Circular por la Estiva e ibones y valle de La Larri
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0
0

Altitud
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1910

Inicia la ruta en el entorno de la Fuente de Petramula, al que
se accede por la pista que parte de Chisagüés, por el valle
del río Real. Donde esta pista hace una intensa curva a la
derecha, hay una zona de aparcamiento donde inicia la ruta.
A la derecha de la pista, a penas unos metros de la curva que
hace ésta, sale una senda bien definida hacia el oestenoroeste, en la margen izquierda de un barranco, y cruzando
un afluente poco después del inicio.
Llegada a una zona divisoria de aguas con vistas al Pico de
Chinipró. La senda sigue subiendo con dirección
predominante al norte.
La senda va perdiendo definición alcanzado un ambiente
alpino dominado por los terrenos pedregosos y desnudos. Se
tienen buenas vistas al barranco del Clot y se va acercando al
mismo.
La ruta asciende por el fondo de los canchales que
descienden de las imponentes cumbres que limitan al este y
oeste el barranco del Clot.
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Collado de las Puertas. Se desciende hacia el norte al Ibón
inferior de Larri a pocos metros. Se puede acceder al ibón
superior siguiendo hacia el norte, por una senda que pasa al
este del ibón inferior. Para seguir la ruta, bordear el ibón
inferior por su extremo sur y continuar por la margen
izquierda del barranco que drena las aguas del ibón. Se
avanza hacia el oeste por un valle muy rocoso donde hay que
avanzar donde intuitivamente sea más facil.
Cuando el valle se abre, seguir por la senda ya más definida,
por un terreno de pastizal hacia el oeste-noroeste, mientras
que el barranco gira más hacia el norte.
La senda cruza un pequeño barrano, el cual sigue por su
orilla izquierda, hacia el oeste. Más adelante se aleja de este
cauce, tras pasar a la derecha de un afloramiento rocoso.
El camino cambia de vertiente y desciende con fuerte zigzag
por una ladera herbácea hacia el suroeste.
En la parte superior de un afloramiento rocoso, el camino
sigue en zigzag por la empinada ladera rocosa, cambiando
de dirección hacia el sureste.
Finalmente la senda desciende hacia el suroeste de nuevo
con fuerte zigzag, hasta alcanzar el fondo de valle glaciar
colgado de La Larri.
Alcanzado el fondo de valle, se avanza por los denominados
Llanos de La Larri, hacia el suroeste por la margen
izquierda del río.
Refugio de La Larri. Desde aquí, coger un camino a la
izquierda, el GR 11, que sube hacia el este, al inicio por un
pastizal de pendiente suave y después en zigzag intenso con
más pendiente.
Cerca de la base de una ladera con canchal, el camino vira
hacia el noreste, y asciende por la base del canchal.
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1820

En el extremo norte del canchal el camino asciende en zigzag
por el pinar y posteriormente avanza hacia el sur por un
pastizal entre manchas de pinar.
Se llega a una zona de pasto despejada, por la que se sube
por una senda que la cruza en diagonal una cabecera de
cuenca, hacia el sureste.
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Superar una ladera muy erosionada por el límite del pastizal.
El camino sigue por la parte inferior de una extensa área de
pastizal, encima de las ladera rocosas del valle de Pineta.
El camino cruza una pista y sigue subiendo hacia el este.
En el collado el camino conecta de nuevo con la pista , por la
que se sigue a la derecha, hacia el sureste. A unos 300 m.
acaba la pista y sigue por senda. Se avanza por zonas de
pasto encima de las laderas pedregosas de la Sierra de
Espierba.
Desde una amplia zona llana, ascender por la ladera de
solana hacia el este por una marcada senda.
Collado de Coronetas. Seguir hacia el norte por la margen
izquierda de la cuenca.
Al acceder a la parte superior de un roquedo las laderas de
pastizal se vuelven muy inclinadas. El camino desciende
entonces en zigzag hacia el noroeste y posteriormente
noreste, para alcanzar la parte inferior de la cuenca.
Llgada al punto de partida, tras cruzar el río Real.
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