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EL MARTÍN PESCADOR
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758).

PEÑA MAYOR
Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:
Salimos de castrobarto hacia los montes de la peña por la pista
que sigue el gr 85 al poco de andar cogemos un camino hacia la
derecha que sigue un arroyo ( camino de los caños) este camino
llanea entre fincas hasta que tras 3 km. Gira en una curva hacia la
izquierda junto a un vallado y va ascendiendo paralelo a la Peña
por un camino hasta un pilón que esta justo debajo del collado de
portillejos junto al pilón hay un vallado con puerta que sube directo al collado, seguir el vallado a veces por terreno sucio hasta que
nos deja junto al collado con la primera vista del Valle de Mena.
Allí giramos a la derecha dejando la pared rocosa a nuestra izquierda siguiendo una senda marcada con hitos, tras pasar unas
pedreras, hasta aquí se va por la ladera de la peña, un gran hito y
un árbol caído nos indican que el camino ahora sube directamente marcado con hitos y con alguna trepada pequeña nos lleva a un
segundo collado donde seguimos a la derecha para subirnos a la
arista de la peña formada de roquedo y maleza, que nos lleva
hasta el buzón de peña mayor oculto entre rocas y maleza.
Esta ruta no es recomendable con niebla o lluvia.

En este número trataremos de un ave asociada a los cursos de agua
limpios, fríos y oxigenados. Es un ave que requiere unas condiciones
óptimas de su hábitat, cursos de agua en buen estado de conservación.
Hablamos del bien conocido Martín Pescador.
DESCRIPCIÓN
Es un pájaro inconfundible, pero, a pesar de su coloración o quizás debido a
ella es difícil de observar. Suele detectarse por su reclamo, un silbido agudo,
alto y penetrante que emite al pasar a
gran velocidad sobre el cauce del río.
En esta travesía refleja unos colores
azul-turquesa irisado característicos de
la especie. Tiene como se ha dicho un
vuelo rapidísimo que alterna batidos
de las alas con cortos planeos; tambien, si se tiene suerte, se le puede sorprender posado en algún aliso o sauce
que sobresalga sobre el cauce donde
reposa largos periodos. Ahí se le observa el dorso verde-azulado y el pecho
canela-rojizo intenso.
ALIMENTACIÓN
Consumen sobre todo peces, insectos
acuáticos variados, libélulas etc.
COSTUMBRES
Elige corrientes de aguas claras que
tengan abundantes remansos en los
que pescar y que las orillas estén bien
cubiertas de vegetación para sus posaderos. Evita las aguas que están turbias muchos días al año y aquellas que
carezcan de taludes terrosos que son su
lugar de nidificación.
REPRODUCCIÓN
Comienzan el celo en la última semana
de marzo y construye el nido hasta mediados de abril. Sus nidos se sitúan
siempre en taludes naturales no muy
altos y siempre a la orilla de un río o
arroyo. Hacen un túnel de unos 60cms
de profundidad que van tapizando con

restos de presas. Los pollos se vuelan
hacia finales de Mayo y muy a menudo
tienen perdidas de puesta por la anormal regulación de los ríos de España,
por ejemplo el Ebro que baja con grandes crecidas artificiales en primaveraverano debido a los embalses y riegos.
Realizan a menudo dos polladas de 6-7
huevos. Tanto el nido como la atención
a los jóvenes dependen de los dos adultos.

Vista del Valle de Mena

MOVIMIENTOS
Aunque es un ave sedentaria en la comarca, en invierno se produce un aumento del número de martines pescadores procedentes de otras latitudes
mas frías, que se acercan aquí a pasar
un tiempo.
DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
En Burgos son frecuentes en los cauces
de Las Merindades, La Demanda y la
zona Odra-Pisuerga por ser los ríos
mejor conservados y menos contaminados. Alcanza zonas de más de
1100mts de altitud en La Demanda. Se
trata de un ave común pero siempre escasa pues es muy sensible a las alteraciones del hábitat que se producen. Como ya se ha citado las inusuales y antinaturales fluctuaciones de los ríos en
épocas de cría, las graveras, la contaminación de los cursos fluviales, y las
molestias en época reproductora son
causa de una regresión lenta pero continuada de esta especie.
En nuestra comarca el Trueba, el Nela
y el Ebro en sus tramos más "naturales" menos alterados son los lugares
idóneos para su observación.

subiendo al collado de portillejos

FICHA TECNICA
INICIO: CASTROBARTO
CARTOGRAFIA: VILLASANTE 85-III Y SOPEÑANO 85-IV IGN
PICO: PEÑA MAYOR 1252m.
DISTANCIA: 13 Km - DURACIÓN : 4:00 h.
DESNIVEL: 632 m.

