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La Federación de Castilla la Mancha de Espeleología y Cañones no se hace responsable de la información aquí vertida 

debido a las condiciones cambiantes de esta actividad y la posible intervención de terceros. 

OTROS NOMBRES: Arroyo de la Dehesa o Barranco de Poyatos.  

 
Última actualización: 10/2018. El estado de los anclajes descrito 

posteriormente tiene relación con esta última actualización. 

 

Descripción: Poyatos es, sin duda, el cañón más popular de la Serranía 

de Cuenca. Posee saltos, toboganes, rapeles, … Suele llevar caudal casi 

todo el año, aunque en verano acusa algo de estiaje. Cañón muy 

divertido y completo. 

 

Ubicación: Poyatos (Cuenca) Track: https://bit.ly/2BxLklh 

          

Resumen:          

    

Combinación 

de coches 

Posible, aunque se 

puede  realizar 

perfectamente con un 

solo vehículo. 

Escapes Si. A excepción de la 

zona más encañonada 

(desde R2 a R4) 

Época 

Recomendada 

Primavera 

Invierno 

Otoño 

Verano (acusa algo de 

estiaje) 

Dificultad V 3 

A 3 

Compromiso: III 

Caudales Muy bajo en verano. 

Tras fuertes lluvias 

cuidado con la zona de 

los estrechos. 

Estado y Tipos de 

Anclajes 

Químico con doble anilla. 

 

Parabolt con anilla. 

Tiempo aprox. 1 hora. Número rápeles 8 

Tiempo 

descenso 

3 horas y media. Rapel más largo 20 m 

Tiempo retorno Inmediato. Cuerdas 2 x 50 

Neopreno Siempre 

 
Restricciones No 

Parque Natural 

o Área 

Protegida a la 

que pertenece 

No. Próximo al Parque 

Natural Serranía de 

Cuenca. 

Tipo de barranco 

desde última 

actualización 

Deportivo (anclajes fijos en 

buen estado) 

Código QR de 

track de acceso 

https://bit.ly/2BxLklh
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Aproximación: Se puede realizar con combinación de vehículos o con un solo vehículo. 

Con combinación de vehículos la aproximación es de 5 minutos. Se debe de seguir el 

camino por el valle hasta llegar al puente romano donde se inicia el cañón. 

Con un vehículo existen dos posibilidades: siguiendo un camino a la izquierda del 

Arroyo de Poyatos. Uno de ellos atraviesa el Arroyo de la Vertiente de la Quebrada, que 

si lleva agua te mojarías. 

Y el otro gira a la izquierda antes de llegar a la Vertiente de la Quebrada, luego llega a la 

carretera, y se continúa por esta durante 700 metros, hasta llegar a una pista que sale a la 

izquierda, la cual se toma y a los 800 metros se llega al puente romano donde comienza 

el descenso. 

 

Descenso: Comienza en un puente romano. A los pocos metros se llega a la parte más 

encañonada del descenso. A partir de quinto rapel el cauce comienza a abrirse. Después 

de tres rapeles más, se llega a la última zona del descenso, otra zona de estrechos, que 

pone el punto y final a este bonito descenso.  

Los rapeles 2 y 4 pueden ser saltables. Al igual que el tobogán por ambos lados. 

 

Retorno: Salir por la derecha cuando se llega al puente de la carretera. 

 

Topografía:  
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Obstáculos: (R: rapel / T: tobogán / S: salto / P: pasamanos / r: resalte). 

 

R1: R4 (químico de aproximación a la izquierda y cabecera con dos químicos de doble 

anilla a la izquierda) 

r1: r2 (resalte de dos metros, saltable o destrepable. También existe una cabecera con 

dos químicos de doble anilla a la derecha) 

R2: P8 + R8 o s8 (Pasamanos con 4 parabolt con maillones a la derecha + cabecera 

con dos químicos con doble anilla. Saltable si el caudal lo permite) 

R3: R6 (cabecera con dos químicos con doble anilla a la izquierda) 

R4: R12 o S12 (cabecera con dos químicos con doble anilla a la derecha. Saltable si el 

caudal lo permite. Estos últimos años la poza está colmada y se suele tocar fondo. 

Extremar las precauciones por favor). 

R5: R10 (cabecera con dos parabolt con cadena y doble anilla a la derecha) (y 

cabecera antigua con dos parabolt con anilla a la izquierda) 

R6: P3 + R8 (pasamanos con dos químicos con doble anilla a la derecha + cabecera 

con dos químicos con doble anilla a la derecha) 

R7: R20 (aproximación a cabecera con dos parabolt con maillones a menos de un 

metro. Cabecera con dos químicos con doble anilla a la izquierda) 

T6: T6 (puede ser saltable por ambos lados del tobogán) 

R8: R8 (dos parabolt sin anilla, uno de ellos con maillon y unidos por un cacho de 

cuerda. Al lado derecho) 

 

Ficha para imprimir: 

 
Combinación de coches: Posible. 
Escapes: Si, a excepción de las dos zonas de estrechos. 
Dificultad: V3, A3, III. 
Anclajes: En buen estado. Parabolt con anilla y químicos con doble anilla. 
Cuerdas: 2 x 50 (rapel más largo de 20 metros) 
Tiempos: Aprox. 1 hora. Descenso 3 horas y media. Retorno: Inmediato. 
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     R7     Pasamanos del R2 

 

 
Último rapel (presa escalonada) 


