
LLEGA EL LLEGA EL 

VERANOVERANO

Y TENEMOSY TENEMOS

visón europeovisón europeo
1010 datos datos

del

MUCHA SEDMUCHA SED



FOTOS: LEONAS: © GREG DU TOIT / WWF. OVEJAS: © OFELIA DE PABLO Y JAVIER ZURITA / WWF. LINCE IBÉRICO: © ANTONIO LIÉBANA. MUJER EN LA NIEVE: © OLA JENNERSTEN / WWF-SWEDEN. CIGARRA: © MAKAMUKI0

Llega el verano, el calor y 
todos tenemos mucha sed, 
también los animales.

Unas beben 
mientras otras 
vigilan. 

Las reinas de 
la sabana no 
descansan nunca.

TEN
EMOS MUCHA SEDTEN
EMOS MUCHA SED

En el campo verás 
muchos pilones 
para que vacas, 
ovejas y cabras  
no pasen sed. 

Los días que hace mucho calor, no te olvides de beber agua.  
Puedes llevar tu botella de metal siempre contigo  

para rellenarla cuando se te acabe.

SIGUE EL CAMINO DE LAS HORMIGAS: ¿CUÁNTAS HAY?
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En Territorio Lince 
hemos puesto una 
cámara cerca de 
un pilón con agua 
para no perder ni 
un detalle de todos 
los animales que 
vienen a beber.

Cuando es invierno y no hay 
agua, la cosa es más fácil: 
la nieve se puede derretir 
para beber. 

En la naturaleza, la canción del verano la 
protagonizan las cigarras, también 
llamadas chicharras. 

Los machos de la especie “hacen música” 
con una membrana que tienen en el abdomen 
y, aunque nos parezca siempre igual, unas 
veces el sonido es para atraer a las hembras 
y otras para advertir de algún peligro.

LA CANCIÓNLA CANCIÓN
DEL VERANODEL VERANO

Las hormigas no 
descansan en verano porque 
aprovechan para acumular 
alimento de cara al invierno. 

Saben por dónde tienen que ir 
porque van dejando un rastro 
que les indica el camino. 

¿Quieres verlo? 
entra en
territoriolince.es

33



1010 datos datos

4  Es fácil distinguirlo 
del visón americano 
porque sus labios son 
blancos.

2 Es pequeño 
y marrón.

5  Es un gran nadador, 
pero solo le gustan los 
ríos limpios y sanos.

6  Es solitario, territorial y 
está muy activo cuando 
anochece o amanece.

3 Tiene la cola larga 
y las patas cortas.

para conocer al para conocer al visón europeovisón europeo

1 Es un mamífero 
carnívoro.
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10  Quedan menos de 500 en España y está 
declarado en Pelígro Crítico de Extinción. 

8  Lo que más le gusta comer 
son peces, ranas y cangrejos, 
aunque no le hace ascos a 
ratoncillos y lagartijas.

9  Sus crías nacen 
en primavera.7  Vive en madrigueras 

que construye cerca 
del agua.

COLOREA

para conocer al para conocer al visón europeovisón europeo
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Vocales naturales

COLOREA
ESTE NARVAL

Unicornio:

Ya lo sabemos
¡los unicornios no existen! 

Pero este narval es
lo más parecido. 

El colmillo le sirve
para buscar presas, 
defenderse y moverse 
por el fondo del océano.

Le encanta el agua muy fría
y comer peces.

Este “unicornio” es muy pesado: 
más de 1000 kilos.

Mia Prenafeta

Jaume Serra Font
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Liam Trousseau

Helena Asiain
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¡Muy bien! Las siluetas no tienen misterio para vosotros.

Las tres guías de biodiversidad del estuario del 
Guadalquivir son para:

• Arún Miguel Cárdenas Saenz, socio 222 579

• Laura Bustamante Rodríguez, socia 142257 

• Bruno Olmedo Mochales, socio 212 767

SOLUCIONES AL NÚMERO ANTERIOR

Flamenco común 
(Phoenicopterus roseus)

Morito 
(Plegadis falcinellus)

Esturión
(Acipenser sturio)

Rana común 
(Pelophylax perezi)

Zorro rojo  
(Vulpes vulpes)

Espátula
(Platalea leucorodia)

Encuentra 
las

SABES POCO: Si has acertado 1 o 2
VAS BIEN: Si has acertado 3 o 4

SABES MUCHO: Si has acertado 5 o 6

¿Cómo se llama el agujero por 
el que respiran?

a) Círculo respiratorio
b) Espiráculo

¿Cuánto puede estar bajo el 
agua sin respirar?

a) 20 minutos
b) 1 hora

Alcanza velocidades de...
a) 50 km/hora
b) 150 km/hora

¿Cuántas especies se conocen?
a) 17
b) 37

¿Cuánto llega a pesar?
a) 650 kilos
b) 850 kilos

Su sexto sentido es:
a) El gusto 
b) La ecolocación

SOLUCIÓN: b) a) a) b) a) b)

¿Cuánto sabes de
DELFINES?

7diferencias
en este pato mandarín

Fíjate bien y descubrirás a qué 
animal pertenece este cachito 
de foto:

Tenemos dos 
originales llaveros de 
jirafa para sortear 
entre quienes 
acierten.

 ¡Suerte!

COLOREA
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