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maYencos CTM 2011 no hubiera sido posible sin la colaboración 
de:

Morillo de Tou. Centro de vacaciones
Comarca de Sobrarbe
Ayuntamiento de L’Aínsa
Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe
Barrabes
Petzl – Vertical
Korda’s
Barrankero
Seland
Rodcle
Beal
Inesca
Altus
Bestard
Dreams
Centro de Espeleología de Aragón
Grupo de Montaña San Jorge
Turismo Deportivo de Aragón
Fixe
Deportes Ariadna
Las Abuelas de Sevil
Namaste Viajes y Aventuras
Asociación Española de Guías de Montaña
Asociación Profesional Aragonesa de Guías de Montaña
Prames
Casteret Grupo Explora
Casa de los Guías
Attis Multimedia
Grupo Scout Virgen del Carmen
Armería del Carmen

Y todos los que voluntariamente y de forma desinteresada han 
puesto su tiempo y su ilusión para poder sacar este encuentro 
adelante. Nuestro más sincero agradecimiento a todos.



Una agenda es algo más que un calendario y un espacio para notas, 
es un lugar para la planificación y a su vez, para el recuerdo.

Con esta agenda, maYencos CTM 2011 te quiere transmitir esa 
idea, esa ilusión. En tus manos reside lo que te hará tener presente 
que estás involucrado con tu deporte, que te interesas por todo 
aquello que lo rodea, que tienes la capacidad de evolucionar, crecer, 
aprender, enseñar y sobre todo disfrutar de todo lo que supone el 
Barranquismo; es el espíritu maYencos.

Desde los comités de barrancos de la Federación Aragonesa de 
Montañismo y la Federación Aragonesa de Espeleología tenemos 
claro que este deporte tiene entidad propia, tiene sus reglas y 
también sus desafíos y desde luego, sus deportistas. Para ellos, para 
ti y para nosotros hemos trabajado en este encuentro y lo hemos 
querido simbolizar con esta agenda barranquista.

Esperamos que sea de tu agrado, que la disfrutes llenándola con 
todas aquellas actividades que realizas a lo largo del año y que sean 
todas las posibles y deseadas.

maYencos. Canyoneering Technical Meeting
Federación Aragonesa de Montañismo
Federación Aragonesa de Espeleología





CONSEJOS BÁSICOS
Cuando te decidas a afrontar un descenso ten siempre presentes 
los siguientes consejos sobre seguridad y progresión que te damos.

ANTES DEL DESCENSO

Acude a los cursos de formación técnica de los clubes y 
Federaciones, de primeros auxilios y autosocorro en barrancos, te 
enseñarán a prevenir y actuar en caso de accidente.

Valora tus propias cualidades físicas y capacidad deportiva: estado 
de forma actual, viejas lesiones, etc. Es importante conocer tus 
limitaciones. Durante la semana cuida tu preparación física, ¡el 
barranquismo exige estar en buena forma!

Conoce y valora los condicionantes personales de cada uno de 
los otros miembros del equipo: capacidad física, experiencia y 
técnica. Por ejemplo, a veces una enfermedad desconocida de otro 
miembro ha complicado un descenso.

Valora la situación actual del barranco con los condicionantes del 
medio: Caudal, suelta en presas, tipo de roca, cuenca de recepción, 
encajamientos, escapes, etc. La valoración definitiva y más 
importante no es en casa cuando planificamos si no en el mismo 
cauce.

Lleva el material adecuado y necesario, en perfectas condiciones 
de uso, revísalo antes de empezar.

Informa a una tercera persona del objetivo y programa y por 
supuesto NUNCA VAYAS SOLO.

Evita la masificación. Elegir, diversificar y hacer barrancos fuera 
de temporada.

Informarse de las dificultades del barranco y de su equipamiento. 
Plantéate ante la mínima duda llevar material de equipamiento.

Inicia los descensos a una hora prudencial y consulta antes las 
previsiones meteorológicas. Atención a las tormentas, traen las 
crecidas.

Ten capacidad de saber renunciar a tiempo.



DURANTE EL DESCENSO

USA EL CASCO. En tú cabeza se encuentran órganos vitales que se 
deben proteger ya que las lesiones causadas por fuertes golpes en 
la cabeza son la principal causa de muerte y daño cerebral. Estos 
golpes son frecuentes en accidentes en la práctica de deportes 
de riesgo.

Respeta y valora el cuidado medioambiental, tus comportamientos 
pueden alterar y causar impactos sobre el ecosistema en un 
entorno tan frágil y singular como son los cañones y barrancos y 
el medio acuático de montaña.

Utiliza los mapas y lleva siempre contigo la descripción (topo, 
reseña, croquis) del cauce que estés descendiendo y ten en 
cuenta que todos los torrentes sufren constantes modificaciones 
(crecidas, enronamientos, etc.)

Aliméntate e hidrátate regularmente durante el descenso.

Permanecer suficientemente agrupados.

Mantén la alerta y la concentración durante la progresión, los 
patinazos, toboganes, junto con los saltos constituyen la causa de 
la mayoría de accidentes. No saltar nunca en una poza sin haber 
verificado la posibilidad de hacerlo sin riesgo alguno.

Controla la longitud adecuada de las cuerdas y verifica 
regularmente su buen estado.

Verifica sistemáticamente las instalaciones y sus anclajes. Si hace 
falta abandona material pero no arriesgues innecesariamente.

Guarda fuerzas para el retorno dosificándolas durante el descenso. 
No entres con prisas. Si es preciso hay que saber renunciar.

En descensos con caudal, ajusta siempre los rápeles: nunca 
llegues a una recepción con movimientos de agua peligrosos con 
cuerda sobrante flotando en la poza. 

Édgar Sánchez Ortiz
Monitor de barrancos EAM-FAM

Monitor de alta montaña EAM-FAM





AIGÜETA DE ERISTE:
TRAMO IV
La Aigüeta de Eriste es, sin lugar a dudas, uno de los barrancos indispensables 
del Pirineo; y su último tramo –conocido como Tramo IV-, el que se encuentra 
aguas abajo del Puente de Tramarríus, es sin duda el más hermoso y técnico 
del cañón: comprometido, con bellísimos tramos encajados, y un  caudal 
siempre abundante, constituye una de las joyas del barranquismo en Aragón; 
sólo recomendable, eso debe decirse, para grupos con un muy buen nivel 
técnico tanto en maniobras de cuerda como en aguas vivas.

Aproximación: inmediata. Dejaremos el vehículo –el otro lo habremos dejado 
en el propio pueblo de Eriste, aparcado junto a la carretera cerca de la 
desembocadura de la Aigüeta en el embalse-  aparcado prácticamente junto 
al propio cauce. Para eso habremos subido por la pista, asfaltada al principio 
y después en estado variable según el año, que sube del pueblo de Eriste 
al Refugio de Ángel Orús –cartel indicador en la carretera, a la altura de las 
últimas casas del pueblo dirección Benasque-, y la seguiremos hasta el desvío 
señalizado al “Puente de Tramarríus”, pudiendo aparcar allí mismo o bajando 
hasta el cauce, y ya desde el mismo puente podemos evaluar el caudal.

LEYENDA
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Cómo valorar el caudal: Los que conocen este barranco suelen dar dos 
trucos para evaluar el caudal (no hace falta decir que es esencial que confiéis 
en vuestro criterio para esto, y estas indicaciones no pueden tomarse más 
que como una mera orientación): uno, que si a la poza verde que hay unos 
metros aguas abajo del puente de tramarríus, el agua llega por uno sólo de los 
toboganes (el de la izquierda orográfica), o baja además sólo un poco de agua 
por el otro tobogán más pequeño a la derecha, el barranco está practicable 
–técnico siempre, pero practicable-; pero si hay más agua, cuidado. Y dos, que 
esta valoración sólo sirve para el primer estrechamiento, porque más adelante 
(entre los toboganes de 8 y 25) el barranco puede tener un buen aporte de 
caudal, que hay que tener en cuenta y reconsiderar.

Descenso: Descenso técnico, acuático e impresionante, con saltos, toboganes, 
pasillos inundados y, en general, todos los problemas que uno desea encontrar 
en un barranco para disfrutar peleándolo, que además cuenta con algunos 
de los pasajes y rincones más espectaculares que nos puede deparar el 
barranquismo en España. Si bien el rápel más largo no mide más de 30 metros, 
es aconsejable llevar alguna cuerda más larga (40-45 metros servirán) para 
permitir las recuperaciones con más comodidad.

Retorno: Terminadas las dificultades, y tras un rato caminando, buscaremos 
una senda a la izquierda orográfica –inicialmente coincide con una canalización- 
que, tras pasar por un aserradero, nos permitirá llegar al pueblo ahorrándonos 
así un rato de camino por cauce abierto –que podremos realizar sin problema 
hasta llegar a Eriste en el caso de que no encontremos la senda-.

Época recomendada: Estiaje.

David Tresaco Lobera
Instructor de Barrancos F.A.M. Colaborador del libro “Autorrescate en Barrancos”

ERISTE
HUESCA
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COMBINACIÓN
CLUE DE MAGLIA -
VALLON DE MORGUE
Estamos ante una de las combinaciones de descensos más destacables de 
toda Francia y unos de los más hermosos de Europa. Profundas badinas de 
color turquesa rodeadas de formas erosionadas por el paso del agua a lo 
largo del tiempo. Al igual que las moscas acuden a la rica miel, este descenso 
llama a numerosos barranquistas, por lo que deberemos armarnos de 
paciencia en determinados momentos, lo que nos permitirá en estas esperas 
contemplar con mayor profundidad este bello descenso. La luz desaparece 
al llegar a la gruta en la parte final del descenso, si ya el descenso hasta 
aquí nos dejará buen sabor de boca, tras pasar por o sobre la gruta, nos 
quedaremos maravillados. Un descenso 10.

Podremos realizar un descenso deportivo si las condiciones lo exigen o un 
descenso totalmente lúdico plagado de saltos, algunos de gran envergadura.

La Maglia tiene por su margen derecha un afluente el Vallón de Morghé. Este 
también bello descenso, más escaso de caudal que la Maglia, resulta más que 
interesante, pues desemboca antes de llegar a la mencionada gruta. Como 
único “pero”, si es que lo es, es que nos obligará a llevar algo más de peso por 
las cuerdas que hacen falta para realizar su descenso y que nos reducirán la 
movilidad en el resto de descenso de la Maglia.

Sin dudas esos descensos son obligados de realizar, además en la zona 
también se encuentran otros descensos interesantes.
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CAÑÓN DE LA MAGLIA
Acceso desde: Breil-Sur-Roya, Francia, (departamento de Alpes Marítimos.)
Aproximación: Partimos de Mentón. Tomar la autopista A-8 hasta Vintimiglia/
Vintimille. Desde aquí tomar la N-204 dirección Breil-Sur-Roya. Pasar este pueblo y 
metros después de pasar el cruce con la D-2204, Col de Brouis, pasaremos un puente 
que es el cauce del nuestro descenso. Pasad el puente aparcar a la izquierda en 
unas casas.

Si vamos con un solo coche, por la derecha hay un poste (nª 13), que sube entre las 
casas para tomar una pista que viene por la derecha, esta pista cruza en breve una 
vía de tren, cruzarla y tomar una senda que hace unas lazadas, estas lazadas cruzan 
un par de veces esta pista. En una curva a derechas, abandonar la pista y continuar 
por la senda que sale en la misma curva a la izquierda. Esta senda discurre paralela 
al cauce de nuestro descenso (es el retorno). Continuar por ella hasta llegar al cauce. 

Retorno: Acabado el último rápel, ver el poste indicativo que indica salida obligatoria, 
subir por la senda hasta cruzar con la que hemos usado para el acceso (en el caso de 
hacer el acceso con un solo coche).

Combinación de vehículos: Sí. Con el otro coche volver por la N-204, hasta el cruce 
con la D-2204. Allí dirigirse dirección Col de Brouis, continuar un poco más de 1 Km 
hasta llegar a la pista asfaltada (derecha) (Route de Maglia, la pista es muy estrecha). 
Pasado un túnel nos encontramos con un cauce (Morghé), continuar un poco más 
hasta una amplia zona para dejar el coche. Ya andando volver por la pista hasta una 
senda marcada poste nº 145, esta senda nos lleva al cauce.  

Descripción: Descenso espléndido, tanto por lo estético como lo deportivo. 
Numerosos rápeles, varios de ellos evitables mediante el salto. Una espectacular 
gruta. Esta gruta puede afrontarse de 3 maneras distintas, 1-rápel de 10m por la 
margen izquierda y metiéndose en su interior, 2- subiendo por la derecha (equipado) 
y entrando en la gruta por un agujero que sale a mitad de gruta R-17m y 3, subiendo 
por la derecha y evitando la gruta con un rápel al final de la misma, quizás la segunda 
opción sea la más espectacular. Dependiendo de las fechas nos encontraremos 
muchos grupos, ya que es uno de los descensos más practicados tanto por 
particulares como por empresas. Hay varios pasos complicados con caudal alto.  

Información sobre caudal: Permanente, en estiaje caudal mínimo 160l/s  
Escapes: Pasado el afluente de la Morghé poste indicativo por la derecha que nos 
lleva hasta la pista asfaltada, de allí nadar entorno a 1,5 Kms hasta el vehículo.

FRANCIA



Combinable: Vallón de Morghé  
Observaciones: Sin datos  
Zona: Vallée de la Roya. Alpes Marítimos 
Cuenca hidrográfica: Riou la Roya
Mapa:  IGN TOP25 3841 OT - Vallée de La Roya - 1:25.000  
Altura en inicio: 720 m
Altura en final: 510 m
Desnivel: -210 m
Longitud: 2 Km
Roca: Calcáreo  
Horario de aproximación: con un coche 1 hora, dos coches 15 min.
Horario de descenso: 4 horas
Horario de retorno: 30 minutos ambas opciones  
Altura del rápel mas largo: 17 m
Cuerdas: 2 x 30 m 
Material de instalación: No necesario, todas las instalaciones
equipadas con químicos.
Neopreno: Completo  
Época: de Junio a Septiembre  
Historia: P.Don, M. margaillan, P.P. Crozon y M. Kolechar.
Restricciones (regulado) Autorizado su descenso del 1 de Abril al 31 de octubre



VALLÓN DE MORGHE

Acceso desde: Breil-Sur-Roya, Francia, (departamento Alpes Marítimos).
Aproximación: Partimos de Mentón. Tomar la autopista A-8 hasta Vintimiglia/
Vintimille. Desde aqui tomar la N-204 dirección Breil-Sur-Roya. Con un coche: Al 
llegar al cruce con la D-2204, coger esta carretera y dirigirse dirección col de Brouis, 
continuar un poco más de 1 Km hasta llegar a la pista asfaltada (derecha) (Route de 
Maglia, la pista es muy estrecha). Pasado un túnel nos encontramos con un cauce 
(Morghé), donde podemos aparcar. Bajar al evidente cauce junto al puente
Con 2 coches, ver combinación.  
Retorno: Al llegar a la Maglia, continuar su descenso al final o salir por escape 
señalizado de esta, que en 20 min nos dejará en el coche.  
Combinación de vehículos: Si lo queremos hacer con 2 coches, dejar un primer 
coche en la N-204 pasado el cruce con la D-2204, y pasado el puente sobre el cauce 
del Clue de la Maglia, junto a unas casas. Si nos salimos por el escape del Clue de 
la Maglia, deberemos andar cerca de 1,5 Kms hasta el coche al llegar a la carretera. 
Descripción: Interesante variante entrada al Clue de Maglia. Sucesión de rápeles 
verticales. La primera parte es la más estética. Se recomienda continuar el descenso 
del Clue de la Maglia, en vez de salirse de este por el escape bien marcado.  
Información sobre caudal: Caudal permanente, Caudal en estiaje 5L/s  
Escapes: Sin datos  
Combinable: Clue de la Maglia 
Restricciones (regulado) Autorizado su descenso del 1 de Abril al 31 de octubre
Zona: Vallée de la Roya
Cuenca hidrográfica: Riou la Roya
Mapa: IGN TOP25 3841 OT - Vallée de La Roya - 1:25.000   
Altura en inicio: 680 m
Altura en final: 460 m
Desnivel: -220 m
Longitud: 500 m
Roca: Calcareo  
Horario de aproximación: inmediato 
Horario de descenso: 2 horas + 1,30 Maglia
Horario de retorno: 20 min con 1 coche ó
30 si continuamos con la Maglia
Altura del rápel mas largo: 58 ó 30,
según queramos hacer la vertical
Cuerda: 2 x 60 ó 2 x 35 m 
Material de instalación: Aconsejable llevar
material de instalación de repuesto
Neopreno: No necesario para la Morghe pero
obligatorio para el descenso de la Maglia
Epoca: De Junio a Septiembre  
Historia: Sin datos 
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OULES DE
FRESSINIERES

Retorno: Inmediato al parking
Descenso: 4-5 h, según caudal
Material: 2x50m, recomendable cuerda de 
rescate
Periodo recomendable: según como 
venga el año, de agosto a octubre. Antes, 
peligroso por caudal alto, y después por 
frío. Cuidado en algunas recepciones y 
también al aproximarse a los umbrales en 
las marmitas de los rápeles encadenados. 
Ojo con las crecidas que destruyen anclajes.
Checkpoints y carácter acuático: Barranco 
con mucho caudal, es importante verificarlo 
en punto de control que recomiendan las 
guías, situado en el puente de madera que 
cruza el Torrent de Les Oules. Gran cantidad 
de agua, obligados cruces de vena, drosages, 
recepciones complejas, algunos toboganes, 
según caudal son problemáticos. Algunas 
pozas de recepción tienen contras fuertes, 
verificar movimientos.
Bibliografía: Henri Vincens (2007). Les 
canyons des Hautes-Alpes. Autoedición.

Espectacular barranco, muy bien formado y habitualmente con abundante 
caudal. De alto nivel, este barranco se considera de los más técnicos de los 
Alpes franceses debido a la obligatoriedad de los pasos acuáticos, compromiso, 
dificultad de escapatoria y largo recorrido.
Acceso: Parque Nacional de los Ecrins. Partiendo de la localidad de Argentiere 
la Besse, dirigirse por la RN94 (Embrun-Briancon), cruce hacia Les Alouviers/
Fressinieres. Seguir la carretera D238 hasta su final, atravesando algunas 
pequeñas localidades de montaña, entre ellas Fressinieres. Al final de la 
carretera gran aparcamiento. Desde el parking se sube andando por el camino 
señalizado hacia Dourmillose, que se bifurca en dos, tomar el de la izquierda 
hacia el Coll des terres Blanches (no Dourmillose). Cuando el camino se 
aproxime al cauce en un tramo abierto, entrar al río. 45´.

LEYENDA
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Descripción: El barranco consta de dos zonas diferenciadas. La primera 
parte es una sucesión de pequeños resaltes y toboganes, si bien menores, a 
descender con precaución. Una cascada de 20m con movimientos complejos 
y se llega a un tramo más abierto, donde antiguamente había un bloque de 
roca “el menhir” que una crecida desplazó algunos metros aguas abajo. En 
esta zona es posible el escape por la margen izquierda. La segunda parte es la 
más compleja y determinante, casi sin escapatorias, pero con algunos buenos 
puntos de resguardo. El barranco se encaja más, y la sucesión de cascadas 
largas y marmitas obliga a no bajar la guardia (y al mismo tiempo a disfrutar de 
forma continua). Un tobogán en “s” y varios rápeles largos con pasamanos. Lo 
más bonito del barranco, el rápel denominado “geyser”. Después varios rápeles 
complejos, especialmente uno de 30m existe un escape (izq.) y al final una 
pequeña marmita aguas abajo de un pequeño rapel de 10m con movimientos 
de agua fuertes, evitable por la derecha o izquierda, y desaconsejada en las 
guías.

Jose A.Ortega Becerril
Autor de “Cañones: Manual de Hidrología para Barranquistas”. “Manual de Aguas Vivas en 

Barrancos”. Coautor de “50 Barrancos del Pirineo: los descensos más bellos”.

FRANCIA
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VAL TURNIGLA

TURNIGLA - TRAMO SUPERIOR
TRAMO INFERIOR PROHIBIDO
SALIR DESPUÉS DE LA CAPTACIÓN A LA 
ALTURA DE LA PASARELA

Descubierto hace relativamente poco tiempo, fue calificado como uno de los 
cinco mejores descensos de Europa, por sus descubridores.

Esculpido en una caliza gris, nos regala con badinas de color azul turquesa que 
reflejan en sus paredes juegos de luces y colores que nos sorprenderán.

Si bien la prohibición del tramo inferior puede llegar a restarle interés en cuanto 
a duración, la parte superior nos ofrece un descenso técnico y exigente si su 
descenso lo hacemos cuando el deshielo todavía lo alimenta. 

Descenso sin duda a programar, aunque es difícil combinarlo con otros de la 
zona, ya que se encuentran bastante dispersos.

Toponímia: Turnigla – Val Turnigla
Mapa: 1195-Reichenau 1:25000
Zona o macizo: Bargis-Lavadignas
Cuenca: Bargis-Lavadignas
Coord. GPS del inicio: 
x=745120,y=189280
Coord. GPS del final:
x=745068, y=189000
Altura en inicio: 1054 snm
Altura en final: 940 snm
Longitud: 300 m
Desnivel: 110 m
Carácter: Engorgado y muy acuático.
Tipo de roca: Calcáreo
Especies amenazadas: En todos los 
hábitats viven animales y plantas que 
merecen nuestro respeto
Historia: abierto en el 2007  
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DATOS
PRÁCTICOS
País: Suiza
Provincia o Departamento: SCHWYZ
Acceso desde: TRIN-MULIN
Altura de rápel mas largo:15 mts
Información del caudal: Caudal abundante, fuente de origen glaciar. Recoge el 
agua de dos amplias cuencas.

Material necesario: 2x15 metros
Neopreno: Necesario, agua muy fría. El carácter acuático del barranco y la 
pocas zonas de protección fuera del agua, hacen que sea habitual pasar frío.
Material de instalación: Aconsejable llevar material de instalación de repuesto
Época: Agosto a noviembre. Incluso algunos años agosto puede ser demasiado 
temprano.
Aproximación: Desde Trin , entrando a Mulin, encontramos un desvío a la 
izquierda en descenso donde hay un parking y varios paneles informativos, y 
la indicación de un camping. Dejamos aquí el coche y volvemos a pie hasta la 
carretera principal, al otro lado una pista de tierra inicia en fuerte pendiente el 
ascenso hasta la entrada del barranco, antes habremos cruzado el camino que 
viene desde la captación y que será el camino de retorno.
El puente que cruza el barranco será nuestro punto de referencia, y donde 
podremos evaluar el caudal. 
El acceso al barranco se encuentra en la izquierda orográfica, una veintena de 
metros aguas arriba del puente.
Retorno: Al llegar a la captación salir por la pasarela. El tramo inferior está 
prohibido.
Horario de aproximación: 40 min
Horario de descenso: 1:30 a 2:30
Horario de retorno: 15 min
Escapes: No
Descripción: Barranco muy estético, excavado en una caliza gris. Recomendable 
su descenso al mediodía cuando el sol penetra tímidamente, proporcionando 
juegos de luces muy estéticos.

SUIZA







LUNES MIERCOLES JUEVES 1MARTES

agenda : :

313029

Agosto 2011

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 8765



VIERNES

VIERNES SABADO

DOMINGO

DOMINGO NOTAS

NOTASSABADO

:: MAYENCOS Septiembre 2011

11109

432



LUNES

LUNES MARTES

MIERCOLES

MIERCOLES JUEVES

JUEVESMARTES

agenda : :Septiembre 2011

22212019

15141312



VIERNES

VIERNES SABADO

DOMINGO

DOMINGO NOTAS

NOTASSABADO

:: MAYENCOS

252423

181716

Septiembre 2011



LUNES MIERCOLES JUEVESMARTES

agenda : :

29282726

Septiembre 2011



:: MAYENCOS Octubre 2011

VIERNES DOMINGO 2 NOTASSABADO 130

publi
SELAND



VAL LODRINO:
TRAMO INFERIOR
El Ticino. Hasta hace pocos años una joya casi secreta y desconocida donde 
sólo unos pocos habían tenido la oportunidad de barranquear; hoy en día 
un lugar casi obligado de peregrinaje para muchos barranquistas, que han 
podido llegar a conocer las maravillas que esconde este cantón del sur de 
Suiza gracias, en gran medida, a la increíble labor de divulgación realizada 
por Luca y Anna Nizzola, apasionados de esta tierra, a través de su web 
www.swisscanyon.ch, y su reciente libro EL DORADO TICINO. El que aquí 
os presentamos es posiblemente, por derecho propio y sin exagerar lo más 
mínimo, uno de los barrancos más hermosos y técnicos de Europa. El tramo 
inferior de Val Lodrino. O simplemente “El Lodrino” o “Mr. Lodrino”. 



2011
Octubre

Aproximación: Dejaremos el primer vehículo en el pueblo de Lodrino, donde 
podremos conducir prácticamente hasta las últimas cascadas –evidentes 
desde la distancia; es sencillo orientarse-, y aparcar a pocos metros del 
cauce, siendo posible –y absolutamente necesario- evaluar el caudal. Con 
un segundo vehículo continuaremos por la carretera dirección norte hacia 
el cercano pueblo de Iragna. Más o menos a mitad de camino entre ambas 
poblaciones, en el área de Dundro –a la altura de una pequeña iglesia que 
nos queda a la derecha-, tomaremos una carreterita de montaña que sale 
a nuestra mano izquierda. Con ella ganaremos altura rápidamente. Una vez 
superadas las primeras curvas, la carretera toma definitivamente dirección 
sur. Continuaremos por ella –ignorando un desvío a la derecha- hasta el final 
de la misma, donde aparcaremos.

Descenso: Sencillamente espectacular, el descenso de este barranco permite 
confirmar lo que muchos ya admitimos sin complejos: el Ticino es posiblemente 
la zona donde se concentran algunos de los más hermosos cañones de 
Europa. Profundas gorgas excavadas en un granito blanco excavado como 
si fuera mantequilla, con pozas de color verde cristalino, un caudal elevado y 
constante, movimientos delicados de agua con pasos comprometidos, saltos, 
toboganes y el increíble rápel de 45 metros convierten este en un descenso 
inolvidable. Eso sí, hace falta temple y técnica. 

Retorno: Inmediato. Se sale del cañon prácticamente a pie de coche, en el 
propio pueblo de Lodrino.

Época recomendada: Estiaje. Evitar en tiempo inestable y períodos de deshielo.

David Tresaco Lobera
Instructor de Barrancos F.A.M. Colaborador del libro “Autorrescate en Barrancos”

SUIZA
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ORDISO

El Ticino. Hasta hace pocos:::................



2011
Noviembre







LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

agenda : :

10987

Octubre 2011

LUNES MIERCOLES 2 JUEVES 3MARTES 131



VIERNES

VIERNES SABADO

DOMINGO

DOMINGO NOTAS

NOTASSABADO

:: MAYENCOS

131211

654

Noviembre 2011



LUNES

LUNES MARTES

MIERCOLES

MIERCOLES JUEVES

JUEVESMARTES

agenda : :

24232221

17161514

Noviembre 2011



VIERNES

VIERNES SABADO

DOMINGO

DOMINGO NOTAS

NOTASSABADO

:: MAYENCOS

272625

201918

Noviembre 2011





2011
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CONSEJOS
COMPRUEBA
TU MATERIAL
Durante las fases de progresión en un 
barranco, el material está sometido a 
situaciones difíciles.

El arnés y todo el equipo pasa duras 
pruebas : el rozamiento y los golpes 
repetidos, contra la roca, provocan una 
abrasión importante, especialmente 
en los toboganes. La alternancia entre 
mojarse y secarse del material acelera el 
desgaste de las partes textiles.

Arnés
Antes de cualquier utilización, 
comprueba el estado general del arnés, 
comprueba el estado de las cintas en 
el punto de encordamiento, perneras 
(mira bien las cintas escondidas bajo el 
protector antidesgaste) y las costuras de 
seguridad.

Vigila los cortes, desgastes y daños 
debidos al uso (atención a los hilos 
cortados o deshilachados).

Comprueba el funcionamiento correcto 
de las hebillas y la ausencia de corrosión.

Información no exhaustiva, consulta los detalles para realizar el control de cada EPI (equipo 
de protección individual) en su ficha técnica correspondiente y en www.petzl.com/ppe

Descensor
En el cuerpo del descensor (PIRANA 
o HUIT), comprueba que no haya un 
desgaste excesivo, fisuras y marcas 
profundas debidas al paso de la cuerda 
(máximo 1 mm). Comprueba también
la presencia, y la buena sujeción, del 
tope plástico que sujeta el mosquetón 
para que no se mueva.

Desecha el arnés o descensor :
- Si los resultados de la verificación no 
son satisfactorios.
- Después de un golpe importante.
- Si dudas de su fiabilidad.

Después de cada salida, limpia y seca
cuidadosamente todo tu material según 
las instrucciones de las fichas técnicas.

… www.petzl.com/ppe
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Enero

CONSEJOS
BÁSICOS
1Prepara la salida cuidadosamente
Consulta las topos y consigue información de otros que conozcan la zona. Evalúa 
los riesgos relacionados con las crecidas en función de la meteorología y del 
barranco escogido. Debéis empezar pronto la actividad. Identifica los posibles 
escapes. Infórmate de los riesgos de crecidas de caudal del agua.
Prepara el material con atención, mide las cuerdas (lleva una cuerda de rápel de 
dos veces la altura máxima y una cuerda de emergencia de la longitud máxima). 
Reparte el material y los víveres entre todos para evitar que se pierda todo en 
un único petate. Utiliza bidones estancos para proteger el material personal. No 
olvides las gafas de buceo, el kit de reequipamiento y las linternas frontales en caso 
de que se haga de noche. Presta atención sobre todo a las cuerdas y al equipo de 
rescate : identifícalo bien para saber dónde está y poder encontrarlo rápidamente.

2 Debes saber progresar en aguas bravas
El descenso de barrancos es una actividad lúdica, sin embargo, el agua constituye el
peligro principal. Evalúa el caudal antes de empezar el descenso. Debes saber 
reconocer las zonas de riesgo : remolinos, sifones,
rebufos, contracorrientes o drossages.
Cuidado con las cuerdas, cintas, petates y otros aparatos que podrían atascarse 
bajo el agua. Atención, en caso de problema, ¡tienes poco tiempo para actuar!
No pierdas de vista a tus compañeros, especialmente al que cierra el grupo.

3 Debes estar alerta permanentemente
¡La gestión de la seguridad es cosa de todo el grupo! Todos sus componentes 
están implicados. Debido a la costumbre y al cansancio, bajamos la atención. Debes 
estar atento y controlar entre todos la instalación de la cuerda, la colocación del 
descensor...
Establecer, antes de la salida y entre todos, unas reglas de comunicación visual 
(gestos con la mano tipo inmersión).

4 Instala los «pasamanos» y los rápeles con precaución
El medio acuático es muy agresivo con el material, comprueba la solidez de los 
anclajes que pueden estar en mal estado por las crecidas o la corrosión. Atención a 
las cintas viejas gastadas y a las plaquetas que giran.
Los rápeles bajo cascadas son maniobras muy técnicas, instala sistemáticamente 
un sistema desembragable. Entrénate previamente en las maniobras de rescate y 
de rápel desembragable para intervenir inmediatamente cuando algún miembro o 
miembros del grupo se hayan quedado atascados bajo el agua...

5 Comprueba las pozas antes de saltar o descender en un tobogán
Evita cualquier accidente estúpido... algo que suele olvidarse fácilmente. El primero 
desciende e inspecciona la zona de recepción con unas gafas de buceo, así puede 
confirmar a los demás la ausencia de obstáculos escondidos bajo el agua. Atención 
a los saltos de gran altura, aunque haya profundidad (una mala posición al caer 
puede provocar un fuerte impacto en el tórax y literalmente dejar «fulminado» al 
compañero...).



LUNES

LUNES MARTES

MIERCOLES

MIERCOLES JUEVES

JUEVESMARTES

agenda : :

1211109

5432

Enero 2012



VIERNES

VIERNES SABADO

DOMINGO

DOMINGO NOTAS

NOTASSABADO

:: MAYENCOS

151413

876

Enero 2012



LUNES

LUNES MARTES

MIERCOLES

MIERCOLES JUEVES

JUEVESMARTES

agenda : :

26252423

19181716

Enero 2012



VIERNES

VIERNES SABADO

DOMINGO

DOMINGO NOTAS

NOTASSABADO

:: MAYENCOS

292827

222120

Enero 2012





2012
Febrero

CONSEJOS
TÉCNICAS

A. DESCENSO EN RÁPEL
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CONSEJOS
TÉCNICAS
B. COMUNICARSE
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CONSEJOS
TÉCNICAS

E. SONDEAR ANTES
DE SALTAR

G. COLOCAR LA 
CUERDA EN EL SACO

F. PROTECCIÓN DE
LA CUERDA
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Junio
2012

GREIM
Boltaña
974 502 083

GREIM
Benasque
974 551 008

EREIM
Huesca
974 210 342

TELÉFONOS
DE EMERGENCIA
Lo mejor si hay cobertura saltarse el 112 y
llamar a Guardia Civil.

Si no hay cobertura 112

SEREIM
Jaca
974 361 350

EREIM
Panticosa
974 487 006
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INFORMACIÓN
SOBRE CAUDALES

Página a nivel nacional de caudales de todos los países, actualizada 
por los propios usuarios. Las condiciones se visualizan por fecha de 
actualización en una misma lista.
http://www.barranquismo.net/FORUM/main.php

Página a nivel europeo de caudales de todos los países actualizada 
por los propios usuarios. Para consultar el caudal se hace desde la 
misma ficha de cada barranco.
http://www.descente-canyon.com/

Página a nivel nacional de caudales de todos los países. Recoge en 
una lista por zonas las actualizaciones de otros foros de caudales y 
los actualizados por sus usuarios.
http://www.topocanyons.info/caudales/estado_caudales0.php

Página de la confederación Hidrográfica del Ebro donde es posible 
consultar la pluviometría en las distintas zonas así como los aforos 
de los ríos en las estaciones de control.
http://195.55.247.237/saihebro/

Página a nivel local de caudales en la Sierra de Guara actualizada 
por una empresa de la zona.
http://casadelosguias.blogspot.com/p/caudales.html



INTERNACIONAL

Página nacional de referencia con una buena base de datos de 
todo el mundo creadas por los usuarios. Destaca por la cantidad de 
información y sus croquis topográficos.
http://www.barranquismo.net/

Página francesa de referencia con una gran base de datos que da una 
información más reducida pero destaca por la cantidad de barrancos 
reseñados, valorados, con fotos y último estado de caudal.
http://www.descente-canyon.com/

Extraordinaria página de reseñas e información de todo el mundo.  
Página privada que necesita registro, por lo que debe uno ponerse 
en contacto con su webmaster, más que encantado de compartir su 
información con aquéllos dispuestos a hacer lo mismo.
http://www.topocanyons.info/

Blog personal de un barranquista con algunas reseñas y fotos. 
Destaca por contener crónicas de los descensos con detalles de los 
viajes, alojamientos, etc. (España, Francia, Italia, Suiza, Portugal y 
Jordania)
http://barranquistas.blogspot.com/

Página personal con fichas de información y fotos. (España, Francia, 
Italia y Eslovenia)
http://barrancos.org/

Página personal con fichas de información y fotos. Reseñas de  
(España, Francia, Italia y Suiza)
http://www.descensodebarrancos.com/

SUIZA

Página personal dirigida por Lucca y Anna, impulsores del libro “El 
Dorado, Ticino”, guía imprescindible de la zona y que comparten de 
forma pública parte de la información.
http://www.swisscanyon.ch/

BASES DE DATOS
DE RESEÑAS



ESPAÑA:
Página del instituto nacional de 
meteorología
http://www.aemet.es/es/portada

Páginas de meteorología que 
destacan por su predicción detalla 
por horas
www.meteoblue.com
http://www.eltiempo.es/

Blog personal dedicado a la 
meteorología en Zaragoza y Pirineos 
de Huesca.
http://lameteoqueviene.blogspot.com/

FRANCIA:
http://france.meteofrance.com/

SUIZA:
http://www.meteosuisse.admin.ch/web/
fr/meteo.html
http://www.meteocentrale.ch/

ITALIA:
http://www.meteo.it/ 

GENERALES:
Páginas donde controlar las alarmas 
meteorológicas en toda la UE, por 
países.
http://www.meteoalarm.eu/
www.meteoblue.com
http://www.snow-forecast.com/

CONDICIONES
METEOROLÓGICAS



Página de la Federación aragonesa 
con webcams en los refugios de 
montaña.
http://www.
alberguesyrefugiosdearagon.com/
webcams.php

Webcam orientada al Sorrosal.
http://www.hotelpradasordesa.com/
Cnt/Webcam_Ordesa_Sorrosal_Ferrata.
aspx

Webs con cámaras de todo Suiza
http://www.swisscanyon.ch/canyons/
diversi/webcam-main.htm
http://www.swisswebcams.ch/

Webcam en Chamonix
http://www.chamonix.com/
webcam,12,en.html

Webcams en las estaciones de 
esquí de Alpes
http://www.infonieve.es/sala-de-
webcams/estacion-esqui/les-2-
alpes/286/

Webcams en la región italiana de 
Aosta.
http://www.regione.vda.it/turismo/
prima_di_partire/in_tempo_reale/
webcam_s.asp

ALGUNAS
WEBCAMS








