


Pino laricio de Austria
Pinus nigra Álamo blanco

Populus alba

Chopo
Populus nigra

Amentos 
masculinos

Cúpula

Núcula

Roble
Quercus robur

Encina
Quercus ilex

Boj
Buxus Sempervirens

1. Aspecto general del árbol
2. Rama con piñas, conos floríferos 

masculinos y cono florífero femenino 
(en el ápice).

3. Escama de la piña vista de perfil y de 
frente.

4. Piñón alado



Escaramujo
Rosa canina Serval de los cazadores o majuelo

Crataegus monogyna

Zarzamora o zarza
Rubus fruticosus

Manzanicas
de pastor



Cantharellus Cibarius

(Rebozuelo, seta de brezo, seta amarilla, 
cabrilla)

Ecología: especie muy común en hayedos y 
robledales, y más rara pero también común en 
encinares y pinares, observada de mediados de 
agosto a mediados de noviembre. 

Observaciones: excelente comestible y de 
fácil conservación como todas las cantarelas e 
hidnos, ya que su carne es imputrescible y 
permite conservarlas durante mucho tiempo 
por simple desecación. Su himenio en pliegues, 
su porte macizo y su color amarillo son sus 
principales caracteres. 





Picaraza o urraca
Pica pica

Halcón peregrino
Falco peregrinus

Perdiz roja
Alectoris rufa

Buitre leonado
Gyps fulvus

Alcaraván
Burhinus oedicnemus

Collalba negra
Oenanthe leucura



MACHO

HEMBRA

Gorrión común
Passer domesticus

Cuervo
Corvus corax

Sisón
Tetrax tetrax

Tórtola
Streptopelia turtur

Ruiseñor común
Luscinia megarhynchos



Conejo
Oryctolagus cuniculus) 

Gato montés
Felis sylvestris

Liebre
Lepus granatensis



Jabalí
Sus scrofa

Comadreja
Mustela nivalis

Tejón o tajudo
Meles meles

Hurón o turón

Mustela putorius



Garduña
Martes foina

Huellas según tipo de marcha:

a) al paso

b) al trote

c) carrera lenta

d) carrera rápida

Zorro (Vulpes vulpes) 

Gineta
Genetta genetta



Ardilla (Sciurus vulgaris)

Nido de ardilla

Pelaje invernal Pelaje estival

En invierno 
le crecen 

los pinceles 
auriculares.

Lirón careto
Eliomys quercinus

Ratón de campo
Apodemus sylvaticus



Ratón moruno
Mus spretus

Ratón casero
Mus domesticus

Rata campestre o negra
Rattus rattus

Topillo de cabrera
Microtus cabrerae



Rata común 
cazada por 
un cernícalo

Nido o madriguera

Rata común o de alcantarilla (Rattus novergicus)

Montículos 
que crea en sus 
excavaciones.

Topillo común o mediterráneo
Microtus duodecimcostatus



Musaraña común o gris
Crocidura russula

Musarañita
Suncus etruscus

Erizo común o europeo (Erinaceus europaeus)



PABELLONES 
AUDITIVOS

MURCIÉLAGO 
DE HERRADURA 

GRANDE
Rhinolophus

ferrumequinum

MURCIÉLAGO DE 
HERRADURA PEQUEÑO
Rhinolophus fhipposidero

MURCIÉLAGO 
MEDITERRÁNEO DE 

HERRADURA
Rhinolophus euryale


