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Ruta:

Sus scrofa (Linnaeus, 1758)

Aparcamos en Bedón, en su plaza salimos del pueblo hacia el cementerio, por una pista ascendente.
La pista llega a un llano donde hay un cruce, seguimos a la izquierda, siempre por pista.
Atravesamos un pinar y al salir de este ya se divisan las antenas y
torres de Bedón
Tras pasar un claro podemos seguir recto hacia las antenas campo
a través o seguir la pista que nos lleva hasta las torretas.
La cima esta llena de antenas pero las vistas son espectaculares,
se ven los tres pueblos grandes de la zona Espinosa, Medina y Villarcayo.

Este mes la página de fauna tratará
de una especie conocidísima para muchas personas aunque, las más de las
veces, quienes no cazan, nunca han
visto un jabalí vivo y sí, en cambio, algunos muertos tras las batidas de invierno. Un animal abundante en nuestros campos pero relativamente difícil
de observar por sus costumbres esquivas y por estar sometido a una presión
cinegética importante.
DESCRIPCIÓN
Es un animal que es más alto en las patas delanteras y mantiene las orejas
siempre erguidas. Sus dimensiones son
muy, muy variables, siendo mas grandes los jabalíes de Europa del Este y
mas pequeños los del Sur de la Península Ibérica. Los pesos oscilan como
media en ejemplares adultos entre 60 y
118 kg en los machos y 40-65 kg en
las hembras. Presentan un claro dimorfismo sexual, los machos además de
mucho mas corpulentos tienen los caninos mas desarrollados con puntas
agudas y ángulos cortantes. Hasta los
4-5 meses se denominan rayones por
presentar un color pardo claro con 11
líneas más oscuras a lo largo del cuerpo. Luego, hasta los 10-12 meses mudan a un pelo rojizo y se denominan
bermejos. Los adultos son pardo grisáceos y tiene unos duros y fortísmos pelos denominados cerdas.
ALIMENTACIÓN
Son omnívoros, predominando en su
dieta los vegetales pero no desdeñan
los productos de origen animal. Su dieta es muy variada, bellotas, hayucos y
todo fruto seco disponible, raíces y
bulbos, lombrices, ratones, hormigas,
anfibios etc. Es muy característica su
costumbre de "hozar" con su "jeta" (el
fuerte hocico que poseen) en los prados frescos donde dejan sus señales.
COSTUMBRES
Las unidades básicas son los grupos

matriarcales, esto es grupos de jabalíes
compuestos por una o más hembras
adultas con sus crías. También se dan
grupos de machos jóvenes, siendo los
machos adultos solitarios. Los jabalíes
son predominante activos en el crepúsculo y la noche.
REPRODUCCIÓN
Es una especie precoz, pues as hembras queda preñadas en su primer o segundo año de vida a partir de alcanzar
los 30 kg. Son prolíficos con una mediana de 3-4 jabatos por camada y de
una gestación corta, (120 días). Su fertilidad y ciclos son también curiosos,
pierden en verano la capacidad de preñez par luego ser fértiles cada 21 días
con especial tendencia en los celos entre septiembre y diciembre por lo que
paren principalmente entre enero y
abril pero pueden hacerlo casi todo el
año. El número de crías por parto parece condicionado a la disponibilidad de
comida.
DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
Los jabalíes viven en Europa, Asia y el
Norte de África de forma natural.
La tendencia de las poblaciones ibéricas en las últimas década ha sido de un
claro aumento atribuido a los cambios
de usos sociales del campo y a la recuperación de las masa boscosa y de matorral y el abandono del medio rural y
de las actividades tradicionales por
parte de lo humanos, sustituidas por
una agricultura intensiva y ganadería
extensiva..
Es una especie cinegética cuya caza está muy arraigada en determinadas partes del país. Genera conflictos por daños a la agricultura y colisiones de tráfico. Su único predador natural es el
lobo y en alguna ocasión las grandes
rapaces capturan rayones.
Los casos detectados de peste porcina
clásica y peste porcina africana son
muy escasos para ser considerado importante en su transmisión.

La cima está llena de antenas

Vistas desde la cima.

FICHA TECNICA
INICIO: BEDÓN
CARTOGRAFIA: IGN 84-IV ESPINOSA
PICO: BEDON 1092 m.
DISTANCIA: 11,3 Km - DURACIÓN : 2:30 h.
DESNIVEL: 362 m.

