
barranco del gorgonchón 

Datos prácticos

País: ESPAÑA
Provincia o Departamento: huesca
Acceso desde: Bastarás
Altura de rápel mas largo: 5-6 metros
Información del caudal: Caudal permanente. Acusa las épocas de estiaje. Por lo excepcional de su 
estrechez, muy peligroso ante avenidas de agua. Alimentan el cauce un par de manantiales algo más 
abajo del barranco del Formiga. Peligro añadido de recibir el cauce de Solencio, pudiendo salir grandes 
cantidades de agua de la cueva en cortos periodos de tiempo, en época de lluvias.
Combinación de vehículos: Innecesaria
Material necesario: 1x 15 m + 7 m en caso de necesidad de reponer el pasamanos
Neopreno: Sin datos
Material de instalación: Aconsejable llevar material de instalación de repuesto y cuerda para pasamanos 
(unos 7m)
Epoca: VERANO, FUERA DE ÉPOCA DE LLUVIAS
Observaciones: ¡SIFÓN EN LA SEGUNDA CASCADA! RAPELAR ÉSTA DESDE EL FINAL DEL 
PASAMANOS
Aproximación: Dejaremos el coche en el arranque de una pista junto a un campo de secano(LAT: 42º 12' 
45.45" N, LONG: 0º 8' 10.8" W),a unos 200m después de haber pasado Bastarás en dirección a Yaso. 
Desde el aparcamiento podemos divisar 50 metros más abajo un panel informativo del barranco. 
Seguiremos el camino que baja hacia el cauce en dirección sur-suroeste. Una vez lleguemos al cauce 
recorrer unos 100 metros hasta llegar al comienzo de las estrecheces. Alrededor de 15 minutos hasta el 
comienzo del barranco.
Retorno: Una vez acabado el barranco, ir a mano izquierda y ascender por un sendero, en algunos casos 
un poco expuesto (barandillas de alambre) que nos devolverá, bordeando el barranco al inicio del mismo, 
dónde únicamente deberemos deshacer el camino hecho durante el acceso. Unos 30 minutos hasta el 
coche.
Horario de aproximación: 15 minutos
Horario de descenso: aproximadamente 1 hora
Horario de retorno: 30 minutos
Escapes: No hay escapes. La primera de las cascadas se puede escalar en oposición (IV+). La segunda 
cascada también se puede remontar en oposición, y en su vertical, lograr escapar del barranco escalando 
en oposición (EXPUESTO V+).
Descripción: Descenso muy condicionado por la estrechéz del mismo. Comenzaremos con el acceso a 
una poza triangular que tras un breve pasillo nos dejará en una cascada de 5 metros. Una vez superada 
ésta, otro corto pasillo nos dejará en una cascada que esconde un peligro mortal, un agujero en su interior, 
que actuando como sifón, en caso de caer en él, nos impedirá salir por la parte baja de la cascada por lo 
pequeña de la salida, con el consiguiente peligro de ahogamiento que esto conlleva. Obligado avanzar por 
el pasamanos y rapelar al final de el mismo. Suele estar instalado, pero es común, sobre todo a principio 
de temporada, encontrarse el pasamanos en condiciones que debemos sopesar, y llegado el caso, 
reponerlo. Por lo cual es aconsejable portar algo de cuerda con que reemplazar el anterior. El pasillo que 
sigue a la cascada es excepcionalmente estrecho. Unos resaltes más y el barranco se abrirá y daremos 
por concluído el descenso.

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

http://www.barranquismo.net/BD/buscador_m.php?buscando=Estrechos%20del%20GORGONCH%C3%93N


Otros datos

http://www.barranquismo.net/paginas/barrancos/estrechos_del_gorgonchon.gif


Toponímia: Sin datos
Mapa: IGN/DGA. 1:50:000. Parque de la Sierra y Cañones de Guara
Zona o macizo: sierra de guara
Cuenca: RÍO FORMIGA
Coord. GPS del inicio: LAT: 42º 12' 19.12" N || LONG: 0º 8' 27.89"
Coord. GPS del final: LAT 42º 12' 13.85" N || LONG: 0º 8' 24.81"
Altura en inicio: 540 msnm
Altura en final: 520 msnm
Longitud: 150 m
Desnivel: 20 m
Carácter: Pasillo muy estrecho y cavernoso
Tipo de roca: Conglomerado enmascarado con una capa calcárea residual, del agua.
Combinable con el descenso de:
FORMIGA
Especies amenazadas: En todos los habitats viven animales y plantas que merecen nuestro respeto
Historia: Primer descenso deportivo realizado por T.Ramón, S. y Ch. Abadie, J.P.Barokas y C.Verguez en agosto 
de 1983. Se sabe de vecinos de Labata que han venido realizando el descenso del barranco durante muchos años en 
trikini (calzoncillos, alpargatas y bocadillo) durante "excusriones" veraniegas, aunque se desconoce si 
anteriormente a la fecha citada.

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

http://www.barranquismo.net/BD/buscador_m.php?buscando=Barranco%20del%20FORMIGA

