La herencia del
glaciarismo
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Ruta lineal de 6 km (ida/vuelta)
Desnivel: 152 m
Desnivel medio: 10%
Dificultad: baja
Tiempo: 3 horas

1797 m

Esta sencilla ruta es una invitación para aprender a interpretar la geomormorfología y conocer el origen glaciar del paisaje que caracteriza a
los valles altos de la cordillera Cantábrica.
Parte de Brañavieja. Detrás del Albergue Juvenil Cantabria se toma un
camino que asciende progresivamente por las laderas del pico Cordel.
Hay que seguir este camino hasta el final, ignorando una desviación a
la izquierda que a 900 m. del inicio sube en zig-zag por la antigua pista
de esquí de La Tabla. La ruta conduce hasta Cuancagén, un pequeño
valle glaciar en el que se encuentran representados los principales elementos del glaciarismo y un escenario único para observar hábitats y
especies de alta montaña (turberas, brezales, roquedos).

Alto Campoo
Life Econnect
3 rutas

La ruta ofrece en todo momento una espectacular vista panorámica
sobre el valle de Campoo, con el río Guares y el acebal de Abiada en
primer plano y la Sierra del Híjar, desde el Embase del Ebro hasta el
Pico Tres Mares, de fondo.

1755 m
1646 m

Gorrión alpino
Foto: Manuel Estébanez

Los hábitats de
Alto Campoo

RUTA

2

Al llegar al fondo del valle, donde se alcanza el río Hijar, existe la posibilidad de regresar al punto de partida remontando el río (2,6 km.).
La ruta toma en este punto una amplia pista, sin apenas desnivel, que
conduce al collado del Henar. Este tramo del recorrido permite distinguir con claridad la transición que se produce por la altitud entre el bosque y el matorral, así como el papel que juega el río, que permite que el
bosque de ribera ascienda hasta los 1.500 m, muy por encima del límite forestal.

Ruta circular de 14,5 km. Existe una alternativa de 7 km
Desnivel: 447 m.
Desnivel medio: 9 %
Dificultad: ruta exigente, de dificultad media-alta
En invierno y primavera puede resultar difícil vadear el Guares
Tiempo: Ruta circular, 6 horas. Ruta alternativa, 3 horas

1773 m
1646 m

la laguna del Sapo, una pequeña laguna de montaña que representa un
hábitat singular de gran importancia para la conservación de varias especies endémicas de fauna y flora.

En el Henar hay que cruzar la carretera y ascender dirección norte entre
matorrales y arbustos (serbales, acebos y abedules) hasta el collado del
Calamuco, desde donde la ruta cambia de valle y desciende por un denso abedular hasta el río Guares.

1646 m
1326 m

La ruta recorre los diferentes hábitats de Alto Campoo e invita a descubrir la gran variedad de flora y fauna que caracterizan a la alta montaña.
Comienza en el aparcamiento de la estación de esquí, en el extremo más
próximo al telesilla «El Cuchillón». La ruta coincide con el PR-S-82 y en
este primer tramo discurre por pequeños senderos (camberas) labrados por el ganado en el matorral hasta alcanzar la braña de Hoyo Sacro.

Una vez en el fondo del valle y tras cruzar el río (lo que no será sencillo en época de crecida) la ruta atraviesa un amplio pastizal, conocido
como «Prao Nestosa», y toma el sendero PR-S-81, en dirección ascendente, de regreso a Brañavieja atravesando el
acebal de Abiada.
El regreso desde Brañavieja hasta el punto de partida se hace siguiendo la carretera, aunque antes de
llegar al aparcamiento de la estación de esquí se
puede tomar una senda que lleva al punto de
partida siguiendo el trazado de la pista de
esquí nórdico.

Las aves de
Alto Campoo
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Improving
connectivity
of Natura 2000 network
in mountain areas

LIFE + Econnect, es un proyecto destinado a favorecer la mejora ecológica de los hábitats de la cabecera de la cuenca del río Híjar, en Alto
Campoo. La iniciativa se enmarca en el seno del programa europeo
LIFE+ y pretende integrar de forma armónica la necesaria conservación de los espacios naturales existentes con el uso racional del territorio, que se manifiesta en actividades como el esquí, la ganadería y el
turismo.
LIFE+ Econnect se sustenta en tres pilares:
Restauración ecológica: mediante la puesta en práctica de medidas de control de la erosión, enriquecimiento del suelo y recuperación de la cubierta vegetal potencial.
Gestión y manejo: elaborando planes de gestión que favorezcan
la alianza explotación-conservación.
Uso público y sensibilización: para que disfrutar de la montaña
tenga un efecto positivo en la conservación de los hábitats alpinos.

Aguilucho pálido
Foto: Manuel Estébanez

www.lifeeconnect.org

Esta ruta representa una oportunidad para observar la avifauna de Alto
Campoo, compuesta en gran medida por especies que sólo se pueden
ver en la alta montaña. El recorrido atraviesa tres de los principales hábitats de la alta montaña: pastizales subalpinos, brezales y roquedos.

Red Natura 2000

La ruta se inicia en el aparcamiento de la estación de esquí, junto a las
taquillas y asciende por la pista Río Hijar. En este tramo se pueden observar bisbita alpino, collalba gris y otras especies ligadas a los pastizales.
Al llegar a la base del telesilla «Tres Mares» se toma una desviación a la
izquierda y se continúa ascendiendo por las pistas «Tobogán I y II» hasta
alcanzar los 1.970 m., la cota más alta del recorrido, para continuar dirección sur, por un camino que, a media ladera, conduce hasta la estación superior del telesilla de «El Cuchillón». En esta parte del recorrido
se atraviesan canchales y cortados rocosos que brindan la oportunidad
de observar las especies más alpinas (acentor alpino, roquero rojo o
chova piquigualda) y laderas de fuerte pendiente en las que disfrutar de
las aves ligadas a los brezales (tarabilla común, escribano montesino).

Ruta circular de 6 km
Desnivel: 321 m
Desnivel medio: 13 %
Dificultad: media
Tiempo: 3 horas 30 minutos

mejora de la conectividad
de la red natura 2000 en
zonas de alta montaña
cantábrica

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Medio Ambiente,
Urbanismo y Ordenación del Territorio; SEO/BirdLife y CANTUR, S.A
conforman el núcleo de acción del proyecto LIFE Econnect.

Desde el extremo S-E de la braña, sin perder prácticamente altura, continúa atravesando un denso matorral formado por un colorido mosaico
de escobas, tojos y brezos hasta la cuenca de Guzmerones, donde la vegetación se abre dando paso al pastizal. Desde aquí se puede apreciar
con claridad el extenso abedular que cubre las laderas de Cotomañinos.
La ruta continúa hacia el este, descendiendo hacia el valle por la orilla sur
(derecha) del arroyo, hasta Los Cirezos. Desde la parte alta se puede ver

Life + Econnect

Desde el Cuchillón se inicia un rápido descenso que lleva de vuelta al
punto de partida.

La Red Natura 2000 reúne los espacios naturales de mayor valor ecológico de Europa, con el objeto de garantizar la conservación a largo plazo
de las especies y hábitats más valiosos y amenazados.
La Red Natura 2000 promueve conservar la naturaleza, potenciar los
servicios ecosistémicos que esta presta a la sociedad y activar la economía de las zonas rurales y de montaña.
La Red Natura 2000 está formada por Lugares de Interés Comunitario (LIC), designados en virtud de la Directiva Hábitats (Directiva
92/43/CE), y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA),
que se designan en virtud de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/
CE).
En Alto Campoo confluyen el LIC Valles Altos del Nansa, Saja y Campoo
y las ZEPA Sierra de Hijar y Sierra del Cordel y Cabeceras del Saja y el
Nansa, además del LIC y ZEPA palentino Fuentes Carrionas y Fuente
del Cobre.

Perdiz pardilla
Foto: Manuel Estébanez

Roquero rojo
Foto: Manuel Estébanez

www.activarednatura2000.com

La Horcada
2111

La Tabla
2111

Cornón
2125

Iján
2085

Pico Cordela
2056

Pico Cordel
2061

Bóveda
2067

Cuencagén

Collado de
La Fuente del Chivo
La Tabla
El Ch

ivo

Pidru
e

Pico Tres Mares
2171 Mares

cos

Tres

Calgosa

s

sno
sA

Río Híj

ar
río

Lo

La
s

Ho
ya
s

s
are

Gu

Los Asnos
2100

Prao Nestosa

Cu

río H

chi

Las Hoyas
2106

C

llón

El

Brañavieja

tro
as

íjar

río

Cuchillón
2174

Hoyo Sacro

Laguna
del Sapo

Gu

are

s

Cirezos

Guzmerones

Calamuco

Código de comportamiento
La alta montaña es un medio único y muy frágil. Tu comportamiento es importante
para la conservación de sus hábitats

www.lifeeconnect.org

Respeta
Ten consideración por los ganaderos. Tu medio de ocio es su medio de vida
Deja las portillas como las encuentras y no molestes al ganado
Respeta a otras personas que están disfrutando de la montaña
Si te acompaña tu perro, no dejes que moleste a otros animales, silvestres o domésticos
Protege el entorno
No dejes huella de tu estancia y llévate la basura que generes
Sigue los caminos y sendas marcados
No circules con el coche por caminos y pistas forestales
Disfruta del aire libre
Planifica tu actividad y equípate adecuadamente
Respeta las indicaciones y señales
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