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Ruta:
Dejamos el coche en el alto de Puerto de Estacas 1155m. A la izquierda se coge una senda que pasa junto a marcas de limites provinciales y que avanza por la ladera de las Motas del Pardo.
A los pocos metros unos hitos nos marcan una subida mas directa
hacia la loma ya en ella solo nos queda subir siguinedo la senda a
veces difusa hacia lo mas alto de las Motas del Pardo 1423m..
Alli seguimos de frente paralelos a un largo vallado que seguimos
hasta la Marruya , primero bajando hasta el Collado de Hormaza
1272m. para subir por lo que queda de las escaleras de la marruya
hasta la marruya 1392m. poblada la cima por las ruinas de las cabañas mas altas del Valle de Pas.
Seguimos de frente bajando hasta el Collado de la Marruya, hasta
los pies del Cotero ,al cual ascendemos primero por la ladera girando hacia la izquierda y luego y mas directamente campo atraves
La cima con buzon y mojon cercano a molinos de viento.

Este capítulo de la fauna tratará
hoy de unos animales bastante populares entre la gente de campo pero también muy singulares en sus modos de
vida y costumbres como veremos a
continuación. Hablamos de las liebres
por que son tres las especies de este lagomorfo que habitan la Península y
dos en concreto nuestra comarca de
Las Merindades.
DESCRIPCIÓN Y CARACTERES GENERALES DE LAS LIEBRES
Son las liebres animales herbívoros,
de la familia de los lagomorfos. Presentan largas extremidades traseras
adaptadas a correr a gran velocidad en
espacios abiertos. Sus orejas son largas
y a menudo tienen una parte trasera en
la cola de color blanco llamativo. Tienen un pelaje largo y suave que cubre
por completo sus patas.
Sus pesos oscilan entre 2 y 4,5 kg variando según la especie y el sexo, las
de mayor tamaño son las europeas y
las de menor las ibéricas. Y entre sexos
las hembras son algo mas grandes y
pesadas.
ALIMENTACIÓN
Se alimentan predominantemente de
pastos aunque también consumen algunos otros vegetales. Su tubo digestivo está adaptado a procesar grandes
cantidades de vegetación y se vuelven
a comer una parte importante de sus
excrementos, lo que se conoce como
coprofagia. Esta práctica de comer sus
excrementos es estrictamente necesaria para poder asimilar ciertas vitaminas y las calorías necesarias. Esto provoca que existan dos tipos de heces,
unas blandas viscosas y negras (las primeras) y luego unas bolitas secas (las
segundas). Esto es común también a
los conejos.
COSTUMBRES
Las liebres habitan medios abiertos
con alguna cobertura vegetal, tienen
hábitos mas bien solitarios y están especialmente adaptadas a la carrera. Los
pastizales, los mosaicos de cultivos y

bosquetes y las áreas cerealistas son
sus medios preferidos. Se diferencian
especialmente de los conejos en que
sus estrategias de escapar de los predadores se basan en la velocidad ( hasta
72 km/h) y no en esconderse, y además
en su reproducción como veremos mas
tarde. Son de hábitos nocturnos.
REPRODUCCIÓN
El ciclo reproductor depende en gran
medida de las condiciones climatológicas, pero puede desarrollarse en cualquier época de año. La gestación es de
unos 41-44 días claramente mas larga
que en los conejos (30 días ), pero con
esto se logra que las crís llamadas lebratos, lleguen al mundo muchotas desarrollados y capaces de huir de los
predadores. Nacen con los ojos abierto, cubiertos de piel y coordinan movimientos. Las camadas pueden ser de
uno a cinco dependiendo de la especie
de liebre. Y su longevidad puede llegar
hasta los 5 años.
DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
Viven en Las Merindades, dos especies de liebre, la liebre europea Lepus
europaeus y la liebre ibérica Lepus
granatensis, además muy cerca en los
pastizales alpinos de la Cordillera Cantábrica vive un endemismo ibérico la
liebre de piornal Lepus castroviejoi de
tamaño intermedio entre ambas y restringida su área de distribución al eje
principal montañoso de Lugo-Asturias-León -Palencia-Cantabria, llegando lo mas cercano hasta Alto Campoo.
La liebre europea ocupa todo el área
burgalesa al norte del Ebro pero algunos ejemplares alcanzan también los
páramos, es un animal atlántico, mientras que la liebre ibérica es más mediterránea y en la Comarca ocupa el sur
del Ebro y áreas mas secas.
Todas ellas son especies cinegéticas,
esto es cazables, y han vendo sufriendo
un largo declive en las últimas décadas
como todo hombre de campo ha observado aunque quizás recientemente esta
tendencia negativa al menos temporal
y localmente se este invirtiendo.

Cabañas de Marruya

Cotero y detalle del Buzon

FICHA TECNICA
INICIO: PUERTO DE ESTACAS
CARTOGRAFIA: 84-I VEGA DE PAS IGN
PICO MAS ALTO: COTERO 1.501m
DISTANCIA : 14 Km - DURACIÓN : 4:30 h
DESNIVEL : 545 m.

