
 
¿Qué se esconde
en el barranco?

 
El barranco de Santas Creus es un típico río mediterráneo que está seco casi todo el año. 

- ¿Seco?

- ¡No del todo!

Si agujereáramos el suelo, en algunos puntos encontraríamos rápidamente acuíferos, algunos con
agua dulce y otros con agua un poco salada porque el agua del mar avanza bajo tierra hasta las
montañas cuando sopla el fuerte viento de levante.

Los barrancos son espacios poco manipulados por la mano del ser humano, en estado semisalvaje y
solo domados por la fuerza del agua año tras año. Esto los convierte en refugio de muchas especies
que han desaparecido de las tierras cercanas al cauce y que en el fondo del barranco encuentran la
tranquilidad y la humedad para desarrollarse correctamente.

Nos hemos de imaginar los barrancos como grandes líneas de metro que permiten conectar unos
espacios naturales con otros y por donde los animales y las plantas viajan, se alimentan y se
reproducen.
Por aquí, escondidas, tenemos algunas especies que viven en este barranco, ¡a ver si las encontráis!

El tejón (Meles meles): al fondo del barranco, tenemos una pareja de tejones. El tejón es un
mustélido que puede llegar a pesar 16 kilogramos, como un perro mediano, con una cabeza
triangular negra y un hocico largo y blanco que utiliza para escarbar la tierra. Durante la noche, salen
de sus tejoneras a cazar. Estas son galerías excavadas en la tierra, con salidas y entradas para todos
los individuos que conforman la colonia.
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Lagarto ocelado (Timon lepidus): si miramos el suelo en silencio y sigilo, podremos ver este reptil,
actualmente protegido en Cataluña, que puede llegar a pesar más de 300 gramos y medir casi 25
centímetros. Su coloración no siempre es igual y puede cambiar según la edad y donde viva, pero
siempre tienen unos ocelos, unas pequeñas manchas redondas en la parte dorsal del cuerpo, que
en el lateral son de color azul.
Les encanta tomar el sol para coger temperatura y los podéis encontrar comiendo insectos, sobre
todo escarabajos.

La serpiente blanca (Elaphe scalaris): no os asustéis si entre la vegetación o en una zona pedregosa
os encontráis la serpiente blanca, una serpiente que puede llegar a medir un metro y medio pero
que no es nada peligrosa.

Tiene una cabeza bien ancha y una piel amarillenta con dos rayas paralelas y oscuras de la cabeza a
la cola. Prefiere el día a la noche y la podemos ver subir a los árboles para cazar pequeños
mamíferos y crías de aves.  

Jabalí (Sus scrofa):  en los últimos años, el jabalí se ha convertido en una verdadera plaga de nuestros
bosques y, en muchas ocasiones, ha llegado a convertirse en un animal habitual en carreteras,
pueblos y ciudades. Pero el jabalí no tiene la culpa de no tener depredadores que se lo coman, ni de
que los bosques hayan sido abandonados. La responsabilidad, una vez más, la tiene el ser humano
que desequilibra los ecosistemas y los jabalís, que se adaptan muy bien a diferentes ambientes,
aprovechan la oportunidad para alimentarse, crecer y reproducirse.

Es un animal omnívoro que come de todo, incluso nuestros restos de comida, y que puede llegar a
pesar 100 kg. Prefiere la noche para salir a alimentarse en grupos liderados por las hembras o de
manera individual, como hacen los machos adultos. Es habitual ver sus marcas en la tierra después
de haber buscado alimentos escondidos, como las trufas, gracias a su buen olfato.
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Parada diseñada con el apoyo de:
Plàncton divulgació i serveis marins

Ardilla (Sciurus vulgaris) : Gracias a las películas de dibujos animados, las ardillas siempre nos han
parecido animales encantadores. ¡Son pequeños roedores y unos grandes acróbatas! Debido a sus
patas cortas y fuertes, con uñas que clava en la corteza de los árboles, y a su cola, son capaces de
vivir, correr y saltar por las ramas de grandes árboles como el pino.

Les encanta comer de todo y roer las piñas hasta el último piñón. Son animales previsores y, como si
de una despensa se tratara, esconden los frutos en la tierra para comerlos durante el invierno. 
Acuérdate de mirar de vez en cuando las copas de los árboles cuando camines, por si tienes suerte y
ves una pequeña ardilla saltando o subiendo por el tronco.

Conejo (Oryctolagus cuniculus): Los conejos son animales pequeños que no superan el medio
metro, con la cola muy corta y unas orejas muy largas. Tienen unas potentes patas posteriores que
utilizan para desplazarse corriendo y saltando a gran velocidad. Son exclusivamente herbívoros, solo
comen hierba y utilizan su fino olfato y sus bigotes para buscar alimento.
Si continúas el sendero, fíjate en todas las madrigueras que se encuentran en él, especialmente en la
base de los árboles. Y si oyes que se mueven las hojas de un arbusto, ¡no sería nada extraño que un
conejo se esté escondiendo de ti!

 
Con las pistas que te hemos dado, no dudes que encontrarás alguno de los animales que te

hemos explicado. ¡Ten la boca cerrada y los ojos y orejas bien abiertos! 
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