
Las piñas del pino silvestre, a diferencia de otros pinos, suelen ser redondeas y muy 
pequeñas. En su interior se encuentran unos diminutos piñones con una especie de ala 
que les facilita la dispersión una vez que la piña madura y se abre. No son comestibles 

para los humanos, aunque sí lo son para la fauna que habita en el bosque.
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Los frutos de estos dos arbustos primero son verdes y luego 
cuando maduran (2 años) en el caso del enebro son oscuros casi 

azulados y en el caso de la sabina son de color marrón rojizo. 
Los frutos del enebro, además, tienen marcadas 3 líneas en 

estrella con forma del símbolo de “Mercedes”. Solo dan frutos 
los arbustos hembra ya que tanto las sabinas como los enebros 
son especies con individuos macho e individuos hembra (dioico).

Los grandes ríos pirenaicos durante la 
formación de sus valles arrastraron 

fragmentos de rocas erosionándolas hasta 
darles una forma redondeada, se llaman 
cantos rodados. En la parte baja del río 
donde pierde su fuerza de arrastre, se 

fueron depositando y sedimentando en los 
bordes hasta irse amontonando y dar 

forma a estas estructuras tan curiosas.

Si has encontrado una pluma de 
arrendajo trátala con delicadeza. 

Obsérvala detenidamente, ¡es 
fascinante! Todo buen explorador 

tiene una pluma de arrendajo entre 
las hojas de su libreta.

El arrendajo pertenece a la familia 
de los cuervos, de tamaño mediano 
que se alimenta de invertebrados, 
frutas y semillas. Tiene la costum-
bre de enterrar una parte de los 
frutos que recolecta a modo de 

despensa, con lo que contribuye a la 
expansión de las masas forestales.

El pájaro carpintero utiliza su pico para 
perforar el tronco y hacer su nido. En 

un día puede golpear hasta 10.000 
veces su pico contra la madera, algo 

que podría lastimar a su cerebro, si no 
fuera porque enrolla su larguísima 

lengua alrededor de este para 
protegerlo.

Al conjunto de árboles que acompañan el cauce de un río o un 
barranco se le llama bosque de ribera. Son los corredores 
verdes por donde la fauna se desplaza de un lugar a otro, 
descansan, se alimentan o utilizan como dormideros, muy 

parecido a lo que son las carreteras para nosotros. Por eso es 
muy importante protegerlos, conservarlos y no modificar su 

curso natural.

Comúnmente conocemos como golondrinas a unas pequeñas 
aves urbanas negras que vemos en primavera y verano revolo-

teando sin parar y comiendo mosquitos. Sin embargo, no son todo 
golondrinas, aunque nos confundan porque llegan todas juntas en 

primavera a nuestros pueblos. Se trata de aviones comunes, 
golondrinas y vencejos. Se reparten de forma ordenada la 

distribución de los nidos en un edificio. Las golondrinas suelen 
anidar en los balcones, alcobas o patios interiores. Los aviones 

algo más alto, en los aleros de las casas y los vencejos entre los 
huecos de los tejados.
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Soluciones > PEÑA FALCONERA > PACO DE MORRANO
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La ardilla o esquirol como se le llama en 
Aragón debe su nombre común a su nombre 

científico “sciurus”. Utiliza musgo, hojas y 
ramas pequeñas para construir su nido de 

forma esférica con dos entradas. 
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3A?
Carbonero

5A?
Procesionaria
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