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LA BECADA

SORDA O CHOCHA PERDIZ

PERDIZ Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758)

En este número trataremos de un ave muy nombrada por los círculos cinegéticos pero un tanto desconocida en sus hábitos y costumbres. Intentaremos aquí aportar algo de todo ello para que su
biología sea más conocida a los lectores.
DESCRIPCIÓN
Es un pájaro difícil de observar, pues
cuando se encuentra posado sobre
las hojas secas del suelo del bosque
(como habitualmente acostumbra)
resulta prácticamente invisible por sus
tonalidades. Y, cuando no nos evita
huyendo a peón, esto es a pie, realiza un rápido vuelo zigzageante que
poco nos deja observar, sino unas
alas redondeadas sin marcas y un
vuelo rápido parecido al de un mariposa.
De un plumaje pardo-rojizo, muy
franjeado, con algunas rayas más
claras, de un tamaño medio, (35
cms) un pico muy largo, ojos negros
grandes y franjas sobre la cabeza.
Pertenece al grupo de las aves limícolas, aves de patas y picos largos
como los chorlitos, agachadizas o
mingorras, andarríos, archibebes, zarapitos, agujas, cigüeñuelas, avocetas etc. Aves que en general viven
asociadas a las lagunas, marismas,
pantanos etc. en las zonas de limo,
de ahí su denominación de limícolas.
Pero, este no es el caso, la becada,
comparte grupo y características corporales con sus parientes, especialmente las agachadizas, pero su vida
esta ligada a los bosques a diferencia
de la mayoría de sus congéneres.
ALIMENTACIÓN
Consumen sobre todo gusanos e insectos que encuentra perforan-

do el suelo y la hojarasca con su largo pico.
COSTUMBRES
Es de hábitos crepusculares y nocturnos. Pasa el día al abrigo espeso del
bosque siendo una especie regular
en el norte de la provincia en invierno.
REPRODUCCIÓN
Nidifica en Burgos en bosques especialmente de orientación Norte, de
umbría. Especialmente hayedos y robledales, aunque también algunos
pinares pero siempre con suelos ricos
en hojarasca y matorral.
Nidifica entre Abril y Mayo, en el suelo del bosque a menudo al pie de un
árbol, poniendo en una oquedad entre 3 y 5 huevos. Los polluelos en
cuanto tienen 10 días son capaces de
escapar de un predador
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Ruta:
Para comenzar la ruta debemos tomar la carretera N629 y
tras pasar agüera en el km. 45 dejaremos el coche en el parking
que hay a la derecha de la carretera.
Después cruzamos la carretera y tras pasar una una alambrada empezamos a subir por una amplia pista cortafuegos entre pinos sin coger ningún cruce de los que encontramos en el
camino, hasta llegar al final de un bonito pinar.
Una vez en el pinar Subimos por un cortafuegos que acaba en
una puerta. Debemos cruzar la puerta y subir por la ladera herbosa hasta el rellano cimero con buzon .
En la cima podemos disfrutar de hermosas vistas y dejar un
mensaje para testificar nuestra caminata. Una vez descansados,
desde el buzon giramos hacia la izquierda caminado por el
cresterio, disfrutando de preciosas vistas del valle cántabro de
soba, tras caminar un rato tenemos que saltar otra alambrada
hasta un collado con unas cabañas en ruinas
Un camino se inicia a la izquierda de la cabaña y sin pérdida
desciende hasta el fondo del valle del rio cerneja pasando al lado de otras cabañas.
Al final de la ruta seguimos por el camino paralelo al río entre
abedules y avellanos, que nos conduce al punto de inicio de la
ruta.
Es una preciosa ruta que los amantes del senderismo no se deben perder.

MOVIMIENTOS
En invierno aparece un importante
número de becadas del norte de Europa con una entrada fuerte en la tercera semana de octubre y desde ahí
permanecen con nosotros hasta febrero. Son los momentos de presencia abundante de esta ave en la comarca y bien es sabido por los cazadores.
DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
En la comarca nidifica en Mena,
Losa, Valdebezana, Montija,
Espinosa, Sotoscueva y en
general en todas la áreas
montañosas con bosques
bien conservados aunque
siempre en pequeñas cantidades. Nidifica más
abundantemente en los
Montes de Oca y La Demanda. En la invernada
pueden ser vistas en casi
cualquier zona arbolada
de media montaña, especialmente con matorrales
de carrascas y bujarrales
espesos. Es un ave bastante apreciada como pieza
de caza, especialmente
arraigada esta práctica para aficionados del País Vasco, con especial interés
por algunos guipuzcoanos.

Valle del Cerneja

FICHA TECNICA
Situación: Puerto de los tornos
Desnivel: 560 metros - Altitud: 1278 metros
Distancia :13,5 kilómetros.
Tiempo: 4horas.
Mapa: ign 85-i Bercedo

