Anayet grande

Comarca: Alto Gállego

Municipio: Sallent de
Gállego
Nº Humedal : HUM289
Altitud: 2180 m
Población más cercana: Sallent de Gállego
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Corral de las Mulas. En el desvío de la A-136 a la zona
de aparcamiento de Anayet (estación de esquí de
Formigal).
Tipo de Señalización:
GR 11 Senda pirenaica
Espacio natural protegido:

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario

4h

2

severidad del medio natural

desnivel de subida

635 m

2

orientacion en el itinerario

desnivel de bajada

635 m

2

dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal

11 km

3

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
Los ibones y turberas de Anayet quedan enmarcados por el pitón del pico Anayet (2.774 m), los restos más
visibles de vulcanismo que se pueden observar en el Pirineo aragonés. Se encuentran en la llanura del flanco
suroriental del monte, donde el antiguo glaciar se bifurcaba en dos lenguas: una hacia la Canal Roya (cuenca del
Aragón) y otra hacia el barranco Culivillas (cuenca del Gállego). Son dos ibones muy poco profundos, casi
colmatados, lo que da lugar a valiosísimos humedales de alta montaña, las turberas, donde crecen plantas como
la cárice negra o el junco alpino. Así, el ibón grande se encuentra en una cubeta de unas 6,2 ha, de las cuales el
65 % corresponden a turberas y 2,1 ha a la lámina de agua. Aledaño se encuentra el ibón inferior, más pequeño
(0,7 ha).

Descripción del recorrido
Todo el recorrido sigue el itinerario del GR 11. Desde el punto de partida, se cruza una barrera y se sube por
pista hasta el aparcamiento de la estación de esquí. Se sigue unos 5 minutos más, hasta un puente, y se deja la
pista por un camino hacia la derecha para remontar la ladera junto al arroyo del barranco Culibillas. La senda
asciende siempre por prados junto al arroyo y lo cruza tres veces antes de separarse de él hacia la derecha para
superar un resalte rocoso y llegar a los llanos de los ibones de Anayet en unas 2 h desde el Corral de las Mulas.
El regreso se hace por el mismo camino. Desde este lugar se puede acceder a varios picos de interés:
Espelunciecha, Anayet y Vértice de Anayet.
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