26

Crónica de las Merindades

NATURALEZA

www.cronicadelasmerindades.com

Noviembre 2008
DE RUTA POR LAS MERINDADES

JUAN ANGEL DE LA TORRE
Biologo

LOS GANSOS o

ANSARES COMUNES
(Anser anser)

PELADA POR
VILLAVENTIN
Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:
Dejamos el coche en la plaza del pueblo, y cogemos la calle que
sigue un GR. (rojo blanco) que abandonamos al poco de andar siguiendo el camino de la izuierda.
El camino nos lleva directamente y sin perdida a la cima de Sierra
Pelada, visible durante el camino y característica por su loma pelada.
En la cima con buzón en forma de telescopio se obtienen grandes
vistas de diferentes zonas de las merindades losa medina, Castro Valnera, Montes de la Peña, Dulla …
Para alargar el paseo en la cima seguimos la loma hacia la izquierda hasta un collado donde el camino se dirige por una calzada
hasta un zona de fincas donde llegamos a una pista, girando a la izquierda y que ya, por llano, nos lleva hasta Villaventin.

Apreciados seguidores, andaba yo
pensando sobre que especie animal escribir este mes en el "Cronica", cuando
un vistazo al cielo me lo ha puesto en
bandeja.
Esta mañana, del 31 de Octubre, al
pasar por Incinillas he visto una hilera
de aves volando hacia el sur sobrepasando las cumbres de La Sierra de la
Tesla. Era un bando de gansos o ansares
que todos los años sobrevuelan nuestra
comarca en sus migraciones de otoño y
primavera.
Se trata de unas aves de gran tamaño,
que en algunas ocasiones podemos ver
posadas en nuestros campos. En concreto, en la comarca y siempre en el invierno, podemos ver algunos bandos descansando en las Lagunas de Antuzanos
o de Gayangos, también en "El Pragonal" en la Quintana de Rueda y en el
Pantano de Arija. Suelen parar alguna
jornada en sus migraciones sobre todo si
el tiempo es muy adverso con ventiscas
con nieve y mucho frío, pero solo se establecen para pasar todo el invierno en
grandes humedales de la Península donde encuentran abundante refugio y alimento durante los meses más duros del
invierno. Especialmente en las Lagunas
de Tierra de Campos, La Nava y Boedo
en Palencia, Laguna de Villafáfila en
Zamora y en las Marismas del Guadalquivir en el Parque Nacional de Doñana.
Estas aves son el pariente y antecesor
salvaje de las conocidas como ocas o
gansos de corral. Animales de complexión fuerte, cuello largo y grueso, patas
palmeadas de color naranja como su pico y un sonido muy peculiar que emiten
habitualmente en vuelo.
Realizan largas migraciones desde sus
áreas de reproducción en los fríos países
del Norte de Europa para buscar lugares
donde pasar un invierno más agradable
y alimenticio.
El número de ejemplares que descansan en cada humedal varía mucho cada
año pero podemos invitar a los aficiona-

dos a acercarse a las lagunas palentinas
de La Nava y Boada donde algunos
años paran del orden de 15.000 gansos a
descansar y alimentarse, para ver un espectáculo absolutamente maravilloso.
Si no somos tan aficionados y esforzados, nos podemos conformar con mirar
al cielo y observar las formaciones tan
alineadas y perfectas en estructura de
punta de flecha o de V en las que se
mueven bandos de gansos en otoño-invierno hacia el sur y en invierno primavera hacia el norte.
Las tradiciones y el refranero popular
han dado mucho juego en ese aspecto, y
se dice en muchas comarcas "Cuando el
ganso va para la peña, (o para Castilla,
ve a hacer astillas) coge el hacha y vete
a hacer leña; cuando el ganso va para el
mar coge el dalle y vete a segar" pues
marcan las estaciones con claridad, especialmente el inicio de los fríos y de
los calores. Estos refranes tienen infinidad de variantes según las zonas de España por donde migran los gansos.
Las fechas mas tempranas de pase de
gansos suelen producirse hacia mediados de Octubre y los últimos ejemplares
se van a finales de Marzo.
Algunas otras especies de este grupo
de aves aparecen ocasionalmente en las
lagunas como ansares caretos chicos y
grandes, ansar piquicorto, ansar campestre, y varias especies similares como
las barnaclas canadienses, cariblancas y
carinegras, pero solo el conocimiento
previo y una buena observación de las
aves, posadas y con telescopio nos permitiría diferenciarlas.
Por último recordar que muchas personas acostumbran a asegurar que estos
bandos de aves grandes en formación
de V son "grullas" y, aunque estas, también atraviesan nuestras latitudes hacia
las dehesas extremeñas en su migración, lo hacen en mucha menor cantidad y su silueta de vuelo es distinta;
cuello y patas muy largos y un sonido
diferente.

Buzón en forma de telescopio en la cima
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