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JUAN ANGEL DE LA TORRE
Biologo

EL CHOCHÍN
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758).

Este mes describiremos a un ave es mas conocido por su reclamo que por su imagen casi siempre fugaz.

CASCADA DE
LAS PISAS
Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:
En Quintanabaldo, comienza una pista bajo el puente del tren y
junto al arroyo saul, que tras cruzarlo por un puente nos sube hasta el pueblo de Villabascones de Bezana.
En Villabascones pasamos por el barrio de abajo junto a una
fuente y a la iglesia donde la señalizacion y marcas nos introducen
por un camino en el hayedo, que bajo los árboles no guia hasta la
cascada.
En otoño con el hayedo lleno de color y tras dias de lluvia para
que la cascada tire agua, son los mejores dias para visitar.

DESCRIPCIÓN
Es una de las aves más pequeñas de
Europa, y con seguridad la más pequeña de las comunes. De cuerpo recogido
y cola corta y levantada, tiene color
pardo oxidado, vamos como el rojizo
de un hierro a la intemperie. Mide unos
9,5 cms.
ALIMENTACIÓN
Se alimentan de insectos variados, especialmente los voladores en primavera y verano (cuando estos abundan) y
en tiempo frío todo invertebrado de pequeño tamaño que este a su alcance,
lombrices, larvas, caracoles, orugas,
arañas, escolopendras etc. Es estrictamente insectívoro, no come jamás otro
tipo de alimentos como vegetales, frutos.
COSTUMBRES
Es un ave de arbustos, zarzales y matorrales espesos, que se deja oír por su
potentísimo reclamo que llama la atención a la vista de su pequeño tamaño.
De ahí que un nombre vernáculo local
fuera llamarle "el mil hombres" por
que parece mentira que ave tan pequeña cante tan fuerte.
Suele frecuentar la parte mas baja de la
vegetación, montones de leña o paredes de piedra donde a menudo nidifica.
Emite una estrofa prolongada, excitada
y rápida con tonos de chic- cheeeerrr o
chitt.

Solo evita los lugares demasiado áridos, con escasa precipitaciones o que
carecen de vegetación, situaciones que
suelen ir aparejadas.
REPRODUCCIÓN
Comienzan a construir el nido desde
mediados de marzo hasta todo el mes
de abril. Sus nidos se sitúan en cualquier emplazamiento, pegados a cortezas de árboles, en agujeros en las tapias
y muros (de ahí proviene su nombre
científico Troglodytes troglodytes
"troglodita"), entrelazados en las zarzas, incluso en un bolso de un buzo de
trabajo colgado y olvidado en una pared o en un espantapájaros. Hacen un
nido elaborado y muy bien forrado a
menudo con líquenes y hierbecillas
que aparenta al menos ser muy cálido.
Algo necesario a la vista del pequeño
tamaño de los pollos y la necesidad de
mantener la temperatura.
Los primeros pollos se vuelan a mediados de Mayo y es habitual que hagan una segunda puesta e incluso una
tercera en ocasiones. La puesta habitual es de entre 4-5 huevos.
DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
En Burgos puede verse al chochín durante todo el año, aunque aumentan los
ejemplares en invierno por que migran
hasta Iberia los de zonas de países mas
norteños.

Camino, a través del Hayedo que nos lleva a las Pisas.

Cascada de Las Pisas
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