El acantilado del Montsec
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Montsec

Nos encontramos en torno a los 1.300 m de altitud, en el

Mapa de la RUTA

lugar conocido como la “Plleta” del Montsec, donde antaño existió un viejo redil de ganado. En torno
a esta cota la vegetación se compone principalmente de gramíneas, gayuba, boj, enebro y sabina
negra. Poco a poco nos vamos aproximando a la cima del Montsec encaramados sobre los vertiginosos
farallones de la sierra. Frente a nosotros se muestra el Montsec aragonés y catalán y el embalse de Canelles, en el río Noguera Ribagorzana. A nuestra espalda, unas magníficas vistas panorámicas de casi
todas las cumbres pirenaicas.
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Longitud: 19 cm
Envergadura: 33-37 cm
Estival
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Vencejo real (Apus
Apus melba)

Especies que se pueden observar
Contemplar el vuelo de los buitres y alimoches, es un privilegio único. Este es el

dominio de las grandes rapaces, entre las que sobresale la presencia fugaz del quebrantahuesos,
dominando los aires con su porte solitario y señorial. Desde marzo a octubre el silencio del Montsec de Aragón
se ve roto por el rápido vuelo de los vencejos reales, a escasos metros de los caminantes.

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)
Longitud: 100-120 cm
Envergadura: 240-290 cm
Residente / En peligro de extinción

Es una especie de buitre muy longeva: se calcula que puede vivir en torno a
los 30 años y en cautividad ha llegado a superar los 40 años de edad. Hasta los
7 años aproximadamente no son adultos potencialmente reproductores,
cambiando al menos 4 veces de plumaje hasta alcanzar el precioso negro
azabache y naranja de los adultos. Come animales muertos y lanza los huesos
sobre las rocas para romperlos y después comérselos (es una especie
osteófaga). Es capaz de engullir patas de oveja, cabra o sarrio de hasta 20 cm
de longitud. Fácilmente identificable por su “bigote”, un mechón negro bajo
el pico, del que proviene su nombre latino “barbatus”, y por su cola en forma
de “rombo”.
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Longitud: 21 cm
Envergadura: 57 cm
Estival

Los machos son inconfundibles, con un llamativo pecho naranja y
espalda azul cobalto. Es una especie estival que mantiene ciertas
actitudes confiadas, lo cual facilita su observación. La hembra
construye su nido en huecos de las paredes de roca que se
encuentren cerca de praderas o matorrales y lo forra de hierba y
musgo para evitar la fractura de los huevos con los salientes. Su
principal alimento son mariposas diurnas, gusanos y caracoles. Sólo puede
observarse en primavera y verano, entre abril y septiembre, migrando hacia
África en invierno.

Suele observarse en grupos
sobrevolando zonas de cortados
en alta y media montaña.
Captura sus presas, principalmente mosquitos,
mientras vuela y emite unos increíbles chillidos a gran
velocidad. Su morfología alar, con largas alas arqueadas, le
permite realizar vuelos imposibles a una velocidad de
vértigo. Para alimentar a sus crías acumula varios insectos
en su pegajosa boca y durante breves segundos se posa en el
nido, alimenta a los pollitos y vuelve a buscar más. El
sistema de captura consiste en dejar abierta su gigantesca
boca mientras vuela pasando entre las nubes de mosquitos
para que se cuelen hasta su “buche”, donde se acumulan.

Alimoche (Neophron percnopterus)
percnopterus
Longitud: 55-65 cm
Envergadura: 150-170 cm
Estival

Es el buitre más pequeño que habita en la península
Ibérica. Llega desde África en febrero, para aparearse y
hacer su puesta, y vuelve a migrar hacia el sur en
septiembre. Su cabeza es pequeña, de un tono amarillento,
con un largo y delgado pico muy destacado. Gracias a él
logra sacar los trozos de tendones y músculos pegados a los
huesos y carroñas con suma paciencia. Su cola tiene la
característica forma de cuña, similar a la del quebrantahuesos.

Curiosidades
¿SABÍAS QUE...?

Difícil de ver:
Roquero solitario (Monticola solitarius)
Longitud: 22 cm
Envergadura: 33-37 cm
Residente

Su hábitat principal son los roquedos cercanos a los ríos, y en
ocasiones puede ocupar construcciones en los núcleos urbanos.
Su alimentación está basada tanto en insectos como en semillas y
frutos, en función de la disponibilidad, pero también puede
capturar pequeños vertebrados como lagartijas, esperando al
acecho, con suma paciencia e inmóvil. Su color cobalto intenso
hace de este pájaro uno de los más bonitos de la península Ibérica,
pero apenas permanece unos segundos en el posadero antes de
alzar el vuelo, así que no es fácil observarlo.

El vencejo posee unas alas
muy grandes y unas patas
muy cortas en relación a su
tamaño corporal, por lo que tiene
grandes dificultades para alzar el
vuelo desde tierra. En sus garras
posee una gran fuerza que le permite
asirse al nido sin necesidad de aterrizar.
Pero lo más increíble es su capacidad para
pasar más de un año sin parar de volar,
satisfaciendo todas sus necesidades
biológicas en pleno vuelo: capturar
insectos, beber, bañarse o dormir. Y
además, el vencejo real es el tercer ser vivo
más rápido de la naturaleza tras el halcón
peregrino y el águila real, llegando a
alcanzar velocidades de 200 km/h.

