
FICHA DEL BARRANCO 

Nombre Barranco: Barranco del Río superior o Las Ñameras 

Localidad: Casas del Río Municipio: La Laguna 

Graduación: v4 a2 III 

Descripción Barranco: 

Barranco dentro del Parque Rural de Anaga recomendado su descenso en la época 
de lluvias. Se caracteriza por estar situado dentro del monte de laurisilva en un 
ambiente virgen y selvático.  
 

Descripción Acceso: 

Desde La Laguna nos dirigiremos a Las Canteras y desde allí en dirección al Monte 
de Las Mercedes por la ctra.TF-12. Pasaremos de largo por la Cruz del Carmen y por 
la bifurcación a la derecha que va al Pico del Inglés. Un kilómetro más adelante 
tomaremos la bifurcación a la izquierda en dirección Las Carboneras-Chinamada-
Taborno por la ctra.TF-145. En otro kilómetro y medio y en una curva muy cerrada a 
la derecha llegaremos a Las Casas del Río. En esta curva cerrada parte la Pista de 
Las Hiedras nuestra izquierda a la cual accederemos y dejaremos aparcado el 
vehículo. Ahí cogemos un sendero en descenso que nos llevará en 
aproximadamente 15 min al cauce del barranco. 
 

Descripción Descenso: 

Deberemos tener mucha precaución en su progresión por el cauce del barranco pues 
existe riesgo de resbalar por la gran cantidad de material vegetal y barro. 
Los rapeles están todos instalados en árboles por lo que deberemos siempre verificar 
el buen estado de los cordinos. 
Tendremos dos escapes que van a conectar con el sendero principal de retorno a La 
Pista de Las Hiedras y a nuestro vehículo. El primer escape lo podremos coger 
después del R4 y a los pocos metros cauce abajo entre dos grandes rocas sale a la 
derecha el sendero que seguiremos en descenso y que en pocos minutos conectará 
con el sendero principal. 
El segundo escape se sitúa justo en la cabecera del R10 cruzando el cauce. Si lo 
seguimos a la izquierda orográfica nos llevará a la pista de Los Dragos y si lo 
seguimos hacia la derecha nos llevará en unos pocos metros a conectar con el 
sendero principal que asciende hasta la pista de Las Hiedras y a nuestro vehículo. 
 

Descripción Retorno: 

Después de descender el R11 seguiremos por el cauce unos pocos metros que 
deberemos estar atentos a nuestra salida del barranco por la izquierda entre zarzas. 
Siguiendo esta vereda conectaremos con la pista de Los Dragos en la que giraremos 
a la derecha. Pasaremos una casa a nuestra izquierda y enfrente veremos un inicio 
de sendero que cogeremos en fuerte pendiente. Lo seguiremos hasta conectar con 
una pista que tomaremos a nuestra derecha que nos llevará a las Casas del Río. 
Casi cerca del monte continuaremos por el mismo sendero que utilizamos para el 
acceso al barranco. 
 

Coord. Inicio: x: 375070   y: 3157556 Datum: WGS84 

Coord. Final: x: 374654   y: 3157781  Tiempo Acceso: 15 min 

Escapes:  Sí Tiempo Descenso: 2-3 horas 

Rapel más alto: 45 metros                                            Tiempo Retorno: 45 min 

Cuerdas: 3 x 50 metros  

Combinación vehículos: No recomendable 

Estado Anclajes: Cordinos con maillón a arboles (naturales) 

Observaciones:  



Se puede realizar con combinación de vehículos, en el inicio en Pista de Las Hiedras 
y en el final en la Pista Los Dragos, pero se pierde mucho tiempo en los traslados. 
Con un solo vehículo lo dejaremos en el comienzo de la Pista Las Hiedras y el 
retorno lo realizaremos a pie. 
 

 

 

FICHA DE RAPELES Y SEGURIDAD 

Nº 
Rapel 

Situación Altura Anclajes Observaciones 

R1 Izq 10 m Cordino + maillon en árbol  

R2 Izq 4 m Cordino + maillon en árbol Destrepable 

R3 Dcha 18 m Cordino + maillon en árbol  

R4 Dcha 45 m Cordino + maillon + anilla en árbol   

R5 Izq atrás 15 m Cordino + maillon en árbol Esc dcha y des.izq 

R6 Dcha 9 m Cordino + maillon en árbol  

R7 Dcha 7 m Cordino + maillon en árbol  

R8 Izq alto 10 m Cordino + maillon en árbol  

R9 Izq 5 m Cordino + maillon en árbol Destrepable 

R10 Dcha 14 m Cordino + maillon en árbol Esc dcha e izq 

R11 Dcha 30 m Cordino + maillon en árbol  
 

Nº 
Rapel 

Escape 
Escape 
Pista 

Escape 
Sendero 

Cobertura 
Movistar 

Cobertura 
Vodafone 

Cobertura 
Tetra 

R1 S S N 2 0 0 

R2 N N N 3 0 0 

R3 N N N 3 0 0 

R4 N N N 3 0 0 

R5 S N S 3 0 0 

R6 N N N 3 0 0 

R7 N N N 3 0 0 

R8 N N N 3 0 0 

R9 N N N 2 0 0 

R10 S N S 2 0 0 

R11 N N N 3 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 

 


