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MiniBioBlitz Vilardesilva (25 de Mayo de 2013)

Un “BioBlitz” es una prospección biológica intensiva en un área designada, que nosotros
denominamos “Mini” al realizarlo en media jornada. En este caso seleccionamos el entorno
calcáreo de Vilardesilva, fue el escenario perfecto para descubrir la fauna y flora que alberga uno
de los espacios naturales de mayor biodiversidad en Galicia.
Después de una primavera de las más lluviosas en los últimos años, el tiempo da una tregua y
disfrutamos de un soleado fin de semana con temperaturas suaves.
Entre las especies de aves más destacables se pudieron observar las siguientes: la estrella del
día por su espectacular colorido fue el abejaruco europeo (Merops apiaster), del que observamos
al menos 7 ejemplares que volaban entorno a su colonia de cría.

Abejaruco europeo (Merops apiaster) de la colonia

Otra ave no menos vistosa que la anterior y que voló a ras de prados, fue una pareja de
oropéndolas europeas (Oriolus oriolus). También disfrutamos de 7 especies de rapaces, como una
pareja de abejeros europeos (Pernis apivorus), un águila calzada (Aquila pennata) de fase oscura,
busardo ratonero (Buteo buteo), varios milanos negros (Milvus migrans), un cernícalo vulgar (Falco
tinnunculus), halcón peregrino (Falco peregrinus) y una culebrera europea (Circaetus gallicus).

Un milano negro (Milvus migrans) y una pareja de abejeros europeos (Pernis apivorus) nos sobrevuelan

En el cercano souto escuchamos el canto del torcecuello euroasiático (Jynx torquilla), especie
muy críptica y de difícil observación. Entre los paseriformes destacaron los continuos cantos de
escribano soteño (Emberiza cirlus), zarcero común (Hippolais polyglota) y pinzón vulgar (Fringilla
coelebs), mirlo común (Turdus merula) y zorzal charlo (Turdus viscivorus), vencejos comunes
(Apus apus) y golondrinas comunes (Hirundo rustica). Localizamos un territorio del bonito alcaudón
común (Lanius senador). También observamos una buena representación de córvidos, como la
corneja negra (Corvus corone), cuervo grande (Corvus corax), varias chovas piquirrojas
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), urracas comunes (Pica pica), y finalmente un ejemplar de la cada vez
más escasa grajilla occidental (Corvus monedula), nombrada ave del año 2013 por la SGO.
El viento y las temperaturas suaves, a veces frescas, complicaron la observación de reptiles,
sólo pudimos observar varias lagartijas ibéricas (Podarcis hispanica), en un talud de piedra. Lo
mismo sucedió con los lepidópteros, ya que estaban poco activos, aunque al día siguiente eran
numerosas las blancas del majuelo (Aporia crataegi) que volaban en los prados.

Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) en el talud

Blanca del majuelo (Aporia crataegi)

Con respecto a la flora destacamos las orquídeas. En el mes de Abril determinamos cinco
especies en un pequeño recorrido por Covas, y en esta ocasión dos, Orchis provincialis y Orchis
purpurea.

Orchis purpurea

Orchis provincialis

También observamos en flor los nazarenos (Muscari comosum), la compuesta llamada
cebadilla (Pallenis spinosa) y las joyas botánicas: Petrocoptis grandiflora, Armeria rothmalerii y
Thymus zygis.

Petrocoptis grandiflora

Manuel fotografiando Orchis provincialis

 NATURALEZA EN FAMILIA: “Acercamiento a las aves de
A Lastra” (25 y 26 de Mayo de 2013)
En compañía de nuestro anillador Vítor Cabaleiro, aprendimos las técnicas del anillamiento
de aves silvestres y la importancia que tiene para conocer la biología de muchas especies,
como sus movimientos migratorios, edad de las aves atendiendo a sus plumas, etc.. Dos
jornadas inolvidables en las que disfrutamos de las aves y anillamos varias especies,
destacando el espectacular abejaruco europeo (Merops apiaster) y una hembra de curruca
capirotada (Sylvia atricapilla).

Manuel en la suelta de la curruca capirotada

Miguel soltando el abejaruco

