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Paseo por el Salencar de Barruera
Bonito paseo fluvial que nos descubre un
interesantísimo hábitat natural en el corazón
del valle de Boí
Barruera, Valle de Boí, Alta Ribagorza, Lérida,
Cataluña, España
Dificultad

Baja
1:10h

Tiempo total efectivo
Distancia total

3,2 km

Desnivel acumulado

13m

Altitud mínima

1.082m

Altitud máxima

1.095m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Sant Feliu de Barruera

Boí

Esta guía web y PDF ha sido publicada
con el apoyo del Patronat de Turisme de la
Diputació de Lleida y el Consell Comarcal
de la Alta Ribagorça

www.rutaspirineos.org

|

info@rutaspirineos.org

© 2019 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados.

RUTASPIRINEOS

N

0

1 km

Base topográfica 1:25.000.” propiedad del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

Iglesia de Sant Feliu de Barruera

0:00h

1.095m

42.504126º

0.802316º

Puente colgante

0:10h

1.086m

42.502281º

0.799199º

Iglesia de Sant Feliu de Barruera

1:10h

1.095m

42.504126º

0.802316º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Cruzar el puente colgante sobre el río Noguera de Tor.
Los caprichosos pliegues que hacen los troncos y las ramas de los sauces.
Descubrir e identificar huellas de fauna salvaje sobre el barro.
Observar avifauna acuática, anfibios y reptiles desde la torre de vigilancia o desde
el mismo camino.

NO TE PIERDAS...
Hay que tener suerte para poder ver la nutria (Lutra lutra) en acción ya que es un animal muy
crepuscular. Pero si nos fijamos bien, a orillas del río Noguera de Tor podemos encontrar restos de
comida, excrementos o huellas de este carismático y ágil mamífero perfectamente adaptado al
medio acuático.
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¿SABÍAS QUE...
El Salencar de Barruera está catalogado como Espacio de Interés Natural y forma parte del programa
europeo Red Natura 2000? Paisajísticamente es atípico encontrarse una zona húmeda a 1.082m de
altitud y, desde el punto de vista biológico, es zona de paso y acogida de aves migratorias que
vienen del norte de Europa y se desplazan hacia el sur y viceversa.

INTRODUCCIÓN
Recorrido llano de 3,2 km de longitud (ida y vuelta) ideal para hacer en familia. Desde la iglesia de
Sant Feliu de Barruera tomamos la calle de la Església y bajamos hasta el río Noguera de Tor, donde
seguimos un paseo que bordea el curso de agua. Cruzamos un puente colgante y accedemos al
salencar -hábitat donde dominan los sauces- por un camino bien definido que al cabo de 200m se
bifurca. Desde este punto visitamos una pequeña península (sendero de la derecha) y un mirador de
fauna sobre el pequeño pantano de Cardet (sendero de la izquierda).
Si ya tenemos el privilegio de conocer las maravillas paisajísticas de las cabeceras del valle de Boí o su
riquísimo patrimonio de arte románico -reconocido mundialmente-, podemos dedicar un rato, que seguro
se alargará, a descubrir el Salencar de Barruera, un espacio natural donde el río Noguera de Tor es el gran
protagonista y que a veces pasa desapercibido al visitante. Descubrir el Salencar de Barruera es conocer la
capacidad de adaptación de la naturaleza a fenómenos provocados o bien por la propia naturaleza o bien,
como en este caso concreto, por la mano del hombre, como muy bien descubriremos haciendo camino.

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 1:10h en total: 0:10h desde Sant Feliu de Barruera hasta el
puente colgante sobre el río Noguera de Tor, 0:50h para visitar el Salencar -recorriendo los diversos
caminos- y volver al puente colgante, 0:10h desde el puente colgante hasta la iglesia.
DESNIVEL ACUMULADO: 13m
DIFICULTAD: Baja.
ÉPOCA: Todo el año. Durante el invierno, si hay nieve se recomienda el uso de raquetas.
MATERIAL: Recomendamos llevar prismáticos y una guía ilustrada de la fauna y la flora local.
CARTOGRAFÍA: Base topográfica 1:25.000.” propiedad del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Desde El Pont de Suert seguimos por la carretera L-500 en dirección al Valle de Boí y Barruera. Al cabo
de 11 km llegamos a la entrada de Barruera y enseguida vemos a la derecha el campanario de la iglesia
de Sant Feliu, punto de inicio y final de la ruta. Podemos estacionar el vehículo al lado de la carretera.
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CÓMO LLEGAR EN TRANSPORTE PÚBLICO
Podemos llegar al Pont de Suert desde Barcelona o desde Lleida con la compañía de autobuses ALSA
(www.alsa.es). Desde el Pont de Suert hasta Barruera tenemos tres opciones: la línea de autobús que hace
el trayecto Vielha - Pla de l’Ermita, el autobús del Parque Nacional durante los meses de verano o bien
desplazarnos con un taxi local. Más información, horarios y contactos: Valle de Boí - transporte público.

RECORRIDO
Comenzamos esta ruta en la
iglesia de Sant Feliu de Barruera (0:00h - 1.095m), sobrio templo
románico del siglo XI dotado de un porche y un ábside con arquerías y lesenas. Desde este punto
bajamos por la calle de la Església hasta llegar a un camino asfaltado que resigue el río Noguera de Tor
por su orilla norte y que nosotros tomamos hacia la derecha. Llaneando pasamos junto a un camping y
un parque infantil municipal. Poco después giramos a la izquierda y cruzamos el río Noguera de Tor por
un
puente colgante (0:10h - 1.086m). Desde lo alto de este puente es muy habitual divisar pescadores
estratégicamente situados en el río a la espera de que pique alguna trucha (el tramo de río entre Barruera
y Erill la Vall es una zona intensiva de pesca con repoblaciones semanales de truchas).
Una vez en la otra orilla bordeamos un área de picnic con un panel interpretativo que nos cuenta que
el Salencar se ha formado a partir de la construcción del pantano de Cardet, que finalizó en 1953. Desde
entonces el fondo del valle quedó inundado y, con el tiempo, los sedimentos del río Noguera de Tor han ido
rellenando las partes menos profundas del embalse, creando un rico espacio natural con varios ambientes
donde prosperan diferentes especies de fauna y flora, especialmente el Salix caprea, una especie de la
familia de los sauces de altura media con hojas ovaladas, a menudo blanquecinas, en la parte inferior.
Normalmente está presente en claros de bosques de alta montaña, pero también lo podemos encontrar
alrededor de ríos y arroyos. Cuando las condiciones de luz, agua, humedad y nutrientes son idóneas
puede llegar a formar comunidades importantes, de ahí el nombre de “salencar”, derivado de “salenca”,
que es como se conoce esta variedad de sauce en catalán.
Caminamos rodeados de sauces de tamaños diferentes hasta que unos 200m más adelante nos
encontramos con una bifurcación. Podemos empezar por el camino que queramos, sabiendo que
después tendremos que regresar hasta esta misma bifurcación para cambiar de camino, dado que ambos
senderos son callejones sin salida. El sendero de la derecha nos conduce hasta una pequeña península
rodeada de agua insalubre donde la materia orgánica en descomposición activa toda la cadena trófica.
El sendero de la izquierda cruza uno de los brazos del río, deja a la izquierda un prado donde pasta el
ganado y nos acerca a la zona más húmeda del Salencar, que culmina con los humedales y los prados
que rodean el límite del pantano de Cardet. En este punto se alza un mirador pensado para observar la
fauna sin molestarla, especialmente las aves. Si llevamos binoculares y es el momento adecuado del día,
podemos pasar un buen rato buscando e identificando diversas aves y, si tenemos suerte, otros animales.
Volvemos a Barruera deshaciendo el camino que pasa por el área de picnic. Cruzamos nuevamente el
puente colgante sobre el Noguera de Tor y enseguida llegamos a la
iglesia de Sant Feliu de Barruera
(0:00h - 1.095m), donde terminamos este recorrido que ayuda a despertar todos los sentidos!
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Iglesias románicas del Valle de Boí
En el Valle de Boí encontramos un conjunto de nueve iglesias románicas
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Gracias a este
importante patrimonio arquitectónico, el Valle de Boí es una región del
Pirineo actualmente muy conocida y visitada.
Coordenadas GPS: 42.5222336º 0.8344224º

Estación de esquí de Boí-Taüll
Para los amantes del esquí, el Valle de Boí dispone de Boí-Taüll. Se trata
de la estación de esquí con la cota esquiable más alta de Cataluña, a más
de 2.750m. Se accede a la estación por la carretera que va del pueblo de
Boí al pueblo de Taüll, siguiéndola hasta el final.
Coordenadas GPS: 42.4778358º 0.8693729º

Balneario de Caldes de Boí
El complejo termal de Caldes de Boí se encuentra en la cabecera de
la Vall de Boí, en medio de un marco natural incomparable. Es un lugar
ideal para pasar unos días de descanso y de relax. Sus aguas termales,
provenientes de fuentes naturales, tienen propiedades curativas. Se
accede por la carretera LV-5000 desde Barruera.
Coordenadas GPS: 42.5615373º 0.8410066º

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho
en función de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. La señalización (marcas,
paneles, balizas) que podemos encontrar a lo largo de la ruta también puede variar con el tiempo.
RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno
sea responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías
especializadas para complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman
un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier
sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.
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¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive
los Pirineos como nunca lo has hecho!

Guías Web y PDF gratuítas

Salidas y excursiones guiadas

Ponemos a tu disposición guías web y PDF

Disponemos de un calendario de salidas

–rutas de senderismo y alta montaña que

organizadas o podemos prepararte

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos

una propuesta personalizada. Crestas y

contenidos de calidad y fiables elaborados

ascensiones, parques naturales, travesías,...

por profesionales de la montaña para que

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

secretos del Pirineo de la mano de los
mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Servicios para organismos y empresas

Os recomendamos los mejores

Creamos y elaboramos contenidos de

establecimientos que hay cerca de las

itinerarios de senderismo y de alta montaña

rutas de senderismo y alta montaña

para organismos y empresas (dípticos,

que os proponemos en la web. Hoteles,

trípticos, formato web, APP para móviles,...).

restaurantes, museos, artesanos, deportes

También os ofrecemos la posibilidad

de aventura,... todos revisados por nuestro

de patrocinar nuestros contenidos y

equipo para que tu experiencia en los

promocionaros así en nuestra web.

Pirineos sea inolvidable.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org
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