
 

El Rabilargo 

El rabilargo es un pájaro. Tiene la cabeza y nuca de un color intenso. Las alas son 
azules y la cola muy larga, también de color azul. Las partes superiores son pardo 
rosadas, menos la garganta que es blanca. Su pico es fuerte y negro.  

La longitud de su cola es lo que hace a este pájaro parecer mayor. 

Su conducta es muy inquieta, suele posar en los árboles y saltan con mucha agilidad 
en el suelo. Son muy chillones y suelen ser sedentarios siempre se mueven por el 
mismo sitio. 

Atacan muy furiosos cuando ven que alguien se les acerca a sus crías, se ponen muy 
agresivos. 

Es un pájaro omnívoro, come de todo, aunque suele comer más insectos, semillas de 
frutas, lombrices, larvas, orugas y saltamontes... 

Su reproducción suele ser por el mes de abril. 

 

 



EL SAPO COMÚN 
 

El sapo común (Bufo espinosus) es un vertebrado que pertenece al grupo de los 
anfibios. Tienen los ojos rojizos, la piel de tonos marrones verdosos y blancos. Es la 
especie más grande de España. Es un animal ovíparo de sangre fría. Las puestas de 
huevos las realiza en cordones de miles de huevos… 
 



El Zorro 
 

Sus orejas puntiagudas, su nariz respingada, sus ojos almendrados y su pelaje 
abundante, lo hacen ver adorable, pero la verdad es que es un animal que infunde 
respeto. La creencia de que mata por emoción, más que por supervivencia, ha cobrado 
fuerza y ha hecho que muchas personas lo consideren una especie dañina y peligrosa, 
aunque no siempre sea así. Si bien es cierto que puede verse invadido por la rabia y 
atacar, el zorro no suele representar un riesgo para el ser humano, pero sí para las aves, 
reptiles y roedores a los que asesina para alimentarse. Solo el puma y las águilas 
pueden llevarlo a postergar su caza, pues son sus principales depredadores. 
 

 
  
Como todo integrante de la familia de los cánidos, el zorro es un mamífero. Su nombre 
científico es Vulpes vulpes y se contabilizan entre 25 y 37 especies, entre las que 
destacan el zorro rojo, el zorro ártico, el zorro del desierto y el zorro gris, por ser los más 
comunes. Las poblaciones de zorros se han extendido por América, Asia, Oceanía y 
Europa, pero sin duda las comunidades más grandes están en África. A pesar de tener 
rasgos comunes, su pelaje y otras características varían según el área en la que se 
encuentren. 
Hábitat y alimentación del zorro 
De preferencia, el zorro se establece en zonas boscosas y en el polo norte, pero también 
se le ve en espacios abiertos y en regiones periurbanas a las que acude en busca de 
sustento. Es omnívoro. Por las noches, en la penumbra, sale en busca de conejos, 
serpientes, escorpiones, insectos, frutas, bayas, pollos, gansos y pescados sobre las 
que salta con una habilidad y una flexibilidad que desarrolla desde sus primeros años. 
Si tiene que correr para alcanzarlos lo hace, incluso a una velocidad de 23 millas por 
hora. 
Características del zorro 
Los zorros son más pequeños que los chacales y los perros domésticos. Físicamente 
se distinguen por su delgado hocico y su extensa cola peluda que puede medir hasta 35 
centímetros. Las orejas son alargadas, anchas y juntas, el cráneo es dilatado y el perfil 
superior es un poco recto. El pelaje del zorro no es tan denso como el del lobo, pero es 
muy suave y la dirección de crecimiento lo hace lucir más tupido de lo que realmente 
es. Por lo general es de uno tono amarillo-rojizo o pardo-rojizo, y lo cambia entre la 
primavera y el otoño. 



El zorro rojo que es el más profuso, mide 50 centímetros sin contar la cola, y su peso 
suele ser de 6 kilogramos. 
 

 
  
En las patas delanteras tiene cinco dedos y en las traseras cuatro, con uñas no 
retráctiles en todos ellos. Las glándulas sudoríparas del zorro son escasas, por lo que 
dicha función la realiza por medio de la lengua y las vías respiratorias. 
Cuando nace no ve ni escucha, por lo que necesita ser cuidado por la madre durante un 
mes, mientras va desarrollando esos sentidos. Si algo tiene bastante agudo es el olfato, 
incluso es capaz de hallar animales enterrados bajo la nieve o la tierra. Su capacidad 
de adaptación es asombrosa, y es lo que ha permitido sobrevivir y multiplicarse. 
Comportamiento del zorro 
En cautiverio el zorro puede vivir 20 años, pero en condiciones naturales solo 10. 
Emite una especie de chillido muy similar al de los humanos, pero no es a través de él 
que se comunica con sus pares. Es con su postura, expresiones y movimientos que 
emite mensajes al resto de la manada. 
En las épocas de frío tiende a esconderse en cuevas, pero no tiene la costumbre de 
hibernar. 
De los cánidos, el zorro es uno de los más asociales. Cuando mucho anda con una o 
dos hembras. Acostumbra a usar sus secreciones corporales para establecer su 
territorio y se enfrenta hasta la muerte por protegerlo. 
 

 



Como dijimos, es de hábitos nocturnos. Su día transcurre en madrigueras o escondites 
entre barrancos y vergeles. 
Reproducción 
A los nueve o diez meses de haber nacido, el zorro ya estará sexualmente maduro y 
listo para reproducirse. Cuando el zorro embaraza a una hembra se mantiene a su lado 
durante los 54 días que dura la gestación. Al llegar la cría la ampara tanto a ella como 
a su madre, proporcionándole sustento y atenciones, pues ella estará muy pendiente de 
resguardar a su hijo de los enemigos. 
El celo de la hembra es entre enero y febrero. Paren entre uno y siete zorritos. Los 
primeros meses se mantienen en sus guaridas que, vale decir, van agrandando con el 
paso del tiempo para permanecer en ellas durante años. Allí mismo suelen guardar a 
las  
presas que matan cuando no tienen hambre, pero que necesitan mantener para el 
futuro. 
A la séptima o décima semana de nacimiento, los cachorros se preparan para 
marcharse y para defenderse por sus propios medios. Los machos suelen dispersase, 
mientras las hembras se quedan en sus lugares de origen 
 



La Culebra Bastarda 
 

La culebra bastarda es la mayor serpiente de la península y de Europa aunque las 
hembras son más pequeñas su cabeza alargada y hocico puntiagudo, su cola es larga 
y delgada es agresiva, le gusta el calores de costumbres diurna y se desplaza a gran 
velocidad. Hábitat frecuentes en paredes o laderas rocosas con matorral en zonas 
relativamente secas. A menudo encontrada en ruina y viejas construcciones jardines 
de ciudades incluso habitaciones humana. 
El color de los adultos varía entre el gris claro, el pardo o el verde oliva. En los machos 
adultos y en ejemplares viejos la zona anterior del cuerpo toma una coloración gris 
oscura conocida como "silla de montar". El vientre suele ser amarillento o blancuzco. 
Es agresiva y si es molestada se erguirá como una cobra y hará notar su enfado con 
un siseo penetrante. Su veneno, de efectos locales, es inoculado por unos colmillos 
posteriores que sólo llegan a morder cuando su presa ya está bastante dentro de su 
boca, por lo que su mordedura, aunque puede ser dolorosa, no es peligrosa para el 
hombre. 
Le gusta el calor y ocupa principalmente la zona mediterránea, pero en la meseta 
puede vérsela hasta los 1.500 m de altitud. En la Península Ibérica sólo falta en la 
Cornisa Cantábrica y los valles de los Pirineos. Ocupa principalmente los ambientes 
soleados, las zonas abiertas o de matorral o bosque, zonas rurales, cultivos... Es de 
costumbres diurnas y se desplaza a gran velocidad. Durante el verano le gusta subirse 
a los árboles. 
La cópula tiene lugar en abril o mayo, y dará como resultado un número de huevos 
variable que dependerá en última instancia del tamaño de la hembra. La puesta se 
hace entre las hojas muertas. Los huevos eclosionan en agosto o septiembre. En 
octubre y hasta marzo la culebra bastarda hiberna. 
Sus presas son insectos (sobre todo de los jóvenes), lagartijas, lagartos y otras 
culebras, así como roedores y otros pequeños mamíferos y pollos de pequeños 
pájaros. 
Es frecuente encontrarla; sin embargo, como todas las grandes serpientes españolas, 
sufre persecución por ignorancia o por miedo. Sus poblaciones también acusan los 
efectos de los atropellos y de la disminución de sus presas. 
No olvidemos que muchas veces los reptiles se alimentan de especies molestas para 
el hombre. Debemos protegerlos, entre otras razones, porque son nuestros mayores 
aliados contra las plagas, además de una de las mayores riquezas de nuestro 
patrimonio natural. 
 



 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

Esto son mis huevos. 
Mis crías que nacerán 
en un tiempo mientra se 
forma el feto.  

 

Hola amigos soy la 
culebra bastarda 
pero llamarme 
bastarda o la 
bastarda si preferis 

 

Esa soy yo en mi 
Entorno del 
desierto del 
Sahara 



La Gineta 
 

La Gineta está presente en la Península Ibérica, las Islas Baleares y Francia. Su 
presencia en Europa es reciente y fue introducida por el hombre de forma tal vez 
autoritaria como mascota que se asilvestró como simple polizón en algunos de los 
bancos del Estrecho de Gibraltar o introducida para cazar ratas en los alrededores de 
las granjas ya sea por los árabes o por los romanos. Por su aspecto de estampa la 
Gineta se asemeja a un gato alargado de pelo anillado y grisáceo salpicado de montas 
negras en el cuerpo y en la cola manchas anilladas. Puede llegar a los 55-60 centímetros 
de longitud y oscila entre 1,2 y 2,5 Kg. Hábitos trepadores. 
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