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Biologo

EL CHORLITEJO CHICO
un limícola reproductor en nuestras playas de piedra
Nos ocuparemos en esta página de un ave del grupo de los limícolas,
término que se atribuye a los pájaros que utilizan habitualmente las zonas de limo ( de ahí el término) lodo o barro para corretear en busca de
alimento. A este grupo pertenecen un sinfín de otras aves que aunque
habituales en nuestros ríos y humedales suelen ser un tanto desconocidas por su carácter huidizo y esquivo (los humanos sabremos por qué)
como los andarríos, archibebes, avefrías, chorlitos etc.
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En la carretera entre Trespaderne y Oña al entrar en el Desfiladero de la Horadara, un desvio a la izquierda nos lleva hacia Cillaperlata. Seguimos la carretera hasta 1 km. antes del pueblo
donde a la derecha nace un camino. Aquí dejamos el coche.
Seguimos el camino llano que nos lleva hasta la Fuente del Limon. Aquí dejamos el camino y seguimos un cortafuegos a la izquierda bajo cableado eléctrico y que sube por una vaguada, llegamos a una pared rocosa, aquí subimos a la derecha en zig- zag
por un sendero entre arbusto y arbolado que nos deja en otro cortafuegos que nos sube hasta una pista ancha con mojones de piedra .
Seguimos la pista hacia la izquierda ya sin pendiente y que un
cartel nos indica un desvío hacia miradores.
Allí encontramos un alta torre de vigilancia y grandes vistas sobre el desfiladero desde los cortados.
Volvemos por la pista y en lugar de bajar por el cortafuegos por
donde hemos venido. Seguimos la pista de frente que nos deja ante un sendero que nos baja una gran pendiente llegando al collado que separa Miradores de Larra.
Aquí se coge el camino que baja a la derecha y que nos lleva hasta la Fuente del Limon por donde hemos pasado anteriormente.

VISTAS DEL DESFILADERO Y SIERRA DE LA TESLA

DESCRIPCIÓN
Se trata de una ave de unos 16 cms de
alto, pequeña, vivaracha y rechoncha,
que tiene una ancha franja negra a través del pecho y patas color carne o
amarillento aunque este rasgo es poco
de fiar pues a menudo tienen las patas
enfangadas, tiene una lista blanca sobre la franja negra de la frente, y si se
ve de cerca una anillo ocular amarillo.

COSTUMBRES
Son aves que se muestran muy alarmadas en las cercanías del nido, con
conductas parecidas a las del avefría
que se muestra alicorta o herida si tiene el nido cerca y siente el peligro. Si
no está nidificando se puede observar
con prismáticos a distancia prudencial
pero se deja mirar corriendo a lo largo
del litoral o el río.

HABITAT
Nidifica a la orilla de ríos o embalses
y en extracciones de áridos cercanas a
ríos o aquellas que se encharcan con
extensiones grandes de grava. De esta forma pueden nidificar puntualmente en algunos lugares que dan estas condiciones y luego abandonarlos,
por ejemplo las graveras entre Moneo
y Nofuentes.

EN LAS MERINDADES
Se reproducen todos los años en el
Pantano del Ebro o de Arija y en ocasiones lo han hecho en graveras y riberas de Montija ( Pienza), el Nela en
Villarcayo, Graveras de Almendres
etc.

PAUTAS DE NIDIFICACIÓN
Lo más habitual es que realicen dos
puestas de huevos una a finales de
Mayo y la segunda a finales de Junio.
Las puestas mas comunes son de 3-4
huevos. Nidifica en el suelo en tierra
desnuda o entre hierbas y piedras. Los
pollos son nidífugos, esto es abandonan el nido para deambular en busca
de alimento prácticamente al nacer,
en cuanto se les seca el plumón son
capaces de corretear, se hacen independientes a los 22 días aproximadamente.

TORRE DE VIGILANCIA

FICHA TECNICA
INICIO: CERCANIAS DE CILLAPERLATA
DISTANCIA: 10,5 KM. Desnivel: 438 metros
PICO: MIRADORES 1.022 m.
Tiempo: 2:45 horas.
Mapa: : IGN TRSPADERNE 136-I

