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¿Qué soy? Un pájaro carpintero de color verde, con algo de rojo en la
cabeza y cerca del pico, en el caso de los machos, y mancha negra en las
hembras. Mi canto es como un relincho: kik-kik-kik-kik. Rara vez tamborileo
en la madera.

¿Dónde vivo? Desde bosques hasta sotos de ríos, huertos y parques. Estoy
presente en casi toda España y soy bastante común. Soy sedentario, me
quedo por aquí todo el año.
¿Qué como? Me encantan las hormigas y sus pupas, aunque también como
otros invertebrados.
¿Cómo me reproduzco? A finales de marzo taladro en los árboles para
construir mi nido y a veces en taludes de tierra. En mayo la hembra pone
entre 5 y 7 huevos blancos que son incubados por los adultos.

PITO REAL
(Picus viridis sharpei)

¿Qué peligros me amenazan? La alteración de los lugares donde vivo, la
eliminación de árboles y el uso de insecticidas, que llega a intoxicarme.
¿Sabías que ...? Tengo una lengua pegajosa, larga y enrollada con la que
busco mi comida.

¿Qué soy? Soy un mamífero de color marrón y con el trasero casi blanco. Mi
cola es corta. Los machos adultos tenemos una cuerna que renovamos todos
los años; con la edad aumenta el número de puntas.
¿Dónde vivo? En la mayor parte de la península Ibérica, en praderas junto a
vegetación leñosa, desde llanuras a nivel del mar hasta zonas de alta montaña. El uso de unas áreas u otras varía a lo largo del día y de las estaciones.
Luís Martínez Martínez

¿Qué como? Soy herbívoro, como plantas, hojas, arbustos y frutos.
¿Cómo me reproduzco? Los machos nos apareamos con cuantas hembras
sea posible y las hembras cuidan a las crías. Se inicia la reproducción en
primavera, cuando hay más alimento. Los partos son en mayo. La gestación
dura unos 240 días, así que la época de celo o “berrea” es en septiembre.

CIERVO IBÉRICO
(Cervus elaphus)

¿Qué peligros me amenazan? La alteración genética por la introducción de
ciervos de otras subespecies europeas y la fragmentación y aislamiento de
las poblaciones debido a infraestructuras (carreteras, urbanizaciones…) .
¿Sabías que ...? Soy una de las principales especies de caza mayor en
España. Las cuernas con muchas puntas son muy codiciadas.

¿Qué soy? Un lepidóptero (mariposa). Soy muy llamativa. La parte superior
de mis alas es roja con ocelos negro-azulados, para despistar a los depredadores. Por debajo soy de color marrón, casi negro. Mi envergadura es de
5-6 cm.
¿Dónde vivo? En Europa y Asia templada. Los adultos hibernamos ocultos
en edificios y árboles. Vivimos en zonas muy diversas: bosques, pastos,
prados y jardines, desde el nivel del mar hasta los 2.500 m de altitud.
Luís Martínez Martínez

¿Qué como? De oruga nos alimentamos, sobre todo, de ortigas, y de
adultos, de néctar con nuestra espiritrompa.

PAVO REAL
(Inachis io)

¿Cómo me reproduzco? Pongo los huevos en primavera, ¡hasta más de
500! Las orugas rompen el huevo una semana después. Su aspecto varía
según van creciendo. Le salen por todo el dorso peludas espinas negras,
aunque no son urticantes (menos mal así no pican).
¿Qué peligros me amenazan? El cambio climático, el uso de pesticidas y la
deforestación.
¿Sabías que ...? El color oscuro de mis alas sirve para camuflarme.
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Conoce la vida de los animales, plantas y otros seres vivos fascinantes a través de estas fichas
coleccionables. También puedes descargarlas en www.clubaventureros.org y, lo mejor de todo,
jugar con ellas averiguando con las pistas de qué especie se trata.
¿Qué soy? Un árbol de hoja caduca que puede alcanzar los 35 m de altura.
Mis hojas pueden medir hasta 25 cm de longitud, con el margen aserrado.
Mis flores forman racimos y mi fruto es la castaña, ¡muy nutritiva, por cierto!
Están dentro de una bola de pinchos o “erizo”.
¿Dónde vivo? En lugares frescos y húmedos, desde el nivel del mar en el
norte, hasta los 1.500 m en las sierras del sur.

Marga Cabero

¿Cómo me reproduzco? Gracias a insectos que
polinizan mis flores, pero además puedo rebrotar
del tocón cuando me talan.

CASTAÑO
(Castanea sativa)

¿Qué peligros me amenazan? Los incendios y la
deforestación, pero también una enfermedad que se
llama la tinta, causada por unos hongos que invaden el
sistema conductor y dan color negro bajo la corteza.
¿Sabías que ...? Mi madera es muy apreciada, pero
no vale para leña.
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¿Qué soy? Una seta bastante grande y fácil de identificar. Mi sombrero
puede llegar a medir 30 cm de diámetro en su madurez, con un mamelón
(bulto) en el medio, de color blanco sucio y con escamas de color marrón
grisáceo. El pie es muy largo, 15-40 cm de longitud, y tiene un anillo. Con un
bulbo muy evidente en la base.
¿Dónde vivo? Soy bastante común, fructifico en casi todos los hábitats,
sobre todo en claros de bosques, pastizales o bordes de caminos, en solitario
o en grupos. Me puedes encontrar sobre materia orgánica muerta (hojarasca)
de la que me alimento descomponiéndola, por eso me llaman “saprófita”.
¿Cómo me reproduzco? Nacemos en otoño y en primavera si las condiciones de humedad y temperatura son favorables. Liberamos millones de
esporas microscópicas a través de las láminas que hay debajo del sombrero
para que nazcan nuevos parasoles.

PARASOL
(Macrolepiota procera)

¿Qué peligros me amenazan? La recolección abusiva y de forma incorrecta.
¿Sabías que ...? Como otros hongos puedo absorber y acumular metales
pesados contaminantes como el cromo, cobre, mercurio…

¿Qué soy? Un árbol de hoja caduca, que puede medir hasta
25 m de altura. Mi corteza es blanquecina, las hojas, verdes
por el haz y blancas por el envés, palmeadas. Mis flores
forman racimos que cuelgan de las ramas. El fruto no es
muy llamativo y mis semillas son como “pelusas”.
Daniel Izquierdo Méndez

¿Dónde vivo? En la cuenca mediterránea y Asia, cerca de
ríos y arroyos, pues las raíces pueden estar en contacto
directo con el agua. No me gusta demasiado el frío extremo, pero
me adapto a vivir en casi todo tipo de suelos. Me puedes encontrar
desde casi el nivel del mar hasta los 2.000 m de altitud.
¿Cómo me reproduzco? Como la mayoría de plantas, por polinización, y
también puedo rebrotar de raíz y cepa. Mi crecimiento es bastante rápido.

ÁLAMO BLANCO
(Populus alba)
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¿Qué peligros me amenazan? Los incendios y la deforestación, pero hay
varias plagas y enfermedades que me afectan, como el hongo llamado oidio.
¿Sabías que ...? Me cultivan para fabricar papel con mi madera. En otoño
tiño de amarillo el paisaje.

