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Ruta:
En el Alto de los Tornos dejamos el coche en el parking del mirador.
Allí cruzamos una alambrada junto a unas turberas y subimos
por la herbosa ladera de frente hasta una primera cima con una
antena.
En ella seguimos hacia la izquierda bajando a un collado donde coincide con las pistas que suben de San Pelayo y Agüera (otras
posibilidades de subir pero mayormente por pistas).
Del collado solo nos queda subir por un sendero hasta el Zalama con mojón límite de tres provincias (Burgos-Cantabria-Vizcaya)

El término de europeo pretende separarlo de los gatos silvestres africano y asiático con los que guarda una gran proximidad y parentesco.
Descripción:
Es un gato de cuerpo largo y patas cortas (a diferencia de los domésticos). Su
cola es algo mas larga que la mitad del
cuerpo. Tiene un pelo gris pardo con
cuatro o cinco rayas negras en el cuello, una banda negra que le recorre el
espinazo y otras pardas en los laterales. La cola es muy cilíndrica, gruesa,
no acabada en punta y con dos o tres
anillos oscuros hacia el extremo. Los
machos son más grandes y pesado que
las hembras, con pesos medios de 5,5
kg los machos y 4 kg las hembras en
estado adulto, pudiendo alcanzar los
machos hasta 7,5 kg.
Distribución
Aunque en el pasado se distribuía de
forma continua por toda Europa honesta restringido a múltiples "islas" o
manchas en Iberia, Italia, Grecia y Escocia. Ausente de Canarias y Baleares.
Hábitat
Los gatos monteses precisan siempre
de áreas forestales grandes cerca. Aunque en ocasiones pueden ser detectados en sotos fluviales y áreas abiertas.
Vive cerca de bosques caducifolios en
el Norte de Iberia y de los bosques mediterráneos de encinas y alcornoques
en el sur. Evita las grandes altitudes,
hasta los 2.200 de altitud en Pirineos
por que la nieve espesa en el suelo no
es un buen medio para desenvolverse.
Reproducción
Son maduros sexualmente el primer

año de vida. Desarrollan el celo entre
enero y marzo, con una gestación de 66
días, pariendo 2-3 crías entre abril y
mayo.

De camino a ña cima.

Alimentación y costumbres
Se alimentan básicamente de ratones, topillos, musarañas y aves, aunque
en el sur el conejo de monte es una presa fundamental.
Son de costumbres solitarias excepto
en el celo y los primeros meses de la
madre con las crías hasta que se dispersan hacia el medio año. Se comunican
sobre todo por los olores de la orina y
las heces.
Conservación
Ha sido secularmente una especie perseguida por el hombre aunque sin interés por su piel, de hecho se ha rarificado enormemente como ya se ha comentado durante los pasados siglos. Su
confusión a veces con gatos domésticos, ( con los que, a pesar de las creencias, rara vez se hibrida) y las prácticas
legales e ilegales de control de predadores pueden contribuir a su exterminio en zonas concretas.
Aunque es un animal muy difícil de
observar en nuestra comarca, su presencia es fácilmente detectable si se
conocen sus excrementos en forma de
puro habano, grises y de aspecto baboso en fresco. En otras zonas con amplios pastizales rodeados de bosque
son observables en los atardeceres cazando topillos en los bordes de prados
cercanos al bosque.

Había mucha nieve en el camino.

FICHA TECNICA
INICIO: ALTO DE LOS TORNOS
CARTOGRAFIA: IGN BERCEDO 85-I
PICO: ZALAMA 1.336m.
DISTANCIA: 6 Km - DURACIÓN : 2:30 h.
DESNIVEL: 426 m.

