Ibones de Barbarisa

rellenar bien los pulmones de aire pues tenemos por
delante un nuevo escalón... Está claro que este valle es
de claro origen glaciar, por la formación de dichos
escalones. Este será bastante pronunciado colocándonos bastante por encima del barranco de la aigüeta, lo
que dará lugar a que pueda ver los diferentes saltos del
arroyo desde una perspectiva espectacular.(Fotos 3-4)

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Lineal
Inicio y final: Puerto de Sahún
Distancia: 10,8 km
Tiempo: 5h. 30 minutos
Desnivel: 456 m
Dificultad: Media
APROXIMACION:
.....Para realizar esta excursión deberemos acercarnos
hasta el puerto de Sahún, al cual podremos acceder bien
por la parte de Plan, bien por la parte de Chía.Si por Plan
por la pista llamada de Chía hasta el refugio de las
Marradetas.
.....Si decidimos acercarnos por la vertiente del Ésera, y
una vez arribados a la población de Chía, continuaremos
con nuestro vehiculo hasta la parte alta del pueblo,
donde encontraremos dos comienzos de pista. .....
.....Debemos elegir el de la derecha, que tras varios
kilómetros de pista en muy buen estado y con constante
trazado ascendente lograremos llegar hasta el Puerto
de Sahún (2000 m). Aparcaremos en ambos recorridos
de acceso junto a los paneles informativos en la
cabecera de la pista que baja a la cascada Dels Prats y a
las cabañas de Barbarisa donde habitualmente hay
cientos de cabezas de ganado ovino. (Foto1 y 2)
2

1
ITINERARIO:
.....Comenzamos la senda en la cabaña de pastores de
Barbarisa (1815 m), junto a las señalizaciones
correspondientes de PR. Nada más comenzar ascendemos hacia la derecha por una zona algo escondida y
pedregosa que permitirá superar el primer gran resalte
del itinerario. En pocos metros vamos a ganar muchísimo desnivel. El sendero combina pasto y piedra, pero
siempre con una traza muy clara. Continuamos
ascendiendo por la margen izquierda del torrente de la
Aigüeta de Llisat. En el horizonte un nuevo "escalón"
geográfico. Esta vez por sendero bastante cómodo. Una
vez superado este escalón, se llega a un tramo bastante
llano. Punto clave para el desarrollo del recorrido,
puesto que al final del mismo, el sendero cambia a la
orilla contraria del torrente. Cruzamos el mismo sin
complicación sobre unas piedras que emergen del cauce
del río. Nada más realizar esta maniobra, habrá que
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.....Superado este escalón paramos unos instantes para
retomar oxigeno y aprovechamos para hacer unas fotos
del entorno.
.....Desde aqui ya se puede divisar las cimas de los
Eristes y Bagüeña. El sendero discurre ahora bastante
horizontal. A los 2100 m aproximadamente, el sendero
besa casi el cauce del rio, pasando el sendero por uno de
los lados del barranco en un tramo muy corto pero que no
va a suponer ningún problema para el avance de la
excursión.
.....Ascendemos suavemente y ya junto al Ibón Chico de
Barbarisa encontramos dos mojones inscritos con
pintura azul, que nos van a indicar los senderos hacia el
Sein y hacia el Collado de la Ribereta.
.....Desde este punto ya se puede observar el pequeño
salto del desagüadero del ibón de Barbarisa, sin duda esa
es la dirección que debemos tomar. Seguimos con un
sendero bien pisado que facilita su seguimiento. Será el
penúltimo escalón a superar. Es mucho menos largo que
los anteriores y no tan pronunciado. Una vez superado,
con la mirada atrás, disfrutamos de unas maravillosas
vistas del ibón Chico. (Foto 5)
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.....Desde aquí podemos ver la parte mas estrecha del
lago de Barbarisa (2276 m ). (Foto 6) Lago que bordea-

nuestra izquierda bajo una ladera herbosa y pronto lo
podemos contemplar en su plenitud, descendemos a la
orilla y reponemos fuerzas contemplando la bella
imagen que no brinda la naturaleza en forma de lago o
ibón. (Fotos 7 y 8)
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Mas fotos

