Real de Mascún - Sierra de Guara
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La sierra de Guara está situada entre el Valle del Ebro y los Pirineos. Es la zona prepirinaica
de la provincia de Huesca, la más norteña de las tres provincias aragonesas. Esta tierra de
transición, denominada el Somontano, se trata de una zona de clima mediterráneo dominada
por la vid, el olivo, el almendro y las carrascas, y espectaculares barrancos excavados en la
roca calcárea por los ríos Flumen, Guatizalema, Calcón, Alcanadre, Isuela, Mascún y Vero.
El Parque Natural de la Sierra y cañones de Guara se extiende al norte de la capital
comarcal, Barbastro. Fue declarado Parque Natural en 1990 y cuenta con 47.450 hectáreas,
sin contar la zona periférica.
La cota de altitud oscila entre los 430 metros y los 2.077 del Pico Guara, el más alto del
parque.
La vegetación de la zona sur es más seca y abundante de encinares. En la zona norte con más
especies frondosas como las hayas. En cuanto a la fauna, destaca el buitre leonado, el
quebrantahuesos y el águila real. Gracias a su geología, es un lugar perfecto para la práctica
de barranquismo y escalada.
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1. Real de Mascún - Sierra de Guara
Distancia: 17 Km. | Desnivel:

480 m. -

480 m. | Tiempo: 08:00

Recorrer los rincones de este barranco es como sumergirse en un sugerente mundo de formas
minerales. Nunca deja de sorprender la variedad de formas, los caprichos rocosos de sus
agujas y crestas. Si alguna excursión que no conduzca a ninguna cima debe sorprendernos por
sus paisajes, seguramente es ésta.
Hay que prestar atención al exceso de caudal del río ya que puede dificultar la progresión. Que
nos harían tener que tomar senderos para evitar el cauce del río que a menudo no son fáciles
de localizar.
El acceso al inicio del sendero debe realizarse por la N-240 tomando el desvío a Abiego y
Bierge. Desde aquí por la HU-341 hasta Rodellar.
Al llegar a Rodellar hay que dirigirse al Norte, hacia el barrio de La Honguera, que está
ligeramente separado de lo que es el núcleo del pueblo. Desde aquí nos dirigimos por un
camino que en ligera subida se dirige al Norte-Noroeste buscando la dirección del barranco
que por ahora queda a nuestra izquierda. Encontramos un cruce marcado, indicando hacia la
derecha La Virgen del Castillo.
Nosotros dejamos este desvió a nuestra derecha y nos dirigimos por el ramal de la izquierda.
En pocos metros empezaremos a descender decididamente hacia el barranco. Una vez en el
cauce del barranco empezamos a remontarlo aguas arriba hacia nuestra derecha.
En este punto hay que prestar especial atención al caudal de agua que si fuera muy
abundante sería mejor dejar esta excursión para otro día.
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Siguiendo siempre el cauce del río nos encontramos otro cruce marcado hacia Otín por la
Costera.
Tomamos este desvío. La senda de montaña asciende hasta el despoblado de Otín. Tras dejar
las Pardinas de Villanúa y la bella iglesia románica del despoblado de Nasarre, pasa junto al
sepulcro megalítico de Losa Mora y desciende por el Barranco de Andrebod, para regresar a
Rodellar por el mismo camino de salida.
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