26

Crónica de las Merindades

NATURALEZA

Julio 2009

www.cronicadelasmerindades.com

DE RUTA POR LAS MERINDADES

JUAN ANGEL DE LA TORRE
Biologo

PEÑA BECERRIL

EL VENCEJO

Ruta:
En la carretera de Lunada en km 4,5 "Cabañas de Tramasquera"dejamos el coche en una zona de parking que hay a la izquierda, justo al otro lado de la carretera cogemos una pista que sube
hacia Peña Lusa.

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

Nos ocuparemos en esta artículo 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 paredes, 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 pa-

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Al poco de subir pasamos junto una charca, y al poco de pasarla dejamos esa pista para coger otra que sale hacia la izquierda y
que por las laderas de Peña Lusa y Peña Busturejo nos lleva, pasando unos prados con dos dolinas ,hasta un collado entre el macizo de Peña Lusa y Picon del Fraile .
Tras bordear una dolina grande subimos por terreno sucio a la
Porra de Peña Becerril con 1450m. Marcado con un hito de piedras con una gran panoramica.

red. 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
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 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.
EL VENCEJO REAL
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.

Peña Becerril
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FICHA TECNICA
INICIO: TRAMASQUERA CARRT. LUNADA PKM 4,5
CARTOGRAFIA: IGN BARCENAS 84-II
PICO: PEÑA BECERRIL 1.450 m.
DISTANCIA: 6,5 Km - DURACIÓN : 1:30 h.
DESNIVEL: 376 m.

