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JUAN ANGEL DE LA TORRE
Biologo

EL CHOTACABRAS GRIS
EUROPEO
Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758

Los chotacabras son aves que se alimentan de insectos,
nocturnas con una enorme abertura de sus fauces y
unos pies y picos diminutos, tienen las alas largas y la
cola grande.

EL CANTO
Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:
En la carretera que sube a Soncillo tras el cruce de Incinillas y una
recta, en la primera curva pasado el km. 541, un camino sale a su
izquierda. Dejamos el coche y seguimos el camino.
Este nos lleva hasta unas eras donde ya se divisa el Valle de Manzanedo.
En las eras seguimos hacia la derecha ya subiendo en suave pendiente por la ladera , hasta llegar a un vallado.
Aquí subimos paralelos al vallado hacia los molinos de viento
que hay en la cima, justo antes de llegar a estos tenemos que saltar el vallado.
Ya solo queda seguir los molinos a la izquierda hasta la zona
mas alta junto a unas casetas.
Los molino afean el alto pero las vistas son amplias en días despejados.
Para volver, bajamos por donde hemos subido pero seguimos
hasta el ultimo molino y saltamos el vallado junto a una puerta.
Ahora seguimos recto, bajo el tendido eléctrico, por camino desbrozado, hasta las eras por donde hemos pasado al principio.
Molinos en el Canto

DESCRIPCIÓN:
Poseen un plumaje "bellamente" camuflado de aspecto de hoja seca caída
en el suelo del bosque. De aspecto
alargado, mide unos 27 cms. Color
pardo grisáceo muy salpicado de marrón amarillento que le aporta un perfecto camuflaje. Cabeza grande y
aplastada con largas alas y cola.
HABITAT
Se encuentra bien repartido por toda
la provincia. Ocupa laderas con matorrales de brezos y bosquetes de robles
y encinas, quejigares, carrascales y
pinares de repoblación. Elude las áreas demasiado pobladas de bosque.
ALIMENTACIÓN
Como se ha dicho capturan todo tipo
de insectos, en su mayoría grandes, al
vuelo y en la noche, sobre todo lepidópteros ( mariposas).
PAUTAS DE NIDIFICACIÓN
Durante la primera semana de mayo
canta de forma insistente hasta julio.
A veces se concentran varios machos
en poco espacio. A finales de julio ya
puede haber jóvenes volando. Cría en
el suelo de bosques con vegetación y
pequeños claros, también páramos,
brezales y dunas y playas. No hacen
nido pero generalmente hay una leve
excavación cerca de un trozo de madera que les sirve de marca. Ponen generalmente dos huevos blancos cre-

mosos que eclosionan a los 18 días.
Normalmente hacen dos puestas.
COSTUMBRES
Pasan el día posados bien en el suelo
o a lo largo de una rama, a veces cruzados. Vuelan de noche persiguiendo
mariposas nocturnas (polillas) con un
vuelo silencioso, flotante y errático.
De noche tienen una marcada costumbre de posarse en el asfalto de las
carreteras y en las pistas de donde se resisten a levantarse a las luces del vehiculo hasta que no se está a punto de
atropellarles lo que ocurre a menudo.
El brillo de sus ojos y su vuelo amariposado denota de que ave se trata.
Emiten un persistente runruneo en
las noches cálidas del verano. En muchas zonas de la Península se le conoce como engañapastores.
Los anocheceres cálidos de agosto y
septiembre son especialmente apropiados para oir y/o ver a los chotacabras sobre todo si nos desplazamos en
coche despacio por algunas zonas llanas y los vemos posados sobre la carretera que se levantan a nuestro paso.
MIGRACION
Es un migrante africano, transahariano esto es que pasa el invierno por debajo del desierto en África. Las primeras aves llegan a primeros de Mayo o antes y los últimos registros en
Burgos son ya en otoño a primeros de
octubre.

Vistas desde la cima

FICHA TECNICA
INICIO: CTRA. SONCILLO, KM 541
DISTANCIA: 8 KM. Desnivel: 418 metros
PICO: EL CANTO 1.096 m.
Tiempo: 2:00 horas.
Mapa: : : IGN 109-II y IV VILLARCAYO Y BISJUECES

