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Biologo

EL CÁRABO COMÚN
Strix aluco (Linnaeus, 1758)

Una de las especies de rapaces nocturnas más comunes, que habita la Península Ibérica es el cárabo.

DESCRIPCIÓN:
Es un ave del tamaño de un cuervo,
pero de aspecto muy rechoncho y
con unos ojos totalmente negros.
Tiene en cuanto su plumaje dos tipos, lo que en ornitología se conoce
como dos "fases", un plumaje grisáceo, que es la forma mas común del
cárabo en la comarca al menos y
otro de tipo pardorrojizo. Esto es la
misma especie puede disponer de
de dos tipos de color general del
plumaje, y en los cárabos además
hay muchos matices intermedios.
En vuelo las alas aparecen relativamente cortas y cuando planea van
curvadas hacia abajo.
HABITAT
Nidifican de forma habitual en terrenos arbolados, es un ave muy ligada
a los árboles grandes y viejos pues
precisa de los agujeros en sus troncas para nidificar. A menudo lo hace
en las cercanías de los humanos, en
olmos de setos de huertos, parques
semiurbanos pero también en grandes extensiones de bosques caducifolios como hayedos y robledales.
Usa asimismo los bosques de ribera
y los pinares en los que queda algún
ejemplar de viejo roble o haya disperso. También lo hace en algunos
ejemplares enormes de chopo del
país.
ALIMENTACIÓN
Es muy poco especializada consumiendo desde pequeños mamíferos
( que constituyen su principal fuente
de alimento), invertebrados, sobre
todo saltamontes y escarabajos, y en
menor medida aves, anfibios y reptiles. De entre los micromamíferos
que caza son mayoría los ratones de
campo y las musarañas comunes.

En lugares donde abunda el conejo
puede capturar en ocasiones algunos gazapos.
PAUTAS DE NIDIFICACIÓN
Ponen sus huevos desde finales de
febrero hasta finales de Abril, aunque es especialmente favorable el
principio de Abril. Ponen habitualmente tres o cuatro huevos y sus pollos son a menudo muy movidos por
lo que no es raro verlos fuera del nido demasiado pronto. Los adultos a
veces pueden mostrarse agresivos si
uno se sube al nido con pollos.
COSTUMBRES
Es visible con frecuencia en los atardeceres y sobre todo fácilmente detectable por su ulular muy persistente en las noches de invierno y primavera, aunque lo hace durante todo
el año. Descubrirlo posado se hace
mas difícil por su plumaje, que constituye un camuflaje muy perfecto con
las cortezas de los troncos en los
que se posa, a la que se añade una
inmovilidad tan rotunda que aún
viéndolo uno duda de si realmente
es un animal vivo lo que permanece
tan estático.
CÁRABOS EN LAS MERINDADES
Hay una gran cantidad de lugares
de la comarca donde podemos escuchar el lúgubre ulular de esta rapaz nocturna, en Monte Edilla, los
campamentos de Espinosa, en Villarcayo en los grandes plataneros y
arces de antiguo frontón, en Monte
Hijedo y casi en cualquier lugar
donde abunden como se ha escrito
grandes ejemplares de árboles con
agujeros donde pueda esta preciosa
ave acomodarse y controlar las poblaciones de ratones.

CASCADA DE
LAS PISAS
Ruta:

Ruta y Fotografías: R.P.M.

Este mes visitamos otra de nuestras cascadas. La cascada de
Las Pisas. Tenemos que ir hasta Soncillo y en la Plaza Buscar un
cruce que nos lleva hasta Villabáscones. Seguimos la estrecha
carretera, pasamos San Cibrián hasta llegar a un aparcamiento ya en la localidad de Villabáscones. Está prohibido aparcar
en el pueblo por lo que debemos aparcar en el aparcamiento
situado en las afueras del pueblo.

Las Pisas están bien señalizadas, por carteles señalizadores,
así que si seguimos el camino, llegaremos fácilmente a través
de un bonito camino por el bosque que en esta época del año,
aunque está tapizado de hojas, tiene un poco de barro por lo
que se recomiendan botas de agua.
Se puede ir por la orilla del rio o por el camino de arriba, es
más bonito por la orilla del rio pero también es más difícil sobre todo si van niños.

Siguiendo el camino llegamos a un puente de madera que
debemos cruzar para poder llegar a la cascada.

