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Ruta:

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)

Aparcarcamos nuestro coche en Quintanilla Montecabezas junto a
La Iglesia y la fuente, luego salmos por el camino que va por encima
de la fuente y que sigue marcas de G.R.
A los 500m. de seguir la pista hay un cartel que indica el camino a
Sierra Vienda, allí dejamos la pista y cogemos una senda que asciende hasta la cresta del Vienda .
Seguimos a la izuierda los Hitos por la ladera derecha de la cresta hasta el Collado de Cejuelo que nos permite subir a la cresta.
Ya solo queda seguir toda la cresta hacia la derecha hasta llegar
al Buzón del Vienda 1070m

DESCRIPCIÓN
Se trata de un ave inconfundible, de
color jaspeado y a la que en vuelo se le
hacen muy visibles el obispillo ( la parte del ave donde se unen el cuerpo y la
cola) blanco y las manchas en las alas
también blancas inmaculadas junto a
otras azules pálidas pero muy brillantes. Es de mediano tamaño (34 cms),
algo mayor que una paloma. Es un ave
tímida, de vuelo lento, inestable y que
planea con ondulaciones suaves. De
aspecto robusto y alas anchas y redondeadas. Fundamentalmente forestal
aunque a veces podamos verlo lejos de
los árboles. Los dos sexos son iguales
en tamaño y aspecto.
ALIMENTACIÓN:
La dieta de los arrendajos, a menudo
llamados "jayos", es principalmente
vegetal, sobre todo predominan las bellotas, aunque también comen cereales
y frutas, y una tercera parte de su alimentación son insectos, sobre todo escarabajos, hormigas y saltamontes. En
ocasiones pueden asaltar nidos de pequeños pájaros y comer sus crías o
huevos.
COSTUMBRES:
Sus principales lugares de uso son los
bosques, especialmente los de robles
maduros donde abunde su principal
alimento, las bellotas. De hecho su
continuada costumbre de coger bellotas y otros frutos secos y almacenarlos
y esconderlos muy a menudo enterrándolos, convierten al arrendajo en un
excelente repoblador forestal. En primavera, antes de la reproducción puede formar grupos de hasta una veintena
de ejemplares. Lo más característico

de este ave son sus ya comentados
graznidos de reclamo a los que hace
referencia su nombre científico: Garrulus (que gorjea o charla mucho) glandarius, siendo capaz de imitar a otras
aves. En el celo es muy territorial, expulsando los machos a otros machos
enfrentándose y elevando entonces las
plumas de su coronilla (llamado el pileo en las aves).

Buzón del Vienda a 1.070 metros

REPRODUCCIÓN
Su carácter huidizo y tímido hace difícil encontrar sus nidos o verlo con los
pollos, a ello hay que añadir que es un
pájaro que es capaz de abandonar la
puesta o incluso los pollos con mucha
facilidad si se ve descubierto o sorprendido. Pone sus huevos en el mes
de mayo, con puestas de entre 5 y 7
huevos. Sus nidos son de ramas, raicillas y pelos construidos en horquillas
de árboles. Incuban los dos sexos y los
pollos dejan el nido a los 20 días aproximadamente.
DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
Es un ave sedentaria que habita en toda
Europa y Asia. Sin especiales problemas de conservación en España puesto
que se trata de una especie muy ubicua
capaz de aprovechar con éxito prácticamente cualquier masa forestal. Probablemente se ha beneficiado en los últimos tiempos del abandono del campo
y el consiguiente aumento de las masas
forestales. En Burgos se han estimado
entre 3.000 y 5.000 parejas. No obstante, actuaciones puntuales que destruyan los bosques, fundamentalmente de
especies del género Quercus (robles,
encinas, alcornoques), la afectarán localmente de forma negativa.

pico del pino y pico de los buitres.

FICHA TECNICA
INICIO: QUINTANILLA MONTECABEZAS
CARTOGRAFIA: IGN 110-IV PEDROSA
DE TOBALINA
PICO: VIENDA 1070m.
DISTANCIA: 7 Km - DURACIÓN : 2:15 h.
DESNIVEL: 487 m.

