AIGÜETA DE BARBARUENS
País: ESPAÑA
Provincia o Departamento: HUESCA - ARAGÓN - Zona de BENASQUE (SEIRA-BARBARUENS)
Acceso desde: SEIRA o BARBARUENS
Altura de rápel mas largo: 12m
Información del caudal: Barranco acuático. Recomendable en primavera y comienzo del verano, incluso en otoño. En verano, el caudal se ve reducido. Con mucho caudal, todos los rapeles son saltables. Cuidado con el último, inspeccionar el salto (1’40m aprox. con caudal).
Combinación de vehículos: NO
Material necesario: 2 x 15 o 1 x 30m
Neopreno: SI
Material de instalación: Algún rapel desde árbol, llevar el material adecuado para su instalación.
Epoca: Primavera-Verano (algo seco) - Otoño
Observaciones: Evaluar caudal antes de saltar en los rapeles. Con caudal, sifones y remolinos en los toboganes de 4m. Cuatro rápeles (el mayor
de 12m), dos de ellos bajo cascadas.
Aproximación: Carretera de Graus a Benasque (A-139). Despues de Campo, a 15min aprox. llegamos a Seira. Aquí, a mitad de pueblo, a la altura
de unos surtidores de gasóleo, tomar un desvío a la izquierda hacia Barbaruens (8’8km). Al llegar al km 6’1 aprox. desde este desvío (a unos 2
km de Barbaruens), tras una curva pronunciada hacia la izquierda, sale una pista hacia la derecha (en el lado contrario a una señal de tráfico
redonda que indica 16t en sentido hacia Seira). Si no disponemos de un todoterreno, no adentrarse en la pista, ya que está en mal estado, dejar el
coche donde podamos por la carretera. Si disponemos de un todoterreno y no nos importa que éste se ralle (muchos arbustos y ramas a los lados
de la pista), podemos recorrer la pista que llega hasta el Puente de la Saca (a unos 2 km desde el inicio de la pista), donde finaliza el descenso
del barranco. La pista está en bastante mal estado, pero con un todoterreno podemos entrar sin problemas, al menos hasta un ensanchamiento
donde veremos unos carteles de pistas hacia Barbaruens y Seira, donde podemos dejar más de un coche. Si solo llevamos un coche y somos
algo atrevidos podemos seguir con él un poco más (dirección Barbaruens por la pista de la izquierda) hasta un ensanchamiento a unos 5 minutos
andando hasta el Puente de la Saca (ensanchamiento justo para dar la vuelta y aparcar un coche, almenos un Suzuki Grand Vitara 3 puertas).
Pasado este ensanchamiento la pista se estrecha para luego volver a ensancharse hasta llegar al puente. La zona de estrechamiento es difícil de
superar, pero si la logramos superar podremos dar la vuelta sin problemas en el Puente. Desde la carretera hasta el puente son unos 45 min aprox.
Una vez llegamos al puente subimos por la senda que va hacia la izquierda y en subida, que deja el río a la izquierda. Al poco rato, tomar la senda
de la derecha (la que sube), la de la izquierda baja hasta el río. Siguiendo la senda de la derecha, pasamos un cartel de Coto de Caza, una pared
de piedra lisa que dejamos a la derecha, zonas abiertas. Pasaremos varios cauces estrechos, el último señalado con fitas o mojones (puede ser
el inicio del barranco, ya que se une al poco trozo con el Aigüeta de Barbaruens, pero la primera cascada no está equipada, y el resto de camino
hasta la Aigüeta no se como estará. Se une a la Aigüeta por la izquierda pasado un tobogan de 4 metros y un resalte. Sino, seguimos por la senda,
llegando a una bifurcación. Tomaremos el camino de la izquierda que en 5-10min nos deja al inicio del barranco (zona amplia de piedra con el
hueco justo para el río). Desde el puente de la Saca hasta el inicio del barranco hay unos 45-50min. Desde la carretera: 1’30h aprox.
Retorno: Para subir al Puente de la Saca, lo hacemos por la orilla de la derecha justo antes del puente, o sino, si queremos aprovechar la última
poza para dar unos buenos saltos, subiremos por las cuerdas que nos ayudan a subir de la poza hasta la orilla previamente descrita, o sino buscamos un camino que sube hasta el puente. Andar hasta donde hayamos dejado el coche.
Horario de aproximación: 1’30h o 45min segun opción
Horario de descenso: 3-3’30h aprox
Horario de retorno: 45min máximo hasta carretera
Escapes: Sin datos
Descripción: Agua normalmente limpia, transparente, lo cual facilita el mirar la profundidad de los saltos o rápeles. No fiarse nunca, sobretodo en
el último rápel, es mejor que uno de nosotros compruebe la profundidad bajando con cuerda, para así evitar lesiones. Tiene un poco de todo: resaltes, remansos, toboganes, rápeles, cascadas... El último tramo donde desembocan los barrancos de Trigás y de Bilse es poco interesante, pero
podemos detenernos a explorar el final de estos dos barrancos. Gran salto final bajo el Puente de la Saca.
Restricciones o prohibiciones: No se conocenI
Toponímia: AIGÜETA DE BARBARUENS
Mapa: Sin datos
Zona o macizo: SIN DATOS
Cuenca: ÉSERA
Coord. GPS del inicio: Sin datos
Coord. GPS del final: Sin datos
Altura en inicio: Sin datos
Altura en final: Sin datos
Longitud: 2kms
Desnivel: 120mts
Carácter: GARGANTA-GORGA
Tipo de roca: CALCÁREO
Combinable con el descenso de:
El Barranco de Trigás y de Bilse desembocan en él. Es complicado combinar ambos descensos en un día a no ser que seamos muy madrugadores, y dispongamos de dos coches, necesarios para estos barrancos. Primero descenderíamos los barrancos de Trigás o Bilse para posteriormente
ascender la senda descrita hasta el inicio del barranco de Barbaruens.
Historia: Primer descenso, 20 mayo 1989 por R. Lama, I. Hoyos, R. Bitrián, I.Costas, E. Salamero y F. Biarge.
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