2.2. PUENTE PUMAR – QUINTANILLA
Los paisajes de Peña Sagra

DATOS TÉCNICOS
INICIO

Puente Pumar (+43°6'34.73",-4°24'16.54").

FINAL

Quintanilla (+43°15' 5.71", -4° 28' 32.82" ).

LONGITUD

25,3 km.

ALTITUDES

Mínima: 262 msnm; Media: 837; Máxima: 1155.

DESNIVELES

Total subidas: +744 m, bajadas: -1289 m.

PENDIENTES

Media en subida: 6,2%, en bajada: -7,4%.

TIEMPO

6 horas (mínimo estimado).
PUNTOS ALTERNATIVOS DE INICIO O FINAL DE ETAPA

La etapa es muy larga y sólo debe ser acometida por personas acostumbradas a la montaña y con una buena preparación física. No obstante, puede acortarse o fragmentarse utilizando los siguientes puntos:
Casas de Tromeo (+43°7'4.61", -4°24'59.97"); Collado de Joza la Abellán (+43°9'9.42", -4°24'43.20") que permite acceder rápidamente a La
Lastra y Collado de la Carizosa (+43°10'58.66", -4°28'40.67"), próximo
al final de la pista del Tanea (
en el mapa).
DIFICULTADES– ADVERTENCIAS
La etapa no presenta ningún problema técnico ni riesgo relevante gracias a su buen trazado y aunque los desniveles son fuertes presenta
pendientes moderadas. Sin embargo es muy larga, no existe ningún
pueblo a lo largo de la misma y quienes la inicien deben estar seguros
de su buena condición física para poder finalizarla sin contratiempos.
Debe tenerse en cuenta que se trata de un recorrido de montaña en el
que el tiempo puede cambiar muy deprisa y donde la nieve, un fuerte
viento o la niebla suponen importantes factores de riesgo.
Existe riesgo de caída en caso de abandonar el sendero en el sector
del Mirador del Potro. En algunos puntos hay que cruzar pequeños
arroyos o turberas que pueden suponer un inconveniente en época de
grandes lluvias o nieve. En el collado de Carizosa el camino desaparece y hay que progresar campo a través (foto 9) pero si la visibilidad es
buena no hay riesgo de pérdida.
Buena parte del recorrido transcurre por espacios pertenecientes a la
Red Natura 2000 (LIC de los Valles altos del Nansa, Saja y Alto Campoo, ZEPA de la Sierra de Peña Sagra). Se trata de un territorio especialmente valioso sujeto a regulaciones y que requiere adoptar ciertas
pautas de comportamiento que el senderista deberá cumplir escrupulosamente. Además, al ser un área incluida en la Reserva Nacional de
Caza Saja se debe consultar el calendario de caza (Lotes Bárcena Verdujal, Casal Norte , Santuario de Peña Sagra y Hayedo Tejeo) y, en su
caso, llevar ropa llamativa para reducir el riesgo de accidentes.

DESCRIPCIÓN DEL CAMINO Y DEL RECORRIDO
Aparte del reto deportivo que implica, la etapa permite recorrer una de las áreas más
interesantes de Cantabria por la riqueza de los paisajes ligados a la cultura ganadera
tradicional y la diversidad de su patrimonio natural. Lo que la hace interesante es el conjunto y resulta difícil destacar parajes concretos. No obstante, merecen destacarse los
siguientes:
* Bosque de Ruistromedo y del Canal de los Vados (T2).
* Miradores y panorámicas hacia Polaciones (T1-T3), Estrecho de Bejo (T3), Tudanca y valle del Nansa destacando el del Potro (T3).
* Cumbres de Peña Sagra y formas de modelado de montaña (T4).
* Conjunto de entornos ganaderos y articulación que existe entre ellos: pastizales y
prados concejo, áreas de prados con invernales del Tánago y del Tanea (T4-T5), etc.
* Arquitectura rural (invernales, fuentes, cercas, etc) y su integración paisajística (T1,
T4,T5).
Primer tramo (T1, Puente Pumar-Casas de Tromeo: 2,2 km) por carreteras locales de
poco tráfico y pistas. Se gana rápidamente altura atravesando prados y algunas áreas
de robledal. Buenas vistas hacia Polaciones (foto 1).
Segundo tramo (T2, Casas de Tromeo-bifurcación con la pista del Pico de la Concilla:
2,1 km). Pista (foto 2) a través del bosque de Ruistromedo (roble albar y tocio, haya,
abedul, serbal, mostajo…)
Tercer tramo (T3, Pista del Pico de la Concilla-Joza la Abellán: 4,4 km). Senda bien trazada y con algunos restos de pavimento (fotos 3 y 4). Sector muy castigado por los incendios ocupado por pastizales y brezales o arandaneras. Excelentes vistas hacia el
valle de Polaciones, presa y embalse de la Cohilla, Estrecho de Bejo (foto 5) y, a partir
del Mirador del Potro, Tudanca y La Lastra (foto 6) y valles del Nansa y Vendul.
Cuarto tramo (T4, Joza la Abellán-proximidades de los invernales del Tánago: 4,1 km).
Pista que recorre toda la falda de Peña Sagra ofreciendo excelentes vistas hacia la línea
de cumbres (foto 7) y hacia el valle del Vendul. Extensos brezales con abedules intercalados recubren las áreas más altas mientras que en las más bajas aparecen prados con
invernales (foto 8) y algunas manchas de hayedo. .
Quinto tramo (T5, invernales del Tánago-final de la pista del Tanea: 3,7 km). Estrecho
sendero, desigualmente marcado (foto 9), que bordea el canal de Saltos del Nansa (del
que no hay que separarse ya que sirve de referencia a lo largo de todo el tramo, foto
10). En el Collado de la Carizosa pastizales y acebedas (foto 11). El terreno es turboso y
algunas áreas están siempre encharcadas. Buenas vistas hacia el N (canal de Bucías,
valle del Tanea, Sierra de Ozalba y litoral, foto 12) y hacia el S (Peña Sagra, foto 13).
Sexto tramo (T6, pista del Tanea hasta Quintanilla: 9 km). Pista asfaltada, muy estrecha
y en acusado descenso (foto 14). Primer tramo entre pastizales o matorral cruzando
varios arroyos con cascadas y rodeados de buen arbolado (abedul, roble, haya).
A unos 3,5 km, barrio de invernales del Tanea formando un conjunto muy representativo
del paisaje rural de prados con invernales.
En el resto del trayecto aparecen además, áreas de bosque a lo largo del Tanea (foto
15) o vaguadas umbrías, algunas plantaciones de pino y eucalipto y amplias extensiones de pastizal. Llegada a Quintanilla atravesando el Tanea por un puente de piedra.

1. T1, Puente Pumar desde el Camino del Potro

2. T2, paso por el bosque de Ruistromedo

6. T3, Mirador del Potro: La Lastra y Tudanca

7. T4, pista del Peña Sagra

11. T5, Pastizales y acebedas Collado de la Carizosa

12. T5, Valle del Tanea desde la Carizosa

3. T3, empedrado en Canal de los Vados

4. T3, Camino del Potro, cabecera del Vendul

5. T3, Estrecho de Bejo desde el mirador del Potro

9. T5, collado de la Carizosa

10. T5, canal en el collado de la Carizosa

8. T4. Prados con invernales en la cabecera del Vendul

13. T5, Peña Sagra desde la Carizosa

14. T6, pista del Tanea

15. T6,Tanea

