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La Tesla por el Túnel del Viento

FICHA TECNICA
DISTANCIA: 12,5 Km.
DURACIÓN: 3 h.
DESNIVEL: 623m.
INICIO: BISJUECES
CARTOGRAFIA : 109-IV BISJUECES IGN
PICOS: PEÑA CORBA 1333m.

Canto Modorrillo

Cronica Merindades
Carlos Varona

El comienzo de nuestra ruta
se encuentra a 1 km. De Bisjueces por la carretera que va
a incinillas, tras pasar una
granja a la derecha de la carretera, a la izquierda comienza una pista donde dejamos el
coche.
Se sigue la pista entre encinas, hacia la sierra sin tomar
ningún cruce de los que encontramos en el camino.
Llegamos al final de la pista
y tomamos un sendero que
gira a la derecha rodeando un
risco a su izquierda, hay que
cruzar una valla para girar a la
izquieda entre arbustos siguiendo el sendero, para salir
a terreno despejado.

El sendero sube hasta el final
de la vaguada donde se gira a
la derecha subiendo por la ladera por un pedregal hasta el
tunel del viento que es un bonito orifico en la roca, que nos
permite parasar a otra vaguada.
Una vez en la otra vaguada
subimos hasta el final de la
misma donde giramos a la
derecha para subir por la ladera por un sendero hasta la
meseta cimera donde encontramos el canto de modorrillo
(gran roca que se ve desde villarcayo)
Solo queda seguir hacia la izquierda por toda la meseta cimera hasta la peña la corva
que se encuentra a unos 2 km
por el cordal.

Vista de la Tesla

Fotografías: Carlos Varona
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Los Vencejos,
freno de insectos y
ases del aire
Crónica de
las Merindades
Juan Angel de la Torre

Nos ocuparemos en esta página de unas aves, muy acordes a la época del año en que
estamos, el verano, se trata de
los vencejos. Es habitual situar en un mismo grupo a todos los voladores que comen
insectos durante el estío, esto
es, a las golondrinas, los
aviones y los vencejos. Para
conocer mejor cuales son
unos y otros en este texto explicamos como son estos últimos, los vencejos, que con
sus alas estrechas y apuntadas
hacia atrás, figuran entre las
aves de vuelo mas veloz. Son
de color uniforme y gris-negruzco sin detalles que resalten en su colorido.
Nidifican en Las Merindades dos especies de esta familia, el vencejo común Apus
apus y el vencejo real Apus
melba. El mas conocido, el
común, es un ave que acostumbra a criar en núcleos urbanos y áreas de roquedos en
el monte, mientras que el real
es exclusivo de los grandes
cañones y farallones rocosos
que existen en la comarca.
Los vencejos anidan en
construcciones humanas, sobre todo en los aleros, entre
las tejas o en grietas de las pa-

redes, a veces también en
puentes. Suelen poner entre
dos y tres huevos en un nido
que fabrican con briznas, plumillas y otras materias que
recogen directamente en su
vuelo del aire. Incubados los
huevos de 18 a 20 días nacen
los pollos. En algunos casos
pueden sacar dos polladas
adelante durante el verano.
Los más maravilloso de estas aves es que una vez nacidos y sin entrenamiento previo, llevan a cabo su primer
vuelo y no se volverán a posar en suelo firme al menos
en casi dos años cuando sean
adultos y capaces de reproducirse. Los vencejos, vuelan
"duermen" e incluso copulan
en el aire. De hecho su nombre científico y el de la familia Apodidade, Apus, significa "sin patas, sin pies" y aunque esto no es del todo cierto,
pues poseen una garras con
uñas, estas no tienen fuerza
para posarse, ya que se apoyan en el pecho, aunque si para agarrarse a un tela o una
pared. Tanto es así que si un
vencejo cae por alguna razón
al suelo, morirá sin remedio
por no poder retomar el vuelo.
Los vencejos llegan desde
África a Las Merindades a finales de Abril-primeros de
Mayo y nos abandonan en

Vencejo Real

septiembre, antes o después
dependiendo de la climatología que marca su fuente de
alimento, los insectos que es
variable.
Para conocerlos solo hay
que mirar al cielo de nuestros
pueblos y verles formando
carruseles, chillando en grupos, a modo de boomerangs
vivos a alta velocidad capturando insectos.
Desde el punto de vista humano, los vencejos, junto a
otros animales insectívoros
suponen un importantísimo
grupo de aves que frenan o
reducen la proliferación de
insectos en los tiempos calurosos, aunque, los humanos
no seamos muy agradecidos
con ellos, pues el abuso de
sustancias insecticidas en la

Los vencejos, vuelan "duermen"
e incluso copulan en el aire
agricultura y las nuevas construcciones estancas que no
dejan un solo hueco para su
nidificación están provocando un descenso en el número
de vencejos que nos visitan.
BOCADILLO
El vencejo real, Apus melba, es el autentico rey de los
vencejos ibéricos, con un envergadura de 50 cms causa
verdadera impresión verlo
volar entre los cañones fluviales de Las Merindades
donde forma colonias de cría.
Su tamaño y el color de su

vientre y garganta blancas
con un collar negruzco lo diferencian del vencejo común,
además de su presencia en
habitats mas abruptos y rocosos, nunca en los núcleos urbanos. Los lugares donde nidifica en la comarca son las
hoces del Nela en Valdeporres y Castilla la Vieja, el
Ebro en Manzanedo o Sobrón
el Rudrón, Sierra Salvada y
Peñas del Valle de Mena, Salto del Nervión en Monte Santiago, Losa, etc. Se calculan
en torno a 200 parejas para
toda la provincia de Burgos.

