DESCENSO DE CAÑONES EN CÓRCEGA
MARZO DE 2005
INTRODUCCIÓN
No muy lejos y cerca de nuestras latitudes, la isla de Córcega es otro lugar fascinante en el que
descender cañones. Sus descensos, conocidos desde hace muchos años por los espeleólogos de la
isla, se encontraban vírgenes quince años atrás, hasta que poco a poco fueron sistemáticamente
abiertos, en su gran mayoría, por los espeleólogos de los clubes ITP (I Topi Pinutti) de la localidad
de Bastia y por los del ACS (Association Cortenaise de Spéléologie) de Corte. Estos descensos
permanecieron durante muchos años envueltos de un cierto hermetismo, con objeto de
salvaguardar sus frágiles ecosistemas. Con nada más y nada menos que 142 cañones reseñados,
es un lugar que poco a poco se está convirtiendo en un clásico para los barranquistas franceses y
del resto del mundo. Recientemente los franceses Franck Jourdan y J. François Fiorina, han
publicado la topoguía Corse Canyons, que junto a la ya existente Corse Paradis du Canyoning,
recoge los mejores y más clásicos descensos de una isla increíblemente montañosa y que es
denominada por muchos como la Gran Montaña del Mediterráneo…

Paisaje de la zona de Calanches

APRECIACIONES PERSONALES
Córcega me ha parecido una isla fabulosa a la que estoy seguro que volveré. Antes de iniciar el
viaje tenía ciertas dudas, ya que algunas impresiones que tuve oportunidad de leer de gente que
había estado haciendo cañones en la isla, no habían sido muy positivas. No obstante, tras haber
estado allí, creo tener el suficiente criterio para recomendar vivamente la isla.
Considero que el gran error de la gente que se ha llevado una mala impresión de Córcega, ha
sido consecuencia de haberla visitado durante el verano. En época estival los cañones tienen muy
poca agua, los descensos más clásicos se encuentran muy frecuentados, la isla está masificada
por los turistas y los precios desorbitados. Sin lugar a dudas, la época idónea para viajar a
Córcega es la primavera. Los meses de mayo y principios de junio serán los más propicios para
descender cañones, ya que los caudales aún serán relativamente altos y la meteorología más
propicia.
Nuestro viaje ha tenido lugar a finales del mes de marzo y aunque los primeros días hemos
disfrutado de un tiempo anticiclónico y totalmente veraniego, los restantes han amanecido
nublados y con temperaturas menos agradables. Además, hay que tener en cuenta que la
temperatura del agua de los cañones es bastante baja.
Por otro lado, durante los meses de mayo y junio se garantiza la posibilidad de realizar los
descensos más largos de la isla como: Monte Tignoso, Logoniello o Vallon de Nura, ya que su
cabecera se abre a considerable altura y por encima de los 1.000msnm. Logoniello y Vallon de
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Nura son barrancos que rozan los 1.000 metros de desnivel y con unos horarios totales que
superan las 10 horas. Son dos grandes barrancos. Durante nuestra estancia estos barrancos se
encontraban impracticables debido a la nieve, ya que la cota oscilaba según zonas, entre los 9001000 metros, punto a partir del cual comenzaba a aparecer la nieve. Otros descensos como el
Ziocu, que también se encontraba un poco alto de caudal durante nuestra estancia en la isla,
Sulleoni, Agnone… también son de visita obligada.
Hay que tener en cuenta, que en general, los cañones de Córcega son menos exigentes
técnicamente que muchos cañones que encontramos en los Pirineos. Por contra, en ellos los
principales protagonistas son la fantástica roca granítica bajo la que están excavados y sus
fantásticas formas, el entorno y paisaje que los rodea, los toboganes, los saltos…
Quizá el único aspecto negativo de gran parte de los cañones sea su brevedad, ya que la gran
mayoría de descensos suelen aglutinar pocas dificultades técnicas.
Otro aspecto a mencionar son lo que los corsos denominan “maquis” que no es otra cosa que las
zonas bajas del bosque por las que sólo son capaces de pasar los jabalís. La gran cantidad de
vegetación que envuelve estos puntos, con ramas secas y zarzas, las convierte casi en
impenetrables, así que no estaría de más incluir un machete en el equipo personal para realizar
descensos como el Vaccareciu o el Val Famita…

Paisaje de la zona de Cap Corse

BIBLIOGRAFÍA. GUÍAS Y MAPAS
Todos los tiempos que facilitamos en las memorias de los distintos barrancos, están dados para
un equipo de tres-cinco personas, sin incluir las paradas para comer. Sí se incluyen las paradas
para hacer fotografías, que en nuestro caso han sido muchas.
Las descripciones se basan en el libro “Corse Canyons” escrito por Frank Jourdan y J. François
Fiorina y editado en septiembre de 2.004, (edición particular). Esta guía aglutina 61 descensos,
aunque actualmente existen cerca de 150 cañones catalogados en la isla, (según comenta Franck
Jourdan). No obstante, los más significativos se encuentran recopilados en esta guía.
Existe otra guía de Córcega que se editó en el año 2.001, realizada por Hubert Ayasse y Philipe
Dubreuil, con el título “Corse Paradis du Canyoning” y editada por “Editions DCL”. Esta guía
recoge 33 cañones de Córcega y 7 de la isla de Cerdeña.
Hay que resaltar que en ninguna de las dos guías se explican con demasiado detalle los accesos y
los retornos a los cañones. No obstante, “Corse Paradis du Canyoning” contiene algo más de
información, incluyendo en cada uno de los barrancos una imagen con el tramo del mapa
topográfico que comprende el descenso. Por contra, detalla menor número de descensos y
algunos de ellos vienen sin la topografía del barranco.
Los dos libros se pueden conseguir a través de Internet en las siguientes direcciones:


Corse Paradis du Canyoning:
-

www.fnac.com
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-

http://www.fnac.com/Shelf/article.asp?PRID=1211883&OrderInSession=1&Mn=1&Mu=13&SID=af5b19ab-ab8f-d014-be81e45191244a6e&TTL=050420051240&Origin=FnacAff&Ra=1&To=0&Nu=1&UID=0e5f4d09d-532c-ce48-c88f-fe8a2237a972&Fr=0

-

www.amazon.fr

-

http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/2911797507/qid%3D1112610794/4023099025-8703366

-

www.alapage.com

-

http://www.alapage.com/mx/?id=202791112610861&donnee_appel=ALAPAGE&tp=F&typ
e=1&l_isbn=2911797507&devise=&fulltext=&sv=X_L

Corse Canyons:
-

http://www.amazon.fr

-

http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/2952063052/qid%3D1112611182/4023099025-8703366

-

http://www.le-sportif.com

-

http://www.le-sportif.com/exe_bout/main_boutiq_fiche.asp?boutl_id=1&boutp_id=289

-

http://www.decitre.fr

-

http://www.decitre.fr/service/search/fiche_detail/-/ean-9782952063050/index.dhtml

También es muy interesante conseguir una guía de viaje de la isla. Nosotros compramos la de la
editorial Lonely Planet “Córcega”, a través de Internet en la siguiente dirección Web:
www.lonelyplanet.es
http://www.lonelyplanet.es/guide/676.htm
Todos los mapas topográficos de la isla se pueden conseguir a través de Internet, en el Instituto
Geográfico Nacional Francés. Su dirección Web es: www.ign.fr
Córcega es muy grande, por lo que existen nada más y nada menos que 19 mapas a escala
1:25.000 que engloban todos los descensos reseñados en ambas guías. Por lo tanto, es mejor
comprar únicamente los que detallen los barrancos que tengamos previsto descender. Creo que
es muy importante contar con los mapas, ya que exceptuando los barrancos más clásicos, el
resto tienen accesos algo complejos en algunos casos. Un receptor GPS también será de gran
ayuda, ya que los mapas son compatibles con GPS, al incluir también las coordenadas UTM
(Datum WGS 84).
Nosotros compramos los siguientes:


1 VICO/CARGESE/GOLFE DE SAGONE (GPS) (Referencia: 4151OT)



1 MONTE-RENOSO/BASTELICA/PNR DE LA CORSE (GPS) (Referencia: 4252OT)



1 MONTE-D'ORO/MONTE-ROTONDO/PNR DE LA CORSE (GPS) (Referencia: 4251OT)



1 AIGUILLES-DE-BAVELLA/SOLENZARA/PNR DE LA CORSE (GPS) (Referencia: 4253ET)



1 PORTO-VECCHIO/PNR DE LA CORSE (GPS) (Referencia: 4254ET)



1 CORSE (Referencia: REG19)

El mapa referencia REG19 se trata de un mapa a escala 1:250.000 que abarca toda la isla. Es el
mapa de batalla y del día a día, así que resulta imprescindible tenerlo.
El precio de los seis mapas incluyendo los gastos de envío es de 58,90 Euros.
También compramos el libro “Sentiers de Corse” de Laurent Chabot. Está editado por la editorial
Edisud. Este libro detalla 43 trekking por la isla. Se puede conseguir en la siguiente dirección:
www.alapage.com
http://www.alapage.com/mx/?id=202791112610861&donnee_appel=ALAPAGE&tp=F&type=1&l_i
sbn=2744901830&devise=&fulltext=&sv=X_L
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CÓMO LLEGAR. TRANSPORTE
Existen dos medios de transporte para llegar hasta Córcega: el marítimo y el aéreo. La primera
idea fue viajar en avión, pero cuando comprobamos los precios de los billetes y los enlaces
aéreos descartamos esta opción. Además, viajar en avión supone el coste añadido del alquiler del
coche una vez se llega a la isla. También hay que resaltar que auque se viaje en avión, desde
España los enlaces son bastante malos, lo que representa prácticamente perder un día para la ida
y otro para la vuelta. Miramos precios en varias compañías aéreas, entre las cuales se encontraba
Air France, pero los precios eran desorbitados, ya que coincidían con las vacaciones de Semana
Santa en España. El vuelo Valencia – París (aeropuerto de Charles de Gaulle) - Paris (aeropuerto
de Orly) – Ajjacio (Córcega), valía la friolera de 897 Euros por persona. Era necesario realizar en
París el cambio de aeropuerto de Charles de Gaulle a Orly mediante bus, además de las
limitaciones de peso en el equipaje y de salir a las 10:25 de la mañana llegando a las 16:30h a
Córcega… Así que descartamos esta opción.
Decidimos viajar en barco llevándonos el coche con nosotros. Para ello nos desplazamos desde
Gandía (Valencia) hasta Toulon (Francia) por la autopista de la costa. Hay aproximadamente
987Km, siendo necesarias 8h30 de viaje. El coste aproximado de los peajes de autopista ronda
los 70 Euros (sólo ida).
Existen varias compañías marítimas que realizan la travesía hasta Córcega desde la costa de
Francia e Italia:


La Méridionale. http://www.cmn.fr



SNCM. http://www.sncm.fr



Corsica Ferries. http://www.corsicaferries.com

Los puertos de salida de sur a norte son los siguientes: Marsella, Toulon, Niza, Savona, Livorno,
etc. Tras consultar las distintas ofertas seleccionamos la compañía Corsica Ferries. Realizamos el
trayecto desde el puerto de Toulon (Francia) hasta el puerto de Bastia (Córcega). Los billetes de
ida y vuelta, así como los precios fueron los siguientes:
TOULON / BASTIA. Salida 19/03/05 a las 21:00h. Llegada el 20/03/05 a las 07:00h.
3 Adultos………………………………………………………. 60.00
1 Vehículo tipo A………………………………………….. 40.00
1 camarote Holiday 4 plazas…………………….…. 54.00
1 Tasas billetes……….…………………………………….. 5.00
3 Tasas territoriales ……………………………………. 13.71
1 Tasas puerto…………………………………………….. 13.27
TOTAL................................................... 185.98 EUR
BASTIA / TOULON. Salida 27/03/05 a las 21:00h. Llegada el 28/03/05 a las 07:00h.
3 Adultos………………………………………………………. 60.00
1 Vehículo tipo A………………………………………….. 19.00
1 camarote Holiday 4 plazas…………………….…. 54.00
3 Tasas territoriales ……………………………………. 13.71
1 Tasas puerto…………………………………………….. 13.27
TOTAL.……………………………………………. 159.98 EUR

Llegada al puerto de Bastia
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La travesía dura 10 horas y se viaja por la noche, por lo que es interesante reservar un camarote
para poder dormir. De este modo se llega descansado y el mismo día de llegada se puede realizar
actividad. Los camarotes son una pasada, muy cómodos y con cuarto de baño. El barco dispone,
entre otros servicios, de varios restaurantes.
Al reservar los billetes buscar las posibles ofertas en función de las fechas y del puerto de salida y
de llegada. Estas ofertas vienen detalladas mediante el logotipo “Jackpot”. Dado que todos los
barrancos interesantes se encuentran en la zona central-oeste y sur-este de la isla, el mejor
puerto de llegada y salida es el de Ajjacio. Nosotros seleccionamos el de Bastia por los horarios,
por contra tuvimos que desplazarnos hasta la zona de Ajjacio nada más llegar, ya que el
alojamiento lo teníamos en dicha zona y eso nos supuso 2h15 de viaje en coche.
Hay que tener muy en cuenta que el principal problema en Córcega son los desplazamientos. Se
puede afirmar que todas las carreteras, incluyendo las nacionales, son carreteras de montaña, es
decir, carreteras de un solo carril, estrechas y repletas de curvas. Recorrer cualquier distancia por
pequeña que sea, requerirá bastante tiempo en el coche. Por ello, es primordial agrupar los
barrancos según zonas, combinándolos entre si y sobre todo seleccionar un alojamiento que
quede bien ubicado con respecto a los descensos que pretendamos realizar. Como ejemplo diré
que realizar el trayecto de 180Km que separa la localidad de Ajjacio de la de Solenzara por la
carretera N-198 de la costa, nos costó nada más y menos 3h30 de viaje.
A la hora de planificar un trayecto por carretera, no hagáis demasiado caso de si la carretera en
cuestión es nacional o comarcal, ya que en general todas son carreteras muy lentas para circular.

ALOJAMIENTOS
Es posible alojarse en hoteles, bungalows, albergues y campings. Los hoteles tienen unos precios
elevados, ya que el nivel de vida en la isla es más caro que en Francia metropolitana y por
consiguiente bastante más caro que en España, además la mayor parte de ellos se concentran en
la costa y en las zonas más turísticas.
Nosotros optamos por alquilar un bungalow de cinco plazas, situado a 1Km de la localidad de
Tiuccia. Esta última se encuentra 28Km al norte de Ajjacio.
El sitio era muy pequeño pero bastante acogedor. Disponía de una habitación con una litera, un
cuarto de baño, una cocina mini, un salón con una cama de matrimonio y una cama plegable y
una terraza. Estaba totalmente equipado: dos radiadores, nevera, cocina con vajilla, lavadora,
lavaplatos, televisión, tostadora, etc. Lo mejor de todo el precio por una semana de alquiler: 256
Euros (216 de alquiler y 40 de limpieza).
Hay que tener en cuenta que Semana Santa es temporada baja en Córcega, por lo que los
precios son muy asequibles. Este mismo bungalow en el mes de agosto tiene un precio de 810
Euros.
Si queréis verlo el enlace es el que se detalla a continuación. Tener en cuenta que por un error el
precio indicado durante la temporada baja es de tan sólo 108 Euros, siendo el correcto 216 Euros.
http://www.abritel.fr/es/detail.php?PHPSESSID=b732c34494b165e087358a623b673d7e&wrefa=
556889&moteur=detail
Otras direcciones para buscar alojamiento en Córcega son las siguientes:


La guía de alquiler de casas de vacaciones. www.abritel.fr/es



Homelidays. http://www.homelidays.com/ES-AlquileresVacaciones/100_Home/Home.asp?



Interhome. http://www.interhome.es/



GAF. http://www.gaf.tm.fr/index.es.php

Por otro lado, es interesante llevarse la comida desde España ya que los precios de Córcega son
más elevados que los nuestros para cualquier tipo de compra.
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OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
Algunas direcciones interesantes por su información sobre la isla son las siguientes:


Página Web de Cañones y Barrancos. Base de datos con 84 cañones de Córcega y con
muchos enlaces a otras páginas.
http://www.barranquismo.net/BD/buscador.php?buscando=CORSE



Página Web de Nino Santos con información y descripciones de varios barrancos de
Córcega. Datos de Abril de 2.003.
http://www.tic.udc.es/~nino/fotos/canones_corcega.html



Página Web de Ariadna con información y descripciones de varios barrancos de Córcega.
Datos del verano de 2.003.
http://www.tebarray.com/antonioindice.htm



Página Web de Jordi Ibáñez con información y descripciones de varios barrancos de
Córcega. Datos de Agosto de 2003.
http://www.barrancos.org/C_Corcega.htm



Página Web de la Asociación Corse Canyon con fotos de varios barrancos de Córcega.
http://corse.canyoning.free.fr/

Las formas caprichosas del granito rojo de la zona de calanches

Las montañas de la cuenca del barranco de Richiusa
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SELECCIÓN DE CAÑONES
A continuación se detalla la selección de cañones que inicialmente realizamos.

6
4

5
1
8

2

3

7

i
Nº
2
3
7
1
8

Barranco
Purcaraccia
Vacca
Piscia di Gallu
Cardiccia

Situación
Quenza
Quenza
L´Ospedale
Bocognano

Acce
1h15
0h45
0h30
1h15

Des
2h
2h
2h30
2h30

Ret
0h45
1h15
1h
0h20

Total
4h
4h
4h
4h5

Desniv
150m
100m
100m
220m

Long
700m
1.000m
200m
1.200m

Cota max
750m
340m
850m
820m

Cuerd
2x45m
2x15m
2x60m
1x30m

Comb.
No
No
No
No

Grado
V4-A3-I
V2-A4-II
V4-A5-II
V3-A4-III

Val Famita

Tavaco

2h30

4h30

0h40

7h40

570m

1.500m

804m

2x60m

7Km

V5-A1-IV

5
6
4

Ziocu
Sulleoni
Vacarecciu

Soccia
Marignana
Marignana

0h25
0h45
1h15

3h30
4h
4h30

0h20
2h
1h30

4h15
6h45
7h15

350m
220m
350m

1.800m
1.500m
1.150m

1.046m
304m
700m

2x30m
2x70m
2x55m

3Km
7,5Km
No

V3-A3-III
V4-A2-III
V5-A1-IV

IGN
4253.ET
4253.ET
4254.ET
4252.OT
4151.OT
4252.OT
4251.OT
4151.OT
4151.OT

Vallon de Nura
Monte Tignoso
Logoniello
Dardu

Quenza
Zicavo
Asco
Piana

4h
2h
6h
0h

6h
5-7h
5h
4h

0h45
4h
1h
1h

10h45
11-13h
12h
5h

1.000m
550m
950m
397m

3.000m
4.000m
3.500m
2.000m

1.630m
1.080m
1.480m
467m

2x75m
2x50m
2x35m
2x40m

10Km
No
31Km
No

V4-A1-V
V4-A4-V
V3-A3-V
V3-A2-III

4253.ET
4253.OT
4250.OT
4150.OT

Polischellu
Catena

Quenza
Letia

1h
0h

2h30
3h

0h10
0h20

3h40
3h20

105m
200m

600m
800m

625m
713m

2x25m
2x35m

No
10,5Km

V3-A2-II
V4-A2-III

4253.ET
4151.OT

Escala de dificultad (Grado): La letra V seguida del nº 1 al 7 representa la verticalidad. La
letra A seguida del nº del 1 al 7 representa el carácter acuático. Un nº romano del I al VI
representa la envergadura y el carácter encajado.
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BARRANCO DE CARDICCIA (LA RICHIUSA). 20-03-2005.
CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN
Es uno de los grandes clásicos de la isla. Afluente por la orilla derecha orográfica del Río Gravona.
Únicamente es necesario emplear la cuerda en 7 dificultades de 13, 4, 12, 4, 5, 3 y 15m. El resto
de obstáculos verticales son toboganes, saltos y algunos destrepes.
Con caudal bajo se trata de un cañón con escasas dificultades técnicas y apto para iniciación, sin
embargo con un caudal medio-alto las dificultades aumentan considerablemente, en especial en
la zona estrecha de la parte final y sobre todo en el goulotte de 15m de longitud, ya que se trata
de un lugar muy estrecho, tanto que en algunos puntos apenas sobrepasa los 2 metros de
anchura. Debido a la escasa anchura, a la pendiente y a la superficie totalmente pulida, el agua
se canaliza con enorme fuerza complicando notablemente el descenso.
Es difícil evaluar el caudal, ya que nosotros lo calificamos de normal en la zona de la pasarela que
cruza el barranco al inicio y posteriormente en la cabecera, sin embargo, después comprobamos
que ese mismo caudal en la zona de estrechos del final era realmente alto. Es algo a tener muy
en cuenta.
La cuenca de absorción del barranco es muy extensa. Además, la ausencia casi total de
vegetación, la altura y la existencia de neveros hasta bien adentrado el verano, provocan una
respuesta frente a las lluvias muy rápida y acusada.
Debido a que el barranco es alimentado por los neveros situados en la cabecera y a considerable
altura, el agua está muy, pero que muy fría.
El barranco es bonito y muy divertido por el gran número de saltos y toboganes. La zona final es
la que verdaderamente le da color al descenso. Con caudal abundante es técnica y selectiva, en
especial en el mencionado goulotte. Los rápeles de 13 y 12 metros son muy bonitos. Además, la
instalación está situada en puntos donde obligatoriamente el descenso se realiza por dentro del
agua.
Todas las dificultades excepto las situadas en la zona estrecha del final pueden ser evitadas por
ambas orillas, ya que el cauce es de carácter abierto.
Para realizar… Bajo mí punto de vista es uno de los mejores cañones que he descendido en la
isla, teniendo en cuenta en la valoración la zona de garganta estrecha del final y el caudal
considerable que llevaba. Lo califico con un 8.

Tobogán 13m y R12m en el barranco de Richiusa

ACCESO
Desde Ajaccio llegar a Bocognano por la N193. Al llegar a Bocognano, cruzarlo por la misma N193
y coger en la parte final del pueblo un desvío a la izquierda con dirección a Busso, Mulini y
Richiusa. A los 1.000m aproximadamente coger desvío a la izquierda dirección Richiusa y Mulinu.
A 600m (1.600m desde el primer desvío), llegamos a una zona de parking en la que hay una
pequeña central hidroeléctrica. Aparcamos. En este punto también hay un panel metálico que
advierte del riesgo de crecidas del río en varios idiomas y bajo éste una placa en memoria de un
chico que murió durante una crecida del Richiusa.
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APROXIMACIÓN
Desde la central cruzar el río Gravona por un puente de hormigón, en el que se pueden apreciar
los efectos devastadores de las crecidas.
Tras cruzar el puente seguir un sendero que va remontando el río Gravona y después se aleja de
éste para adentrase en el cauce del Barranco de Richiusa y cruzarlo por una pasarela de madera.
El sendero se encuentra señalizado principalmente con marcas de pintura naranja, aunque
también hay alguna azul y roja. El Richiusa es un afluente del Gravona y se une a él por su orilla
derecha orográfica. En la pasarela evaluar el caudal teniendo en cuenta que la zona final del
descenso es muy estrecha.
Cruzar la pasarela y coger un sendero que remonta el barranco de Richiusa por la orilla izquierda
orográfica. En este punto no hay que confundirse cogiendo el sendero que por dentro del mismo
cauce del barranco conduce hasta una escuela de escalada. El sendero sube en zig-zag sin
separarse demasiado del barranco. En la zona alta se aleja de éste y posteriormente se vuelve a
acercar progresivamente al cauce, alcanzándolo a la altura de un pequeño refugio tras 0h45 – 1h.
El desnivel desde el parking es de 290m y la altura aproximada de 820msnm.
La aproximación está muy expuesta al sol, por lo que en épocas estivales se deberían evitar las
horas centrales del día.
RETORNO
Seguir el cauce del río durante unos minutos y coger en la orilla izquierda orográfica la senda que
desde la escuela de escalada nos conduce de nuevo al coche por el mismo camino que hemos
empleado durante el acceso. Si se sigue por el cauce del río se llega a la pasarela cruzada
durante el acceso tras pocos minutos.

R5m y goulotte 15m en el barranco de Richiusa

DATOS TÉCNICOS
 Valoración personal: 8 (sobre 10).
 Roca: granito.
 Altitud inicio: 820msnm.
 Longitud: 1.200m.
 Desnivel: 220m.
 Combinación de vehículos: innecesaria.
 Tiempo acceso: 0h45-1h.
 Tiempo descenso: 3h.
 Tiempo retorno: 0h15.
 Rápel más alto: 15m.
 Régimen hídrico: permanente (A4).
 Cartografía: 4252.OT.
 Población más cercana: Bocognano.
 Escapes: sí, en todo el descenso a excepción de la gorga final.
 Equipamiento: normal. Compuesto de spit y parabolt. Para lo frecuentado que está este
barranco no es demasiado bueno. Los anclajes están unidos entre si por cuerda, o bien
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son dos placas tipo Fixe II con anilla independientes. Todas las instalaciones están
dispuestas de forma que el descenso se realiza por dentro del agua.
Graduación: V3-A4-III.

BARRANCO DE PURCARACCIA. 21-03-2005.
CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN
Nos encontramos ante otro de los grandes clásicos de la isla. El Purcaraccia combina los
toboganes y los saltos con rápeles de bastante altura. El cauce es de carácter muy abierto y
existen escapes a lo largo de todo el descenso. Todos los rápeles pueden ser evitados por las
orillas sin demasiados problemas. El principal protagonista de este descenso es sin lugar a dudas
la fabulosa roca granítica donde se desarrolla y el entorno sin igual de las Agujas de Bavella, un
lugar difícil de olvidar y que no pensarías jamás que se puede encontrar tan próximo al
Mediterráneo.
Es un cañón lúdico y relativamente sencillo.
El caudal habitual no suele ser muy alto, aunque hay que tener en cuenta que la respuesta del
macizo frente a las lluvias es rápida y podría provocar un aumento del caudal con relativa
facilidad.
El descenso es ameno y mantenido. Los toboganes son muy divertidos y pueden ser remontados
para descenderlos las veces que se desee. Las instalaciones de los rápeles de 45 y 40 metros se
encuentran situadas fuera del activo.
El gran protagonista es la roca y el paisaje, algo digno de ver…
Para realizar…

Tobogán 8m y R45m en el barranco de Purcaraccia

ACCESO
Desde la localidad de Solenzara seguir la N-198 para desviarse a la izquierda a la salida del
pueblo por la D-268 dirección al Col de Bavella.
Seguir esta carretera hasta el Col de Larone (Bocca di Larone), lugar en el que existe una gran
explanada de tierra situada a la derecha y en la parte izquierda de de la carretera y frente a la
explanada, existe un enorme depósito de agua metálico de color verde.
APROXIMACIÓN
Desde el parking descender por la carretera en el mismo sentido con el que veníamos desde
Solenzara, es decir, en dirección opuesta a Solenzara. Aproximadamente a 200 metros de
distancia y en una curva muy cerrada a la izquierda, parte un sendero semioculto por la
vegetación, pero muy trazado. Seguir el sendero que tras salir de la vegetación se aproxima a la
zona del cañón, para descender hasta el mismo cauce en su orilla izquierda orográfica. Remontar
unos metros por dentro del cauce y cruzar a la orilla opuesta, donde parte un sendero muy
marcado que nos lleva hasta la cabecera de la última cascada de 7 metros. Cruzar el cauce del
barranco y nuevamente por la orilla izquierda orográfica seguir un sendero que gana altura
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rápidamente. Durante el ascenso se observan varias de las cascadas. Tras sobrepasar un
pequeño collado la senda llanea un poco y desciende al cauce por encima de la cascada de 45m y
dos toboganes muy evidentes.
RETORNO
Desde la última cascada de 7m, punto en el que se cruza el barranco durante la aproximación,
seguir el mismo camino empleado durante el acceso para regresar así al coche.

R40m en el barranco de Purcaraccia

DATOS TÉCNICOS
 Valoración personal: 7 (sobre 10).
 Roca: granito.
 Altitud inicio: 750msnm.
 Longitud: 700m.
 Desnivel: 150m.
 Combinación de vehículos: innecesaria.
 Tiempo acceso: 0h45-1h.
 Tiempo descenso: 2h.
 Tiempo retorno: 0h40.
 Rápel más alto: 45m.
 Régimen hídrico: permanente (A3).
 Cartografía: 4253.ET.
 Población más cercana: Bavella.
 Escapes: en cualquier punto, ya que el cauce es totalmente abierto.
 Equipamiento: normal. Compuesto de spit y parabolt. Para lo frecuentado que está este
barranco no es demasiado bueno.
 Graduación: V4-A3-I.
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BARRANCO DE PISCIA DI GALLU. 22-03-2005
CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN
El Piscia di Gallu es quizá el barranco con más historia y más conocido de Córcega. Cuando el
descenso de cañones era un verdadero desconocido aún, espeleólogos corsos ya la descendieron
en el verano de 1.983…
La formación y la calidad de su gorga son impresionantes y la vista desde la cabecera de la
cascada de 60m difícil de olvidar… Venir a Córcega a hacer cañones y no descender el Piscia di
Gallu sería imperdonable, por lo tanto, considero que se trata de un barranco que debe incluir
cualquier programación de cañones en la isla…
El caudal del barranco se encuentra permanentemente regulado por la presa de l´Ospédale,
situada aguas arriba, debido a ello es constante y abundante durante todo el año. En verano
dicho caudal puede rondar los 250l/s , aunque es susceptible de sufrir variaciones. La situación de
la presa es un factor a tener en cuenta, sobre todo con tiempo inestable. Es importante evaluar
bien el caudal, ya que aunque en el río y antes de entrar en la gorga pueda parecer bajo, una vez
dentro de ella y debido a la estrechez las cosas cambian.
Es un barranco con carácter muy acuático, aunque las instalaciones están pensadas y situadas
para un posible descenso con caudales muy elevados… Existen diversos pasamanos y la cascada
de 60 metros dispone de dos instalaciones, siendo posible utilizar una u otra en función del
caudal. De estas dos instalaciones, a la que se encuentra más alejada de la caída de agua de la
cascada, es posible acceder a través de un pasamanos.
El punto más delicado del descenso lo constituye la marmita situada en la cabecera del rápel de
60m, ya que debido a su profundidad y a su sección circular y ligeramente alargada hacía la orilla
derecha orográfica, el agua de la cascada provoca una corriente en dicha dirección que dificulta
notablemente la salida de dicho punto y por consiguiente la llegada a la cabecera del rápel,
especialmente cuando existen caudales altos. Para evitar el mencionado movimiento de agua,
hay una tirolina instalada mediante un cable de acero, que permite el acceso a la cabecera del
rápel de 60m, sin entrar en el agua.
En definitiva es un descenso inolvidable, ya que la calidad de la gorga y el ruido ensordecedor del
agua en su interior, crean un ambiente de primer orden que no defraudará ni al más exigente…
Lástima que sea tan corto… Aunque todo lo bueno suele durar poco…

R6m y pasamanos rampa 8m en el barranco de Piscia di Gallu

ACCESO
Desde la población de l´Ospedale seguir por la carretera D-368 dirección Zonza. Poco después
aparece el pantano de l´Ospedale a nuestra izquierda. Aproximadamente 800 metros después de
sobrepasar la presa del pantano, la carretera gira a la izquierda y en la parte derecha existe una
amplia zona de parking con dos merenderos de madera. Se trata de un lugar acondicionado y
muy frecuentado por los turistas. Aparcar el coche.
APROXIMACIÓN
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Desde el parking y ya caminando, retroceder unos metros por la carretera empleada durante el
acceso y descender por una pista que se adentra en el bosque. Se trata del sendero turístico que
conduce a la cascada. Este sendero se encuentra balizado con pequeños monolitos de piedras.
Posteriormente la senda se acerca al cauce del río, momento en el que la abandonaremos y
descenderemos hacía él. Deberemos seguir paralelos al río para entrar en el cauce en el punto
que éste da un marcado giro a la derecha y se estrecha.
RETORNO
Tras descender la cascada de 60m, en su misma base coger una senda que sube a través de la
canal situada en la orilla izquierda orográfica. Esta canal es muy vertical y aunque al principio no
se encuentra muy trazada, el buen camino aparece tan sólo unos metros más arriba. La canal
finaliza en el punto que concluye el sendero turístico balizado. Desde allí tan solo hay que seguir
dicho sendero para llegar hasta el coche sin ningún problema, ya que se trata del mismo camino
empleado durante el acceso.

Tirolina cabecera R60m y R60m en el barranco de Piscia di Gallu

DATOS TÉCNICOS
 Valoración personal: 9 (sobre 10).
 Roca: granito.
 Altitud inicio: 850msnm.
 Longitud: 200m.
 Desnivel: 100m.
 Combinación de vehículos: innecesaria.
 Tiempo acceso: 0h20.
 Tiempo descenso: 2h.
 Tiempo retorno: 0h45.
 Rápel más alto: 60m (se puede realizar con 2 cuerdas de 60m).
 Régimen hídrico: permanente (A5).
 Cartografía: 4254.ET.
 Población más cercana: l´Ospedale.
 Escapes: ninguno.
 Equipamiento: bueno. Compuesto principalmente de parabolts. Existen varios pasamanos,
la torolina, etc. Los anclajes están bastante bien situados y el descenso de la gran cascada
es bastante limpio, ya que la cuerdas rozan muy poco.
 Graduación: V4-A5-II.

CAÑÓN DE LA VACCA. 22-03-2005
CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN
La Vacca es otro de los grandes clásicos de la isla y por tanto un cañón de visita obligada.
Podríamos compararlo por similitudes con el cañón de la Peonera en la Sierra de Guara. Se trata
de un recorrido muy acuático, ya que la Vacca es un tramo del río San Petru. Hay que tener en
cuenta que este río es el gran colector de la extensa zona de la Agujas de Bavella y que muchos
Descenso de cañones en Córcega.
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barrancos como el Purcaraccia y el Pulischellu vierten sus aguas en él. Ni que decir tiene, que su
caudal es uno de los más altos de la isla y que su respuesta ante las crecidas puede ser
devastadora, al canalizar el agua de una zona tan extensa.
Nos esperan muchos saltos, algún destrepe y algunos saltos en plancha para evitar movimientos
de agua. La única dificultad que requiere la utilización de la cuerda es una cascada de 10-12m de
altura, que con precaución puede ser saltada también, ya que la marmita de recepción es grande
y profunda. Si se opta por descender con cuerda esta dificultad, existen instalaciones tanto en la
orilla izquierda orográfica como en la derecha. La de la orilla izquierda puede ser difícil de
alcanzar con caudales elevados, realizándose el descenso muy próximo a la caída de agua. La
instalación de la derecha no presenta problemas de acceso por la corriente del agua, aunque es
necesario realizar una pequeña trepada, que será conveniente asegurar, a través de una pared
algo resbaladiza para alcanzar los anclajes. Si se desciende por la instalación de la derecha, la
salida de la marmita de recepción requerirá nadar con fuerza cuando exista un caudal alto, ya
que la caída de agua de la cascada forma una corriente en sentido opuesto al de salida. Además,
la marmita tiene sección alargada, formándose una amplia zona interior separada del punto por el
que desagua. Todos estos comentarios son sólo aplicables con caudales altos como el que
encontramos nosotros.
La zona final concentra dos marmitas muy largas en las que debido a la profundidad es necesario
nadar durante un rato.
Con un caudal normal-bajo se trata de un descenso relativamente sencillo, lúdico y apto para
iniciación.

Pequeño resalte y R12m en el cañón de la Vacca

ACCESO
Desde la localidad de Solenzara seguir la N-198 para desviarse a la izquierda a la salida del
pueblo, por la D-268 dirección al Col de Bavella.
Seguir esta carretera hasta el Col de Larone (Bocca di Larone), lugar en el que existe una gran
explanada de tierra situada a la derecha y en la parte izquierda de de la carretera y frente a la
explanada, existe un enorme depósito de agua metálico de color verde. Este es el parking del
barranco de Purcaraccia. Seguir por la carretera ahora en descenso y tras haber recorrido 1Km
700m desde el Col de Larone, aparece una curva muy cerrada a la derecha. En la parte izquierda
existe una pequeña explanada donde aparcaremos el coche.
APROXIMACIÓN
En el centro de la curva sale una senda muy marcada. Seguirla y tras 4 o 5 minutos desviarse a
la derecha por una senda poco trazada que desciende. Este punto se encuentra señalizado con un
pequeño hito. Hay que estar atentos para no pasarse el desvío, ya que esta senda se encuentra
mucho menos trazada que la senda por la que vamos. No seguir por la senda principal, ya que es
la que nos conduce al final del cañón y por consiguiente, la que utilizaremos durante el retorno.
La senda desciende de forma vertiginosa y poco trazada en algunos puntos, discurriendo en
ocasiones por el interior de una pequeña torrentera. Existen hitos que indican el camino correcto.
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Hay que tener precaución con los resbalones y con la caída de piedras, ya que el terreno se
encuentra muy erosionado. Finalmente la senda desemboca en el cauce de la Vacca.
Una vez dentro del cauce seguirlo alternando ambas orillas hasta unos metros antes del salto de
8m, lugar en el que ya es necesario mojarse y donde nos equiparemos.
RETORNO
Tras superar las dos últimas largas badinas, seguir unos metros por dentro del cauce y buscar a
la altura de un enorme bloque de granito situado en la orilla izquierda orográfica, el inicio de una
senda que asciende vertiginosamente.
El sendero asciende sin descanso a través de zonas de bosque y de pequeñas paredes y bloques,
donde para superarlos es necesario realizar cortas trepadas.
Posteriormente se alcanza una zona superior y el sendero cuyo tramo inicial hemos utilizado
durante el acceso. Este tramo de la senda ya discurre más o menos horizontal. Siguiéndolo
terminamos alcanzando el lugar donde hemos aparcado el coche al poco tiempo.
DATOS TÉCNICOS
 Valoración personal: 8 (sobre 10).
 Roca: granito.
 Altitud inicio: 340msnm.
 Longitud: 1.000m.
 Desnivel: 100m.
 Combinación de vehículos: innecesaria.
 Tiempo acceso: 0h30.
 Tiempo descenso: 2h.
 Tiempo retorno: 1h.
 Rápel más alto: 10-12m.
 Régimen hídrico: permanente (A4).
 Cartografía: 4253.ET.
 Población más cercana: Bavella.
 Escapes: Es posible que existan, aunque no lo pudimos confirmar. El cauce está bastante
encajado.
 Equipamiento: bueno. Compuesto principalmente por químicos y parabolts.
 Graduación: V2-A4-II.

BARRANCO DE VACARECCIU. 23-03-2005
CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN
Este barranco en conjunto nos decepcionó un poco, ya que en la guía “Corse Canyons” de Franck
Jourdan y J. François Fiorina venía valorado con la máxima puntuación, sin embargo,
exceptuando la apoteósica cascada de entrada y la vista que desde la cabecera de ésta se tiene
de la zona inicial del cañón, el resto de dificultades apenas presentan alicientes. Todas las zonas
verticales, a excepción de la primera cascada de 10m y de la penúltima de 8m, pueden ser
evitadas por las orillas.
El ambiente una vez dentro del cañón es bueno y aunque existe bastante vegetación en las orillas
y algunos desprendimientos de piedras, en ningún momento llegan a dificultar prácticamente la
progresión.
El caudal suele ser bajo y tiende a desaparecer durante el estiaje, por lo que claramente es un
barranco de principio de temporada. No obstante, se debe valorar también el caudal del barranco
de Fiuminale, ya que el Vacarecciu desemboca en él y es necesario remontarlo durante un buen
tramo para alcanzar la senda de retorno. Al remontarlo es posible progresar por ambas orillas,
aunque en algunos puntos hay que cruzarlo y progresar también por dentro del cauce.
PRECAUCIÓN. Este barranco presenta dos grandes problemas: un acceso poco evidente y un
retorno realmente complejo, con el inconveniente añadido de que la descripción del retorno que
aparece en el libro “Corse Canyons” posee varias erratas.
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En la guía se indica que una vez en el barranco de Fiuminale, hay que remontarlo alternando las
orillas izquierda y derecha, hasta alcanzar al poco tiempo un sendero en la orilla derecha. Pero no
se trata de la orilla derecha orográfica como sería de esperar y como se detalla en el resto de
cañones reseñados, si no de la orilla izquierda orográfica, ya que se refiere a nuestra propia
derecha. Otro de los problemas es que el mencionado sendero, aunque viene descrito en la
descripción del barranco y representado en el mapa topográfico, hoy en día no existe y se
encuentra totalmente recubierto por una densa vegetación (maquis).
Los dos aspectos mencionados en el párrafo anterior nos causaron serios problemas, ya que nos
hicieron perder mucho tiempo y fuerzas buscando el supuesto sendero bajo una vegetación
impenetrable. Como habíamos entrado al barranco muy tarde se nos hizo de noche. Cuando
iniciamos el descenso ya contábamos con realizar el retorno de noche y llevábamos las linternas
frontales, mapa topográfico y GPS, sin embargo dadas las circunstancias y especialmente debido
a la densa vegetación, al caer la noche decidimos vivaquear, ya que era imposible encontrar la
salida en esas condiciones.
Al día siguiente seguimos buscando el sendero en la orilla izquierda orográfica del barranco de
Fiumicelli, pero aunque remontamos bastante su curso no hubo forma de encontrarlo, ya que la
vegetación lo ha devorado. La vegetación era tan densa que en algunos puntos teníamos que
progresar a gatas y rompiendo ramas. Avanzar únicamente 100m resultaba extenuante. Sólo
encontramos algunas trazas que al poco tiempo se desvanecían. El “Chemin de l´Arestu” tal y
como viene representado en el mapa no existe hasta poco antes de la confluencia por la orilla
derecha orográfica del barranco de Specchiatoghiu. Por lo tanto, la mejor opción para el retorno
consiste en olvidarse de buscar el sendero al llegar al río Fiuminalle y remontarlo hasta poco
antes de la confluencia del barranco de Specchiatoghiu por la orilla derecha orográfica. Entonces
se debe buscar en la orilla opuesta una zona de derrumbe que permite remontar hasta alcanzar el
“Chemin de l´Arestu”. Una vez en él debemos seguirlo. Posteriormente el camino cruza el río y
por la orilla derecha orográfica remonta inicialmente el curso del Fiuminalle, alcanzando
posteriormente una pista que conduce directamente al campo de fútbol donde hemos dejamos el
coche durante el acceso.
Otra posibilidad si no encontramos el “Chemin de l´Arestu” a la altura del barranco de
Specchiatoghiu, consiste en remontar el río Fiuminale hasta encontrar el punto donde el “Chemin
de l´Arestu” cruza el cauce. Una vez en este punto debemos seguir la senda que por la orilla
derecha orográfica remonta el curso del Fiuminalle, alcanzando posteriormente la pista que
conduce hasta el campo de fútbol.
Posteriormente Frank Jordan ha añadido este texto, atestiguando una fe de erratas de su libro
Corse Canyons, en la Web de “Le Sportif.com”.
http://www.lesportif.com/exe_bout/main_boutiq_fiche.asp?boutl_id=1&boutp_id=289&dis_id=%2D1&end=t
Erratum: page 170 - Ruisseau de Vaccarecciu.
Lire retour : A la confluence avec le Ruisseau de Fiuminale, remonter à l'intérieur du torrent, en
alternant sur les rives durant environ 30 à 40 min. Des cairns montrent un départ d'une sente
rive gauche, qui monte dans une châtaigneraie. (soyez attentifs). Un sentier la traverse : Le
chemin de l'Aresti (mentionné Ign). Ce dernier remonte le Fiuminale sur sa rive gauche et domine
le ruisseau Specchiatoghjiu. Il continue à monter dans un pierrier jusque sous le point 717.Ign.
Poursuivre, il coupe le Fiuminale au point 677.Ign pour changer de rive. Suivre ce sentier, qui
passe également au point 699.Ign et monte plus loin dans une châtaigneraie pour rejoindre le
stade de foot.
Mentionnons que si on ne trouve pas la sortie, peu avant le ruisseau de Specchiatoghjiu,
remonter rive gauche en azimut dans un éboulis qui rejoint le Chemin de l'Aresti. Compter au
total un retour de 02h00 si le sentier est bien trouvé. Sinon remonter l'intégrale du Fiuminale
cependant c'est très fastidieux et le retour est de 03h30.
Attention ce sentier est très peu fréquenté et il peut devenir sale, comme celui de l'accès.
Carte IGN obligatoire.
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ACCESO
Desde la localidad de Ajjacio seguir la D-81 dirección Sagone y desde éste último desviarse a la
derecha por la D70 dirección Évisa y Marignana. Ya en Marignana coger una pista que parte
dentro del pueblo y que conduce a un campo de fútbol. El campo se encuentra por encima del
pueblo al lado de una granja de cerdos. Pero no os creáis que estamos hablando de un campo de
primera división, ni de un polideportivo, se trata de un campo de tierra con dos porterías. Aparcar
el coche donde no moleste.
APROXIMACIÓN
En la parte alta del campo de fútbol parte un GR que conduce a la población de Cargèse. En el
punto marcado en el mapa como “la Culletta a u Prunu 969” abandonar el GR y descender
dirección Sur. Aunque al principio existen trazas de una senda, éstas desaparecen al poco tiempo,
por lo tanto es necesario buscar el mejor camino entre la vegetación para así dirigirse dirección a
la cascada indicada en el mapa con el nombre de “Spiscia di l´Aghia Vabona” punto en el que da
comienzo el descenso. Hay que tener en cuenta que una vez veamos la hendidura que forma el
barranco y la cascada de entrada, tendremos que descender desviándonos hacia nuestra derecha,
para ir a buscar una pequeña casita de piedra, ya que de lo contrario si descendemos en
dirección a la cascada o desviándonos hacia la izquierda nos será imposible pasar debido a que
nos toparemos con el circo que forma la propia cascada y con una zona de vegetación muy densa
(maquis). Desde las inmediaciones de la casa de piedra descender a buscar el cauce del barranco
y por él llegar hasta la cascada. Las coordenadas de la cabecera de la cascada son las siguientes:
32T 0480025 y T67 4673678 (UTM datum WGS84)

R50m en la cascada de 100m y R10m en el barranco de Vacarecciu

RETORNO
Se encuentra indicado en el apartado de características y descripción.
DATOS TÉCNICOS
 Valoración personal: 5 (sobre 10).
 Roca: granito.
 Altitud inicio: 700msnm.
 Longitud: 1.150m.
 Desnivel: 350m.
 Combinación de vehículos: innecesaria.
 Tiempo acceso: 2h.
 Tiempo descenso: 2h30.
 Tiempo retorno: 2h- 3h30.
 Rápel más alto: 50m (se puede realizar con 2 cuerdas de 50m).
 Régimen hídrico: estacional (A1).
 Cartografía: 4151.OT.
 Población más cercana: Marignana.
 Escapes: Es posible que existan, aunque no lo pudimos confirmar. El cauce está bastante
encajado.
 Equipamiento: bueno. Compuesto de parabolts.
Descenso de cañones en Córcega.
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Graduación: V5-A1-IV.

BARRANCO DE DARDU. 25-03-2005
CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN
Nos encontramos bajo mí punto de vista ante uno de los mejores barrancos de la isla. Es sin duda
el mejor descenso que nosotros hemos realizado en Córcega. Conjuga perfectamente todos los
valores de un gran barranco: un paisaje de primer orden, un cauce excavado, rápeles largos y
con el aliciente añadido y poco usual de realizarse entre enormes caos de bloques, lo que le
otorga un ambiente espeleológico al descenso, saltos, un tobogán impresionante de nada más y
menos que 17m y un final de excepción en el mar Mediterráneo. Pero creo que uno de los
grandes atractivos de este barranco es la longitud y la continuidad de su recorrido, algo difícil de
encontrar en Córcega y de lo que adolecen la gran mayoría de descensos. El Dardu es otro de los
descensos que obligatoriamente debe incluir cualquier programación de barrancos en Córcega, no
descenderlo sería imperdonable… Además, la zona de Calanches donde se desarrolla el barranco
ha sido catalogada por la UNESCO como patrimonio mundial de la humanidad, así que poco más
resta que decir…

Cabecera R12m y R17m en el barranco de Dardu

Existen dos posibles formas de descender el Dardu. En una de ellas el retorno se realiza por el
mar y en la otra a través de una senda que permite ir a buscar el único coche empleado durante
el acceso. Si se opta por el retorno a través del mar es necesario realizar previamente una
combinación de vehículos del orden de 7Km, dejando el coche de recepción en la playa de
Ficaghiola. Por supuesto, se requiere que el mar se encuentre en calma, ya que es necesario
nadar cerca de 1 hora hasta alcanzar la playa.
El equipamiento es bastante bueno y está compuesto principalmente de parabolts y spits.
Desde que se entra en el barranco a la altura del puente, hasta poco después de rebasar la
cascada de 30m y el molino, el cauce del barranco es abierto y no presenta demasiado interés.
Además, el molino es propiedad privada, por lo que se deberá evitar entrar en dicha zona
progresando para ello por el interior del río.
La cascada de 31m es posible descenderla mediante una única tirada de cuerda por la zona
activa, aunque con un roce bastante fuerte. Sin embargo, merece la pena buscar en la orilla
izquierda orográfica y un poco antes de esta cabecera una segunda instalación que realiza el
descenso por el interior del gran caos de bloques y por fuera del activo. No os defraudará, se
trata de un lugar mágico. Además, el segundo rápel de 13m se realiza en aéreo, o hilo de araña,
como les gusta decir a nuestros amigos franceses, y con el telón de fondo de la cortina de agua
generada por la cascada de 31m. Es sin duda el punto clave del descenso así que disfrutarlo…
El segundo caos de bloques también es muy bonito y con un ambiente sombrío y típicamente
subterráneo…
El tobogán de 17m se puede realizar, auque la entrada en el agua debido a la velocidad con que
se llega es un poco descontrolada, así que precaución por que probablemente entraréis de lado.
Descenso de cañones en Córcega.
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Aunque en la parte final existen zonas de marcha y destrepes por el cauce sin ninguna dificultad
técnica, el descenso no se resiente en ningún momento, ya que el entorno es de primer orden.
Nosotros decidimos salir por la senda en lugar de por el mar. No obstante al llegar a la senda
dejamos el material y descendimos hasta el final para ver y fotografiar la desembocadura en el
Mediterráneo. Si se opta por esta opción tan sólo se necesitan unos 15 minutos para ir y otros
tantos para volver, siempre y cuando se coja una senda muy marcada que parte entre la
vegetación en la orilla izquierda orográfica, a la altura donde también parte la senda de retorno
en la orilla derecha orográfica, (zona donde confluye el barranco de las Roches Bleues). Después
la senda cambia de orilla y discurre por la derecha hasta la confluencia del barranco con el mar.

Tobogán 17m y llegada al mar Mediterráneo en el barranco de Dardu

ACCESO
Desde la población de Ajjacio coger la carretera D-81 dirección a Piana. Tras rebasar el pueblo al
poco tiempo la carretera cruza el barranco a través del puente de “Cavallaghiu” y se adentra en la
zona de Calanches. Aparcar el coche en las inmediaciones del puente donde no moleste y entrar
en el cauce directamente.
APROXIMACIÓN
Desde el puente de “Cavallaghiu” entrar directamente en el cauce.
RETORNO
En la zona donde confluye por la orilla derecha orográfica el barranco de las Roches Bleues coger
un sendero muy marcado. Existen varios hitos. El sendero remonta el barranco de las Roches
Bleues por la orilla izquierda orográfica y después por la orilla derecha, alcanzando la carretera D81. El sendero finaliza en una explanada de la carretera D-81 que se encuentra situada a unos
500m aproximadamente de una casa turística que tiene un cartel que pone: “Maison des Roches
Bleues”. Se trata de la única construcción que existe en esa zona de Calanches.
DATOS TÉCNICOS
 Valoración personal: 9 (sobre 10).
 Roca: granito.
 Altitud inicio: 467m.
 Longitud: 2.000m.
 Desnivel: 400m.
 Combinación de vehículos: innecesaria aunque es posible si se desea realizar una
combinación de 1,5-2Km entre el punto de acceso y retorno a la carretera D-81.
 Tiempo acceso: inmediato.
 Tiempo descenso: 5h hasta la confluencia con el barranco de las Roches Bleues.
 Tiempo retorno: 0h50.
 Rápel más alto: 30m.
 Régimen hídrico: permanente (A2).
 Cartografía: 4150.OT.
 Población más cercana: Piana.
 Escapes: En bastantes puntos, especialmente en la zona media y final.
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Equipamiento: bueno. Compuesto principalmente de parabolts y spits.
Graduación: V3-A2-III.

BARRANCO DE VAL FAMITA. 26-03-2005
CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN
Este es sin duda el peor barranco que hemos descendido en Córcega. Decidimos incluirlo en la
programación al ver que en la guía “Corse Canyons” de Franck Jourdan y J. François Fiorina le
daban la máxima valoración, sin embargo, la realidad fue bien distinta y comprobamos que se
trataba de un barranco para olvidar… Dicen que sobre gustos no hay nada escrito y este
considero que es un claro ejemplo. Cuando posteriormente tuvimos la posibilidad de hablar
personalmente con Franck Jourdan, nos comentó que le habían otorgado una valoración tan alta,
atendiendo únicamente a las vistas del valle que existen en la zona inicial del descenso y por que
con un caudal alto el barranco ganaba muchos puntos. La realidad fue que nosotros en primavera
lo encontramos con agua corriente y un caudal bajo, por lo que un caudal alto sólo circulará tras
lluvias muy fuertes y durante poco tiempo. En cuanto a las vistas, mejor no hablo, ya que una
densa niebla nos cubrió durante todo el día…
Val Famita es un torrente de montaña. El caudal suele ser bajo y tiende a desaparecer secándose
con facilidad, ya que su cuenca de absorción es relativamente pequeña, de escasa altura y no
existen surgencias ni afluentes a lo largo de su recorrido.
El cauce es totalmente abierto, existiendo escapes durante todo el descenso. La roca está muy
fracturada en algunos puntos y hay zonas de desprendimientos. En diversos lugares,
especialmente en la parte final del descenso tras la cascada de 20m, existe bastante vegetación
dentro del cauce que dificulta la progresión.
Es un descenso bastante largo y de fuerte desnivel (570m) si lo comparamos con otros barrancos
de la isla, sin embargo no se hace demasiado continuo, ya que en la zona final existen dos
tramos de marcha bastante largos por el cauce.
El equipamiento se compone de parabolts con placas reviradas y placas Fixe II, sin embargo hay
varios resaltes delicados que carecen de instalación. La cascada de 37m al tener forma de rampa
está equipada con un único anclaje. El resalte de 10m anterior a esta cascada carece de
instalación y obliga a efectuar un destrepe y un acceso hasta el anclaje de la cascada de 37m un
tanto expuesto. Las últimas cascadas se descienden desde anclajes naturales (árboles), estando
alguno de ellos poco enraizado, lo que obliga a tener cierta precaución.

R7m y R40m en el barranco de Val Famita

La primera cascada de 75m está equipada con 2 parabolts 1 placa revirada y 1 placa Fixe II. El
descenso se realiza por fuera del activo y es bastante limpio, ya que apenas rozan las cuerdas.
Existe una repisa enorme tras unos 45m de descenso, que permite utilizar cuerdas de 50m y
descender destrepando los metros restantes cómodamente y sin ninguna dificultad.
La segunda cascada de 74m está dividida en tres tramos. Las instalaciones de descenso también
se encuentran alejadas de la caída de agua. Tras descender 23m hay que desviarse unos metros
Descenso de cañones en Córcega.
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a la derecha para buscar los anclajes. Posteriormente en el siguiente descenso de 10m hay que
desviarse a la izquierda para alcanzar los siguientes anclajes. Finalmente desde la última
instalación se llega a la base de la cascada. El rápel de 10m tiene un roce fuerte, los restantes
son relativamente limpios. Todas las reuniones están equipadas con 2 parabolts, 1 placa revirada
y 1 placa Fixe II unidas entre si por cuerda. Admiten un máximo de 2-3 personas.
ACCESO
Desde la población de Ajjacio seguir por la carretera N-193 dirección Bastia. Poco antes de que
aparezca el desvío por la derecha que conduce a través de la carretera D-229 hasta el pueblo de
Peri, existe una parada de autobús a la izquierda, que dispone de un banco cubierto por una
estructura de hormigón. Justo antes de la parada del bus y también en la parte izquierda, hay
varias casas y entre ellas una pista que es la utilizada durante el retorno. Si se dispone de dos
vehículos uno debe dejarse en esta zona, donde no moleste. Sí sólo se dispone de un vehículo se
puede dejar en Tavaco y realizar el retorno caminando. Este fue nuestro caso y tardamos 1h30
aproximadamente (7,5Km).
Tras dejar el primer coche continuar con el segundo por la N-193 dirección Bastia y desviarse a la
izquierda por la D-129 dirección al pueblo de Tavaco, tras haber recorrido unos 2,5Km desde el
cruce de Peri. Una vez en el pueblo entrar en él sin abandonar la carretera por la que hemos
llegado. La carretera principal termina frente a una casa en la que existe un pequeño cartel de
madera que indica: “Sant Eliseo”. Seguir a la derecha y después a la izquierda, para alcanzar una
pista que por detrás del pueblo finaliza en una pequeña explanada donde hay un árbol y desde
donde parte la marcada senda que conduce hasta la cima de Sant Eliseo. Aparcar el coche donde
no moleste, ya que el espacio es reducido.
APROXIMACIÓN
Seguir el sendero que asciende sin pérdida y sin descanso. Al llegar al punto marcado como
“1102” en el mapa IGN 4151.OT dejar el sendero y desviarse a la izquierda dirección Sur,
buscando la línea de cresta que se encuentra en el margen izquierdo orográfico del barranco. El
punto “1102” se identifica por ser el primero donde la senda llanea desde que iniciamos el
ascenso, por que se aprecia el barranco y por que existe un pequeño hito. Al principio existen
trazas de senda, pero pronto desaparecen. Seguir descendiendo por la cresta sin senda aparente
y sobrepasando algunos puntos con bastante vegetación. Alcanzar el punto marcado en el mapa
como 909 y desde él dirigirse a la “Punta di Propulano”, descendiendo hasta el cauce poco antes
de alcanzarla. El cauce en dicho punto realiza un pequeño giro a la izquierda y las paredes se
cierran.
RETORNO
Después de superar la última cascada de 17m seguir por el cauce y buscar tras 10-15 minutos de
marcha, un marcado sendero en la orilla izquierda orográfica. El sendero se aproxima a unos
campos de cultivo y vuelve a cruzar el cauce del barranco para adentrarse en ellos. Tras cruzar el
cauce y ya en los campos de cultivo existen varias pistas. Seguir la más marcada bordeando los
campos y el ganado. Ser discretos ya que se trata de propiedades privadas. Posteriormente
existe una cerca para el ganado que corta la pista y que deberemos de abrir y cerrar de nuevo,
alcanzando en pocos minutos la carretera N-193 a la altura de la parada del bus.
DATOS TÉCNICOS
 Valoración personal: 4 (sobre 10).
 Roca: granito.
 Altitud inicio: 810msnm.
 Longitud: 1.500m.
 Desnivel: 570m.
 Combinación de vehículos: Sí, de 7,5Km.
 Tiempo acceso: 2h00.
 Tiempo descenso: 5h.
 Tiempo retorno: 0h35.
 Rápel más alto: 60m (se puede realizar con 2 cuerdas de 50m).
 Régimen hídrico: estacional (A1).
 Cartografía: 4151.OT y 4252.OT
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Población más cercana: Tavaco.
Escapes: Sí, en cualquier punto.
Equipamiento: desigual. Compuesto de parabolts y anclajes naturales sobre árboles.
Existen puntos sin equipar, o con un único anclaje.
Graduación: V5-A1-IV.

MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información puedes ponerte en contacto conmigo en la dirección de correo
electrónico:
andres.marti@terra.es
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