
HIDROLOGÍA

La Sauflaz* es un afluente de la Vièze que nace en el pequeño
valle de Susanfe (7). Se observan dos ramas  principales (oeste
y este). La rama oeste surge de los desprendimientos  situa-
dos bajo la Dent de Barme. La rama este proviene de los des-
prendimientos procedentes de la zona bajo el puerto de
Susanfe.También se alimenta de los glaciares del Mont Ruan
y de la Grande Pente.Todas éstas aguas se unen en el centro
del valle. La práctica totalidad de las aguas en superficie es
captada y explotada para la producción de hidroeléctrica.

Desde el fondo el valle de Susanfe (1800m de altitud aprox.)
hasta aproximadamente los 1200m , la Sauflaz discurre  prin-
cipalmente por profundas gargantas (1,2 y 3). El torrente
llega posteriormente a una meseta en la zona del Grand Pa-
radis. Es posible que tal meseta hubiera  sido ocupada por
un lago en la época del retroceso de los glaciares, hace
aproximadamente 16.000 años. Aluviones torrenciales ha-
brían colmatado dicho  lago a posteriori. El antiguo nombre
en «patois» del Grand Paradis es precisamente «Etrivoué»
lo que significa «más allá de agua».

CRECIDAS

El caudal de la crecida veinteñal (crecida que se produce es-
tadísticamenmte  n avez cada 20 años)  de la Sauflaz es de
30 m3/s siendo de 50 m3/s para la crecidas que se producen
n avez cada 100 años.

En 1966 debido a lluvias intensas, la Sauflaz acarreó una gran
cantidad de material. Éstos se depositaron en la meseta del
Grand Paradis debido a la falta de velocidad del agua. El
lecho se colmató y el torrente se desbordó. Dos carreteras
fueron destruídas así como un chalet y el puente del Grand
Paradis (5). 100 hectáreas de prados y de bosques fueron 
cubiertas por el material acarreado. El caudal de la Sauflaz
se estimó en 60m3/s. Debido a  ello, en 1969 se estableció
en el sector del Grand Paradis un trazado lineal para el en-
cauzamiento de la Sauflaz. Se protegieron los márgenes con
escolleras. Estas últimas fueron parcialmente destruídas de-
bido a una nueva crecida acaecida en 1999, para ser recons-
truídas nuevamente en el año 2000.

CUENCA Y  MATERIAL ACARREADO

La cuenca de la Sauflaz cuenta con una superficie de aproxi-
madamente 22 km2 y 35 km de red hidrogáfica. Los glaciares
ocupan el 10 % de la cuenca. La cantidad de material acar-
reado medio anual de la Salflaz se estima en 2000-3000 m3.
Los sedimentos acarreados le confieren su color parduzco (6).

PASARELA BELLA ESTRELLA 

La pasarela Bella Estrella se sitúa a 1494 m de altitud  y es una
pasarela  de 55 m de largo suspendida a 25 m sobre la Sauflaz.
Instalada en 2016 ha reemplazado a la antigua pasarela que
databa de los años 1990 (6). Esta última debía ser desmontada
a la finalización de cada temporada para volver a ser montada
en el siguiente año. La protección contra las crecidas no es-
taba asegurada con  esta  antigua instalación. El nombre de
Bella Estrella evoca un lugar bajo la Pararousse denominado
así  por los cazadores de la zona, haciendo seguramente re-
ferencia a la estrella del pastor (el planeta Venús).

LA SAUFLAZ

1 — 3 Gargantas de la Sauflaz, río arriba de la pasarela Belle-Étoile.

4 Cascada de la Sauflaz, río abajo de la pasarela Belle-Étoile.

5 Crecida de la Sauflaz, de septiembre del año 1968.

6 Crecida de la Sauflaz, de octubre del año 2011.

7 Mapa de la región de Bonavau-Susanfe.

Si no llegas a pensar, anda;
si piensas demasiado, anda; si piensas mal, 
sigue andando.
Jean Giono

*Sauflaz : palabra del patois que significa «el soplido» debido seguramente 
a la corriente de aire que desciende del valle, provocada por los remolinos 
del torrente.
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DANGER — Il est dangereux de stationner dans le lit de la ri-
vière, l’eau pouvant monter brusquement et à tout moment
par suite du fonctionnement des installations hydroélectriques.

GEFAHR — Es ist gefährlich, sich im Flussbett aufzuhalten.
Der Betrieb der Wasserkraftanlagen kann das Waser jeder zeit
und plötzlich anschwellen lassen.

PERICOLO — È pericolosso sostare in riva al fiume. In seguito
all’esercizio degli impianti idroelettrici l’acqua può aumentare
repentinamente e in qualsiasi momento della giornata.

DANGER — You are warned not to go on the river bed. The
water level can suddenly rise at any time due to operation of
hydroelectric installations.

... aussi par beau temps

... auch bei schönem Wetter
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