SENDERISMO EN ANDORRA

29 EMPORTONA I MELIGAR DES DELS
CORTALS D’ENCAMP

NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

la ruta de los orris (ordeñaderos), que
comprende al oeste el valle de los Cortals,
en el centro el sector del Cubil y al este la
zona de Encenrera, hasta enlazar con la ruta
excursionista del circo de Pessons.
Pide más información en la Oficina de Turismo
de Encamp. Pide más información en la
Oficina de Turismo

el orri de Emportona muestra un
conjunto muy bien conservado, con
una pleta (redil) central y en su lateral
una ordeñadora estrecha?

Emportona: Denominación de
etimología incierta. Podría corresponder
a un derivado de emportar (llevar) o
bien podría tratarse de un nombre
formado por el prefijo toponímico en(como en Encamp) más un derivado de
porta (puerta) o esporta (espuerta).

Pulsatilla alpina

Tora blava

Estany de Meligar

Aconitum napellus

El valle de los Cortals, desde donde comienza esta excursión, está situado en el gran valle
de Encamp. Se trata de un valle colgado, pero
con acceso rodado, que recibe el agua de
unos pequeños pero atractivos valles secundarios que bajan de sur a norte: Emportona,
Ensagenets, Coma dels Llops y los Agols.
La abundancia de lagos es el factor más
relevante de la parroquia de Encamp, y
su origen se remonta a tiempos antiguos,
cuando, hace un millón y medio de años,
la nieve que caía no se fundía sobre los
valles pirenaicos como ocurre ahora. Esto
provocaba que la nieve se amontonara
en las cabeceras de los valles más altos.

Primer Lago

Podemos decir que los lagos glaciares que
encontramos en este itinerario permanecen
helados de diciembre a junio. Las plantas y
los animales que han logrado establecerse
a pesar de las duras condiciones suelen
ser fitoplancton, como plantas superiores, y
zooplancton, como invertebrados y algunos
vertebrados resistentes a la frialdad del agua
y la escasez de alimento.
La roca granítica se impondrá en la parte
más alta del itinerario y podremos ver sin
ninguna dificultad a la collalba gris (Oenanthe
oenanthe), el bisbita alpino (Anthus
spinoletta) y el colirrojo tizón (Phoenicurus
ochruros).

29. Emportona i Meligar des
dels Cortals d’Encamp

ENCAMP

TOPOGUÍA

E

(6.029 M CON VUELTA)

TIEMPOS APROXIMADOS

SEÑALIZACIÓN
DEL RECORRIDO
DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

DESCRIPCIÓN

N42 32.231
E1 39.225

Continuaremos en dirección sur, donde el
camino sube bruscamente y gana metros
de desnivel con facilidad. Después de superar el pequeño collado, llegaremos a la
Pleta d’Emportona.

N42 31.922
E1 39.485

Dejaremos atrás el camino de Els Orris.
El sendero ganará altura dando rodeos,
paralelo al río, siguiendo en dirección sureste, y después de dejar atrás un canchal
y una pequeña balsa llegaremos al primer
lago.
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COORDENADAS
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CORTALS
D’ENCAMP
2.087 m

-(--)
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N42 32.365
E1 37.961

(+468 M - 169 M CON VUELTA)

3.369 m

COORDENADAS

TRAM DIFÍCIL. NO HI HA COBERTURA.

FICHA TÉCNICA

50 MIN
+317 M

2.478 m 1h
(+171 m)

3.369 m 1h 15’
PRIMER
(+65 m)
LAGO DE
MELIGAR
D’EMPORTONA
2.386 m

S

(2H20 CON VUELTA)

TIEMPO

7

N

1h 15 min

DISTANCIA
DESNIVEL

6

PLETA
D’EMPORTONA
2.311 m

O

(DIFÍCIL CON VUELTA A LOS LAGOS)

LUGAR
ALTURA

DESCRIPCIÓN

Para llegar al punto de salida debemos
tomar la carretera que sale delante del
Funicamp, en la parroquia de Encamp.
Subiremos por la carretera CS 220 hasta
arriba, donde encontraremos la intermedia del Funicamp, en la parte alta de los
Cortals d’Encamp.

SEGUNDO
LAGO
2.447 m

4.029 m 1h 40’
(+65m)

N42 31.777
E1 39.371

Siguiendo en dirección sureste y superando bloques de granito con destreza
llegaremos al segundo lago, donde nos
sorprenderá la transparencia del agua.

5.031 m 2h
(-46 m
+87 m)

N42 31.567
E1 39.524

A continuación superaremos un canchal
imponente por sus bloques de granito.
Siguiendo una dirección sur, llegaremos a
la parte alta del canchal. A continuación,
perderemos unos metros de desnivel hasta el tercer lago.

6.029 m 2h 20’
(-102 m)

N42 31.890
E1 39.479

A continuación, bajaremos en dirección
norte. Como referencia, tendremos la
estación de esquí de Grandvalira, sector
Cortals d’Encamp. En paralelo al lago del
Meligar, iremos superando unos bloques
de granito. Después de dejar atrás el
enorme canchal, llegaremos de nuevo al
primer lago.
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TERCER
LAGO
2.488 m

2

CAMINO DE 100 m
LA COLLADA (- 5 m)
D’ENRADORT
2.082 m

2’

N42 32.347
E1 38.054

Bajaremos unos 100 metros por la carretera hasta encontrar el camino de la
Collada d’Enradort.
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PRIMER
LAGO
2.386 m

3

CAMINO DE 421 m
(+13 m)
LA RUTA
DELS ORRIS
2.095 m

5’

N42 32.358
E1 38.191

Cogeremos el camino ancho, donde, a pocos metros, encontraremos una puerta de
madera y, a continuación, encontraremos a
la izquierda el camino de la Ruta dels Orris.

La bajada la haremos por el mismo camino de subida del primer lago del Meligar
d’Emportona hasta Cortals d’Encamp.

4

RÍO DE LES
DEVESES
(PUENTE
DE FUSTA)
2.079 m

636 m
(-16 m)

10’

N42 32.318
E1 38.287

Bajaremos por el camino estrecho en dirección al río de las Deveses, donde lo cruzaremos por un puente de madera.

PERFIL DEL RECORRIDO
9

2.480 m

5

MURO DE
PEDRA
SECA
2.140 m

2.420 m

1.378 m 25’
(+61 m)

N42 32.318
E1 38.287

A continuación, el camino avanza suavemente de forma paralela al río. Siguiendo
en dirección este, llegaremos a un muro de
piedra seca.
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