La última especie de la que os queremos hablar es del

meloncillo

(Herpestes ichneumon), característico mamífero
alargado y grisáceo de más de un metro de longitud de la cabeza
a la cola.
Única mangosta europea, posiblemente
introducida por lo fenicios para eliminar
de sus casas los ratones.

Meloncillo (Herpestes ichneumon)

Los hábitos diurnos de este carnívoro, que
hasta hace muy poco tiempo se consideraba
ausente en la Comunidad de Madrid, nos
permitirán, con un poco de suerte,
observarlo.

 ¿Sabías que…

El MELONCILLO cuenta con anticuerpos que le hacen inmune
¡¡¡a la picadura de la mismísima cobra!!!

Preciosa villa, cuyo origen queda
documentado desde el año 1302,
formando parte de las tierras de
Segovia hasta el S. XIX. Su vinculación
con Felipe II, el Monasterio y el estilo
herreriano queda patente en su
imponente iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción. De su pasado industrial,
relacionado siempre con la cerámica, se
conservan unas espectaculares
chimeneas, levantadas en 1845, que
formaron parte de la fábrica de lozas
hoy integradas en la Casa de la Cultura,
de la villa.
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RUTA 4. Senda del Camino
de las Ánimas –ValdemorilloDistancia: 8 km (ruta circular) ‐ Nivel: bajo‐medio ‐ Desnivel: 100 metros
Espacios naturales protegidos: ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), RED
NATURA 2000
Especies características: encina (Quercus ilex), fresno (Fraxinus angustifolia), enebro
(Juniperus oxycedrus), quejigo (Quercus faginea), milano real (Milvus milvus), sapo partero
(Alytes obstetricans) y meloncillo (Herpestes ichneumon)

Nuestra ruta comienza en la Casa de la Juventud, desde la que caminaremos hasta la

vía

pecuaria que comienza justo enfrente del parque de la calle La Nava.

Esta rapaz, magnífica en vuelo, comparte el cielo con otras aves que también, con un
poco de suerte, podremos observar durante el recorrido, como el halcón

peregrino, que es también fácilmente reconocible por su cola recta y alargada y el

 ¿Sabías que…
Las VÍAS PECUARIAS son caminos por
donde las vacas, las cabras y las ovejas
recorrían España de punta a punta.

Las vacas de color negro,
musculosas y con el pitón oscuro,
son de raza “avileña”.

color blanquecino salpicado de manchas negras en las plumas inferiores.
Más difícil será observar al águila imperial ibérica (Aquila adalberti), ave
endémica de nuestro país en peligro de extinción, que se diferencia del águila real
(Aquila crhysaetos) por sus hombros blancos y su tamaño algo más pequeño.
En este bosque podemos disfrutar además de gran diversidad de especies vegetales: la
curiosa cornicabra (Pistacia terebinthus), el olivo silvestre o acebuche (Olea europaea var.
sylvestris), o la retama de bolas (Retama spaherocarpa).

 ¿Sabías que…
Dehesa de encina y fresno.

Al poco de empezar la senda nos adentramos en un bosque de

encina

(Quercus ilex),

una de las especies arbóreas más representativas de la Comunidad de Madrid, y fresno
(Fraxinus angustifolia). Nos encontramos en plena Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA), una de las siete de la Comunidad de Madrid. Es la “ZEPA 56”, de los
encinares del río Alberche y el Cofio.
Estas zonas forman parte de la RED
NATURA 2000, una serie de espacios
protegidos a nivel europeo, que forman
una “red” para la conservación de la
biodiversidad
y cuya finalidad es
asegurar la supervivencia a largo plazo de
las especies y los hábitats en Europa.

Milano real (Milvus milvus)

 ¿Sabías que…

Aquí, entre otras especies protegidas, se
encuentra el milano real (Milvus
milvus), que podemos distinguir fácilmente
al vuelo por su cola ahorquillada –con
forma de “V”- y el color blanquecino en
la parte inferior de las alas, el pecho y la
cola.
El milano real es un ave RAPAZ que tiene la cola
recortada en forma de “V”.

Si CUIDAMOS los bosques y ríos donde
viven estos animales, se quedarán. Si no
protegemos su casa, se irán buscando
mejor hogar.

En el entorno de los arroyos de Fuentevieja y
Valquemado podemos observar varias especies
de anfibios.
Protegidas por la Comunidad de Madrid,
podemos encontrarnos con la ranita de San

Antón

tritón ibérico
común es el sapo

(Hyla arborea) o el

(Triturus boscai). Más

partero

(Alytes obstetricans), que es un tanto

peculiar.
De pequeño tamaño (5 cm), tiene los ojos de
color oro, con la pupila vertical. El macho carga
con la puesta unos 30 días hasta que las larvas
están listas para entrar al agua y completar su
metamorfosis.
La RED NATURA 2000 establece una protección ambiental para los espacios
donde los anfibios y otros animales en situación vulnerable, pueden desarrollar su
vida y reproducirse en condiciones de cierta seguridad.

