Paraje natural de la Serra de Tramuntana

Volta al puig des Tossals Verds

Foto: Gràcia Salas

CASTELLANO

Vuelta alrededor del Puig des Tossals Verds
Paraje natural de la Serra de Tramuntana

Este itinerario nos ofrece todos los ingredientes necesarios para disfrutar de la montaña del Paraje natural de la Serra de Tramuntana:
un paisaje indiscutiblemente atractivo, los rastros dejados por los
antiguos trabajadores de la Serra, una importante variedad ecológica
y el dulce rumor del agua del Torrent des Prat. El resultado, un lugar
donde todavía es posible escuchar el vuelo y el canto de los pájaros.
Dificultad: alta
Recorrido aproximado: 10.5 kilómetros
Duración: unas 4 horas

Coma
des Ases

Pas Llis

Refugio de Tossals Verds

Coll dels Coloms

Vista desde el Penyal del Migdia, el Puig Major y el Puig de ses Vinyes
desde el Coll de la Coma des Ases (Foto: Gràcia Salas).

Font des Noguer

Inicio itinerario
Font des Noguer

Hay que estar en buena forma física, ir bien calzado y llevar agua y ropa de
abrigo en los meses de invierno. Siga siempre los hitos de piedra hasta el refugio de Es Tossals Verds y las indicaciones de la GR-221 al regreso.

1. De Qulber a Cúber

El itinerario comienza en el área recreativa de la Font des Noguer, en el kilómetro 33.8 de la carretera Ma-10 de Andratx a Pollença. Veremos a mano
derecha una escalera de madera por la que pasaremos con cuidado. A unos
cincuenta metros, el sendero llega a una pared de piedra seca y se desvía
hacia la izquierda subiendo por un tramo zigzagueante.
Cuando subimos por la Coma des Ases, y desde arriba contemplamos el
verde azulado de las aguas del embalse, nos cuesta imaginar que en otros
tiempos, estas superficies estuvieran cubiertas de campos de cereales.
La finca de Cúber ya existía antes de la dominación sarracena. Este topónimo,
que antiguamente aparecía con la grafía Qulber, es anterior al tiempo de los
árabes, a diferencia de las fincas vecinas de Almallutx (Almelug), Binimorat
(Benimoratgi) o l’Ofre (Alofra).
Tras la conquista de Mallorca por el rey Jaume I, el término de las Muntanyes
fue la parte de la isla que se reservó el rey, y lo repartió entre los participantes
de la conquista. En el Llibre del repartiment aparece con una extensión de
quince jovades (la jovada era una medida superficial agraria que equivale a
una extensión de tierra que una pareja de bueyes puede arar en un día, aproximadamente 11’36 hectáreas).

El valle de Cúber visto desde las proximidades del
Coll de l’Ofre en un grabado del Die Balearen, del archiduque Luis Salvador

Embalse de Cúber y del Gorg Blau (Foto: Gràcia Salas)

Cúber, hasta principios del siglo XX, fue una gran finca agrícola dedicada sobre todo a la agricultura y la ganadería ovina extensiva. Los aprovechamientos
agrícolas se realizaban en la parte inferior del valle, donde se encontraban
las mejores tierras para los pastos y el cultivo de cereales. La inundación del
valle de Cúber en 1972 supuso la destrucción de las casas de dicha finca, los
huertos y los pastos y, por tanto, la desaparición de las actividades agrícolas.
La gestión y administración de la finca corresponde al Govern de les Illes Balears desde 1989.
La Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado del Ayuntamiento de Palma
(EMAYA) es la encargada de gestionar y mantener el embalse y las canalizaciones que hacen posible abastecer de agua las zonas urbanas.

2. De la Coma des Ases al Pas Llis

Cuando el sendero llega a la cresta, tenemos que atravesar una pared seca por
un portal sin barrera. Pero antes detengámonos para contemplar y guardar en
la retina la imagen de las montañas del corazón de Tramuntana. Seguimos los
hitos bajando por la Coma des Ases. Al llegar al collado, expuesto como está
a la acción del viento, encontraremos un buen ejemplo de la típica vegetación
de la alta montaña mallorquina, con la zarzaparrilla de montaña (Smilax aspera
subsp. balearica), que adopta forma de almohadilla. Fijaos en sus hojas
pequeñas; a veces, no le queda ninguna.
Las grandes extensiones de Ampelodesmos mauritanica dominan el paisaje.
Esta comunidad vegetal se ha visto favorecida, a lo largo del tiempo, por
la costumbre de quemarla para obtener pasto para el ganado, ya que arde
fácilmente y tiene capacidad para rebrotar. Más adelante encontramos rodales
de A. mauritanica y restos de encinar sobre lapiaz, con algún gran ejemplar de
enebro (Juniperus oxycedrus).
Poco antes de llegar al Pas Llis, debemos detenernos para observar algún
ejemplar de boj (Buxus balearica). Se trata de una especie vegetal relicta,
muy abundante en la flora de tiempo atrás. Hoy está incluida en el Catálogo
Balear de Espécies Amenazadas y de Especial Protección. Lo reconocemos
por la hoja ovalada, brillante, a veces de un color verde apagado, quemado
por el viento y rojizo en verano. Su madera dura era muy apreciada para hacer
cucharas e, incluso, para la ebanisteria.

Carrizo (Foto: Gràcia Salas)

3. Hacia Es Tossals Verds

Seguimos caminando hasta llegar al Pas Llis (Paso liso). Fácilmente sabremos
a qué se debe el topónimo. No es un paso de extrema dificultad, puesto que
hay instalado un cable que utilizaremos para ayudarnos a subir. Se dice que
desde aquí, la noche de San Juan, se pueden ver las lucecitas de las brujas
cruzando por un hilo tejido con oro del Puig de s’Alcadena al Puig de Alaró.
Tras pequeñas subidas y bajadas por un terreno ahora más rocoso llegamos
al olivar de Es Tossals Verds, una muestra del acertado equilibrio entre la naturaleza y la explotación agrícola. En poco tiempo nos encontramos con un
camino transversal delante de una pared de roca. Giramos a la derecha junto
a una barandilla de madera hasta el refugio de Tossals Verds. Actualmente,
con este topónimo se designa la finca, el monte y las casas de la finca. La
palabra Tossal hace referencia a una «elevación del terreno no muy alta, ni de
pendiente muy escarpada, en una llanura o aislada de otras montañas». El adjetivo Verds (verdes) lo podemos atribuir a la coloración que dan las abundantes extensiones de carrizo (A. mauritanica) en una zona donde, desde antiguo,
podemos encontrar documentado que ha habido un importante aprovechamiento ganadero.

Refugio de Tossals Verds (Foto: Gràcia Salas)

4. No hay carboneras sin leña

El refugio de Tossals Verds, gestionado por el Consell de Mallorca, nos invita a
descansar un rato. Recuperados, seguimos las indicaciones de la GR-221 en
dirección a la Font des Noguer. En la parte izquierda del refugio, encontramos
el camino empedrado que asciende hasta la explanada donde están las antiguas casas de Tossals. Antes de llegar pasamos al lado de un rotlo de sitja,
que es una base empedrada construida para facilitar la combustión y convertir la leña en carbón vegetal. Además, vemos una barraca con una cubierta de
carrizo (A. mauritanica ) donde vivía el carbonero y su familia.
Estas construcciones de piedra nos recuerdan que no hace mucho, la industria del carbón era de gran importancia para la mayoría de fincas rústicas de
la Serra. Los sitios preferidos de los carboneros eran los encinares, ya que
la madera de encina tiene una calidad excelente para hacer carbón. Por ello,
encontramos la gran mayoría de los rotlos de sitja en las pendientes pobladas
de encinas.

Rotlo de sitja y barraca de carbonero (Foto: Gràcia Salas)

5. Coma, Torrent y Font des Prat

Dejamos atrás Es Tossals para adentrarnos
en el denso encinar de la finca pública de
la Coma des Prat. Para evitar caer al agua
al cruzar el lecho del Torrent des Prat, pasaremos con cuidado de una piedra a otra.
A veces va a beber algún reyezuelo listado
(Regulus ignicapilla) pequeño, rechoncho,
con una cresta de plumas de color naranja
o amarilla en la cabeza y con las alas de color verde con manchas pálidas. Más difícil
de ver, pero fácil de oir, es el canto ruidoso del chochín (Troglodytes troglodytes). El
Reyezuelo (Foto:Sebastià Torrens)
nido de estos pájaros es una bola de musgo, también con telarañas y plumas pequeñas que construyen muchas veces
en cuevas y agujeros, de ahí su nombre científico de troglodita.
Al poco tiempo, volvemos a cruzar el torrente por un puente de madera y
subimos hasta llegar a un cruce de caminos. Si queremos, nos podemos
desviar momentáneamente de nuestro itinerario para llegar a la fuente llamada
Font des Prat de Massanella, de caudal permanente, con mina y canalizada
mediante la canaleta de Massanella.

Torrent des Prat (Foto: Gràcia Salas)

6. Bordeando la canaleta de los embalses

Regresamos a nuestro itinerario donde encontraremos un indicador hacia
el Coll des Coloms. Aquí podremos
tomar un desvío para acceder al Puig
des Tossals Verds (1.120 m). Pero nuestro camino nos lleva hasta un canal de
cemento, muestra de ingeniería hidráulica, que transvasa agua del Gorg
Blau a Cúber. Volvemos a disfrutar de
las panorámicas impresionantes del
embalse, el Puig Major, el Puig de ses
Vinyes y el Morro d’ Almallutx. Ya falta
poco para llegar al final del itinerario.
Si es primavera, el color amarillo intenso
y luminoso de las aliagas (Calicotome
spinosa) nos acompañará en este camino de vuelta. Una repoblación realizada hace unos treinta años con pino
Encina (Foto: Gràcia Salas)
negral o laricio (Pinus nigra) nos indica
que estamos cerca de nuestro punto
de partida. Antes de llegar a la Font des Noguer, que no nos pase por alto una
encina que crece, solitaria, mirando las montañas.

Vista del Puig des Migdia, el Puig Major y el Puig de ses Vinyes
desde la canaleta de los embalses (Gràcia Salas)
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