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Bosque de Gamueta desde el
refugio de Linza
Itinerario ecológico y ornitológico por el
magnífico bosque de hayas y abetos de Gamueta
Ansó, Valles de Ansó y Hecho, La Jacetania, Huesca
Dificultad

Media
2:25h

Tiempo total efectivo
Distancia total

7,5 km
415m

Desnivel acumulado
Altitud máxima

1.497m

Altitud mínima

1.286m

Punto de salida / llegada
Población más cercana
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Valles de Ansó y Hecho. 1:25.000. Editorial Alpina.

itinerario
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INTRODUCCIÓN
Tranquilo y bonito paseo circular que recorre el sendero del bosque de Gamueta, un paraje de valor
excepcional. El camino comienza en el refugio de Linza, sube hacia el Paso del Salto del Caballo y
continúa cruzando bosques, prados y arroyos hasta enlazar con el final de la pista de Gamueta. Desde
este punto, bajaremos hasta muy cerca del torrente de Gamueta y enlazaremos con la carretera que
sube de Zuriza a Linza. Llegaremos al punto de inicio siguiendo la carretera y pasando por la Fuente de
los Clérigos. Se trata de una ruta ideal para hacer en familia. El itinerario transcurre íntegramente por
el interior del Parque Natural de los Valles Occidentales, que está situado en el extremo noroccidental
del Pirineo aragonés. El bosque de Gamueta también está catalogado por la Unión Europea como
Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).
Gamueta, en el valle de Ansó, constituye un importante paraje natural y está considerado el mayor bosque
de hayas y de abetos de todo el Pirineo aragonés. Se trata de uno de los últimos refugios para varias
plantas y animales en peligro de extinción, y del mayor conjunto de árboles monumentales de Aragón. El
hayedo de Gamueta es un paraje donde la intervención humana ha sido escasa y, por tanto, conserva las
características estructurales originales que son propias de estos entornos naturales. Es por ello que este
bosque es único y singular. El entorno ha sido preservado gracias al compromiso de los propios vecinos
del valle y con la ayuda de instituciones y colectivos sociales de la Mancomunidad de Ansó-Fago. En 2007
finalizaron los trabajos de acondicionamiento y señalización de este sendero ecológico con paneles y
balizas, la instalación de un puente sobre el barranco de Gamueta y la edición de un tríptico informativo.

¿SABÍAS QUE...
Entre la fauna que podemos encontrar en el Bosque de Gamueta está el oso pardo? Esta especie
encuentra en este lugar un autentico rincón de paz y tranquilidad.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Refugio de Linza

0:00h

1.340m

42.8978740º

-0.7991999º

2

Señalización Bosque de Gamueta

0:02h

1.334m

42.8971863º

-0.7978916º

3

Cruzamos pista - panel informativo

0:05h

1.349m

42.8963790º

-0.7981099º

4

Tomamos pequeño sendero en subida

0:06h

1.356m

42.8962309º

-0.7979349º

5

Paso del Salto del Caballo

0:15h

1.424m

42.8947840º

-0.7979339º

6

Desvío Bosque de Gamueta

0:17h

1.413m

42.8941680º

-0.7978219º

7

Dejamos atajos a la derecha

0:30h

1.377m

42.8866499º

-0.7954209º

8

Cruzamos barranco

1:00h

1.464m

42.8873569º

-0.7814399º

9

Desvío a la derecha Bosque de Gamueta

1:10h

1.497m

42.8846590º

-0.7815790º

10 Puente barranco de Gamueta - inicio pista

1:25h

1.394m

42.8854029º

-0.7862630º

11 Carretera de Zuriza a Linza

1:55h

1.286m

42.8853709º

-0.8059570º

1

2:25h

1.340m

42.8978740º

-0.7991999º

Refugio de Linza

Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Caminar por el interior del magnífico bosque de hayas y abetos de Gamueta.
La buena señalización a lo largo de todo el itinerario.
Observar los colores fuertes e intensos que presenta el bosque de Gamueta durante
el otoño.

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:25h en total: 0:15h desde el refugio de Linza hasta el Paso
del Salto del Caballo, 1:10h desde este collado hasta el puente que cruza el barranco de Gamueta, 0:30h
desde aquí hasta la carretera y 0:30h desde esta intersección hasta llegar nuevamente al punto de inicio.
DESNIVEL ACUMULADO: 415m
DIFICULTAD TÉCNICA: Media.
ÉPOCA: Todo el año.
MATERIAL: Raquetas de nieve si hacemos la ruta en invierno o en primavera y el terreno está nevado.
Unos binoculares pueden ayudarnos a localizar y a observar los animales más fácilmente.
CARTOGRAFÍA: Valles de Ansó y Hecho. 1:25.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONES: El itinerario está señalizado: debemos seguir en todo momento las marcas amarillas
y verdes que encontraremos en los árboles, en las piedras o en las balizas de madera que hay a lo largo
del recorrido. Las balizas están numeradas según un tríptico impreso por la Mancomunidad de Ansó-Fago
en el que se indica el interés (ornitológico, geológico, ganadero) que tiene cada uno de los lugares donde
estas se encuentran. Durante el recorrido también iremos encontrando algunos paneles informativos.
El itinerario se puede realizar indistintamente en los dos sentidos de la marcha, aunque el sentido aquí
descrito es el más frecuente y el recomendado por la Mancomunidad. En algunos puntos, el itinerario que
proponemos enlaza con otros senderos que nos permitirían acortar el recorrido -bajando directamente
hasta la Fuente de los Clérigos, junto a la carretera- o alargar la ruta -subiendo hasta parajes que hay a
mayor altitud como el Chinebral, la Plana Diego, el Paso del Onso i Las Foyas-.
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CÓMO LLEGAR EN COCHE
Podemos llegar al refugio de Linza desde el valle de Ansó (Huesca) o desde el valle de Roncal (Navarra).
En cualquier caso tenemos que llegar antes a Zuriza. Para acceder a Zuriza desde el valle de Ansó, en
Ansó debemos tomar la carretera HU-V-2024 que va remontando el valle del río Veral hasta Zuriza (14
km). Si en cambio queremos acceder a Zuriza desde el valle de Roncal, en Isaba debemos tomar la
carretera NA-137 y, después de hacer 3,5 km, desviarnos a la derecha por la carretera NA-2000 que nos
lleva hasta Zuriza (8 km). Una vez en Zuriza debemos seguir 3 km más por la carretera que sube hasta el
refugio de Linza. Frente al refugio encontraremos un gran aparcamiento para estacionar los vehículos.

NO TE PIERDAS...
Visitar el Bosque de Gamueta en distintas épocas del año: cada época nos ofrece colores y
paisajes diferentes. En el Bosque de Gamueta sobreviven hayas, abetos, pinos y tejos de tamaños
monumentales, cuyas edades a menudo superan los 300 años.

RECORRIDO
Comenzamos la excursión delante mismo del 1 refugio de Linza (0:00h - 1.340m). Se trata de un refugio
guardado todo el año (tel. 974 348 289; www.refugiodelinza.com) desde donde se pueden realizar bonitas
excursiones y ascensiones a los picos más conocidos de la región. Bajamos por la rampa del sendero
adaptado para personas con movilidad reducida (dirección S-SE) y pronto encontramos una señal a mano
derecha que nos indica el 2 Bosque de Gamueta (0:02h - 1.334m). Cuando llegamos al fondo del valle
-barranco de Petrachema- cruzamos el río a través de una pasarela. Dejamos a la derecha la explanada
donde está la caseta de las pistas de esquí de fondo de Linza y subimos por un sendero siguiendo las
marcas amarillas y verdes.
Seguimos avanzando y 3 cruzamos una pista (0:05h - 1.349m), nosotros tomamos el camino que sale
justo delante nuestro (hay una indicación) e inmediatamente llegamos a un panel informativo. En este
punto el camino hace un giro a la izquierda. Caminamos unos metros y 4 tomamos el pequeño sendero
(0:06h - 1.356m) que sale a la derecha, haciendo subida, y que está marcado con marcas amarillas
y verdes. Es un sendero típico de montaña claramente definido por el paso de los excursionistas. Sin
embargo, dependiendo de la época del año, es posible que el camino esté medio escondido por la
vegetación o las marcas estén ocultas bajo la nieve. Nos adentramos en el primer hayedo del itinerario.
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El camino gana altura rápidamente haciendo varios zigzags por el interior del bosque (en dirección S).
Pronto llegamos a un collado conocido como el 5 Paso del Salto del Caballo (0:15h - 1.427m). Nos
encontramos en un collado bastante abierto que queda definido por las paredes verticales de roca caliza
que hay a ambos lados. Podemos observar lapiaces y dolinas, formaciones geológicas típicas de los
paisajes kársticos que se han ido conformando por la lenta disolución de la roca caliza durante millones
de años. En estas paredes también hay instaladas varias vías de escalada y, a nivel medioambiental, cabe
destacar el gran número de especies vegetales rupícolas que podemos encontrar. También, con un poco
de suerte, podremos observar el vuelo de algunas aves como el quebrantahuesos, el buitre y el alimoche.
Desde este punto disfrutamos también de unas buenas vistas (SO) de la espectacular cara E de la Peña
Ezkaurre (2.045m).

LA PROTECCIÓN DEL BOSQUE DE GAMUETA
Después de una intensa campaña desarrollada entre 1993 y 1995 para impedir la
explotación forestal del Bosque de Gamueta, la organización Fondo Natural ha
impulsado distintas iniciativas de estudio, vigilancia y mediación para intentar armonizar
la conservación de este espacio con el desarrollo de una actividad rural sostenible. En
2004 se llegó a un acuerdo con la Mancomunidad forestal de Ansó-Fago y el propio
Gobierno de Aragón para respetar y proteger definitivamente este paraje. Fondo
Natural es una organización sin ánimo de lucro, privada e independiente, constituida
formalmente en 1991 con el objetivo de promover la participación de toda la sociedad en
la protección del medio ambiente, el desarrollo y la calidad de vida.

Más información sobre la organización Fondo Natural: www.fondonatural.org

Dejamos atrás el Paso del Salto del Caballo y continuamos caminando por el sendero, que hace bajada y
avanza en dirección S. En una intersección (señal) dejamos el camino que sale hacia la izquierda y que se
dirige hacia el Chinebral y Plana Diego. Nosotros seguimos el camino que continúa hacia nuestra derecha,
vvv“Bosque
de Gamueta” (0:17h - 1.413m). Primero, nos adentramos en un bosque poco frondoso de
6
hayas y matorrales y después llegamos a una de las primeras zonas de pasto que nos encontraremos a
lo largo del recorrido. Avanzamos, con tendencia hacia el E, por unos bonitos y agradables prados alpinos,
que en primavera se llenan de flores.
Dejamos atrás a la derecha un 7 atajo que nos llevaría a la Fuente de los Clérigos (0:30h - 1.377m).
Continuamos por el sendero sin perder nunca de vista las marcas verdes y amarillas; en todo momento,
tenemos el barranco de Gamueta a nuestra derecha. Poco a poco vamos ganando altitud e intercalamos
hayedos con zonas de pasto. Después de cruzar una gran zona de pasto, el sendero hace una suave
bajada en dirección al extremo superior del encajonado barranco de Gamueta.

8 Cruzamos un torrente (1:00h - 1.464m) y seguimos el camino estrecho pero bien marcado que sube
hacia un cerro. Desde este punto tenemos unas buenas vistas del barranco de Gamueta. Volvemos a
adentrarnos en un bosque y llegamos a un 9 desvío que tomamos a la derecha (1:10h - 1.497m). Una
señalización nos indica que hacia la izquierda iríamos en dirección a Las Foyas de Gamueta. Nosotros
seguimos la indicación de la derecha: “Bosque de Gamueta”.
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Bajamos en fuerte pendiente por un bosque muy frondoso y sombrío. Hacemos varias lazadas hasta
llegar a un puente que nos permite 10 cruzar el barranco de Gamueta (1:25h - 1.394m). Desde aquí
podemos ver la cascada de Gamueta, un salto de espectacular belleza cuando baja cargado de agua.
Seguimos avanzando y nos encontramos una señal y un panel informativo; seguimos la indicación “Linza
por carretera”. En este punto tomamos la ancha pista forestal que avanza en dirección O por el barranco
de Gamueta y siempre cercana al río. Avanzamos por la vertiente norte de la montaña. Ahora son los
abetos los que predominan.
Recorremos toda la pista de tierra que nos lleva hasta la 11 carretera de Zuriza a Linza (1:55h - 1.286m).
En este cruce entre la pista de tierra y la carretera (pista asfaltada), giramos a la derecha y seguimos la
carretera durante 2 km hasta el refugio de Linza. Si no queremos caminar por el borde de la carretera,
podemos avanzar por los prados que hay entre ésta y el río Petrachema. En la última curva que hace
la carretera antes de llegar al refugio, podemos dejarla y cruzar la gran explanada del Plano de la Casa
-donde hay una pared de roca caliza con varias vías de escalada- y llegar tranquilamente al 1 refugio
de Linza (2:25h - 1.340m), punto de inicio y final de esta agradable caminata.

EL TOPO
A menudo es fácil observar pequeñas montañas de tierra en medio de los prados.
Son los restos de las excavaciones que hace un animal muy trabajador: el topo (Talpa
europaea). Se trata de un mamífero que vive bajo tierra, que ha transformado sus
patas delanteras en palas y que protege sus ojos con unos párpados que mantiene
permanentemente cerrados; de hecho, el topo no ve nada... sólo detecta la luz.

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho
en función de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. La señalización (marcas,
paneles, balizas) que podemos encontrar a lo largo de la ruta también puede variar con el tiempo.
RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno
sea responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías
especializadas para complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman
un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier
sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.
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