
 
  

Excursión guiada por el entorno de San Juan de la Peña:   

‘De la pradera de San Indalecio, al Barranco Carbonera’ 

El Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) celebra a lo largo de este año su 75 

aniversario con distintas actividades, entre ellas, una excursión guiada por Daniel 

Gómez, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología.   

Será el sábado 6 de octubre. Habrá autobús gratuito desde Jaca. Para participar es 

imprescindible inscripción, las plazas son limitadas.  

Descripción: El accidentado relieve de San Juan de la Peña da lugar a muy variados 

topoclimas que interrumpen el ordenando gradiente altitudinal habitual en otras 

montañas del entorno y explican una disposición de aparente caos en bosques y 

otros tipos de vegetación. La profunda y ancestral actividad humana ha 

aumentado la heterogeneidad de un paisaje vegetal que cobra esplendor con los 

colores otoñales. Durante el recorrido podremos apreciar este carácter de la 

naturaleza vegetal del territorio, apreciar la diversidad forestal y tratar de 

comprender sus causas y consecuencias en la flora y en el aprovechamiento 

humano. El recorrido atravesará distintas vertientes del piso montano de la Sierra 

de San Juan de la Peña.   

Desnivel y dificultad: Unos 300 metros con unos pocos tramos, muy cortos, de 

fuerte pendiente. Los participantes deben estar acostumbrados a caminar por 

senderos de media montaña, con pequeñas dificultades topográficas (cuestas 

pronunciadas, pasos estrechos, caminos pedregosos) y no sufrir síntoma de 

vértigo a los precipicios.  

Toma nota: Los participantes deberán llevar comida de picnic, agua, chubasquero, 

ropa de abrigo y calzado adecuado.  

Horario: Salida del autobús a las 9,00 horas de la Estación de Autobuses de Jaca 

(habrá que estar 10 minutos antes en la parada). Habrá una segunda parada en el 

aparcamiento de la sede del IPE (Avda. Ntra. Sra. de la Victoria, s/n).  

Inscripciones: Imprescindible inscripción en el email: divulgacion@ipe.csic.es , 
indicando nombre, apellidos, teléfono, DNI, y edad en el caso de que se inscriban 
menores.  Es necesario especificar en cuál de las dos paradas se cogerá el 
autobús. Más información: 976 36 93 93 ext. 880037 
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