
Asnos

Comarca: Alto Gállego Municipio: Panticosa
Nº Humedal : HUM031 Altitud: 2048 m
Población más cercana: Panticosa
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Aparcamiento de la estación de esquí de Panticosa
(consultar horarios y precios en
www.formigal-panticosa.com). En julio y agosto la
estación ofrece servicio de telecabina hasta el puntal de
Petrosos, desde donde un autobús 4x4 lleva al ibón.
Tipo de Señalización:
PR-HU 95 desde Petrosos hasta el ibón de Sabocos.
Espacio natural protegido:

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario - 0 severidad del medio natural

desnivel de subida 0 m 0 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 0 m 0 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 0 km 0 cantidad de esfuerzo necesario

tipo de recorrido Sin Tipo   

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

Aspectos singulares del ibón y del entorno donde se ubican

Dentro de la estación de esquí de Panticosa se encuentran, cercanos entre sí, los dos únicos ibones de la sierra
de Tendenera, los de Asnos y Sabocos, aunque su extensión (6,9 y 8,7 ha respectivamente) dobla la media de
los ibones pirenaicos. El ibón de Asnos, es el más alto de los dos, en el fondo de una cubeta de sobreexcavación
glaciar; es el más alterado, ya que en la década de 1990 se construyó una captación de agua para producir nieve
artificial y porque al situarse en una zona de pastoreo recibe aportes que favorecen el crecimiento de algas.
Mejor conservado se encuentra el de Sabocos, en la cara norte del pico que le da nombre, de aguas muy
transparentes salvo en los momentos de mayor estiaje. Es posible encontrar truchas y piscardos, introducidos
por los pescadores.

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
Al ibón de Asnos se accede directamente desde el telecabina y a continuación el bus 4x4 que ofrece en verano
la estación de esquí. Desde el de Asnos, se llega al ibón de Sabocos descendiendo por senda el collado de
Sabocos (30 minutos). Otra posibilidad es caminar desde la telecabina; la ruta hacia los dos ibones es clara y en
el caso del ibón de Sabocos está marcada como PR-HU 95. Finalmente, es posible iniciar este PR desde la
misma estación de Panticosa, aunque se trata de una ruta exigente (20,4 km de recorrido circular y 1.040 m de
desnivel).
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