Acherito

Comarca: La Jacetania
Municipio: Ansó
Nº Humedal : HUM317
Altitud: 1798 m
Población más cercana: Echo
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Paraje de La Mina. Desde Echo, se toma la carretera
local a la Selva de Oza y al final del asfalto la pista
ganadera de la izquierda, que cruza el río, hasta llegar
al puente de la Mina sobre un barranco de Acherito
Tipo de Señalización:
Un tramo hasta la cabaña: GR-T 15/GR 65.3.3.
Espacio natural protegido:
Parque Natural de los Valles Occidentales

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

3 h 45 min

2

severidad del medio natural

desnivel de subida

660 m

2

orientacion en el itinerario

desnivel de bajada

660 m

2

dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal

8.3 km

3

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
Con una extensión de 5,9 ha, el de Acherito es el único ibón en la cabecera del Aragón Subordán y uno de los
más occidentales de Pirineos junto con el francés lac d'Ansabère. Aunque recoge las aguas del valle de Echo,
administrativamente pertenece al municipio de Ansó. Es un precioso lago de aguas azules y rodeado por un
hemiciclo de vistosas agujas calizas, entre la peña del Ibón/peña l'Ibon y la punta A Ralla, 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 abundantes restos megalíticos. Forma parte del
recorrido de la Marcha de los Tres Ibones, popular evento senderista que organiza anualmente la Asociación
Turística del Valle de Hecho.

Descripción del recorrido
En el punto de partida, en La Mina, se toma el sendero GR-T 15, que sigue una antigua calzada romana a
Francia, para remontar primero el barranco de Acherito y luego su afluente de Las Foyas hasta que a la altura de
un refugio, la ruta se separa del GR y sigue ganando altura por el barranco hasta el paso de Lo Estrecho de lo
Buxé, donde se gira hacia el oeste para llegar al ibón por una zona de pedreras. Desde el ibón, en unos 20
minutos, se puede alcanzar un pequeño collado fronterizo con Francia desde el que se puede contemplar el valle
de Lescun y las agujas de Ansabère. Se vuelve por el mismo itinerario que a la ida, aunque existe una opción de
realizar un recorrido circular volviendo por el barranco de Acherito (4,30 horas) contorneando hacia el oeste
hasta llegar a un pequeño refugio desde donde una senda bien marcada vuelve por la margen derecha del
barranco hasta el punto de partida.
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