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La culebrera europea

AGUILA
CULEBRERA
Circaetus gallicus

A LA TESLA POR BARRUELO
Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:
Dejamos el coche en el pueblo de Barruelo, antes de llegar a la plaza, cogemos un camino a la izquierda hasta llegar a una barrera para el ganado, que dejaremos cerrada despues de pasar.
Seguimos el sendero hasta llegar a una pequeña garganta con otra
puerta que hay que abrir para poder pasar. Recorremos unos amplios
pedregales, algunos dificiles de subir por su altura.
siguiendo hacia arriba, sin salirnos del estrecho sendero, con espacio para una sola persona, llegamos a un campo de hierba en una
pequeña cima, que nos invita a descansar antes de llegar a la cumbre.
A partir de aquí hasta la cima tenemos que ir a traves del monte sin
seguir ningún camino.
Una vez que llegamos a la cima de la Tesla, recorremos esta hacia
la derecha sobre un kilómetro y medio hasta llegar al canto modorrilo, donde nos podemos subir para divisar desde Villalaín hasta más
allá de Medina de Pomar

Un ave rapaz que nos visita cada año
proveniente de África es la cazadora
de serpientes por excelencia, el águila
culebrera. Según la nueva lista oficial
de nombres comunes de las aves la denominaríamos Culebrera Europea.
DESCRIPCIÓN
Hablamos de un ave de grandes dimensiones, 65 cms en pie y 1, 80 mts
de punta a punta de las alas, volando,
esto es casi dos metros de envergadura.
Su color es pálido-blancuzco cuando
la vemos volando por la parte inferior,
con la cara más oscura. Unas alas anchas y flexibles y un pecho y cola moteados pero con tonalidades claras en
general. La cabeza, grande y redonda
en comparación de cualquier otra águila, se parece bastante a las rapaces nocturnas como los mochuelos y sus ojos
son amarillos y grandes.
ALIMENTACIÓN:
Es una cazadora exclusiva de ofidios
y lacértidos, en lenguaje común se alimenta siempre de culebras, serpientes
y lagartos, no come nada mas, y tanto
los adultos como las crías se tragan
completamente las culebras desde la
cabeza, a favor de las escamas y luego
las digieren lentamente. Es sorprendente la extraordinaria vista que poseen para ver culebras desde la altura a la
que vuelan. A veces las podemos sorprender después de la caza llevando
colgando entre las patas a una larga culebra.
COSTUMBRES:
Como se ha comentado las águilas
culebreras vienen desde África a la Península a finales del invierno o principios de la primavera (febrero-marzo),
puesto que dependen de la actividad de
los reptiles de los que se alimentan para sobrevivir. A partir de su llegada se

las puede ver sobrevolando laderas soleadas con las alas abiertas y muy quietas, en posición "cernida" observando
el suelo bajo su silueta en busca de alguna presa. Cuando localizan un objetivo se dejan caer sobre el capturándolo con sus garras y llevándolo al nido si
tienen pollos o tragándolo en el mismo
sitio si no es así. Es un ave silenciosa
que solo durante el celo emite un sonido tipo silbido-maullido.
REPRODUCCIÓN
Hacen sus nidos en árboles, en nuestra comarca especialmente en pinos y
robles, normalmente a partir de mediados de Marzo están ya en sus territorios haciendo los nidos en las horquillas de los árboles. Sus huevos los ponen
a
mediados
de
Abril,
habitualmente solo un huevo, y su pollo se vuela a primeros de Julio.
DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
En Burgos es un ave que nidifica en
dos zonas, Las Merindades y La Demanda y sus alrededores. Como ya se
ha comentado su distribución está muy
condicionada por la presencia y la actividad de los reptiles, por ello en Las
Merindades abunda en la zona Sur, escaseando mas en Losa o Mena y siendo
frecuente en Los Cañones y valle del
Ebro y los valles del Nela, Montes
Obarenes, en definitiva en medios boscosos que tengan zonas abiertas para
cazar y sean de clima mas seco y cálido, mas mediterráneo.
Como todas las rapaces ibéricas es
una especie protegida que contribuye
al deseado equilibrio ecológico capturando reptiles que a menudo los humanos repudian. Sus amenazas se reducen
a que algún desaprensivo las dispare o
destruyan sus nidos y sus habitats los
incendios.

El Canto Modorrilo, situado en la cima de la Tesla

El camino hacia la cima es largo y pedregoso.

