Escapada a Fuente de Piedra.
Ayer 18/10/06 me escapé a la laguna de Fuente de Piedra por si habían llegado
algunas grullas, ya que estos días los compañeros de Avesforum las están cantando
mientras éstas cruzan y llegan a sus zonas de invernada por la Península. Lástima,
pero no vi ninguna.
La laguna está seca a excepción de una pequeña charca donde se reunían Flamencos
(P. roseus), 2 Cigüeñas Blancas (C. ciconia), Garzas Reales (A. cinerea), Ánades
Reales (A. platyrhynchos) y Frisos (A. strepera), Pollas de Agua (G. chloropus),
Avefrías (V. vanellus), Cigüeñuelas (H. himantopus), Chorlitejos Grandes (C. hiaticula),
Correlimos Menudos (C. minuta), Combatientes (P. pugnax), Gaviotas Reidoras (L.
ridibundus) y varios miles de Gaviotas Sombrías (L. fuscus), éstas repartidas por el
lecho seco, aunque alguna en solitario "zapateaba" la lámina de agua somera,
removiéndola en busca de comida.
De lo que más disfrute en el día fue sentado bajo una gran encina frente a un lentiscar
(Pistacea lentiscus) donde se movía un buen cortejo de aves: Colirrojos Reales (P.
phoenicurus), Papamoscas Cerrojillos (F. hypoleuca), Tarabillas Comunes (S.
torquata), Currucas Capirotadas (S. atricapilla), iban dando buena cuanta de los frutos
del lentisco, los citados se tragaban los frutos ya negros y Verderones Comunes (C.
chloris) cogían con el pico los frutos aún rojos y con maestría lo pelaban buscando las
semillas, lo cual dejaba sus picos manchados de la carne roja del fruto.
Hasta ahora no había tenido oportunidad de ver a un Colirrojo Real, a un Papamoscas
Cerrojillo ni a una Tarabilla Común comer frutos (en este caso una drupa), cosa que
me agradó enormemente, máxime pensando que el cortejo de aves que van a
aprovechar los lentiscos que hemos plantado en la desembocadura del Guadalhorce
va a ser más rico de lo que había pensado.
Otras especies vistas fueron:
-

Perdiz Roja (A. rufa)
Cormorán Grande (P. carbo)
Aguilucho Lagunero (C. aeruginosus)
Aguilucho Pálido (C. cyaneus)
Ratonero Común (B. buteo)
Cernícalo Vulgar (F. tinnunculus)
Esmerejón (F. columbarius)
Abubilla (U. upops)
Calandria (M. calandra)
Alondra Común (A. arvensis)
Lavandera Blanca (M. alba)
Petirrojo (E. rubecula)
Colirrojo Tizón (P. ochruros)
Collalba Gris (O. oenanthe)
Mirlo Común (T. merula)
Zorzal Común (T. philomelos)
Buitrón (C. juncidis)
Curruca Cabecinegra (S. melanocephala)
Alcaudón Real (L. meridionalis)
Cuervo (Corvus corax)
Estornino Negro (S. unicolor)

-

Verdecillo (S. serinus)
Jilguero (C. carduelis)
Pardillo Común (C. cannabina)
Triguero (E. calandra)

Lo peor del día fue ver como toda la borrasca proseguía viaje sin dejar apenas una
gota. Nubes y nubarrones pasaban de largo; lástima no poder estirar los brazos para
ordeñar ese agua tan necesaria. Alégrense esas encinas, lentiscos y olivares de no
tener ojos, pues la miel pasaba dándoos sombra sin poder catarla. Dicen que corazón
que no ve, corazón que no siente, mas aún sobreviven con la sabia espesa del estío,
miles de años de evolución bajo el imperio del clima mediterráneo los han hecho
fuertes. De nuevo otra batalla, otra sequía, quiste de esta tierra con las que ellos
saben y supieron vivir, pero que el hombre hoy día quiere combatir con barcos de
papel que encallan en los lechos de sus embalses secos. Presas, trasvases,
desaladoras, son las propuestas egoístas de un hombre que mira la naturaleza por
encima del hombro.
Saludos
Antonio Tamayo
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Curruca Capirotada hembra y macho de Colirrojo Real.
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