Llena Cantal

Comarca: Alto Gállego

Municipio: Sallent de
Gállego
Nº Humedal : HUM027
Altitud: 2397 m
Población más cercana: Sallent de Gállego
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Embalse de La Sarra. Desde Sallent de Gállego se
sigue hacia el norte por una carretera local que llega
hasta el embalse.
Tipo de Señalización:
GR 11
Espacio natural protegido:

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario

2 h 35 min

2

severidad del medio natural

desnivel de subida

440 m

2

orientacion en el itinerario

desnivel de bajada

440 m

2

dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal

6 km

2

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
Este recorrido tiene como marco el circo de Piedrafita y en las faldas del Pico Moros/Balaitus, el tresmil más
occidental del Pirineo y un referente en el montañismo por sus escarpadas agujas, crestas y glaciares; además
permite asomarse a ibones con diferentes rasgos. El destino, el ibón de Llena Cantal (1,7 ha) es un lago que se
encuentra en un estado completamente natural, con toda su belleza y ecosistemas inalterados, y ofrece el mejor
reflejo del macizo del Balaitus. El inicio, Respomuso, es un ibón represado que pasó de 8 a 55 ha. Se cruza
también el pequeño ibón de Ranas, y próximo a Llena Cantal se puede observar un antiguo ibón ya colmatado.
El desvío al ibón de Campo Plano muestra una presa a medio construir y una extensa pradera de 14 ha de tasca,
dejada por la fusión de los hielos.

Descripción del recorrido
El recorrido propuesto, parte del refugio de Respomuso; que a su vez se alcanza desde el embalse de La Sarra
tras 2,30 horas de camino, siguiendo las marcas de GR 11. Desde el refugio se parte por un claro camino que
cruza el barranco del mismo nombre y se dirige hacia la cola del embalse. Se pasa junto al viejo refugio, hoy
cerrado, de Alfonso XIII o de Piedrafita y se atraviesa el torrente de Campo Plano (para cruzar el río, existe la
posibilidad de ir hacia el ibón de Campo Plano donde, cerca de la presa, hay un puente). Siguiendo las marcas
del GR 11 por terreno herboso y en suave subida, se remonta en dirección sureste el pequeño valle lateral de
Llena Cantal. La primera pendiente fuerte de la jornada antecede al ibón de Llena Cantal, que se bordea por el
oeste. Se puede prolongar el camino siguiendo el GR 11 para llegar al ibón de Tebarray.
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