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Los Zorzales,
Malvices o Tordos
Nos ocuparemos en esta página de unas aves, muy acordes a la
época del año en que estamos, el otoño, se trata de los zorzales.
Por estas fechas andando por el campo se observan bandos de
ejemplares que son también muy sonoros en sus cantos. En este
número trataremos de dos de ellos, los que crían en Las Merindades, y en el próximo de otros dos que solo nos visitan en la invernada.

ESCAÑO Y COTEREJON
Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:
Por detrás de la iglesia de Escaño, ir a la parte alta del pueblo
donde sale un camino, tras parar un valla,que se interna en la sierra, que tras pasar junto a unas tapias de piedra abandonadas,
nos lleva a un portillo.
El portillo da paso a un valle pequeño con arroyos. Cruzamos el
portillo y bajamos al valle tras pasar otra valla.
Seguimos el camino que sube el valle de frente, bajo un farallón
rocoso, que nos sube hasta otro portillo, con pastos para el ganado. Terminando el camino junto a un vallado.
A la derecha y tras cruzar el vallado una pista sube al Coterejón
1.086m. Sembrado de molinos de viento, pero con vistas y con numerosas simas
Volviendo al portillo, al otro lado esta el alto de escaño 1.108m.
Que se sube por una senda por su ladera herbosa hacia un paso
en su farallón rocoso, tras cruzarlo queda subir otra ladera herbosa hasta el alto con vértice geodésico con amplias vistas.
Mojón

Vistas hacia Puentedey

DESCRIPCIÓN:
El género Turdus al que pertenecen
todos ellos agrupa a varias especies
de tamaño mediano, de hábitos migratorios y que son objeto de caza. Los
mayores de entre estos son el zorzal
charlo (Turdus viscivorus) y el zorzal
real (Turdus pilaris) y los mas menudos son el zorzal común (Turdus philomenos) y el zorzal alirrojo ( Turdus
iliacus).
EL ZORZAL CHARLO, el mayor de los
zorzales.
Llamado también dúrdula y charla es
un ave nidificante en nuestra provincia, usuario de los medios forestales
para criar en zonas aclaradas del bosque y los bordes de este, pues gusta de
zonas abiertas cercanas como pastizales.
Ave grande y corpulenta (27 cms de
longitud) con cola larga y de color
gris pálido en la parte superior y todas
las partes inferiores marcadamente
punteadas de pintas negras en fondo
claro casi blanco. Estas "pintas" llegan a fusionarse a la altura del pecho
en una franja oscura. Vuelan de forma
ondulada cerrando las alas durante los
planeos. Canta de forma aflautada a
menudo cuando hace mal tiempo, lloviznando.
Es un ave típica de campiña con brezales y tojares en nuestra comarca.
Pueden realizar hasta tres polladas
que comienzan en abril y se prolongan hasta Julio. Ponen entre 7 y 2 huevos, habitualmente en torno a 4.
Se alimentan de gusanos caracoles insectos, frutos bayas etc.

Puede ser visto durante todo el año y
es muy probable que sus bandos se incrementen en estas fechas con más
aves venidas del otro lado de los Pirineos.
EL ZORZAL COMÚN
Es la otra especie de zorzal que nidifica en nuestras tierras. Mas pequeño
que el charlo (23 cms) es muy parecido de aspecto y plumaje. Al volar el
interior de las alas es de color óxido a
diferencia del charlo que es blanco.
Canta al atardecer. Propio de bosque
caducifolios húmedos como hayedos
y robledales, y a veces pinares. Tan
solo se reproduce en el Norte de la Península Ibérica, utilizando el resto como área de invernada junto con otros
especimenes que provienen de Suecia, Bélgica, Finlandia, Checoeslovaquia, noruega, Dinamarca, Francia,
Rusia etc.
En invierno parece depender bastante
de los frutos como bayas de acebo,
aceitunas etc En primavera verano es
gran consumidor de caracoles, escarabajos, hormigas etc. Una muestra de
ellos Selene ser cáscaras de caracol
aplastadas contra las rocas.

Loma en el Alto de Escaño

FICHA TECNICA
INICIO: ESCAÑO
DISTANCIA: 15 KM. Desnivel: 576 metros
PICO: COTEREJON 1086m Y ESCAÑO 1108m.
Tiempo: 3:00 horas.
Mapa: : : IGN 109 II VILLARCAYO

