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Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)

Mirlo Acuático Europeo
En el número anterior tratamos de un
mamífero asociado a los cursos de agua
limpios, fríos y oxigenados. Pues bien,
este mes describimos a un ave que habitualmente es vecino del anterior, del desmán, puesto que requiere unas condiciones similares para vivir, cursos de agua
en buen estado de conservación. Estamos hablando del mirlo acuático
DESCRIPCIÓN
Es un pájaro inconfundible. De cuerpo
regordete y rechoncho, barrigón y de cola corta. Toda la parte superior de su
cuerpo es de tonos negros o café intenso,
pero luce un amplio babero de un color
blanco muy intenso. Mide unos 18 cms.
Tiene unas patas ligeramente largas y un
detalle de identificación es que acostumbra a posarse sobre piedras salientes en
medio o en las orillas de los cauces en
que vive .
ALIMENTACIÓN
Consumen insectos acuáticos variados,
larvas, caracoles, renacuajos, ninfas de
libélulas y algunos peces muy pequeños.
También gusanos y otros moluscos entran en su dieta.
COSTUMBRES
Es un ave poco tímida, que se deja observar manteniendo las distancias. Posada
suele levantar la corta cola dejándola casi vertical, y sobre todo es muy llamativo
su comportamiento de continuas agachadas y levantadas sobre la piedra en que
esta plantado. También cuando vuela lo
hace a unos escasos centímetros del
agua, "a ras" con un aleteo rapidísimo y
muy patente emitiendo a la vez unos típicos reclamos "strits, strits, strits…." casi
rozando el agua. Además puede vérsele
zambulléndose y permaneciendo periodos bajo el agua relativamente largos,casi de medio minuto, en los que captura
sus presas. Después sale de golpe a la superficie y a veces se deja llevar por la corriente con las alas abiertas pero sin mojarse. Es por tanto un excelente buceador
además de saber andar bajo el agua, rebuscando en el lecho del río e incluso le-

vantando piedras. Los mirlos acuáticos
también nadan, al igual que un pato capturando alimentos de superficie.
Las parejas defienden un tramo de río
pues son territoriales frente a otros ejemplares de su especie y aunque pueden hacer
movimientos cortos son files al territorio.
REPRODUCCIÓN
Comienzan a construir el nido entre marzo y abril. Sus nidos se sitúan casi siempre en muros de puentes y paredes de
construcción humana a la orilla o en el
centro de un cauce, por ejemplo a menudo en represas de molinos harineros. Los
primeros pollos se vuelan en la tercera semana de abril y es muy común la segunda
puesta en el mismo nido o en otro de nueva construcción. Estos segundos pollos se
vuelan en la segunda quincena de mayo.
Los pollos son muy visibles y bastante diferentes a los adultos pues son de un color gris, y sus plumas se asemejan a un tejado de pizarra con la garganta blanca. Se
posan en las cercanías del territorio reclamando cebo a sus padres. La puesta media es entre cuatro y cinco huevos.
Construyen unos elaborados nidos en
forma de bola con un agujero de entrada
a base de musgos y hierbas muy sólidos
que a menudo ubican entre piedras de los
puentes e incluso conocemos alguno detrás de una cascada.
DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
Como venimos diciendo viven en aguas
oxigenadas y limpias. En Burgos son frecuentes en los cauces de Las Merindades
y La Demanda. No es difícil observarlos
en zonas de corrientes con piedras que
afloren o en las cercanías de puentes de
piedra, en el Ebro, en el Trema o en el
Nela. En el resto de la provincia faltan en
toda la zona suroeste (Catrojeriz-RoaAranda).
Como sus requerimientos son de aguas
no contaminadas, los últimos tiempos no
han sido buenos para ellos como para el
desmán del mes pasado. Su principal
amenaza es la contaminación de los ríos
que se viene produciendo de forma progresiva en las última décadas.

Cabaña de Hijedo
Ruta:
Pasamos con el coche Arija y Santa Gadea de Alfoz, a 500.m de
pasar Santa Gadea a la derecha empieza una pista asfaltada indicada con un cartel indicando Monte Hijedo ,la cogemos hasta llegar a
una zona de parking donde dejamos el coche.
Empieza una pista por zona despejada que nos lleva hasta la cabaña de Hijedo (que es un palacio)
Seguimos el camino hasta un cruce con indicador de dos caminos
cogemos a la izuierda ya metidos en el bosque, al poco pasamos por
un mirador indicado con una señal.
Siguiendo el camino ,solo teniendo cuidado de seguir las marcas
amarillas y blancas pintadas en los arboles (robles ,hayas) que nos lleva hasta una zona despejada de pastos y turberas donde cogemos el
camino de la derecha que nos baja hasta el fondo del valle .
Seguimos las marcas , paralelos al arroyo, hasta que las marcas
nos inican que tenemos que subir, dejando abajo el arroyo.
La subida nos deja justo en el cruce con indicador de dos camino
(en realidad es el mismo camino ya que hace una vuelta en redondo).
Ya solo queda pasar por al lado de la cabaña y volver por la pista
hasta el coche.

FICHA TECNICA
INICIO: SANTA GADEA DE ALFOZ
CARTOGRAFIA: : 108-IV ESPINOSA DE BRICIA IGN
DISTANCIA : 11,5 Km. - DURACIÓN : 2:30 h
DESNIVEL : 300m. acumulado
Ruta y Fotografías: Carlos Varona

