
MONTAÑA SEGURA EN LA SIERRA DE GUARA 
BARRANQUISMO: FORNOCAL 

 

 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

 

La realización de un barranco es una actividad técnica que entraña riesgos y para su realización es necesaria 
formación y experiencia.  

Si quieres disfrutar de un barranco, pero no tienes la preparación adecuada puedes contratar un guía, 
profesional en la gestión del riesgo, que te enseñará a disfrutar de este deporte y a conocer el medio.  

Más información: www.aragonturismodeportivo.es (TDA) y www.aegm.org (Asociación Española de Guías de 
Montaña). 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Longitud 3 Km Desnivel 160 m Tipo de roca Calcáreo 

Horario acceso 0 min Horario descenso 3 h Horario regreso 20 min 

Dificultad  

DESCRIPCIÓN 
 Barranco importante por su longitud y atractivos, en una gran ambiente de naturaleza. Clave en el sector del 
Vero. Caos, bloques suspendidos, estrechos angostos, grandes farallones, con la curiosidad de una “Ventana” natural, 
marmitas, vegetación abundante, todo bastante acuático si se ha tenido la suerte de elegir el momento apropiado. Uno 
de los primeros barrancos a realizar en la programación anual. 

 Entre los kms. 10 y 11 de la carretera de Alquézar a Arcusa, tramo Colungo/Lecina, poco después de cruzar el 
collado de San Caprasio, a mano derecha (Norte) y a la entrada del pinar, sale pista ahora en buen estado. Recorrido 
aproximado 3.5 kms., dirección NE. La pista desciende y cruza un primer barranco, sube y en una explanada a la 
derecha (la pista tuerce a la izqda.) puede dejarse el coche. Al SE. se toma el lecho del Fornocal que, en sus comienzos 
es un simple cauce entre pinos. El trayecto puede hacerse desde la carretera andando en unos 45 minutos. 

 Terminado el barranco, es preciso continuar hasta pasar por debajo del puente de las Gargantas. Cien metros 
más allá, a mano derecha, Oeste, por encima de una canalización y junto a un mínimo reguero que baja de la pendiente, 
una senda salva el desnivel hasta un cartel indicador, inmediato al puente de las Gargantas, donde se habrá debido 
dejar el otro coche. Combinación de vehículos, imprescindible. 

 El descenso comienza ya de forma espectacular, en el primer rápel. Mantiene alto el interés en toda la primera 
parte, con múltiples estrechos, con gran ambiente y formas de todo tipo. Deportivamente, mantenido. El paso por la 
“Ventana”, que se dibuja en lo alto, marca el cambio. El barranco, ya abierto, facilita enormemente la progresión, eleva 
sus paredes e introduce la vegetación. Tramo intermedio más de paseo de naturaleza que deportivo. Se vuelve a ganar 
interés con rapidez, en toda la garganta final, con bonitas marmitas y varios resaltes. Un conjunto variado, de calidad, a 
recomendar siempre que corra el agua y funcione la surgencia. 

MATERIAL 
Para realizar este barranco es obligatorio (según normativa del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara), además de 
muy recomendable, llevar neopreno integral o de dos piezas, una cuerda de longitud apropiada y el material personal para 
cada componente del grupo (arnés con descensor y mosquetón). También es muy recomendable llevar siempre casco. 

Cuerda de 20/25 mts. Anclajes de los rápeles instalados con parabolts. Algún destrepe. 

 
  
 
 
 
 

  

 

 

INICIO: Pista que sale de la carretera de Alquézar a Arcusa 

FIN: Puente de las Gargantas 



   

 

 

 

 
FUENTE 

Huesca – Cañones y Barrancos. Tomo 1 – Sierras 
Fernando Biarge y Enrique Salamero 
Editorial: Ed. autores 
ISBN: 84‐404‐8831‐9 
 

TAMBIÉN EN WEB 

Ficha y tracks para GPS  

www.montanasegura.com 


