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Viajes y escapadas

Viernes 18 de agosto de 2017

Ibonear en el Pirineo

S El ibón de Sabocos ofrece un marco espectacular para fotografiarse. JORGE FUEMBUENA-TURISMO DE ARAGÓN

LOS IBONES COMO DESTINO MONTAÑERO
Y RECURSO TURÍSTICO
Aragón es el territorio peninsular con un mayor número de ibones
(245), lagos de montaña de origen glaciar que Turismo de Aragón
está promocionando este verano como recurso turístico

E

n aragonés usamos la
palabra ‘ibón’ para referirnos a los numerosos lagos pirenaicos de origen glaciar
que pueblan nuestras montañas,
la mayor parte de ellos ubicados
a considerable altura. A finales de
julio Turismo de Aragón editó un
folleto y abrió un sitio web para
promocionar más todavía los ibones como recurso turístico de

gran valor paisajístico y natural.
Muy escasos en la península ibérica, en nuestro territorio contamos con nada menos que 245 ibones (mayores de 0,2 hectáreas),
distribuidos a lo largo y ancho de
20 municipios de las comarcas
del Alto Gállego (84), La Jacetania (11), el Sobrarbe (48) y La Ribagorza (102 ibones).
Los ibones son importantes reservorios de agua para los ríos de

montaña, acogen una flora y una
fauna en muchos casos singulares, por lo que su valor ecológico
y científico es muy relevante.
Nuestro cuidado y respeto deben
ser máximos cuando nos acerquemos a disfrutar de estas auténticas joyas naturales que la
montaña nos ofrece.
De todos los ibones aragoneses, solo 14 se encuentran por debajo de los 2.000 m de altitud y

Solo 14 de los
245 ibones
aragoneses
están por debajo
de los 2.000 m

un tercio del total supera los
2.500 m, por lo que hablamos de
un recurso muy montañero. Pero
su número y diversidad permiten
que haya incluso unos pocos accesibles directamente en coche o
mediante medios turísticos y deportivos, junto a otros adecuados
para visitar en familia, en excursiones con niños a partir de los 56 años. Entre los primeros figuran el de Baños, en el Balneario
de Panticosa y el represado de
Llauset (Montanuy); al de Tramacastilla se puede llegar con el tren
turístico de Tramacastilla de Tena, que funciona de junio a octubre, y para acercarnos a los de Asnos (Panticosa) y Astún o Escalar
(Jaca), podemos hacer uso de los
remontes de las pistas de esquí.
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DE
UN
VISTAZO
1
Los 245 ibones aragoneses se distribuyen por las comarcas
del Alto Gállego (84), La Jacetania (11), el Sobrarbe (48) y La
Ribagorza (102 ibones).
S Algunos ibones toman el nombre del color característico de sus aguas, como los Azules. JORGE FUEMBUENA-

2

TURISMO DE ARAGÓN

El valor ecológico y científico de estos bellos lagos de montaña de origen glaciar es muy relevante: tanto como reservas
de agua para los ríos de montaña como por su singular flora
y fauna.

3
Un tercio de los ibones aragoneses se encuentra a más de
2.500 metros de altitud, lo que hace de ellos un recurso muy
montañero. Unos pocos son accesibles directamente en coche o mediante medios turísticos y deportivos.

S Foto aérea del ibón Chelau de Monte Perdido en otoño. J. ROMEOPRAMES

S Ibonet de Batisielles (municipio
de Benasque). J. F.-TURISMO DE ARAGÓN

S Descansando junto al ibón de Bachimaña. JORGE FUEMBUENA-TURISMO DE ARAGÓN

Además de estos ibones ‘para
todos’ y ‘para familias’, Turismo
de Aragón propone el ‘Top 10’ de
los ibones, en el que figuran destinos excepcionalmente atractivos como los de Acherito y Estanés (Ansó), Anayet y Arriel
(Sallent de Gállego), los ibones
Azules (Panticosa), Batisielles y
Escarpinosa (Benasque), Bernatuara (Torla), Marboré (Bielsa) y
el de Plan o Basa de la Mora
(Plan).
De colores y con historias
Algunos de estos ibones destacados los encontramos también en
otras agrupaciones realizadas
con el fin de acercar este recurso
al público montañero y turista.
Una de ellas es la de los ibones
‘para familias montañeras’, que
requieren un mayor esfuerzo para alcanzarlos (de 2 a 4 h 30 min
ida y vuelta, y 700 m de desnivel
positivo acumulado), aunque
cuentan con senderos señalizados o bien trazados para llegar
hasta ellos. Son los casos del ibón
de Acherito (Ansó), los de Bachimaña y Ordicuso (Panticosa), el
de Armeña (Seira), el Coll de Toro o el Ibonet de Corones (Benasque), entre otros.
La red de refugios de montaña
facilita mucho el acercamiento a
los ibones, que en algunos casos
son su fuente de aprovisionamiento y les dan nombre, como el
de los Ibones de Bachimaña. El
nuevo refugio de Cap de Llauset
se ubica en altura entre dos ibones y está muy cerca del estany
(ibón) de Cap de la Vall, uno de
los más orientales de Aragón. En
el otro extremo del Pirineo ara-

gonés, desde el refugio de Lizara
se accede al precioso ibón de Estanés a través del valle de los Sarrios. El refugio de La Renclusa y
el ibón de Barrancs, el refugio de
Estós y el ibón de Gías, el Ángel
Orús y el ibón de Llardaneta, Viadós y los Millares, el refugio de
Pineta y el ibón de Marboré, el de
Respomuso y el ibón de Llena
Cantal son otros ejemplos.
Desde el refugio de Góriz se
accede al cercano ibón Chelau de
Monte Perdido, que forma parte
de otro de los grupos establecidos, el de los ibones de alta montaña que permanecen buena parte del año congelados o ‘chelaus’,
como son también los casos del
de Balaitús o Chelau del Pico Moros (Sallent de Gállego) o el Chelau de Coma Arnau (Montanuy).
Los ibones son extraordinarios
espejos y los hay también ‘de colores’, como los ibones Azules
(Panticosa), el ibón Royo, los del
Alba y el Blanco de Literola (Benasque). Otros son ‘ibones con
historias’, míticas como la de la
Basa de la Mora en el Ibón de
Plan o reales como el de Ip (Canfranc), que llegó a alimentar la
central de mayor salto de Europa, o el de Bernatuara, en Ordesa, lugar en el que desde el siglo
XIV se renueva el acuerdo de uso
de los pastos fronterizos.
Ahora solo nos queda visitar
cualquiera de estos especiales
destinos para escribir nuestro particular y, seguramente, inolvidable
relato. Encontrarás más información y el folleto descargable en
ibonesdearagon.turismo
dearagon.com/.
PRAMES
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ESPECIAL

Abubilla tras ser anillada. GUILLERMO MESTRE

Reserva de El Planerón de Belchite. HERALDO

Centro de Interpretación de Aves Arcaz. DGA

Birding in Aragón, una
apuesta por la ornitología
Aragón cuenta ya, tras un año de
esfuerzo, con un ‘club de producto’
que va a trabajar de forma coordinada para impulsar la ornitología,
la observación de las aves, como recurso turístico. Se denomina Birding in Aragón y cuenta ya con un
espacio web en el que se pueden
consultar, entre otras cuestiones,
las especies más importantes y la
propuesta de 16 rutas ornitológicas.
Pero un club de producto es algo
más, es una apuesta, es una herramienta que permite organizar y estructurar los servicios necesarios
para poder desarrollar un producto turístico con ciertas garantías de
éxito.
Es un espacio de trabajo en el que
se involucran tanto las empresas especializadas –guías profesionales en
observación y fotografía, empresas
hosteleras, agencias de viajes– como
las organizaciones de protección de
las aves, las administraciones…
Abierto, además, a todas aquellas
entidades que quieran trabajar en el
desarrollo de este producto.
UN MANUAL En estos momentos
se cuenta ya con un Manual del
Producto que detalla cómo deberían ser los miradores, los alojamientos, los centros de interpretación, para satisfacer las expectativas de aquellas personas que quieren disfrutar de esta actividad en
Aragón, una actividad que cada
día cuenta con más seguidores.
La observación de aves proviene
del mundo anglosajón donde, en la
segunda mitad del siglo XVIII, se
empezó a entender como una actividad de ocio y placer. En el XIX

Presentación del
club de producto
en el Centro
de Interpretación
de Aves Arcaz,
ubicado en
Riglos. GOBIERNO
DE ARAGÓN

LAS CLAVES DE UN RECURSO TURÍSTICO EN ALZA
■ La observación de aves mue-

ve en la actualidad a 10 millones
de turistas en Europa y a 78 millones a nivel mundial.

amantes del medio ambiente o
personas interesadas, además,
claro está de los ornitólogos.
■

■ Desde el siglo XVIII en el mundo anglosajón se disfruta de la observación de aves como actividad
de ocio.

En Aragón es posible observar especies tan singulares
como el quebrantahuesos, el
treparriscos o las aves esteparias.

■ Un público variado se ve atraí-

■

do: desde observadores de aves a
fotógrafos de naturaleza, turistas

En pocos kilómetros se
pueden avistar muchas aves
diferentes.

ya se observan los primeros viajeros naturalistas que se comienzan
a interesar por España y, en el siglo
XXI, esta actividad mueve a 10 millones de turistas en Europa y a 78
millones a nivel mundial. El producto ornitológico no va destinado solo a ornitólogos/as, sino que
es útil para ‘twitchers’, cuyo objetivo es observar el mayor número
de aves y recurren a servicios organizados para cumplir su deseo;
los fotógrafos de naturaleza; los turistas sensibilizados con la naturaleza; y los excursionistas que eligen esta actividad concreta en algunas de sus salidas.
Aragón es un lugar privilegiado
para la observación de la avifauna
y ofrece un aliciente muy interesante para el amante de este tipo
de actividades: la posibilidad de
avistar muchas aves diferentes recorriendo pocos kilómetros; la
existencia de especies singulares
como el quebrantahuesos, el treparriscos o las aves esteparias; la localización de espacios naturales
tranquilos y poco modificados, la
existencia de infraestructuras y
equipamientos orientados a la observación de aves.
Desde el departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda, y que engloba Turismo, se
ha entendido que este recurso es un
reclamo muy interesante a nivel europeo. Un turismo de calidad que
genera un importante desarrollo
económico y que, además, valora la
importancia de la conservación de
los hábitats y los espacios naturales.
Los siguientes pasos en este camino hacia la configuración de un
destino de calidad son el desarrollo
del trabajo de sensibilización, formación, certificación de establecimientos adheridos y apoyo y seguimiento de las mejoras implantadas
en el desarrollo del producto. Aragón tiene una gran oportunidad para posicionarse en este mercado como un destino de calidad. Es tarea
de todos lograrlo. ■
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De ruta en colaboración con la FAM
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Ruta a un ibón

SUBIDA AL ACHERITO
DESDE LA SELVA DE OZA
Un precioso y muy conocido destino para ‘ibonear’ en el
Pirineo es Acherito, único ibón en la cabecera del Aragón
Subordán, en el valle de Echo. Es una bonita excursión para
familias montañeras

E

l ibón de Acherito es
junto con el francés
lac d’Ansabère uno de
los lagos de montaña
de origen glaciar más
occidentales de los Pirineos.
Ocupa una extensión de 5,9 hectáreas y, aunque recoge las aguas
del valle de Echo, administrativamente pertenece al municipio de
Ansó. Es un precioso lago de
aguas azules, rodeado por un hemiciclo de vistosas agujas calizas,
entre la peña del Ibón /peña
l’Ibon y la punta A Ralla (2.147
m), que constituyen la línea fronteriza con Francia. El camino
ofrece vistas panorámicas inmejorables sobre el valle del Aragón
Subordán, desde las montañas de
Ansó hasta el Castiello d’Acher y
el Bisaurín. A la belleza y riqueza natural del entorno, con distintas rutas senderistas marcadas, se suman los abundantes restos megalíticos de la zona. Esta
ruta forma parte del recorrido de
la Marcha de los Tres Ibones, popular evento senderista organizado por la Asociación Turística
del Valle de Echo y que celebró
en junio pasado su decimocuarta
edición.

La ruta
Para iniciar la ruta tomaremos la
carretera asfaltada HU-V-2131 que
sube desde la localidad de Echo a
la Selva de Oza. Al término del
bosque y en el inicio del paraje de
Guarrinza, la carretera se convierte en una pista ganadera de tierra.
Tomaremos una pista que surge a
la izquierda y cruza el río Aragón
Subordán por un puente y que
nos llevará en algo menos de un
kilómetro hasta el puente de La
Mina sobre el barranco de Acherito (1.210 m). La Mina es cruce y
confluencia de diversos senderos
señalizados como el GR 11 y la variante del Camino de Santiago GR
65.3.3, coincidente también con el
camino transfronterizo GR-T 15
del puerto de Palo, antigua calzada romana. Tras dejar nuestro
vehículo en el aparcamiento de
Guarrinza, seguimos el GR-T 15,
nada más cruzar el puente, muy
cerca de una solitaria roca que

DE UN VISTAZO
MIDE
DATOS ÚTILES
Tipo de recorrido: travesía.
Distancia: 8,3 km.
Horario: 3 h 45 min.
Desnivel + /-: 660 m.
Tipo de señalización: tramo inicial hasta la cabaña, marcas y señales de GR-T 15
/ GR 65.3.3.
Dificultad: media, baja.
Advertencia: las explicaciones se refieren al estado de la montaña en época estival. Con mal tiempo, en condiciones invernales o con nieve se eleva notablemente la dificultad de la ruta.
Acceso: hasta Echo por la
N-240 y la A-176. Paraje
de La Mina. Desde
Echo, se toma la carretera local a la Selva de
Oza (HU-V-2131 ) y,
cuando termina el asfalto, la pista ganadera de
la izquierda, que cruza
el río, hasta llegar al
puente de la Mina,
sobre el barranco de
Acherito.

La dificultad
de esta ruta
es media-baja
únicamente
en época estival

atesora un centenario ejemplar de
tejo. Remontamos primero el barranco de Acherito y luego su
afluente de Las Foyas, por su margen izquierda.
A la altura del refugio de Lo
Buxé, cruzamos el arroyo y abandonamos el trazado del GR-T 15
para seguir ganando altura en
fuerte desnivel sobre el barranco
de Las Foyas hasta el paso de Lo
estreito de lo Buxé (1.590 m). Es
un paso angosto entre rocas que
marca una inflexión del camino
hacia el Oeste. Abandonamos el
barranco y, a partir de ahora, flanqueamos las faldas de mallo Cristian, atravesando sus extensas
pedreras.
Disfrutamos con las vistas panorámicas sobre el valle del Ara-

S El ibón de Acherito y el hemiciclo
calizo que lo rodea.

CARTOGRAFÍA PRAMES

gón Subordán y llegamos finalmente hasta los pastizales en el
umbral del ibón de Acherito
(1.875 m). Ocupa un precioso hemiciclo rodeado de vistosas agujas de paredes calizas surcadas
por numerosos canales de gelifracción, que alimentan los taludes de derrubios que llegan a alcanzar las azules aguas del ibón.
Regresamos por el mismo camino, aunque también hay otras opciones como la circular que regresa por el barranco de Ferrerías, pasando antes por el dolmen
de Acherito, pero esa es ya otra
excursión.

Alta montaña
El disfrute de parajes como el
del ibón de Acherito conlleva la

S Indicadores del parque junto al
aparcamiento de Guarrinza. PRAMES
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S Valle de Echo, visto desde la Selva de Oza. JULIO FOSTER-ARCHIVO PRAMES

S Tejo en la confluencia de Guarrinza y el barranco de Acherito. CARLOS ARBEX- A. PRAMES

S Acherito, un destino de lujo para bañarse en verano. MARTA FERRER-ARCHIVO PRAMES

realización de itinerarios de alta montaña que, en muchas ocasiones, solo son practicables para los senderistas durante los
meses estivales.
Su longitud, desnivel, horarios y características del terreno hacen necesario tener una

buena forma física, extremar las
precauciones e incluso, en algunas ocasiones, permanecer en la
montaña durante más de una
jornada, circunstancias en las
cuales los refugios guardados
constituyen siempre un buen
apoyo.

Los clubes de montaña o los
guías profesionales son el mejor
aval cuando no disponemos de
los conocimientos específicos
que requiere la alta montaña.
Valorémoslo cuando estemos
planificando la ruta.
PRAMES
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Noticias montañeras con la FAM
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Calendario de andadas populares hasta final de año
El calendario de Andadas Populares de Aragón 2017 recoge
15 propuestas hasta final de año, entre ellas el Día del Senderista, que tendrá lugar el 8 de octubre en Teruel y en el que
se inaugurará la señalización del GR 10. Antes, las citas programadas para el mes de septiembre son: el día 10 la Marcha
Senderista Amigos del Alba (Alba del Campo) y la Marcha
Senderista de Lizara (refugio de Lizara); el 17 la Puyada Oturia (Sabiñánigo) y la K-Mina Cuencas Mineras (Muniesa); el
día 24 la Ruta del Desierto (Ateca) y la Marcha Senderista La
Plana de Cadrete (Cadrete); y el día 30 la Redolada a Zaragoza. La Ruta Senderista Comarca del Bajo Aragón-Caspe abre
el día 1 el calendario de octubre; además del Día del Senderista ya citado, el 8 será la Marcha Senderista Aragón Sur
(Teruel); el día 22 la Otoño Valle de Ansó (Ansó) y la Comarca del Maestrazgo (Molinos); el 28 la Andada Otoño sierra de Luesia (Luesia) y el 29 la Ruta de los Balnearios de Jaraba (Jaraba). En noviembre hay programadas otras dos andadas, la Popular Puerta al Invierno de Jaca, el día 18, y la
Marcha Senderista del Mezquín, el domingo 19 en Valdealgorfa, que cerrará el calendario de andadas de la Coapa.

S Subida desde Taxeras hacia Petraficha con los Alanos al fondo. CARLOS BARAZA-ARCHIVO PRAMES

El próximo 23 de septiembre se
disputará en Calatorao (comarca de Valdejalón, Zaragoza) el
Campeonato de Aragón de Escalada en Bloque. La cita deportiva está organizada este año
por el Club de Montaña Los
Trepadores del Calatorum, con
la colaboración de la Federación Aragonesa de Montañismo. En esta ocasión se podrá
competir en dos categorías, absoluta y sub 18 (para mayores
de 12 años). Para más información e inscripciones, dirigirse a
partir del 4 de septiembre a la
FAM (www.fam.es; teléfono 976
227 971).
Por otro lado y organizado también por Trepadores del Calatorum, el 2 de septiembre tendrá lugar en Calatorao el VII
Calatorum Festival, competición de escalada a la que acompaña un nutrido programa de actividades para todo el público,
con concurso de ranchos, toro mecánico, música en directo, entre otras propuestas. Información en: www.calatorum.com.

Aragón a pie por GR
DE ZURIZA A LA SELVA
DE OZA CON EL CLUB
DE MONTAÑA UTEBO
El 17 de septiembre, dentro del programa Aragón a pie por GR,
promovido por la FAM, el Club de Montaña Utebo coordina
la travesía que recorrerá el GR 11 entre Zuriza y Selva de Oza

E

l recorrido, primera
etapa en Aragón del
GR 11 desde Navarra
(14,2 km, 800 m+, 860
m- y 5 horas 15 min
sin paradas), discurre por el refugio de Taxeras y el collado de
Petraficha, adentrándose en el
corazón del Parque Natural de
los Valles Occidentales, por los
valles de Ansó y Echo. Una travesía de altura, llena de alicientes, mostrando lugares emblemáticos de este rincón del Pirineo. Las inscripciones para participar en esta excursión podrán
realizarse en las oficinas de la
FAM a partir del 4 de septiembre
(tel. 976 227 971). La salida el día
17 en autobús desde Utebo será
a las 5.30 en la parada del autobús a Zaragoza, y a las 6.00 en la
plaza Puente Alto de Torres de
Berrellén. El autobús de la FAM
saldrá desde el Paseo María
Agustín, 33 a las 6.00. El precio
es de 15 euros para federados y
20 euros para los no federados.
La hora de regreso prevista será

las 19 a Torres de Berrellén y las
19.30 a Utebo y Zaragoza.
El GR 11 cruza el norte peninsular a través de la gran cordillera pirenaica y permite al montañero descubrir un sinfín de paisajes que muestran toda la belleza
y carácter de los Pirineos. El punto de partida del recorrido será
Zuriza (1.227 m) es el nombre del
alto valle de Ansó que está atravesado por el río Veral, afluente
del río Aragón. Actualmente un
camping se asienta en el lugar por
donde pasa el GR-11 y es donde
empezaremos a caminar. El sendero cruza el río Veral a su margen izquierda y asciende por una
pista paralela al barranco de Petraficha, flanqueada a la derecha
por la imponente sierra de los
Alanos y a la izquierda por los picos Quimboa Bajo y Alto, hasta
alcanzar el refugio de Taxera
(1.422 m). El GR-11 continúa por la
izquierda atravesando el llano de
Taxera para seguir ascendiendo
por terreno herboso, hasta el collado de Petraficha (1.958 m),

Calatorao acogerá el 23 de septiembre
el Campeonato de Aragón de Escalada en Bloque

punto más alto de esta etapa. Enfrente tendremos el conocido
ibón de Acherito. En este punto el
sendero comienza a descender
bruscamente en zigzag por un espolón rocoso que se desprende
del pico Chipeta Alto. Sobre la
cota 1.750 m el valle se abre a la altura del pico Mallo Ferrerías y el
camino continúa a la derecha por
otra zona más herbosa denominada el Sabucar.
Al fondo discurre el barranco
de Acherito, y se observan las ruinas de un antiguo cuartel de carabineros por donde continúa el
GR-11 hacía Guarrinza y Aguas
Tuertas. Continuaremos el descenso directamente hasta la pista que discurre paralela al río
Aragón Subordán, muy cerca del
denominado puente de la Mina
(1.182 m.). Finalizada la excursión
recorreremos otros 3 km por pista hasta el campamento de Ramiro El Monje. Más información en:
www.clubmontanautebo.blog
spot.com.es.
FAM

IV KV a Litro, Copa FAM y Campeonato de Aragón de Ascenso
Organizada por el club de montaña El Último Bucardo, mañana sábado 19 de agosto tendrá lugar el IV KV a LITRO,
en Linás de Broto, próxima al Parque Nacional de Ordesa.
Será la tercera prueba de la Copa Aragonesa de Carreras
por Montaña y Campeonato de Aragón de Ascenso. Una
carrera explosiva de 4,15 km y 1.056 m de desnivel positivo,
donde los participantes tendrán que dar lo mejor de sí mismos. Ese mismo fin de semana, la organización ha preparado otras actividades alternativas para que nadie se quede
sin participar, como son la Andarines KV Litro Solidario, la
IV Bucardos Promesas, la VI Vuelta del Último Bucardo y
la III Vuelta Corta al Último Bucardo. Más información e
inscripciones en: cxm-aragon.com y trofeobucardo.blog
spot.com.es

Sabiñánigo acogerá en septiembre la XIII Puyada Oturia
La XIII Puyada Oturia de carreras por montaña tendrá lugar
el domingo 17 de septiembre en Sabiñánigo, en la que se disputará el Campeonato de Aragón de Carreras por Montaña
Individual en Línea. Organizada por el club Grupos de Montaña Sabiñánigo, la cita forma parte también del calendario
de la Coordinadora de Andadas Populares de Aragón (Coapa), con un recorrido de 13 km y 600 m+. La clásica Puyada a
Oturia es una carrera de 38 km y 2.200 m+ por la sierra de
San Pedro, el monte de Santa Orosia y el pico Oturia. Por
séptimo año se celebrará también la Media Maratón Puyada,
(21 km y 1.000 m+). Más información en: www.puyadaoturia.
blogspot.com.es

