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LA RANA
BERMEJA
Rana temporaria

PICO LA CHURRA
Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:
Pasado el km. 14 subiendo el puerto de Estacas, junto a un albergue con porterías dejamos el coche.
A la izquierda de la carretera sale una pista, y a los pocos metros
nos desviamos a la izquierda y tras una curva llegamos hasta un
cercado.
Ahora seguimos paralelo al cercado y junto a un arroyo (en verano seco) por un sendero que nos cruza a la otra orilla del arroyo y entre helechos y argoma seguimos paralelos al arroyo pasando junto a unas cabañas
Llegamos a un llano donde confluyen dos arroyos, nosotros subiremos por el que esta a nuestra izquierda (arroyo de Fuente Cornejo), por sendero junto a su orilla derecha para luego pasar a la
otra orilla y siguiendo ahora por sendas de ganado a veces difusas hacia el collado que esta delante nuestro, siguiendo siempre
paralelo al arroyo.
En el Collado de Gusmor 1.427 m. ya tenemos vista sobre Sotoscueva, aquí giramos a la cima que esta a nuestra izquierda
En la cima con buzón y mojón se domina Sotoscueva y Castro Valnera y Peña Lusa y hasta donde deje ver el día.

Foto: Cesar Fernandez Gil

Escribimos hoy sobre uno de los anfibios que pueblan nuestros campos. Se
trata de una rana de las conocidas como pardas, también a veces llamadas ranas de bosque por hallarse a menudo distantes de los cursos y masas de agua y descubrirlas en el suelo de un bosque o de una pradera húmeda. Al contrario que sus parientes, las mas comunes ranas verdes que
siempre se encuentran al lado del agua.
DESCRIPCIÓN
Puede llegar a los 10cms pero generalmente son mas pequeñas, los machos son algo mayores. Tiene un aspecto de rana robusta, con el tímpano muy llamativo. Su coloración es
muy, muy variable, desde el gris, pardo, oliváceo, rosa o amarillento.
Suelen tener una mancha oscura en
forma de V invertida entre los hombros en el dorso, y es muy llamativa
una mancha oscura grande por detrás del ojo como se aprecia en la fotografía. Las partes inferiores son
blanquecinas o amarillentas.
ALIMENTACIÓN
Consumen básicamente invertebrados e insectos de los siguientes grupos: arañas, escarabajos, moscas y
mosquitos, avispas y abejas, y larvas
de mariposa, pudiendo incluso llegar al canibalismo.
COSTUMBRES
Es un animal marcadamente terrestre
como se ha dicho. Los adultos presentan una actividad máxima en las
horas que preceden a la medianoche.
Puede ser presa común de las culebras y víboras, garzas, cigüeñas y

cuervos y aves nocturnas.
Alcanza la madurez sexual a los tres
años de vida. Realizan los amplexos,
(posturas en las que el macho agarra
por la espalda a la hembra y suelta
el esperma a la par que la hembra libera los huevos) en charcas y remansos entre enero y marzo. El número
de huevos por hembra esta entre
1000 y 4000. Y en la naturaleza
pueden vivir al menos 8 años.
Por debajo de los 8º Centigrados entran en hibernación.
DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
Viven en una amplia variedad de habitats casi en cualquier lugar húmedo dentro de su área de distribución
que es el Norte de la Península Ibérica, Galicia, Asturias, León, Norte de
Palencia, Burgos, Cantabria, País
vasco, Navarra y Pirineos. Es frecuente en general en todas estas áreas.
En Las Merindades es común encontrarlas en paseos por los bosque húmedos de hayas y robles y escuchar
su
sordo
y
aspero
canto
"gruk………gruk…….gruk" a principios de primavera en función de la
climatología, pues el excesivo frío retrasa su actividad.

Pico La Churra.

Buzón sobre la Cima.

FICHA TECNICA
INICIO: KM. 14 PTO. ESTACAS
CARTOGRAFIA: IGN 84-II BARCENAS
PICO: PICO DE LA CHURRA 1498 m.
DISTANCIA: 6,5 Km - DURACIÓN : 2:00 h.
DESNIVEL: 547 m.

