
Es difícil encontrar cober-
tura telefónica, pero noso-
tros llevamos un localizador
con un sistema de comuni-
cación satelital con el que
podemos pedir ayuda. De
todas formas les dije que in-
tentaran conseguir cobertu-
ra y llamar, aclarando que
ambos avisos eran el mis-
mo. Esto último no quedó
suficientemente claro y en
el Centro de Coordinación de
Emergencias se produjo un
poco de confusión. 

Mientras un compañero
activaba el Spot, otros dos,
junto a otros barranquistas
dispuestos a ayudar, co-
menzamos a remontar el
barranco hasta encontrar-
nos con la persona acciden-
tada y su grupo. Ya le ha-
bían inmovilizado la pierna
herida y estaban transpor-
tándola. Entre todos aumen-
tamos la velocidad. En las
badinas la movilización fue
fácil, pues simplemente la
dejábamos flotar y tirába-
mos de ella. El rápel tam-
bién se solucionó bien, pero
lo peor fue la progresión por
el caos de bloques.

A veces la portábamos
entre cuatro cuando había
espacio, otras entre dos,
otras a caballito, el caso es
que el ritmo fue bueno.

El aviso a través del loca-
lizador se dio a las 16 h pero
dado lo angosto del lugar
tardó unos veinte minutos
en salir el mensaje. A las
16.20 h se consiguió comu-
nicar con el 112 en Castilla
y León. (Observación del
Comité: este tipo de siste-
mas satelitales manda un
mensaje corto a un número
predefinido de correo elec-
trónico o teléfono móvil que

previamente su propietario
ha seleccionado. En este
caso el destinatario estaba
en Castilla-León).

112 de Castilla-León les
pone en comunicación con el
112 de Aragón y se pone en
marcha al grupo de rescate
siguiendo sus protocolos. 

El improvisado grupo de
rescate continuamos por-
teando a la víctima pues
había que llegar a un lugar
lo suficientemente ancho
como para que pudiera ac-
ceder el rescatador por me-
dio de la grúa del helicópte-
ro. A las 17.15 h llegamos a
una zona aceptable para
esperar la evacuación.

Abrigamos a la víctima
con mantas térmicas y la
colocamos lo más cómoda
posible,  despejamos la
zona y me preparo con el
chaleco de alta visibilidad y
la cinta de balizamiento que
llevo siempre en mi equipo
de emergencias para hacer
las señas pertinentes cuan-
do llegase el helicóptero.

A los pocos minutos vi-
mos aparecer el helicóptero
(17.23 h) que realizó una
primera pasada y tras locali-
zarnos se alejó para prepa-
rarse. El lugar es complicado
y tiene que dejar en tierra el
mayor peso posible. Minutos
más tarde apareció de nuevo
y dejó a un rescatador. Le in-
formamos de lo sucedido y
del estado de la víctima y en
un tercer viaje (17.40 h) el
helicóptero evacuó a la vícti-
ma y al rescatador.

Los demás finalizamos
el barranco en otro par de
horas.
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L A prepirenaica Sierra
de Guara (Huesca),
por sus extraordina-

rias formaciones kársticas
y sus famosos cañones,
estrechos y profundos, es
el gran destino de los ba-
rranquistas.

Un día  de  la  Semana
Santa de 2017 (primera
quincena de abril), un gru-
po baja uno de los barran-

está bien equipado y en tér-
minos generales se desen-
vuelven con soltura y ade-
más los miembros más flo-
jos de cada equipo van arro-
pados por el resto de compa-
ñeros más experimentados.

Antes de llegar a las Cas-
cadas de Peña Guara alcan-
zamos al grupo más nume-
roso que ya ha sido rebasa-
do por el trío. A una de sus
componentes se le ha des-
pegado la suela de una bota
y lo han reparado con un
cordino. Tras preguntarles si
podemos ayudar en algo y
ver que todo está controla-
do, les adelantamos.

Un poco más adelante,
nos alcanza el grupo de tres.
Me comentan que les han
adelantado a toda velocidad
dos chicos que están bus-
cando cobertura telefónica
pues ha habido un accidente.
Una persona se ha lesionado
el tobillo (posible fractura).

cos más sol icitados,  el
Mascún Superior. Hace un
sol espléndido y una tem-
peratura muy agradable
(escenario anticiclónico).
El barranco llevaba un cau-
dal considerable aunque
no creaba movimientos de
aguas vivas complicados o
peligrosos. El barranco del
Mascún se encontraba
muy concurrido.

El equipo que ayudó a la
evacuación y transporte del
accidentado era un grupo
con experiencia y muy com-
penetrado.

El grupo donde se encon-
traba el accidentado era de
unos diez miembros donde
se intercalaban personas
con solvencia barranquista
con otros menos experi-
mentados arropados por
los primeros. El accidenta-
do fue uno de los menos
experimentados.

Relato de uno de los
rescatadores
A las once de la mañana en-
trábamos en el Saltador de
las Lañas, inicio del Mascún
Superior. Varios grupos van
delante y otros detrás, de
forma fluida y sin demasia-
das esperas ni atascos ya
que el barranco permite ade-
lantar sin problemas en mu-
chas zonas de su recorrido
pedestre. En concreto un
grupo numeroso (unos diez
miembros) va por delante y
entre este y el nuestro discu-
rre un grupo de tres. En este
grupo de diez todo el mundo

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

• En caso de accidente es
vital dar aviso lo antes po-
sible. Es muy frecuente que
los teléfonos móviles no
tengan cobertura, por lo
que tampoco funcionan en
estos casos las aplicacio-
nes de auxilio. Los locali-
zadores tipo Spot (existen
varias marcas y modelos
en el mercado) sí que re-
sultan útiles, pero con re-
servas, pues en zonas muy
cerradas de barrancos
pueden no funcionar. Es
conveniente llevarlos en-
cendidos y bien protegi-
dos para que tarden me-
nos en localizar los satéli-
tes y por tanto en enviar la
señal de socorro. Debe te-
nerse en cuenta qué con-
sume el equipo si lo deja-
mos encendido de forma
continua y saber que el frío
disminuye considerable-
mente la batería. Puede ser

necesario llevar baterías
de repuesto.

• El material para hacer-
nos ver y hacer las seña-
les al helicóptero tales
como barras químicas por
ejemplo hace ganar tiempo
al helicóptero.

• Importantísimo madru-
gar para tener margen ho-
rario. Los helicópteros no
vuelan de noche.

• El material siempre en
perfectas condiciones.
Revisado y comprobado.

• Imprescindible un boti-
quín con el que improvisar
una cura e inmovilizar… y,
por supuesto, saber utili-
zarlo.

• Imprescindible material
para remontar (rápeles,
marmitas...) y conocer las
técnicas.

Reflexiones de uno de los
barranquistas rescatadores

Pon Atención es una campaña del Co-
mité de Seguridad de la Federación Española. Su
objetivo es recoger, analizar y difundir las conclu-
siones de accidentes producidos en la montaña.
Si quieres colaborar y contar tu experiencia,
puedes contactar con el Comité en:

http://seguridadfedme.es/contacto

• Nos encontramos en
uno de los entornos de
montaña donde mayor
cantidad de accidentes
se produce (los de frac-
turas de miembros infe-
riores son los más habi-
tuales).

• Es recurrente caer en
la justificación de que
“fue mala suerte” lo que
provocó nuestro acci-
dente. Cualquiera puede
tener un resbalón de for-
ma fortuita,  pero casi
siempre existe algo más
que el azar. En este caso
el resbalón fue causado
por l levar un calzado
inadecuado y en mal es-
tado (se desprendió me-
dia suela de una de las
botas al principio de la
actividad y fue reparada
cortándola). El precursor
del accidente debería-
mos etiquetarlo sobre
una mala elección o de
mantenimiento del ma-
terial para esta actividad.

• El relato del caso con-
tiene una descripción
muy interesante de la
gestión de la emergen-
cia, de cómo realizar una
petición de ayuda utili-
zando medios telefónicos
y satelitales, de cómo or-
ganizar a otros barran-
quistas con un fin común
en la ayuda a un acciden-
tado próximo a ellos aun-
que sin relación con éste,
y cómo iniciar una eva-
cuación con medios de
fortuna para favorecer el
posterior rescate profe-
sional, en este caso por el
GREIM y en helicóptero, lo
que consigue ganar horas
al rescate del herido que
son tan importantes en
lugares donde la noche
puede significar la impo-
sibilidad de éste. Restar
tiempo al rescate signifi-
ca en algunos casos sal-
varle la vida a la víctima.

RECOMENDACIONES:

•El grupo accidentado
contaba con gente, según
descripción del rescata-
dor, experimentada, junto
con gente menos experi-
mentada. El descenso de-
bería adecuarse al de me-
nor experiencia. Además,
el grupo antes de comen-
zar el descenso, debería
hacer una revisión mutua
del material para detectar
algún tipo de problema o
mala colocación en algu-
no de los materiales.

• Hay que prestar espe-
cial atención al calzado
con el que se practica ba-
rranquismo. Las personas
con poca experiencia o
que realizan barranquis-
mo por primera vez tien-
den a llevar un calzado
viejo, en mal estado y/o
inadecuado. Es importan-
te llevar siempre un calza-
do específico para barran-
cos o, por lo menos, con
una suela adecuada para
la actividad.

• Igualmente aconseja-
mos que cuando se con-
traten actividades de ba-
rranquismo con empre-
sas se considere si la em-
presa ofrece o no calza-
do específico en el mate-
rial que entrega al usuario.
Suele ser muy habitual
que se proporcione neo-
preno, casco, arnés… y
que el calzado deba pro-
porcionarlo el cliente.

• Llevar material de re-
paración es un hábito
imprescindible. En el ci-
tado caso nos habría
ahorrado perder media
suela de una bota.

• De igual forma que es
aconsejable llevar un
mapa de la zona y la to-
pografía, también lo es co-
nocer los mapas de co-

bertura de los barrancos,
los posibles escapes y lle-
var sistemas de tipo sa-
telital. En este caso fue el
sistema de localización
Spot-2 el que se usó para
dar el aviso pero existen
otros en el mercado.

• El mapa de cobertura
es un concepto que se
debería de añadir a las
reseñas de los barrancos
y en los futuros trabajos
de equipamiento y ree-
quipamiento así como en
futuras publicaciones.

• Hay que formarse y
practicar las técnicas de
autosocorro en barran-
cos. Conocer y saber usar
las técnicas básicas de
porteo de víctimas es un
factor importante sobre
todo cuando hablamos
de grupos numerosos
donde pueden realizarse
constante relevos.

• La formación en autoso-
corro es crucial. Toda eva-
cuación necesita de una
buena inmovilización, no
es solo el mejor analgési-
co para este tipo de lesio-
nes sino que permitirá
que el herido no empeore
sus daños por traumas.
Debemos tener una for-
mación adecuada en pri-
meros auxilios y técnicas
de inmovilización con
medios de circunstancia.
En otros casos estos co-
nocimientos separan la
vida de la muerte.

Nuestro más sincero
agradecimiento a Tente
Lagunilla por su exhaus-
tivo, riguroso y completo
análisis de los hechos.
Igualmente gracias por
las recomendaciones su-
geridas. Con toda seguri-
dad estas aportaciones
evitarán que hechos si-
milares vuelvan a produ-
cirse en el futuro.

ANÁLISIS CAUSAL DEL 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DEL
ÁREA DE BARRANQUISMO

Buena coordinación y solidaridad de los grupos que coincidieron en el barranco para ayudar a la víctima y trasladarla hasta un buen sitio
donde el helicóptero de salvamento y los rescatadores pudieron hacer su trabajo.

ACCIDENTE EN UN BARRANCO DE GUARA

Fractura de
tibia y peroné
Durante la Semana Santa de 2017 una barran-
quista sufre un resbalón en un cañón de Guara
y se fractura la tibia y el peroné. Gracias a la ac-
tuación de los grupos que coincidieron en la ac-
tividad, tanto la llamada de socorro como los pri-
meros auxilios y el traslado de la herida a un si-
tio adecuado para efectuar el rescate se hicie-
ron de forma rápida y eficaz. ¿Qué provocó el
accidente? ¿Se podría haber evitado?
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