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Ruta:
En la carretera n 232 tras pasar San Miguel de Cornezuelo y subiendo hacia el Portillo del Castillo en la ultima curva cerrada antes
del Portillo dejamos en coche a la izquierda de la carretera.
Allí tras pasar por una puerta nos introducimos en un pinar siguiendo un sendero sin pérdida que nos lleva hasta un claro donde
hay unas ruinas de una cabaña.
Al salir del pinar giramos a la derecha hacia una canal o brecha en
la ladera rocosa que tras subir llegamos a una meseta donde ya se divisa la antena y caseta junto a la cima
Tras cruzar una pista subimos a derecho campo a través hasta la
cima con buzón y mojón y con vistas Valle de Zamanzas , el Ebro , la
Torada , Cielma, ect ...

El grupo de los córvidos, que incluye
urracas, cornejas, cuervos, chovas y
grajas, constituye un ejemplo de cómo
la evolución moldea a las especies para hacerse adaptables a cualquier situación, clima, altitud etc. Por otra
parte son un grupo de aves que disfrutan de poco predicamento entre los humanos, al menos en nuestra sociedad
donde son tratados como aves de segunda, o, a menudo, vistos con malos
ojos por la población. Por el contrario
otros pueblos, como los atabascos del
Norte de Canadá consideran al cuervo como una divinidad digna de admiración y uno de los animales más inteligentes del universo.
DESCRIPCIÓN
Se trata de un ave grande, dimensiones, 65 cms en pie y mas de 1, 20 mts
de envergadura. Su color es negro brillante y en algunas ocasiones según como refleje la luz del sol puede aparecer
algún tono irisado-azul-violeta. Unas
alas apuntadas y cola en forma de cuña
pero con cuatro lados no como la corneja con la que se le confunde muy comúnmente que la tiene con tres lados.
Ojos también negros y un pico llamativamente grueso en la base, cerca de la
cabeza cuando se puede observar desde cerca. Los dos sexos son exactamente iguales en tamaño y aspecto.
ALIMENTACIÓN:
La dieta de los cuervos es lo mas variado que existe en la naturaleza, dependiendo por supuesto de lo que este a
disposición en ese momento, comen
abundantes vegetales como trigo y cebada, carroña donde exista, anfibios,
reptiles, peces, huevos y crías de pájaros, invertebrados etc. Una larga lista
de alimentos que varía por las zonas
donde viva. También pueden cazar
presas aunque normalmente estas han
de tener algún impedimento ya que los
cuervos no son ágiles ni especialmente
fuertes, por ejemplo capturan conejos

con mixomatosis o animales heridos o
atropellados aun vivos.
COSTUMBRES:
Los cuervos forman parejas fieles de
por vida, dedican tiempo abundante al
cortejo y a los vuelos acrobáticos, y
gustan mucho de molestar y hacer huir
a todas las aves rapaces que se acerquen a sus lugares de cría y sus territorios. Un comentario que hacemos entre
los naturalistas es que hay que ser muy
listo para dedicar tanto tiempo a jugar
y a hacer vuelos de diversión por que
otros pájaros necesitan todo su tiempo
para buscarse el alimento. Realizan
vuelos con looping y a menudo se voltean en el aire como un cometa. Su reclamo es un ronco grrac gracc o rook
rook que también le diferencia de la
corneja negra que grazna mas agudo y
garrulo.
REPRODUCCIÓN
La mayoria de las veces hace sus nidos
en cortados rocosos, aunque tambien
en árboles y en construcciones humanas. Su nido es voluminoso formado
por ramas de tamaño grande, que puede ser confundido con el de grandes rapaces. Vive en todo tipo de habitats pero especialmente en las montañas medias o altas. Hacen el nido entre Marzo
y Abril y pone sus huevos a finales de
abril o primeros de Mayo. Suelen poner 4 o 5 huevos llegando comúnmente a lograr tres polluelos.
A partir de Julio pueden concentrase
en número importante en torno a vertederos o basureros.
DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
En Burgos es un ave que nidifica en toda la provincia de forma regular aunque abunde un poco más en las zonas
montañosas. Sus principales problemas se deben a los venenos y a las
campañas de erradicación de córvidos
que se desarrollan con el fin de proteger algunas especies de caza.
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FICHA TECNICA
INICIO: PORTILLO DEL CASTILLO
CARTOGRAFIA: 109-III MANZANEDO IGN
PICO MAS ALTO: PEÑA NAVA 1077 m.
DISTANCIA : 4 Km - DURACIÓN : 1:15 h.
DESNIVEL : 230 m.

