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AVES INVERNANTES EL LAS MARISMAS
DE SANTOÑA Y LA LAGUNA DE LA NAVA
El Mayorazgo. Cordovilla de Aguilar.
16-17-18 Diciembre 2011
GUÍAS:
Tino García
Laura Benito

Viernes 16 de Diciembre
Después de muchos preparativos, nos desplazamos hasta la localidad
Palentina de Cordovilla de Aguilar. Allí nos esperaban Rosa y Tino, nuestros
anfitriones. El viaje prometía mucho y el grupo de 8 aguerridos ornitólogos
madrileños llegábamos a las casas rurales del Mayorazgo donde descansaríamos del viaje y nos prepararíamos para el día siguiente.

Sábado 17 de Diciembre
Al amanecer nos dispusimos a partir hacia Santoña, en Cantabria, donde
poco podíamos imaginar la cantidad de especies que depararía el día. Tino
nos comentó, una vez allí, el planing del día y poco después comenzamos

a pajarear.
Conchi a los pocos minutos ya localizó el primer colimbo grande del día,
menuda pasada de ave y no habíamos hecho más que empezar… Aprovechando la bajamar recorrimos con cuidado los bancales de arena del día
y poco a poco zarapitos reales, agujas colinegras y colipintas, correlimos
comunes iban llenando nuestros cuadernos de campo. Mientras en la
cercana cantera de Montehano el peregrino se posaba en un cortado,
dándonos tiempo para unas fotos. En las cercanías de esta cantera se
encontraba un pólder repleto de ánsares y entre ellos ¡¡¡dos ánsares
piquicortos!!!
Cuando Laura lo dijo, rápidamente todos enfocamos a la “extraña pareja”,
pero al segundo nos comenta que no es raro ver también en esa zona
alcaravanes y bingo allí están. Miro el reloj y sólo son las 10 de la mañana
y la lista sigue creciendo.
Ahora nos desplazamos a las proximidades de un monasterio que nos
aporta agachadizas, espátulas, archibebe claro, avoceta y ostreros. Conchi,
que no descansa, nos alarma con un bulto grande posado en un palo a lo
que Tino confirma como un águila pescadora comiéndose un múgil.
Paramos para tomar un café reparador en Santoña, lo que nos devuelve las
fuerzas.
Recorremos ahora los diques que se sitúan junto a las conserveras con
detenimiento observando varios cormoranes grandes, gaviotas sombrías,
patiamarillas y reidoras.
Pero poco duró la tranquilidad ya que como casi siempre Tino nos alerta
de la presencia de un eider. ¡Que poco imaginábamos la riqueza de este
lugar!
Ahora el grupo poco a poco se va introduciendo en las anátidas con ánades
azulones, frisos, rabudos, cucharas, silbones, porrones moñudos, bastardos
y comunes a lo que sumar una escurridiza serreta mediana y zampullín
cuellinegro y chico.
Parada para comer donde el tema de conversación es el bocadillo mayúsculo
de Tino; en dos palabras im-presionante!!! A lo que sumar los chistes de

Dani y Ángel, como siempre.
Después de comer paseíto al puerto que nos depara arao, alca y cormorán
moñudo… casi nada…
Y vuelta a recorrer estas marismas que tanto esconden, esta vez en las
cercanías del albergue donde observamos al gavión atlántico y otro colimbo
grande. La marea ha bajado y entre las arenas hay otras especies como la
garceta grande acechando a los peces de las pozas.
Parece que el día se ha pasado sin enterarnos y con el atardecer nos
desplazamos hasta el dormidero de garcillas bueyeras, donde hay pelea
por las mejores ramas.
Una última parada antes de abandonar las marismas nos da una vista del
Cantábrico con un atardecer muy bonito.
El viaje hasta Aguilar se nos hace corto recordando todas las especies.

Domingo 18 de Diciembre
El día comenzaba bien ya que Mariaje y Susana se habían olvidado los
prismáticos en casa… menos mal que Tino está en todo y nos prestó dos
de los suyos.
Amanecía un día soleado en Tierra de Campos, aunque la chaqueta no
sobraba. La primera parada era la laguna de La Nava donde un pájaro
moscón se afanaba entre las cañas para capturar un insecto. Desde este
punto observamos también agachadiza común, ánade azulón, friso, silbón,
focha común, rascón y un bando de grullas en un campo cercano.
Pero un paseo por los alrededores nos descubrió un bando de hembras de
avutarda y no muy lejos dos machos y posado entre las espadañas cercanas
un escribano palustre.
La helada se iba retirando y poco a poco los alaudidos se dejaron sentir
entre las tierras de cultivo así como un esmerejón que soportaba como
podía el acoso de unas cornejas.
De camino a otro punto de la laguna Tino paró el coche, algo había visto.

