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Castro Grande

Los pequeños mustélidos

ARMIÑOS Y COMADREJAS
Hemos escrito ya, en esta sección sobre varios mamíferos de la familia de
los mustélidos: Nutrias, tejones, garduña y marta, quedando sin describir a
los de mas pequeño tamaño, el armiño
y la comadreja.
Se trata de dos pequeños y ágiles cazadores, nerviosos y con un metabolismo muy acelerado. Su forma de "tubo
flexible" les permite colarse con facilidad por los más estrechos vericuetos
en busca de sus presas que habitualmente matan mordiendo en la nuca.
LOS ARMIÑOS ( Mustela erminea)
Se trata de un carnívoro de unos 25
cms de longitud con una cola de 10
cms mas que termina en un pincel de
color negro. El animal tiene el cuerpo
alargado, las patas bastante cortas y
unas orejas cortas y redondeadas. Su

riores y luego desarrollan los embriones de forma retardada (nueve o diez
meses después). Paren en Abril entre
cuatro y ocho crías y su vida media
suele ser de entre un año y dos años y
medio.
Las poblaciones de armiños pueden
oscilar fuertemente entre temporadas
debido sobre todo a las oscilaciones de
sus presas, esto es hay años en que los
armiños pueden abundar y otros casi
desaparecen totalmente.
En tiempos pasados fueron perseguidos por su interés peletero especialmente en pelaje de invierno, los reyes
usaban estolas de armiños.

CASTRO GRANDE DESDE EL GURDIETA

LAS COMADREJAS ( Mustela nivalis).
Bastante similares a los armiños pero
aún mas pequeñas. Tiene un pelaje
también pardo canela o rojizo en las

TUNEL DE LA COMPLACERA QUE UNE MENA CON LOSA
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COMADREJA
colorido es pardo rojizo en la parte superior y blanco en el vientre, pero en
invierno este pelaje se vuelve totalmente blanco con excepción del pincel
negro del extremo de la cola que continua de color negro. Existe un gran dimorfismo sexual en cuanto al tamaño,
siendo las hembras un poco mas de la
mitad del tamaño del macho.
Viven en habitats variados pero sus
preferencias son zonas abiertas con
campiñas donde abunden los topillos y
ratas de agua que es su alimento por
excelencia en Iberia. Paisajes de prados verdes salteados de tapias son su
medio característico, por ejemplo zonas de Valdebezana, Arija, pudiendo
vivir a mucha altitud sin problemas.
Solo habitan el Norte de la Península,
con el límite aproximado de Burgos,
faltan en Navarra y vuelve a aparecer
en los Pirineos.
Su reproducción es muy peculiar,
pues las hembras son fecundadas cuando están amamantando a las crías ante-

ARMIÑO
partes superiores y blanco en la zona
del vientre que no varia a lo largo del
año. También hay diferencia acusada
de tamaño entre machos y hembras,
siendo los machos de unos 20 cms con
5 cms más de cola y las hembras unos
18 cms sin la cola. Su peso es de unos
150 grs los machos y no alcanza los
100grs las hembras.
Viven en casi todos los habitats naturales donde abunden los ratoncillos,
aunque también comen pollos de aves,
huevos, lagartos, lombrices y algún gazapo. A veces se las puede ve en pueblos por tapias, tejados y huertos. Se
distribuye por toda la Península Ibérica.
Su reproducción no es como el anterior sino que tiene el celo en primavera-verano, y los partos son en verano
donde tienen de cuatro a seis crías.
Puede ser capturada por lechuzas,
búhos y gatos domésticos. Al igual que
los armiños es un importante aliado del
hombre por contribuir al control natural de los roedores.

Desde Villasana de Mena nos dirigimos hacia Covides y aquí
seguimos direccion Ovilla pero en una curva al lado de una casona hay un letrero que indica Cilieza ,aquí podemos dejar el coche
y empezamos a andar por una pista que nos lleva al pueblo abandonado de Cilieza ,donde existe un Vaqueria que usa las casas del
pueblo como establos,
Cruzamos el pueblo entero y salimos ya por una senda que va
directa a la pared de la montaña, aquí nos introducimos en su ladera de bosque cerrado, pero que siguiendo una camino bien marcado y tras varios zig-zag nos conduce al Túnel de Complacera
Atravesamos el túnel que une Mena con Losa, y nos encontramos con una pista aquí podemos seguirla hacia la izquierda y sin
perdida nos llevara hacia el Castro Grande, o tambien podemos
nada mas salir del Túnel ascender por la ladera hacia la izquierda
siguiendo una senda que nos lleva tras una pequeña trepada al llano cimero del castro ,quedando solo seguir de frente hacia las antenas que nos indican donde esta la cima, siguiendo por el borde
con cuidado por el precipicio.
En el Castro con grandes vistas sobre Vizcaya, Cantabria y Burgos y con el curioso diente del ahorcado de 1070m. Aguja de piedra de 35m.
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