
 
 BARRANC DE LES MATES   

Datos prácticos  

País: ESPAÑA.  
Provincia o Departamento: ALICANTE. 
Acceso desde: BENIARDÀ. 
Altura de rápel mas largo: 18m. 
Información del caudal: El barranco se encuentra seco gran parte 
del año, aunque en la zona inicial existe una surgencia estacional, que 
alimenta la primera parte del descenso con agua corriente durante los 
meses menos calurosos. No obstante, el caudal termina perdiéndose 
por filtración y aunque corra agua en este primer tramo se puede 
evitar en muchos puntos. 
Combinación de vehículos: No es necesaria. 
Material necesario: 1 cuerda de 40m y cuerda de seguridad. 
Neopreno: No es necesario en condiciones normales. 
Material de instalación: El barranco se encuentra totalmente 
instalado con anclajes químicos inoxidables, a excepción de un 
desviador y un pequeño resalte, que están instalados con un spit. El 
equipamiento es muy bueno y se encuentra bastante bien situado. 
Epoca:  Todo el año, excepto en verano, ya que la zona donde se 
desarrolla el barranco es extremadamente calurosa. 
Observaciones: Ninguna. 
Aproximación: ACCESO: Llegar hasta el pueblo alicantino de 
Beniardà, que se sitúa en el margen derecho orográfico de la cola del 
embalse de Guadalest. A través de la calle principal atravesarlo con 
dirección al embalse y coger una estrecha carretera asfaltada que 
desciende hasta él. Se llega a un cruce en el que se pasa por encima 
del Río Guadalest y se continúa por la pista de la derecha bordeando 
el embalse. Al llegar a un nuevo cruce en el que se pasa por encima 
del Barranc del Sitjar, hay que continuar recto, dejando una pista de 
tierra a nuestra derecha, que recorre todo el margen izquierdo 
orográfico del embalse. Tras haber recorrido 600m desde el cruce 
sobre el Barranc del Sitjar, aparcar al inicio de una pista situada a 
nuestra izquierda. Las coordenadas de este punto son: 30S 0742685 y 
T67 4287106 (Datum EU1950). Se trata de la primera pista que 
encontramos a nuestra izquierda, situada justo después de una 
pequeña casita agrícola que hay a la derecha de la carretera. Como 
referencia, hay que tener en cuenta que en todo momento desde la 
salida del pueblo de Beniardà, se va dirección al pueblo de Castell de 
Castells. APROXIMACIÓN: Desde el parking continuar caminando por 
la pista, que alterna en su zona inicial tramos de tierra y asfalto en mal 
estado. La pista asciende efectuando algún zigzag. Tras 20 minutos 
de marcha, justo antes de llegar a las ruinas de un antiguo corral, hay 
que prestar atención para coger una senda que sale a nuestra 
derecha (hitos). La senda, poco marcada al principio, cruza en 
diagonal para buscar el embudo que se forma en la ya visible 
cabecera del barranco. En su tramo final asciende fuertemente y pasa 
junto a unos abrigos acondicionados para el ganado, para poco 
después cruzar el cauce del barranco.  
Retorno: El descenso finaliza en la misma carretera utilizada durante 
el acceso al barranco. Tras llegar a esta carretera simplemente hay 
que descender un corto tramo, para alcanzar así el parking y el coche. 
Horario de aproximación: 0h40. 
Horario de descenso: 2-3h según grupo. 
Horario de retorno: 0h05. 
Escapes: Gracias a que el cauce es muy abierto, existen escapes en 
prácticamente cualquier punto del descenso. 
Descripción: Aunque este barranco está poco excavado y es 
bastante abierto, resulta un descenso interesante, especialmente por 
la pequeña gorga que se forma en el R5. Muchos de los rápeles 
equipados se pueden destrepar fácilmente, o bien evitar por los 
laterales del cauce, especialmente cuando éste se encuentra 
totalmente seco. 

Restricciones o prohibiciones: Ninguna.  

Nota: algunos datos pueden variar. Si observas algún dato incorrecto, no dudes en ponerte 
en contacto con nosotros. Recuerda que los cursos de agua están sujetos a variaciones 
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Otros datos  

Toponímia: La toponimia aparentemente 
es correcta. El barranco aparece en la 
cartografía del Instituto Cartográfico 
Valenciano con este nombre. 
Mapa: Benimantell 821(4-4) escala 
1:10.000. El mapa puede visualizarse y 
descargarse desde la página Web del 
Instituto Cartográfico Valenciano: 
http://www.icv.gva.es 
Zona o macizo: Valle de Guadalest. 
Cuenca: Río Guadalest. 
Coord. GPS del inicio: 30S 0742240 y 
T67 4288012 (Datum EU1950). 
Coord. GPS del final: 30S 0742599 y 
T67 4287366 (Datum EU1950). 
Altura en inicio: 695msnm. 
Altura en final: 460msnm. 
Longitud: 750m. 
Desnivel: 235m. 
Carácter: El barranco tiene un carácter 
marcadamente abierto, a excepción de la 
pequeña gorga que se forma en el R5, 
punto clave del descenso. En general el 
cauce está bien excavado y aunque existe 
vegetación en bastantes zonas, 
prácticamente no llega a molestar en 
ningún punto. 
Tipo de roca: Caliza. 
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en contacto con nosotros. Recuerda que los cursos de agua están sujetos a variaciones 
después de crecidas y que la instalación puede sufrir cambios o pueden aparecer 
restricciones o prohibiciones a la hora de acometer su descenso. 

Respeta el medio. No abandones basura, no hagas rui dos 
innecesarios, procura no andar por el cauce si exis te la 

posibilidad de no hacerlo y recuerda que siempre es  mejor y mas 
cómodo nadar, si la profundidad lo permite, que and ar por el 

cauce.  

ADVERTENCIA: Sería una imprudencia acometer un descenso de un cañón o barranco 
únicamente interpretando estos datos y sin experiencia previa.  
Los autores de éstas páginas no se hacen responsables de cualquier tipo de incidente 
derivado de la interpretación de los datos

Mas información:  
http://www.barranquismo.net/BD/buscador_m.php  

 

Tipo de roca: Caliza. 
Combinable con el descenso de:  
El descenso se puede combinar 
fácilmente con cualquiera de los 
barrancos que desaguan en el embalse 
de Guadalest: Barranc de la Font Major y 
Barranc del Racó de la Figuera. 
Especies amenazadas: En todos los 
hábitats viven animales y plantas que 
merecen nuestro respeto. 
Historia: No está confirmado, aunque 
parece ser que el primer descenso lo 
realizaron barranquistas alicantinos 
durante la primavera de 2009. 

Si tienes datos sobre algún cañón o barranco que no 
figure en éstas páginas y quieres que lo haga, utiliza 

nuestro GENERADOR DE PAGINAS WEB . Sin 
necesidad de conocer ningún lenguaje de programación 

podrás construir una página, si quieres personalizada, que 
se incorporará a la información en ésta Web 

Página creada el 23/08/2009 por:  
David Mora y Andrés Martí. 

Han colaborado en actualizar esta reseña:  Domin. 

www.barranquismo.net 
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