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¿COMO LLEGAR?PUNTO DE INICIO DE LA RUTA

El fuego es peligroso.No juegues con
fuego, puede acabar con todo lo que ves.

Si haces la ruta acompañado de tu perro,
llévalo atado, porque puedes encontrarte
con rebaños de vacas u ovejas.

En el bosque no hay papeleras ni
contenedores de basuras: llévate los
desperdicios.

Los caminos son pequeños monumentos
que se conservan pisándolos: no hagas
atajos.

Cada lugar y cada construcción tienen un
nombre y una historia. Si los conoces,
apreciarás más tu entorno.

Tu formas parte del paisaje:
no desentones

Entitat municipal descentralitzada
SENET Consell Comarcal



UNA RUTA PARA DESCUBRIR LOS RASTROS DE LA FAUNA DE SENET

El valle de Barravés se extiende entre
Vilaller y el Hospital de Vielha y esta
atravesado por el curso alto del río
Noguera Ribagorçana. El último pueblo
de este enorme valle de origen glaciar es
Senet, emplazado a 1.300 m, en el margen
izquierdo del río. Las montañas que cierran
el valle sobrepasan los 3.000 m en los

macizos de la Maladeta y de Besiberri;
nos encontramos en pleno ambiente de
alta montaña, en que la vegetación y la
fauna están muy condicionadas por el
clima.

La ruta de la fauna que les proponemos
se inicia en Senet y recorre el lateral de

la montaña, siguiendo el viejo camino del
puerto de Gelada. Se camina por un
paisaje donde la huella humana es muy
evidente, con una gama de antiguos
cultivos y prados de siega, separados por
márgenes y pequeños muros de piedra
seca. Es un ambiente muy rico en fauna,
donde es fácil descubrir el rastro de la
raposa o del jabalí.

En lo alto de la cuesta se encuentran los
extensos prados subalpinos, donde pace
el ganado durante los meses de verano.
Si caminamos atentos, podremos observar
los grupos de rebecos pastando en las
partes más altas, o sorprender a algún
corzo en los límites de los prados y el
bosque. Desde aquí se puede contemplar
el barranco de la Esbornada, que es uno
de los grandes protagonistas geológicos
del valle de Barravés.

Finalmente, entre pinares de pino silvestre,
la ruta se acerca hasta el mirador de
Estarredono, desde donde podrá disfrutar
de una panorámica privilegiada del valle
y de los contrafuertes del macizo de la
Maladeta.

Réplica de
piñas roídas
por una
ardilla

Este espacio se extiende por la sierra que
separa los valles de Boí y Barravés, entre
Senet y Barruera. Ocupa una extensión
de 2.285 ha y está centrado por el gran
puerto de Gelada, que le da nombre. Una
de las razones principales que han
motivado la protección de este territorio
es la presencia de viejos pinares
subalpinos de pino negro, que acogen una
fauna de alta montaña muy representativa.

El itinerario recorre el limite inferior del
EIN Gelada y ofrece buenas perspectivas,
desde los miradores de Artigalonga y de
Estarredono.

ESPACIO DE INTERÉS NATURAL
DE GELADA

Haciendo ruta

Salida y llegada al núcleo urbano de Senet
Longitud: 6,5 Km.
Duración mínima : 2 horas
Altitud mínima : 1.300 m.
Altitud máxima : 1.730 m.
Desnivel : 430 m.

Características:

Como seguir la ruta...

Todo el recorrido está señalizado con postes de madera
que tienen marcada una huella de rebeco. Además,
irán encontrando plafones explicativos de la fauna de
cada ambiente y replicas de huellas y excrementos.
Encontraran alguna cabaña, pero son para el uso
exclusivo de los pastores. No obstante, podrán refu-
giarse en su porche, en caso de lluvia.

La ruta es más que fauna...

Barravés es un topónimo milenario, que en la actualidad
se quiere rescatar del olvido popular. Estaba vinculado
al desaparecido monasterio de Sant Andreu,
documentado desde el siglo X.
Una buena muestra del efecto del agua torrencial en
las laderas con demasiada pendiente y poco
cohesionadas es el barranco de la Esbornada, a 1 Km
al sur de Senet. Se trata de uno de los mejores ejemplos
de la dinámica postglacial en laderas de antiguos valles
glaciales. Los sedimentos (tills) depositados por las
morrenas laterales se convierten en inestables cuando
se retira la lengua de hielo – que en Senet tenía 500
m. de grosor. La acción de las aguas torrenciales
erosionan estos sedimentos poco cohesionados y
origina importantes derrubios. Uno de los más
desastrosos se produjo el año 1.907.
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