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Una de las mas impresionantes especies que surcan
los cielos de Las Merindades es sin duda el águila real (Aquila chrysaetos) , la
mas grande de nuestras rapaces cazadoras.
Se trata de una ave oscura, con una silueta de vuelo
que asemeja una cruz, cuyas puntas de las alas apuntan hacia arriba cuando planea y vuela " a vela". Su tamaño,
es
ligeramente
inferior a un buitre pero con
una forma mucho mas estilizada, menos pesada. Posada, podemos apreciar si la
vemos bien, que su cabeza
y sus hombros tienden a ser
mas rubios, mas dorados en
sus plumas, carácter que se
va acentuando con la edad
del pájaro y que hace que su
nombre en otras lenguas sea
el de "águila dorada", "golden eagle" en inglés, el resto del ave es de color marrón. Suelen posarse en picos
rocosos
de
los
paredones y a veces en
grandes árboles. Los individuos jóvenes o inmaduros
se distinguen en las manchas blancas que muestran
en la cola y en la parte inferior de las alas y que van
desapareciendo en las sucesivas mudas del plumaje a
medida que se hacen adultos, adquiriendo el tono definitivo a los cinco años de
edad aproximadamente.
El tamaño de las hembras
frente a los machos es significativamente diferente, las
hembras son mas grandes y
a menudo, viendo a la pareja, es el tamaño el que nos
permite distinguir los sexos. Su altura de pie es de
76-89 cm, mientras
que la envergadura en vuelo, de
punta a punta
de las alas
es de 190227 cms.
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riodo de celo que comenzará pronto, Diciembre-Enero, se caracteriza por unos
vuelos realizados con ondulaciones muy largas seguidas de picados cerrando las
alas para volver a abrirlas y
ascender bruscamente haciendo una suerte de "looping" que resulta realmente
sobrecogedor y es una de
las mas bellas imágenes que
se pueden ver en la naturaleza. Estos vuelos los realizan especialmente en las
cercanías de sus territorios
que defienden frente a otras
águilas. Los acoplamientos
o cópulas se realizan sobre
todo en Marzo, y previamente, las águilas han acomodado alguno de los diferentes nidos que poseen en
su territorio, a menudo tienen entre tres y cinco emplazamientos donde han tenido nido estas o sus predecesoras en el territorio.
Durante el mes de Abril,
la hembra pone habitualmente dos huevos, con días
de diferencia, lo que conduce a un desarrollo diferente
de los dos pollos, que a menudo concluye con la muerte del mas débil, atacado
por su hermano (fenómeno conocido como
cainismo) . La
incubación
dura 44 días,
y una vez
que el pollo o pollos han pasado casi tres
meses en el nido, los
padres dejan de cebarlos
viéndose
obligados a realizar su primer
vuelo, acto que
en Las Me-

rindades suele producirse
hacia San Fermín, 7 de Julio.
Los pollos recién volados
suelen ser muy ruidosos
pues continúan durante días
reclamando a los adultos
para que los alimenten con
un chillido agudo tipo
"cluiii".
Se alimentan de presas de
muy diversa índole, entre
las mas comunes están liebres, roedores, ardillas, conejos, lagartos, aves, ocasionalmente presas mayores como crías de corzo, de
cabra u oveja, y por supuesto no desdeña la carroña
que disputa a los buitres si
es preciso.
Aunque en ocasiones nidifica en árboles se debe a
la escasez de peñas, algo
que no ocurre en las montañas de Burgos, por ello disponemos de un buen número de parejas nidificantes en
Las Merindades, bien repartidas por todos los grandes riscos calizos de nuestras sierras. El norte de Burgos cuenta con una veintena
de parejas de águila real de
las aproximadamente 55
parejas que crían en la provincia de Burgos.
En cuanto a su conservación, en la actualidad, es un
ave protegida por la ley, y
solo amenazada por algún
caso de envenenamiento,
impacto contra tendidos
eléctricos o molestias en su
área de cría en la época reproductora, por paseantes u
obras. Por ello cuando vamos al campo en zonas de
peñas debemos ser mas
bien silenciosos para con el
entorno y así, "el águilón"
puede que nos regale una
preciosa visión de su silueta
contra el cielo.

LOS LAGOS DE GAYANGOS,
PARAJE NATURAL SINGULAR EN
LA MERINDAD DE MONTIJA
En los terrenos de Montija situados entre Barcena de Pienza y Gayangos se encuentra un lugar muy especial para la
naturaleza de Las Merindades, una zona húmeda conocida
como las lagunas de Gayangos, también, lagos de Antuzanos y para los de Barcena, la laguna grande de Bárcena.
En definitiva, y sin entrar en disputas territoriales, se trata de
una concentración de lagunas que sirven de refugio a
abundantes especies animales asociadas al agua.
Se trata de tres pozos, uno de ellos, mas pequeño, muy
oculto por la vegetación que suele pasar desapercibido,
otro grande, profundo y sin vegetación interna "el de Barcena" y un tercero, mas cerca de Gayangos, poco profundo, y que tiene un curioso cerco de carrizos y plantas
acuáticas en forma de ocho, que dan amplio cobijo a las
aves que lo utilizan.
Además su entorno formado por colinas de poca altitud
cubiertas por bosques de robles y encinas da lugar a un
ecosistema muy diverso, donde podemos reconocer una
larga lista de seres vivos de todos los grupos, mamíferos,
aves, anfibios y peces sobre todo.
En la época invernal, estas charcas son un lugar de descanso y parada en las rutas migratorias de muchas aves
acuáticas. De hecho en este paraje han podido ser observadas aves consideradas raras o accidentales en la Península Ibérica. Por otra parte en la época de reproducción
también se dan cita unas cuantas especies interesantes y
que no vemos fácilmente en otros lugares de Burgos.
En invierno, los ocupantes habituales son las fochas comunes, (llamadas negronas o negrones por los de Gayangos),
ánades frisos, azulones, silbones, pato cuchara, porrones
comunes, gallinetas o pollas de agua, zampullines chicos,
pero también se pueden observar en ocasiones, cercetas,
porrones moñudos, ánades rabudos etc.
Las especies reproductoras más comunes son los patos
azulones, las fochas, anades frisos, gallinetas y porrones
comunes entre las aves acuáticas. En el entorno, asociadas
a la vegetación se reproducen pájaros como el carricero
tordal o el buitrón. Y en el bosque aledaño cría un pequeña colonia de milanos negros, también hacen su nido el
gavilán, el halcón abejero, y según los años las águilas calzada y culebrera. En las cercanías cría el halcón peregrino,
los buitres, el cernícalo, probablemente no exista un lugar
de Burgos donde se concentren tantas aves rapaces reproductoras. De hecho es uno de los puntos de la provincia en
el que más especies de aves nidifican, en concreto se ha
comprobado la nidificación de 112 especies de pájaros.
Siendo por ejemplo el único punto de la Castilla y León
donde se ha verificado la cría del zampullin cuellinegro.
Dejamos pendiente en este capitulo, un articulo sobre las
aves ocasionales, raras o menos conocidas que se han visto en estas charcas en los últimos años, queda dicho.

