BARRANCO FERRERAS

Rio Ordiso-Rio Ara. Bujaruelo, Huesca

*INTRO:
Un día entero, 15 horas de actividad, nos hizo falta para equipar este barranco. No es que sea largo, todo lo
contrario, pero su aproximación, el retorno, las mochilas bien cargadas, la combinación bajando el río Ordiso
y la suma de más de 3 horas que pasamos reparando el taladro que este día se negaba a funcionar , lo
alargaron considerablemente ... pero nadie se quejó, ¿será que lo disfrutamos tanto?
El caudal que llevaba era bajo. Solo un mes y medio antes estaba muy bonito el salto, cuando hice una visita
para ver que se escondía en el fondo del Valle de Ordiso.
El día fue radiante, aunque bajando el Ordiso a ultima hora nos llovió, pero fue una pequeña tormenta. A las
6 AM nos despertábamos y hasta las 10 PM no volvíamos a Bujaruelo. Nos habíamos ganado una buena
cena y también otro día para recordar!

*DESCRIPCIÓN:
El Barranco de Ferreras o Salto As Ferreras es el principal afluente del Rio Ordiso. Nace entre el Pico
Mallaruego (2684 mts.) y los picos de Ferreras (2651 mts.). Recorre un corto valle colgado, para entrar
explendidamente en el Valle de Ordiso con un salto de 65 mts. El Ordiso desemboca en el poderoso río Ara.
El barranco discurre algo encajado hasta el gran salto (fraccionado 25 +40), luego es abierto.
Desde el sumidero hasta el inicio deportivo, el agua circula oculta unos 250 mts. bajo tierra y 170 mts. de
desnivel, hasta que aparece de repente. Aquí se empieza a excavar el barranco pero sin haber pozas
profundas, pero si algún paso estrecho. Se salva casi todo el desnivel al inicio, con todos los rápeles
seguidos, y la mayoría por dentro cascada y cierto ambiente de verticalidad.
La roca que lo forma es caliza, la que da lugar a los sistemas kársticos de sumideros y surgencias.
El sumidero de la cabecera ya ha sido investigado por el grupo espeleológico ERE
El equipamiento, a pesar de ser de apertura, es muy bueno, con parabolts M10x80 + placas reviradas +
maillons. Hay que llevar siempre material de instalación y de recambio.
Mantiene siempre el caudal incluso en verano (aunque se nota el estiaje). La mejor época va de Primavera a
Otoño, vigilando el deshielo ya que está orientado al sur.
Buenas panorámicas de la parte norte del P.N. de Ordesa y Monte Perdido y el Valle del Ara.
El 1er. descenso fue el 15 de Agosto de 2009 por:

Núria Sauch

Carles Pérez

José Montserrat

Andrés Martí

David Tomàs

*APROXIMACIÓN:
A Bujaruelo se sube por carretera y después pista desde Torla. No hay pérdida posible.
Se puede aparcar en la orilla del río Ara y se tiene que continuar a pie por la misma pista de tierra, cerrada al
paso de los vehículos por una cadena. Se encuentra una fuente antes de una bifurcación de la pista. Hay que
seguir por la de la derecha, que cruza el río Ara por un puente y empieza la suave subida. La pista sigue el
curso del río en todo momento, hasta acabar en el pequeño refugio de pastores de Ordiso. Desde aquí, por
sendero, se baja a cruzar el río Ara por el puente de Ordiso y se vuelve a subir por la otra vertiente,
adentrandose en el Valle de Ordiso. Seguir la senda principal, ya que hay alguna más baja cerca del río. A
nuestra derecha aparece una evidente canal (es la única que hay) que permite subir hacia la cabecera. Por
dentro la empinada canal evitar los resaltes por la izquierda o derecha, al gusto. Hay que subir hasta
encontrar un gran bloque que cierra casi el paso. Entonces salir en tendencia hacia la izquierda y continuar
todo lo que queda de camino por lomas herbosas, hasta un pequeño collado.

collado

I

Estamos en el punto más alto del
recorrido, 2250mts. y desde donde
ya se ve el pequeño valle del
barranco Ferreras.Una corta y
suave bajada nos lleva hasta
el inicio de la canal.

Allí mismo encontramos el sumidero
del barranco, una estrecha y pequeña
cueva que se traga literalmente todo
el agua. Esta situado a unos 2130 mts.
de altitud.

Ahora hay que seguir la canal herbosa y pedregosa de bajada, sin ningún indicio de que se encuentre un
barranco por ahí dentro, hasta un pequeño vallado para que no pasen los rebaños. Detrás hay un gran bloque
que se destrepa por la izquierda y es donde empiezan las dificultades. Continúa la bajada hasta la
espectacular surgencia lateral, donde todo el caudal del barranco vuelve a aparecer. Hay que tener cuidado
con algún posible bloque inestable antes de la surgencia.

Tiempo: 2’30 a 3’30 horas.
900 mts. de desnivel y unos 7’5 kms. que caminar.

*RETORNO Y POSIBLES COMBINACIONES:
Desde la caseta-refugio se puede deshacer camino por la senda que lleva al refugio de Ordiso, pero vale la
pena continuar por dentro el río Ordiso (1 a 2 horas mas)hasta el río Ara.
Desde aquí por la pista de aproximación hay que deshacer el camino.
Tiempo: 1 a 1'30 h. por pista directamente. Unos 4'7 kms. aproximadamente.

Según las ganas que nos queden, la proximidad de otros barrancos permite hacer varias combinaciones, por
si no se quiere volver a pie por la pista hacia Bujaruelo. La lógica es bajar Ferreras-Ordiso-Ara
Superior(Trasto), pero como se llevan cuerdas largas también se puede incluir el Salto del Picht y así
redondear una larga y buena jornada barranquera.

Cuerdas: 2x50 mts. + cuerda de seguridad
Horario de descenso: 2 a 3 horas
Altura en inicio de la canal: 2130 mts. aproximadamente
Desnivel de 310 mts. en 950 mts. de recorrido
Observaciones: agua fría, a pesar de ser soleado el descenso. Sin escapatorias después del primer rapel. Los
pasos comprometidos con buen caudal es el R1 (cruzar todo el chorro de la surgencia, lugar inclinado y
estrecho) y el R4 (cruce del agua dentro un canalón). El rapel de 40mts. es volado. El último rápel, R6, se
puede evitar rodeándolo por la izquierda.
Situación instalaciones: R1, izquierda. R2, derecha. R3, derecha (por fuera cascada). R4, izquierda en alto.
R5, derecha (máximo 2 personas). R6, izquierda.
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Rio ORDISO
Horario de descenso: 1 a 2 horas
Desnivel de 250 mts. en 2 Kms. de recorrido
Descripción: desde la cabaña se va siguiendo el curso del río hasta una buena poza (rapel de 18 mts)., La
poza excavada de abajo es un sumidero (con agua es saltable). Un poco más adelante aparecen varias
surgencias que van incrementando notablemente el caudal. En las rampas final y según caudal puede ser
necesario montar algún rapel directamente desde naturales.
Observaciones:. Hay buenas balsas en el Ordiso, aunque no todo es saltable. Se puede abandonar
prácticamente por el lugar que se quiera, al ser del todo abierto

Unas imagenes:

rapel de 18 mts.

…y los destrepes con cada vez mas caudal

comienza el agua

Unas imagenes del equipamiento
del barranco:
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