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Fauna y Flora del Congosto Ecologistas en Acción - Huesca
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Ecologistas en Acción de Huesca te invita a 
participar en la excursión por el espectacular 
Congosto de Montrebey en la sierra del 
Montsec, el próximo domingo 15 de enero 
de 2012.

Saldremos de la plaza de Navarra a las 
8 h., y nos desplazaremos en autobús.  
Regresaremos al mismo punto sobre las 
18h. 

Será necesario llevar almuerzo, comida, 
agua, chubasquero, ropa de abrigo y calzado 
adecuado para caminar.

El grado de dificultad es bajo, debido a que 
no existen grandes desniveles. 

Para asistir a la excursión debes confirmar 
asistencia en 608 160 149 o escribir a 
huesca@ecologistasenaccion.org. y realizar 
el pago antes del miércoles 11 de enero. El 
precio es de 12€. 
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Marcando el límite entre Aragón y Cataluña, 
el río Noguera Ribagorzana se abre paso a 
través de la sierra del Montsec creando tras de 
sí fascinantes enclaves como el desfiladero o 
congosto de Montrebey.

La sierra de Montsec es la última alineación 
montañosa antes de las grandes llanuras del 
Valle del Ebro, y en Aragón la mayor cima es el 
puntal de Mongay con 1331m. Se puede definir 
como un poderoso territorio de calizas, areniscas 
y conglomerados, armado de espectaculares 
pliegues y formas geológicas.

El clima de la sierra es mediterráneo continental, 
puesto que la pantalla orográfica detiene la entrada 
de vientos húmedos. Sin embargo, existen ciertos 
contrastes entre las laderas meridionales, pobladas 
por extensos carrascales, y las septentrionales, con 
pinares y quejigares. 

El embalse de Canelles represa el río Noguera 
Ribagorzana, y es en su cola donde el río se adentra 
de lleno en la sierra para crear el espectacular 
congosto de Montrebey. Esta construcción 
hidráulica que data del año 1960, supuso en su 
tiempo el golpe definitivo a la supervivencia de 
muchos pueblos, ya que fueron inundadas tierras de 
labor así como caminos tradicionales de tránsito.

A lo largo de más de 2Km, tan solo 20m. separan el 
lado aragonés del catalán, y el agua discurre entre 
angostas paredes verticales de gran altura. 

Por otro lado el congosto de Montrebey es el único 
paso natural de montaña del prepirineo que no 
tiene ninguna línea eléctrica ni ninguna carretera 
que lo atraviese, por ello el congosto posee 
algunas cualidades particulares que propician 
endemismos botánicos como el clavel de roca 
Petrocoptis montsicciana.
Asimismo es notable la amplia presencia 
de comunidad de aves rapaces como 
quebrantahuesos, alimoches, buitres leonados, 
águilas culebreras, águilas reales, águilas azor-
perdiceras, halcones peregrinos y búhos reales, 
además de mamíferos como la nutria. 

Figuras de protección: 

Reserva Natural Parcial para la conservación de 
la Nutria.
PEIN 1992. (Pla d’Espais d’Interès Natural) 
ZEPA 2006. Zona de Especial Protección para las 
Aves. 
LIC. Lugar de Interés Comunitario


