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Ruta:

Familia Muscicapidae

un par de buenos insecticidas naturales
Dos especies de papamoscas hay en España: el papamoscas gris (Muscicapa
striata) y el papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca).Ambos son pequeños pájaros de pico afilado que consumen insectos y migran atravesando el desierto del
Sahara para pasar el invierno. Su nombre en inglés flycatchers, que significa
"atrapamoscas" hace referencia a la forma que tienen de capturar su alimento,
moscas y mosquitos, en vuelo, en el aire.

Papamoscas gris

en ella es pardo-oscuro y lo
blanco solo blanquecino. Cazan también al vuelo pero a diferencia del gris rara vez vuelve
al mismo posadero sino que se
posa en otro lugar. También
comen a menudo en el suelo.
Sacude la cola constantemente.
Nidifica sobre todo en hayedos y robledales maduros pues
necesita agujeros en los árboles para hacer su nido, de ahí
que la presencia de cajas anidaderas le permita también penetrar en los pinares cuando
existen.
Realizan una sola puesta a finales de Mayo o Junio habitualmente
con 5 huevos.
Como ya se ha dicho es un migrador
transahariano que llega a mediados
de abril a nuestras latitudes para comenzar su regreso a finales de Agosto
y Septiembre, esto es por estas fechas.
De hecho en este paso, denominado
post-nupcial, es un ave muy fácil de ver
aunque que a menudo pasa desapercibida durante la cría pero en estas fechas es frecuente de ahí que un paisano buen conocedor de los pajarillos en
esta comarca lo denominaba "el agostero".
La presencia de masa de robles maduros es fundamental para la preservación de esta especie.

El papamoscas gris
(Muscicapa striata)
El papamoscas gris es un ave no muy
abundante en nuestros parajes, aunque se puede encontrar por todos los
lugares de Las Merindades. De postura
erguida y vigilante, mide 14cms. Plumaje pardo-ceniza, pileo (coronilla)
moteado y pecho blancuzco con listas.
Sacude a menudo alas y cola, y desde
un posadero acomete a los insectos en
vuelo. Nidifica sobre todo en choperas, huertos con frutales, bordes del
bosque y campiñas, a veces en el interior de pueblecillo. Hace el nido en árboles, generalmente álamos o en muros de piedra y aleros. Hace una puesta en Junio de 3-4 huevos. Llegan a
Las Merindades a primeros de Mayo
para marcharse a atravesar el
desierto durante Agosto y Septiembre. Es un ave que aunque Papamoscas
ocupa toda la provincia es mu- cerrojillo
cho mas frecuente en el tercio
norte, como ya se ha dicho sin
llegar a ser abundante.
El papamoscas cerrojillo
(Ficedula hypoleuca).
El macho en periodo de reproducción, (primavera) es de cabeza y partes superiores negras
que contrastan con el color
blanco de las partes inferiores,
una franja en el ala, una mancha en la frente y los lados de la
cola. La hembra es similar pero
sin tonos contrastados, lo negro

Desde el puerto de Lunada 1317m. a la izquierda sale un sendero que tras pasar por el Pico de la Brena nos lleva a la cima de
Canto la Corva 1.564m. (formada con grandes rocas con grandes
grietas) donde consta un buzón con el nombre del pico de la miel
1.573m. El cual esta mas hacia el sur sin buzón y al cual nos dirigimos siguiendo el cordal.
Del Pico la Miel hay que bajar al Collado de la Piluca 1.421m,
aquí el sendero no hay que perderlo por que se bajan 150 m. Por
una gran pendiente y distintas canales y con niebla resbala algo.
En el Collado seguimos de frente por las praderas que nos suben
al Alto de la Piluca 1.527m. Desde el cual y por una canal subimos ya a la loma que ya sin desniveles no lleva a la cima del Castro Valnera. Donde se disfrutan de grandes vistas (hasta Picos de
Europa )

SUBIDA A LA LOMA DEL CASTRO.

Buzón Castro Valnera

FICHA TECNICA
INICIO: PUERTO DE LUNADA
CARTOGRAFIA: IGN 84-II BARCENAS
y 59-IV VEGUILLA
PICO: MIEL 1.573 m Y 1.718m.
DISTANCIA: 10,30 Km - DURACIÓN : 3:30 h.
DESNIVEL: 807 m.

