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Ven con nosotros a recorrer el
camino de Las Ánimas

El camino de Las Ánimas

Verdemorillo organiza su primera ruta guiada
Recorrido: De Valdemorillo a
a Dehesa-Polideportivo Los
Godonales.
.
Distancia (ida y vuelta): 5 Km.
Duración aproximada: 2:30 horas.
Dificultad: baja
Se realizarán paradas en los
siguientes puntos:
•Cruz del Cristo de la Sangre
•Arroyo de Valquemado- El
Cerrado- Camino de las
Ánimas
•Dehesa de Valdemorillo

Recorrido corto y sencillo que nos permite a todos atisbar
la gran riqueza y biodiversidad de nuestro entorno.
El recorrido está protegido como
zona ZEPA 56 (Zona de Especial
Protección para las Aves), LIC
(Lugar de Importancia
Comunitaria) y Red Natura 2000,
lo que nos da una pista de su
singularidad e importancia.

Ha comenzado el otoño que
nos permite observar los
contrastes de vegetación y
paisajes, con la encina como
especie predominante
acompañada por enebro,
cornicabra, fresno, chopo,

quejigo, pino…, y por
matorrales de retama,
tomillo, jara,…musgos y
líquenes, setas,…
Muchas aves que anidaron muy
cerca de aquí se han ido pero
otras se quedan o vienen a
pasar el invierno. Las noches
se hacen más frías y la
actividad de los animales se
centra en aprovechar las cada
vez más reducidas horas de
sol. Estaremos atentos a los

Sábado 30/10 , 11.00 h , Parque de la Nava

RESERVA TU PLAZA :
verdemorillo@gmail.com

insectos, los rastros de los
mamíferos, a los reptiles que
aún se asoman por los linderos
y muros, a los anfibios en las
zonas húmedas,… y al ganado
vacuno que pasta en la dehesa.
Cogemos nuestros
prismáticos, cámaras,
cuadernos de campo y toda
nuestra ilusión por aprender y
descubrir el tesoro que
tenemos, para conservarlo y
mantenerlo.

3€

Ruta guiada + seguro

Octubre2021

La zorra de tres patas
Ayudamos a un zorro amputado
por un cepo y enfermo de sarna.
Desde tiempos inmemoriales en
entornos rurales el zorro se ha
considerado una alimaña, sin
embargo, su dieta se basa en gran
medida en frutos y bayas,
prestando con ello un gran
servicio a la reforestación. Hace
unos meses un socio de este
grupo detectó un zorro con tres
patas y una cola totalmente
pelada. Se pudo obtener alguna
fotografía del animal que se envió
a expertos. Su pata habría sido
amputada por un cepo y debía ser

un animal muy fuerte para haber
sobrevivido a la hemorragia y a la
infección. Su cola pelada era
consecuencia de la sarna, que
infecta sobre todo a animales con
defensas debilitadas. Desde una
asociación de defensa del zorro
nos sugirieron ayudarle con
tratamiento para la sarna y apoyo
alimenticio durante una
temporada, evitando que en el
proceso se familiarizara con los
humanos. Se administró
medicación y apoyo alimenticio

durante unos meses, y como el animal dejo de verse se
instaló una cámara de fototrampeo para intentar conocer
la evolución del animal, al tratarse de un terreno
propiedad de un socio no fue necesario pedir autorización.
Las grabaciones resultaron un éxito, pudimos comprobar
que la zorra de tres patas no era hembra sino un macho,
venía varias veces durante la noche a recoger su
complemento alimenticio, y ya tenía una densa cola, lo
que indicaba que no tenía sarna. Si quieres leer la historia
completa y ver la grabación del zorro ya recuperado entra
en nuestra web www.verdemorillo.org

Verdemorillo

Hemos llegado para quedarnos

Por fin nos decidimos a crear un proyecto común que ayude en la conservación de la naturaleza de
nuestro municipio. Valdemorillo contiene una gran biodiversidad, pero al ser un municipio de
población muy dispersa, la presencia y la actividad humana en el entorno pone en peligro nuestros
ecosistemas. Creamos esta asociación para intentar identificar, atajar y minimizar los problemas
ambientales que afecten a nuestra fauna y flora, para ello, queremos contar con personas que
puedan ayudarnos a conseguir el objetivo de mantener, e incluso mejorar, la situación de nuestra
riqueza biológica.

Ailanto

Una verdadera amenaza invasora.
Las especies exóticas invasoras
son una de las principales
causas de pérdida de
biodiversidad a nivel mundial.
Estas especies consiguen
desplazar a las especies
autóctonas debido a que poseen
ciertas ventajas en el nuevo
medio, entrando en competencia
con las especies de aquí.
Principalmente el origen de
estas invasiones es humano. Se
suelen elegir estos ejemplares
en nuestras ciudades, por su
rápido crecimiento, eficaz
adaptación a nuevos hábitats y
por su atractiva estética. Pero
muchas de estas especies se
expanden sin control y
desequilibran los ecosistemas
en los que se instalan. Este es
el caso del Ailanthus altissima
o Ailanto, originario de China y
Vietnam del Norte. Esta
especie cumple con todas las
características para ser
considerado como un peligroso

invasor: rápido crecimiento
juvenil, rebrotador con un
potente sistema radicular y
generador de sustancias
alelopáticas. En nuestro país ya
ha sido incluido en la lista
negra preliminar de especies
exóticas invasoras. En
Valdemorillo hemos localizado
ejemplares en la mayoría de las
urbanizaciones, pero también
lo encontramos en el casco
urbano. Cada vez se hace más
necesario controlar su
expansión, tanto en los
espacios naturales como en
sus inmediaciones. Se han
probado diferentes métodos de

eliminación del Ailanto,
revelándose como más
eficaces la combinación de
métodos mecánicos y
químicos. La tala no parece
una solución viable, ya que
estimula el rebrote y debe
combinarse con químicos que
pueden suponer contaminación
del medio, por lo que más que
perseguir su eliminación,
debemos controlar su
expansión, actuando sobre los
ejemplares más jóvenes y
extrayendo la mayor cantidad
de raíz posible, eso sí,
acompañados de un trabajo
perseverante y constante.

Próximas actividades de la asociación:
COLABORA

•Rutas guiadas
•Reforestaciones
•Talleres cajas nido, comederos de pájaros, etc.
•Elaboración de Informe sobre la especie invasora Ailanto
•Inventarios de flora y fauna

HAZTE TEAMER

Te pedimos tu colaboración para que todo esto sea posible. ¡Hazte socio o
colabora como Teamer!

Búscanos en
www.teaming.net

verdemorillo@gmail.com

www.facebook.com/verdemorillo

www.instagram.com/verdemorillo

