
Bucuesa

Comarca: Alto Gállego Municipio: Sabiñánigo
Nº Humedal : HUM048 Altitud: 2069 m
Población más cercana: Piedrafita de Jaca, Tramacastilla
de Tena y Acumuer
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Aparcamiento del parque faunístico Lacuniacha, al que
se llega siguiendo por la carretera en dirección al
parque faunístico y al puerto desde la localidad de
Piedrafita de Jaca.
Tipo de Señalización:
PR-HU 93, en la parte inicial del recorrido
Espacio natural protegido:

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario 7 h 25 min 3 severidad del medio natural

desnivel de subida 850 m 3 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 850 m 3 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 26 km 4 cantidad de esfuerzo necesario

tipo de recorrido Ida y Vuelta   

*Horario ida y vuelta (tiempo de marcha sin contar paradas).

Aspectos singulares del ibón y del entorno donde se ubican

El ibón de Bucuesa ocupa 2,8 ha al pie de las escarpadas paredes de la sierra de Partacua y el paso para
superarlas ofrece interesantes vistas sobre el valle de Tena. Es un paraje aislado y relacionado con curiosas
historias. Así para alcanzar el ibón es necesario cruzar la canal del Pan, que según cuentan, recibe este nombre
por ser uno de los lugares por donde antaño se le acercaba la comida al pastor que tenía el ganado en esta
zona. Más extraña es la historia del avión militar francés que se estrelló aquí en 1940, y del que se dice que se
ven fragmentos en el propio ibón, cuando el nivel de agua está bajo. Se asegura que se dirigía al norte de África
y que se encontró una gran cantidad de dinero y diversos documentos entre los restos del aparato, aunque a
fecha de hoy no se han logrado aclarar los motivos de ese viaje.

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
Desde el aparcamiento del Parque Faunístico Lacuniacha sale una buena pista de tierra por la que se asciende,
dejandolo a mano izquierda, entre las laderas de pasto. Poco antes de una amplia curva a la izquierda, el
sendero PR-HU 93, la atraviesa. Se toma este sendero hacia la izquierda, hasta enlazar nuevamente con la pista
en las cercanías del refugio de Telera (1.555 m). Enseguida se cruza sobre el barranco que desagua el ibón de
Piedrafita, pero el recorrido continúa por la pista varios kilómetros en dirección al fondo del circo. Momentos
antes de que gire en dirección N hacia Tramacastilla, se abandona, tomando como referencia unos hitos que
dirigen claramente hacia La Rinconada y se continúa en dirección E-NE al pie de las paredes de sierra de la
Partacua para buscar el paso a través de la canal del Pan, uno de los puntos débiles de esta muralla. Para
alcanzarlo, el recorrido traza una diagonal por una pedrera cada vez más empinada hasta una zona encajada en
la que hay que trepar unos metros por gradas (no reviste dificultad, pero hay que prestar atención a la caída de
piedras). Tras la canal se emplaza el ibón al que se llega tras un ligero descenso.
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