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LOS ZORZALES

INVERNANTES
EN NUESTRAS TIERRAS
Como dijimos en el número anterior, este capítulo se lo dedicamos a las
dos especies de zorzales que solo nos visitan durante el invierno y se reproducen en áreas mas al norte de Europa como Alemania, Polonia ,Rusia o las repúblicas bálticas de Lituania, Estonia, etc.
Además citaremos a un pariente de estos, el mirlo capiblanco que podemos observar, si frecuentamos la alta montaña, pasar en los periodos
mas fríos en bandos por nuestras cumbres.

ZORZAL REAL

LAS PALANCAS
Ruta:

Ruta y Fotografías: RPM

Este mes no acercamos hasta Lándraves en el Valle de Manzanedo para dar un paseo hasta el desfiladero de las Palancas. Por
la carretera del Valle, después de pasar el cruce de Cidad, llegamos al cruce donde una señal nos indica el pueblo de Lándraves,
hay que tener cuidado pues la señal es de madera y poco visible.
Una vez en el pueblo seguimos las indicaciones y bajamos cruzando el pueblo por un camino asfaltado hasta un parking bien acondicionado donde dejamos el coche y allí mismo cogemos el camino hacia Las Palancas.
Comenzamos a caminar por un estrecho sendero tapizado de
hojas en esta época del año. El camino nos lleva hasta el desfiladero por la orilla del río, siempre observando el agua que forma
pequeños rápidos y corrientes que nos alegran el paseo.
Cuando nos acercamos a nuestro destino el camino se hace pedregoso y tenemos que cruzar el río, ya que cuando nosotros fuimos, en el puente de diciembre, el agua era muy abundante y anegaba el camino. Logramos pasar sin mojarnos saltando por las
piedras hasta llegar al desfiladero.
Se trata de una pequeña garganta por la que discurre el río con
agua muy abundante en invierno, pero en otras estaciones casi se
puede cruzar saltando por las piedras.
Bonito paseo de unos 2 kilómetros recorriendo la ribera del río con
la recompensa del desfiladero al final.

EL ZORZAL REAL
Turdus pilaris.
Es un pájaro grande, solo un poco
mas pequeño que el zorzal charlo del
número anterior. Su plumaje es distintivo entre los zorzales y le hace inconfundible si tenemos ocasión de observarlo bien. Su cabeza es gris, el dorso
pardorrojizo y las características motas del pecho de todos los zorzales, en
el real no son redondas sino que tienen
forma de punta de flecha que apuntan
hacia abajo. Emite una voz graznante
similar a la de una urraca, los grupos
en vuelo emiten un sonido tipo "chacharrrr" repetido.
Puede verse a menudo junto a otras
especies de zorzales en campas y praderas donde localizan a los gusanos
por el oído y luego los sacan de sus
agujeros. También come muchas bayas y frutos, de hecho a veces su paso
supone la práctica desaparición de todas las bayas de ejemplares de árboles
como acebos o serbales.
EL ZORZAL ALIRROJO
Turdus iliacus
ZORZAL ALIRROJO

Ligeramente más pequeño que el común, es por tanto el más chico de los

citados
(21 cms de longitud). Se le distingue
por una marca tipo "ceja" blancuzca
en la cara y por los flancos de color rojo óxido que es lo que le da el nombre
común.
Emite en vuelo un reclamo tipo
"tsuiiip" y posado tiene un canto con
muchas notas aflautadas que puede
variar por zonas pero que dentro de un
grupo de aves es similar por se imitan
entre ellos.
EL MIRLO CAPIBLANCO
Turdus torquatus
ZORZAL
CAPIBLANCO

Al final el camino es pedregoso.

Un ave especial por su hábitat siempre
por encima de los 1700msnm, al menos para criar. En España lo hace sobre todo en Pirineos y algunos en la
Cordillera Cantábrica. Es muy similar
al mirlo común pero con una banda
blanca en el pecho ( los machos), las
hembras de aspecto mas pardo sucio.
Puede ser observado por los montañeros en las cumbres de la comarca
(Castro Valnera, Peña Lusa, Humión…) en bandos, especialmente en
el mes de Marzo y se suelen posar
cerca sin ser muy temerosos durante
una ventisca.
Desfilaero de Las Palancas

