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I I  L GR 12 o Sendero de Euskal Herria, se divide en su tramo navarro en nueve etapas. La última
de ellas, Belagua-Belagua, transcurre por la Reserva Natural de Larra y  la Reserva Integral de 

flH B  Ukerdiy, a diferencia de las ocho precedentes, de componente lineal, describe un recorrido 
circular volviendo al punto de partida. El balizaje facilita la orientación por el fracturado y

-------- - laberíntico karst de Larra y su trazado puede servir de aproximación a numerosas cumbres del
sector, entre las que se encuentran gran parte de los dos miles de Nafarroa. Su diseño enlaza con otros 
senderos de gran recorrido como la Alta Ruta Pirenaica, el GR I I  o el Transfronterizo GRT 13 entre Lescun y el 
refugio de Linza, lo que posibilita la realización de interesantes travesías montañeras.

■ Reserva Natural de Larra RN-12

Un a lic ien te  añad ido  a esta etapa del GR 12 es v is ita r parajes 
de a lto  va lo r am b ien ta l y  geo lóg ico, inc lu idos  en la Red de 
Espacios N atura les de Navarra. Según se de fine  en la L.F. 
9/1996 de 17 de ju n io , las reservas natura les son espacios con 
va lo res eco lóg icos elevados que se declaran com o tales para 
consegu ir la preservación y  m ejora de de term inadas fo rm a
c iones o fenóm enos geo lóg icos, especies, b io topos, com u
nidades o ecosistem as, pe rm itiéndose  la evo luc ión  de éstos 
según su p rop ia  d inám ica.

La RN de Larra es la más extensa de la C om un idad  Foral y 
se encuentra com prend ida  entre los 1100 m del R incón de Be- 
lagua y  los 2448 m de H iru Erregeen M ahaia, a lbergando el 
núcleo más s ingu la r y  rep resen ta tivo  de los ecosistem as p i
renaicos, repartidos po r los pisos sup ram on tano , suba lp ino  
y  a lp ino  del P irineo a tlán tico  navarro.

El po ten te  m acizo de calizas del c re tác ico  s u p e rio r que 
com pone  la m ayor parte del te rr ito rio  p ro teg ido  ha sido  p ro 

fundam ente  m ode lado  po r los agentes a tm osfé ricos y la ero
sión. Las fo rm as exokársticas constituyen  el e lem ento  más 
característico  de un paisaje m arcado po r una densa red de 
fracturas, crestas, depresiones, lapiaces, do linas, y pequeños 
va lles cerrados.

Com o m an ifestac ión  in terna de los procesos de karstifica- 
c ión y  ocu lto  a nuestra v ista, en el subsuelo  se extiende  un 
com p le jo  labe rin to  de cavidades, ga lerías y  corrien tes sub te 
rráneas con centenares de sim as catalogadas y  salas de enor
m es d im ens iones  que con s tituye n  to d o  un re to  para los 
espeleólogos. Hasta la fecha se han alcanzado pro fund idades 
que superan los -1300 m y  se han exp lo rado  más de 125 km 
de galerías.

Por debajo de 1600 -1700 m de a ltitud , la masa vegeta l está 
dom inada po r el hayedo, acom pañado a veces de abeto, te jo  
y  serbales. Por encim a de este lím ite  a ltlm é trico  en el paisaje 
se im pone  el Pínus uncínata o p ino  negro , cuyo  fo lla je  de 
co lo r verde  oscuro contrasta  eno rm em ente  con la blancura 
de los roquedos calizos donde habita. En el so tobosque in fe 
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r io r  encontram os tam b ién  rododendros, brezos, arándanos 
y  gayubas, así com o a lgunos rasos y  pastizales de a ltura.

En cuanto  a la fauna, destaca la presencia de sarrios, m ar
m otas, a rm iños, perd iz n iva l y  pard illa , u roga llos, p ico dorsi- 
b lanco, p ito  negro, águila  real y  quebrantahuesos. Al parecer 
se está in ten tando  re in tro d u c ir el oso pardo p irena ico tras  la 
desaparic ión del ca rism ático  C am ille , el ú lt im o  e jem p la r au
tó c to no  avistado en el Valle del Roncal.

■ Reserva Integral de Ukerdi RI-2

Las reservas in tegra les son espacios de extensión  reducida y 
excepciona l in te rés  eco lóg ico  qué se declaran com o ta les 
para consegu ir la p reservación  ín tegra  del co n ju n to  de los 
ecosistem as que contienen, evitándose cua lqu ie r acción que 
pueda en trañar destrucc ión , de te rio ro , trans fo rm ac ión , per
tu rbac ión  o desfigurac ión  de los m ism os.

La RI-2 de Ukerdi to m a  su nom bre  de dos cum bres in c lu i
das den tro  de su pe rím e tro , Puntal A rriba  de Ukerdi (2038 m) 
y  Puntal A ba jo  de Ukerdi (1816 m). Acoge un área de o ro g ra 
fía com plicada enm arcada den tro  de la RN 12 de Larra que 
actúa com o zona perifé rica  de pro tección . El d ifíc il acceso a 
este agreste te rr ito rio  ha hecho que se m antengan p ráctica
m ente ina lte radas sus cond ic iones natura les hasta nuestros 
días, ya que apenas ha ex is tido  activ idad  hum ana. La que
brantada topogra fía  del karst es la com ponen te  p rinc ipa l del 
pa isa je, al que se añade un m oteado  de p ino  negro  que 
fo rm a  bosques m uy abiertos. Dentro de estos sobresa lientes 
parajes se encuentran  num erosos endem ism os p irena icos, 
com o a lgunas p lantas resistentes al frío  y  especies fisu ríco - 
las adaptadas a la roca que soportan espartanas cond ic iones 
de superv ivencia  a rra igando entre las grietas del lapiaz.

■ Etapa 9 del tram o navarro del GR 12 o 
Sendero de Euskal Herria

Esta etapa, sin ser difícíl, exige una buena fo rm a  física y cierta 
costum bre  de andar po r te rrenos quebrados. A  pesar de con
ta r con la ayuda del balizaje se recom ienda hacer el recorrido

sólo con buenas cond ic iones c lim a to lóg icas  ya que con mal 
tie m p o  (sobre to d o  con n iebla) es fác il perder las m arcas en 
el con fuso  re lieve  del lapiaz. El c ircu ito  tie n e  una lo n g itu d  
to ta l de 22,2 km, d istancia  que no parece excesiva pero que 
nos costará más tie m p o  del que puede parecer a p rio ri, de
b ido a los vericuetos que hay que trazar para esqu ivar dolinas 
y  fo rm ac iones  kársticas, lo que ralentiza considerab lem ente  
la marcha. El esfuerzo nos recom pensará con ex traord inarias  
panorám icas en uno de los rincones más agrestes y  to rtu ra 
dos del P irineo, donde a veces nos dará la sensación de estar 
con tem p lando  un paisaje lunar.

Partim os del Refugio Á ngel O lo ron  (1435 m), cuyo estado 
va en p rog res ivo  d e te rio ro , ya que se encuentra  cerrado 
desde hace va rios  años y  s in  v isos  de apertura. En la zona 
posterio r del re fug io  se ha insta lado un panel in fo rm a tivo  con 
el recorrido sobre una fo to  con perspectiva aérea y el perfil de 
la etapa.

Tom am os d irecc ión ENE y  avanzam os po r te rreno  herboso 
hasta cruzar una regata. Después el cam ino  transcurre  en pa
rale lo  a un pequeño con tra fuerte  rocoso llam ado  Picarras de 
Sanchogarde, de jando a la derecha el té rm in o  de El Com ún, 
un to p ón im o  que parece hacer referencia al carácter com unal 
de esta zona. Nos in te rnam os a con tinuac ión  en un precioso 
hayedo que nos obsequ iará  con su som bra  si hacem os el re
corrido  en verano. Un poste señala que atravesam os el paraje 
de Bortuzko y, tras cruzar un pasillo  que tiende  a em barrarse 
ligeram ente , llegam os a un claro. El sendero se vue lve  a in 
tro d u c ir  en el hayedo v irando  hacia el S y, un poco más ade
lante, en un pun to  perfectam ente  señalizado con m arcas de 
p in tu ra  y  un gran ca irn, traza un g iro  brusco a la izquierda (E) 
y  com ienza un ascenso con tinuado  hasta el co llado  del Pun
ta l de la Cruz (1620 m)(1.05 h).

Tras el paso del co llado, la senda baja (E) hacia las Ateas de 
A ñ iberkand ia , donde el bosque se abre pe rm itiendo  la v is ión  
(SE) del ex trem o occidenta l del Puntal A ba jo  de Ukerdi (1816 
m), en cuyas escarpadas paredes calizas crecen herm osos 
e jem plares de p ino  negro desa fiando la ley de la gravedad. 
Esta va riedad  de p ino , perfectam ente  adaptada al c lim a de 
a ltura  y  a te rrenos inhósp itos , es capaz de desarro lla rse  en



■ Sendero GR 12 hacia 
el Collado de Insole

los roquedos desnudos, hund iendo  sus raíces entre las fis u 
ras del karst para nu trirse  de la poca m ateria  orgánica ex is
ten te . Los esque le tos  re to rc idos  de los á rbo les  m ue rtos  o 
heridos por rayos y tem pestades perm anecen largos años en 
pie a m odo de a to rm entadas esculturas, aportando  un toque 
artístico  al ya de por sí herm oso paisaje.

Bordeando el Puntal po r el norte llegam os a un raso en el 
entorno del M ajadal de Añ iberkand ia  (1575 m) (1.20 h). Pres
tando  a tención a las señales ro jib lancas, p rogresam os des
pués po r te rreno  cada vez más karstificado , sorteando 
in trincadas fo rm aciones calizas y  do linas hasta desem bocar 
en un nuevo raso, situado bajo las estribaciones surocciden- 
ta les de la Sierra de Añelarra. En este punto  (1840 m) (2.35 h) 
un caírn marca a la izquierda (N) el desvío que conduce al cor
dal y  la cima de Añelarra (2358 m). Si nos interesa, podem os 
abandonar aquí el sendero balizado para ganar esta panorá
m ica cum bre que no suele ser m uy frecuentada, pues sus ve
c inos A uñam end i e H iru Erregeen M ahaia acaparan toda  la 
atención.

C ontinuando con el GR 12, igno ram os el desvío a Añe larra 
y  cam inam os de fren te  (ESE) bajo los enorm es paredones ca
lizos de la m ontaña. A  m edida qye  avanzam os com ienzan a 
asom ar las cum bres de Pene Blanque (2385 m), Hlru Erregeen 
M ahaia (2428 m), Budogia (2367 m) y  Ukerdl (2251 m), con-

■ La Table e Hiru Erregeen M ahaia

fo rm a n d o  un be llís im o escenario p irena ico. A  la iz
qu ie rda  del cam ino  se alza La Torre (2161 m), que 
pasa bastante desapercib ida po r fo rm a r parte de la 
m ura lla  de Añelarra.

Rebasamos La Torre y a rribam os al Col dA n a ye  o 
de Insole (2060 m), Im portante  paso de com un icac ión  

entre va lles fron te rizos donde unos ind icadores seña
lan las opciones de segu ir hacia Línza, Lescun o Belagua 

(2050 m) (3.25 h). Las balizas se encuentran en realidad 
un poco antes del co llado , ya que la senda com ienza a g ira r 

hacia el SW  sin llegar a alcanzar la m uga.
C om partiendo  ahora un tra m o  de ruta con el GRT 13, 

vam os atravesando el enm arañado lapiaz en ligero  descenso 
hasta L lam iako  A teak (1870 m), de jando  a la izqu ie rda  los 
a ltos de Ukerdl (2251) y  Budogia (2367) y  a la derecha el Pun- « 
tal A rriba  de Ukerdi (2038 m). Com ienza ahora un tram o  algo 
más exigen te  con varias sub idas y  bajadas, entre pasos en
ca jonados que nos ap rox im an  a la M ajada de U kerdi (1725 
m) (4.30 h), luga r donde se realiza un c laro g iro  a la izquierda 
(S).Tras varias revueltas soslayando sim as y  fo rm aciones ca
lizas, desem bocam os en la Hoya del P ortillo  de Larra, zona 
trad ic iona l de paso situada en te rr ito rio  aragonés. A quí nos 
despedím os del GRT 13, que s igue su travesía hacia Linza y 
Zuriza, para acom ete r el fla n q ue o  de la Paqulza de Linzola 
(2100 m) po r su vertien te  sep ten triona l. Sin perder de vista

m Pene Blanque, Pie du Col de Lhurs e Hiru Erregeen M ahaia
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Lapazarra

las m arcas para ev ita r despistes, vo lvem os a en tra r más ade
lante en te rr ito rio  navarro  y  alcanzam os el Collado de Larre- 
ría (1628 m ) desde donde p rosegu im os hasta el Collado SE 
de Lapazarra (1630 m) (6.20 h), pun to  estra tég ico  en el que 
con fluye  un cam ino  que asciende desde el R incón de Bela
gua.

Bordeando Lapazarra (1785 m) po r el sur, de jam os atrás el 
co llado  occidenta l (1553 m) y  descendem os po r el hayedo de

Lazagorria para encam inarnos después (W) hacia el Paso de 
Zem eto (1340 m) y  el llano de Eskilzarra. En este ú ltim o  tram o 
se com parte  recorrido  con el llam ado Cam ino de Zem eto (ba
lizaje azul y  ro jo  de los senderos del Roncal). Desde Eskilza
rra, una corta rem ontada  nos devuelve al pun to  de in ic io  en 
el Refugio de Belagua, com p le tando  así una larga pero sa tis
fa c to ria  jo rna d a  de senderism o  con sabor a a lta  m ontaña 
(T iem po to ta l estim ado de 8 a 8.30 horas) □

Datos de interés:
Información y topoguía d isponible en la web: www.mendinavarra.com

L is ta d o  d e  los  D o s m ile s  d e  IM afarroa

M o n te S ie r ra C o o rd e n a d a s
. . . . .  . P rom i- A ltitu d A c c e s o

n e n c ia
T ie m p o  

d e  s u b id a

1 Hiru Erregeen Mahaia Larra
30T 685589 4754568 

42°55'13,39"N 0°43'34,14"W
2448 392

Linza (1330 m) 
Lescun (905 m)

3h45'
4h30'

2 Budogia Larra
30T 684974 4754544 

42°55’13,14"N 0°44'01,33"W
2367 88

Linza (1330 m)
Rincón de Belagua (990 m)

3h45'
4h

3 Añelarra Larra
30T 685212 4756760 

42°56'24,72"N 0°43'48,14"W
2358 86

Col de Ernaz (1760 m) 
Refugio de Belagua (1428 m)

3h
4h

4 Pie Du Col de Lhurs Larra
30T 685848 4754920 

42°55'24,57"N 0°43'22,30"W
2324 31

Aparcam iento de Anapia (977 m) 
Linza (1330 m)

4h05' 
4h 15'

5 Unza Larra
30T 684298 4754639 

42°55'16,82"N 0°44'30,97"W
2302 22

Linza (1330 m)
Rincón de Belagua (990 m)

3h30'
3h45'

6 Ukerdi Larra
30T 683805 4755030 

42°55'29,91 "N  0°44'52,22"W
2251 56

Linza (1330 m)
Rincón de Belagua (990 m)

3h30'
3h30'

7 La Torre Larra
30T 684689 4756511 

42°56'17,12"N 0°44'11,50"W
2161 18

Refugio de Belagua (1425 m) 
Plateau Sanchése (1080 m)

4h
3h20'

8 Ezkaurre Ezkaurre
30T 676487 4746967 

42°51'14,94"N 0°50'23,92"W
2050 755

Col Argibie la (1230 m) 
Izaba (813 m)

2h
3h30'

9 M urlong / Latras Larra
30T 684028 4758622 

42°57'26,08"N 0°44’38,14"W
2046 50

Col de Ernaz (1760 m) 1 h15'

10 Arlas Larra
30T 683460 4759813 

42°58'05,15"N 0°45'01,78"W
2044 73

Col de Ernaz (1760 m) 
Estación de Arette (1620 m)

45'
1 h 15'

11 Puntal Arriba de Ukerdi Larra
30T 683095 4756118 

42°56'05,77"N 0°45'22,23"W
2038 64

Refugio de Belagua (1425 m) 
Rincón de Belagua (990 m)

3h35'
3h45'

12 Orhi Ori
30T 662659 4761682 

42°59'22,72nN 1°00'17,43"W
2017 603

Pto. Larrau o Larrañe (1573 m) 
Logibar (380), por Holtzarte

1h05'
4h45'

D atu m  u tiliz a d o

European 1950

In fo rm a c ió n  w e b :

http://sitna.navarra.es/ www.mendikat.net
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