26

Crónica de las Merindades

NATURALEZA

Noviembre 2007

www.cronicadelasmerindades.com

JUAN ANGEL DE LA TORRE

DE RUTA

Biologo

EL DESMÁN
IBÉRICO

POR
LAS MERINDADES

PAN PERDIDO
y su cresterío

(Galemys pyrenaicus) - (E.Geoffroy Sain-Hilarie, 1811)

CRESTERIO

Desman Ibérico
Escribimos hoy sobre uno de los mas
singulares animales que viven en nuestra comarca, el Desmán ibérico o Desmán de los Pirineos. Una especie de
"topo de agua" que habita los ríos y
arroyos mas limpios y fríos de las
Montañas de la Península Ibérica y sus
cercanías.
DESCRIPCIÓN
Es un animal inconfundible. Su
trompa, aplastada y desnuda de hocico
largo y forma de espátula sale de su
cuerpo de aspecto de topo, rechoncho
y bigotudo. Posee una larga cola y
unos pies delanteros como los del topo,
pero los traseros muy grandes (desproporcionados a la vista) y palmeados,
adaptados a la natación y el buceo.
Unos ojos muy pequeños y ausencia de
orejas. Mide unos 11 cms. de cuerpo y
unos 15 cms. de cola, pesando aprox.
50-70 grs. Es de pelo gris oscuro por la
espalda y más blanquecino por el vientre.
ALIMENTACIÓN
Consumen básicamente larvas de insectos acuáticos de tamaño grande, en
concreto de tricópteros (garrapatas de
río ) y plecópteros (bichos palo o funda) ambos usados como cebos de pesca, los primeros para truchas etc y los
otros para barbos.
COSTUMBRES
Es un animal mas nocturno que diurno, nada por los cauces alimentándose
y mantiene un territorio por cada macho que puede ser de unos 500 mts.
Aprovecha huecos naturales para sus
madrigueras.
Puede ser presa común de las nutrias,
garzas, cigüeñas y mas raramente de
peces como el lucio o de los visones
americanos y europeos. Probablemente no se reproduzcan hasta alcanzar el
año de vida, y pocos individuos vivan

más allá de tres años.
REPRODUCCIÓN
Su periodo de cría va desde enero a
mayo y los partos de marzo a julio.
Puede tener de una a cinco crías aunque los más común son cuatro. Es posible que críen durante todo el año
pues salen a celo después de parir aunque estos aspectos son aún desconocidos.
DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
Viven a en arroyos de montañas de
aguas oxigenadas y limpias, pero que
tengan agua durante todo el año. La altitud no es importante pues están tanto
a nivel del mar como en la montaña,
pero si que el cauce sea pendiente. Son
un endemismo Ibérico ,esto es, solo viven en los Pirineos (España y Francia),
el Norte de la Península incluido Portugal llegando hasta la cuenca media
del Tajo.
En Las Merindades hemos tenido
ocasión de ver a tan especial animal al
menos en los ríos Trema y Engaña,
aunque sin duda vive también en el
resto de cauces que se conservan en
buen estado.
En cualquier caso el animal que en
su día diera a conocer e nuestro afamado paisano Félix Rodríguez de la Fuente es una auténtica reliquia viva amenazada por la contaminación y otras alteraciones a las que están expuestas las
corrientes de agua donde habita.

BUZON DEL PAN PERDIDO CON EL CUSTODIO AL FONDO
A LA IZQUIERDA SE VE EL PASO ENTRE EL CUSTODIO Y LA ROCA EN
FORMA DE V.

Ruta:
Aparcamos en el Portillo del Busto (Carretera Bu-520) viniendo de
Frias a la derecha.
Tambien a la derecha del puerto según hemos venido, nos dirigimos
subiendo por la senda que sube por la cresta, hacia el pico que se ve
desde el Portillo Pico Milagros o Carrascal 1149m. Con su buzon.
Tras pasar el pico tomamos la ladera derecha para rodear un pico
inaccesible por esta cara , y que tras bordearlo volvemos a subir por
la ladera al cresterio el cual seguimos con alguna trepada y destrepada que afrontaremos con cuidado.
Llegando al Pico Custodio 1218m. Desde donde se divisa el camino hecho y el Pan Perdido.
Para llegar a este bajaremos del custodio descendiendo por la ladera herbosa de la derecha hasta llegar a una paso ancho entre dos
grandes rocas con la visión del pan perdido en medio.
Pasando dicho paso se baja hasta el collado desde el cual siempre
de frente subimos al pan perdido por su ladera ya sin dificultad.
No se recomienda con niebla o roca mojada ,el camino se pierde
con facilidad existiendo algún paso aereo y trepadas .
Es para los amantes de las rutas por crestas.

FICHA TECNICA
INICIO: PORTILLO DEL BUSTO
CARTOGRAFIA: : 136-IV IRAVECHE IGN
DISTANCIA : 7,5 Km. - DURACIÓN : 3:00 h
DESNIVEL : 300 m.
PICOS: PICO MILAGROS 1153m.
CUSTODIO 1218m.- PAN PERDIDO 1235m
Ruta y Fotografías: Carlos Varona

