MONTAÑA SEGURA EN LA SIERRA DE GUARA
BARRANQUISMO: MASCÚN SUPERIOR

INICIO: Saltador de las Lañas
FIN: Puntarrón

INFORMACIÓN TÉCNICA
Longitud

2,5 Km

Desnivel

120 m

Tipo de roca

Calcáreo

Horario acceso

2h 15min

Horario descenso

3h

Horario regreso

1h 45min

Dificultad

DESCRIPCIÓN
Recorrido clave en el repertorio serrano de barrancos. Une a la satisfacción deportiva de su recorrido, un
decorado y un ambiente, dignos, sinceramente, del poder de atracción que suscita. Saltos y resaltes, pozas, un largo y
magnífico pasillo entre altas paredes, los juegos de luces y sombras, su tramo semi-subterráneo se alternan en
afortunada combinación para presentar un trayecto “clásico” que exige una buena preparación física y técnica.
Desde Rodellar, tomar al Norte el sendero que nos lleva a Mascún, a la fuente, deja el barranco de Andrebot a
su izqda. y por el lecho del cauce se adentra en el barranco. Antes de llegar a la Ciudadela, a la izqda., orilla derecha
orográfica, muy patente, sale entre los bojes el antiguo camino de “La Costera” de Otín, trayecto atractivo por las
panorámicas y penoso por la subida y el calor (orientación Este). Se alcanza la meseta superior, se deja un bello
robledal a la derecha, se rodea el pueblo de Otín por el Este y se busca la pista de acceso al pueblo desde el Norte. En
la misma salida, a la derecha, pozo-fuente. Si lo utilizáis, cuidadlo. Seguir la pista y reparar en una amplia escotadura,
con un pequeño soto de álamos que indica el barranco Raisén y la senda, a la izqda. de su misma entrada que nos
podría llevar hasta el fondo de Mascún, bajo el Saltador. Seguir la pista hasta una bifurcación, en un pequeño collado.
Se abandona la pista por la derecha y campo a través (trazas de sendero) se accede al mismo borde del Mascún. En
dirección NE. rodeando, en pocos minutos se llega al Saltador de las Lañas. Tres alternativas, por orden de interés, por
el cauce, por medio del rápel integral o, caso de mucha concurrencia, a mano izquierda, por un canal y rápel más corto.
Terminado el Mascún Superior, recorrer el Inferior y, después de la fuente, subir hasta Rodellar.

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 45 mts. o dos de 25 mts. Si se hace el rápel integral del Saltador (30 mts.), 2 cuerdas de 40/45 mts. Los
oscuros de Otín son muy sombríos y el agua fría. Anclajes equipados con parabolts.

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).

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

