DESCENSO

Cómo utilizar esta guía
Esta guía está estructurada por comarcas del territorio cántabro, reseñando de manera detallada los descensos más interesantes de todas las
zonas.
Cada una de las 50 fichas que forman
esta guía viene encabezada por una serie de datos prácticos necesarios para
la realización del descenso, que pasamos a reseñar.
APROXIMACIÓN
Horario aproximado desde el
lugar donde dejamos el vehículo hasta la cabecera del barranco sin paradas ni pérdidas.

Horario aproximado para la realización del descenso por
grupos (3 o 4 barranquistas)
con experiencia y sin apenas realizar
paradas.
RETORNO
Horario aproximado desde la
salida del cañón hasta llegar
al coche de salida, que en algunos casos también coincidirá
con el de cabecera, no incluyendo
paradas ni perdidas.
CUERDAS
En este apartado indicamos la
longitud de las cuerdas necesaria para realizar el descenso,
generalmente algo mayor que la longitud del rápel más largo.
NÚMERO DE RÁPELES
Indica la cantidad de rápeles
que deberemos montar dentro del barranco, aunque alguno de ellos bien pudiera saltarse o
destrepar.
LONGITUD MAYOR RÁPEL
Nos indica la longitud de
cuerda necesaria para rapelar la cascada más larga del
barranco.
ÉPOCA

Aproximación al barranco Calera.
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En este apartado se indica la
estación más propicia para la
realización del descenso, pero
deberemos tener en cuenta que no todos los años se dan las mismas con-
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EQUIPAMIENTO

Caudal abundante después de lluvias.

diciones climatológicas, siendo la experiencia y responsabilidad de cada
barranquista la que le lleve a realizar
el descenso.
CAUDAL
Este apartado hace referencia
a la cantidad de agua que lleva el arroyo o río en el que se
encuentra el descenso en condiciones
normales. La clasificación de los caudales la hemos dividido a su vez en
dos apartados:
Acuático.- Barrancos con caudal permanente en los que en algún momento es necesario nadar al existir pozas no evitables. Estos descensos no están recomendados después de lluvias abundantes.
Poco acuático.- Barrancos principalmente de régimen torrencial en los
que rara vez el cauce ha llegado a excavarse formando pozas, y si existen
son de poca entidad. En época de estiaje presentan un caudal mínimo,
incluso pudiendo llegar a secarse por
completo.
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Hace referencia al estado de las
reuniones del barranco y a su
estado de conservación. De
esta manera podemos encontrarnos tres tipos de equipamiento:
Muy bueno.- Barranco consolidado,
con reuniones en perfectas condiciones. En condiciones normales no será
necesario llevar material de equipación, aunque todo buen barranquista
debiera llevar siempre algo de material de repuesto para los posibles daños que alguna crecida pudiese haber
realizado.
Bueno.- Barranco en general bien
equipado, aunque en él podremos
encontrar abundantes monopuntos.
Son generalmente descensos menos
frecuentados que los anteriores, debiendo llevar algo de material de recambio para afrontar cualquier adversidad.
Malo.- Terreno de aventura, siendo
obligatorio el llevar material e incluso
taladro para afrontar su descenso.

Equipando un barranco.

Cómo utiliar esta guía

COMBINACIÓN DE COCHES
Este dato práctico nos indica
si es necesaria o no la combinación de vehículos para la
realización del descenso. Se ha buscado y reseñado la mejor manera
para realizar el descenso, aunque
pudiera realizarse de alguna otra
manera.
ESCAPES
Indica si existe la posibilidad
de abandonar el barranco antes del final del descenso, bien
por un sendero o camino o bien por
los laterales del cauce, al encontrarnos
ante cualquier eventualidad.
INTERÉS
Lo que para uno puede ser un
barranco excepcional para
otros puede no serlo tanto, incluso parecerle una auténtica basura,
pero nos hemos basado en nuestra experiencia personal para clasificar los
descensos en tres categorías:
Alto.- Barrancos muy recomendables por su interés deportivo, paisajístico, que poseen una gran belleza.
Descensos a programar sin ninguna
duda.
Medio.- Descensos que sin tener el interés de los anteriores bien merecen
una visita, sobre todo si sabemos buscar bien las condiciones para su descenso.
Bajo.- Barrancos con poco interés, en
los que deberemos buscar las condiciones perfectas para que el descenso
nos trasmita algo, en definitiva, para
los coleccionistas de barrancos.
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Descenso invernal de La Requejada.

HISTORIA
Datos sobre el primer descenso deportivo del barranco,
indicando en caso de conocerse el nombre de los aperturistas y
la fecha de la realización del primer
descenso.
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LIÉBANA

1.- Barranco de La Toba
2.- Barranco de Las Tobalinas
3.- Cañón de Corvera II
4.- Cañón del Navedo
5.- Cañón del Cicera
6.- Riega Maredes
7.- Cañón de Río Frío I
8.- Cañón de Río Frío II
9.- Arroyo de la Requejada
10.- Río de Castrejón
11.- Río San Andrés
12.- Riega del Arnal

BARRANCO DE

1

LA TOBA

DATOS PRÁCTICOS
45 minutos.

2 horas.

5 minutos.

2x50 metros.

17.

45 metros.
Rápel en La Toba.

Todo el año.
Mejor después de lluvias.
Poco acuático.

Bueno.

No.

Sí.

Medio.
Primer descenso el
22/06/2008 por Pon, José
Ortiz y Santos.
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En la zona final del descenso.

La Toba

Barranco de La Toba
Barranco vertical que ha formado el
arroyo Azoleras, con numerosos rápeles sin apenas tiempos muertos.
Buscar épocas de lluvias, de esta forma el descenso ganará enteros, pues
si no lo más probable será encontrar
el arroyo seco en gran parte del recorrido.

APROXIMACIÓN
Volvemos andando hasta el puente, lo
cruzamos y enseguida veremos a la
derecha un trozo de malla talud. Aquí
comenzaba un sendero que ha sido
destruido por las obras del desfiladero. Deberemos trepar por donde mejor podamos hasta la malla, superarla y encontrar el sendero de subida. En
este incomodo comienzo pasaremos
junto a una torre de alta tensión,
para más adelante encontrar un tramo
horizontal con buenas vistas del río
Deva y la carretera, teniendo justo enfrente nuestro descenso.
El sendero, ahora bien marcado, comienza a subir, llegando hasta una pedrera por la que deberemos ascender
buscando el mejor paso. Superada
esta pedrera el sendero vuelve a estar
más marcado, llevándonos hasta un
pequeño collado, justo al lado del
cauce de La Toba, en donde buscaremos la mejor manera de entrar en el
barranco.
DESCENSO

Rápel en La Toba.

ACCESO EN COCHE
En el Desfiladero de La Hermida, pocos metros antes del km 171 (viniendo desde Panes) de la N-621, cruzamos
el remodelado Puente de Estragüeña.
Estaremos atentos, pues 350 metros
después encontraremos un pequeño
ensanchamiento a mano derecha en
donde poder dejar el coche, casi enfrente del barranco de La Toba.
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Una vez en el cauce del arroyo Azoleras comienza la acción rápidamente. A la primera cascada de importancia se accede por un pasamanos de cadena, encontrando en la
base de la cascada un enorme árbol
caído que cruza el cauce y puede llegar a molestar.
Un par de rápeles más y llegamos a la
bonita Cascada Verde, rápel que podremos hacer de una tirada o bien fraccionar en una pequeña repisa a mano
izquierda.
A partir de este punto las largas rampas equipadas se suceden, ganando
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En la cabecera
de la Cascada Verde.

encontramos unas formaciones de
toba que dan nombre al barranco.
Superada esta bonita zona el barranco va perdiendo verticalidad, pero
aún nos encontraremos numerosos rápeles enlazados, sin apenas tiempos
muertos, hasta llegar al final del descenso, justo cuando el arroyo Azoleras
tributa sus aguas al río Deva.
RETORNO

Zona final del descenso.

Para el retorno debemos cruzar el río
Deva, debiendo de haber evaluado su
caudal previamente y ver si es posible
vadearlo. Una vez cruzado el río saldremos a la carretera, justo al lado del
coche.
Si vemos mal el cruzar el río, deberemos salir a la derecha, remontando
hasta el sendero de acceso, pero no encontraremos camino alguno.

agua el arroyo con algún aporte de surgencias.
Un breve tramo horizontal da paso al
rápel más característico del descenso,
una cascada de 20 metros en cuya base
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La Toba

