PR-S 84 RUTA DE LAS CUENCAS
MAZANDRERO (1040 m)
Punto de salida y llegada. La ruta de las cuencas se inicia en la plaza de la
fuente de Mazandrero. La pista de la plaza en dirección suroeste, pasa el
puente de Las Arroturas y diversos cruces; después del arroyo y puente de
Brañías, el sendero coge dirección este. Tras la Cubilleja y otros arroyos se
retuerce en curvas pronunciadas, para toparse inesperadamente con el enorme
cucharón glaciar que es Cuenca Bucer.
CUENCA BUCER (1522 m)
Este paraje debe ser conocido con cierta calma, dedicarte una generosa parada
y adentrarse al menos hasta sus laderas rocosas. La pista continúa hasta la
braña " El Lao" lugar en el que aparece a la derecha otra pista, que es la que
sube a Peña Rubia, la cuerda divisoria de aguas Ebro/Duero, y al famoso
Camino de la Guerra
CRUCE BRAÑA "EL LAO" A PEÑA RUBIA (1503 m)
Esta inmensa braña permite comprender fácilmente los usos ganaderos de
montaña y la magnífica geomorfología donde se desarrollan. El sendero sigue
de frente hasta la cercana cuenca Vitor.
CUENCA VITOR (1543 m)
También se debe conocer esta cuenca montañosa más humilde que la anterior
pero igual de bonita. La pista va ascendiendo ligeramente hasta una zona
denominada Cabañías, que abre la panorámica hacia el collado de Somaoz y
toda la parte baja de Campoo de Suso, Enmedio, Reinosa, y el Embalse del
Ebro. Esta parte abierta de pastos conserva varias cabañas: la de Suano está
en perfecto estado y es un buen sitio para la parada. Después de un tramo
corto de bajada, en el que se pierde la pista y hay que seguir la rodada de los
vehículos ganaderos, llegamos a la carretera del Collado de Somahoz.
CARRETERA DEL COLLADO DE SOMAHOZ (1150 m)
El sendero (en bajada a la izquierda) utiliza un tramo, el cómodo camino
marcado en el exterior del arcén de la carretera. El primer cruce a la derecha
desciende a la vaguada del río Izarilla y asciende a continuación hasta la iglesia
de La Población de Suso.

IGLESIA DE LA POBLACIÓN (1065m)
El patio de este templo es un lugar muy acogedor para la parada. Se sale de la
Población de Suso para encontrar la carretera de nuevo y seguirla a la derecha
en un tramo corto, hasta volver a tomar otro camino a Mazandrero a la
izquierda, después de una gran curva. En esta parte final de sendero
pasaremos varios bosques de robles, algunos invernales ganaderos y sin
demasiadas dificultades llegaremos al punto de salida.

