La alta montaña
La alta montaña, representada en la península ibérica por la cordillera pirenaica, cantábrica, Sierra Nevada y partes
del Sistema Central, es un medio muy rico en verano, pero pobre y de clima extremo en invierno. Tiene dos
peculiaridades que lo hacen muy especial de cara a poder ver mamíferos: 1º es un sitio muy poco antropizado, por lo
que los animales se muestran confiados y se mueven de día y 2º la falta de vegetación arbórea permite ver a grandes
distancias.
Las especies típicas de la alta montaña como el rebeco o el armiño están, desde mediado el siglo XX, acompañadas
por la marmota en Pirineos y por el resto de especies en las demás cordilleras, incluso por especies que a priori no
esperamos ver allí, como la garduña (letrina en el Ibón de Respomuso, 2.200msnm)
Erróneamente se sigue imaginando a la nutria en estas aguas, pero solo sube a media y alta montaña en verano, de la
misma forma que corzos, jabalíes y ciervos.
Pero para hablar de la fauna de mamíferos de la alta
montaña lo primero es hablar de ella, pues no es un
medio cualquiera, ninguno lo es pero este es
especial, estéticamente por su grandiosidad y
climáticamente por su dureza. La temporada de
buen tiempo es corta de hecho incluso en verano las
temperaturas pueden ser invernales.
Últimos neveros en Candanchú (21 de julio)
Nevada ligera (21 de agosto

Y cuanto más se asciende en altitud más duras
son las condiciones.
Cuando fuera de los Pirineos el estío ha agostado
todo a primeros de julio a 2.000 metros es plena
primavera y la temporada de buen tiempo
aunque corta es explosiva, espectacular.

El paisaje de la alta montaña necesita pocas presentaciones, pero con todo lo hermoso que es es tanto o más
peligroso, disfrutar de ella exige prudencia.

Campanal de Izas
Ibón de las Truchas

Ibones de Anayet
Midi D`Ossau y el anayet, volcanes extintos
El invierno marca profundamente la alta montaña y la convierte en un medio poco apto para muchas especies, el frío
y especialmente la nieve impide alimentarse, los micromamíferos desparecen casi por completo moviéndose bajo la
capa de nieve a donde no tienen acceso el zorro, la marta, la garduña o el tejón, problema que no tienen comadrejas y
armiños que se mueven por los túneles que hacen los micromamíferos.
Aunque los medianos carnívoros siguen presentes les
resulta muy difícil alimentarse y sobrevivir.
Las marmotas se refugiaron en noviembre en sus
marmoteras a la espera del buen tiempo, pero si la capa
de nieve es gruesa y se retrasa su deshielo puede que
muchas no lleguen a tiempo y sus reservas se agoten.
Cuando se retira la nieve emergen los túneles que los
topillos han ido haciendo entre la capa de nieve y la
tierra y por donde han estado moviéndose durante el
invierno

Armiño verano
Comadreja
Armiño verano
Armiño invierno

Armiño invierno
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Las marmotas de las partes más altas lo tienen más complicado al ser el clima mucho más duro y la epoca de bonanza
mucho más corta.
Letrina al aire libre,
cosa rara, y entre rocas
que es lo normal

Los ungulados se refugian en las partes más bajas al amparo del bosque
pero cuando la capa de nieve es muy gruesa tienen serios problemas
para alimentarse, en estos años se producen importantes bajas,
especialmente el corzo sufre estas condiciones. Pero cuando llega el
buen tiempo la explosión de vida es espectacular, la primavera va
ascendiéndo y con ella la vegetación y la fauna. Los sarrios se instalan en
las partes más altas aunque algunos siguen en el bosque.

Marmotera

Los ciervos y los corzos deambulan por el límite del bosque
adentrándose incluso en la pradera alpina y los jabalíes llegan a
subir bien alto aprovechando todo lo que les ofrece la pradera.
La pradera alpina es a la vista un paisaje fabuloso
especialmente con la explosión primaveral de flores, campos
salpicados de toda variedad imaginable de formas y colores,
pero este medio es artificial.
Corzos en el límite del bosque, Astún

Algunos árboles aislados entre rocas o en los
cresteríos nos dan una pista, si hay un árbol debería
haber más.

Jabalí cerca del refugio López Huici, 2.000metros
Los aludes son recurrentes en las zonas más altas del
bosque y las cicatrices que dejan son bien visibles
La inmensa mayor parte de la pradera alpina existe gracias al ganado doméstico, sin el incesante pastar de los
animales el bosque acabaría cubriéndo la pradera excepto en los roquedos o en las zonas de aludes.En este tiempo y
desde hace bastante es el ganado doméstico el que mantiene la pradera pero en tiempos no tan prehistóricos este
papel lo harían los bisontes, uros o caballos salvajes, aunque no con la intensidad del ganado, de hecho la marmota
desapareció de forma natural hace unos 15.000 años debido a que el bosque lo cubrió todo.

Los pinos de abajo a la izquierda
indican que la pradera se mantiene
gracias al ganado, estos crecen donde
no accede este. Canal de Izas, Canfránc
(Huesca)

Si la pradera benefia a la marmota perjudica a la ardilla, con la recolonización del bosque en las últimas décadas
debido al paulitino descenso de la carga ganadera las cosas cambian. A la ardilla no le importa mucho las inclemencias
invernales y la capa de nieve pues su alimento se encuentra sobre los árboles, a su alcance, a parte de los almacenes
que se haya preparado en el buen tiempo.
Mediado el siglo XX apenas quedaban unos
pocos sarrios, el jabalí era excepcional y al
corzo y ciervo ni se les recordaba,
actualmente la población de ungulados ha
crecido exponencialmente, el sarrio, el
corzo y el jabalí están al 100% de la carga
del medio y el ciervo está cerca.

El oso no llegó a tiempo y de
no ser por la reintroducción a
principios del siglo XXI en el
Pirineo catalán estas
montañas se hubieran
quedado huérfanas de una
especie tan emblemática. Y
por cierto se está muy
confundido con la predilección
del oso por el medio boscoso,
en el bosque hay comida
cuando fructifican las hayas y
las pocas encinas de las partes
bajas y más mediterráneas,
como el encinar de Villanúa,
pero fuera de este periódo un

bosque es pobre para el oso ya que el grueso de
su alimentación es la hierba y los frutos silvestres
y ambos precisan del sol. Así que al oso lo que le
gusta es la pradera y los claros del bosque donde
crece su comida, si históricamente se ha
refugiado en los bosques ha sido debido a la
presión humana.

Fresa

Frambuesas

Otra especie emblemática y algo enigmática de la
pradera alpina y los bosques de montaña es la
liebre europea. Comparada con la ibérica es una
mega liebre que alcanza tamaños y pesos
considerables. Levantar una de su encame es algo
bastante extraordinario dando la sensación de que
no está presente pero cuando la nieve cubre el
suelo sus huellas nos dicen lo contrario.
Arándanos en Candanchú

Liebre europea

ibérica
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A parte de las huellas nuestra amiga tiene un tipo de marcaje territorial
que la delata: le gusta dejar sus excrementos en lugares muy concretos,
por ejemplo al pie de los palos que bordean las carreteras marcando el
camino bajo la nieve para los quitanieves

