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Actualmente Francia y España encabezan, por
orden, el ranking de cañones en el continente
europeo y también a nivel mundial.

U

na de las últimas catalogaciones realizadas, atribuye a nuestros vecinos los galos
1.660 cañones, (aunque probablemente existan bastantes más que no se encuentran inventariados en esta catalogación), repartidos en
39 departamentos de Francia metropolitana,
la isla de Córcega y de sus colonias de ultramar: Guadalupe, Martinica, Nueva Caledonia, La Polinesia Francesa y Reunión.
España, con 1.282 cañones repartidos a
través de toda la geografía peninsular y de Canarias y Baleares, ostenta el segundo puesto en
el ranking. En nuestro país destacan entre todas las provincias la de Huesca, que con cerca
de 378 cañones, se sitúa como claro punto de

referencia para la práctica del barranquismo
en España y atrae anualmente a visitantes de
otras muchas partes del planeta.
Sin embargo, durante las siguientes líneas
vamos a dejar de lado a Francia y España, para
centrarnos en el país que ostenta el tercer
puesto en este ranking: Italia, y especialmente
en la región de Lombardía, a la que merecidamente los barranquistas italianos consideran
como el il paradise del torrentismo.

La gran verticalidad de algunos
descensos limita la existencia de
marmitas profundas. Cañón de Casenda.
Las captaciones de agua limitan el caudal
de algunos descensos. Cañón de Pilotera.
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LA HISTORIA
DE LOS CAÑONES ITALIANOS
El descenso de cañones en cifras en el país italiano totaliza 780 cañones, repartidos a través
de 20 regiones peninsulares y de las islas de Sicilia y Cerdeña.
La historia de las exploraciones es relativamente reciente si la comparamos con la de España y Francia, donde comenzaron a principios
del siglo xix y donde ya tuvo lugar en el año
1933 el descenso de la garganta francesa de Olhadubie - Holzarté, que supuso por aquel entonces el primer descenso integral de la historia.
En Italia el primer descenso que se encuentra documentado tuvo lugar en 1958 en el torrente Cosa, situado en la región de Friuli.
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Pero no sería hasta la década de 1980 cuando
comenzaran a realizarse exploraciones más sistemáticas a cargo de grupos espeleológicos,
consolidándose posteriormente en la década
de 1990. El potencial de algunas zonas es tan
grande, que las aperturas y los primeros descensos se han prolongado hasta nuestros días,
existiendo muchos cañones que han sido
abiertos a partir del año 2000.
Entre todas estas regiones italianas destacan
la de Lazio situada en el centro del país y las
del Piemonte y Lombardía situadas en el norte, como mejores enclaves para la práctica del
descenso de cañones. Lombardía, con algo más
de 136 cañones inventariados es el punto de
referencia del país. Situada en el norte, comparte sus principales macizos con el país transalpino de Suiza, concretamente con los cantones de Grisones y del Ticino, otros lugares
verdaderamente fascinantes para la práctica del
descenso de cañones. Por su especial situación
y orografía dentro de las 12 provincias que
componen la región de Lombardía destaca la
de Sondrio, a la que se considera como uno de
los puntos neurálgicos del torrentismo italiano.

LA HISTORIA DE LOS CAÑONES
DE LOMBARDÍA
Remontarnos en el tiempo e intentar hacer un
poco de historia no es una tarea fácil, ya que los
orígenes del descenso de cañones en esta región
son un tanto inciertos. Muchos cañones comenzaron a ser explorados a finales de la década de 1970 por algunos espeleólogos y guías de
alta montaña. El primer cañón que se descendió fue el del Valle de Fonteno en la provincia
de Bergamo, pero no sería hasta finales de la
década de 1980 y principios de 1990, cuando
se produjese la gran explosión de las exploraciones. En este trabajo destaca sin duda la figura
de un hombre por méritos propios sobre todos
los demás y es la del guía alpino de origen franco-holandés llamado Pascal Van Duin.
Pascal ejerce de guía profesional desde
principios de la década de 1990 y está especializado en descenso de cañones desde 1993.
Desde entonces ha dedicado gran parte de sus
esfuerzos a la apertura y la catalogación de los
cañones de la provincia de Sondrio (Lombardía). En su haber 35 primeros descensos dan
buena fe de su dilatada trayectoria deportiva y
profesional. Todo el trabajo que ha realizado
durante los últimos años vio la luz en el 2005,
con la publicación de una topo-guía de Lombardía titulada: Canyoning in Lombardia. Esta

Las cristalinas aguas color verde esmeralda.
Cañón de Pilotera.
Los pulidos y las formas redondeadas del
gneiss granitoide. Cañón de Pilotera.
Las tonalidades del gneiss granitoide, una
roca espectacular. Cañón de Bares.
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guía recoge de forma bastante detallada 56
descensos de las provincias de Varese, Como,
Lecco, Bergamo, Brescia y especialmente de
Sondrio, aunque también posee una sección
que bajo el título de: Otros Itinerarios aglutina de forma esquemática y a modo de resumen otros 78 cañones o partes de éstos.

LAS CARACTERÍSTICAS
DE LOS CAÑONES
En los cañones de Lombardía existen dos grandes protagonistas: la roca y el agua. Gran parte
de los cañones se desarrollan en granito, esquistos y en gneis granitoide, aunque también existen muchos barrancos excavados en roca calcárea, especialmente en las provincias de Como y
de Brescia, y hasta existe también algún barranco que se desarrolla en conglomerado.
El gneis granitoide es una roca muy especial
y sobre todo espectacular, que tiene sus principales exponentes en los cañones de la provincia
de Sondrio, como en Boggia (Val Bodengo) o
Casenda. El color azulado de la roca y la innumerable cantidad de vetas blancas y de otras tonalidades la convierten en algo único y difícil
de encontrar en otras latitudes. Y por si todo
esto fuese poco, además, el lecho del cauce tiene un brillo especial debido a los pequeños
fragmentos minerales que lleva en suspensión el
agua y que se precipitan en su fondo. Estos minerales con la incidencia directa del sol hacen
que el todo tenga un brillo excepcional.
El agua de muchos cañones es un agua cristalina, que permite ver el fondo de todas las
marmitas de aguas tranquilas con suma claridad.
Las pozas de color verde esmeralda son otra de
las emociones únicas que nos brindan estos cañones. Hay veces que tienes la sensación de estar
flotando en el espacio en lugar de estar sumergido en el agua. Esto sucede, entre otros, en las
tranquilas aguas del cañón Pilotera, donde aún
estando en una marmita de 6 ó 7 metros de profundidad se puede ver el fondo con total detalle.
Pero no todas las aguas de los cañones son
aguas tranquilas, más bien todo lo contrario y
el cañón de Boggia es un buen ejemplo de ello.
Se trata de un cañón cuyo descenso se divide
en tres tramos, siendo el tercero el más técnico
especialmente por el caudal. Las marcas y los
pulidos en algunas zonas altas del cauce demuestran que las crecidas que sufre son continuas y devastadoras y que en algunas épocas
del año canaliza caudales brutales. El cauce es
muy profundo y de paredes muy altas (200 m
en algunos puntos), aunque ancho, a excepción
de un único tramo en el que existe un pasillo
estrecho que se evita mediante una pequeña escalada (cuerda fija), por una cornisa situada en
la orilla izquierda orográfica. Todo en este cañón es de unas dimensiones poco habituales,
especialmente las marmitas de recepción de algunos rápeles, muy grandes, profundas y que
obligan a progresar mucho tiempo a nado, por
lo que el descenso es realmente acuático y exige

Las tonalidades verdes y grisáceas de la serpentinita. Cañón de Cormor.
Arriba, oscuridad total y ambiente espeleológico. Cañón de Cormor.
un buen conocimiento y lectura del agua. Aunque prácticamente ningún rápel se realiza totalmente por dentro de la caída de agua de las cascadas, algunas de las recepciones sí que son un
poco comprometidas y exigen una forma de
progresión más adaptada, con saltos en plancha
y progresando sin la mochila a la espalda para
poder superar a nado algunas de las fuertes
contracorrientes que se generan. Durante el
descenso que nosotros realizamos el pasado
mes de octubre, tuvimos que superar algunas
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de las largas marmitas a nado desprovistos de
las mochilas y remolcarlas posteriormente con
la ayuda de una cuerda, ya que con el peso de
la mochila a la espalda la tarea se complicaba
bastante y resultaba verdaderamente difícil
vencer algunas contracorrientes.
Otros factores que caracterizan de forma
especial los cañones de Lombardía son el desnivel y el entorno natural que los rodea.
El desnivel es otra característica excepcional
en muchos cañones, con valores que sobrepa-
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san los 500 m en descensos como Molinera,
Casenda, Scarione o Bondone y que llegan a los
700 m en Boggia o Bares. Pero aunque pueda
parecer algo poco común, hablar de desnivel en
cañones como Bares es hablar de continuidad,
ya que su accidentado perfil carece de zonas intermedias sin obstáculos, tiene 57 cascadas y
bastantes destrepes y saltos, que obligan a una
utilización muy ágil de la cuerda. La ubicación
de los anclajes hacen que el descenso sea muy
deportivo, ya que obligan a realizar prácticamente todos los rápeles por dentro de la vena
principal de agua, factor determinante y que lo
convierten en un descenso técnico y selectivo
en función de las condiciones del caudal.
Aunque existen muchos cañones con un
fuerte desnivel, no abundan las grandes cascadas. De los 134 cañones reseñados en la topoguía de Pascal, únicamente algo menos de 10
cañones poseen cascadas que superan los 100
m de altura. Entre todos ellos destaca el cañón
de Val Pissotta por tener una de las verticales
más altas de Lombardía (110 m), el cañón de
Valle Lobbia con una cascada casi continua de
200 m, o el cañón de Val dal Saent con una
cascada de 140 m.
Hablar del paisaje de Lombardía es hablar
de los lagos más célebres de Italia. Existen muchos lagos, aunque los de mayor extensión son
de oeste a este: el lago Maggiore, el de Lugano,
el de Como, el de Lecco, el de Iseo y el de Garda. Éste último es el más grande de Italia con
una extensión próxima a los 370 km . El lago
Maggiore se extiende a lo largo de 65 km desde
LombardÌa hasta m·s all· de la frontera con Suiza. Su vasta extensiÛn alberga un paisaje prealpino con una flora y un clima templado en los
meses estivales y hasta un pequeño archipiélago
conocido con el nombre de islas Borromeas.
Aunque en general la mayor parte de los
pueblos situados a orillas de los lagos son localidades muy turísticas, existen algunos que
han sabido preservar sus orígenes y en los que
aún es posible saborear su pintoresco encanto.
En el extremo norte del lago de Como se
encuentra la localidad de Gravedona, desde la
que se accede al pueblo de Livo y desde éste
hasta la pequeña aldea de Dangri, que es el lugar de partida y de retorno del cañón de Bares,
un enclave privilegiado, tranquilo y solitario en
el que parece que se haya detenido el tiempo.
Desde allí se toma un sendero que atravesando
las pequeñitas aldeas de Provego y Pianezzola,
asciende paulatinamente por el bosque hasta las
casas en ruinas de Bares y posteriormente hasta
el inicio del cañón. Durante el acceso es posible
contemplar por debajo de nosotros, en el valle,
el descomunal Lago de Como y un paisaje único. Éste es sin duda otro de los grandes atractivos de los cañones de Lombardía, el magnífico
entorno natural en el que se encuentran y que
difícilmente pasará desapercibido para nadie.
Una vez dentro de la mayor parte de cañones hay que tener muy presente que en la gran
mayoría existen presas y captaciones de agua,
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que pueden hacer variar el funcionamiento hídrico del río de forma súbita e inesperada. Es
muy importante informarse de posibles aperturas de presas y/o sueltas de agua, contactando con el operador hidráulico que gestione las
instalaciones. Esto es también muy común en
el vecino cantón suizo del Ticino, donde es necesario siempre llamar por teléfono al operador
hidráulico que gestiona las instalaciones del
barranco, antes de iniciar y al finalizar cualquier descenso. En el inicio de las aproximaciones a muchos cañones unos paneles informativos nos advierten de ello y nos recuerdan
los teléfonos de información, donde amablemente nos atenderán en varios idiomas.
Sin dejar de lado el agua, otro de los factores
a tener en cuenta es que la especial orografía de

Lombardía, su ubicación geográfica al pie de
los grandes macizos montañosos de los Alpes y
por consiguiente su climatología alpina, convierten sus cañones en lugares susceptibles de
sufrir fuertes variaciones del caudal a causa de
las condiciones meteorológicas. Las grandes barreras montañosas propician la abundancia de
microclimas y que puedan producirse fuertes
tormentas de una forma muy aislada. Es común que esté lloviendo copiosamente en un valle, mientras en otro relativamente cercano está
brillando el sol. Debido a todas estas especiales
características, la práctica del descenso de cañones es posible únicamente durante un período
aproximado de seis meses al año. Este período
oscila del mes de abril al de octubre para los cañones situados a menor altura y del mes de ju-

El elevado caudal ha obligado a situar algunas instalaciones fuera de la caída de agua de
las cascadas. Cañón de Boggia.
Abajo, la erosión y los pulidos de la roca son asombrosos. Cañón de Casenda.

lio al de septiembre para los cañones alpinos situados en cotas más altas, aunque siempre se
deben tener presentes las condiciones específicas de la zona donde se desarrolla el cañón.
Con respecto al equipamiento hay que tener en cuenta que, si bien los descensos más
clásicos y frecuentados poseen anclajes inoxidables de calidad, químicos o de expansión y
en general bastante bien situados, existen aún
muchos cañones con equipamientos de apertura y poco fiables. Aunque se está haciendo un
esfuerzo por ir reequipando muchos barrancos,
esto es algo que deberemos tener muy presente
a la hora de abordar cualquier descenso.

ALGUNOS DE LOS GRANDES
CAÑONES
Analizando las características de muchos de
los cañones que se encuentran abiertos a lo
largo del mundo, objetivamente se puede afirmar que Lombardía es un lugar de referencia
para la práctica del barranquismo, sin duda
uno de los mejores que existen en la actualidad. Reúne un potencial asombroso en una
extensión relativamente reducida, en la que se
esconden infinidad de grandes cañones.
Algunos cañones como: Bares, Boggia, Ferro, Cormor, Palvico o Vione destacan entre
el resto, aunque no hay que olvidarse de Bondasca, Bondone… y de otros muchos a priori
menos conocidos. Bares y Boggia son dos cañones superlativos en todos los aspectos y sus
especiales características les han valido una
merecida fama a nivel mundial. Aunque si un
descenso puede difícilmente pasar inadvertido
en Lombardía es Cormor.
Describir el cañón de Cormor resulta una tarea realmente difícil. Se trata de un descenso
sencillamente único y con pocas similitudes con
cualquier otro cañón. Un recorrido de 1.100 m
de longitud prácticamente subterráneo, que se
desarrolla bajo varios antiguos desprendimientos
formados por cerca de 77.000.000 m3 de grandes bloques de roca. Un ambiente totalmente
espeleológico, con ausencia completa de luz en
gran parte del recorrido, que se ve alternado por
varias grandes salas iluminadas por la luz del sol,
arcos de roca y marmitas formando pequeños
lagos. Existen pasajes realmente caóticos, en los
que es necesario arrastrarse y hasta quitarse la
mochila para superar alguna estrechez. El caudal
suele ser bajo, ya que aguas arriba está regulado
por una enorme presa y existe un embalse. Además, se debe tener muy presente que debido a
sus especiales características un caudal alto podría ser una verdadera trampa, en un lugar que
tiene más similitud con una ratonera que con
un barranco. La roca es otra de las particularidades de este cañón, ya que se desarrolla en serpentinita, una roca metamórfica, compacta,
blanda y con una tonalidad entre verde oscura y
grisácea, en la que habitualmente no se forman
barrancos. Las especiales características de la
roca han propiciado la existencia de galerías con

unos pulidos extraordinarios, en las que la progresión se asemeja a la que se realiza por el interior de un glaciar. En definitiva un cañón único.

LOS CERCANOS CAÑONES SUIZOS
Una vez en Lombardía no hay que olvidar que
muchos de sus grandes macizos montañosos,
se desarrollan más allá de la frontera con Suiza
y se extienden a través de los cantones de Grisones y del Ticino. Todo ello amplía aún más
el enorme abanico de posibilidades que ya de
por si ofrece la parte italiana.
Al igual que Lombardía está considerada
como el mejor enclave italiano para la práctica
del descenso de cañones, el cantón del Ticino
ostenta este merecido privilegio en Suiza.
Centrándonos en las cifras, actualmente Suiza
cuenta con una catalogación de aproximadamente 196 cañones, de los que 75 se encuentran en la región del Ticino.
Hablar de grandes cañones no resulta difícil.
Descensos como el Cresciano, Iragna, Gei, Lodrino, Osogna o Pontirone, destacan entre otros
muchos grandes cañones. Algunas de sus características son excepcionales, como la roca, al
igual que en Lombardía, o como el carácter alpino y acuático. La importancia de los caudales de
algunos descensos, ha favorecido que muchos
sean explotados por centrales hidroeléctricas.
Este hecho impide en la actualidad el acceso a algunos cañones, en los que se utilizan sistemas de
captación con apertura automática, factor que
podría provocar un súbito aumento del nivel de
agua. Otra de las características que más impresionan es el desnivel de las partes superiores de
algunos cañones y la dificultad de acceso hasta
las cabeceras. Este último factor ha propiciado lo
que por estas latitudes conocen como helicanyon,
ya que muchas veces resultaría muy problemática la llegada hasta el inicio de algunos descensos,
de no ser por la utilización de helicópteros.
La topo-guía Canyoning en Suisse publicada
por Andreas Brunner y Frédéric Bétrisey en el
año 2001 recoge mucha información de la región, aunque si un trabajo destaca por encima
de los demás, es la recopilación que han realizado Luca Nizzola y Anna Nizzola con la creación
del sitio Web: Swiss Canyon, sin duda el portal
de referencia del descenso de cañones en el país
transalpino y un referente a seguir a nivel internacional por su fantástico contenido y diseño.

ALGUNAS CONCLUSIONES
Aunque soy consciente que tras haber estado
en tres ocasiones en Italia y Suiza descendiendo cañones, solo conozco una ínfima parte de
todo el gran potencial que esconde, todos los
cañones que he descendido me han dejado realmente impresionado. Sin duda Lombardía y
el Ticino son dos destinos únicos, que destacaría por encima de otros muchos de diferentes zonas del mundo y que sin duda sorprenderán a cualquier amante de los cañones.
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san los 500 m en descensos como Molinera,
Casenda, Scarione o Bondone y que llegan a los
700 m en Boggia o Bares. Pero aunque pueda
parecer algo poco común, hablar de desnivel en
cañones como Bares es hablar de continuidad,
ya que su accidentado perfil carece de zonas intermedias sin obstáculos, tiene 57 cascadas y
bastantes destrepes y saltos, que obligan a una
utilización muy ágil de la cuerda. La ubicación
de los anclajes hacen que el descenso sea muy
deportivo, ya que obligan a realizar prácticamente todos los rápeles por dentro de la vena
principal de agua, factor determinante y que lo
convierten en un descenso técnico y selectivo
en función de las condiciones del caudal.
Aunque existen muchos cañones con un
fuerte desnivel, no abundan las grandes cascadas. De los 134 cañones reseñados en la topoguía de Pascal, únicamente algo menos de 10
cañones poseen cascadas que superan los 100
m de altura. Entre todos ellos destaca el cañón
de Val Pissotta por tener una de las verticales
más altas de Lombardía (110 m), el cañón de
Valle Lobbia con una cascada casi continua de
200 m, o el cañón de Val dal Saent con una
cascada de 140 m.
Hablar del paisaje de Lombardía es hablar
de los lagos más célebres de Italia. Existen muchos lagos, aunque los de mayor extensión son
de oeste a este: el lago Maggiore, el de Lugano,
el de Como, el de Lecco, el de Iseo y el de Garda. Éste último es el más grande de Italia con
una extensión próxima a los 370 km . El lago
Maggiore se extiende a lo largo de 65 km desde
LombardÌa hasta m·s all· de la frontera con Suiza. Su vasta extensiÛn alberga un paisaje prealpino con una flora y un clima templado en los
meses estivales y hasta un pequeño archipiélago
conocido con el nombre de islas Borromeas.
Aunque en general la mayor parte de los
pueblos situados a orillas de los lagos son localidades muy turísticas, existen algunos que
han sabido preservar sus orígenes y en los que
aún es posible saborear su pintoresco encanto.
En el extremo norte del lago de Como se
encuentra la localidad de Gravedona, desde la
que se accede al pueblo de Livo y desde éste
hasta la pequeña aldea de Dangri, que es el lugar de partida y de retorno del cañón de Bares,
un enclave privilegiado, tranquilo y solitario en
el que parece que se haya detenido el tiempo.
Desde allí se toma un sendero que atravesando
las pequeñitas aldeas de Provego y Pianezzola,
asciende paulatinamente por el bosque hasta las
casas en ruinas de Bares y posteriormente hasta
el inicio del cañón. Durante el acceso es posible
contemplar por debajo de nosotros, en el valle,
el descomunal Lago de Como y un paisaje único. Éste es sin duda otro de los grandes atractivos de los cañones de Lombardía, el magnífico
entorno natural en el que se encuentran y que
difícilmente pasará desapercibido para nadie.
Una vez dentro de la mayor parte de cañones hay que tener muy presente que en la gran
mayoría existen presas y captaciones de agua,
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que pueden hacer variar el funcionamiento hídrico del río de forma súbita e inesperada. Es
muy importante informarse de posibles aperturas de presas y/o sueltas de agua, contactando con el operador hidráulico que gestione las
instalaciones. Esto es también muy común en
el vecino cantón suizo del Ticino, donde es necesario siempre llamar por teléfono al operador
hidráulico que gestiona las instalaciones del
barranco, antes de iniciar y al finalizar cualquier descenso. En el inicio de las aproximaciones a muchos cañones unos paneles informativos nos advierten de ello y nos recuerdan
los teléfonos de información, donde amablemente nos atenderán en varios idiomas.
Sin dejar de lado el agua, otro de los factores
a tener en cuenta es que la especial orografía de

Lombardía, su ubicación geográfica al pie de
los grandes macizos montañosos de los Alpes y
por consiguiente su climatología alpina, convierten sus cañones en lugares susceptibles de
sufrir fuertes variaciones del caudal a causa de
las condiciones meteorológicas. Las grandes barreras montañosas propician la abundancia de
microclimas y que puedan producirse fuertes
tormentas de una forma muy aislada. Es común que esté lloviendo copiosamente en un valle, mientras en otro relativamente cercano está
brillando el sol. Debido a todas estas especiales
características, la práctica del descenso de cañones es posible únicamente durante un período
aproximado de seis meses al año. Este período
oscila del mes de abril al de octubre para los cañones situados a menor altura y del mes de ju-

El elevado caudal ha obligado a situar algunas instalaciones fuera de la caída de agua de
las cascadas. Cañón de Boggia.
Abajo, la erosión y los pulidos de la roca son asombrosos. Cañón de Casenda.

lio al de septiembre para los cañones alpinos situados en cotas más altas, aunque siempre se
deben tener presentes las condiciones específicas de la zona donde se desarrolla el cañón.
Con respecto al equipamiento hay que tener en cuenta que, si bien los descensos más
clásicos y frecuentados poseen anclajes inoxidables de calidad, químicos o de expansión y
en general bastante bien situados, existen aún
muchos cañones con equipamientos de apertura y poco fiables. Aunque se está haciendo un
esfuerzo por ir reequipando muchos barrancos,
esto es algo que deberemos tener muy presente
a la hora de abordar cualquier descenso.

ALGUNOS DE LOS GRANDES
CAÑONES
Analizando las características de muchos de
los cañones que se encuentran abiertos a lo
largo del mundo, objetivamente se puede afirmar que Lombardía es un lugar de referencia
para la práctica del barranquismo, sin duda
uno de los mejores que existen en la actualidad. Reúne un potencial asombroso en una
extensión relativamente reducida, en la que se
esconden infinidad de grandes cañones.
Algunos cañones como: Bares, Boggia, Ferro, Cormor, Palvico o Vione destacan entre
el resto, aunque no hay que olvidarse de Bondasca, Bondone… y de otros muchos a priori
menos conocidos. Bares y Boggia son dos cañones superlativos en todos los aspectos y sus
especiales características les han valido una
merecida fama a nivel mundial. Aunque si un
descenso puede difícilmente pasar inadvertido
en Lombardía es Cormor.
Describir el cañón de Cormor resulta una tarea realmente difícil. Se trata de un descenso
sencillamente único y con pocas similitudes con
cualquier otro cañón. Un recorrido de 1.100 m
de longitud prácticamente subterráneo, que se
desarrolla bajo varios antiguos desprendimientos
formados por cerca de 77.000.000 m3 de grandes bloques de roca. Un ambiente totalmente
espeleológico, con ausencia completa de luz en
gran parte del recorrido, que se ve alternado por
varias grandes salas iluminadas por la luz del sol,
arcos de roca y marmitas formando pequeños
lagos. Existen pasajes realmente caóticos, en los
que es necesario arrastrarse y hasta quitarse la
mochila para superar alguna estrechez. El caudal
suele ser bajo, ya que aguas arriba está regulado
por una enorme presa y existe un embalse. Además, se debe tener muy presente que debido a
sus especiales características un caudal alto podría ser una verdadera trampa, en un lugar que
tiene más similitud con una ratonera que con
un barranco. La roca es otra de las particularidades de este cañón, ya que se desarrolla en serpentinita, una roca metamórfica, compacta,
blanda y con una tonalidad entre verde oscura y
grisácea, en la que habitualmente no se forman
barrancos. Las especiales características de la
roca han propiciado la existencia de galerías con

unos pulidos extraordinarios, en las que la progresión se asemeja a la que se realiza por el interior de un glaciar. En definitiva un cañón único.

LOS CERCANOS CAÑONES SUIZOS
Una vez en Lombardía no hay que olvidar que
muchos de sus grandes macizos montañosos,
se desarrollan más allá de la frontera con Suiza
y se extienden a través de los cantones de Grisones y del Ticino. Todo ello amplía aún más
el enorme abanico de posibilidades que ya de
por si ofrece la parte italiana.
Al igual que Lombardía está considerada
como el mejor enclave italiano para la práctica
del descenso de cañones, el cantón del Ticino
ostenta este merecido privilegio en Suiza.
Centrándonos en las cifras, actualmente Suiza
cuenta con una catalogación de aproximadamente 196 cañones, de los que 75 se encuentran en la región del Ticino.
Hablar de grandes cañones no resulta difícil.
Descensos como el Cresciano, Iragna, Gei, Lodrino, Osogna o Pontirone, destacan entre otros
muchos grandes cañones. Algunas de sus características son excepcionales, como la roca, al
igual que en Lombardía, o como el carácter alpino y acuático. La importancia de los caudales de
algunos descensos, ha favorecido que muchos
sean explotados por centrales hidroeléctricas.
Este hecho impide en la actualidad el acceso a algunos cañones, en los que se utilizan sistemas de
captación con apertura automática, factor que
podría provocar un súbito aumento del nivel de
agua. Otra de las características que más impresionan es el desnivel de las partes superiores de
algunos cañones y la dificultad de acceso hasta
las cabeceras. Este último factor ha propiciado lo
que por estas latitudes conocen como helicanyon,
ya que muchas veces resultaría muy problemática la llegada hasta el inicio de algunos descensos,
de no ser por la utilización de helicópteros.
La topo-guía Canyoning en Suisse publicada
por Andreas Brunner y Frédéric Bétrisey en el
año 2001 recoge mucha información de la región, aunque si un trabajo destaca por encima
de los demás, es la recopilación que han realizado Luca Nizzola y Anna Nizzola con la creación
del sitio Web: Swiss Canyon, sin duda el portal
de referencia del descenso de cañones en el país
transalpino y un referente a seguir a nivel internacional por su fantástico contenido y diseño.

ALGUNAS CONCLUSIONES
Aunque soy consciente que tras haber estado
en tres ocasiones en Italia y Suiza descendiendo cañones, solo conozco una ínfima parte de
todo el gran potencial que esconde, todos los
cañones que he descendido me han dejado realmente impresionado. Sin duda Lombardía y
el Ticino son dos destinos únicos, que destacaría por encima de otros muchos de diferentes zonas del mundo y que sin duda sorprenderán a cualquier amante de los cañones.
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