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Nombre del barranco 

Aquellos españoles que conozcan mínimamente a Duarte Silva, podrán coincidir 

conmigo que es un capullo, un gran capullo algunos días. Tal es así que durante mis 

aprendizajes con él, tuve que añadir este adjetivo en mi repertorio de portuñol, 

igualmente, su curiosidad también le llevo a perfeccionar su otro portuñol y añadió 

un “capulla” en su vocabulario, el cual me otorgo como apodo. 

Y qué bonito es sumergirte en otras costumbres y aprender lo más profundo de un 

nuevo territorio, aquello que no se aprende en los libros ni en la escuela de idiomas. 

“Capulla”, ni siguiera papa Google te da una definición coloquial del uso que le damos 

a esta palabra tan usada entre amigos “Capull@”. Y esta es la única explicación 

acerca del nombre del último barranco abierto en la isla, una buena amistad que nos 

llevo a enriquecer nuestro vocabulario.  

Raquel Albéniz 
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Afluente Ribera Inferno. “Barranco Capulla” 

Clasificación: v5a2 II 

Tiempo: 4h00min a 4h30min Mapas: IGE 5 y 2 Zona: Norte 

Accesos: Desde Funchal – S. Vicente, antes de llegar a S. Vicente, girar a la 

derecha hacia Ginjas y seguir la carretera hasta que se convierte en pista de 

tierra, en dirección Paul da Serra. Dejamos la levada Fajã do Rodrigues (600mt de 

altitud) a la derecha y seguimos subiendo 400mt más hasta la levada do Norte 28S 

0307430 3628128. En caso de tener dos coches, uno queda en la levada Fajã do 

Rodrigues y el segundo en la levada do Norte donde iniciaremos la aproximación. 

Seguimos la levada do Norte durante aproximadamente 45min. Atravesamos 6 

túneles (dos de ellos bastante largos). Al salir del 6º túnel, a nuestra izquierda 

encontramos la R1 donde iniciamos el descenso. 

Salida: Salimos en la levada Fajã do Rodrigues 28S 0308070 3628655, seguimos por la 

levada durante aproximadamente 1h hasta salir a la pista donde habíamos dejado 

uno de los coches (en caso de tener dos)  

Altitud salida: 1050mt Altitud llegada: 650mt 

Desnivel: 400mt  Extensión: 1000mt 

Coordenadas cartográficas:  

Inicio: N32º46.912” W 017º 04.678”  Fin: N32º47.325” W017º04570” 

Abertura: 17/09/2015 

José Rodríguez, Patricia, Andrés Martí, Raquel Albéniz y Duarte Silva. 

Re-equipamiento: 02/04/2016 

Luis Vasconcelos, Miguel Sousa, Rogerio Nóbrega, Pedro García, Raquel Albéniz y 

Duarte Silva. 
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Descripción del descenso: 

La primera parte se trata de una línea bastante desnivelada, caracterizada por 

destrepes sucesivos. Cada vez nos vamos adentrando más en plena laurisilva, 

volviéndose uno de los descensos más emblemáticos de la isla por la progresión del 

mismo y su entorno.  

Flora: 

Este descenso, en la mayor parte de su recorrido, se encuentra muy cerrado por la 

vegetación característica del bosque de Laurisilva. Arboles de gran porte como el 

Til – (ocotea foetens), Loureiro (Laurus novocanariensis) y el Barbusano (Apollonias 

barbujana) acompañados a la vez de muchos Folhados (Clethra Arborea). Es de 

destacar la presencia del Sanguinho (Rhamus glandulosa) y del Tangerão-Bravo 

(Musschia wollastonii) el cual va ocupando algunos espacios libres dejados por los 

Fetos (Dryopteris aitoniana), Hera-terrestre (Sibthorpia peregrina), Ensaião 

(Aichryson divaricatum) entre otros. Otra vida que nos ocupa la vista, es la enorme 

cantidad de Briófitos que van cubriendo las piedras, troncos y demás vertientes 

rocosas. 

 

Ilustración 1: R8, 12mt 
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Croquis Canyon Capulla (Afluente derecho de Ribera do Inferno) 

Clasificación del Barranco: v5a2 II 



Canyon Capulla 
 

 

           

6 
 

Mapa: IGE 2 y 5 1/25000 
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Ilustración 2: Equipo de apertura. Patricia, José Rodríguez, Andrés Martí, Duarte Silva y 

Raquel Albéniz 

 

Ilustración 3: R4 28mt 
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Ilustración 4: R10, 110mt (MC1/ 50+20+40) 
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Equipo financiado por: 

Club Naval do Seixal 

 

 

Paralelo32 

 
 

Rodcle Equipment 

  

MonizTur 
 

32 – Chapas inox M10 

32 – Parabolts M10x90mm inox A4 

04 – Pitones en V 

 

Ilustración 5: R3, 7mt 


