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MAZA DE BEZANA

EL TORCECUELLO EUROPEO
Jynx torquilla (Linnaeus, 1758)

Hablamos hoy de una curiosa especie de ave, que se muestra peculiar
hasta en su nombre común, "torcecuello", en sus costumbres y en sus
parientes biológicos , los pájaros carpinteros.

DESCRIPCIÓN:
Es un ave de unos 16 cms. de aspecto
similar a los gorriones aunque de mayor tamaño. De color pardo grisáceo,
a distancia parece no tener colores diferentes. Visto más de cerca su plumaje es rayado en horizontal por las partes bajas de la cabeza y tono amarillento y por encima de cola
redondeada algo larga y colores grispardo y amarillento. Las patas las tiene como todos los pájaros carpinteros
con cuatro dedos, dos dirigidos hacia
delante y dos hacia atrás. Tiene las
plumas de la parte superior de la cabeza (el píleo) eréctiles. Es sin duda un
ave mucho más oída que vista, pues
su reclamo muy chillón y repetitivo se
deja sentir en cuanto llegan a la comarca un penetrante y sonoro chi-chichi-chi-chi-chi.
HABITAT
Jardines, huertos, parques, prefiere a
menudo viejas plantaciones de frutales en abandono, nogales entre fincas
y a veces los sotos de los ríos. En Genaro habitats de campiña y zonas semiabiertas.
ALIMENTACIÓN
Su dieta la constituyen los insectos, pero con una predominancia casi
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Salimos de Cidad de Valdeporres, tras pasar junto a su torre
medieval, por un camino que sale a la izquierda junto a una
granja, viendo de frente la Sierra de Bezana con su farallón
rocoso, a su izquierda un grupo de antenas, a la derecha la
Maza de Bezana y en medio "El Portillo de los Lobos" por donde atravesaremos el farallón para entrar en la meseta cimera
a donde nos dirigimos por senderos a veces difusos entre
campas y bosques, junto a un arroyo pasando junto a varias
fuentes .
Una vez en el Portillo solo queda girar a la derecha hacia lo
mas alto de la meseta cimera coronado con un mojón geodésico. Sobre el pueblo de Castrillo de Bezana, las vistas son
amplias sobre Dulla, Montes de Samo, a lo lejos Alto Campoo
y abajo el Valle del Nacimiento del Nela.
Al otro lado de la meseta cimera hay un grupo de antenas
sobre el pueblo de San Martín de las Ollas desde donde sube
una pista.
Volvemos por el mismo camino.

absoluta de las muchas especies de
hormigas que habitan nuestros campos.
PAUTAS DE NIDIFICACIÓN
Nidifica siempre en agujeros que han
realizado otros pájaros carpinteros
pues ellos no perforan los troncos. Por
norma general los del pico picapinos
y los del pico menor por su adecuado
tamaño. Se sabe incluso de torcecuellos que han expulsado a una pareja de
picos menores de su nido recién construido. A menudo en olmos, frutales,
chopos y también utiliza si existen las
cajas anidaderas.
Comienzan el celo a mediados de
abril, volándose los pollos a mediados
de junio y realizando una segunda
puesta que genera pollos en agosto.
COSTUMBRES
Conocido por culebrilla y torcecuellos es sabida su forma de asomar del
agujero del nido retorciendo la cabeza
de tal forma que simula a una culebra.
Este pájaro llega a nuestras latitudes
desde Africa a finales de marzo o primeros de abril y es detectado enseguida por su comentado
canto sonoro y estridente.
En el norte de la provincia, Las Merindades, es un ave común y relativamente abundante, no ocurriendo lo mismo en la parte sur
donde es mucho mas escaso..
En septiembre nos abandonan
la mayoría de los ejemplares
aunque hay algunas citas invernales.
CONSERVACION
Los problemas de conservación que
pueda tener esta especie estan relacionados con el uso y abuso de los insecticidas en el campo y con la
pérdida de lugares de nidificación por falta de arbolado viejo.

Cidad desde el Portillo
Maza de Bezana

FICHA TECNICA
DISTANCIA: 8KM. Desnivel: 500 metros
PICO: Maza de Bezana 1162 m.
Tiempo: 1 horas 15 minutos a la cima
Mapa: IGN Pedrosa 84-III y Soncillo 109-I

