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LA RATA DE AGUA
Arvicola sapidus (Miller G.S. 1908)

Son los roedores uno de los grupos animales con mas éxito en la
naturaleza dentro de los mamíferos. Son capaz de comer y procesar
la hierba de forma mucho mas eficiente que por ejemplo las vacas
o los caballos. Todos ellos mantienen en común cuerpos rechonchos
orejas pequeñas y colas cortas, y a menudo solo pueden diferenciarse cuando los tenemos en la mano y fijándonos en sus dentaduras. Pero, en cambio, sus modos de vida pueden ser muy diferentes, el caso de la rata de agua es un buen ejemplo de ello.

por la orilla del ebro
ebro gr 99
Ruta:

Ruta y Fotografías: RPM

Hoy nos vamos a dar un paseo por la orilla del Ebro, por el
GR 99, situado en el desfiladero de los Ocinos, entre las localidades de Incinillas y Valdenoceda.
Nada más cruzar el puente de Valdenoceda los metemos a la
derecha , encontrando un merendero donde podemos aparcar
el coche.
Seguimos el camino y llegamos hasta la Fuente del Marfil,
aquí comienza el sendero de reciente creación, perfectamente
indicado y cuidado, que empezamos a recorrer. El sendero
transcurre entre la pared del desfiladero y el rio Ebro, resultando en muchos tramos espectácular, pudiendoso observar los rápidos de los ocinos cómodamente desde la orilla. El sendero
tendrá unos 4 kilómteros, pero hay que tener en cuenta que luego hay que volver sobre nuestros pasos ya que no tiene salida.
En la parte final del sendero hay unas pasarelas de hierro clavadas en la roca para poder poder bordear las rocas que sobresalen sobre el rio.

DESCRIPCIÓN
Es un mediano roedor, que puede medir hasta 23 cms y pesar 300 grs. Son
similares en tamaño y aspecto los machos y las hembras. De pelo espeso
que se hace corto y escaso en los pies
y de color pardo en la espalda y más
claro, en el vientre. Es un animal versátil que utiliza mucho el agua pero
también vive en tierra.
ALIMENTACIÓN
Son herbívoras estrictas, que consumen sobre todo gramíneas silvestres y
juncos a la vez de raíces y bulbos.
COSTUMBRES
Habitan y colonizan los navazos charcas y lagunas tanto las estables como
las que se puedan crear en determinados años muy lluviosos. Siempre que
en estos lugares crezcan abundantes
hierbas que constituyen su comida y
les sirven de refugio frente a los depredadores.
REPRODUCCIÓN
En los mese mas secos las ratas no se
reproducen, pero cuando las hierbas están verdes lo hacen y
pueden llegar a tener 7 partos al año.

Tienen unas 3-4 crías por camada y a
menudo son depredadas en el mismo
nido por zorros, tejones, culebras bastardas y culebras de escalera. Hacen
nidos excavados subterráneos con el
fin de evitar los predadores pero esto
supone a veces que a veces pueden
inundarse y morir ahogadas las crías.
RELACIÓN CON EL HOMBRE
En amplias zonas de España la rata de
agua es y ha sido considerada como
un manjar y ha sido consumida por el
hombre a lo largo de la historia. Nuestro recientemente fallecido y querido
Miguel Delibes dedica el título de su
conocido libro, Las Ratas a estas costumbres. De hecho su nombre científico "sapidus" hace referencia en latín a
" lo que tiene sabor".

El sendero transcurre por la orilla del rio

DISTRIBUCIÓN
La rata de agua vive en el extremo suroccidental de Europa, esto es todo
Portugal, España y la mayor parte de
Francia.

Pasarela metálica para bordear la roca

