2020/11/30 17:03

1/9

Barranco de Foz de la Canal

Barranco de Foz de la Canal
La Foz de la Canal se encuentra muy cercana a Bielsa. Este salvaje y agreste barranco, poco
frecuentado y vertical constituye uno de los descensos más bellos del pirineo. Recorrido dividido en
dos gargantas interrumpidas por una tramo intermedio de cauce abierto y vegetativo. La primera
garganta, es la más técnica. Se inicia entre rampas y toboganes, algún resalte destrepable y dos
rápeles previos, al gran circo de la cascada de 70 metros, atención a los roces de las cuerdas. La
segunda garganta combina muy bien los rapeles con los toboganes y destrepes. Estéticas cascadas
encadenadas.

Descripción General
Periodo de descenso: Primavera - Verano - Otoño
Diﬁcultad del descenso: V5 A3 III
Población: Bielsa, Huesca
Wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-descenso-de-barrancos/barranco-foz-de-la-canal-13507535
Dimensiones:
Longitud
800 m
Altitud Máx. 1370 m
Altitud Mín. 920 m
Diferencia 450 m
Horario 1 coche:
Aproximación 1h - 1h 30min
Recorrido
3h
Retorno
5min
Topografía:
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Nº Rápeles: 9
*Equipamiento: Bueno
Longitud Máx: 50m (el de 70 tiene reunión
para hacer 20+50)
Cartografía: @X
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Imagen: https://www.barranquismoguaratantaka.com/la-foz-la-canal-sorrosal/

Descenso
1 Rápel 15 m
2 Rápel 6 m
3 Rápel 20 m
Der Salida a reunión para 50m. Pendulear
4 Rápel 50 m
Cuidado con los roces y recuperación
3b Rapel 45+30m
reunión en repisa
5 Rápel 25 m
6 Rápel 35 m
7 Rápel 30 m
8 Rápel 50 m
9 Rápel 25 m
-

Meteorología
– TODO –

Caudal
Saih: Saih Ebro - Cinca en Escalona:
http://www.saihebro.com/saihebro/index.php?url=/datos/ﬁcha/estacion:A051
Hilo Foro: http://www.infobarrancos.es/viewtopic.php?f=8&t=30
Punto de Control de caudal:
Imagen: Caudal NO ACONSEJADO
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Imagen: Caudal Normal o bajo
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Más información
Libros:
50 BARRANCOS DEL PIRINEO - ISBN: 978-84-9829-250-3 - Editorial: Ediciones Desnivel

Enlaces:
http://www.barranquistas.es/2008/07/la-foz-de-la-canal.html

Acceso
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Por la A138 de Aínsa a Francia remontamos el valle del Cinca dirección Bielsa, pasado Salinas y el
desvío a Gistaín la carretera cruza el río y al poco sale una pista a mano derecha, entraremos y
aparcamos donde mejor podamos.

Aproximación
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Para ver el caudal al ﬁnal del barranco andamos unos doscientos metros por la carretera valle arriba
hasta llegar a un ensanchamiento junto a un quitamiedos, allí el barranco cruza bajo la carretera.
Para aproximarnos desde el coche seguimos la pista forestal que sube muy fuerte una media hora
hasta ver a la izquierda un hito que marca la entrada de un sendero por el que se accede a la parte
inferior del barranco. Para la parte superior seguimos por la pista hasta que cruza el barranco

Descenso:
La parte superior, menos interesate, ha sido reequipada para cuerdas de 50m; en el salto de 70m,
reunión izda orográﬁca, rápel 15-20m, reunión y rápel 50m. Se ha evitado así rozamientos y
problemas de caudal. Parte superior 1h30min. La parte inferior es una sucesión de 5 rápeles
divertido, espectacular y delicado con caudales altos. Canal estrecha y con ambiente. Con caudal
apreciable, delicado el llegar a las salidas de los rápeles.

Retorno:
El barranco termina en la carretera, hay que bajar hasta encontrar la pista en la que hemos aparcado.

Escapes:
– TODO –

Combinación Barrancos:
En la zona (mapa):
https://docuwiki.infobarrancos.es/
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Barranco de la Barrosa
Barranco de la Pinarra superior
Barranco de Trigoniero
Barranco de Ordiceto
Barranco la Plañera
Garganta de Mirabal
Barranco de Foz de la Canal
Barranco de las Devotas
Barranco de Fuenblanca
Garganta de Irués o Barranco del Fornos
Barranco de Consusa Inferior
Barranco de Escuaín
Barranco de Saravillo
Lado francés:
Neste de la Géla
Canyon de la Neste de Saux

Geomorfología e hidrología:
– TODO –

Observaciones:
– TODO –

Historia:
– TODO –
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