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D E S F I L A D E R O

D E

LOS HOCINOS

Cronica Merindades
Carlos Varona

Comenzamos en el merendero que hay a orillas del Ebro tras
pasar el Puente del Aire en el Desfiladero de los Hocinos carretera de burgos PK.534 N-232, a la izquierda se encuentra un bonito lugar con mesas para comer.
Cogemos un camino con piedra suelta, que asciende por la ladera izquierda de una vaguada,
Este camino sigue ascendiendo sin perdida hasta que gira a la
derecha para cambiar de ladera, se pasa junto a unas ruinas de
tenada y un hito donde desechamos el camino que asciende a la
izquierda.
Siguiendo de frente ya por terreno mas llano nos presentamos
en un bosque que siguiendo camino nos lleva la borde de la garganta de los hocinos justo encima de una cueva utilizada para el
ganado. Desde la cumpre se divisa al cmpleto todo el desfiladero, una impresionante imagen que no nos debemos perder. También vemos los Buitres muy cerca, pues en esas paredes tienen
sus nidos.
Podemos bajar a una curiosa cueva, convertida en un corral
para guardar ovejas, camino angosto y algo escondido.
Despues de disfrutar del paisaje volvemos por el mismo lugar
donde hemos subido y descansamos en el merendero del Puente
del Aire.

FICHA TECNICA
INICIO Y FINAL: PUENTE DEL AIRE
CARTOGRAFIA: IGN 109-IV BISJUECES
DISTANCIA: 4.000 metros.
DURACIÓN: 1,45/2h.
DESNIVEL: 260 metros.
Puente del Aire
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Los Milanos
rapaces oportunistas

Crónica de
las Merindades
Juan Angel de la Torre

En los cielos de nuestros
pueblos es muy conocida la
silueta de unas aves rapaces
de mediano tamaño: se trata de los milanos.
A menudo se les denomina con variados términos
que hacen referencia a todo
tipo de aves rapaces, "el
azor", "el águila" etc. Pero
su cola con aspecto de cola
de bacalao les identifica
como milanos.
Los milanos son aves de
vuelo planeador, tanto que
en inglés se denominan "kites", cometas, ya que se pasan las horas sobrevolando
el terreno en busca de cualquier recurso que les pueda
servir de alimento. Todo
sirve a su estomago, desde
una rana atropellada en la
carretera, los restos del matadero de pollos en una tierra, algún material del vertedero, y por supuesto lo
que puedan cazar por su
cuenta, desde ratones, ratas,
topillos, pequeñas aves, conejos jóvenes o con mixomatosis etc. Por que, realmente, no son unos expertos y hábiles cazadores como otras especies de aves
rapaces ( gavilanes, azores,
águilas ) sino que son mas
bien aves capaces de aprovechar lo que se les ponga
fácil, esto es oportunistas.
EL MILANO REAL
(Milvus milvus),
En nuestra provincia, las
dos especies de milano que
viven en la Península Ibérica alternan su presencia en
las dos épocas del año. Con
el frío un buen número de

Milano Real

Milano Negro

ejemplares de milano real
(Milvus milvus) inverna en
estas tierras, a menudo en
grupos que pueden llegar a
ser muy numerosos ( mas
de 100 milanos) cuando se
reúnen para dormir en algunas choperas de la vega del
Ebro o del Nela, y también
en las cercanías de los vertederos y basureros. Algunos de estos milanos reales
también hacen sus nido y
crían a sus pollos en Burgos
aunque de manera dispersa
y en poca cantidad. Su nidificación se realiza sobre todo en zonas de pinares del
sur de Burgos, aunque se
conocen datos de cría en
Gayangos. Se diferencia
por su cola mas ahorquillada, mas hendida en el centro, un color en general marrón mas claro, pardorrojizo
y cabeza mas cana que el
milano negro y, sobre todo,
por dos manchas claras en
la mitad de las alas cuando
lo vemos volando desde
abajo. Los nidos los hacen
sobre todo en pinos, poniendo habitualmente 3-4
huevos y volándose los pollos a finales de Junio. Emite un maullido agudo pare-

cido al del ratonero común.
EL MILANO NEGRO
(Milvus migrans)
Por el contrario, durante la
primavera, en Marzo los
milanos negros ( Milvus
migrans) llegan a nuestras
tierras y pronto empiezan a
construir sus nidos lo que a
menudo realizan en grupos
o colonias en bosquetes especialmente en las cercanías de ríos o lagunas ( p.e.
Gayangos). Tras construir
su nido, las puestas se producen en la segunda quincena de Abril. La mayoría
de los nidos se sitúan en
álamos ( chopos) y en robles quejigos. La puesta
mas habitual es de 3 huevos, volándose los pollos a
primeros de Julio. Los milanos negros nos abandonan a
lo largo de los meses de Julio y Agosto. El milano negro es ligeramente mas pequeño que el real, de color
mas oscuro y mas uniforme.
Su sonido es un chillido
agudo parecido a una gaviota que realiza a menudo
en la época de cría.
CONSERVACIÓN
Ambas rapaces son especies protegidas, cuyas poblaciones no se encuentran
amenazadas en nuestra comarca, aunque si empiezan
a escasear en otros lugares
de Europa como Francia.
En Las Merindades, la
abundancia de comida fácil
por los basureros y muladares de granjas de pollo ha
influido favorablemente en
sus poblaciones. También
se ha detectado en alguna
ocasión algún milano hallado muerto por envenenamiento.
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NUEVOS AIRES PARA
LAS EMPRESAS DE
HOSTELERIA DE
LAS MERINDADES
De la mano de la firma ECOQUEST, los locales de hostelería podrán ofrecer a sus clientes y empleados una calidad
del aire interior libre de humos
del tabaco y de todos los componentes nocivos que contiene
como alcaloides, nicotinas, alquitranes, hidrocarburos, metales y gases como el cianuro
de hidrógeno.
Recientemente uno de sus
equipos, el EAGLE 5000 ha sido validado y certificado por la
firma SGS, líder mundial de la
auditoría de la calidad, la inspección y la certificación, como tecnología capaz de destruir hasta un 99% de la nicotina ambiental del humo del tabaco presente en el aire y 99%
de las partículas nocivas respirables a tan solo un 75% de potencia de los equipos.
Esta tecnología abre nuevas
perspectivas para el sector de
la hostelería en su lucha contra
el humo del tabaco y la defensa de la salud de sus clientes y
empleados. El sistema ya ha sido homologado por varias federaciones de hostelería como
la de la Comunidad Valenciana
y en breve por otras mas donde
esta siendo presentada como la
Confederación de Hosteleros
de Galicia y la Asociación Navarra de Hostelería.
Los empresarios hosteleros
son también conscientes de
que la calidad ambiental de sus
locales no solo es importante
para la salud de sus clientes, sino también para la de ellos
mismos y la de sus empleados,
y mientras diferentes gobiernos autónomos aún no se han
pronunciado oficialmente respecto a la aplicación de la Ley
del Tabaco, la mayoría de los
locales aún no se han decidido,
ni a crear zonas específicas
aisladas de fumadores por los
inconvenientes no solo económicos sino también arquitectónicos y de cambio de estructura del local, ni tampoco a
prohibir tajantemente fumar
por la pérdida de clientes que
esto les supondría.
La realidad es que se sigue
fumando, y los propios hosteleros son los primeros que se
están empezando ya a preocupar por la salud de sus clientes
y por la suya propia. Muchos
de ellos ya empiezan a ser
conscientes de que las partículas y gases del humo del tabaco les pueden perjudicar a
ellos mismos mas que a sus
propios clientes, ya que ellos
son los que pasan todo el día

en el local respirando ambientes degradados que a la larga
les ocasionarán serios problemas respiratorios, pulmonares
y de salud.
Ante tal situación y desde
hace ya mas de un año el sector
viene implantando las tecnologías ECOQUEST de higienización y purificación sanitaria
del aire. Unos sistemas desarrollados por la propia NASA
al servicio de la salud humana
que son capaces, no solo de
destruir el humo del tabaco y
sus componentes, sino de eliminar todo tipo de olores y enriquecer el ambiente con oxígeno e hidrógeno para una correcta y sana respiración de
las personas en los ambientes cerrados.
Entre otros, restaurantes como el grupo Paradores, La
Ménsula, El Buda Feliz, Mc
Donalds, Pizza Hut, Burger
King, Tabernas Bocatín, el
popular mesón de Cándido,
hoteles como la Cadena Hilton, Hyatt, Barceló, y discotecas como Pacha y Serrano, han
implantado ya esta tecnología
al servicio de la salud de sus
clientes y empleados.
En Merindades, uno de los
socios tecnológicos-consultores de EcoQuest, la empresa
DGV de Villarcayo, en su nueva linea de consultoría ambiental, ya esta comenzando a
asesorar a las empresas de hostelería sobre la necesidad de la
aplicación de estos sistemas.
En diciembre organizará la 1ª
JORNADA DE CALIDAD
AMBIENTAL INTERIOR EN
LOCALES DE HOSTELERIA en Villarcayo, a la cual
acudirán, además de las empresas interesadas del sector de
las Merindades, importantes
expertos en Salud Ambiental y
Prevención de varios organismos como de la Federación
Española de Empresas de Calidad Ambiental Interior y de la
Asociación Técnica Española
de Empresas de Climatización
y Aire Acondicionado.
DGV (Ernesto Revuelta)
en su línea de consultoría
ambiental interior se encuentra en la calle Calvo Sotelo, nº 13 de Villarcayo. Tel.
947.131.048

