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LOS ESTORNINOS

Tordos de Campanario o de Castilla

SALTO del NERVIÓN
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Ruta:
En el puerto de Orduña nos metemos por la pista que lleva al area
recreatriva Monte Santiago, donde hay un parking.
Cogemos la pista de la izquierda que nos lleva hasta el Mirador de
Ruben (que coincide con el monte arando 943M con vistas sobre Orduña , Txalarzo Y Tologorri
Desde el mirador se coge la senda de la derecha que va paralela
al precipicio, pasando junto a ruinas de loberas. En días claros desde
esta senda se ve el Gorbea
La senda nos deja junto al salto del Nervión , recomendando la visita en dias tras grandes nevadas y gran deshielo
Para volver seguimos la pista que hay junto al salto y que nos lleva
al punto de partida ,pasando junto a una lobera restaurada y esculturas de lobos y cazadores.

Dos especies de estorninos hay en España: el estornino negro
(Sturnus unicolor) y el estornino pinto (Sturnus vulgaris). El primero es más o menos sedentario con migraciones interiores cortas y
el segundo es un ave típicamente de invierno.
El estornino negro:
El estornino negro es un ave muy común en nuestros paisajes campesinos y
urbanos. Nidifica sobre todo en núcleos de población aunque no desdeña caseríos, granjas, palomares, ermitas,
castillos etc... En la mayoría de los casos nidifica bajo las tejas de estos edificios, gustando mucho de los conventos. En las zonas donde faltan o escasean estos lugares utiliza huecos, bien de
construcciones o de árboles. A la hora
de posarse, hay una preferencia muy
elevada por las antenas clásicas de TV,
que utilizan muy por encima de cualquier otra percha como árboles, cables
o chimeneas.
La mayoría de los estorninos realizan dos puestas entre mediados de
abril y Junio con una media de 4 huevos.
Algo muy característico de los estorninos es su canto chirriante y reiterativo y su fabulosa capacidad para imitar
los cantos de otras aves, he oído estorninos negros emitir el canto de la oropéndola, la perdiz, la calandria o el petirrojo, que de no observar al ave hubiera sido imposible de distinguir del
original cantor. Lo realizan además levantando la cabeza y erizando las plumas de la garganta de una forma muy
característica en ellos.
La alimentación es omnívora, basándose en diferentes productos según la
época del año, vegetales como trigo,
cebada, girasol etc. innumerables insectos y otros invertebrados especialmente capturándolos en el suelo de los
pastizales y muy asociados al ganado
sobre todo al vacuno y a sus boñigas. A
menudo llegan como los espulgabue-

yes y las garcillas bueyeras a posarse
en los lomos de vacas, bueyes y caballos para alimentarse de sus parásitos.
Una costumbre propia de los estorninos es la de realizar largos desplazamientos diarios en busca de comida y
hacia sus dormideros, llevando a cabo
viajes de 50 kms y mas diariamente.
Otra costumbre conocida de estos pájaros es la de concentrase en dormideros que a veces alcanzan dimensiones
enormes y dan lugar a espectáculos
cuando en los atardeceres se juntan y
revolotean en torno a arboledas urbanas, como en Palencia, Segovia, Toro,
Villamar, Madrid o en Santurce o en
parajes naturales como el lago de
Arreo, en la carretera de Sobrón a Miranda. En muchos de ellos se estiman
mas de 2.000 aves y en algunos en torno a las 15.000. de hecho en los años
60 en España, en concreto en el Guadalquivir y se desarrollaron ingenios
de redes (llamados "maquinas torderas") que llegaron a capturan 30.000
docenas¡¡¡ de estorninos en una temporada.
Por último citar que su cercanísimo
pariente el estornino pinto, es de costumbres muy similares en todos los aspectos con las diferencias de un plumaje algo mas claro y con unas pintas doradas a veces difíciles de distinguir.
Son tan similares que en pueden hibridarse dando descendencia viable (como se ha comprobado en Espinosa de
los Monteros p.e.).
Tiene abundantes predadores y pueden ser causa de daños a la agricultura
y a los bienes de hombre en sus concentraciones debido a sus excrementos
que perjudican edificios y vehículos.

Salto del Nervión

Buzón del Arando junto al mirador de Rubén.

FICHA TECNICA
INICIO: AREA RECREATIVA MONTE SANTIAGO
(PUERTO DE ORDUNA)
CARTOGRAFIA: IGN 111-II ORDUÑAPICO :
MONTE ARANDO: 943m.
DISTANCIA : 6,6 Km - DURACIÓN : 1:30 h.
DESNIVEL : 166 m.

