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los gorriones,
el pajaro más común de nuestros pueblos.
Seguramente por ello, por ser un ave tan
común y cercana a los humanos nos fijamos poco en ellos y no nos percatamos de
su variedad y sus peculiaridades. Por que
hay bastantes tipos distintos de gorriones
y diferencias importantes en sus plumajes
en sus sexos y en sus comportamientos.
El gorrión común, Passer domesticus, es
el representante de este grupo mas habitual, su género coincide con el que da
nombre a todos los pequeños pájaros (Passer= paseriformes). Es un ave ligada casi
siempre a establecimientos humanos que
ocupa una muy amplia extensión geográfica. Podemos decir que en toda aldea, villa
y ciudad de la Península Ibérica se hallan
Passer domesticus establecidos. Se dijo de
él muy acertadamente por uno de los más
ilustres ornitólogos de España:
"Ave tan vulgar se pasó mucho por alto a
la hora de estudiar avifaunas. Este desdeño, total o relativo, es practicado por muchos ornitólogos y naturalistas. Puede haber influido también el hecho de constituir
este pájaro una especie de símbolo de la
denostada ciudad, de cuyos asfaltos, cementos y edificadas aglomeraciones cada
cual desea liberarse en sus días de vacaciones o asueto" Francisco Bernis 1989.
Una nota a reseñar sobre el gorrión común
es que precisa de vivir en lugares que estén habitados continuadamente por el
hombre y sus ganados, no veremos nunca
gorriones en pueblos abandonados aunque
sus casas se mantengan en pie.
Los dos sexos son claramente diferentes
en plumaje, mientras que los machos poseen alas oscuras, un babero marrón chocolate y una "boina" grisácea especialmente llamativos en primavera por ser la
época de cría, las hembras son mucho mas
homogéneas en su color de aspecto marrón grisáceo.
Llegan a realizar habitualmente 3 puestas
de huevos (incluso 4) con una media de 45 huevos entre abril y julio. De ellos suelen lograrse aproximadamente la mitad.
Los gorriones se posan a menudo en el
suelo a primeras horas del día con la clara
intención de alimentarse, de buscar comida. Son capaces de construir nidos prácticamente en todos los lugares, desde árboles, tejados, huecos
entre muros etc.
Se alimen-

tan sobre todo de granos de cereales, otos
vegetales y desperdicios, pero en determinada época del año Abril-Julio es muy importante la alimentación a base de insectos, arañas, orugas y otros animalillos observándoles capturar incluso lagartijas.
LOS OTROS GORRIONES:
El gorrión molinero Passer montanus es
un pájaro rural, menos urbano que el anterior, de tamaño algo mas pequeño e identificable por una mancha aislada a modo de
patilla a la altura del oído, mas oscura y
por que su boina (pileo en términos ornitológicos) en vez de ser gris en marrón.
No es raro ver juntos a unos y otros pero
siempre el gorrión molinero es más campestre, de alquerías, molinos y casas aisladas. Anidan en agujeros de muros, casas,
árboles e incluso en cajas andaderas. En
esta especie los sexos son de igual plumaje a diferencia del gorrión común.
El gorrión chillón Petronia petronia pájaro perteneciente a otro género y de un carácter un tanto diferente a los anteriores,
es menos cercano a los pueblos y a los humanos aunque no evita radicalmente su
presencia. Anida más en roquedos, taludes, algunos muros de construcciones humanas alejados de los pueblos, pajares, cachoperas, cabañas de aperos etc. Los dos
sexos son del m mismo plumaje y su carácter mas distintivo es una mancha amarilla en el babero, pero que es muy tenue y
difícil de observar si no se pone atención y
se usan prismáticos. A veces crían en pequeñas colonias de taludes terrosos en
agujeros del terreno que otras aves han
perforado como los aviones zapadores.
El gorrión moruno Passer hispanoliensis
se trata de un cuarto tipo de gorrión que en
este caso es habitual del sur de España.
Nidifica habitualmente en árboles y no es
raro en los nidos de cigüeña nidificando
entre sus ramas. Muy parecido al macho
del gorrión común aunque ligeramente
mas pequeño es un ave de áreas mas sureñas, cálidas y secas aunque se presenta cada vez mas frecuentemente en nuestras latitudes.

PEÑA LUSA, DESDE LA ESTACION DE LUNADA.

PARED QUE TENDREMOS QUE ASCENDER

Ruta:
Iniciamos en Tramasquera entre el km. 4 a 5 de la carretera
que sube a Lunada, dejando el coche en un parking que hay a la izquierda de la carretera.
A la derecha de la carretera comienza una pista que seguimos
cruzando un hayedo hasta que nos sube al collado de la Rasa nosotros giramos hacia la izquierda.
Bordeamos por la derecha una loma ,ya que las vistas son mejores que si vamos por encima de la loma, hasta llegar a otro collado "Calleja de las Matanzas".
Estamos al pie de la pared de la lusa aquí no hay que tener miedo y seguir las marcas rojas e hitos, agarrandose a veces con las
manos, hasta el llano cimero, formado de lapiaz, que atravesamos
entero.
Se baja un poco a otro collado para subir ya a la porra de Peña
Lusa con buzón y mojón
Las vistas son inmensas, Castro Valnera el Mortillano Porracolina, Guzmantara, Valle Soba …

FICHA TECNICA
INICIO Y FINAL: TRAMASQUERA CRT. A LUNADA
CARTOGRAFIA: IGN 84- II BARCENAS
DISTANCIA : 8,4 Km. - DURACIÓN : 2 h.
DESNIVEL : 505 m.
ALTITUD MAXIMA: 1575m. PEÑA LUSA
Ruta y Fotografías: Carlos Varona

