
¿CAMINAR a toda costa
o atrincherarse? No
es una decisión sen-

cilla y menos aún cuando
llega la noche y nos encon-
tramos cansados, con frío,
perdidos... o en una situa-
ción incluso peor. Me gusta-
ría tener una respuesta ca-
tegórica, pero no existe. Hay
tantas variables que deter-
minan una situación en la
montaña que es necesario
conocer todos los detalles
para decidir qué es mejor
en cada caso. 

Material básico e
ineludible
Lo que sí que puedo afirmar
con rotundidad es que es im-
prescindible llevar siempre
un equipo básico de vivac en
la mochila. Por mi larga expe-

Un grupo de adolescentes
con sus monitores se pierde
en la Canal de Mesones (Pi-
cos de Europa). Paran y dan
el aviso. Son rescatados sin
mayor problema. De haber
continuado por aquel terreno
con muchos desniveles y
cortados, seguramente hu-
bieran sufrido un accidente.

¿La conclusión?
Tenemos registradas las si-
tuaciones que han requerido
un rescate, tanto de los que
pararon y solicitaron ayuda
como de las que continuaron
y acabaron lanzando un
SOS, pero no tenemos datos

de los que salieron por su
cuenta sin avisar. Por ello re-
sulta imposible confeccionar
una estadística que nos dé
pistas sobre si, en términos
generales, es mejor conti-
nuar o detenerse.

Yo creo que lo mejor es
detenerse siempre y cuan-
do contemos con un mate-
rial básico para aguantar. En
cualquier caso, es necesario
valorar las condiciones físi-
cas y, sobre todo, el terreno
por el que nos movemos.
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riencia, os aseguro que ja-
más he encontrado a alguien
muerto por hipotermia en-
vuelto en una manta térmi-
ca, pero sí a muchos vivos
que, gracias a que llevaban
una y la usaron, lograron sa-
lir airosos de la situación.

Algunos casos
Tras un accidente en invier-
no, dos montañeros tienen
que pasar la noche en la
cumbre de la Torre Blanca, a
unos 2.500 metros, en Pi-
cos de Europa. Se ha hecho
de noche y los equipos de
rescate no van a poder lle-
gar hasta la mañana si-
guiente. Hace tanto viento
que la manta se rompe, así
que se la colocan por dentro
de la ropa. Posiblemente
esto les salvó la vida.

Invierno, canal sur del Cu-
ravacas (Palencia). A un gru-
po se le ha echado la hora
encima, comienza a anoche-
cer y no ven claro por dónde
tienen que bajar. Llaman por
teléfono y los rescatadores
les aconsejan no continuar.
Gracias a las mantas térmi-
cas y a un pequeño iglú que
construyeron, aguantaron
bien hasta la llegada del res-
cate horas después.

Una pareja se pierde en in-
vierno cuando caminaba des-
de el refugio Elola y los Barre-
rones (Gredos). Después de
dos días de búsqueda y
cuando ya se temía lo peor,
aparecieron sanos y salvos.
De nuevo la manta, y una
cueva excavada en la nieve,
les ayudaron a sobrevivir.

Puerto del Peón (Gredos),
una montañera fallece por hi-
potermia. Las malas condi-
ciones meteorológicas, posi-
blemente la falta de prepara-
ción, el material muy justo, el
cansancio y el no haber pa-
rado a descansar, comer e hi-
dratarse, desencadenó que
la mujer cayera exhausta.

Invierno, en el Puerto de
Ventana, entre Asturias y
León, un hombre con proble-
mas de salud, agotado, lla-
ma a los servicios de emer-
gencia y da sus coordena-
das, pero no tiene metido el
DATUM correcto en el GPS,
generando un error de un
centenar de metros. Los gru-
pos de rescate, que trabaja-
ron de noche y bajo la tor-
menta, no dieron con él. Solo
llevaba un forro polar; no lo-
gra sobrevivir a la noche.

La hipotermia también se
llevó a una pareja que cami-
naba por una zona alta en Pi-
rineos, durante el verano, y
se vio sorprendida por la no-
che sin nada de ropa de abri-
go (solo una camiseta).

A N Á L I S I S D E A C C I D E N T E S

¿PARAMOS O SEGUIMOS?

Se presenta una
‘noche toledana’
Llevas horas caminando por la montaña, probable-
mente te has perdido. Comienza a anochecer y no co-
noces bien el camino. Baja la temperatura, estás can-
sado y sientes frío. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos
o nos preparamos para pasar una ‘noche toledana’?
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En la mochila
• Siempre: manta térmica.
• En verano: forro polar,
impermeable y guantes y
gorro finos.
• En invierno: chaqueta
térmica (pluma o fibra) con
capucha impermeable,
guantes y gorro gruesos.

Algunos trucos
para el vivac
• Envolverse en la manta
térmica (llevar una por per-
sona): con frío, la parte do-
rada en el exterior (al revés
en situaciones de golpe de
calor), tapar también la

cabeza (con calor, no), con
la manta y el gorro. Nos
protegerá algo de la lluvia
y nos hará visibles. 
• Cavar en la nieve para
protegerse del viento.
• Aíslarse del suelo sen-
tandose en la colchoneta,
si la llevamos, cuerda...
• Meter las piernas dentro
de la mochila.
• Aflojar las botas para que
circule mejor la sangre.
• Los brazos dentro de la
prenda en contacto con el
cuerpo.
• Es importante moverse
cada cierto tiempo.

Manta térmica: un material imprescindible en todas y cada una de
nuestras mochilas. Recordad, con frío, la parte dorada al exterior.
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