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TOUR FLORA Y FAUNA ALPINA
Vivac en la montaña. Valle de Pineda.
24-25-26 Junio 2011
GUÍAS:
Tino García
Toño Gopegui

Viernes 24 de Junio
A las 10 de la mañana quedamos con Paco en la puerta de la Universidad.
Yo apenas sabía a donde nos dirigíamos pero me fiaba de Paco y Fran.
Las plantas nos unen hace mucho tiempo aunque nos pareció raro que
tuviésemos que llevar saco de dormir. En fin, sería un fin de semana en
la montaña y siempre merece la pena. Casi sin darnos cuenta 10 salmantinos
llegábamos a Aguilar de Campoo. Allí nos esperaba Tino del que tanto
había oído hablar…
Cargamos todos los bártulos y para el valle de Pineda. En el camino
paramos para escuchar los reclamos de celo del pico mediano y observar
un adulto de águila real que otea la zona. Esto pinta bien.
Continuamos el trayecto cuando Tino para el coche y nos enseña un

excremento de lobo. Menuda explicación que nos dan entre Tino y Toño
Gopegui. Pero el plato fuerte son las vistas que poco después tenemos del
Valle de Pineda, acojo….
Sorteamos el río Carrión, que a mí me daba mucho respeto, y llegamos a
un lugar que impresiona. Nunca hubiese imaginado un sitio así en Palencia,
sólo el paso de los aviones en el cielo me hace darme cuenta de que no
estoy en una novela de Jack London. Las paredes del valle glaciar te aislan
totalmente.
Echamos un ojo con el telescopio y vemos grupos de rebecos comiendo
a nuestro alrededor y unas venadas tumbadas. Tino nos enseña un mirlo
capiblanco y poco después un pechiazul, que ganas le teníamos a este.
La tarde da paso a la noche cenando rodeados de estrellas y montañas.
Llegado el momento de dormir entiendo lo del saco de plumas por que el
cielo de estrellas es un espectáculo.

Sábado 25 de Junio
Nos desperezamos junto a un café caliente y nos lavamos la cara en el río
que por cierto si el agua fría es buena para la piel…
Recogemos el campamento y comienza el planteo por las faldas y laderas
del Curavacas. Nos acercamos hasta las turberas donde descubrimos
droseras, pinguículas, miosotis… Las pertinentes fotos llevan su tiempo
y mientras aprovechamos para el pajareo localizando acentor alpino,
escribano hortelano y una tarabilla norteña.
Paco mientras tanto repasa todos los brezos circundantes para completar
su archivo fotográfico y detrás de un brezo se levantan dos hembras de
cabra montesa. Nos comentan que es una especie reintroducida en fechas
recientes.
Ascendemos otro poco para llegar a una zona de canchales y repisas donde
encontramos espergula viscosa, linaria alpina, lychnis alpina, cardamine

resedifolia y otras tantas que no damos abasto.
El bocadillo entra de maravilla y Julia nos saca unos pastelito, ¡esta chica
sí que vale!
Comenzamos la ascensión en busca de la reina alpina, aunque a alguno
todavía le pesaban los pasteles. La subidita se ve recompensada cuando
Tino y Toño nos llaman, allí está la primula pedemontana. Esta planta
merece por si sola un viaje. Muchas fotos y abrazos. Menuda sensación.
La bajada nos deparó otra sorpresa en forma de treparriscos que posó para
nosotros en sesión fotográfica. Increíble lo que esta montaña se guarda en
sus laderas.
Continuamos bajando y al llegar al “campo base” la cena nos supo a gloria,
aunque un buen rioja también contribuyó en gran medida a la tertulia y a
dormir como angelitos.

Domingo 26 de Junio
Hoy dejamos el “campo base” para desplazarnos al macizo de Fuentes
Carrionas. Comenzamos observando unos bisbitas alpinos que comen en
las cercanías mientras un joven de águila real aparece por los cortados de
en frente.
La subida merece la pena por las vistas que depara, y aparecen las primeras
plantas; allium victorialis, veronica alpina, ranunculus tora. También
descubrimos en una charca cercana un tritón alpino.
Fotos de rigor y otra subidita que nos depara un bando de gorriones alpinos
y chovas piquigualdas. Es entonces cuando Tino y Toño nos comentan la
riqueza de estos valles donde el oso pardo campa a sus anchas entre todas
las joyas botánicas. Un espectáculo de la Cordillera Cantábrica.

Bajamos a una repisa para disfrutar del bocadillo y como despedida de
estas montañas un buitre leonado pasa de valle hacía la cercana Liébana,
casi rozándonos.
El descenso hacia el coche aún nos depararía otra sorpresa al encontrarnos
con un excremento de oso. Para muchos de nosotros era la primera vez
que veíamos uno y a juzgar por el tamaño no era pequeño precisamente.
Contenía gran cantidad de materia vegetal.
Esa sensación de saberse en mitad de estas montañas donde el oso campa
cierra un viaje que para nosotros ha sido excepcional. No sólo por la
cantidad de taxones observados sino por los lugares visitados y por los
conocimientos de los guías. Repetiremos con Dosaves seguro.

Queremos, de parte del grupo de Salmantinos, agradecer a Tino y Toño
todas las atenciones que han tenido, así como los buenos ratos que nos han
hecho pasar.
Margarita Cruz Sánchez

