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¿Sabías que…
Las aves rupícolas son las que anidan en las oquedades de las 

paredes de roca. Estas defecan hacia el exterior provocando una 
mancha generalmente blanca en la pared. Gracias a ella se puede 

localizar fácilmente la ubicación de los nidos y posaderos.

¿Sabías quien…
Es un ave forestal de color amarillo, alas azules y cabeza negra 
que se alimenta de la oruga de procesionaria y otros insectos. 

Pero como todas las aves forestales es difícil de ver entre 
tantos árboles, aunque si escuchas su canto “chi-chi-pan, 

chi-chi-pan”, ya lo habrás encontrado.

¿Sabías que…
La procesionaria del pino (Thaumetopoea tytiocampo) es una mariposa que 

durante la fase de larva construye bolsones blancos en las ramas de los pinos 
y tras convertirse en oruga desfila en procesión, de ahí su nombre. 
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Pinar de pino silvestre
El paisaje ahora es diferente, estás entrando en un pinar, un bosque formado por pinos. Si te 

fijas bien tienen el tronco muy recto y de color naranja. Se llama pino silvestre (Pinus 
sylvestris). A pesar de ser un árbol muy grande, sus piñas son muy pequeñas, redondeadas 

y en su interior están los piñones diminutos.
Busca por el suelo del pinar y encuentra dos piñas, pero ¡que estén abiertas!

A ver si tienes suerte y encuentras sus piñones.
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Descanso en el camino
En este tramo de descenso ya puedes empezar a jugar. Fíjate que a tu alrededor hay muchos arbustos 

diferentes, pero hay dos que son los más abundantes, el enebro (Junipherus oxicedrus) y la sabina 
(Junipherus phoenicea). Aunque pertenecen a la misma familia vegetal, el enebro tiene unas hojas muy 
afiladas que pinchan ¡cuidado! mientras que las de la sabina parece que estén hechas con escamas igual 
que las del ciprés. Los dos tienen frutos pequeños y redondos de color verde, marrón o azulado depen-

diendo de la época del año en que te encuentres y son muy importantes porque son el alimento de 
muchos animales. Localiza un enebro y una sabina y mira sus frutos. ¿Ves alguna diferencia?

Los Mallos – El Huevo
Alza la mirada y observa la imponente 

formación rocosa de El Huevo. Parece un 
enorme castillo hecho con capas y capas 

de una especie de mezcla de piedras, 
barro y arena. Son conglomerados.
A ver si eres capaz de encontrar un 

pedazo y cuando lo tengas intenta separar 
cada una de sus partes hasta quedarte 

con las piedras más grandes. ¿Cómo son? 
¿Qué forma tienen?

Arrendajo
Seguramente durante el recorrido habrás 

intentado ver la fauna que se esconde en el 
bosque como la gineta, la ardilla, el zorro o el 

jabalí, pero sin mucho éxito. Eso es por culpa del 
centinela del bosque, el arrendajo. Un ave 

forestal que cuando nos oye emite un sonido 
como un “crack”, como si se estuviera quebrando 
algo. Este sonido lo emite como alarma, cuando 

está en peligro o cuando se siente amenazado. De 
esa manera avisa al resto de fauna del bosque.
¿Te atreves a buscar rastros de arrendajo? Es 

muy normal encontrar sus plumas azuladas por 
el suelo. ¡Venga todos a buscar! 

Pájaro carpintero
¡Silencio! ¿Oyes un TocToc, 

TocToc? Es el pájaro 
carpintero que está 

haciendo un agujero en el 
tronco de un árbol para 

hacer su nido.
Busca entre los pinos a ver 
cuántos nidos encuentras.

Cruce de la carretera
¡Atención! Este tramo es peligroso porque debes cruzar la carretera con precau-

ción. Al otro lado te espera la senda que te llevará de regreso al pueblo, pero 
espera, mira a tu alrededor… el camino está rodeado de olivos y otros árboles 

que pertenecen al bosque de ribera. Esta prueba demostrará que eres un 
verdadero explorador ya que lo que te propongo es que recojas cada una de las 
hojas que te muestro en el dibujo para que puedas saber a qué árbol pertenece. 

¡A ver quién es capaz de buscarlas mas rápido!

Aves urbanas - Morrano
Nuestro juego está llegando a su fin, hecha una 

última mirada a las casas de este pueblo de 
Guara Somontano. Ahora ya no vive mucha gente 

porque se fueron a la ciudad, pero hay unos 
habitantes que siguen viniendo año tras año a 
pasar la primavera y el verano aquí. ¡Son las 

golondrinas! Mucha gente las confunde porque se 
parecen a sus vecinos los aviones comunes. Sí, sí 
suelen hacer sus nidos en el mismo edificio, unas 

en los balcones y otros en el alero del tejado.
Hoy tú vas a aprender a diferenciarlas.

Con ayuda de la imagen que tienes busca y 
cuenta cuantos nidos de golondrina hay.

¡Ah! y no te confundas.
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Ardilla
En este bosque vive la ardilla (Sciurus vulgaris) 
que como bien sabrás es un mamífero roedor de 
color marrón y cola larga y peluda. Le encantan 
los piñones y como tiene una boca muy pequeña 
utiliza sus dientes para arrancar las escamas de 

las piñas y comerse el piñón. Es muy fácil 
reconocer su rastro porque en las piñas deja 

una especie de “hilillos” después de comerse los 
piñones.

A ver quién encuentra antes un rastro de ardilla 
por el suelo, pero no te confundas porque a los 

ratones también les gusta comer piñas.
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Ardilla Ratón
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