DESCENSO DE BARRANCOS / CANYOING

fuertes desniveles por el que circula
el agua a gran velocidad. Esta situación produce una erosión característica en los lechos fluviales que se
encajan esculpiendo profundos
barrancos, cañones o gargantas con
formas redondeadas espectaculares.
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l descenso de barrancos o
cañones, o simplemente barranquismo, consiste en recorrer el cauce de un río suficientemente abrupto, combinando las
técnicas de senderismo, natación y
las propias de la espeleología. La
fuerza del agua, la hipotermia, la
presencia continuada de obstáculos y los fuertes desniveles, que se
salvan con peligrosos rápeles en
los cauces de las cascadas, pueden hacer de este deporte uno de
los más arriesgados que se pueden
realizar en la Serranía de Ronda.
Por este motivo es una actividad
que bajo ningún concepto debe realizarse sin el material adecuado, ni
en solitario, ni en periodos de fuertes lluvias.
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La presencia de barrancos adecuados para esta actividad es producto
de la existencia de un terreno con

C

anyoing consists of travelling
through a river bed in a rugged
area using a variety of techniques of other sports such as hiking,
swimming and caving.
High water flow, hypothermia, difficult
obstacles and steep descents, where
abseiling is required, might entail a
significant risk and it is probably one
of the most hazardous sport you can
practise in the Serranía de Ronda.
Therefore, appropriate equipment and
a weather check for rainfall ensuring it
is not a heavy rain period are a must
and it is also recommended to practise it in groups.
Thanks to a land with steep descents,
you can enjoy superb canyons. The
water produces a characteristic erosion in river beds, carving deep
canyons or gorges with a round shape.
All necessary conditions for excellent

En la Serranía de Ronda se dan todas
las circunstancias necesarias para la
existencia de cañones, siendo el más
conocido de ellos el Cañón de las Buitreras, Monumento Natural de la
Junta de Andalucía. Las empresas de
turismo activo disponen del material
y de los conocimientos técnicos necesarios para realizar descensos de
cañones con seguridad.
De entre los barrancos que existen en
la Serranía y próximos a ella hemos
seleccionado seis. Puedes obtener
más información de otros barrancos en
los enlaces o libros que te proponemos.
1. Arroyo Majales
2. Cañón de las Buitreras
3. Garganta Verde
4. Zarzalones inferior
5. Sima del Diablo
6. Tajo de Ronda
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canyons are gathered in the Serranía
de Ronda and the most well-known is
El Cañón de las Buitreras (Vulture’s
canyon), considered as Andalusia’s
Natural Monument by the Regional
Government of Andalusia. The active
tourism companies have the material
and the necessary know-how to carry
out descents of Canyons safely.
Among the canyons that exist in the
Serranía de Ronda and next to it we
have selected six. You can get more
information about other canyons in the
links or books that we propose you.
1. Arroyo Majales
2. Cañón de las Buitreras
3. Garganta Verde
4. Zarzalones inferior
5. Sima del Diablo
6. Tajo de Ronda
MATERIAL NECESARIO /
REQUIRED EQUIPMENT
•Neopreno, guantes y escarpines/
Wetsuit-Neoprene socks and gloves
•Arnés específico / Special harness
•Cabos de anclaje y mosquetones
con seguro / Lanyard and
locking carabiners
•Descendedor / Descender
•Casco / Helmet
•Cuerda estática / Static rope
•Linterna-frontal / Torch-Headlamp
•Botiquín / First-aid kid
•Teléfono / Mobile phone
•Bote estanco / Waterproof
container
•Comida y agua / Food and water

111

DESCENSO DE BARRANCOS / CANYOING

PARA SABER MÁS / TO FIND OUT MORE

www.alandalusactiva.com
www.aventuraronda.com
www.pangeacentral.com
www.sierraventuraronda.es
www.sportmountain.es

f

Enlace a la completísima Guía Rebufos, con
informaciones técnicas de los barrancos de la
Serranía de Ronda. / Link to the complete guide
Guía Rebufos, with technical information of the
canyons in the Serranía de Ronda.

Enlace al grupo de Facebook Descenso de
Barrancos. Aquí te resolverán las dudas que tengas.
/ Spanish Facebook group for canyoners called
Descenso de Barrancos. They will help you out with
all your doubts.

f

EMPRESAS ESPECIALIZADAS /
ESPECIALISED COMPANIES

LIBROS / BOOKS
Pangea Active Nature

x
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ATENCIÓN / ATTENTION

›

Recuerda que el caudal de los barrancos y cañones pueden variar
rápidamente a causa de las crecidas. Infórmate antes de realizar la
actividad. / Remember that water levels can rise quickly and violently
in canyons. Check on the most up-to-date information before practising this sport.

›
›
›
›
›
›

Tenemos que tener en cuenta el número de personas y su experiencia para calcular los tiempos de la actividad. / When planning the
canyon, it is important to consider the experience of the participants
and the overall group to calculate the estimated time.

• Sierra de las Nieves: simas, cuevas y barrancos.
Manuel J. Guerrero Sánchez. Editorial La Serranía 2004.
• Caños y Barrancos de Andalucía
Francisco José García. Editorial La Serranía 2016.
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Siempre es mejor contar con empresas de la zona que garantiza una
experiencia satisfactoria. / Relying on local companies will guarantee
thrilling experiences.
Por favor, respeta la señalización. / Please, respect the signs.
Cuida de la naturaleza y recoge tus basuras. / Take all litter home and
respect nature.
En verano el riesgo de incendio puede ser muy alto. No hagas fuego. /
In summertime, there is a high risk of fire. Do not set any fire.
La ganadería es una de las actividades económicas más importantes
de la Serranía de Ronda. Cierra las cancelas al pasar y no molestes
a los animales. / Livestock farming is a vital economic activity in the
Serranía de Ronda. Therefore, you are asked to take due care to close
gates and respect livestock.
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BARRANCO / CANYON: ARROYO MAJALES

ENLACES / LINKS

Enlace a un vídeo de Youtube sobre el barranco
de Majales. / Link to a Youtube video about
canyon of Majales.

f
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Enlace a la página de Wikiloc sobre el barranco
de Majales. Incluye mapa y valiosa información. /
Link to Wikiloc page about the canyon of Majales.
It includes a map and technical information.

BARRANCO
CANYON

Nº1
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ARROYO MAJALES
Municipio / Municipality. Júzcar
Pueblo cercano / Nearest town. Júzcar
Localización / Coordinates. x: 305484 y: 4056272
Duración / Estimated time. Unas dos horas / About 2 hours
Número de rápeles / Number of abseils. 6
Rápel más largo / Longest abseil. 12 m
Longitud / Itinerary.
Aproximadamente unos 2.000 metros con un desnivel de unos 160 metros.
/ Approx. 2,000 metres long with a descent of 160 metres.
Combinación de vehículos / Transport link.
No es necesaria. El vehículo se puede dejar justo en la salida del barranco. /A
transport link is not necessary. You can park your car at the end of the canyon.
Época recomendada / Recommended season.
Si no entramos en épocas de lluvias, el barranco va seco. / The canyon
is quite dry except in the rainy season.
Regulación / Regulations.
No existe / No regulations applied

114

Breve reseña. Un barranco muy interesante, fácil, con buenas visuales y
abierto, por lo que se puede salir en
cualquier punto. Ideal para la iniciación. Destaca el número y la variedad
de los rápeles. En épocas de calor no
es necesario el neopreno completo,
con el pantalón es suficiente.

Brief review. It is considered ideal for
amateurs as it is a very interesting,
easy and opened canyon, which
allows you to leave at any time. It also
boasts outstanding views and a great
variety of abseils. A long wetsuit is not
necessary in hot season although
wetsuit trousers should be worn.
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BARRANCO / CANYON: CAÑÓN DE LAS BUITRERAS

Breve reseña. Sin duda es el cañón
más importante de la zona y uno de
los más destacados de Andalucía. Es
un barranco largo y acuático, con tramos muy estrechos e incluso algún
sifón. Es una experiencia imprescindible con el caudal apropiado, aunque
con más agua de la cuenta puede
resultar extremadamente peligroso.
Es imprescindible el neopreno completo incluso en verano.

BARRANCO
CANYON

Nº2

Brief review. It is doubtless the most
important canyon in this area and it
clearly stands out in Andalusia. It is a
long distance watercourse canyon
with narrow stretches and some
siphons. It will be a unique experience
if the water level is the appropriate but
if it rises it could become extremely
hazardous. A long wetsuit is required
even in summer.

RF Natura

ENLACES / LINKS

Municipio / Municipality. Cortes de la Frontera
Pueblo cercano / Nearest town. El Colmenar (Estación de Gaucín)
Localización / Coordinates. x: 287812 y: 4048659
Duración / Estimated time. Unas cinco horas / About 5 hours
Número de rápeles / Number of abseils. 4
Rápel más largo / Longest abseil. Unos 10 m. / 10 metres long
Longitud / Itinerary.
Aproximadamente unos 1.600 metros con un desnivel de unos 80 metros. /
Approx. 1,600 metres long with a descent of 80 metres.
Combinación de vehículos / Transport link.
No es necesaria. Se puede usar un solo vehículo, dejándolo en la central
eléctrica y tomando el sendero GR-141 hasta el Puente de los Alemanes,
(menos de cinco kilómetros). / It is not completely necessary a transport link
although you can drive your car and park it in the electricity power station. You
will then walk less than fi ve kilometres along the path GR-141 towards the
bridge Puente de los Alemanes.
Época recomendada / Recommended season.
Verano y otoño antes de las lluvias. / Summer and autumn before the rainy
season.
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Regulación: Regulado. Es necesario
permiso de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.
Muy importante: independientemente de lo que dicen algunas
webs, el uso de la vía del tren como
forma de acceso está totalmente
prohibido y las sanciones son elevadas.

Regulations: It is important to obtain
the previous permission from the
Andalucian Department of the Environment. It is being discussed to turn
it into a public canyon but it is not
confirmed yet. Regardless of what it
is written in many other guides, it is
completely forbidden, under severe
penalty, to walk along the railway.

f

Enlace a la web de Wikiloc sobre el Cañón de las
Buitreras. Incluye mapa y valiosa información. / Link
to Wikiloc page about the Cañón de Las Buitreras.
It includes a map and technical information.

Enlace a un vídeo de Youtube sobre el Cañón de
las Buitreras. / Link to a Youtube video about the
Cañón de las Buitreras.

f

CAÑÓN DE LAS
BUITRERAS
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BARRANCO / CANYON: GARGANTA VERDE

ENLACES / LINKS

Enlace a la página de Cádiz de la base de datos de
Cañones y Barrancos, que incluye Gargante Verde. /
Link to the Cádiz page of the Canyons database,
which includes Gargante Verde.

BARRANCO
CANYON

Nº3
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Enlace a la página de Wikiloc sobre la Gargante
Verde. Incluye mapa y valiosa información. /
Link to Wikiloc page about the Garganta Verde.
It includes a map and technical information.

Carlos Guerrero

Carlos Guerrero

GARGANTA VERDE
Municipio / Municipality. Zahara de la Sierra (Cádiz)
Pueblo cercano / Nearest town. Zahara de la Sierra
Localización / Coordinates. x: 285595 y: 4076953
Duración / Estimated time. Unas 4 horas de forma tranquila. / 4 relaxed hours.
Número de rápeles / Number of abseils. 5 / 10 metres
Rápel más largo / Longest abseil. Unos 10 m.
Longitud / Itinerary.
Aproximadamente unos 2.500 metros con un desnivel de unos 180 metros.
/ Approx. 2,500 metres long with a descent of 180 metres.
Combinación de vehículos / Transport link.
Es necesaria la combinación de vehículos. /A transport link is necessary.
Época recomendada / Recommended season.
Todas, pero especialmente después de las lluvias. / During all
seasons it is accessible, but especially after the rainy season.
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Regulación: Regulado. Es necesaria la
solicitud de permiso a la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.

Regulations: It is important to obtain
the previous permission from the
Andalucian Department of the Environment.

Breve reseña. Es la garganta más
emblemática de Cádiz. Podemos considerar que se trata de un recorrido
más bien acuático cuando el barranco va óptimo de caudal. Rápeles cortos y sencillos y un recorrido no
excesivamente exigente lo convierten
en otro de los lugares idóneos para
iniciarse en el descenso de barrancos. El primer tramo suele ir seco.

Brief review. This canyon is the most
popular one in Cadiz. It is mainly
based on a watercourse, although it
depends on the water level. You will
find short and easy abseils and a
largely easy course which becomes
ideal for amateurs. Be aware that the
first stretch is normally dry.
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BARRANCO / CANYON: ZARZALONES INFERIOR

ENLACES / LINKS

BARRANCO
CANYON

Nº4

Salvador Moreno

ZARZALONES
INFERIOR

Enlace a un vídeo de Youtube sobre río Grande y
Zarzalones Inferior. / Link to a youtube video
about río Grande y Zarzalones Inferior.

f

f

f

Enlace a la página de Wikiloc sobre Zarzalones
inferior. Incluye mapa y valiosa información. /
Link to Wikiloc page about Zarzalones inferior.
It includes a map and technical information.

Enlace a la página del Barranco de Zarzalones, de
la base de datos de Cañones y Barrancos. / Link
to the Zarzalones page of the Canyons database.

Municipio / Municipality. Yunquera
Pueblo cercano / Nearest town. Yunquera
Localización / Coordinates. x: 327529 y: 4065500
Duración / Estimated time. Unas tres horas / About 3 hours
Número de rápeles / Number of abseils. 3
Rápel más largo / Longest abseil. Unos 27 m. Se puede evitar por el pasamanos.
/ 27 metres, although it can be avoided if you walk along the handrail.
Longitud / Itinerary.
Aproximadamente unos 1.000 metros con un desnivel de unos 50 metros.
/ Approx. 1,000 metres long with a descent of 50 metres.
Combinación de vehículos / Transport link.
No es necesaria. /A transport link is not necessary.
Época recomendada / Recommended season.
Todo el año. / All seasons.
Regulación / Regulations.
No existe / No regulations applied
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Breve reseña. Es uno de los barrancos
más interesantes para iniciarse.
Lleva agua siempre gracias a la surgencia que tiene unos metros más
arriba de la salida. Ofrece una variedad de rápeles, toboganes, zonas
estrechas, saltos etc. El neopreno es
imprescindible incluso en verano. El
Barranco de Zarzalones Superior no
mantiene agua todo el año y es más
complicado, en especial por el rápel
final, muy aéreo, apto solo para personas experimentadas.

Brief review. This canyon is ideal for
amateurs. It keeps a constant water
level during the whole year thanks to
an upwelling placed some metres
above the end. You will enjoy a great
range of abseils, slides, narrow
stretches, jumps… A long wetsuit is
required even in summer.
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BARRANCO / CANYON: SIMA DEL DIABLO

ENLACES / LINKS

Enlace a un vídeo de Youtube sobre la Sima
del Diablo. / Link to a Youtube video about
the Sima del Diablo.

BARRANCO
CANYON

Nº5
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Enlace a la página de Wikiloc sobre la Sima del
Diablo. Incluye mapa y valiosa información. /
Link to Wikiloc page about the Sima del Diablo.
It includes a map and technical information.

Al-Andalus activa

SIMA DEL DIABLO
Municipio / Municipality. Júzcar
Pueblo cercano / Nearest town. Júzcar
Localización / Coordinates. x: 305775 y: 4054523
Duración / Estimated time. Unas dos o tres horas contando el tramo
final por el río Genal. / From 2-3 hours including the last stretch
along the river Río Genal.
Número de rápeles / Number of abseils. 3
Rápel más largo / Longest abseil. Unos 10 m. / 10 metres.
Longitud / Itinerary.
Aproximadamente unos 1.500 metros. / Approx. 1,500 metres.
Combinación de vehículos / Transport link.
Es necesaria. En caso contrario tenemos un largo camino cuesta
arriba de, al menos, treinta minutos. /A transport link is necessary
otherwise you will need to walk uphill for 30 minutes.
Época recomendada / Recommended season.
Todas a excepción de las crecidas por lluvias. /
All seasons except when water level rises after a downpour.
Regulación / Regulations.
No existe / No regulations applied
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Breve reseña. Es unos de los barrancos
más populares de la Serranía de
Ronda. Mantiene un caudal moderado más o menos constante durante
todo el año. Es un barranco ideal
para la iniciación por su caudal y también porque tiene variedad de toboganes, rápeles, saltos y destrepes.
En épocas de calor no es necesaria la
parte de arriba del neopreno.

Brief review. It is one of the most popular canyons in the Serranía de Ronda
as it keeps the water level more or
less constant along the whole year. It
is ideal for amateurs due to the water
level as well as great range of slides,
abseils, jumps and lowers. A long wetsuit is not required in hot season.
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BARRANCO / CANYON: TAJO DE RONDA

Breve reseña. Se trata de un barranco
corto en longitud pero muy impresionante y singular por el entorno en el
que se encuentra; en el Tajo de
Ronda, en el centro de la ciudad. Es
especialmente impresionante por el
primer rápel, justo debajo del Puente
Nuevo. Es un descenso muy divertido
y con un par de rápeles importantes
que pueden ser muy peligrosos con
elevado caudal de agua. No es necesario neopreno completo en verano,
con una térmica encima es suficiente.

Brief review. This is a short distance
canyon which is located in an astonishing and unique spot, the gorge Tajo
de Ronda, in the city centre. The fi rst
abseil is exceptional as it is found just
under the bridge Puente Nuevo. It consists of an entertaining descent with
two main abseils which could become
risky when water level rises. It is not
necessary to wear long wetsuit in
summer although thermal clothing is
required.

ENLACES / LINKS

BARRANCO
CANYON

Nº6
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Enlace a un vídeo de Youtube sobre el Barranco
del Tajo de Ronda. / Link to a Youtube video
about the canyon in the Tajo de Ronda.

f
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Enlace a la completísima Guía Rebufos, con
informaciones técnicas del barranco del Tajo de
Ronda. / Link to the complete guide Rebufos, with
technical information of the canyons in the Tajo de
Ronda.

TAJO DE RONDA
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Municipio / Municipality. Ronda
Pueblo cercano / Nearest town. Ronda
Localización / Coordinates. x: 306917 y: 4068128
Duración / Estimated time. Unas dos horas / About 2 hours
Número de rápeles / Number of abseils. 2
Rápel más largo / Longest abseil. Unos 35 metros. / 35 metres long.
Longitud / Itinerary.
Aproximadamente unos 600 metros. / Approx. 600 metres long.
Combinación de vehículos / Transport link.
No es del todo necesaria. Se puede usar un solo vehículo que nos deje en
los Molinos del Tajo para acceder a la entrada andando (20‘). / It is not
completely necessary a transport link. You could get by car to the ancient mill
Molinos del Tajo and you will need to walk from there to the canyon (20 mins).
Época recomendada / Recommended season.
Todo el año dependiendo de los caudales. / All seasons
depending on the water level.
Regulación / Regulations.
No existe / No regulations applied

Al-Andalus activa
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