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   Misión: Acampar en la sierra del Tigre y registrar la fauna encontrada.  Ya en el camino, da gusto aun 
encontrarse con vehículos equestres como en antaño… 

 
Y el típico cruce de las vacas lecheras… 
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   Y al cruzar los pueblos intermedios, comprar unos frescos y dulces duraznos... 

 
Y una buena dotación de camote del cerro para disfrutar con abundante limón y chile... 
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   Al dejar los fructíferos valles, en cuestión de unos minutos nuestro paisaje eran las altas montañas, tupidas de 
vegetación boscosa. El aire fresco y aroma de resinas maderosas dan la bienvenida al equipo de la NCA... 

  
 Una pequeña escala para degustar capulines directo del árbol nos interrumpe en el camino... 
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  Con ayuda de Andrescoutt, recolectamos una buena dotación para nuestros 3 días de acampamento... 

 
Entre la fauna divisada en nuestra exploración figura este gran sapo, “ocultado” entre varas secas caídas de un 
árbol... 
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 Este gigantesco árbol de la familia de
las coniferas nos sorprende con su
tamaño, por lo que nos  detuvimos a
tratar de estimar su edad. Es
sorprendente que estando al paso del
camino nadie lo haya convertido en
muebles rústicos o leña para carnes
asadas.  Este veterano ha podido
presenciar talas de sus vecinos y aunque
aun teme por su vida, sigue creciendo muy
por encima que el resto de sus ausentes
amigos. 
  Podemos observar una quema en su
costado izquierdo producto de una fogata
imprudentemente realizada al pie de sus
raíces. 
  Después de varias fotografías y toma
de película, escogimos este lugar para
tomar nuestro delicioso desayuno,
compuesto de yogurt natural, frutas, jugo
de piña con tequila, tostadas de jamón
Corona @MR con jitomate, cebolla, salsa
y queso asadero. 
  En el lugar, Andrescoutt deja un huevo
de gallina esperando al regreso no
encontrarlo con el propósito de
comprobar la existencia en el lugar de
coyote, tejon o algún otro tipo de fauna
silvestre, que creemos, ha sido ya
extinta. 

 

Aunque no totalmente, el paisaje ha
sido duramente talado principalmente a
los extremos del camino. 
  Es difícil imaginar como un venado,
coyote o lince se atrevería a merodear
por estos lugares, a sabiendas de que
esta expuesto a la mira de los seres
humanos, por lo que decidimos no
explorar esta zona y en vez de esto
proseguimos en la búsqueda de un lugar
mas poblado de vegetación arbórea,
aunque esto ya implicaba circular por
una brecha abandonada y
semidestruida por la inclemencia del
tiempo, teniendo como consecuencia la
necesidad de arriesgar mas la
integridad de nuestro vehículo 4x4. 
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  En la ultima etapa dejamos a Nachoscott solo en la camioneta y nosotros lo guiábamos por el camino esquivándole  
con nuestras indicaciones las piedras mas grandes, grietas y charcos de lodo barroso. 

 
 
Así lucia la sección del bosque en la que decidimos acampar... 
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  En un claro, ya entrada la noche, la casa había sido armada... 

 
Y la fogata encendida. Obsérvese el alto grado de nutrición del suelo, años y años de hojas acumuladas y 
descompuestas por insectos, hongos y bacterias, algo ideal para la tierra de las macetas de mi abuelita. 
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  Después de la suculenta cena, consistente de café veracruzano con canela, quesadillas, huevos con chorizo y 
galletas con leche, realizamos una caminata en busca de leña seca para velar la noche con nuestra fogata... 
 

 
 
 
 
 
Aunque estaba todo muy sabroso, a mi ya no me cabía mas comida,  así como a este articulo no le caben mas fotos, 
por lo que CONTINUARA... 

National 
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