LA LAGUNA
Primavera-Verano 2020
Hoja informativa del Observatorio de Aves de la Laguna de Pitillas.
En recuerdo de Jesús Mari ¡te echaremos en falta en tus visitas a la Laguna! Un abrazo a su familia y amigos.

Saludo
Lo primero de todo ¿cómo estáis?
Poco imaginábamos, allá por
primeros de marzo cuando
repartíamos la anterior hoja
informativa, la que se venía.
Esperamos que estéis… lo mejor
posible, dadas las circunstancias, y
os mandamos mucho ánimo para
afrontar esta incierta dura “nueva
normalidad” a que nos
enfrentamos.
Desde el Observatorio estamos
adaptándonos a la nueva situación
y preparándolo todo para que las
visitas puedan realizarse en las
necesarias condiciones de
protección para la salud. Aún no
tenemos fecha de reapertura,
pero, si todo va bien, prevemos
que para primeros de julio
podremos recibir visitantes de
nuevo.
Entre tanto, os contamos algunas
de las cosillas que han acontecido
por la laguna en esta primavera
“confinada”. Y esperamos, más
que nunca, ¡vernos pronto por la
laguna!

Primavera confinada
La laguna, preciosa. Y las aves,
¡encantadas!
Cuando ya después de Semana
Santa pudimos acceder a la laguna
para realizar tareas de seguimiento
y mantenimiento, fue gracioso
observar cómo una pareja de
azulones descansaba
tranquilamente posada en la
caseta de piedra del dique,
mientras 3 andarríos chicos
correteaban por el murete junto a

la tajadera. Una muestra de que,
sin duda, las aves han disfrutado
como nadie de la tranquilidad y
paz que ha reinado en la laguna
durante el confinamiento.
Las lluvias y tormentas
primaverales han permitido
mantener un buen nivel de agua
en la laguna. Y la migración
primaveral y la nidificación, ajenas
a lo que las personas estábamos
viviendo y sufriendo, han seguido
su curso. Tuvimos ocasión de
observar una pareja de porrón
osculado y una carraca, poco
habituales en la zona. Especies de
paso como la cigüeña negra, la
garcilla cangrejera, agujas,
avocetas o fumareles han vuelto a
utilizar la laguna para descansar y
alimentarse antes de seguir su
viaje. Y el avetoro ha vuelto a
dejarse sentir con su mugido
característico ¡al menos 3 machos
esta primavera!

Y los cisnes… ¿han regresado?
Os contábamos en la anterior hoja
informativa que, tras dispersarse al
final del verano, los cisnes
observados en la laguna durante el
invierno no pasaban de una
docena. Pues no sabemos dónde
andarían, pero con la primavera
han ido regresando y hemos
contado hasta 37… además de
algunos pequeñuelos que
empezamos a observar ya
finalizando abril. ¡Sí! ¡al menos 4
parejas han criado este año! En
total hemos contado hasta 16
pollos, pero puede que haya
alguno más. Si os acercáis por la
laguna, vosotros mismos podréis
hacer la cuenta.

Día Mundial de las Aves
Migratorias…telemático
Ya sabéis que el Día Mundial de las
Aves migratorias se celebra ahora
dos veces al año, en primavera y
en otoño. Dado el estado de
confinamiento, la celebración
primaveral, el 9 de mayo, fue
telemática. Desde los
observatorios de aves de Pitillas y
Las Cañas (Viana) se dispusieron en
la web dos materiales:
• “Un viaje muy peligroso”, un
juego de mesa relacionado con la
migración, descargable e
imprimible.
http://www.lagunadepitillas.org/i
mg/UN%20VIAJE%20MUY%20PELI
GROSO_VD.pdf
• Y un breve documento con
información del Día Mundial y con
enlaces a distintos recursos de
internet: webcams, animaciones
sobre el movimiento migratoria,
juegos para los más pequeños,
programas de ciencia ciudadana,
manualidades, app, cantos de
aves, etc.
http://www.lagunadepitillas.org/i
mg/diamundialmigraciones%20V2.
pdf
¡Esperamos poder celebrarlo en
otoño de forma presencial! Ya os
informaremos.
Desbroza que te desbroza.
No solo las aves y otra fauna han
estado a sus anchas. Sin trasiego
de visitantes y con ayuda de la
lluvia, las hierbas se
“desmelenaron” un poco,
haciendo bastante incómodo el
tránsito por la pista del dique, así
como el acceso al observatorio de
madera. Pensando en la

desescalada y para mantener esas
zonas en unas mínimas
condiciones para pasear, hemos
estado desbroza que te desbroza y
también les hemos dado un repaso
a las ramas de los árboles del
paraíso que el viento derribó hace
tiempo sobre el dique. ¡Feliz
paseo!

Tejado reparado
Quedó pendiente antes del
confinamiento la reparación del
tejado de la caseta-observatorio de
madera que el viento levantó. En
cuanto las condiciones lo
permitieron se retomó el asunto y,
así, a primeros de junio, se instaló
ya un nuevo tejado. ¡Le deseamos
una larga vida!

Próximas citas
Volverán el año que viene
Muchas actividades han quedado
este año en el camino. Las visitas
guiadas a la laguna en primavera,
la actividad de anillamiento de
aves que estábamos programando
con el cole de Pitillas, la XVII Fiesta
del Agua, … Pero tendremos
momento de realizarlas el próximo
año, con más ganas e ilusión si
cabe.

¿Y actividades en fechas
próximas?
A fecha de redacción de esta hoja
no nos atrevemos a anticiparos
nada pues, ya lo sabéis, todo es un
poco incierto. De momento
deseamos poder reabrir pronto el
observatorio y que poco a poco,
todos podamos ir adaptándonos a
la “nueva normalidad”. Cualquier
novedad ¡os contaremos!

Medidas preventivas para visitar
el Observatorio
Ante la nueva situación, estas son
algunas de las medidas a tener en
cuenta para visitar el Observatorio:
- Obligatorio el uso de mascarilla
- Aforo máximo: 15 personas
- Tiempo máximo de estancia 20
minutos (si hay personas
esperando para acceder)
- Lavado de manos antes de
acceder (habrá gel hidroalcohólico
disponible en la entrada)
.

Horarios de verano del
Observatorio de aves
Si todo va bien, esperamos poder
atender las visitas al observatorio…
Del 15 de julio al 6 de septiembre:
de miércoles a domingo, de 10.00 h
a 14.00 h y de 16.30 h a 19.30 h
(lunes y martes cerrado)
Del 7 al 13 de septiembre: fin de
semana, de 10.00 h a 14.00 h y de
16.30 h a 19.30 h
Del 14 al 30 de septiembre: fines de
semana, de 10.00 h a 14.00 h y de
16.00 h a 19.00 h
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