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PEÑA ALTA DE LOSA

Un pequeño y desconocido habitante del bosque

EL LIRÓN GRIS
Glis glis (Linnaeus, 1766).

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:
En la carretera BU-532 que va hacia Boveda y que sube al Alto de
la Horca, justo antes de llegar a la cima ,antes del km. 5 sale a la izquierda según subimos una pista indicada con marcas rojas y blancas
de g.r.( el coche es mejor dejarlo mas arriba en el alto de la horca limite con Alava que hay sitio)
Seguimos la pista que nos baja hasta un abrevadero con pilón donde detrás de este a la derecha sale un camino indicado con marcas
amarillas y blancas de p.r. que seguimos y que nos sube, entre bosque, hasta un cruce de caminos donde unos hitos nos dirigen directamente hacia la cresta de la meseta cimera de la peña.
Ya en ella solo nos queda dirigirnos hacia la izquierda siguiendo el
borde hasta el mojon y buzon
Vistas del Valle de Losa Montes de la Peña san Pantaleon de Losa.

DESCRIPCIÓN
Presenta un aspecto similar al de las
ardillas pero de menor tamaño, con finísimas orejas. Una peluda cola y espeso pelaje de color gris-plateado por
la espalda. A veces, los adultos, tienen
algunos pelos negros y rojizos. El
vientre es de color blanquecino y amarillento. En los ojos tienen un fino redondel de color negro que los rodea.
Pesan de 70 a 180 grs. y miden unos 15
cms. y las hembras tienen 6 mamas,
dos en el pecho, dos en el abdomen y
otras dos en las ingles.
ALIMENTACIÓN
Necesitan alimentos muy energéticos,
por ello consumen sobre todo las bayas
de los árboles donde habitan. Hayucos,
bellotas, avellanas y castañas son lo
más habitual. Esta dieta la complementan con algunos invertebrados (insectos, lombrices etc.), frutos carnosos
(moras, arándanos, fresas…) y otras
materias vegetales como brotes, hojillas tiernas e incluso hongos dependiendo, sobre todo, de la buena o mala
cosecha de frutos secos del bosque.
COSTUMBRES
Son animales fundamentalmente nocturnos, activos y extraordinariamente
ágiles entre las ramas de los árboles,
que es donde pasan su vida. Hacia Noviembre entran en hibernación en galerías subterráneas, en cavidades de árboles o, a veces, en cajas anidaderas.
Disminuye enormemente su temperatura y respiran entre una y tres veces
por minuto. A veces hibernan varios
ejemplares juntos. A finales de Mayo
"despiertan".

REPRODUCCIÓN
Su época de celo es Julio, pariendo sus
crías, lo normal entre 4 y 6 (aunque
desde 2 a 10), a finales de Agosto. Si
escasea la comida pueden no entrar en
celo, y esto hace que las poblaciones
varien mucho en número, pudiendo oscilar en años en torno a 10 veces mas o
menos en cuanto al número de lirones
grises presentes.
DISTRIBUCIÓN, RELACION CON EL
HOMBRE Y CONSERVACION
Vive fundamentalmente en bosques
caducifolios, sobre todo de roble común y albar (Quercus robur y petraea)
y de haya ( Fagus sylvatica). Ocupa
también zonas rocosas, cuevas y cabañas que se encuentren entre el bosque o
en las cercanías. Por ello en nuestra comarca son zonas especialmente buenas
para el lirón gris, los Valles Pasiegos y
La Engaña, en cuyas cabañas no es raro sentirlos u oírlos si se duerme en
una cabaña del monte. En cualquier caso es un animal de distribución atlántica y por ello solo vive en la España
verde: Galicia, Cordillera Cantábrica,
País Vasco, Navarra, Pirineos, alcanzando por el Sur la Sierra de la Demanda.
Los romanos lo apreciaban como alimento y hoy aún se captura en algunos
lugares del Pirineo para comerlo. Los
Vascos usaban y usan su grasa para curar dolencias articulares (las manos de
los pelotaris).
Aunque la especie no se halle en peligro, es probable que la gestión forestal
moderna simplifique sus hábitats y deje menos lugares en los bosques para
los lirones grises.

Peña de San Pantaleón de Losa

Peña Alta de Losa y buzón.

FICHA TECNICA
INICIO: PUERTO DE LA HORCA
CARTOGRAFIA : 110-II QUINCOCES DE YUSO IGN
PICO MAS ALTO: PEÑA ALTA DE LOSA 1030 m.
DISTANCIA : 7 Km - DURACIÓN : 1:30 h.
DESNIVEL : 521 m.

