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EL ÁGUILA REAL
(Aquila chrysaetos)

La más grande de las aves cazadoras que habita
nuestras latitudes es el águila real.

PARED DE LA RASA

ÁGUILA REAL
Una gran rapaz de color oscuro, casi
negro que a medida que cumple años
su plumaje adquiere tonalidades más
doradas. Es un ave que vive a lo largo
y ancho del planeta, en América del
Norte y en Eurasia desde Iberia hasta
Japón y también en el Norte de África.
Se trata de un ave con una silueta
muy equilibrada, cola larga y unas alas
largas y elásticas, cuya envergadura alcanza dos metros largos. Los individuos jóvenes hasta lo tres o cuatro años
conservan unas manchas blancas en el
plumaje en la mitad de las alas y en la
base de la cola.
Ver a estas águilas en celo es un autentico espectáculo pues realizan enormes picados en vuelo que rematan con
ascensos bruscos en vertical desarrollando auténticos loopings aéreos que
luego culminan a veces con la copula
en algún posadero cercano.
Construye grandes nidos de palos y
ramas en los acantilados y cortados rocosos, especialmente en los cañones
fluviales, aunque en algunas áreas nidifica también en árboles en Las Merindades no se conoce ningún nido en
árbol. Es una especie bien conocida y
muy estudiada en todo el mundo. Es un
ave territorial y en sus dominios suelen
tener más de un nido que arreglan cada
año para la nueva reproducción introduciendo en la plataforma de ramas
nuevos materiales verdes. Pone habitualmente dos huevos aunque pueden
ser ocasionalmente tres o uno. Un fenómeno común en cualquier caso es el
conocido como "cainismo" por el que
suele volar solo un pollo aunque pongan dos huevos. Al ser puestos los dos
huevos con un intervalo de tiempo de
hasta cinco días e incubados de inmediato el pollo del primer huevo es considerablemente mayor que el segundo
y accede por su fortaleza a la mayoría

de las presas que aportan los adultos
quedando el segundo pollo hambriento
y siendo picoteado y agredido por su
hermano hasta su muerte sin que los
padres hagan nada por evitarlo. Los
años de sobreabundancia de comida
pueden salir los dos adelante.
La reproducción empieza con los celos en el crudo Enero y la construcción-arrreglo de nidos, la puesta se realiza a partir de mediados de Marzo y
tras una incubación de 44 días eclosionan los huevos, y, entre los naturalistas
decimos que los pollos hacen su primer vuelo para ir a San Fermín.
Se alimentan de una gran variedad de
presas, liebres, conejos, zorros, ardillas, ratas, palomas, perdices, etc. dependiendo del área también pueden
predar sobre crías de corzo o de oveja o
cabra doméstica. No desdeñan para nada la carroña, aunque a sus pollos los
suelen alimentar con presas cazadas.
En la provincia de Burgos nidifican
medio centenar largo de parejas, y en
el norte, entre Las Merindades y los
Cañones del Ebro y Rudrón se encuentran dos terceras partes de las águilas
reales de Burgos con unas 40 parejas.
Cuando visitemos cortados rocosos
hemos de fijarnos bien y a veces entre
los grupos de buitres podemos descubrir al aguilón, por ser de su tamaño
pero mas estilizado, mas oscuro y de
cola mas larga y estrecha.
Sus problemas de conservación vienen ligados al uso de venenos, las alteraciones del medio y hoy día al turismo
irresponsable que pasea cerca de sus
nidos sin el debido silencio y respeto a
la naturaleza. Por ello desde aquí hacer
una llamada a que cuando paseemos
por zonas de cortados, especialmente
en la primera mitad del año, lo hagamos en silencio, y sin detenernos demasiado.

PUERTO DE LA SIA DESDE LA CIMA

Ruta:
Entre el km. 4 y 5 de la carretera que sube a lunada ,en la zona de tramasquera hay una amplia zona de aparcamiento a la
izquierda de la carretera , donde dejamos el coche.
Al otro lado de la carretera sale una pista que seguiremos
atravesando un hayedo hasta un collado donde giramos a la
derecha donde se encuentra la pared de la rasa donde un hito
inidica el inicio de la subida.
Siguiendo hitos y tras varios zigzag se llega a la loma cimera
quedando solo cruzarla hasta llegar a inmunia con varios
amontonamientos de piedras que se ven de lejos
Las vistas desde la cima son del valle de soba , el puerto de la
sia , del circo de lunada ,el castro valnera …
La vuelta se hace por el camino de subida pero tambien se
puede bajar hasta el puerto de la sia.

FICHA TECNICA
INICIO: TRAMASQUERA
CARTOGRAFIA: : 84-IV IGN BARCENAS
DISTANCIA : 7 Km. - DURACIÓN : 2:00 h
DESNIVEL : 442 m.
ALTITUD MAXIMA: PEÑA INMUNIA 1512m.
Ruta y Fotografías: Carlos Varona

