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LENAR DE VALL D’EBO

Este recorrido permite observar varios ele-
mentos característicos de la morfología 
kárstica. Entre ellos varias simas, una cabe-
cera de barranco carbonatado y un espec-
tacular ejemplo de lapiaz o lenar.

Como ya se indicó durante la descripción 
general de la ruta, una vez superado el Coll 
de Pla de Molló, y justo antes de alcanzar 
el punto kilométrico 19, se debe tomar 
el desvío a la derecha (punto 3 de la ruta 
general) señalado con el cartel anunciador 
de “El Refugi La Figuereta” (Centro Excur-
sionista de Pego. Teléfono de reservas del 
refugio: 686090511, de 9 a 22 h).
 
El recorrido total es de aproximadamente 
1,7 Km (trayecto de ida). Aunque el trayecto 

se puede realizar en todoterreno, se reco-
mienda hacerlo a pie, ya que es un trayecto 
corto y sencillo en el que cada pocos metros 
encontraremos motivos para el disfrute de 
los sentidos. Las vistas que podremos disfru-
tar así como las formaciones geológicas que 
descubriremos merecen el esfuerzo.

A unos 200 m del final del recorrido, una 
barrera puede impedir el paso de los vehí-
culos de 4 ruedas, en caso de estar cerrado 
el refugio, pero se puede estacionar aquí 
ya que existe un espacio para ello. No obs-
tante, antes de llegar a este punto existen 
varios elementos de gran interés. 

Desde el inicio de la microrruta (3), se re-
correrán 300 m para alcanzar el conocido 
como Avenc Ample (sima ancha o am-
plia), que queda a la izquierda del camino.  

Lenar de Vall D’Ebo

En esta ruta, a su vez, se desarrollan en detalle dos microrrutas. 
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Avenc Ample
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Un cartel informativo nos anunciará su pre-
sencia y nos permitirá descubrir algunas de 
las características de esta sima, como por 
ejemplo su profundidad de 60 m, su desa-
rrollo horizontal de 111 m o su boca circu-
lar de unos 15 m de diámetro.

Hay que recordar al visitante que estas 
formaciones deben observarse con una 
precaución extrema, por lo que, en ningún 
caso debe sobrepasarse la valla que limita 
la oquedad, y no aproximarse nunca al bor-
de en los casos en los que ni siquiera exista 
este tipo de protección, como ocurre en los 
avencs Estret y del Mig, que se comentan a 
continuación y que ni siquiera están señali-
zados mediante carteles.

Unos 800 m más adelante una pequeña 
señal con la inscripción “SL Travessia del 
Masset” nos indica la senda (únicamente se 
puede recorrer a pie) que nos permite llegar 
primero al Avenc Estret, situado a 150 m del 
camino principal y posteriormente al Avenc 
del Mig, unos 50 m más alejado. Ninguna de 
estas dos simas está señalizada y no cuentan 

con medidas de protección por lo que única-
mente indicamos su situación pero no se re-
comienda su visita, ya que como ejemplo de 
este tipo de formaciones sirve perfectamen-
te el Avenc Ample, mucho mejor acondicio-
nado. Piense el lector en las condiciones de 
observación y el peligro que puede entrañar 
aproximarse a estas oquedades en un día 
como el que muestra la fotografía adjunta.

Lenar de vall D’Ebo

Avenc Estret

En medio de la niebla cerca del Avenc Estret
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El Avenc Estret (sima estrecha) es una sima 
de 142 m de profundidad, con una apertu-
ra de unos 15 X 12 m, en la que salen de su 
interior árboles de gran altura. Se encuen-
tra semioculta por las rocas colindantes y la 
vegetación por lo que se vuelve a recordar 
que no se recomienda su visita.

Por su parte, el Avenc del Mig (sima del 
medio), muestra similares características 
a la anterior. Tiene una profundidad de  
80 m y una apertura de unos 20 x 15 m. 
Al igual que en el caso anterior el acceso 
es complicado por las rocas colindantes y la 
abundante vegetación, entre la que destaca 
el Palmito, especie protegida autóctona de 
la Comunidad Valenciana.

Continuando por el camino principal, a  
1,7 km desde su inicio, se encuentra el Re-
fugi de La Figuereta.

En el Refugi de La Figuereta podremos 
disfrutar de unas impresionantes vistas y 
aprovechar las instalaciones para descan-
sar o comer.Avenc del Mig

Refugio de La Figuereta
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El paraje en el que nos en-
contramos, conocido como 
el Potastenc, se puede consi-
derar un lenar o lapiaz típico, 

por lo que un corto recorrido, realizado con 
cuidado, nos permitirá observar de primera 
mano las morfologías que crea el agua de 
escorrentía superficial al ir diluyendo las 
rocas calizas.

Lenar de vall D’Ebo

Detalle de las formas típicas de erosión  
y disolución de las rocas carbonatadas  

de un lenar 

Lenar de  
La Vall d’Ebo

Génesis de un lapiaz y evolución a megalapiaz 

Desarrollo y evolución de un lapiaz o lenar


