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INTRODUCCIÓN
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Introducción > sinopsis 

A causa del covid, un adolescente vive 
confinado con su familia en un pequeño 
pueblo de los Pirineos. Mientras dura la 
pandemia, Unai pasea por las montañas 
cerca de su casa, descubre a los animales 
que habitan allí y observa la fuerza de los 
elementos en estado puro. Durante más 
de un año vive con intensidad el paso de 
las estaciones y la emoción de sentirse 
conectado con la naturaleza más cercana 
y, muchas veces, más ignorada.
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Introducción > ficha técnica 

Duración: 70 minutos 
Año de producción: 2022 
Producción: José María Morales
Dirección: Unai Canela
Fotografía: Unai Canela 
y Andoni Canela 

Edición: Unai Canela y Julio Mazarico 
Música: Iván Caramés y Unai Canela
Etalonaje: Roger Lleixà
Formato: 1:85 / Res: 4k
Sonido: 5.1

Producida por Wanda Films
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Introducción > Biografía de Unai Canela

Unai Canela Margarit (Barcelona, 2004), 
estudiante de antropología en la URV 
(Universitat Rovira i Virgili), es un jo-
ven realizador y divulgador de temas 
medioambientales. Ha participado en 
documentales, películas y publicacio-
nes como narrador, protagonista, ilus-
trador, cámara, fotógrafo y músico. 
Sus trabajos más destacados son: Entre 
montañas (Wanda Films, 2022), Pante-
ras (Wanda Films, 2021), la serie Espíritu 
Salvaje (Mediaset, 2017) y El viaje de Unai 
(OHM Productions y Televisió de Cata-
lunya, 2016).
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Introducción > Una película ideal para educación secundaria

ntre montañas es una 
película con múltiples 
valores. 

En primer lugar, se tra-
ta de la ópera prima de 
un joven que realiza 

sus primeros pasos en el mundo adulto, 
tanto desde el punto de vista profesional 
como vital. Entre montañas es el primer 
largometraje de Unai Canela (2004), que, 
de niño, fue protagonista y narrador en 
los trabajos de su padre, el fotógrafo de 
naturaleza y realizador de documentales 
Andoni Canela (ver El viaje de Unai, 2016). 
Más tarde, Unai también hizo de cáma-
ra, fotógrafo, editor y músico en proyec-
tos paternos (ver Panteras, 2021). Pero la 
llegada de la juventud, que coincide de 
pleno con la pandemia del coronavirus, 
se convierte en el momento ideal para 
empezar a caminar solo. 

Teniendo en cuenta sus antecedentes, 
no es extraño que Unai decida hablar 
también de naturaleza: de la importan-
cia de la flora y la fauna que nos rodea, 
así como de otros elementos naturales, y 

de la necesidad de preservarlos. Pero su 
momento vital, con las inquietudes pro-
pias de esta etapa, le hacen aproximarse 
al entorno natural de una manera pecu-
liar. En esta aproximación, él intenta res-
ponder algunas de las preguntas básicas 
que aparecen en la vida de casi todos los 
adolescentes y jóvenes, independien-
temente de cuál sea su tiempo y su en-
torno: qué es la libertad, cómo nos con-
dicionan o limitan nuestros miedos, qué 
importancia tiene mi voz como joven, 
hasta dónde puedo llegar por mí mismo, 
qué me espera en el futuro...

No obstante, todo esto sucede en un mo-
mento muy especial: en plena crisis del 
coronavirus. Una pandemia que plan-
tea incógnitas antes nunca vistas y que 
cuestiona verdades que hasta el mo-
mento nos parecían absolutas. El covid 
nos hace ver la vulnerabilidad del ser hu-
mano como especie, valorar el papel de 
la siempre olvidada naturaleza y cuestio-
narnos el futuro, sobre todo el de las ge-
neraciones más jóvenes.

Todo ello tiene un impacto directo en el 
primer documental de Unai. Las circuns-
tancias generales y las suyas particulares, 
confinado con su familia en el pequeño 
pueblo del Pirineo catalán donde creció, 
le llevan a elegir una temática concreta: 
se dedica a redescubrir su entorno más 
inmediato, recuperando una premisa fa-
miliar que dice que, a veces, la naturaleza 
más cercana es la más olvidada y que, en 
cambio, conociendo lo que tenemos cer-
ca, amando eso primero, aprendemos a 
valorar el resto. 

Principios fundamentales para desarro-
llar un compromiso con la protección 
de la naturaleza y el medio ambiente, 
que, en momentos de crisis pandémica 
y también climática, son una cuestión de 
supervivencia para nuestra especie. Algo 
que, al final de la película, Unai reivindica 
a su manera, diciendo, entre otras cosas, 
que deberíamos darnos cuenta de que 
somos parte de la naturaleza y que esta, 
«al fin y al cabo, es nuestra familia». 

En su película, Unai explora y reconec-
ta con el paisaje de su infancia en un  
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momento totalmente incierto a nivel 
mundial. Él tiene entre dieciséis y die-
cisiete años mientras filma la película, y 
las preguntas e inquietudes propias de la 
edad se multiplican exponencialmente. 
Algo que, sin duda, ocurre a gran parte de 
los adolescentes y jóvenes del mundo si-
multáneamente. 

Por esta razón, como ya ocurría antes con 
las películas de la factoría Canela, Entre 
montañas no es solo un documental so-
bre naturaleza y medio ambiente, sino 
que también es una llamada al especta-
dor para que intente entender y prote-
ger lo que tiene más cerca.  Además, es 
una manifestación filosófica que lleva a 
los jóvenes a cuestionarse sobre su pro-
pia adolescencia, intentando construir 
respuestas (o, como mínimo, un debate 
que despierte el espíritu crítico) en un 
momento en que parece muy difícil ob-
tenerlas. 

La ventaja es que todos los contenidos y 
los valores de Entre Montañas se plan-
tean desde el punto de vista de un joven. 
Y no solo porque el joven es el narrador, 

sino también porque es quien ha diseña-
do los contenidos y todas las partes del 
producto. Es decir, la película de Unai 
habla el lenguaje del joven espectador 
en todas las capas de la producción. 

Eso, sin duda, hace que la comunicación 
con el joven espectador sea más fácil: 
este se identifica rápidamente con el 
protagonista y, aunque su realidad sea 
muy distinta, conecta con él porque ha-
bla de inquietudes comunes y con un 
lenguaje compartido.

Introducción > Una película ideal para educación secundaria

Entre Montañas también ofrece conteni-
dos específicos que permiten conectar 
con diferentes asignaturas incluidas en 
el currículo de la ESO, teniendo en cuenta 
las competencias básicas que deben ad-
quirirse durante esta etapa y poniendo el 
acento en ejes transversales como el de-
sarrollo sostenible y el medio ambiente. 

Los contenidos de la película también 
pueden ser una buena inspiración de 
trabajo para bachillerato y otros ciclos 
formativos.      
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Introducción > Correspondencia con el currículo de la ESO

Correspondencia con el  
currículo de la ESO:

Asignaturas 
 • Biología y Geología 
 • Geografía e Historia 
 • Lengua castellana y Literatura 
 • Primera lengua extranjera (inglés)
 • Educación plástica, visual y audiovisual
 • Música
 • Valores éticos

                       
Competencias básicas 
 • Comunicación lingüística
 •  Competencias básicas en ciencia y tecnología
 • Competencia digital
 • Aprender a aprender
 • Competencias sociales y cívicas
 •  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
 •  Conciencia y expresiones culturales
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Introducción > el contenido de la guía didáctica

sta guía incluye dos 
bloques temáticos 
que abordan los con-
tenidos de la película 
desde distintas pers-
pectivas. En el primer 

bloque (Desarrollo personal), se tratan 
temas que tienen que ver con las pre-
guntas y reflexiones que hace Unai du-
rante el documental, que nos interpe-
lan como individuos y como sociedad. 

El segundo bloque (Naturaleza y medio 
ambiente) se centra más en los conteni-
dos naturalísticos del film: el entorno na-
tural y la fauna presentes en Entre mon-
tañas.  

En cada bloque se ofrecen pautas gene-
rales para plantear los distintos temas 
en el aula, y desarrollarlos a través de 
preguntas que fomentan el debate y la 
investigación. Además, los dos bloques 
incluyen información adicional sobre el 
contenido de la película: declaraciones 

de Unai, la letra de algunas de sus can-
ciones (escritas e interpretadas por él), 
fichas de animales que aparecen en el 
documental, etc.     

Los diferentes contenidos de la película 
pueden desarrollarse dentro de las asig-
naturas relacionadas o como contenidos 
generales a tratar en sesiones de trabajo 
únicas después del visionado de la pelí-
cula. En este último caso, se puede hacer 
un repaso de los dos bloques y sus distin-
tos apartados o adentrarse únicamente 
en los temas que más interesen. 

El planteamiento de esta guía didácti-
ca puede ser un punto de partida para 
elaborar proyectos de mayor enverga-
dura destinados a profundizar en temas 
como el conocimiento de los hábitats 
y las especies cercanas al lugar donde 
viven los espectadores, la preservación 
del planeta y el medio ambiente, y el 
crecimiento y el desarrollo personal del 
alumnado. 
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BLOQUES TEMÁTICOS  
de la película para trabajar en el aula
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BLOQUES TEMÁTICOS DE LA PELÍCULA PARA TRABAJAR EN EL AULA 

1. Desarrollo personal
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BLOQUES TEMÁTICOS DE LA PELÍCULA PARA TRABAJAR EN EL AULA > 1. Desarrollo personal 

nai, sin duda, pasa la 
pandemia en un lu-
gar privilegiado, que 
le permite conectar 
con la naturaleza y 
también con su yo 
interior. Este mo-

mento de incertidumbre mundial, que 
coincide con sus últimos años de adoles-
cencia (mientras pasa de la ESO a bachi-
llerato), le lleva a hacerse preguntas que el 
ser humano se ha planteado desde siem-
pre y que toman una especial relevancia 
en determinadas etapas de la vida (como la 
adolescencia y la juventud, y en momentos 
de crisis como el que la humanidad entera 
vive en este instante). A menudo, Unai uti-
liza la naturaleza como metáfora de esas 
inquietudes (algo muy propio del Roman-
ticismo), pero el alumnado, independien-
temente del entorno al cual pertenece y el 
lugar donde ha pasado los años de pande-
mia, puede verse identificado o interpela-
do por algunos de estos planteamientos.

Se trata, pues, de abrir debate y reflexio-
nar sobre algunas afirmaciones exis-
tenciales que hace Unai en la película, 

invitando al alumnado que la haya visto 
a formular sus propias teorías a partir de 
un intercambio de opiniones y de una re-
flexión posterior.

A continuación, se exponen algunos de 
los temas que aparecen en Entre monta-
ñas y que pueden ser el inicio del trabajo 
en aula:

a)  La libertad

Punto de partida:
Unai habla del concepto de la libertad 
ligado a la naturaleza. De hecho, utiliza 
imágenes y metáforas presentes en el 
pensamiento y las artes de todas las épo-
cas y culturas. El vuelo del pájaro es un 
símbolo máximo de libertad (también las 
aves en general y sus alas). Él hace refe-
rencia explícita a este hecho en su na-
rración y también dedica una canción al 
águila, Fly like an eagle, un ave habitual 
en el entorno por donde se mueve. Esta 
rapaz, además de la libertad, representa-
ba la fuerza para los egipcios, los aztecas, 
los romanos, los europeos medievales o 
los nativos del norte de América. Por eso, 
todas estas culturas la relacionaron a 

menudo con el poder guerrero y la inclu-
yeron en representaciones artísticas, es-
tandartes, banderas y escudos de armas. 

Canción Fly like an eagle
Don’t look at the time,
don’t stare at the wall,

you’ll have a fight between you and your 
soul.

Set no barrier,
to the limits of your hope,

what’s gonna be left the day that we are 
gone?

Oh, fly like an eagle,
breathe like the wind,

don’t you listen to people,
who don’t know what you’ve seen.

Fly like an eagle,
and breathe like the wind,

don’t listen to people
who don’t know where you’ve been.

Hold on tight to those whom you love,
but raise your chin and look above,
‘cause nature is critically in decline,

look at our mother, she’s slowly dying.
Hold on tight to those whom you love,
but raise your chin and look above...

(min. 00:27:00)
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BLOQUES TEMÁTICOS DE LA PELÍCULA PARA TRABAJAR EN EL AULA > 1. Desarrollo personal 

Actividades con el alumnado:
Aquí podemos abrir dos líneas de deba-
te: una centrada en recuperar la visión 
del Romanticismo en que la naturaleza 
representa las emociones, los estados 
de ánimo y los anhelos humanos (re-
cordemos algunos textos de Rosalía de 
Castro, Adolfo Gustavo Bécquer, Lord 
Byron, Concepción Arenal, Mary She-
lley, Edgar Allan Poe...). Y otra línea de-
dicada a hablar del concepto “libertad” 
desde diferentes vertientes y según las 
creencias y pensamientos del alumna-
do participante en el debate. Por ejem-
plo, cabe preguntar: Unai ve libertad en 
los movimientos del águila, que vuela a 
sus anchas por encima de las monta-
ñas, ¿qué paralelismo encontramos en 
nuestra vida como humanos? ¿Cuál es 
el mensaje de su canción? ¿Cómo queda 
este ligado a la naturaleza? ¿Qué es para 
nosotros la libertad? ¿Qué otras metáfo-
ras para hablar de libertad, vinculadas o 
no a la naturaleza, podemos encontrar? 
¿Qué significado tienen estas imágenes 
o metáforas en el momento de la pan-
demia?
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BLOQUES TEMÁTICOS DE LA PELÍCULA PARA TRABAJAR EN EL AULA > 1. Desarrollo personal 

b) Vivir el momento

Punto de partida:
El paso de las estaciones, la presencia de 
distintos fenómenos y elementos natu-
rales, a veces, generan situaciones que 
pueden parecer inquietantes. Eso plan-
tea Unai ante la llegada de una violenta 
tormenta o de la oscuridad profunda de 
la noche. Otra vez, dejando aparte los pe-
ligros reales que puede albergar la natu-
raleza, estas circunstancias se convier-
ten en una metáfora de las inquietudes 
o los miedos del ser humano. El joven 
Unai, entrenado desde la infancia para 
poder moverse solo en el medio natural 
y saber enfrentar los desafíos que este 
le plantea, hace un ejercicio de conexión 
con la naturaleza, con el instante que 
esta le ofrece, y de desconexión de los 
miedos anticipatorios, que, a menudo, 
no nos dejan disfrutar del momento y 
nos hacen sufrir (la base de una angustia 
y una ansiedad que, más allá de lo nece-
sario, se convierte en un auténtico incon-
veniente). En ese momento, que podría-
mos llamar de mindfulness (o conciencia 
plena), es cuando, según el propio Unai, 

Unai dice... 
Anochece en el bosque y si uno intenta evitar pensar en la 
incertidumbre de la oscuridad y los miedos que esta puede causar, 

el paisaje y las siluetas de los árboles y esas últimas luces del día son 
realmente algo conmovedor, que te ayuda a vaciar la mente y a disfrutar, 
como dice el tópico, del momento.» (min. 00:35:55).
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BLOQUES TEMÁTICOS DE LA PELÍCULA PARA TRABAJAR EN EL AULA > 1. Desarrollo personal 

puedes empezar a disfrutar de lo que el 
paisaje te ofrece, de lo que la vida te da. 
Es decir, una vez superado el miedo a la 
oscuridad nocturna y a los sonidos des-
conocidos, se puede empezar a disfrutar 
de pequeños detalles como los destellos 
de la luna y las estrellas, el canto de las 
rapaces nocturnas, etc. Y todo ello de for-
ma literal, pero también figurada.

Actividades con el alumnado:
Otra vez desde la metáfora y, luego, con-
cretando con ejemplos reales de la vida 
de los jóvenes participantes en la ac-
tividad, se puede hablar de este plan-
teamiento que hace Unai en la película: 
¿cómo se vive la vida en cada momento si 
nos concentramos en el aquí y el ahora, 
superando reticencias, prejuicios y mie-
dos infundados? Podemos recurrir a una 
idea esgrimida por Henry David Thoreau 
(naturalista, escritor y filósofo del siglo 
XIX) defendida por Unai, que hablaba 
de la importancia de saber ver y no solo 
mirar: «Lo que importa no es lo que mi-
ras, sino lo que ves». Podemos preguntar 
a nuestro alumnado qué significa para 
ellos esta idea.

Por ejemplo, podemos aplicarla en la na-
rración cronológica de la película, que 
sigue el paso de las estaciones: ¿qué ve-
mos en cada momento del año? En la na-
turaleza y en nuestro entorno inmedia-
to. ¿Qué vemos en cada momento de la 
vida? ¿Qué hemos visto durante la pan-
demia (puede ser una mirada retrospec-
tiva sobre los miedos personales y como 
especie que hemos tenido que superar 
durante la pandemia)?

c) En la piel de una persona joven
Punto de partida:
Nuestra expresión “ponerse en la piel de 
alguien” se refiere a ponerse en el lugar 
de otra persona; entender su situación 
vital, circunstancias, necesidades, in-
quietudes, etc. Tiene que ver con la em-
patía, que se basa justamente en eso: en 
saber entender al otro, identificándose 
con él. En inglés, se dice lo mismo a tra-
vés de la expresión in someone’s shoes. 
Unai incluye esta expresión en una de las 
canciones de Entre montañas, Got down, 
que recuerda cómo es estar in the young 
man shoes, en los zapatos o la piel del 
hombre joven.

Es un concepto interesante, que nos in-
vita a hablar de la voz y el papel de la ju-
ventud en el mundo; la canción de Unai 
parece un reclamo para advertir que los 
jóvenes deben ser escuchados, a través 
de sus reclamaciones, manifestaciones, 
arte... Pide al espectador que se ponga los 
zapatos de un hombre joven, los suyos. 
Petición que podemos extrapolar al resto 
de jóvenes, pidiendo a la audiencia adulta 
que los escuchen, intentando entender 
sus reclamaciones y razones, y dándoles 
espacio para poder cumplirlas.

Parece claro que Unai reclama prestar 
atención y protección al mundo natu-
ral que nos rodea, a esos animales que, 
como él dice, durante la pandemia han 
recuperado su territorio natural. Un te-
rritorio que nosotros deberíamos apren-
der a compartir con ellos. En algunas de 
sus declaraciones, Unai ha dicho que su 
intención era trasladar el foco sobre la 
fauna y los lugares exóticos a lugares más 
cercanos, que pueden ser tan interesan-
tes como los otros y los cuales, a menudo, 
pasan más desapercibidos. La península 
Ibérica es el lugar con más biodiversi-
dad de Europa y parece que somos poco 
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BLOQUES TEMÁTICOS DE LA PELÍCULA PARA TRABAJAR EN EL AULA > 1. Desarrollo personal 

conscientes de ello, entendiendo que 
animales como los tigres de bengala o los 
elefantes necesitan protección, pero ha-
ciendo poco caso al lobo ibérico, al lince 
ibérico o al oso pardo. 

Unai demanda protección para estas es-
pecies y para otras menos llamativas, así 
como para los entornos naturales que 
tenemos cerca de casa. No solo es una 
cuestión de futuro, sino también de pre-
sente: un presente en que muchas cosas 
que dábamos por hechas, como nuestra 
continuidad como especie, se han llega-
do a poner en duda. Desea para él y su 
hermana, a la que vemos que pasa el tes-
tigo, un mundo mejor y un planeta ver-
de y seguro para el día de mañana, pero 
también para ahora mismo. Lo reclama 
como joven que cuando sea adulto de-
berá lidiar con el cambio climático y un 
planeta devastado, pero también como 
joven que quiere hacer entender a los 
demás que sus reclamaciones son una 
necesidad de estricta actualidad. Por eso, 
pide a quien lo escuche que se ponga en 
su piel y comprenda su reclamación en 
este momento, cuando todavía no tiene 
voz en el sistema, pero sí una opinión 
totalmente formada para hacer una rei-
vindicación concreta. 

Canción Got down
Got down,

but got up again,
there ain’t no sound

if there ain’t no silence.
Thrive through the lucid dream,

that is life,
it ain’t what it seems.

But in the young man’s shoes,
like in the young man blues,

success is the road less traveled.
In today’s world,

if you wanna be someone,
you gotta,

grind double.
If you got something in mind,
you will certainly find some,

well deserved trouble.
And in the young man’s shoes,

born with the dues to pay,
for the past problems.

So keep your head down,
but your guard up.
Target the wealthy,

and make your own luck!
So keep your head down,

but your guard up.
Target the wealthy,

and make your own luck!
(min. 00:43:00)

Actividades con el alumnado:
Podemos trasladar las inquietudes de 
Unai al aula y ver si son compartidas 
por el alumnado, conectando con mu-
chas otras iniciativas (medioambienta-
les o no) lideradas por jóvenes, como los 
Fridays for future de Greta Thunberg, la 
lucha por la educación de las niñas en 
Pakistán de Malala Yousafzai o la defen-
sa del control de las armas de fuego de 
X González. El tema también ofrece la 
posibilidad de abrir un debate sobre las 
cuestiones que interesan especialmen-
te a los jóvenes presentes en el aula: ¿so-
bre qué temas desearían que los adul-
tos que hoy forman parte de gobiernos, 
instituciones, empresas, etc. empaticen 
con ellos y los secunden en los cambios 
que reclaman? También cabe aquí ana-
lizar la letra de la canción de Unai: ¿qué 
es lo que dice?

d) Hasta donde me lleven mis pies
Punto de partida:
Entre montañas está ligado al concep-
to de “viaje iniciático”. Se trata de un 
periplo que implica la transformación 
de aquel que lo vive. Este crecimiento 
personal se produce mediante una co-
nexión sincera con el mundo interior y 
exterior del protagonista, que se mueve 
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por escenarios cambiantes durante un 
periodo de tiempo concreto hasta al-
canzar su objetivo.

El final del viaje, la llegada a la meta (que, 
en el caso de Unai, es el cierre de un ciclo 
natural marcado por el paso de las esta-
ciones), es un inicio en sí mismo: aque-
llo aprendido durante el camino, lo que 
ha provocado el cambio, hace que lo que 
viene a continuación sea distinto, regido 
por una nueva visión del mundo. A me-
nudo, como le ocurre a Unai, el viaje ini-
ciático coincide con el paso de una etapa 
de la vida a otra; en este caso, de la ado-
lescencia a la juventud.

En Entre montañas, el viaje iniciático se 
realiza totalmente a pie, lo cual adquiere 
un doble sentido: por un lado, enlaza con 
la idea romántica de la reconexión con la 
naturaleza, que empujó a exploradores, 
excursionistas y alpinistas a realizar al-
gunas proezas de esta manera, a pie, por 
entornos salvajes. Por otro lado, como 
dice Unai al final de la película, el avan-
zar siempre a pie, solo y hasta donde su 
inquietud y resistencia le lleven, conec-
ta con la idea de hacer las cosas por uno 

Unai dice... 
Caminar me ha brindado 
la oportunidad de visitar 

no solo paisajes increíbles, sino 
también de sentir que he llegado 
ahí con mis propios pies.» 
(min. 01:02:00).
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mismo y para sí mismo. Unai avanza sin 
la guía de nadie, movido por sus propias 
aspiraciones y basándose en sus propios 
recursos. Eso es un reto personal, sus-
tentado en el esfuerzo y la superación, 
que le llena y le satisface.

Actividades con el alumnado:
La primera pregunta a partir de estas 

reflexiones puede ser: ¿qué enseñanzas 
cree el alumnado que ha obtenido Unai 
en su viaje iniciático? Después, se pue-
de plantear al alumnado hablar de sus 
propios retos personales: ¿cuáles son? 
¿Cómo se los plantean? ¿Con qué fin? 
¿Con qué recursos cuentan? ¿Creen que 
podrán equipararse a un viaje iniciático?
Teniendo en cuenta el contenido natu-

ralístico de Entre montañas, también se 
puede pedir a los alumnos que reflexio-
nen sobre su conexión con la naturale-
za y de qué maneras imaginan que po-
drían reconectar con ella: ¿se parecen a 
las de Unai? ¿Qué consecuencias creen 
que tendría en su vida esa reconexión? 
¿Y para los demás? ¿Y para el futuro de la 
naturaleza y el planeta?

Guía Didáctica de la película  Entre montañas 19



BLOQUES TEMÁTICOS DE LA PELÍCULA PARA TRABAJAR EN EL AULA 

2. Naturaleza 
y medio ambiente
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omo decíamos, una 
de las intenciones de 
Unai con esta película 
es la de poner el foco 
en un medio natural 
cercano y atractivo, 
que merece nuestra 

atención y también nuestra protección. 
Se trata de los Pirineos, concretamente 
del Pirineo catalán, donde Unai reconoce 
haber tenido la suerte de haberse criado 
y haber podido pasar la mayor parte de 
su tiempo durante la pandemia. 

Sin duda, el acercamiento a un entorno 
como este nos permite conocer las carac-
terísticas de uno de los hábitats natura-
les de la península Ibérica, especialmen-
te rica en cuanto diversidad de paisajes, 
hábitats, fauna y flora. Pero la idea base 
de la película es aprender a cambiar la 
mirada respecto al entorno natural que 
tengamos cerca, sea cual sea. De la mis-
ma manera que Unai observa este rin-
cón pirenaico y la fauna que vive en él, 
podemos “observar” cualquier otro lugar: 
la sierra madrileña, la cordillera y la cos-
ta cantábrica, los bosques atlánticos del 
norte, las dehesas extremeñas, el monte 

mediterráneo, los cursos fluviales penin-
sulares, las marismas del sur, las pluvisil-
vas canarias o las pequeñas porciones de 
verde de los grandes pueblos y ciudades. 

Invitamos a investigar sobre el entorno 
inmediato del alumnado o a profundizar 
en el que se muestra en la película Entre 
montañas. Crear un diario de observa-
ción de las especies que se nos presen-
tan, con intención de estudio (como una 
aproximación biológica) o como simple 
ejercicio de conexión con la naturaleza, 
tal como propone Thoreau en Volar (edi-
ción de Antonio Casado da Rocha y José 
Ignacio Foronda. Pepitas de calabaza, 
2016).

Actividades con el alumnado:
Como punto de partida ofrecemos in-
formación sobre el territorio y sobre 
algunos de los animales que aparecen 
en la película. A partir de ello, podemos 
preguntarnos: ¿qué ideas, qué prejuicios 
y qué conocimientos reales tenemos so-
bre estos seres vivos? ¿Qué nos transmi-
ten? ¿Qué papel desempeñan en el eco-
sistema donde viven? ¿Y en otros lugares 
(quizás el nuestro)? ¿Cómo es su relación 

con el ser humano? ¿Y su situación ac-
tual y futura?

Este contenido también puede servirnos 
como modelo para investigar nuestro 
propio entorno y animales o como infor-
mación base susceptible de ser ampliada.

a) Los Pirineos
La cordillera pirenaica es una fronte-
ra natural entre la península Ibérica y 
Francia. Se trata de una cadena monta-
ñosa que va desde el golfo de Vizcaya, en 
el País Vasco, hasta el cabo de Creus, en 
Cataluña, recorriendo hasta 430 kilóme-
tros de largo, del mar Cantábrico al Me-
diterráneo. La parte más ancha de los Pi-
rineos, de norte a sur, llega hasta los 150 
km. La vertiente sur de los Pirineos está 
repartida entre el País Vasco, Navarra, 
Aragón y Cataluña. Andorra se encuentra 
totalmente dentro de estas montañas. La 
cordillera incluye picos que superan los 
3.000  metros, siendo el Aneto (en el Piri-
neo aragonés) la cima más alta con 3.404 
m de altitud. Se estima que los Pirineos se 
formaron entre 85 y 24 millones de años 
atrás, en la misma época que surgieron 
los Alpes, el Atlas o el Himalaya (durante 
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la orogenia alpina). Principalmente, es-
tán compuestos por materiales calizos, 
pizarras y granitos. 

En las diferentes alturas que presenta 
esta cadena montañosa, se encuentran 
diversos estratos de vegetación con in-
fluencia del bosque atlántico o medite-
rráneo según la latitud (este u oeste). Así, 
de forma general y dependiendo tam-
bién de la orientación (umbría o solana), 
se pueden encontrar castaños, avellanos, 
encinas y robles en los niveles más bajos, 
hayas y pinos silvestres en niveles me-
dios, abetos y pinos negros en los niveles 
subalpinos, y prados alpinos cerca de las 
cimas. Los Pirineos meridionales acogen 
el nacimiento de diferentes cursos flu-
viales: el del Bidasoa, que desemboca en 
el Cantábrico; el del Aragón, del Cinca o 
del Segre, que lo hacen en el Ebro; o el del 
Llobregat, el Ter o el Fluvià, que van a pa-
rar al Mediterráneo. También hay lagos 
de origen glaciar, situados en circos que 
recuerdan los glaciares que antaño hubo 
aquí y que ahora solo se encuentran en 
altitudes máximas en la parte central de 
la cordillera, en territorio aragonés. Estos 
glaciares están desapareciendo a causa 

del cambio climático. El hielo de la era 
glacial también esculpió valles y cañones 
en algunos parajes impresionantes. 

Los Pirineos tienen un clima típico de 
montaña, frío en invierno y con abun-
dantes precipitaciones (de niveles varia-
bles según la latitud; por ejemplo, llueve 
menos en el Pirineo oriental).

En los Pirineos hay una fauna diversa: 
podemos encontrar grandes mamíferos 
como el oso pardo, algún lobo solitario 
procedente de los Alpes italianos, y ungu-
lados como el rebeco, el ciervo o el corzo. 
Pequeños carnívoros como la garduña, el 
armiño, la marta, la gineta, el gato mon-
tés o el tejón. Omnívoros como el zorro o 
el jabalí, y grandes roedores como la mar-
mota. Destacan las aves rapaces como el 
águila real, el quebrantahuesos, el buitre 
leonado, el alimoche, el halcón peregrino 
o el cernícalo. Y aves emblemáticas como 
el urogallo, al borde de la extinción, y la 
perdiz nival o lagópodo alpino. También 
anfibios como la rana bermeja o el tritón 
pirenaico, y reptiles como la víbora. Entre 
los insectos, destaca la gran variedad de 
mariposas que habita en los Pirineos.

En los Pirineos españoles se incluyen dos 
parques nacionales: Aigüestortes-Estany 
de Sant Maurici y Ordesa-Monte Perdido. 
También se encuentran algunos parques 
naturales como: Posets-Maladeta, Alt Pi-
rineu, Cadí-Moixeró y Capçaleres del Ter 
i el Freser.

La presencia humana en los Pirineos 
está documentada desde la prehistoria, 
hace más de diez mil años. Esta cordille-
ra ha sido lugar de paso de muchas civi-
lizaciones, que iban o venían de Europa: 
los romanos, las tropas cartaginesas de 
Aníbal (que se dice que los cruzaron con 
elefantes), los musulmanes o los fran-
cos (procedentes del lado norte con la 
intención de crear la Marca Hispánica 
para protegerse precisamente del avan-
ce del al-Ándalus). Con la formación de 
nuevos condados y reinos durante el 
medievo, en los Pirineos, surgieron in-
finidad de construcciones de estilo ro-
mánico, que se han convertido en otra 
seña de identidad de estas montañas. 
Entre las tradiciones presentes en toda 
la cordillera, destacan algunas de origen 
pagano, como, por ejemplo, las que tie-
nen relación con el fuego.
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La actividad humana se ha centrado 
principalmente en la ganadería: va-
cas, caballos, ovejas, cabras... Una ac-
tividad que ha generado conflictos con 
los grandes depredadores de la zona: 
el lobo acabó siendo exterminado del 
territorio y lo mismo le ocurrió al oso. 
En la mayor parte de la cordillera, tra-
dicionalmente la agricultura se ha re-
ducido a un cultivo de subsistencia 
(sobre todo en lugares de altura) o ha 

sido destinada a alimentar al ganado 
en invierno. 

En épocas de crisis, los Pirineos han sido 
zona de contrabando de bienes a causa 
de su proximidad con Francia y Ando-
rra. Los Pirineos también han jugado un 
papel importante en periodos de gue-
rra, como en la Guerra Civil Española, 
cuando miles de personas se exiliaron a 
Francia a través de estas montañas.  

Durante el siglo XX, el turismo o las ac-
tividades deportivas como el excursio-
nismo o el esquí se convirtieron en una 
nueva fuente de ingresos para las zonas 
pirenaicas. Actualmente, los Pirineos, 
como otras zonas rurales o de montaña 
de España, sufren una severa despobla-
ción y están afectados por las conse-
cuencias del cambio climático.
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ANIMALES DE LA PELÍCULA

ENTRE MONTAÑAS
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Es el águila más grande de la península 
Ibérica y una de las rapaces ibéricas más 
grandes (después de los buitres, excep-
tuando el alimoche). Mide entre 180 cm 
y 230 cm de envergadura (longitud de 
punta a punta de las alas abiertas) y tiene 
un aspecto majestuoso, con el plumaje 
marrón oscuro cuando es adulta. Los re-
flejos dorados en las plumas de la cabe-
za, el cuello, las alas y las polainas le dan 
su nombre en catalán: àguila daurada 
(“águila dorada”). Los ejemplares jóvenes 
tienen algunas plumas blanquecinas en 
las alas y la cola.

Vive en lugares montañosos y abiertos; le 
gusta volar sobre los roquedos avistando 
a sus objetivos de caza: todo tipo de ma-

míferos, reptiles, otras aves... Se conside-
ra una rapaz rupícola, porque construye 
su nido entre las rocas de peñascos y ba-
rrancos. Puede tener varios nidos a la vez 
en un territorio al que permanece fiel. 
Los va alternando entre puesta y puesta. 
Las parejas suelen ser estables.

Se considera una especie casi amenaza-
da en España. 

Más información: 
https://www.miteco.gob.es/en/biodiversidad/te-
mas/inventarios-nacionales/aguila_real_tcm38-
99938.pdf
https://seo.org/ave/aguila-real/
http://www.vertebradosibericos.org/aves/aquchr.
html

águila 
real 
(Aquila chrysaetos)
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Pájaro de medidas pequeñas (con una enverga-
dura alrededor de los 30 cm). Es una especie de 
golondrina que se encuentra todo el año en la 
península Ibérica. Es habitual en zonas monta-
ñosas y de roquedos del sur de Europa. En cata-
lán, se conoce como roquerol.

Tiene un plumaje de color grisáceo, más claro en 
la garganta, el pecho y la parte inferior del cuer-
po. Unas pequeñas franjas blancas aparecen en 
la cola cuando está en vuelo. La cola, a diferencia 
de otras golondrinas, es corta y recortada.
Realiza el nido en los roquedos; a veces, en 
construcciones hechas por el ser humano. Se 
alimenta de insectos.

Más información:
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/in-
ventarios-nacionales/Ptyonoprogne_rupestris_tcm30-
200857.pdf
https://seo.org/ave/avion-roquero/

Avión roquero  
 (Ptyonoprogne rupestris)
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calimorfa 
(Euplagia quadripunctaria)
Conocida popularmente como 
mariposa tigre (hay otra espe-
cie de mariposa que también 
recibe este nombre). Mide 
aproximadamente 0,5 cm de 
envergadura (de punta a pun-
ta de las alas abiertas). Se en-
cuentra en toda la península 
Ibérica en distintos tipos de 
hábitat, aunque prefiere el 
campo abierto, las zonas mon-
tañosas y con cierta humedad. 

Se puede ver entre julio y 
septiembre, normalmente 
en momentos crepusculares. 
Se distingue por su forma 
triangular cuando tiene las 
alas cerradas o semicerradas; 
silueta típica de las polillas, a 

cuyo grupo pertenece. El an-
verso de las alas anteriores 
es de rayas blancas y negras, 
con unos puntitos en los ex-
tremos interiores que pare-
cen pequeños ojos cuando 
está replegada. El anverso de 
las alas posteriores es de un 
llamativo color naranja con 
cuatro manchas negras. El 
reverso es de color naranja 
pálido. Estos colores tan vis-
tosos sirven para indicar a 
sus posibles depredadores 
que es tóxica.

Más información:
https://www.miteco.gob.es/es/bio-
diversidad/temas/espacios-prote-
gidos/callimorpha_quadripuncta-
ria_tcm30-196930.pdf
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El ciervo, también llamado venado, cier-
vo rojo o ciervo colorado (y cérvol en ca-
talán), es el herbívoro salvaje de mayor 
tamaño en la península Ibérica. De largo, 
puede medir de un metro y medio hasta 
más de dos metros (el macho siempre es 
más grande que la hembra). Aunque el 
peso puede oscilar entre los 50 kg y los 
160 kg, hay ejemplares macho que pue-
den llegar a los 200 kg. Solo los machos 
tienen astas, que presentan forma muy 
característica: en ramificaciones anchas 
y varias puntas. A los ciervos se les caen 
las cuernas durante la primavera (proce-
so que recibe el nombre de desmogue) 
y les vuelven a salir cubiertas de una 
capa aterciopelada, que pierden al cabo 
de unas semanas. La cornamenta llega 
a su máximo esplendor durante el oto-
ño, en el momento del apareamiento. A 

medida que el ciervo se hace mayor, la 
cornamenta es cada vez más grande y 
presenta más puntas.

Los ciervos macho compiten para apa-
rearse en espectaculares luchas en las 
que combaten con sus astas (una mayor 
cornamenta indica mayor potencia). 
También utilizan sonoros bramidos para 
atraer a las hembras en lo que se conoce 
como la berrea o brama.

En primavera, las hembras paren a los 
cervatillos (uno por gestación). Estos 
tienen un pelaje claro, tirando a ocre, 
con unas manchas blancas en el dorso. 
A causa de Bambi, la película infantil de 
Disney, mucha gente los llama “bam-
bis”. Los adultos tienen una coloración 
ocre-rojiza, más parduzca o grisácea en 
los meses de invierno. Por debajo, en el 
pecho y en la parte trasera tienen el pe-
laje más blanquecino, y un escudo anal 
también blanco que recorre todo el inte-
rior de las nalgas. 

Las hembras se mueven en grupo (con 
relación de parentesco). Los machos jó-
venes, que dejan a la madre entre los dos 

y los tres años, también pueden unirse 
en grupos. Los machos adultos, excep-
tuando la época de apareamiento (en 
la que se dice que luchan para crear su 
propio harén), suelen ser solitarios. El 
ciervo tiene costumbres principalmente 
crepusculares.

En algunos momentos, las poblaciones 
de ciervo han descendido. Pero su inte-
rés cinegético ha llevado a introducirlo 
en algunos lugares. Su único depredador 
natural es el lobo.

Más información:
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/
temas/inventarios-nacionales/ieet_mami_cerv 
us_elaphus_tcm30-99791.pdf
https://www.faunaiberica.org/?page=ciervo

ciervo  
(Cervus elaphus)
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Un ave de amplia presencia en la mitad 
norte de la península Ibérica (y en el sur 
y el norte de Europa). Le gusta vivir en zo-
nas abiertas, de tipo montañoso y con ro-
quedos, y también en la costa. De hecho, 
aprovecha algunos huecos en peñascos y 
construcciones para realizar su nido.

colirrojo tizón  
(Phoenicurus ochruros)
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De pequeño tamaño, mide poco más de 
un palmo de envergadura; es decir, de 
un extremo a otro de las alas abiertas. 
Su nombre (en catalán, se conoce como 
cotxa fumada) viene de su coloración ca-
racterística: una cola anaranjada, espe-
cialmente vistosa en el macho. El resto 
del plumaje es gris ceniza, más oscuro 
en los meses de bonanza. Tiene un ligero 
tono blanco en las alas y en algunas plu-
mas dispersas. Las hembras y los ejem-
plares jóvenes son más parduzcos.
Su dieta está basada en toda clase de in-
sectos y elementos vegetales como se-
millas y bayas 

Más información:
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversi-
dad/temas/inventarios-nacionales/Phoe-
nicurus_ochruros_tcm30-200847.pdf

https://seo.org/ave/colirrojo-tizon/
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corzo
(Capreolus capreolus)
Es el cérvido más pequeño de 
la península Ibérica y también 
de Europa. En catalán, se llama 
cabirol. Suele superar el metro 
de longitud y pesa alrededor 
de 25 kg. También tiene un pe-
laje tirando a ocre rojizo, como 
otros de sus parientes, durante 
los meses de bonanza. En in-
vierno, es más oscuro y grisá-
ceo. Posee una característica 
mancha blanca en la zona de la 
cola (que es mínima), más an-
cha y corta que el escudo anal 
de sus parientes (la mancha de 
la hembra es más grande). Sus 
orejas y sus ojos son muy gran-
des y tiene unas manchas ne-
gras en el hocico que parecen 
bigotes. El macho tiene unas 

astas pequeñas, ramificadas 
en tres puntas.  

Le gusta vivir en el bosque, don-
de se alimenta de brotes tier-
nos y hierba. Principalmente, 
se mueve de noche y emite un 
bramido que parece un ladrido 
cuando se siente amenazado. 
Los corcinos tienen el pelo claro 
con unas manchas blancas en 
la parte superior que pueden 
hacerlos confundir con cerva-
tillos.

Más información: 
https://www.miteco.gob.es/es/biodi-
versidad/temas/inventarios-nacio-
nales/ieet_mami_capreolus_capreo-
lus_tcm30-99790.pdf
https://www.faunaiberica.org/corzo
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De aspecto similar a un cuervo (pertene-
ce a la misma familia), aunque de medi-
das más pequeñas: puede llegar a 80 cm 
de envergadura, mientras que un cuervo 
puede acercarse al metro y medio. Tie-
ne el plumaje totalmente negro y el pico 
rojo (a diferencia de la chova piquigual-
da, que es muy parecida, pero más pe-
queña y con el pico más corto y amarillo). 
En catalán, recibe el nombre de gralla del 
bec vermell, y la chova piquigualda se lla-
ma gralla del bec groc.

Vive en zonas de montaña en diversos lu-
gares de la península Ibérica (sobre todo 
en la franja norte y en la mitad este) y tam-

bién en acantilados de la costa. Construye 
su nido en los roquedos y mantiene una 
pareja estable a lo largo de toda su vida. En 
una misma pared, se pueden concentrar 
un gran número de chovas formando una 
colonia. Es espectacular verlas volar jun-
tas, planeando y haciendo acrobacias en 
espacios abiertos, y emitiendo sonoros 
y agudos graznidos. Se alimenta funda-
mentalmente de insectos. 

Más información:
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/te-
mas/inventarios-nacionales/Pyrrhocorax_pyrr-
hocorax_tcm30-200859.pdf
https://seo.org/ave/chova-piquirroja/

chova piquirroja  
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)
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Se parece mucho a un gato doméstico 
atigrado, de color gris. Pero el gato montés 
suele ser más grande y robusto: mide entre 
50 cm y 70 cm de largo (sin contar la cola) y 
puede pesar entre unos 3 kg y 7 kg (el ma-
cho es más grande). La cola (de entre 25 cm 
y 35 cm) es su característica distintiva: an-
cha y de pelaje espeso, con anillas oscuras y 
un final redondeado de color negro.

Es una especie solitaria, que se mueve 
por los bosques en horarios crepuscula-

res y también nocturnos. Caza peque-
ños roedores, aves y conejos. 

Aunque se estima que existe una po-
blación estable, es un animal esquivo, 
muy difícil de observar. En catalán, se 
llama gat salvatge o gat fer.

Más información:
www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/
inventarios-nacionales/ieet_mami_felis_sil-
vestris_tcm30-99805.pdf
www.faunaiberica.org/?page=gato-montes

gato
montés 
(Felis silvestris) 
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El jabalí (porc senglar en catalán) es 
como un cerdo doméstico, de aspec-
to robusto y más estilizado (presenta 
las patas delanteras más arriba que las 
traseras), y también más oscuro (está 
cubierto de pelos gruesos y ásperos de 
color entre marrón y negro). Aproxi-
madamente, mide entre un metro y un 
metro y medio de largo. Algunos ejem-
plares pueden llegar a superar los cien 
kilos. Tiene el morro mucho más alar-
gado que un cerdo doméstico y lo utiliza 

para excavar el suelo en busca de comida. 
Los machos tienen unos colmillos infe-
riores muy desarrollados, que les sirven 
para defenderse o marcar territorio. 

Le gusta vivir entre matorrales altos de 
bosques variados, donde pueda encontrar 
refugio y alimento. Es un animal omnívo-
ro, aunque tiende a alimentarse de vege-
tales: come castañas, bellotas de robles y 
encinas, diversos tipos de frutos, raíces y 
hongos, pero también pequeños mamí-
feros, aves, insectos, anfibios o reptiles. Es 
más bien nocturno y descansa durante el 
día en camas cavadas en el suelo. Le gus-
ta revolcarse en el barro para protegerse 
de los parásitos y cuidar su pelaje. Puede 
moverse en pequeños grupos o piaras, 
normalmente formados por varias hem-
bras emparentadas y sus crías. A veces, 

jabalí 
(Sus scrofa)

se mueven en parejas de macho y hem-
bra. Los machos jóvenes también pue-
den agruparse, mientras que muchos 
machos viejos prefieren la soledad. Los 
jabatos son más claros que sus proge-
nitores, con franjas longitudinales más 
oscuras en el cuerpo, por lo que tam-
bién reciben el nombre de “rayones” o 
“listones”.

Ampliamente extendido por toda la pe-
nínsula Ibérica, en algunos lugares es 
incluso una plaga, provocando destrozos 
en cultivos, accidentes en vías de tráfico y 
desórdenes en núcleos urbanos.

Más información:
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/te-
mas/inventarios-nacionales/ieet_mami_sus_
scrofa_tcm30-99882.pdf
https://www.faunaiberica.org/?page=jabali
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La marmota alpina es el roedor más 
grande de la península Ibérica y solo 
se encuentra en algunas zonas de los 
Pirineos (de donde había desaparecido 
y volvió gracias a la reintroducción de 
ejemplares procedentes de los Alpes). 
Mide alrededor de 60 cm de largo, sin 
contar la cola, que es ancha y espesa y 
añade unos 15 cm extras a la longitud 
del animal. Puede pesar entre 4 kg y 8 
kg. Tiene un pelaje denso, entre ma-
rrón y grisáceo. 

Vive en los estratos alpinos y subalpi-
nos, y construye complejas madrigue-
ras subterráneas donde habita durante 
la primavera y el verano, el momento 

de la cría. Lo hace con sus ágiles patas 
delanteras, que recuerdan a las de su 
pariente la ardilla (igual que sus dientes 
incisivos). En invierno utiliza refugios 
más aislados, propicios para hibernación 
durante los meses fríos. De aquí viene la 
expresión “dormir como una marmota”, 
ya que este animal, igual que el oso, en-
tra en un estado de letargo para ahorrar 
energía. A veces, también aprovecha los 
cobijos naturales que le ofrecen las for-
maciones rocosas, ya sea para vivir o es-
conderse momentáneamente.

Es un animal diurno y es fácil verlo so-
bre una roca tomando el sol. A veces, 
se sostiene sobre las patas traseras en 

marmota 
(Marmota marmota)

actitud vigilante. Emite unos agudos 
chillidos que recuerdan a los de un ave 
para comunicarse con sus congéneres 
y advertir de los peligros.

Suele vivir en pareja o en pequeños 
grupos, donde se incluyen las crías de 
las últimas camadas (pueden ser al-
rededor de tres o cuatro por camada o 
incluso más). Pueden coincidir varios 
grupos de marmotas en un solo lugar, 
formando colonias.

Más información: 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/
temas/inventarios-nacionales/ieet_mami_fe-
lis_silvestris_tcm30-99805.pdf
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Un anfibio (en catalán, granota roja) presente en 
todo el norte de la península Ibérica y en el res-
to de Europa, amante de los lugares húmedos y 
frescos. Es una rana de tamaño grande: las hem-
bras, mayores que los machos, miden alrededor 
de los 9 cm de largo, mientras que los machos no 
pasan de los 6 cm. 

Tiene una coloración más bien parda, que pue-
de cambiar de un ejemplar a otro y también en 
función de su capacidad para mimetizarse con 
el entorno, y puede presentar manchas variables 
sobre la piel. Una característica común es una 
sombra negra detrás de los ojos.

Aunque se la puede encontrar en diferentes 
lugares (también en ámbitos terrestres), busca 
el agua en el momento de reproducirse. Se ali-
menta de arañas, larvas y otros insectos.

Más información:
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inven-
tarios-nacionales/anfibios_29_tcm30-98904.pdf
http://www.vertebradosibericos.org/anfibios/rantem.html

rana bermeja 
(Rana temporaria)
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El rebeco (conocido también como ga-
muza, sarrio en el Pirineo aragonés e 
isard en Cataluña) es un bóvido de la  
subfamilia caprinae. Es más peque-
ño que una cabra montés (tiene una 
longitud de entre 105 cm y 120 cm, y 
pesa entre 20 kg y 30 kg). Posee una 
fisonomía muy característica: con la 
cara más clara que el resto del cuerpo, 
a veces casi blanca, y una raya negra 
en cada mejilla, que va de la base de la 
oreja a la punta del hocico. Los cuer-
nos, presentes en machos y hembras, 

tienen forma de gancho: de base recta y 
con una curvatura al final, más largos que 
las orejas, que de por sí ya son grandes. El 
pelaje es de un color ocre o marrón claro, 
tirando a rojizo durante los meses de bo-
nanza; en invierno, se oscurece volvién-
dose marrón parduzco. Tiene un escudo 
anal blanco por debajo de la cola.

Herbívoro que vive en las cimas más 
altas de las montañas; en invierno, baja 
a los bosques inmediatos. Es extre-
madamente ágil, muy hábil saltando y 
trepando por peñascos y pedregales, o 
desplazándose sobre la nieve y el hielo. 
En verano, las hembras se mueven en 
grandes grupos, con sus crías paridas 
durante la primavera.

En la península Ibérica, vive en los Pi-
rineos y en la cordillera Cantábrica. Se 

rebeco 
(Rupicapra pyrenaica)

habla de dos subespecies diferen-
ciadas: Rupicapra p. pyrenaica y Ru-
picapra p. parva. El rebeco también 
se encuentra en otras formaciones 
montañosas de Europa, como los Al-
pes o los Balcanes, que, en este caso, 
pertenecen a la especie Rupicabra 
rupicabra.

Es una especie cinegética que, en al-
gunos lugares, ha sufrido enfermeda-
des devastadoras que le han llevado a 
la recesión, aunque sigue abundando 
en numerosos enclaves (con excep-
ción de Navarra). 

Más información: 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/
temas/inventarios-nacionales/ieet_mami_
rupicapra_pyrenaica_tcm30-99875.pdf
https://www.faunaiberica.org/?page=rebeco
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La salamandra común es un anfibio 
presente, fundamentalmente, en zo-
nas de montaña, que predomina en 
los ambientes húmedos y los bosques 
como los robledales y hayedos. Con-
tando la cola, mide alrededor de 20 
cm (las hembras son más grandes). Su 
coloración, negra y amarilla, hace que 
se la reconozca inmediatamente. 

Prefiere salir de noche y en los momen-
tos de mayor humedad. Se suele decir 
que es símbolo de pureza del ambiente 
donde vive. Come insectos, gusanos, 
arañas...

Antiguamente, se la asociaba con el fue-
go y se decía que la salamandra era un 
ser mágico capaz de apagar las llamas.

salamandra 
 (Salamandra salamandra)

Más información:
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/
temas/inventarios-nacionales/anfibios_4_
tcm30-98879.pdf
https://www.faunaiberica.org/?page=salaman-
dra-comun
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El zorro común (también raposo/a o ra-
boso/a; y guineu o guilla en catalán) es 
un cánido de tamaño pequeño (sin con-
tar la cola y dependiendo de si es macho 
o hembra, puede llegar a medir entre 50 
cm y 80 cm de largo, y pesar entre 3 kg 
y 8 kg). Tiene una silueta característica: 
con hocico estrecho y puntiagudo, orejas 
grandes y triangulares, y una cola larga 

(que puede medir entre 30 cm y más de 
40 cm según el individuo) de abundante 
y espeso pelo, que utiliza para mantener 
el equilibrio e incluso de almohada. El 
pelo que le cubre el cuerpo también es 
denso y presenta una coloración entre 
el ocre y el marrón rojizo, con algunas 
partes blancas en la parte inferior y en la 
punta de la cola. Los extremos de las pa-
tas y las orejas son negros.

Es un cazador oportunista, pero man-
tiene una dieta omnívora. Se mueve en 
las horas crepusculares y durante la no-
che. Tiene fama de astuto y silencioso; 
suele ser solitario, aunque también se le 
ve en pareja o en grupos de tres o cuatro.

zorro 
(Vulpes vulpes)

Se adapta a todo tipo de hábitats y está 
muy extendido por todo el hemisferio 
norte.

El zorro ha sido protagonista de fábulas, 
cuentos y leyendas a lo largo de la histo-
ria de la humanidad, siempre presenta-
do como un personaje espabilado y algo 
tramposo.

Más información: 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/
temas/inventarios-nacionales/ieet_mami_vul-
pes_vulpes_tcm30-99887.pdf
https://www.faunaiberica.org/?page=zorro
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