
FICHA DEL BARRANCO 

Nombre Barranco: Barranco de la Linde 

Localidad: Morro La Quinta Municipio: Arico / Fasnia 

Graduación: v3 a1 II 

Descripción Barranco: 

Barranco situado fuera de los Espacios Naturales Protegidos de la isla en un 
ambiente xérico y basal típico de los barrancos del sur de la isla. Su gran atractivo 
radica en sus formaciones geológicas como el Arco del Jurado, un enorme arco 
basáltico que encontramos al final del recorrido. 
 

Descripción Acceso: 

Acceso prácticamente inmediato, ya que aparcamos en el margen superior izquierdo 
del barranco, quedando a la vista el puente de un arco con el cual salva el cauce la 
carretera general. Sólo tendremos que llegar y bajar hasta el cauce dejando el 
puente a nuestra izquierda, hasta llegar y pasar por debajo de él y comenzar el 
descenso. 
 

Descripción Descenso: 

Es un barranco relativamente corto de apenas dos kilómetros de recorrido, 
destacando el R4 y R5 con sus saltos más altos, denominados el Saltadero de La 
Quinta. Estupenda panorámica de Montaña Mauricio destacando por su color rojizo. 
Al finalizar el descenso tendremos la oportunidad de rapelar en volado el Arco del 
Jurado digno de admiración. 
 

Descripción Retorno: 

Al llegar al majestuoso arco que se levanta en el margen izquierdo del cauce, 
pasaremos por debajo de este y saldremos por su lado derecho superior, pudiendo 
realizar ese último rapel volado prácticamente desde el centro del arco y repetirlo las 
veces que queramos. Abandonado el descenso por un sendero evidente que deja el 
arco atrás y nos lleva a una pista de tierra, que seguiremos en sentido ascendente 
hasta llegar a la carretera general donde hemos dejado nuestro vehículo. 
 

Coord. Inicio: x: 357333   y: 3121308 Datum: WGS84 

Coord. Final: x: 358586   y: 3120969  Tiempo Acceso: 5 min. 

Escapes:  No Tiempo Descenso: 3 horas. 

Rapel más alto:  38 metros                                               Tiempo Retorno: 5 min. 

Cuerdas: 3 x 40 metros 

Combinación vehículos: Sí 

Estado Anclajes: Buenos 

Observaciones:  

El Arco del Jurado es un elemento geológico de curiosa morfología digno de visitar. 
Es un arco de piedra junto al cauce del barranco con un alto valor paisajístico, al cual 
se puede acceder por una pista de tierra que empieza en la carretera de acceso al 
municipio de Fasnia desde Las Eras, sin haber realizado el descenso del cauce. 
 

 

 

 

 



FICHA DE RAPELES Y SEGURIDAD 

Nº 
Rapel 

Situación Altura   Anclajes Observaciones 

R1 Dcha 2 m. Parabolt y Multimonti + chapas con 
anilla (2) 

 

R2 Izda 6 m. Tensor con anilla (1)  

R3 Dcha 8 m. Parabolt + chapas con anilla (2)  

R4 Izda 36 m. Varillas roscadas + chapas con anilla 
(2) 

Pasamanos 1m. 

R5 Izda 38 m. Varillas roscadas + chapas con anilla 
(2) 

Pasamanos Izda 
5m. 

R6 Dcha 6 m. Tensor + anilla (1)  

R7 Centro 13 m. Parabolt + chapa (2) Arco Piedra 
natural en volado 

 

 

Nº 
Rapel 

Escape 
Escape 

Pista 
Escape 
Sendero 

Cobertura 
Movistar 

Cobertura 
Vodafone 

Cobertura 
Orange 

Cobertura 
Tetra 

R1 S N S 0 0 0 0 
R2 N N N 0 0 0 0 
R3 N N N 0 4 2 3 
R4 N N N 0 4 3 3 
R5 N N N 0 4 3 3 
R6 N N N 0 0 0 0 
R7 S S S 0 0 0 0 
 

 

 

- Traza azul – Barranco a descender 

- Traza verde – Primer vehículo retorno 

- Traza roja – Segundo vehículo acceso 

- Traza amarilla – Acceso a pie 

- Traza naranja – Retorno a pie 

 


