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INTRODUCCION

Con el presente artículo

quiero dar a conocer, así como aña-

dir a la lista de cañones y barran-

cos de la Provincia de Málaga y An-

dalucía, el cuco y bello Barranco

del Puerto de Ramos.

Un pequeño desfiladero

utilizado en ocasiones para las

prácticas del grupo de Espeleo-

socorro de nuestra Comunidad y

que no desmerece en absoluto, el

placer de ser visitado y descendi-

do a pesar de su corto desarrollo.

Muy deportivo y acuático,

nos hará disfrutar de una jornada

intensa y satisfactoria.

SITUACION Y ACCESOS

El Barranco del

Puerto de Ramos se si-

túa en las coordenadas

UTM siguientes: 30S UF

44 9 92 3, plano

cartográfico Militar de

Ardales, hoja núm. 16 -

43 (1.038).

Para acceder a

él, lo haremos por la ca-

rretera que va desde el

Chorro a Gobantes y a

Antequera. Alcanzado

el kilómetro 7, después

de girar bruscamente

una curva a la izquierda,

tomaremos un camino a la dere-

cha ascendente que se dirige ha-

cia una vieja y pequeña cantera

abandonada, visible desde el co-

mienzo de éste. El último rápel del

barranco es visible también desde

este mismo punto.

Situados ya por encima de

la cantera, en el camino en direc-

ción hacia el Puerto de Ramos, se

desvía paralela a este mismo ca-

mino una veredilla que nos con-

duce al pie del karst, donde deja-

mos los coches ocultos entre

sabinas y junto al arroyo donde co-

mienza el barranco y el descenso.

DESCRIPCION

El barranco comienza jus-

to a los pies del arroyo que lo atra-

viesa, con un corto destrepe de

unos 9 m., seguido por una rampa

de 14 m., tras la que encontramos

un «pasillo» sin dificultad alguna de

60 m. Al final, otra rampa de 6 m.

nos sitúa en una gran marmita que

se desborda soltando el agua ha-

cia lo que es la primera gran verti-

cal de 20 m.

El agua aquí golpea con

fuerza en los últimos metros, aun-

que éste se encuentra fracciona-

do tanto a derecha como a izquier-

da, separado de la vertical del

agua. Este finaliza en otra gran

marmita que se desborda nueva-

mente por una sucesión de cortos

destrepes, que suman 7 m., y se-

guido de una corta vertical de 6

m. Tras este corto salto, podemos

optar por seguir instalando la cuer-

da o destrepar por la derecha

unos 9 m., sin dificultad.

Aquí nos detiene otra ver-

tical de 21 m., tras la que accede-

remos a la cabecera del último des-

plome por donde se precipita fi-

nalmente el cauce del arroyo, en

una hermosa cascada al vacío de

23 m., fraccionando en los prime-

ros metros.

A partir de este punto, el

barranco desaparece y el agua se

encauza en un arroyuelo, abando-

nando la caliza, entre sabinas y

monte bajo.

Ya sólo nos quedará re-

montar hasta el comienzo, para

regresar a los vehículos.

SUGERENCIAS

Al ser un barranco atrave-

sado por un arroyo donde conflu-

yen las aguas de escorrentía de

otros más pequeños, junto con la

escasa pluviometría de la zona,

hacen que éste vea aumentado su

caudal sólo en épocas de fuertes

lluvias, por lo que fuera de estos

periodos su cauce permanece

seco, recomendando su descenso
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cuando las precipitaciones sean

más abundantes y copiosas, lo que

le dará un mayor atractivo.

El motivo de que no se

haya instalado para doble cuerda,

es porque para disfrutar aún más,

merece la pena ser remontado.

Extremaremos las precau-

ciones sobre todo en los rápeles

de 20 y 23 m., usando gorro de

neopreno o casco, pues aunque la

instalación está separada a

veces de lka vertical del

agua, golpea con fuerza

en su bajada.

El viento, que sue-

le soplar aquí con fuerza,

le da un ambiente único,

aunque incrementa el ries-

go en la cascada final.
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Ficha técnica:

- Destrepe: 9

- Rampa 14:

1 spit de cabecera

- Rampa 6 + Pozo 20:

1 spit de cabecera,

2 spits reaseguro (inicio pozo)

1 spit a 5 m, a derecha e izquierda

- Destrepe: 7

- Pozo 6:

2 spits

- Destrepe: 9

- Pozo 21 + Pozo 23:

2 spits cabecera

2 spits reaseguro (rampa acceso volado)

1 spit  (fraccionamiento) inicio volado

1 spit  (fraccionamiento) a 6 m


