Qué fácil cruzar un río, pero fue el árbol caído o las piedras fortuitamente colocadas las que encendieron la chispa creadora de nuestros antepasados en la realización de
una de las acciones humanas de mayor importancia para
la humanidad. Este recorrido que presentamos sobre un
tramo de río de unos 35 km, pretende acercarnos a conocer las aves más comunes que pueden hacer aparición
en estos efímeros y cómodos paseos. La sintonía es perfecta: lugares desde los que otear a la fauna alada junto
a poblaciones donde comida y sobremesa se encuentran
con facilidad. En esta breve guía te presentamos los 5
puentes que forman la ruta con un telegráfico comentario
de cada uno. Tras estas primeras páginas te invitamos a
que conozcas a nueve habitantes del río a través de buenas imágenes y sencillos textos.
Se trata de una guía muy simple para conocer las aves
más comunes de nuestro Tormes, que nos estimula para
pasar una jornada diferente. Los prismáticos no deben
quedarse en casa.
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La construcción que tienes anclada en la orilla es un antiguo molino. Desvencijado, aguanta el paso del tiempo
mientras gaviotas y cigüeñas le acompañan en
su declive. La cercana localidad engendra en su
suelo la arenisca que labró la monumentalidad
de Salamanca: la piedra de Villamayor. ¿Dónde
anidarían las cigüeñas cuando las catedrales e
iglesias no eran más que proyectos?

anufactura militar
Una construcción de m

en Almenara

El fin primero de esta vía de comunicación a medio camino
de Ledesma, fue dar servicio a la gravera que sobre esos
terrenos se instaló alrededor del año 1977, siendo el paso
exclusivo para la explotación minera. Con el tiempo se
abrió al uso general de la población, e incluso a la Vuelta
Ciclista a España en dos años consecutivos. Apreciamos
en su pleno esplendor el tramo bajo del Tormes, con un
aprovechamiento hidroeléctrico
cercano gracias al azud
levantado. Por él accedemos al Centro de
Iniciativas Ambientales,
un lugar diferente para
conocer el bosque de
ribera gracias al museo e
itinerarios que allí se dan
cita. Con toda seguridad
que desde este punto no
se te escaparán de los ojos
en invierno la garza real, el
ánade azulón o la garceta
común.

Los Baños de Ledesma

Un coloso de aguas termales

Durante los años 1875-1877 se recupera esta construcción fluvial cuyo deterioro era manifiesto. En su estructura encontramos nueve arcos de medio punto. Los afloramientos rocosos son de granito, material empleado
para su construcción por medio de sillares y mampuestos. Asentado en la margen izquierda hallamos el
Balneario, lugar ideal para tratamientos hidroterapéuticos y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por los
baños romanos aún existentes. En este tramo llama
poderosamente la atención la presencia de la encina
como protagonista de la dehesa salmantina. Será fácil
hallar en el adehesado la vaca morucha, principal habitante de este ecosistema. Oteando aguas arriba hallamos varias islas, amparadas por mimbreros, fresnos y
chopos, lugar donde dirigir nuestros prismáticos para
satisfacer nuestra curiosidad.

El Molino TdeereOslamillos
de Santaen la ribera
lleva dos siglos

Este paso sólido y sencillo permitió el tránsito de
camiones colmados de arena o gravas arrancadas de
la orilla izquierda. Hoy unas desatinadas plantaciones
de cipreses, cedros y tuyas, entremezcladas con la
vegetación autóctona de ribera, son las herederas de
esta tierra. Pero aguas arriba nos encontramos una
joya de este tramo, el Molino de Olmillos de Santa
Teresa, en funcionamiento hasta hace pocos años y en
buen estado de conservación gracias a Donato, el
molinero. Su pesquera ofrece en primavera el espectáculo de la freza de los barbos. Al llegar al final del puente nos encontramos con un peral silvestre, en cuyas
espinas hayamos la despensa del
alcaudón. Las tierras que nos alimentan son el telón de fondo de
este paisaje, con actores como el
maíz o la remolacha en el regadío.

El puente viejo de Ledesma

fue un lugar de peaje

Esta notable obra, de origen
probablemente romano, estaba
terminada y en uso en el año
1476, pero atravesarlo no fue
gratuito hasta 1909, pues el
conde de la Villa cobraba el
derecho de pontazgo. Al acercarnos podemos ver sus 5
arcos ojivales, dos de origen
medieval, con la Ermita de la
Virgen del Carmen en uno de
sus extremos. Aún permanecen
en la margen izquierda terrazas
que permitieron aprovechar la
fuerte pendiente para cultivos
hortícolas y de frutales, conservando incluso en la parte superior balsas para el riego por gravedad. El granito salpica las
empinadas laderas, formando
bolos de gran volumen y notable singularidad que por la zona le dicen berréales.
Pasear por las orillas de Tormes en este
tramo nos permitirá observar los antiguos
lavaderos, el molino o las curtidurías. Un
heterogéneo espacio para una amplia diversidad de aves asociadas a la ribera, las
dehesas o los entornos humanizados.

Ánade azulón

(Anas platyrhynchos)

El pato más abundante y conocido
de todos los aguazales

Desde siempre nos ha acompañado en nuestros parques o
cuentos. Al que habitualmente identificamos es al macho,
con su cuello verdeazulado que vira a uno u otro color
según le llegue la luz y todo para llamar la atención de la
hembra durante el celo. Éstas son más discretas, con su
aspecto parduzco diseñado por la Naturaleza para pasar
desapercibidas y sacar adelante a la pollada a salvo de los
depredadores. Por tanto, la preocupación por sus plumas
es constante, engrasándolas en cada descanso con aceite
de elaboración propia para conservarlas intactas, flexibles e
impermeables.
Nos sorprenderá encontrar los huevos ocultos en el hueco
de algún árbol, pues es ese lugar, junto con el suelo de las
márgenes fluviales, el que alberga los nidos. En estos elaborados cestillos hallaremos de 7 a 10 individuos, que son
la prole de la temporada. Aunque si los
depredadores le roban los huevos de
manera continuada, la puesta puede
alcanzar la cifra de 80 ejemplares.
Todo un ejemplo de compromiso con
la perpetuación de la especie.

Cormorán grande

(Phalacrocorax carbo)

Pescador consumado embutido en un frac

Esta elegante ave de enlutado plumaje es ciertamente
inconfundible en las riberas. Sus 90 cm de altura y su
negra brillantez permiten que lo identifiquemos tanto en
vuelo, como posado o en el agua. Pueden despistarnos
los ejemplares jóvenes que muestran su pecho blanquecino, o nos llamará la atención las redondeadas manchas
blancas en los muslos de los adultos, cuando en la primavera se encuentran en celo.
En el agua lo veremos flotando de manera intermitente ya que en breve se zambullirán para
bucear cerca de medio minuto buscando
la pesca que le sustentará durante la
jornada. Su cuerpo está adaptado al
desplazamiento en la profundidad de
las aguas: su visión y ritmo cardiopulmonar varían en la hondura del río,
mientras su pico aserrado delata hasta
el más mínimo detalle para evitar que se
le escapen sus capturas. Una vez
fuera, apuntalado en un tronco de
la orilla, secará su cuerpo
extendiendo las alas en un
improvisado y llamativo
exhibicionismo. En
realidad
sólo
busca que el
calor del sol llegue a todos
los rincones
de sus plumas. Un
especialista del
medio
fluvial.

Somormujo lavanco

(Podiceps cristatus)

Llamado en Portugal “Mergulhão-de-crista”:
buceador de la cresta

El nombre que le dan los portugueses describe de manera fiel el aspecto y comportamiento de este elegante ser
vivo. La cresta la forman dos mechones de plumas color
pardo negruzco que exhibe a ambos lados de su cabeza
cuando comienza la época de reproducción. Y su apodo
de buceador se debe a la gran habilidad que tiene bajo el
agua. Está capacitado para capturar a sus presas “volando” en el interior del río: tiene una forma aerodinámica, no
llega al kilogramo de peso y sus plumas pueden acumular
aire a su antojo para hundirse o flotar.
Su vida es una continua relación con los caudales, hasta
la forma de huir de sus depredadores implica bucear.
Apenas detecte algún riesgo se zambullirá, llevando consigo a los pollos aferrados a su plumaje. Por ello las plumas han de estar siempre en buen estado y adecuadamente impermeabilizadas. Su utilidad llega más allá de lo
que podamos imaginar, pues forma parte de la alimentación de las crías. Tragar plumas cuando son tan jóvenes
protege los débiles estómagos de
la dieta de peces, cuyas espinas podrían dañarlos. El río
les da todo lo que necesitan…

Garza real

(Ardea cinerea)

La elegancia en vuelo

Con su vuelo de
cuello recogido,
al contrario que
las cigüeñas, es
un ave inconfundible gracias a su
gran tamaño y al
plumaje gris azulado.
Es interesante tener la
cámara a mano porque,
aunque frecuenta zonas
húmedas y fangosas, sus plumas, con aspecto impecable, siempre están listas para una buena fotografía. Se debe a que, bajo las alas, poseen unas
zonas que generan “polvo de plumón”, que
absorbe la humedad y la suciedad del plumaje. Tras
una jornada de pesca, las garzas extienden esta
sustancia por todo el cuerpo. Cuando se seca, lo
retiran con el lateral de una de sus uñas que, en vez
de ser liso, posee forma de peine. Limpieza al servicio de la funcionalidad y la estética.

Garceta común

(Egretta garzetta)

Cuando decorar sombreros
casi acaba con esta ave

Compara la garza real con la garceta común. Algunas diferencias te saltarán a la vista. Llama la atención su blanco
plumaje contrastado con sus patas, extremadamente largas y negras, terminadas en unos pies amarillos. A finales
de marzo adquieren un aspecto más atractivo pues
comienza el celo. Los adultos de esta especie, de menor
tamaño que la garza, presentan dos plumas de unos 15
cm. de longitud que nacen en la nuca y otras más pequeñas que penden a los lados del cuerpo. Al ponerse de
moda los sombreros con ramilletes fabricados con sus plumas, las poblaciones de garceta decrecieron debido a la
persecución sufrida para conseguirlas. Sirva como ejemplo
decir que en el año 1902 se vendieron en Londres 1.285 kg.
de plumas que significaron la muerte de casi
200.000 aves. Por fin esa moda terminó también en España y en la
actualidad podemos disfrutarlas con sus vuelos pausados.

Gaviota
reidora

(Larus ridibundus)

Del mar a la meseta
para asegurarse el alimento

Gaviota patiamarilla

Puede parecernos extraño encontrar gaviotas en nuestros paisajes, pero nos visitan desde hace bastantes
años. Hasta tres especies distintas nos podemos encontrar, siendo la gaviota patiamarilla y la sombría las acompañantes de la reidora. Su nombre común nos recuerda
los rientes sonidos que lanza al aire cuando sobrevuela el
Tormes. La podremos distinguir de otras gaviotas que
también frecuentan este hábitat por tener un tamaño
mucho menor, apenas unos 40 cm. Además, en primavera tiene la cabeza color chocolate, mientras que en invierno es completamente blanca, conservando únicamente
una pequeña mancha oscura en la zona situada detrás de
los ojos. Tiene el hábito de buscar alimento durante el día
dispersándose por terrenos que ocupan 15 kilómetros
cuadrados. ¿Qué busca? Pues a
pesar de combinar carne y vegetales, su principal interés se centra
en los vertederos. Allí tiene alimento disponible todo el año, con
un variado menú dónde elegir. Por
ello ha modificado sus costumbres,
cambiando el ambiente marino por
el urbano y rural.

Busardo ratonero

(Buteo buteo)

Su pose en vallas y postes
lo convierte en una escultura viviente

El Ratonero se descubre con facilidad pues tiene la costumbre de aposentarse en los postes de la carretera o en
las vallas de alambre que cierran las fincas. Se identifica
por su pecho blanco o clareado sobre un plumaje marrón.
Al acercarnos a cualquiera de los puentes lo encontraremos por el camino, bien posado bien planeando, ofreciendo sus claras alas a los observadores. En ocasiones es
envidiable verlo parado en el aire, cernido para tratar de
capturar alguna presa que se fíe de la espesura de la hierba. El descenso será rápido y certero, y nosotros seremos espectadores de un momento único.

Milano real

(Milvus milvus)

Un timón por cola identifica a la grácil rapaz

La cola diferencia a esta ave. Es la única rapaz ibérica que
la tiene profundamente ahorquillada, formando una especie de V. No es difícil encontrarlos en el cielo en cualquier
salida al campo, pero si es invierno será más sencillo. En
esta estación son mucho más abundantes porque incrementan las poblaciones con ejemplares llegados del Norte de Europa. A menudo se reúnen en dormideros, donde se puede congregar un importante número de aves,
utilizando cultivos forestales de chopos y el bosque de ribera.
En época de cría, alrededor
del mes de marzo, la pareja aporta el material para
el nido aprovechando
moradas abandonadas a las que vuelven
a dar forma. Sus
rústicas viviendas
se descubren en
las copas de los
árboles de la ribera, siendo relativamente voluminosos.
Están
hechos de pequeñas ramas que
mezclan con lana
de ovejas, trapos,
plásticos y otros
desperdicios.

Milano negro

(Milvus migrans)

Cuando llega el buen tiempo
el milano que abunda es el negro

Uno de los espectáculos más
impresionantes en la naturaleza son
sus vuelos de cortejo. Ambos miembros
de la pareja realizan revoloteos acrobáticos,
cogiéndose por las garras y dando volteretas en el
aire. No es complicado encontrarse con esta escena,
tan sólo hay que fijarse en el comportamiento de las
rapaces en la época de celo y tener paciencia para
contemplar sus “coreografías”.

Fotografías aves: Óscar J. González

Sólo se puede ver a partir de la primavera,
ya que pasa el otoño e invierno e África,
viniendo a nuestras tierras para
criar con el buen tiempo. Su
vuelo es menos ágil que
el del milano real y su
plumaje es más
oscuro con la
cola ligeram e n t e
escotada.

