
 

FAJETAS DEL  MASCUN 
                              (Sierra de Guara) 

                              30 Septiembre 1 Octubre  2017 
 

 

 

PROGRAMA 

 
Sábado 30. FAJETAS DEL MASCUN 

Recorrido: 

Rodellar - Cheto - Barranco de la Virgen - Barranco de la Glera - Barranco del Fabar - Barranco Os 

Cochás - Barranco de Chival - Corrales de Letosa - Saltador de las Lañas - Barranco de Raisen - Otín 

- Río Mascún - Fuente del Mascún - Rodellar.  

 

 

Desde la entrada del pueblo de Rodellar, junto al bar-restaurante Florentino, arranca la senda, sale hacia el 

norte y marca hacia el poblado de Cheto, al que se llega por bonitas sendas entre bosque en unos veinte 

minutos. Seguimos hacia Paniebla, cartel, y dejaremos a nuestra izquierda un desvío que baja hacia la 

ermita de la Virgen, que queda en la margen derecha del barranco de mismo nombre, pasaremos por su 



 

base al final de la excursión. El camino está reacondicionado y se sigue fácilmente dejando un desvío hacia 

Santa Marina de Balcés. Seguir por la margen izquierda del barranco, cruzarlo, e iniciar la ascensión por la 

margen derecha por una pedrera que conserva la traza y permite un ascenso relativamente cómodo. 

Pasamos por el barranco de Fabas, por terreno evidente y con vegetación baja que nos permite ya ir viendo 

el impresionante cañón del Mascún desde la altura, así como el Pirineo: Collarada, Taillón, Monte Perdido… 

 
 

Avanzamos realizando suaves medias laderas con vistas de gran amplitud hacia el norte y oeste, y siempre 

bajo el cordal de la sierra de Balced, perdiendo algo de altura por el desvío hacia el pueblo abandonado de 

Letosa y adentrándonos por bosque desde una marcada pedrera en lo alto del barranco de Fornazos. Tras 

otra subida, pasamos por los restos de unas casas situadas encima del barranco d´os Cochás. Llegar frente al 

barranco de Raisén, donde se ve ya claramente la faja por la que iniciaremos el regreso desde el “Saltador 

de las Lañas”. Vista desde este punto, parece imposible su tránsito sin usar las manos. 

 

Por terreno evidente, seguir avanzando hacia el norte sobre el barranco, llegar a un desvío señalizado que 

marca el descenso al “Saltador” dejando el otro hacia el pueblo de Letosa a la derecha. Vamos iniciando un 

suave descenso hacia el norte quedando el barranco de Mascún a nuestra espalda, pronto apreciaremos en 

el fondo del barranco una zona de pozas de agua azul a las que parece imposible acceder, pero la senda se 

introduce de nuevo en el bosque, y pegándose a las paredes que cierran el barranco hacia el este, nos va 

llevando a una faja en suave descenso hasta las pozas, conocidas como “Saltador de las Lañas” y lugar en el 

que se inicia el descenso del Mascún Superior. Llegar aquí nos habrá llevado unas tres horas de marcha. 

 

Una vez ya en la margen derecha del río Mascún, tomar la senda que va por una faja por debajo de otra más 

marcada y que no es practicable, ascendiendo un poco y avanzando ahora hacia el sur por terreno 

espectacular pero carente de dificultades. La seguimos de forma evidente, girando hacia el oeste y 



 

adentrándonos por el barranco de Raisén, donde el sendero se estrecha en algunos tramos exigiendo 

atención en algunos puntos peligrosos que no difíciles, es la faja conocida como “As Zinglas”. 

 

 
 

Pasamos por la cabecera del barranco, donde es posible salir de la faja hacia una pista que une los pueblos 

de Letosa y Otín, permitiendo abandonar hacia el sur pasando por Otín. Lo ideal es seguir por la margen 

derecha del barranco de Raisén, siguiendo la senda sin dificultades y recorriendo otro sistema de fajas 

igualmente espectaculares y señalizadas como “Fajas de Mascún”. Desde este tramo, vemos toda la 

cabecera del barranco y pasamos por innumerables agujas a las que desearemos ascender por rutas 

imposibles.  

 

El terreno es cada vez más abierto y sencillo hasta situarnos encima del pueblo abandonado de Otín, donde 

también podremos optar por varias alternativas. Una hora y media desde el “Saltador de las Lañas”. 



 

 

 

La Cuca de Las Bellostas 

 
 

 



 

 
 

Tomar la senda señalizada hacia Rodellar por “la Costera”, bajando por una senda cómoda que pasa cerca 

de “la Ciudadela” y la famosa “Cuca Bellosta”, aguja más representativa del barranco, y siguiéndolo, llegar. 

Seguir el camino por el río hacia el sur y ascender hacia el pueblo de Rodellar pasando por algunos de los 

sectores de escalada más impresionantes y exigentes de la Península.  



 

FAJETAS DEL MASCUN 

 



 

 
Opción B  El Real del Mascùn 
 
Descripción de la ruta 

A través de esta ruta es posible adentrarse en uno de los parajes naturales más espectaculares y 

emblemáticos de la Sierra de Guara: el Barranco de Mascún, caracterizado por sus fantásticas 

formaciones pétreas y otros elementos, como el sepulcro megalítico de Losa Mora o la iglesia 

románica de Nasarre.  

El itinerario parte de la localidad de Rodellar. Es preciso dirigirse al barrio de La Honguera para 

tomar el camino de descenso al lecho fluvial del Mascún. En este tramo podremos ver a 

los escaladores en las paredes rocosas. Una vez allí, el camino nos llevará a la surgencia del 

Mascún, manantial en el cual es posible aprovisionarse de agua. Continuando el camino, una 

flecha nos indicará Dolmen de Losa Mora a la izquierda, ascendiendo por el barranco de 

Andrebot.  

DOLMEN DE LA LOSA MORA 

 

 

Tras superar buena parte del desnivel y del estrechamiento del barranco, se llega a la Pardina 

Seral, donde todavía es posible apreciar restos del aterramiento de la ladera dedicada antaño al 

cultivo. Se continúa hacia el norte por el camino que atraviesa un pequeño desfiladero. Al llegar al 

http://turismosomontano.es/es/que-ver-que-hacer/pueblos/rodellar/rodellar-que-hacer-que-ver/173-dolmen-de-la-losa-mora-rodellar


 

collado, desde donde se contempla una amplia panorámica del Pirineo central, puede visitarse el 

dolmen de Losa Mora, situado a la derecha del camino. 

PARDINA DE SERAL 

 

PARDINAS DE  VILLANÚA 

 



 

Pocos metros más adelante hay una bifurcación de la que parte el camino que conduce al 

despoblado de Nasarre, conocido por su iglesia románica declarada Bien de Interés Cultural. 

Siguiendo el camino a la derecha que indica Otín, Sendero Histórico GR 1, y pasando junto a 

la Pardina de Villanúa, se llega a la aldea de Otín. En este despoblado debe tomarse el sendero 

que nos llevará de nuevo a Rodellar, conocido como "La Costera de Otín". Se trata de uno de los 

caminos más conocidos de toda la Sierra de Guara, pues desde él puede admirarse toda la 

grandeza del Barranco de Mascún, siendo emblemáticas las formaciones geológicas de 

la Ciudadela y la Cuca Bellostas. Una vez alcanzado el río Mascún, de nuevo volvemos a Rodellar 

por el camino de ida. 

 

 

http://turismosomontano.es/es/que-ver-que-hacer/naturaleza/de-interes-geologico/canon-de-mascun


 

Domingo  1 Octubre 

 

Las crestas del Balcez  opción 1 (Desde las Almunias) 

Este recorrido, perfectamente señalizado por la Comarca de Somontano de Barbastro, discurre 
por un buen tramo de la cresta de Balcez, una espectacular sierra de más de 10 kilómetros de 
longitud que se extiende de norte a sur, dentro del amplio conjunto de alineaciones que forma 
la sierra de Guara. Estamos, por tanto, dentro del Parque Natural de la Sierra y Cañones de 
Guara. 

La ruta avanza por la divisoria de aguas de los ríos Alcanadre, al oeste, e Isuala, al este, que en 
esta zona se conoce como barranco de Balcez, dando nombre a la sierra junto a la que fluye 
formando un vertiginoso cañón. También el Alcanadre acaba encerrado entre altas paredes de 
roca aguas abajo del denominado valle de Rodellar. 

Desde el pequeño pueblo de Las Almunias de Rodellar, a orillas del río Alcanadre, iniciamos el 
recorrido abandonando el casco urbano por la carretera que lleva a Bierge. A unos 400 m del 
inicio nos desviamos a la izquierda para tomar un sendero ascendente que avanza entre campos 
de cultivo y bosque mediterráneo. 

Tras 1,5 km de continuo ascenso, salimos a una pista que cogemos a izquierda. Este antiguo 
camino de carboneros remonta suavemente la ladera orientada al oeste, siendo posible disfrutar 
de amplias panorámicas del valle de Rodellar y las sierras circundantes. 

Después de un buen tramo de pista, ésta termina bruscamente; nosotros continuamos por la 
senda que avanza hacia la cresta de la sierra de Balcez. Desde los puntos más elevados del 
recorrido podemos contemplar toda la grandeza del cañón de Balcez y el vuelo de las aves 
rapaces que habitan sus cantiles rocosos, como buitres leonados o alguna pareja de 
quebrantahuesos, entre otras. 

Después de haber recorrido unos 10,3 km y siguiendo las señales del recorrido, alcanzamos un 
cruce señalizado donde nos desviamos a la izquierda para iniciar el descenso hacia Rodellar. 

A lo largo de toda la bajada tenemos unas impresionantes vistas. Un poco antes de alcanzar el 
fin de ruta, nos encontramos con los viejos muros de piedra seca que delimitan el camino que 
desemboca en el pueblo de Rodellar, dominado por riscos y encinares, donde culmina la ruta. 

MIDE: 2-2-2-3   Distancia: 15,4 km.   H: 5,40  D+ 920m  D- 855m 

 

Las crestas del Balcez  opción 2  (Desde Rodellar al tozal de Paco Tiesto + Pozo de nieve) 

Una vez aparcado el vehículo a la entrada de Rodellar, si hay sitio, es cuestión de encaminar pasos por el 

camino que sale junto al bar de Florentino. Hay un poste indicador hacia la ermita de la Virgen del Castillo y 

nuestro objetivo inmediato, el caserío primigenio de Cheto. Al parecer es el núcleo donde se originó el 

actual Rodellar, y durante los primeros quince minutos de subida hasta la aldea tenemos la oportunidad de 

ver los tapiales de piedra que bordean el sendero, de bella factura y en buen estado de conservación. Un 

ejemplo de cómo se construían antes los caminos, antes del asfalto y los socavones. 



 

A la entrada de Cheto vemos cómo sale un camino señalizado hacia la ermita de San Lorenzo, aunque 

nuestra dirección es seguir recto hasta el extremo de la aldea. Otro poste indicador marca la continuación 

del sendero a los Pozos de Nieve de Bagueste, uno de los alicientes del presente recorrido. 

 

Las balizas de madera y mojones nos guían hasta la siguiente bifurcación, momento de abandonar el camino 

a la ermita de la Virgen del Castillo, a Paniebla, por una trocha con la indicación a la cresta del Balcez por la 

loma Antillosa. Esta casi pista conecta rápida con otra que tomamos a mano izquierda.  

 



 

Tras un giro a derechas la trocha afronta la loma Antillosa con un repecho de pendiente dura que nos hará 

sudar. Ni miaja de sombra en esta larga recta en la que conviene darse la vuelta a fin de admirar el paisaje 

ganado. La pista por fortuna termina y se convierte en sendero marcado con hitos de piedras entre la 

vegetación de boj, enebro, y erizón. Aflora la roca caliza, cuarteada en algunas partes en forma de lapiaz, 

haciendo que el camino pierda definición, aunque la presencia constante de mojones ayuda a no perder el 

rumbo. 

Conforme ganamos altura el camino se hace más ancho, entre un manto de erizón que invade el terreno y 

deja poco espacio libre. Unas gleras de piedra suelta caen de los escarpes de la Peña, justo por encima de 

nuestro caminar. La pendiente de subida no afloja mientras la trocha cada vez más amenazada por el arizón 

gira al Norte, ya cerca de alcanzar el cordal de la sierra. Atender a un cruce importante del recorrido con 

alguna baliza e hito para su señalización. El desvío de la derecha, avanza hacia el Sur y será nuestro camino 

de vuelta. Ahora se debe progresar en la dirección contraria, al Norte, por la senda indicada con las balizas 

de color verde que marchan a los pozos de nieve de Bagueste. 

 

 

 

 

Del cruce falta muy poco para coronar la cresta del Balcez. El sendero pasa junto a una campa de hierba, 

llamada en algunos mapas como Plana del Pozo, y alcanza por fin el borde superior del cañón. Ahora toca 

disfrutar del momento y de lo que está por venir. El Tozal de Paco Tiesto está casi a tiro de piedra, es la 

primera elevación al Norte cubierta por un denso matorral de erizón y boj. Un fino sendero se desvía del 

camino principal de los Pozos de Nieve, y sube en línea recta a la cima del Tozal. En realidad son dos cotas, 

cercanas, con un panorama que sorprende por su amplitud y satisface por su belleza. Uno de los mejores 

miradores del prepirineo oscense 

 



 

 

 

 

Puede costar unas dos horas y media el ascenso de Rodellar al Tozal de Paco Tiesto. Dada la cercanía de los 

pozos de nieve la visita parece obligada. De la cima del Tozal no es aconsejable bajar a lo loco por la ladera 

infestada de erizones, mejor retroceder al sendero que faldea la loma con gran vista hacia las cumbres de 

Guara y al barranco de Mascún en su parte superior, de las fajas de Raisén y el saltador de las Lañas. 

De la base del Tozal a los pozos de nieve de Bagüeste hay quince minutos de suave llaneo. Un cercado de 

alambre protege a los tres pozos de la entrada de animales, en uno crece un árbol que ya casi supera la 

altura de la pared, en otro una escalera desciende al interior, y el último es el peor conservado. 

En los Pozos surge la oportunidad de ir al cercano vértice geodésico de las Forcas, curiosamente de menor 

altura que el Tozal de Paco Tiesto. En esta ocasión se regresa por el camino conocido hasta el cruce con la 

bajada al barranco de San Martín. Allí seguir recto por debajo de la cresta del Cañón, por la vertiente de 

Rodellar, pasando bajo otra de las mayores alturas de la sierra, el Tozal del Arizonar. Senda muy clara que 

lleva hasta un colladete pasada la citada elevación 

El ascenso al Tozal del Arizonar es breve, pero sin camino y luchando con una vegetación espesa. La ruta 

prosigue, ahora sí, por la cresta del Balcez dando vista al Cañón y su espectacular relieve. La senda es muy 

clara, con numerosos balcones donde hacer un alto para admirar la belleza del grandioso Cañón. Más 

adelante se pasa bajo un estrato de roca extraplomada y sigue una cuesta breve hasta una pradera de 

hierba y matojos. 

Tras el repecho en subida se cruza la campa de hierba y muy pronto alcanzamos el cruce señalizado con 

hasta cuatro direcciones: la traída, la que prosigue por la cuerda hacia Las Almunias, el camino a tomar en 

el descenso a Rodellar, y otro hacia Sarsa de Surta, al molino de Pedro Buil. Este último es de reciente 

aparición, al menos su señal, y debe bajar a las profundidades del Cañón para luego ascender por la otra 



 

vertiente hacia la localidad de Sarsa. Este cruce de caminos recibe el nombre de Collada Balcez y disfruta de 

un gran paisaje a la sierra de Guara, quedando Rodellar a la vista justo debajo. 

 

El descenso a Rodellar desde la Collada no tiene complicación alguna, está bien marcado. Poca sombra y 

buen paisaje del pueblo, del barrio de Cheto, y de los formidables tajos que horadan las lomas de la sierra.  

Ya cerca de Rodellar se cruzan varias pistas perpendiculares al sendero, donde los hitos y las balizas 

imposibilitan la pérdida. La llegada al pueblo vuelve a estar limitada por tapiales de piedra como lo estaba el 

sendero de subida al barrio de Cheto, al comienzo de la excursión. Entramos al pueblo por el lado del 

camping viendo cómo parte a la derecha otra vía de acceso a Cheto. 

MIDE: 3-3-3-3 Distancia: 11,6 km.   H: 5,30  D+ 869m  D- 870m 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rodellar Tozal de Paco Tiesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO 

Botas de montaña,  casco obligatorio en caso de hacer la fajeta, ropa de abrigo, impermeable, 
bastones, comida y agua. 

  
ALOJAMIENTO 
 

Albergue LAS ALMUNIAS 

 

Situado en el pequeño y tranquilo pueblo de LAS ALMUNIAS DE RODELLAR. Acogedor edificio 
de piedra construido en 1996, dispone de tres plantas en las que se distribuyen salón comedor, 
seis habitaciones con baño y un salón con espacio para cocinar a disposición de nuestros clientes 

Muy próximo a los accesos de algunos de los barrancos más emblemáticos de Guara, como 
Peonera, Mascún, Gorgas Negras, Balced, Fondo, Cueva Cabrito... 
 



 

Lugar privilegiado para realizar múltiples actividades, escalada, senderismo, ornitología, visitas 
culturales, rutas btt, etc. 
  

PRECIO 

Federado:  licencia A o superior: 57 € Otros: 63 € (incluye seguro)  

 

Incluye 2 € de gastos de gestión y 3 € de seguro por día de actividad en el caso de los “no 
federados”. 

 
CÓMO LLEGAR 
 

Aproximación por carretera 
 

 

 

 

 

http://www.refugioelola.com/?page_id=359


 

 

 
 

TRANSPORTE 
 

En vehículo particular. Los coordinadores de la salida recogerán información sobre disponibilidad 
de vehículos y facilitará dicha información a los inscritos que quieran compartir los vehículos para 
que ellos mismos se pongan en contacto.  
 



 

* Las normas de utilización de vehículos particulares son las establecidas en el apartado 6 de las 
"NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE MONTAÑA PEGASO" 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades 

 

INSCRIPCIONES 

En la página web del club www.montanapegaso.es 

En el momento de realizar la inscripción debes contestar una consulta sobre tu experiencia. 

 

ANULACIONES 

Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción conllevarán 
la penalización establecida en el apartado 7 de las "NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LAS 
ACTIVIDADES DEL GRUPO DE MONTAÑA PEGASO" 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades 

 

MÁS INFORMACIÓN TÉCNICA 

- Estas actividades se realizarán con el aseguramiento que consideren necesario  el coordinador. 
¡¡¡ El participante debe comprometerse a utilizar las medidas de seguridad que se 

establezcan!!! 

 

- El hecho de realizar la inscripción en estas actividades, llevará implícito que el participante 

declara estar con capacidad física-deportiva y técnica adecuada para la realización de las 

mismas. 

 

- Cualquier información de última hora se publicará en la página web del Club y se enviará por 
correo electrónico a los inscritos. 

 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades
http://www.montanapegaso.es/
http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades


 

 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

Parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara 

El Parque natural de la Sierra y Cañones de Guara (en aragonés Parque natural d'a Sierra y as 

Foces de Guara) es un parque natural de la provincia de Huesca (Aragón, España), en las comarcas 
de Alto Gállego, Hoya de Huesca, Sobrarbe y Somontano de Barbastro. Abarca los municipios 
de Abiego, Adahuesca, Aínsa-
Sobrarbe, Alquézar, Arguis, Bárcabo, Bierge, Boltaña, Caldearenas, Casbas de 
Huesca, Colungo, Huesca, Loporzano, Nueno y Sabiñánigo. 

Cuenta con 47 453 ha y una zona periférica de protección que comprende otras 33 286 ha,1 siendo el 
espacio natural más grande de la comunidad. Sus cotas de altitud oscilan entre los 430 metros en el río 
Alcanadre hasta los 2 077 del pico de Guara. 

Gracias a su geología, es un lugar propicio para la práctica de barranquismo y escalada. Cabe 
destacar, por su espectacularidad, los barrancos del río Balcés, con sus más de 20 km de longitud y 
desniveles superiores a los 800 m, así como la sima de la Grallera Alta de Guara, con 277 m de caída 
vertical. 

El parque natural fue declarado como tal el 27 de diciembre de 1990 por la ley 14/1990 del Gobierno 
de Aragón bajo el nombre de Parque de la Sierra y Cañones de Guara.2 Es también LIC y ZEPA. 

En el año 2013 obtuvo la distinción EDEN, que otorga la Comisión Europea, a uno de los mejores 
destinos turísticos «Turismo y la accesibilidad». 

 

Geografía 
La naturaleza es de carácter cárstico, con abundantes dolinas, grutas, colinas, simas y cañones, 
además de los mallos y galerías subterráneas. Los suelos están formados por materiales calcáreos, de 
ahí que a los cañones erosionados por los ríos y torrentes se sumen otros modelados cársticos. 

Clima 
El clima es un híbrido del atlántico y el mediterráneo, por su localización entre los Pirineos y el Valle del 
Ebro. Esto marca las diferencias entre la vegetación del sur y la del norte. Hay cuatro ríos que 
atraviesan la sierra, creando los característicos cañones: el Alcanadre, el Flumen, el Guatizalema, 
el Vero y el Mascún. 

Vegetación 
 

La Peña Falconera o el huevo de Morrano, en el norte del Somontano. 

El acusado desnivel y la sinuosidad del relieve, junto con la orientación noroeste-sudeste y la 
diversidad de suelos, proporciona una gran variedad en los recursos ecológicos y biológicos del 
Parque Natural. 

Una de las características más notables de la vegetación es el contraste entre las vertientes norte y 
sur. En la vertiente Norte, el quejigar ocupa grandes extensiones, siguiéndolo en altura los pinares 
de pino silvestre y bosquetes de hayas. A mayor altura encontramos al pino negro, acompañado por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_aragon%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_G%C3%A1llego
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoya_de_Huesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrarbe
https://es.wikipedia.org/wiki/Somontano_de_Barbastro
https://es.wikipedia.org/wiki/Abiego
https://es.wikipedia.org/wiki/Adahuesca
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%ADnsa-Sobrarbe
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%ADnsa-Sobrarbe
https://es.wikipedia.org/wiki/Alqu%C3%A9zar
https://es.wikipedia.org/wiki/Arguis
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1rcabo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bierge
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldearenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Casbas_de_Huesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Casbas_de_Huesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Colungo
https://es.wikipedia.org/wiki/Huesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Loporzano
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueno
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabi%C3%B1%C3%A1nigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural_de_la_Sierra_y_los_Ca%C3%B1ones_de_Guara#cite_note-ara-1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Alcanadre
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Alcanadre
https://es.wikipedia.org/wiki/Pico_de_Guara
https://es.wikipedia.org/wiki/Barranquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalada
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Balc%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grallera_Alta_de_Guara&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural_de_la_Sierra_y_los_Ca%C3%B1ones_de_Guara#cite_note-BOA-2
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algunos pies de abetos. En la vertiente Sur, es el bosque mediterráneo por excelencia, el encinar, el 
predominante, junto al pino silvestre a mayor altitud. En todo el Parque Natural, el matorral es una de 
las formaciones vegetales más importantes, sobre todo de boj, erizón y, en menor medida, coscoja. 
Este matorral ha sido favorecido por los aprovechamientos tradicionales. 

En las cumbres de la Sierra, la vegetación característica la conforman especies herbáceas, allí donde 
los canchales permiten su asentamiento, apareciendo flores de singular belleza como 
las verónicas o aquilegias. 

También existen otro tipo de plantas endémicas del Parque Natural que son las llamadas "rupícolas". 

Fauna 
Las escarpadas paredes rocosas facilitan la nidificación de numerosas especies de aves rupícolas, 
como el buitre leonado, fácil de identificar por su característico vuelo en círculos al ascender en las 
corrientes térmicas, junto al quebrantahuesos y al águila real. 

Entre los mamíferos, destacan el jabalí, zorro, gato montés, lirones y la frecuente garduña. 

La trucha común frecuenta los tramos de río, en los que se alimenta capturando sus presas con 
increíble agilidad. En los manantiales y remansos de aguas claras vive el tritón pirenaico, al que los 
pastores llaman guardafuentes, pues cuentan que cuando desaparece, las fuentes se secan. 
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