivel:
ninguno.
Desnivel:
ninguno.
Dificultadi:baja.
Diijcultad:
baja.
Interés:Estepaseoatraviesa
desdelaCabañona
Interés:Cortopaseodesdelapradera
deNavalcóhastael conjunto
delaCabanona.
a las2 Hermanas
porunbonitosendero
llegando
retornando
a travésdeltranquilocaminodel
despuésalchozodeRojolanillas
y la Fuentedel
Postigopararetornardesdelas2 Hermanas
hasta
callejo.
la praderaa travésdelantiguocaminodeAmpudia.

