Rutas trekking

El Puigmal: Circuito de los cuatro Puigmals (Por
la Ribera de Er )
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El Puigmal, una montaña legendaria y emblemática de Catalunya, es uno de cuatro
grandes picos de la Cerdanya. Su ruta normal de subida no tiene gran interés, pero sí
que lo tiene, en cambio, este circuito, original i sorprendente, a caballo entre tres
valles i cuatro picos con el nombre de Puigmal. Se ven buenas vistas desde en todas las
direcciones.
El Puigmal es una montaña mítica. Durante mucho tiempo se creyó que hacia 3.182m
de altura i, por tanto, que era la más alta de Catalunya. Incluso hoy en día hay
personas que la consideran la más alta del Pirineo Oriental, pero, en realidad, es la
cuarta, por detrás del Carlit, la Tossa Plana de Lles y el Puigpedrós. Aun así, el Puigmal
no ha perdido su fama, sino que, después del Carlit, es la montaña más visitada de la
Cerdanya, pese a que lo es más desde el Ripollès, saliendo de Núria. Sus formas son
dilatadas y redondeadas. A finales del siglo XIX, alguien pedía a los excursionistas que
echasen cestas de tierra en la cima para poder superar la altura del Carlit, que era
considerado francés.

Situación: Ruta por macizo del Puigmal.
Acceso: Des de la estación de esquí de Er-Puigmal, a la cual se llega por una carretera
asfaltada (D-89), saliendo de la N-116.
Pueblos más cercanos: Er y Queralbs (Ripollès).
Punto de partida: Aparcamiento de las Esplanes.
Durada: 4h 00'
Desnivel acumulado: 1.194 m

Altura máxima: 2.910 m
Edad recomendada: A partir de 9 años.
Peligros: Podemos encontrar cornisas de nieve en la carena.

Itinerario:
ISITUACIÓ

0h:00’ 1.971m
Aparcamiento de Les Esplanes
Seguimos la pista asfaltada, prohibido el paso de coches, que se va acercando al fondo
del valle
0h:25’ 2.077m
Centralita de tratamiento de aguas
Dejamos la pista y cruzamos la Ribera de Er. Seguimos un camino señalizado que hay a
la derecha. La inclinación va aumentando. Gradualmente, vamos girando en dirección
este
0h:40’ 2.185m
Ribera de Er
La cruzamos otra vez. También cruzamos una pista que viene de la Jaça del Prat de la
Tossa. Cogemos un camino con mucha pendiente que, en medio de un robledal, sube
por un pequeño valle secundario (con hitos i marcas de pintura) hasta un rellano.
Después giramos a la izquierda y superamos un contrafuerte de pizarra. A partir de
aquí, la inclinación va disminuyendo. Si hay nieve, es mejor seguir por el fondo del valle
hasta que encontremos una amplia cornisa a la derecha que nos lleva sobre el
contrafuerte. Pasamos cerca de las ruinas de una cabaña.

1h:50’ 2.649m
Pas dels Lladres
Hay muchos mapas que sitúan este paso en el Coll de Queralbs, al sud-oeste. Sin
cruzarlo, seguimos el camino por una gran cornisa hasta que podamos girar a la
derecha para llegar a la carena. La recorremos por el lado derecho, sin muchas
dificultades. Pasamos por una pequeña estación meteorológica.
2h:40’ 2.910m
Puigmal o Puigmal de Er
Es un vértice geodésico. Hay una buena vista en todas las direcciones. Podemos llegar
a ver el Mediterráneo, al Baix Empordà. Bajamos en dirección norte por la carena,
pasamos una collada muy poco definida i subimos el siguiente pico.
3h:15’ 2.812m
Pic o Puigmal Petit del Segre
A la derecha, se ve una buena perspectiva de la Coma de l’Embut i de las montañas de
Núria. La carena es rocosa todo y que es fácil de pasar, hasta la ante cima norte (2.810
m), que es un nudo de carenas. Bajamos en dirección Nord-este a la Collada de Er
(2.750 m), con tendencia a tirar hacia la izquierda. Después, vamos tirando hacia la
derecha y subimos a la cima más cercana. Hay una inclinación bastante fuerte.
3h:50’ 2.848m
Pic o Puigmal del Segre
Hay un oratorio de Sant Bernat de Menton. También se ve un buen panorama, con un
único obstáculo: la proximidad y la mayor altura del Puigmal. Desde donde estamos
vemos el santuario de Núria i la Font del Segre, en vertientes opuestas. Volvemos a la
Collada de Er y franqueamos el Pic Petit del Segre por el Norte –si hay nieve, es mejor
no dejar la carena– hasta la collada que hay entre este pico y el del Puigmal de Llo. La
subida es fuerte pero corta.
4h:30’ 2.801m
Puigmal de Llo
Se ve un magnifico panorama de la Cerdanya. Seguimos la carena hasta la ante cima
oeste (2.767 m). Continuamos por la carena de la izquierda y una fuerte bajad nos lleva
a un rellano. A su izquierda, un contrafuerte nos permite bajar al fondo del valle.
5h:15’ 2.380m
Fuente de la Ribera de Er
De esta fuente sale mucha agua nace el rio que lleva su nombre. Continuamos por el
camino paralelo al curso fluvial y mas abájalo cruzamos por una pequeña presa de
captación de agua.
5h:40’ 2.185m
Ribera de Er
Encontramos el itinerario de subida. Lo seguimos en sentido inverso hasta el punto de
partida.

6h:00 1.971m
Aparcamiento de las Esplanes

