-NOMBRES COMUNES: Corzo , cabirol, roe deer,
chevreuil

-TAXONOMÍA:
Reino: Animal
División: Chordata
Clase: Mammalina
Subclase: Eutheria
Orden: Artiodactyla
Familia: Cervidal
Género: Capreolus
Especie: Capreolus capreolus

• HÁBITAT:
-Vive en bosques frondosos con abundante agua.
- Además las diferentes poblaciones peninsulares se han
adaptado a bosques de convenciones mas duras.
• CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y FISIOLOGICAS:
- Poseen unas orejas grandes para aumentar su sensibilidad
auditiva y buenos sentidos de la vista y el olfato.
- Por lo general, su vida es corta.
- A pesar de la ligera diferencia de tamaño entre machos y
hembras, no existe diferencia en sus sexos.
- La típica cuerna posee 3 cuernos, la luchadera o punta
anterior, la punta superior y la garceta o punta superior.

• CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO (ETOLOGÍA):
- Las hembras viven con 2 crías que hayan tenido ese año.
- Los machos pueden ser solitarios o vivir con una hembra
- La territorialidad del macho es parte del comportamiento
reproductivo
• ESTADO EN LA ZONA:
- En esta zona sigue en expansión apareciendo nuevas
poblaciones

INTEGRANTES DEL GRUPO: 1º A. Mario Serrano, Nil Vicente,
Julia Riol, Tessa Leiva

-NOMBRES COMUNES: Murciélago común,
common bat, batte commune, murciélago comú
-TAXONOMÍA:
Reino: Animal
División: Mamífero
Clase: Mammalia
Orden: Chinopteros
Familia: Vespetilionidne
Género: Pipistrellus
Especie: Pipistrellus pipistrellus

• HÁBITAT:
-El murciélago es una especie muy adaptable .
-Existen pocos lugares donde no residen.
-Viven en : cuevas con acceso al agua y abundancia de comida.
-Se forman grandes colonias.
-También se alojan en bosques, granjas y edificios.

• CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS:
-Longitud: 3,5-4,5 cm.
-Peso: 5-8g.
-Envergadura:19-25 cm.
-Distribución: Europa.
-Periodo de vida:16 años.
-Suelen estar cubiertos por pelo .
-Sirve para resguardarse del frio y la humedad.
-Tienen membranas de piel que van desde las patas traseras a las delanteras.

• CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO
(ETOLOGÍA):
- Son generalmente activos durante la noche.
-Cuando el sol se pone el murciélago regresa a su hogar.
-Se cuelga con sus patas al revés y toman una larga siesta.

INTEGRANTES DEL GRUPO:
1ºA. Dora Pallarés, Amalur Izaguirre, Tristán Segarra,Guillermo
Ramón

-NOMBRES COMUNES: Zorro/Fox/Guineu

-TAXONOMÍA:
Reino: Animalia
División/Filo: Chordata
Clase: Mammalia
Subclase: Theria
Orden: Carnivora
Familia: Canidae
Género: Vulpes
Especie: Vulpes vulpes
Subespecie: Vulpes vulpes silaceus

•
-

HÁBITAT:
No sólo se encuentra en los estados de Alaska y Texas.
Fue introducido en Australia.
Viven en bosques caducifolios o de coníferas, zonas costeras…
En invierno se hacen madrigueras.
Viven a partir del hemisferio norte.

• CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS:
- Tamaño de perro mediano.
- Cráneo alargado, perfil alargado, orejas grandes y triangulares.
Cola larga y punta blanca.
Color de pelaje amarillento-rojizo.
Pies negros, cinco dedos en las patas delanteras y cuatro en las traseras,
además de uñas retráctiles.
Respiración realizada por las vías respiratorias y en la lengua.
El macho ladra y la hembra chilla.

• CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO
(ETOLOGÍA):
-

El zorro es un animal nocturno que está más activo al anochecer que a
plena luz del día.
Suelen ser cazadores solitarios muy territoriales.
Defienden su territorio en invierno por parejas y en verano solos.
Marcan sus territorios con una glándula olorosa en la cola muy parecida a
la de las mofetas.

• ESTADO EN LA ZONA:
- Hay gran cantidad de estos individuos en la zona.

INTEGRANTES DEL GRUPO:1º A
David Dandu, Moisés Correa , Clara Guardia, Mila Prins

-NOMBRES COMUNES: El jabalí/cerdo salvaje. Wild pig.
Sanglier

-TAXONOMÍA:
Reino: Animalia
División/Filo: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Altiodactyla
Familia: Suidae
Género: Sus
Especie: Sus scrofa

• HÁBITAT:
-

Distribución original: gran parte de Euroasia y algunas zonas del norte de África, y en América y
Oceanía.
Se adapta a todo tipo de hábitats, (tienen que tener alimento), aunque prefieren lugares con
vegetación, para poder camuflarse y con agua.
Por el día suelen reposar en una especie de cama o pequeña excavación que realizan en el suelo al
lado de rocas o matorrales.

• CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS:
- Cabeza larga.
-

Ojos pequeños de color negro.
Cuerpo macizo y robusto.
Patas cortas, pero fuertes.
Cola corta.
Pies con 2 dedos y una pezuña.
Pelaje compuesto por cerdas largas y ásperas y una densa lana inferior.
Color gris oscuro a negro, pero las crías, marrón con 3 o 4 bandas amarillentas.
La cola de las crías es mediana y termina en una borla.
La cola mide 22cm.
Los machos miden de 0,9 a 1,6 metros.
Las hembras miden de 0,9 a 1,2 metros.
El macho es más robusto y suele pesar entre 70 y 90 Kg , y las hembras entre 40 y 65 Kg.

• CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO
(ETOLOGÍA):
-Es

muy sociable.
-No es territorialista.
-Se desplaza en grupos matriacales de 3 a 5 jabalís.
-La jabalina dominante es la de mayor edad y tamaño.
- Tiene el olfato muy desarrollado, puede oler enemigos a más de 100
metros.
-Pueden recorrer distancias considerables, entre 2 y 14 Km por noche.
-Los machos de un año viven en la periferia del grupo.

• ESTADO EN LA ZONA:
-En Europa es una especie cinegética, no se encuentra en peligro ni en amenaza.

INTEGRANTES DEL GRUPO: 1ºA
-Ludmila Tafalla
-Alex Bradoaia

-Delia Dandu
-Roser Aragonés

-NOMBRES COMUNES: Buho real, Royal Owl, Hibou,
Mussol reial

-TAXONOMÍA:
Reino: Animalia
División: Chordata
Clase: Aves
Orden: Strigiformes
Familia: Strigidae
Género: Bubo
Especie: Bubo bubo

• HÁBITAT:
-Puede vivir desde semi-desiertos, bosques templados, estepas y hasta en la
tundra. Viven en Europa, Asia y África.
-Nidifica principalmente en cortados rocosos situados al nivel del mar y hasta
2000 m o en nidos antiguos de otras aves rapaces como Azor común o el
Busardo ratonero. También nidifican en el suelo, haciendo un agujero, debido
a que en algunas zonas hay muchas parejas territoriales.

• CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS:
-Mide de 29 a 73 cm de alto y de 1´38 a 1´7 m de envergadura
-Peso: entre los 1´5 y los 4 kg.
-Se caracteriza por sus dos mechones de plumas a los lados de la cabeza, línea en
forma de ´´V`` entre los ojos, los cuales son naranjas (el iris).Vientre: pálido y
listado. Dorso: jaspeado y oscuro con manchas claras.
-El macho tiene las plumas de las ´´orejas`` más erizadas.
-Los huevos son de color blanco.

• CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO
(ETOLOGÍA):
-Rapaz nocturna de mayor tamaño.
-Planea frecuentemente.
-Su voz es un aullido profundo y puede llegar a oírse hasta 2 km.
-Cada individuo tiene un aullido diferente.
-Produce ladridos de alarma tipo zorro.
-El 80 % no alcanzan el primer año de vida. Los demás viven hasta 20 años.
-Ponen de 2 a 3 huevos.

• ESTADO EN LA ZONA:
-Actualmente se encuentran en un proceso de recuperación muy importante,
recuperando gran parte de las zonas de su distribución.

INTEGRANTES DEL GRUPO:
-Romina Gómez-Ada Bonet-Lorcan Hamilton -Nehuen Carregui -

-NOMBRES COMUNES: Ardilla, esquirol, squirrel, écureuil
-TAXONOMÍA:
Reino: Animalia
División: Chordata
Clase: Mammalia
Subclase: Placentalia
Orden: Rodentia
Familia: Sciuridae
Género: Sciurus vulgaris
Especie: Sciurus vulgaris vulgaris

• HÁBITAT:
-Se distribuye en zonas sombrías de los bosques, aunque
también puedes encontrarlas en bosques de hoja caduca
-Es más frecuente encontrarlos en zona de baja montaña que
en grandes altitudes

• CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS:
-Las ardillas son mamíferos roedores, aparentan simpatía.
-Suelen ser de color marrón (tonos oscuros, claros…)
-La forma de las ardillas (de perfil), es una “S”.
-Su pelaje es suave y esponjoso.
-Poseen fuertes dientes para comer. Se alimentan de semillas.
-Suelen vivir durante 6 o 7 años.
-Son animales diurnos, aunque hay especies nocturnas.

• CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO
(ETOLOGÍA):
-

Durante el día consumen frutos, semillas, cortezas, huesos …
No hiberna y se mantiene activo comiendo lo que tiene almacenado.
Desarrolla su actividad en arboles, y baja al suelo para recoger alimentos.
Nada muy bien usando la cola como timón. Cuando ve a un enemigo bate la cola y
hace ruido para que su familia se salve.

• ESTADO EN LA ZONA:
-

Hay 285 especies en el planeta.
Normalmente se suelen encontrar en los árboles.
Donde hay menos ardillas es en Australia
En la zona son abundantes

• INTEGRANTES DEL GRUPO: 1ºB
Vega Sanz, Inés Riva, Àlex Clúa y Jorge Vallés

-NOMBRES COMUNES:
Gato montes,Wildcat, chat sauvage y
gat muntanyes
-TAXONOMÍA:
Reino: Animal.
Filo : Chorbata
Subfilo: Vertebrata
Clase: Mammalia
Subclase: Theria
Orden: Carnívora
Familia: Felidos
Género: Felis
Especie: Felis silvestris

• HÁBITAT:
-El área de distribución del gato montes euroasiático abarca Europa , Oriente
Medio, sur y centro de Asia y gran parte de África. La subespecie europea
( Felis silvestris silvestris) esta distribuida desde el Cáucaso y Asia Menor
por toda Europa central y meridional, llegando hacia el norte hasta Escocia
y las proximidades del mar del Norte y del mar Báltico.
- Vive en bosques y en lugares poco degradados y alejados de los núcleos
urbanos. Típicamente forestal puede ocupar así mismo las malezas y
matorrales densos que le ofrecen suficiente cobertura, así como en las
zonas con abrigos rocosos.

• CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y
FISIOLÓGICAS:
- Las orejas son pequeñas y los ojos de color verdoso, y algunos gatos
monteses tienen rayas negras en la espalda

• CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO
(ETOLOGÍA):
-De normal es un animal solitario.
-Es nocturno , por el día descansa y al atardecer se despierta.
-Su territorio lo comparten con algunas hembras: de 3 a 5.
-Para marcar territorio suelen depositar excrementos en lugares elevados.
-Es muy difícil de ver, porque se aleja de los humanos, pero en época de celo los
machos pueden buscar hembras doméstica en alrededores de masías y granjas.

• ESTADO EN LA ZONA:
•

Censo estable en la zona.

INTEGRANTES DEL GRUPO: 1ºB
Ana T. , Laura I., Lucía J., Conrad y Stelian.

-NOMBRES COMUNES: tejón , teixo , badger ,blaireau
-TAXONOMÍA:
Reino: Animalia
División:Chordata
Clase: Mammalia
Subclase: Eutheria
Orden: Carnivora
Familia: Mustelidae
Género:Meles
Especie: Meles meles

• HÁBITAT:
- Vive en zonas semiáridas y en zonas de alta montaña .
- Necesita vivir en zonas aptas donde cavar su tejonera .
-Vive con dos a doce individuos .
• CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS:
- Carnívoro
- Puede pesar hasta quince Kg
- Cabeza alargada y triangular .
- Patas cortas
- Forma acuñada
- Mide entre sesenta a ochenta cm de largo
- Pelaje largo y fuerte
- Se alimenta de insectos , lombrices de tierra y frutos

• CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO
(ETOLOGÍA):
- Animales sociales.
- Hábitos nocturnos.
- Puede trepar, nadar y correr relativamente bien.
- En caso de peligro verse acorralado emite aullidos.
- Vive con 2 a 12 individuos.
- De un promedio de 4 a 6 adultos.

• ESTADO EN LA ZONA:
-Censo estable en la zona.

INTEGRANTES DEL GRUPO: 1ºB
Anna Samper, Edgar Suñe, Jaime Caldú, Lucía Martínez, Iñaki Serret

-NOMBRES COMUNES: gineta, jineta, geneta, genette,
genet

-TAXONOMÍA:
Reino: Animalia
División: Chordata
Clase: Mammalia
Subclase: Eutheria
Orden: Carnivora
Familia: Viverrdae
Género: Genetta
Especie: Genetta genetta

• HÁBITAT:
-Vive en zonas boscosas de robles, encinas, pinares y olivos con arroyos.
-Se reparte por casi toda la península, excepción del sureste y norte de
Galicia y por las islas Baleares, también en Francia.
• CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS:
- Puede recordar a un gato, aunque es un animal más estilizado.
- Su cabeza alargada, las orejas grandes y redondeadas. El pelaje
amarillento, mateado a franjas en el dorso, mientras en la cola, larga y
peluda pose unos anillos oscuros.
- Mide unos 95 cm y pesa 2 kg y tiene 5 dedos en patas y pies.
- Es depredador y carnívoro, suele comer roedores, reptiles, anfibios,
conejos y frutos en otoño.

• CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO
(ETOLOGÍA):
-Es un ágil cazador.
-Es un animal nocturno.
-Vive en solitario excepto en época de reproducción.
-Es un animal que se relaciona agresivamente.
-Su olfato es muy fino.
Puede trepar muy bien los árboles para buscar a sus presas.

• ESTADO EN LA ZONA:
• Son abundantes pero están en peligro de
extinción.
INTEGRANTES DEL GRUPO: 1ºB. Yeray Sorolla,
Laura Eroles, Martina Roig y Dabi Castro

-NOMBRES COMUNES: TRUCHA, TRUITA, TROUT, TRUITE
-TAXONOMÍA:
Reino: Animalia
División: Chordata
Clase: Actinopeterguii
Subclase: Neoptergguii
Orden: Salmoniformes
Familia: Salmonidae
Género: Salmo
Especie: Salmo trutta

• HÁBITAT:

-La mayoría de las truchas solo se encuentran en agua dulce y fría pero unas pocas,
como la cabeza de océano pasan su vida adulta en el océano y vuelven, para
desovar, al rio donde nacieron.

-Este fenómeno recibe el nombre de reproducción anádroma y se observa
también en el salmón, así como en la trucha común europea, algunas de cuyas
poblaciones pasan parte de su vida en el mar, volviendo al rio a desovar.

• CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS:
-La trucha se encuentra habitualmente en aguas frías y limpias de ríos y lagos
distribuidos a lo largo de Norte América, el norte de Asia y Europa. Las aletas de
las truchas carecen de espinas, y todas las especies tienen una pequeña aleta
adiposa ,en el lomo ,cerca de la cola. La trucha Brook o marrón, la Aurota y la
extinta trucha plateada tiene características físicas y de coloración que permiten
distinguirlas fácilmente.

• CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO
(ETOLOGÍA):
•

Son anádromas, es decir migran desde el mar hacia el agua dulce para poner sus
huevos, aunque las truchas del lago viven siempre en los ríos. Las truchas comunes
son muy difíciles de aprisionar. La mayoría de las truchas hacen su nido en área
con graba o arena y entonces instalan allí los huevos y los envuelven. Los padres se
apartan de los huevos tras su nacimiento.

• ESTADO EN LA ZONA:
•

Las truchas en Aragón están habitadas dentro de las zonas de pesca de régimen
especial. Este pez es muy poco numeroso, por lo que estacionamos su captura
para facilitar la reproducción y darles tiempo de que crezcan. Este pez se utiliza
con fines alimenticios de manera generalizada. La trucha es uno de los peces mas
buscados en los ríos aragoneses, este ocupa el 70% de la actividad de los
pescadores nacionales y franceses.

INTEGRANTES DEL GRUPO:
PATRICIA ALCOBER ----- NURIA ALBESA
ALEIX ARRUFAT --------- DIEGO NOBRE

-NOMBRES COMUNES:
Liebre
-TAXONOMÍA:
Reino: Animal
División: Vertebrado o cordado
Clase: Mamífero o mammália
Subclase:
Orden: Lagomorfos
Familia: Lepóridos
Género: Lepus
Especie: Lepus granatensis

• HÁBITAT:

Las liebres suelen habitar en terrenos llanos y abiertos donde , predominan los
sembrados de cereales y los montes bajos. Habitan en madrigueras que ellas mismas hacen justo
cuando se van a aparear. Suelen hacerlas de un metro de profundidad, incluso algunas las hacen
hasta de tres metros.

• CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS:

A pesar de que la liebre y el
conejo tienen un cierto parecido, la liebre es más grande, aunque tiene una figura mucho más
esbelta que su pariente el conejo. Una gran diferencia que existe entre la liebre y el conejo es el
tamaño de las orejas, siendo mayores en la liebre. Además la liebre tiene una figura más estilizada
con un cuerpo más adaptado que el conejo.

• CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO
(ETOLOGÍA): Normalmente es un animal tímido, pero cambia su comportamiento en
primavera, cuando las liebres se pueden ver durante el día persiguiéndose unos a otros: esto
parece ser la competencia entre los varones para alcanzar el dominio. Durante esta frenesí
primaveral, se pueden ver a las liebres haciendo “boxeo”. Es decir, una liebre golpeando a otra con
sus patas. Esto no solo ocurre con los varones sino también puede ocurrir con hembras, para
prevenir la cópula.

INTEGRANTES DEL GRUPO:
“La carpeta de amparo”
Siham Gourrami, Sara Ber, Marcos Estopiñá y Luis Oliver

-NOMBRES COMUNES: águila perdicera
-TAXONOMÍA:
Reino: Animalia
División: Chordata
Clase: Aves
Subclase: Neonithes
Orden: Falconiformes
Familia: Accipitridae
Género: Aquila
Especie: Aquila pennata

• HÁBITAT:

Se encuentran en hábitats secos y abiertos o semiabiertos en aéreas
montañosas. En España se concentran principalmente en Andalucía sobre todo en
Sevilla y en Almería.

• CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Destacan, unas alas
más cortas, anchas y redondeadas que las de otras águilas. Es un águila de mediano
tamaño, con cabeza pequeña, cuello largo, dedos y garras muy grandes y con la cola
larga. Su plumaje puede variar según la edad del águila.

• CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO
(ETOLOGÍA): El género Aquila incluye grandes águilas oscuras pero, debido a
la reciente investigación del ADN, esta especie pertenece ahora al género Aquila con
tarsos emplumados, tres dedos apuntando hacia delante y un dedo del pie trasero
armado con la garra más larga.

INTEGRANTES DEL GRUPO: Héctor Juan, Jaime Puig, Aimar
Ferrer, Douaa Chahaouat.

-NOMBRES COMUNES: Águila real
-TAXONOMÍA:
Reino: Animal
División: Chordata
Clase: Aves
Subclase: Carnívoros
Orden: Falconiformes
Familia: Accipitridae
Género: Aquila
Especie: Aquila chrysaetos

• HÁBITAT: El águila real habita en América del Norte, Europa, Asia y el norte de África, tiene

poblaciones sedimentarias en Gran Bretaña, Escocia, Noruega, Italia, Japón y los Alpes. Siente
preferencia por determinados lugares y posaderos, bien sea una rama seca de un árbol o la cima de
una peña. En estos sitios se pueden habitualmente las águilas y en ellos pasan muchas horas del
día.

• CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: El águila real es considerada

como una de las especies de águilas de mayor tamaño. La hembra es más grande que el macho;
ambos presentan un plumaje color café, la cabeza y la nuca están cubiertas de plumas lanceoladas,
color castaño amarillento. El dorso castaños oscura con matices rojizos, mientras que las partes
interiores son mas claras. La cola es ligeramente más clara que el cuerpo. Posee plumas largas y
anchas cada una con una pequeña mancha blanquecina.

• CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO
(ETOLOGÍA): El águila real caza desde el aire, y para conseguirlo esta equipada con las
armas típicas de su familia: fuertes patas terminadas en garras, pico ganchudo, gran fuerza,
velocidad y una potente vista. En general la hembra pare siempre que el macha se muestra más
nervioso en su conducta.

INTEGRANTES DEL GRUPO: Miguel, Alejandro, Mar y Bruno.

-NOMBRES COMUNES: Alimoche.
-TAXONOMÍA:
Reino: animal
División: chordata
Clase: aves
Subclase:
Orden: accipitriformes
Familia: accipitridae
Género: neophron
Especie: Neophron percnopterus

• HÁBITAT:
Construye el nido en cuevas o raras veces en árboles. El nido mide 15 centímetros de
ancho. Su hábitat idóneo se caracteriza por la presencia de zonas recubiertas ( como
pastizales y roquedos) pero también por la presencia de ganado ovino y caprino, con
densidades en torno a 10-15 animales por kilometro cuadrado.

• CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS:

Se caracterizan por su color, su
cabeza y patas amarillas, cuerpo blanco, alas blancas con extremos grises y negros y
cola blanca y ancha. Miden 85 cm de la punta del pico a la cola, teniendo una
envergadura de 1,7 m y un peso promedio de 2 kg o poco más.

• CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO (ETOLOGÍA):
Es un ave solitaria o se ven en parejas y pueden recorrer 80 km en busca de alimento.
Se alimenta de restos de grandes cadáveres (ganado, aves muertas y animales salvajes)
después de que otros buitres hayan comido la mayor parte de carne blanda, también
de residuos orgánicos (verduras y excrementos podridos) y a veces también se
alimentan de animales pequeños o heridos (conejos, pollos e insectos) y lo más
increíble es que arroja piedras a los huevos de avestruz hasta que se rompen para
comérselos.

INTEGRANTES DEL GRUPO: Hugo Llerda, Judith Ferrer , Wessal
Mabrouk y Carlos Dilla

-NOMBRES COMUNES: Garza real
-TAXONOMÍA:
Reino: animal
División: chordata
Clase: aves
Subclase:
Orden: pelecaniformes
Familia: ardeidae
Género: Ardea
Especie: A. cinese

• HÁBITAT: Proviene de África, Europa y Asia, es sedimentaria solo en regiones templadas. La
garza real se encuentra en cualquier hábitat acuático que pueda proporcionarle el alimento que
necesita. Estas masas de agua deben tener zonas poco profundas donde puedan caminar para
pescar.

• CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Durante el periodo de
reproducción la cabeza de los adultos luce una coloración blanca y aparece adornada por una línea
negra y un par de plumas de este mismo color. Fuera de la época de crías el diseño es menos
contrastado, sin las plumas ornamentales de la cabeza y con el pico amarillento.

• CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO
(ETOLOGÍA): Las garzas reales suelen volar con el cuello en forma de ``S´´, con
aleteos pausados y a veces planean cortas distancias . Es un ave carnívora cuya dieta se basa
en peces, anfibios, insectos y pequeños mamíferos. Crían en colonias, generalmente en
árboles altos cerca de los lagos. Usan los mismos nidos año tras año.

INTEGRANTES DEL GRUPO: Álvaro, Carlos y Joana

-NOMBRES COMUNES:
Nutria
-TAXONOMÍA:
Reino: Animalia
División: Chordata
Clase: Mammalia
Subclase: Theria
Orden: Carnívora
Familia: Mustelidae
Género: Aonyx
Especie: Aonyx cinerus

• HÁBITAT:

Las nutrias prefieren vivir en lugares de agua cerca de la tierra, humedales o
bosques rodeados de agua. Les encanta vivir en zonas pantanosas y marismas, y son capaces de
permanecer bien ocultos en este tipo de ambientes.

• CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Las nutrias tienen una gran
cantidad de pelaje. Poseen una gran habilidad para nadar , debido a su larga cola , puede llegar a
medir entre 35 y 36 cm.Pueden alcanzar una velocidad de hasta 9 km/h bajo el agua y pueden
durar de 6 a 8 min.

• CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO
(ETOLOGÍA): Entre los 3 y los 6, la nutria adquiere la madurez sexual y está lista para
iniciar el ciclo de reproducción. El período de gestación varía entre 5 y 8 meses. Depende de la
localización, especie y temporada pero básicamente se alimentan de peces cangrejos de río, aves,
moluscos etc. También consumen fruta aunque en menor cantidad.

INTEGRANTES DEL GRUPO: Marta Miralles, Óscar Boira y
Abril Carbó

-NOMBRES COMUNES:
Conejo europeo o común
-TAXONOMÍA:
Reino: Animal
División: Chordata
Clase: Mammalia
Subclase:
Orden: Lagomorpha
Familia: Leporidae
Género: Oryctolagus
Especie: O. cuniculus

• HÁBITAT:
El conejo habita en áreas secas próximas al nivel del mar. Habita en bosques pero
prefiere campos extensos con matorrales para poder esconderse. Esta especie se ha
adaptado a la actividad humana viviendo en parques, campos de césped, etc. Tanto el
conejo común como el salvaje se ha extendido en países cálidos y templados de Europa.

• CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS:
El conejo salvaje mide de 34 a 50 cm, las orejas miden de 4 a 8 cm. Su peso varía de
1,2 a 2,5 kg. Posee una piel de color pardo leonado pelirrojo ,a veces colorado que
permite su camuflaje para evitar a sus depredadores.

• CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO
(ETOLOGÍA):
El conejo es un animal de hábitos nocturnos, pasa la mayor parte de su tiempo en su
madriguera son silenciosos pero chillan cuando están heridos, ante la presencia de un
gran depredador este permanece inmóvil .

INTEGRANTES DEL GRUPO:
Carla Bosch, Lucía Foz, Marcos Bernus y Dayana Mustieles.

