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DESCENSO de BARRANCOS nivel 1. Iniciación.
Aunque hace ya muchos siglos que los lugareños de ciertas aldeas pirenaicas se adentraban
ávidamente para pescar o cazar en algunos de los cañones que hoy visitamos los amantes de la
actividad del descenso de barrancos, estos fascinantes senderos de agua, no fueron recorridos con otros
intereses hasta finales del siglo XIX. Fue por aquel entonces cuando el aventurero francés Lucien Briet,
miembro de la sociedad espeleológica fundada por el padre de la espeleología, el también francés
Edovard Alfred Martel, inició las primeras exploraciones y la catalogación de las montañas y el subsuelo
de la Cordillera Pirenaica y especialmente de sus gargantas, cañones y barrancos. A Briet le debemos la
primera catalogación de los barrancos situados en el norte de Aragón, catalogación que plasmaría en la
publicación Bellezas del Alto Aragón a principios del siglo XX.
Sin embargo, los inicios de las exploraciones no fueron nada sencillos. Los primeros barrancos no se
exploraron en sentido descendente, tal y como hacemos hoy día, ya que al no existir materiales
adaptados y no conocerse aún las técnicas de progresión por cuerda, los exploradores se veían
obligados a portar materiales muy pesados y voluminosos como barcas y escaleras, mediante los que
intentaban ascender los cañones. Suplían las carencias técnicas con altas dosis de ingenio, destreza y
valor y se veían obligados a permanecer muchos días en el interior de los cañones, arriesgándose así a
ser sorprendidos por una repentina crecida del nivel de agua.
No sería hasta la década de los setenta cuando la actividad comenzó a adquirir una mayor difusión,
gracias a la aparición de las primeras topo-guías. Ya con técnicas y materiales derivados de la escalada
o la espeleología, hombres como Enrique Salamero, Fernando Biarge, Luís Mariano Mateos, Alex
Batllorí y Eduardo Gómez, comenzaban la exploración de muchos de los descensos que hoy
conocemos, tomando así el testigo dejado por los equipos franceses.
Aunque a priori las técnicas utilizadas en el
descenso de cañones puedan parecer sencillas,
las técnicas actuales son el fruto de muchos años
de investigación y desarrollo de los grandes
amantes de la disciplina y muy especialmente de
los miembros de la Escuela Francesa de
Descenso de Cañones (EFC). Atrás quedaron las
técnicas prestadas por otras disciplinas como la
escalada y la espeleología, ya que aunque
inicialmente fueron más o menos efectivas, no
habían sido desarrolladas para trabajar en un
medio acuático como el de los cañones, donde
habitualmente había que pelearse con caudales
Gorga	
  de	
  Bitet,	
  Pirineos.	
  

de agua importantes. Los franceses, conscientes
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de ello, aunaron los esfuerzos de tres federaciones, la Federación de Montaña y Escalada, la Federación
de Espeleología y la Federación de Canoa-Kayak. Así consiguieron una mezcla magistral en la cual se
amalgamaban las técnicas más destacadas del mundo de la escalada y de la espeleología, pero con las
adaptaciones necesarias para ser utilizadas en un lugar en el que podían existir fuertes corrientes,
rebufos, remolinos y demás movimientos de agua potencialmente peligrosos.
Podemos concluir que el Descenso de Barrancos, Cañones y Gorgas es un deporte que se practica en
plena naturaleza en un medio ambiente específico. Consiste en el descenso de un talveg (fondo de un
valle) que puede presentarse en forma de torrentes, rieras, ríos, gorgas, con o sin presencia permanente
de agua, y que puede presentar cascadas, marmitas, badinas, partes subvertícales... Exige una
progresión y superación de obstáculos mediante la marcha, la natación, los saltos, los
toboganes, las bajadas por fuertes pendientes, el rapel y otras técnicas de evolución por cuerda. Ésta
variabilidad hace que hoy en día exista todo un universo de material y técnicas específicas, en continua
evolución.
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  de	
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A continuación desarrollaremos conocimientos y técnicas para realizar Descensos de Barrancos con
Seguridad, en un nivel básico de iniciación:
1. El medio.
2. Equipo y Material: equipo y material individual y colectivo.
3. Cuerdas y Nudos: tipos de cuerda y nudos básicos.
4. Técnicas de Progresión: cómo progresar en los Barrancos.
5. Clasificación y Reseñas.
6. Prevención: aspectos relacionados con la Prevención de Riesgos en el Barranquismo
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1.- EL MEDIO.
El descenso de Barrancos se desarrolla en el medio natural. Esto implica que el mismo es cambiante y
variable, presentando una gran diversidad de paisajes y características que implican unos riesgos
intrínsecos.
La mayoría de barrancos se desarrollan en sierras y sistemas montañosos de caliza, una de las rocas
más blandas y muy soluble en agua, quien la modela a su libre albedrío. Del calcáreo pre-pirenaico a la
alta montaña de los Pirineos encontraremos diversidad geologíca: del granito predominante, a
materiales como el Gneis o afloramientos de Flish... En materiales como la arenisca es muy difícil que
pueda formarse una gorga, no así en los conglomerados, que se comportan de forma muy similar al
calcáreo.
La principal erosión geológica del terreno se realiza principalmente de dos formas: Por erosión glaciar
(valles en U) y por erosión hídrica o fluvial (valles en V). A nosotros nos interesa el segundo caso, cómo
los cursos de agua erosionan y modelan el paisaje, mediante dos mecanismos básicos: químicamente
mediante disoluciones del agua y mecánicamente por la fuerza del caudal y los elementos que
transporta (arena, grava, rocas...). Esto permite que en la escala de millones de años geológicos se
puedan formar cañones, gorgas, desfiladeros... más o menos profundos, con mayor o menor caudal de
agua, pero siempre lugares de difícil acceso y con increíbles paisajes , que en ocasiones recuerdan a las
entrañas de la naturaleza!
Podemos encontrar pequeñas joyas de la naturaleza, cañones casi en miniatura, o por el contrario
descensos por cañones de varias decenas de kilómetros que pueden comportar varias jornadas de
actividad. Descensos casi horizontales, con suaves desniveles y pequeñas verticales, o recorridos con
grandes verticales de más de 100 metros!
Recorridos sin agua o sólo de forma testimonial después de lluvias o barrancos con grandes caudales
permanentes que exigen una buena formación en aguas vivas.
El descenso de barrancos es un deporte que exige preparación y conocimientos técnicos. Pero haber
aprendido no basta. Antes de afrontar un descenso debemos evaluar nuestra capacidad física y técnica
para realizar con seguridad las maniobras del barranco escogido.
Caminar por un barranco no es lo mismo que caminar por un sendero. Si es un barranco acuático nos
moveremos por un suelo irregular y resbaladizo que nos obligará a mantener la máxima atención en
cada paso que demos. Muchos de los accidentes en barrancos ocurren en los tramos sin ninguna
dificultad aparente, donde un despiste o infravalorar el medio puede jugarnos una mala pasada.
Si además el barranco tiene dificultades técnicas como rápeles, sifones, caos de bloques... deberemos
dominar las técnicas apropiadas para superar esos obstáculos y saber usar el material necesario (arnés,
cuerda, descensor...).
Al tratarse de una actividad técnica en el medio natural, el barranquismo exige una forma física
adecuada y una formación específica en progresión y manejo de materiales.
Si ya tenemos la formación y la experiencia necesarias, hay que refrescarlas periódicamente haciendo
prácticas que nos permitan ser hábiles y rápidos para afrontar situaciones complicadas cuando éstas
lleguen.
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2.- EQUIPO Y MATERIAL.
El concepto de equipo es todo aquello que se considera personal y de protección (EPI: Equipo de
Protección Individual), y material todo aquello necesario para la practica deportiva, individual o no. Así
hablaremos de EQUIPO PERSONAL y de MATERIAL INDIVIDUAL y MATERIAL COLECTIVO.

EQUIPO PERSONAL:
1. CASCO
2. ARNÉS, CON REFUERZO PVC.
3. CABO DE ANCLAJE DOBLE.
4. CONECTORES (MOSQUETONES con SEGURO)
5. DESCENSOR de 8
6. CALZADO ADECUADO
7. VESTIDO NEOPRENO O ADECUADO
8. GUANTES (OPCIONAL).
MATERIAL INDIVIDUAL:
• Mochila o petete de barrancos.
• Bloqueadores, mosquetones, cordinos...
• Bidón estanco, frontal, agua y comida.
• Gafas piscina o buceo.
• Silbato y Navaja.
MATERIAL COLECTIVO:
• Cuerdas, siempre duplicado.
• Botiquín.
• Cuerda SOS.
• Material de equipar y abandonar (maillonts y cintas).
• Manta térmica.
• Teléfono.

A ésta lista hay que sumar todo aquello que sea necesario y a criterio del deportista y/o grupo. Por
ejemplo en modalidad hibernal, crampones y piolet serían equipo personal obligatorio.
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3.- CUERDAS y NUDOS.
En continua evolución, con gran variedad de materiales, los más estándar son poliamidas y polyester.
Nos centramos en los dos grupos básicos de uso deportivo: cuerdas semi-estáticas y cuerdas dinámicas.
•

Semi-estáticas: elongación inferior al 5%, uso habitual de progresión, seguridad ante caídas de
factor 1, alto índice de fuerza de choque.
Clasificaciones en tipo A, B, C y D. Normas EN1891 y EN564.
Uso habitual en espeleología y barrancos. La más habitual para grupos de barranquistas son las
tipo A entre 9’5 y 10’5mm de diámetro, quedando reservadas las tipo B para uso personal o de
exploración, por ser más finas (entre 8 y 9mm) y menos resistentes.

•

Dinámicas: elongación sobre un 8% (<12%), uso habitual para detener caídas, seguridad en
caídas hasta factor 2 (según tipo), bajos índices de fuerza de choque.
Clasificaciones en tipo Simple, Doble y Gemela. Normas EN892.
Uso habitual en escalada y alpinismo.

NUDOS: la finalidad de un nudo es unir cuerdas o bien cerrar un bucle donde instalar un conector para
unir la cuerda a un anclaje. Hay gran variedad y funcionalidad, pero es mejor conocer los básicos y bien
que abarcar mucha variedad y después dudar en su aplicación técnica.

NUDO

% de resistencia con nudo

Como UNIÓN de cuerdas

Sin nudo

100%

---

Nudo de 9

70-75%

---

Nudo de 8

70-75%

55-60%

Pescador doble

65-70%

60%

Alondra simple

50%

---

Puede deslizar a 450-500Kp

---

60-70%

45-50%

Ballestrinque o estático
Nudo plano

Valores aproximados en condiciones de laboratorio (fuerza continua de tracción)
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Los nudos básicos a conocer son: nudo dinámico, nudo 8 por chicote o reseguido, nudo 8, nudo de 9,
nudo plano, nudo doble pescador y nudo de fuga.

DINÁMICO CON NUDO DE FUGA
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4.- TÉCNICAS DE PROGRESIÓN.
La forma de progresar dentro de un barranco es tan variada como su propio recorrido. La principal será
andando, pero puede abarcar la natación, los saltos, toboganes, rapel... A continuación estudiaremos
cada una de las situaciones.
- CAMINANDO:
No se hará de forma normal, a excepción de zonas seguras, secas y relativamente regulares, siendo la
progresión siempre con dos puntos de apoyo mínimo (2 pies y 2 manos). Para esto se progresará
ligeramente encogido o agachado para facilitar el apoyo de manos cuando sea necesario, al tiempo que
se baja el centro de gravedad facilitando el equilibrio, así como al disminuir la altura también disminuye
el riesgo ante posibles caídas.

- ESCALADAS y DESTREPES:
En zonas verticales o rampas se puede progresar sin cuerda, tanto ascendiendo como descendiendo. La
técnica será siempre la de colocar 3 puntos de apoyo e ir alternando la progresión entre manos y pies o
espalda y culo cuando la situación lo requiere.
En pasos estrechos ésta progresión básica se puede transformar en oposición (de fuerzas): ejercer
fuerza contra las rocas o paredes opuestamente, puede ser oponiendo las manos, brazos, piernas en
incluso culo y espalda
En zonas que se considere oportuno, se puede colocar directamente el culo (por eso es interesante la
culera de PVC que protege arnés y traje de neopreno), y deslizarse o frenarse sobre él.
En la medida de lo posible se usará cuerda cuando las circunstancias o la altura lo requieran por
seguridad para evitar una caída grave. De no usarse, el primero que desciende siempre supervisará al
siguiente y le ayudará si es necesario, dando indicaciones o incluso soportando ligeramente el cuerpo
(estilo porteo de Boulder).
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- SALTOS:
Siempre descenderá primero un miembro del grupo y se
comprobará si es factible o no: profundidad y amplitud
suficiente para la recepción, presencia de rocas u
objetos, etc.
A partir de 5-6 metros la altura presenta un riesgo
elevado, ya que cualquier descontrol durante la
ejecución del salto que produzca una mala recepción,
puede representar una fuerte contusión contra “el muro”
de agua y posibles consecuencias traumáticas.
La zona de salida ha de ser de fácil acceso, cómoda y
que permita saltar sin necesidad de maniobras extrañas.
La forma de ejecutar el salto es impulsándose hacia delante y ligeramente hacia arriba, intentando
seleccionar el punto de recepción. Los brazos pegados al cuerpo, para evitar golpeos innecesarios con
ramas y objetos si lo hay o con el agua en el momento de la recepción. Las piernas ligeramente
flexionadas, especialmente en el momento de entrar al agua. De ésta manera, al flexionarlas, ya se
absorbe energía del impacto y se produce un efecto de frenada, que minimiza el impacto en todo el
cuerpo.
Una maniobra muy lúdica que puede suponer una de las principales causas de lesiones y accidentes.
Mantener y extremar precaución.
NO ES OBLIGADO SALTAR!

- TOBOGANES:
Al igual que los saltos, siempre se comprobará la viabilidad y descenderá
primero un miembro del grupo: recorrido limpio, sin objetos o golpeos,
profundidad y amplitud suficiente para la recepción, presencia de rocas u
objetos en la recepción, etc.
Una de las maniobras más lúdicas, presenta posibilidad de lesionarse si no
se mantiene precaución.
La posición de ejecución es tal cómo se ve en la foto: cuerpo estirado,
ligeramente incorporado el tronco, pies por delante y las manos pueden ir en
cruz a la altura del pecho o bien juntas sobre pubis (mejor y más segura, ya
que evita que codos sobresalgan y evita golpeos y posibles enganchones en
salientes de roca).
NO ES OBLIGADO REALIZARLO!
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- NATACIÓN y “FLOTTING”:
La natación, dentro de las posibilidades de cada deportista, se realizará con la premisa de ahorrar
fuerzas. Lo mejor será estilo libre o crol. Con neopreno grueso, la natación se complica y cuesta
bastante más nadar con normalidad.
Sólo se reserva para momentos puntuales, en especial en pozas o badinas con corriente de agua o con
movimientos de aguas vivas. Las técnicas de natación en aguas vivas se enseñan en un monográfico
específico.
En pasillos y tramos acuáticos aprovechamos la corriente para progresar y ahorrar energías, flotando y
dejándonos llevar. El neopreno aumenta mucho la flotabilidad, y la mochila con el bidón más todavía.
La posición de “floting” con mochila es con los pies por delante ligeramente flexionados, los brazos
estirados en cruz (para efectuar movimientos de natación-impulso y a modo de timón controlar la
dirección), y la mochila bien sujeta nos ayuda a llevar el tronco erguido para tener en todo momento
visión del entorno y el recorrido.

Ésta posición nos permite evitar obstáculos con las piernas y evitar golpes, mantener siempre visión del
recorrido y una gran movilidad ante cualquier imprevisto o maniobra. Si el caudal es tranquilo nos deja
disfrutar de las vistas de forma plácida y con poco esfuerzo, pero siempre manteniendo la precaución de
adelantarnos a cualquier obstáculo que presente el recorrido (rocas, rápidos de agua, resaltes,
cascadas...).
- PASAMANOS:
En determinadas zonas que presentan peligro de caer desde una altura, puede existir una instalación de
cuerda, cadena o cable de acero, a modo de línea de vida, que permite la progresión anclados a ella.
Suelen ser habituales en accesos a cabeceras de cascadas.
Con la vaga doble de anclaje nos unimos al pasamanos, y a la hora de pasar un anclaje intermedio, se
hace alternativamente con un cabo y luego el segundo, de forma que nunca nos quedamos sin estar
conectados. Durante la progresión se ha de mantener una distancia de seguridad entre deportistas, de
modo que en caso de caída, éste no golpee o arrastre al resto. En éste sentido es básico progresar de
uno en uno en cada tramo de línea de vida, es decir entre dos anclajes sólo debe haber una persona!
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En determinadas circunstancias, un pasamano puede que estar equipado o no. En caso negativo, o que
sea de cuerda y estén deterioradas, se supone que existirán los anclajes en la pared, y el pasamano se
debería instalar.
Las técnicas para esta maniobra pueden ser un poco complejas, y están incluidas en un segundo nivel
de formación, nivel avanzado.
- RAPEL:
El rapel es la técnica de progresión que permite salvar un desnivel, bien una rampa inclinada o una
vertical.

Para realizar el rapel es necesario un sistema de anclajes (denominado reunión) en la cabecera, donde
instalar el sistema de cuerdas, la cuerda de progresión (el doble de la vertical más un margen) y del
equipo del barranquista el descenso 8 junto a mosquetón de seguridad. En relación al mosquetón se
recomienda un sistema de seguro automático y con gran apertura del gatillo para facilitar las maniobras.
El funcionamiento básico del descenso por la cuerda mediante un descensor es el rozamiento que la
cuerda ejerce sobre el mismo, al deslizarse sobre él. Éste rozamiento absorbe gran parte de nuestra
fuerza peso y lo transforma en calor. Así de forma fácil y con poco esfuerzo podemos controlar nuestra
bajada por la cuerda, sentados sobre el arnés y con una posición erguida del cuerpo y las piernas en V
apoyadas en la pared, manteniendo la atención al terreno y nuestro entorno.
Como principal riesgo a tener en cuenta: en verticales a partir de 30 metros el sobrecalentamiento del
descenso 8 puede ser importante, pudiendo afectar al material como las cuerdas. Si hay agua, ésta hace
de refrigerante, pero en caso contrario hemos de evitar contacto prolongado en un mismo punto de la
cuerda. Así mismo se aconseja proteger las manos con guantes por la fricción de la cuerda.
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Un accidente muy habitual es la presencia de colgantes, elementos sueltos o el propio pelo largo, que
suponen un riesgo si son absorbidos junto a la cuerda en el descensor!! Éste hace un efecto de succión
que puede atrapar los objetos o el pelo y resulta casi imposible liberarse.
Las técnicas de instalación de cuerda son muy variadas y complejas. En éste nivel de iniciación no se
desarrollan en profundidad, trabajando dos formas básicas de rapelar con la cuerda instalada con
bloqueo en la cabecera: descensor en rápido (doble cuerda) y en sencillo con sistema Vertaco.
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5.- INFORMACIÓN: reseñas y clasificación de los barrancos.
La cotación sirve para un caudal medio o normal, en período habitual de práctica. Se entiende dentro de
un marco de práctica habitual y racional, dentro de una preocupación por la seguridad y la eficacia de los
movimientos (una búsqueda personal para aumentar la dificultad no añadirá nada a la cotación inicial).
- La letra V seguida de un numero arábigo del 1 al 7 (la escala queda abierta hacia arriba) por la
dificultad sobre las características verticales.
- La letra A seguida de un número arábigo del 1 al 7 (la escala queda abierta hacia arriba) por la
dificultad sobre las características acuáticas.
TABLA de DIFICULTADES: Uno solo de los criterios siguientes, por columna, determina la pertenencia a
una categoría de dificultad.
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- Un número romano para el compromiso y la envergadura: del I al VI (la escala queda abierta
hacia arriba).
COMPROMÍSO - CRITERIOS
I:
Posibilidad de ponerse fuera crecida fácilmente y rápidamente.
Escapatorias fáciles presentes sobre todas las partes del recorrido. El
tiempo de recorrido del barranco (aprox., descenso y retorno) < 2 horas.
II:
Posibilidad de ponerse fuera crecida en ¼ de hora de progresión máxima.
Escapatoria ½ hora de progresión máxima El tiempo de recorrido del
barranco (aproximación, descenso y retorno) entre 2 y 4h.
III:
Posibilidad de ponerse fuera crecida en ½ hora de progresión máxima.
Escapatoria 1h de progresión máxima El tiempo de recorrido entre 4 y 8h.
IV:
Posibilidad de ponerse fuera crecida en 1 hora de progresión máxima.
Escapatoria 2h máximo. Recorrido entre 8h y un día.
V:
Posibilidad de ponerse fuera crecida en 2h de progresión máxima.
Escapatoria en 4h máximo. Recorrido entre 1 y 2 días.
VI:
Fuera de crecida superior a 2h. Escapatoria >4h. Recorrido >2 días.
	
  

Existe otra graduación más antigua y clásica, que tiende al desuso por falta de precisión. Se clasifican
muy someramente 6 GRADOS:
GRADO 1: MUY FÁCILES, pueden exigir saber nadar. 50% del descenso caminando, sin verticales que
requieran cuerda. Varias y fáciles escapatorias.
GRADO 2: FÁCILES. Similar al grado 1 pero con verticales y uso de cuerda (o saltos) no superiores a 8
o 10 metros aproximadamente.
GRADO 3: MEDIA. Verticales superiores 15 metros, saltos mayores a 10 metros, caudal de agua,
destrepes y oposición presentes.	
  

GRADO 4: DIFÍCIL. Verticales superiores a 30 metros, pasamanos, instalaciones y caudal de agua
importante con corrientes suaves y posibilidad de sifones.
GRADO 5: MUY DIFÍCIL. Verticales superiores a 50m. Instalaciones complicadas, fraccionamientos,
saltos técnicos, rebufos y remolinos...
GRADO 6: EXTREMADAMENTE DIFÍCIL. La máxima dificultad. Rapeles superiores a 70m,
instalaciones expuestas y complicadas, presencia aguas vivas...
En un descenso, el hecho de evitar un obstáculo o de habilitar una técnica específica (rápel
guiado,…) puede comportar una cotación inferior. Los saltos son, de manera general,
considerados como facultativos.
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RESEÑAS:
No existe un estándar en la confección de los croquis o reseñas, pero si se tiende a generalizar alguna
simbología, aunque siempre será necesario consultar el código del autor o libro.
Se entiende por recorrido la actividad completa del barranco: aproximación a pie, descenso del barranco
y retorno a pie. La información habitual que ofrece una reseña es:
- Nombre.
- Longitud.
- Desnivel.
- Horarios (aproximación, descenso y retorno)
- Ubicación , puede acompañarse de mapa o croquis.
- Acceso, tanto en coche como aproximación a pie.
- Descripción del descenso.
- Reseña o croquis del descenso. No siempre se adjunta.
- Vertical más alta del descenso.
- Consejos sobre época del año, caudal, cuerdas y material...
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6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS.
Hay que tener una visión muy amplia de la actividad y en especial de la planificación para Prevenir
Riesgos. Las cuestiones más importantes a tener en cuenta:
•

Una correcta planificación (información de guías, libros , testimonios o fuentes fiables):
dificultades, horarios, estado, recorridos, accesos, regulaciones, material necesario, escapes,
logística de comida y bebida, transportes, Plan B, etc...

•

Conocer el medio, adaptándose a la época del año.

•

Previsión meteorológica.

•

Conocer y practicar las técnicas específicas: progresión, rápel, asegurar con cuerda... tanto
individual como colectivamente

•

Condiciones físicas, tanto individual como del grupo.

•

Material y equipo adecuado, incluyendo mapas, medios de comunicación, frontal, etc.

•

Mantenimiento y revisión del material técnico: casco, arnés, cuerdas, conectores...

•

Formación y reciclajes, tanto de técnicas como conocimientos generales (Asistencia Sanitaria,
Normativas,...).
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Normas y Recomendaciones
♦ El barranquismo es una de las actividades deportivas en contacto directo con la naturaleza más
emocionantes y atractivas.
Pero el barranquismo es también una actividad que entraña riesgo. La siniestralidad en barrancos crece
de año en año y se cobra sus víctimas. Por ello la preparación y la prevención resultan obligadas.
Caminar por un barranco no es lo mismo que caminar por un sendero. Nos moveremos por un suelo
irregular y resbaladizo que nos obligará a mantener la máxima atención en cada paso que demos.
Muchos de los accidentes en barrancos ocurren en los tramos sin ninguna dificultad aparente, donde un
despiste o infravalorar el medio puede jugarnos una mala pasada.
Si además el barranco tiene dificultades técnicas como rápeles, sifones, caos de bloques... deberemos
dominar las técnicas apropiadas para superar esos obstáculos y saber usar el material necesario (arnés,
cuerda, descensor...).
♦ El barranquismo exige una forma física adecuada y una formación específica en progresión y manejo
de materiales. Si ya tenemos la formación y la experiencia necesarias, hay que refrescarlas
periódicamente haciendo prácticas que nos permitan ser hábiles y rápidos para afrontar situaciones
complicadas cuando éstas lleguen. La formación resulta imprescindible!
♦ La prevención empieza por planificar y actuar pensando siempre en el eslabón más débil de la cadena.
Piensa en cada miembro del grupo y evalúa estos condicionantes personales:
•

Físicos: capacidad, entrenamiento, viejas lesiones.

•

Deportivos: experiencia, técnica, autonomía.

•

Psicológicos: motivación, concentración, control emocional.

♦ Cuidar el material: guardarlo y secar lejos del sol, de ácidos o químicos, humedad y fuentes de calor.
Repásalo antes de usar y deséchalo en caso de señales de desgaste. Conviene limpiar con un cepillo
suave los gatillos de los mosquetones después de cada uso y engrasarlos muy ligeramente de vez en
cuando.
♦ Empezar a buena hora, dejando día por delante para los imprevistos.
♦ Valorar a todos los miembros del grupo de forma constante.
♦ No separarse del grupo ni dejar a nadie solo.
♦ Progresar con prudencia y nunca saltar a una poza sin comprobar antes su profundidad.
♦ Tener en cuenta los escapes del barranco.
♦ Beber, comer y protegerse del sol adecuadamente.
♦ Usar los croquis y reseñas y comprobar que se cumplen los horarios previstos.
♦ Asegurarnos de que la meteorología no supone un riesgo.

Practicar barranquismo con seguridad es tu decisión, pero también tu responsabilidad.

Autor: Manel Pascual Sánchez. Guía de Montaña y Guía de Barrancos.

Página 18 de 18

