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Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758).

La Cuba Grande

Ardilla Roja
Describimos este mes la vida y costumbres de un pequeño mamífero bastante popular y querido por el hombre
y sobre todo por los niños, la ardilla.
DESCRIPCIÓN
Presenta un aspecto inconfundible por
su larga y peluda cola, cuerpo ágil y
hocico corto. Su coloración es rojiza
aunque puede variar hacia tonos mas
pardos o casi negros por la espalda; el
vientre y pecho son por el contrario color blanco puro, tono que extiende a la
entrada interior de las patas. Macho y
hembras son iguales y desarrollan unos
largos y bonitos pinceles de pelo en las
orejas pero solo en invierno. Los jóvenes son mas pequeños y de cola menos
poblada. Pesan de 200 a 390 grs. y las
hembras tienen 8 mamas, dos en el pecho, cuatro en el abdomen y otras dos
en las ingles.
ALIMENTACIÓN
En España y en la comarca su alimento
principal son las semillas de los pinos,
aunque también en frecuente verlas comer avellanas, nueces, moras, hayucos,
bellotas y algunos insectos y larvas.
COSTUMBRES
Son animales diurnos, bastante activos
que usan tanto los árboles como el suelo para buscar alimento. Tienen lugares de descanso en troncos huecos de
árboles y en los idos esféricos de ramaje que construyen para anidar y descansar. Pueden vivir en todo tipo de
bosques y altitudes, desde nivel del
mar hasta 1900 m.s.n.m. Son especialmente abundantes en los pinares y en
los bosques de ribera si hay pinos cerca. La política forestal de las últimas
décadas favoreció su expansión por la
masiva repoblación con pinos de grandes áreas de la Península.
REPRODUCCIÓN

Se reproducen entre Enero y Julio. El
número de crías es entre tres y cuatro
que nacen tras cuarenta días de gestación. Las hembras pueden parir dos veces al año .Las crías nacen prácticamente invalidas, sin pelo, sordas etc. y
han de permanecer 40 días mas en el
nido hasta abandonarlo. Su vida rara
vez supera los tres años muriendo muchos ejemplares sin llegar a cumplir el
año de vida.
DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
Hay ardillas allí donde hay masas boscosas con pinos, y por tanto en nuestra
comarca las hay por todas partes, no
asi en otras áreas de Burgos que son
paisajes abiertos. En España falta en
Extremadura, Huelva, Cadiz, Sevilla y
Baleares; siendo común en todo el Levante y Pirineos.
No se encuentra amenazada y de hecho su expansión es notable, puntualmente se le achacan daños en pinos piñoneros, y en nogales o avellanedas
pero es algo puramente anecdótico. En
otros tiempos fue una especie de caza
pero hoy se halla protegida.

Buzón con el Castro al fondo
Ruta:
En el puerto de Estacas de Trueba entre el km. 20 y 21 en la zona
conocida como Atrancos a la derecha sale una pista hacia una puente que cruza el Rio Trueba ,buen sitio para dejar el coche.
Seguimos la pista que asciende hacia unas cabañas que se ven desde la pista ,
Pasamos entre dichas cabañas, para coger un sendero por la ladera de peñas negra dejando a la derecha al fondo el arroyo de Peña
Negra.
Seguimos dicho sendero casi sin desnivel, pasando por al lado de
unas bordas abandonadas.
Tras pasar junto a las cabañas llegamos a la parte alta del arroyo
de Peña Negra donde siguiendo hitos y subimos junto a el hasta el collado de la canal.
En lo alto de la canal entre el Castro Valnera y la Cubada, donde se
divisa el Valle de Lunada, giramos a la derecha y vamos subiendo por
sendas difusas hasta la pared de la Cubada Grande, la cual bordeamos hacia la derecha hasta encontrar un agujero en la misma que nos
permite subir a la planicie cimera de la Cubada Grande
Ya solo queda dirigirse hacia el buzon y disfrutar de las vistas de Peña Lusa el Castro Valnera el cotero …

FICHA TECNICA
INICIO: CABAÑAS DE ATRANCOS
CARTOGRAFIA: : 184-II BARCENAS
PICO MAS ALTO: CUBADA GRANDE 1605m
DISTANCIA : 10´5 Km - DURACIÓN : 4 h.
DESNIVEL : 594m. acumulado
Ruta y Fotografías: Carlos Varona

