
Piedrafita

Comarca: Alto Gállego Municipio: Biescas
Nº Humedal : HUM332 Altitud: 1579 m
Población más cercana: Piedrafita de Jaca
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Aparcamiento del parque faunístico Lacuniacha.
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
Espacio natural protegido:

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario 1 h 30 min 1 severidad del medio natural

desnivel de subida 250 m 2 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 250 m 2 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 3.4 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

Se trata de uno de los rincones más pintorescos del valle de Tena, lo que junto a su fácil acceso lo convierte en
uno de los ibones más visitados. Esto lo hace extremadamente frágil y vulnerable y exige el máximo respeto por
parte de los visitantes. Ejemplo típico de ibón originado por el represamiento de un frente morrénico, es el lago
de origen glaciar situado a más baja altitud en el Pirineo oscense. Poco profundo, se encuentra recrecido por la
construcción de un dique y llega a alcanzar las 4,2 ha cuando rebosa. El reflejo en las aguas de la peña Blanca,
al sur, y las vistas hacia la impresionante pared de peña Telera (2.762 m) y de toda la sierra de la Partacua, que
se extiende hacia el este, conforman un magnífico paisaje. Además, en sus orillas se pueden contemplar varios
monumentos megalíticos y en las cercanías se encuentra una curiosidad natural, un arco de roca formado por los
agentes erosivos conocido como arco geotectónico.

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
El punto de inicio es el aparcamiento del Parque Faunístico Lacuniacha (1.370 m), del que sale una buena pista
de tierra por la que se asciende, dejando a mano izquierda el parque, entre las verdes laderas que el ganado
utiliza como pasto en verano. Poco antes de que la pista describa una amplia curva a la izquierda, la atraviesa el
sendero señalizado PR-HU 93, que hay que tomar hacia la izquierda. Ganando altura por la suave pendiente, el
sendero serpentea y se cruza en dos ocasiones con la pista, hasta enlazar nuevamente con ella en las cercanías
del refugio de Telera (1.555 m), que suele ser usado por pastores, en la Plana dero Boz. Casi inmediatamente la
pista cruza sobre el barranco del Boj, donde desagua el ibón, y aquí el sendero se desvía de la pista y remonta,
junto al torrente, hasta llevar a nuestro destino.
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