1.5. COSÍO – CELUCOS
Paso del desfiladero: relieve y vegetación de los macizos calcáreos

DATOS TÉCNICOS
INICIO

Cosío (+43°13'59.62", -4°24'0.52").

FINAL

Celucos. (+43°16'31.02", -4°26'1.21").

LONGITUD

7,5 km.

ALTITUDES

Mínima: 158 msnm; Media: 198, Máxima: 284.

DESNIVELES Total subidas: +331 m, bajadas: -353
m.
PENDIENTES Media en subida: 8,2%, en bajada: 7,5% (Máxima: 74% y –79%).
TIEMPO

2h 15’ (mínimo estimado).

PUNTOS ALTERNATIVOS DE INICIO O FINAL DE
Alternativas de inicio o final de etapa o como punto de
partida para un recorrido circular o de ida y vuelta:
Puentenansa y Rioseco (
en el mapa)
DIFICULTADES Y ADVERTENCIAS
La travesía del desfiladero no es difícil aunque vendrá
bien ayudarse con las manos en algunos puntos. El
camino está bien trazado y los cantiles que quedan a
los pies pasan relativamente desapercibidos. Sin embargo el recorrido obliga a pasar por algunos puntos
peligrosos en caso de caída (foto 10) por lo que no es
recomendable con lluvia o nieve y no se considera
adecuado para grupos infantiles o personas poco
acostumbradas a caminar por el monte.
En algunos lugares el camino se pierde y la utilización
de la plataforma del canal como paso alternativo puede entrañar un riesgo moderado de caída (foto 9).
Además, no deberá olvidarse que tanto el canal como
algunas de las zonas colindantes o pasos establecidos
a través de ellos tienen carácter privado.
Al ser un área incluida en la Reserva Nacional de Caza Saja se debe consultar el calendario de caza (Lote
Soligote) y, en su caso, llevar ropa llamativa para reducir el riesgo de accidentes.

DESCRIPCIÓN DEL CAMINO Y DEL RECORRIDO
Cosío, punto de partida de la etapa, conserva un importante patrimonio destacando los siguientes elementos: Conjunto de casonas y portaladas de los siglos XVII y XVIII (foto 1),
Arquitectura popular (casas en hileras, heráldica…). Puente de piedra del siglo XVIII sobre
el río Vendul. Ruinas de la antigua ferrería de Cosío junto a la carretera de Puentenansa.
Presa–azud de Saltos del Nansa y acueducto del canal de Celis sobre el río Vendul aguas
arriba del núcleo.
Primer tramo T1, Cosío-Puentenansa: 3,1km). Recorrido por pista ancha y sin desniveles
por el fondo del valle (fotos 2 y 3). Amplios prados alternan con manchas de bosque
(mezcla de frondosas). En Rioseco, acueducto (foto 4) y vado peatonal sobre el Nansa para
acceder a Puentenansa (foto 5).
En Puentenansa puede verse un antiguo molino muy transformado junto al Nansa. Arquitectura civil de diversas épocas (siglos XVIII a XX); casas blasonadas.
Segundo tramo (T2, Puentenansa-pie de la Sierra de Ozalba: 2,4 km). Si se ha entrado en
Puentenansa, desandar los últimos metros y cruzar el mismo vado atravesado con anterioridad. El río (foto 6), el arbolado y el núcleo adyacente de Rioseco constituyen un conjunto
muy pintoresco. Ascenso a las mieses de Pedreo por pista con firme de cemento a través
de un eucaliptal. Buenas vistas hacia Pedreo y Obeso (desvío: 700 y 1600 m ida y vuelta
respectivamente) con el telón de fondo de las Peñas de Ozalba.
En Obeso merecen destacarse el Torreón de Rubín de Celis (siglo XV, restauración reciente), la iglesia, barroca y con sepulturas antropomorfas altomedievales, y un buen conjunto
de arquitectura civil (casas blasonadas).
Posteriormente pista de tierra con pendientes suaves (foto 7). Los prados dan paso a un
bosque mixto con robles y numerosos castaños (foto 8) en el que se abren amplios claros
ocupados por prados. Buenas vistas tanto hacia el valle, cada vez más estrecho, como hacia las cumbres calizas que lo constriñen.
Atravesado el arroyo de Obeso (pequeñas cascadas) el bosque es sustituido por un pinar.
La pista se pierde pero se alcanza sin dificultad el canal de Saltos del Nansa que habrá que
bordear durante unos 200 metros hasta localizar el arranque de una senda (foto 9). Una
escala de hierro en el lateral del canal poco antes de la boca del túnel puede servir de referencia). Buenas vistas hacia el Sur (Puentenansa).
Tercer tramo (T3, travesía del desfiladero,1,25 km). Senda estrictamente peatonal bien marcada en las áreas rocosas (foto 10) pero que se pierde cuando atraviesa pastizales o en su
sector final a través del bosque. Algunos desniveles se salvan mediante escalones (foto
11). Recorrido a través de un buen encinar que permite observar, diversas formas kársticas:
lapiaz (foto 12), cuevas (foto 13) y pequeños manantiales rodeados de vegetación higrófila.
Buenos puntos de observación del valle medio del Nansa (foto 14): núcleos de Celis, La
Cotera, Obeso, Puentenansa o del propio desfiladero.
Cuarto tramo (T4, encuentro con el canal-Celucos, 800 m): senda peatonal, bastante invadida por vegetación, bordeando el canal hasta Celucos (foto 15). Bosque secundario con
mezcla de frondosas: roble, sauces, castaño, avellano. Buenas vistas al valle del Nansa
(Celis).

1. T1, Cosío

6. T2, Río Nansa a su paso por Puentenansa

11. T3, escalones en los tramos más inclinados

2. T1, camino Cosío-Rioseco

7.T2, Senda cerca de Obeso

12. T3, Modelado calcáreo: lapiaces

3. T1, Rioseco

4. T1, Acueducto en Rioseco

5. T1 y T2, vado entre Rioseco y Puentenansa

8. T2, pista atravesando un rodal de castaños

9. T2, inicio de la senda del desfiladero

10. T3, tramos excavados en la roca

13. T3, Cueva en el desfiladero

14. T3,Valle del Nansa desde el desfiladero

15. T4, senda bordeando el canal en Celucos

