DE RUTA

24

Crónica de las Merindades

EN RUTA
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LAS
MERINDADES

CAÑONEROS Y VALLE DEL CERNEJA
(balcón a Soba)
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Para comenzar la ruta debemos tomar la carretera N629 y
tras pasar agüera en el km. 45
dejaremos el coche en el parking que hay a la derecha de la
carretera.
Después cruzamos la carretera y tras pasar una una alambrada empezamos a subir por
una amplia pista cortafuegos
entre pinos sin coger ningún
cruce de los que encontramos
en el camino, hasta llegar al final de un bonito pinar.
Una vez en el pinar Subimos
por un cortafuegos que acaba
en una puerta. Debemos cruzar la puerta y subir por la ladera herbosa hasta el rellano
cimero con buzon .
En la cima podemos disfrutar de hermosas vistas y dejar
un mensaje para testificar
nuestra caminata. Una vez
descansados, desde el buzon
giramos hacia la izquierda caminado por el cresterio, disfrutando de preciosas vistas
del valle cántabro de soba,
tras caminar un rato tenemos
que saltar otra alambrada hasta un collado con unas cabañas
en ruinas
Un camino se inicia a la izquierda de la cabaña y sin pérdida desciende hasta el fondo
del valle del rio cerneja pasando al lado de otras cabañas.
Al final de la ruta seguimos
por el camino paralelo al río
entre abedules y avellanos,
que nos conduce al punto de
inicio de la ruta.
Es una preciosa ruta que los
amantes del senderismo no se
deben perder.

Vistas del Valle de Soba
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FICHA TECNICA
Situación: puerto de los tornos
Desnivel: 560 metros
Altitud: 1278 metros
Distancia :13,5 kilómetros.
Tiempo: 4horas.
Mapa: ign 85-i Bercedo

Valle del Cerneja.

P E R F I L

Valle del Cerneja

Buzon y al fondo sierra del Hornijo y Ason
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Es común en el mundo animal, referirnos a los extremos, a los denominados records por sus características
especiales dentro del mundo
de lo vivo. Hablamos de el
animal mas grande vivo, la
ballena azul, Balaenoptera
musculus, que puede alcanzar
un peso de 130.000 kg, tanto
como 1.600 hombres, o de los
seres que mas tiempo logran
vivir como algunas tortugas
(tortuga gigante de Aldabra,
Aldabrachelys elephantina,
con mas de 150 años en cautividad) y aves de la familia de
los loros,( guacamayo macao,
Ara macao, mas de 80 años)
aunque ninguno de estos animales vive en nuestras latitudes nos impresionan sus cualidades.
Otro limite, es la velocidad,
entre los mas veloces en el
vuelo, estan los halcones peregrinos Falco peregrinus o
los vencejos comunes Apus
apus , estos si que son "campeones del mundo" habitantes de Las Merindades, pues
se reproducen varias parejas
de halcones en nuestros cortados rocosos y los vencejos
nidifican en nuestros tejados
y aleros todas las primaveras
eliminando una buena parte
de los abundantes insectos
que proliferan con el calor.
Pero en este artículo vamos
a tratar de un grupo animal un
tanto desconocido e ignorado
por los humanos, "las musarañas y musgaños", que aunque se nombran a menudo,
muchas personas creen que
no existen. Las musarañas
por supuesto que existen, son
pequeños mamíferos de un
tamaño menor que un ratón,
que se alimentan sobre todo
de orugas, lombrices de tierra
y todo tipo de insectos que
habitan los suelos. Su hocico

Se puede comprobar el reducido tamaño de la musaraña en relación a u n saltamontes y una moneda.

Nuestro vecino y
pariente mas pequeño

LA MUSARAÑA
ETRUSCA
SUNCUS ETRUSCUS

el guiness de lo minúsculo
alargado y puntiagudo las
distingue de ratones y topillos; con él excavan túneles
poco profundos entre la hojarasca o el suelo. Como mamíferos que son, mantienen sus
cuerpecillos calientes a pesar
de su pequeño tamaño gracias
a una intensa actividad cazadora que las hace comer mas
de su peso cada día. Podemos

encontrar a veces ejemplares
muertos por olas de frío repentinas o por inanición si no
han conseguido comer lo suficiente.
Los expertos suelen diferenciarlas en primer lugar por
el color de sus dientes, en
unas de punta roja y en otras
totalmente blanco
En España habitan diez es-

pecies distintas de estos mamíferos, algunas de ellas exclusivas de Las Islas Canarias. En concreto en Las Merindades, se han detectado
siete de estas diez especies, y
una de ellas, especialmente
llamativa, es la protagonista
de esta historia.
Se trata de la musaraña o
musgaño etrusco, considera-

Piensos compuestos de todo tipo de animales - Cereales
Material de ganadería.
Material de jardinería - semillas.
Todo tipo de complementos para animales de compañía, Perros, Gatos,
Peces, Reptiles, Pájaros, Caballos.
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do el mamífero mas pequeño
del mundo, pues pesa entre
uno y tres gramos solamente
y mide unos 4 cms de largo
sin la cola. Cuando la ves parece increíble que tan minúsculo organismo pueda ser un
mamífero capaz de mantenerse caliente, quedarse embarazada, parir y amamantar a 3-4
crías y hacer todo esto ¡¡tres
veces entre mayo y agosto¡¡.
Es tan pequeña y delicada,
que cuando es capturada para
estudiarla, hay que manejarla
con suma delicadeza pues a la
menor presión puedes matarla si querer. Y al darle alimento en cautividad es mas
grande su comida (un saltamontes) que ella misma.
Esta musaraña tiene la bo-

Los expertos suelen
diferenciarlas en primer
lugar por el color de sus
dientes, en unas de punta
roja y en otras totalmente
blanco

nita costrumbre de desplazarse en carabana cuando crían,
siguiendo todas las crias a su
madre mordiéndose la cola en
forma de pequeña procesión.
Esta especie ha sido detectada gracias a los estudios
que se realizan analizando las
egagrópilas, pequeñas bolas
de pelo y huesos que regurgitan las aves rapaces como las
lechuzas con los restos no digeridos de su comida, que se
recogen sobre todo en viejas
casas y campanarios. De su
análisis de estas egagrópilas,
conocemos los pequeños mamíferos que habitan nuestras
tierras.
En Las Merindades habita
especialmente las zonas más
cálidas y sureñas, en concreto
el Valle del Ebro, siendo citada por ejemplo en Villalaín.

