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Los lagos de Basturs
Descubrimos uno de los espacios naturales más
singulares del Pallars Jussá: los lagos cársticos de
Basturs
Figuerola de Orcau y Orcau, Conca Dellá, Pallars Jussá,
Lérida, Cataluña, España
Dificultad

Baja
0:20h

Tiempo total efectivo
Distancia total

1 km

Desnivel acumulado

10m

Altitud mínima

646m

Altitud máxima

654m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Aparcamiento lagos Basturs

Basturs
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

Inicio del recorrido

0:00h

654m

42.1415890º

1.0216370º

Mirador lago Petit de Basturs

0:10h

654m

42.1437120º

1.0182230º

Mirador lago Gran de Basturs

0:15h

646m

42.1431750º

1.0201090º

Inicio del recorrido

0:20h

654m

42.1415890º

1.0216370º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Descansar y divertirse con los pequeños de la familia en este agradable espacio
natural.
Admirar la rica vegetación que rodea y habita en los lagos: cañizales, prados, plantas
acuáticas endémicas, árboles de ribera...
Descubrir uno de los tesoros naturales del Pallars Jussá, una comarca prepirenaica
llena de atractivos y autenticidad.
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INTRODUCCIÓN
Corto paseo circular de aproximadamente 1 km de longitud, tranquilo y muy agradable, por el paraje
natural de los lagos de Basturs. El recorrido es muy llano y sigue el itinerario natural que rodea el lago
Gran -el de mayor tamaño de los dos-. Es una ruta que no presenta ninguna dificultad y es ideal para
hacer con los más pequeños de la familia. Recomendamos disfrutar de este pequeño tesoro natural
sin prisas.
El Espai Natural dels Estanys de Basturs consta de dos lagos bien definidos: el Estany Gran, con forma casi
circular, y el Estany Petit, bastante más pequeño. Los lagos, totalmente rodeados de campos de cultivo,
están situados entre las poblaciones de Basturs y Sant Romà d’Abella, en la zona de la Conca Dellá, en
la comarca del Pallars Jussá. Durante el recorrido encontramos varios paneles interpretativos que nos
explican las características de este espacio natural que forma parte de la red PEIN (Plan de Espacios de
Interés Natural de Cataluña), la Red Natura 2000 y es, al mismo tiempo, un Espacio de Interés Geológico.

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día.
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 0:20h en total: 0:10h desde el punto de inicio hasta el mirador del
lago Petit y 0:10h para volver al punto de inicio pasando por el mirador del lago Gran.
DESNIVEL ACUMULADO: 10m
DIFICULTAD: Baja. La excursión no presenta ninguna dificultad técnica.
ÉPOCA: Todo el año. Dicho esto, la primavera y el otoño son las épocas del año más recomendables porque
es cuando encontramos más agua en los lagos y las temperaturas son más agradables. En primavera
podemos disfrutar de los colores de la floración. En otoño los colores amarillos y rojizos de las hojas de
los árboles caducifolios dominan el paisaje. En verano suele hacer mucho calor y en invierno bastante frío.
MATERIAL: Prismáticos si tenemos interés en la observació de aves.
CARTOGRAFÍA:
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
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RECORRIDO
Empezamos el itinerario en el
aparcamiento de los lagos de Basturs (0: 00h - 654m). En este punto
encontramos varios paneles informativos que nos dan más información del paraje natural. Avanzamos por
un terreno totalmente llano, por el interior de un agradable bosque de chopos y pinos, siguiendo las
indicaciones del itinerario de Descoberta dels Estanys de Basturs. El sendero está bien definido y marcado,
con piedras delimitándolo por ambos lados
Llegamos a un desvío. Tomamos el sendero de la izquierda y hacemos un pequeño tramo de subida que
nos lleva hasta el
mirador del lago Petit de Basturs (0:10h - 654m). Desde lo alto del mirador de madera,
podemos ver el lago, situado en medio de una zona de cultivos. Hasta este lago no se puede acceder a
través de ningún sendero, nos tenemos que conformar observándolo desde aquí. El lago está rodeado de
cañizales y prados, y se calcula que tiene unos 30 metros de diámetro y una profundidad máxima de 10
metros aproximadamente. Desde el mirador también tenemos buenas vistas de toda la zona: el pueblo de
Basturs, la sierra de Pessonada, la montaña de Sant Corneli, la sierra de Carreu... ¡El mirador también es un
muy buen punto de observación de aves!

¿SABÍAS QUE..
Los lagos de Basturs, junto con el lago de Montcortès y el lago de Banyoles, son las zonas húmedas de
origen cárstico más importantes de Cataluña? Los lagos de Basturs se han formado por la disolución de
la roca caliza y están alimentados por una fuente de agua subterránea que es más o menos constante
todo el año. El elevado contenido de cal de sus aguas condiciona la flora y la fauna que los habitan, por
eso encontramos aquí varias especies únicas en nuestro país.

Bajamos del mirador y deshacemos el camino hasta el desvío anterior. Una vez aquí cruzamos un torrente
por un puente de madera y seguimos recto. Llegamos a una zona con mesas y un panel informativo. Estamos
junto a
mirador del lago Gran de Basturs (0:15h - 646m). Desde la plataforma, junto al agua, podemos
observar como la cubeta del lago tiene forma cónica. Se calcula que el lago tiene unos 75 metros de
diámetro y una profundidad máxima de 15 metros aproximadamente. En el lago y en su entorno viven
especies vegetativas muy interesantes y endémicas de este entorno tan peculiar.
Continuamos el itinerario bordeando el lago Gran y seguimos una cómoda pista que nos lleva nuevamente
al punto de inicio del recorrido, en el
aparcamiento de los lagos de Basturs (0:20h - 654m).
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NO TE PIERDAS...
Visitar algunos lugares de gran interés natural y paisajístico que hay en el entorno de los lagos de
Basturs en la Conca Dellá. Uno de ellos, por ejemplo, es el Mont de Conques, una meseta de piedra
pómez y robledales situada en un paisaje agrícola muy bien conservado, con cultivos de secano de
cereales y almendros. Si visitamos la zona en primavera, podremos disfrutar del verde intenso de los
campos, la explosión de blancos y rosados de la flor del almendro y del espectáculo de la floración de
las plantas que crecen en los márgenes de campos y caminos.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Desde Tremp tomamos la carretera C-1412 en dirección al puerto de Comiols. Antes de llegar a Isona
tomamos el desvío señalizado de Conques y Sant Romà d’Abella. Rápidamente llegamos a Conques,
donde enlazamos con la carretera antigua (C-1412bz) y seguimos a la derecha en dirección a Sant Romà
d’Abella y Isona. Dejamos Conques atrás y, antes de llegar a Isona, tomamos el desvío a la izquierda de la
carretera LV-5113 en dirección a Sant Romà d’Abella. Al cabo de 1,2 km encontramos (izquierda) el desvío
señalizado hacia los “Estanys de Basturs”. Tomamos esta pista asfaltada y al cabo de 1,8 km llegamos al
aparcamiento de los lagos de Basturs, punto de inicio de la ruta.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
L’Epicentre - Centro de Visitantes del Pallars Jussá
El Epicentro es el punto neurálgico de la información turística del Pallars
Jussá y el espacio donde se explican los valores de su patrimonio cultural
y natural. De una forma amena e interactiva nos introducimos en la historia
de la comarca, su cultura, los grandes paisajes, el cielo y los sonidos de la
noche, los dinosaurios,... Más información y horarios: www.pallarsjussa.net,
973 653 470).
Coordenadas GPS: 42.165946º 0.894991º

Museo de la Conca Dellá
El museo de la Conca Dellá, centro de acogida del Parque Cretácico,
permite al visitante descubrir esta zona del Pallars Jussá que tiempo atrás
fue ocupada por los romanos, y mucho antes, habitada por algunos de
los últimos dinosaurios que pisaron la Tierra. El museo está situado en el
pueblo de Isona justo en medio del núcleo antiguo, al lado de la iglesia de
la población.
Coordenadas GPS: 42.1174202º 1.0443395º
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Parque Cretácico
El Parque Cretácico es un proyecto de desarrollo local para promover el
patrimonio integral de la Conca Dellá. Permite descubrir este territorio en
sus diferentes ámbitos temáticos: yacimientos paleontológicos, restos
arqueológicos, edificios histórico-artísticos y el mismo entorno natural que lo
compone. Se llega por la carretera de Isona al coll de Bóixols por un desvío
que hay en el km 3.
Coordenadas GPS: 42.1254915º 1.0778832º

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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