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AEGM

PRESENTACIÓN
RAÚL LORA DEL CERRO. Guía de Alta Montaña UIAGM y 
guía de Barrancos, Presidente de la AEGM.

Si bien el primer período de esta Junta Directiva 
de la AEGM estuvo marcado por la necesidad 
de afrontar los perjuicios que la pandemia 
por Covid-19 ocasionó sobre nuestro colectivo 
profesional, este último año, en cambio, 
ha estado caracterizado por el desenlace 
favorable que la salida de la crisis sanitaria está 
suponiendo. Después de un largo período de 
confinamientos y de restricciones, la gente, 
ahora más que nunca, muestra su deseo de 
salir al aire libre y, muy especialmente, de visitar 
y conocer el medio natural y las montañas. Este 
deseo de disfrutar del exterior ha supuesto un 
espaldarazo positivo para guías de todas las 
especialidades al producirse un aumento en el 
número de solicitantes de servicios de guiaje 
para realizar sus actividades. El volumen de 
trabajo, por lo tanto, se ha visto notablemente 
incrementado.

Aunque no ha sido el único factor determinante 
para que esto ocurra, estoy convencido de que 
la profesionalidad mostrada por el colectivo 
durante la pandemia, unida a las tareas de 
comunicación llevadas a cabo desde la AEGM 
—encaminadas a la visibilización de nuestro 
trabajo—, han jugado un papel importante, y 
han contribuido a que esta tendencia positiva 
que he mencionado con anterioridad se 
afiance.

La labor comunicativa —al igual que muchas 
otras labores de diversa índole que tienen 
lugar en la AEGM, todas ellas vinculadas al 
afán de velar por los intereses comunes de sus 
miembros— no es el resultado únicamente de 
la actividad de la Junta Directiva, sino que se 
debe al trabajo constante y coordinado de un 
equipo formado por más de treinta personas. 
Esta es una de las realidades por las que, 
particularmente, siento mayor satisfacción: la 
consecución de los objetivos de la AEGM tiene 
lugar gracias al fruto del trabajo colectivo, 
organizado, profesionalizado y no centralizado 
únicamente en el órgano ejecutivo de la 
Asociación.

Por todo ello, me gustaría subrayar la 
importancia de seguir apuntalando 
firmemente la línea de trabajo seguida hasta la 
fecha por las sucesivas Juntas Directivas en aras 
de garantizar los servicios que la AEGM ofrece a 
sus socios y de potenciar esta coyuntura actual 
que se está mostrando más halagüeña para 
nuestra actividad profesional.

Detalle de la foto de portada
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NOTA DE ARRANQUE
OLGA BLÁZQUEZ SÁNCHEZ. Coordinadora del Boletín.

Aquí estamos, aquí estáis: un año más. Un año 
más, la lectura se encuentra con la escritura; 
esta vez, con la escritura del número 38 del 
Boletín de la AEGM, el cual surca los temas 
más variopintos y diversos en relación al 
gremio que profesáis. Llegado el año 2022, la 
pandemia da —aparentemente— sus últimos 
coletazos —aunque le tomen el relevo guerras 
y repercusiones bélicas nada agradables, por 
cierto— y la atención vuelve a centrarse en 
la ecología múltiple de necesidades propias 
del ámbito profesional del guiaje: protocolos 
de seguridad, factores de entrenamiento, 
técnicas de conducción, estrategias de 
planificación de actividades, reflexiones en 
torno al espacio producido entre guías y 
clientela, actualizaciones en materia laboral... 
El ámbito del guiaje se despliega en toda su 
riqueza y complejidad, y comienza a gozar de 
una proyección cada día un poco más post-
pandémica. Durante las tareas de corrección 
y maquetación —labor, esta última, de la que 
se encarga el compañero Quino Romero—, y 
mientras leo yo misma los textos y pienso en su 
recepción por parte del ojo lector, me planteo si 
esto de escribir no es también un acto de guiar. 
De caminar junto a otra persona a través de 
un contenido asumiendo una responsabilidad 
que, en este caso, resulta ser lingüística. Ya veis, 
el guiaje se prolonga mucho más allá de las 
montañas. ¡Leed, leed, que avanzáis a lo largo 
de estos textos en buena compañía!

Detalle de la foto de portada
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ACTUALIZACIÓN DE LA TÉCNICA 
DE RESCATE EN AVALANCHAS 
SEGÚN MONTAINSAFETY.INFO
DAVID LOMBAS FOULETIER. Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña 
UIAGM y Técnico Deportivo en Barrancos.

Montainsafety.info es un proyecto que tiene por 
objetivo optimizar y estandarizar a nivel mun-
dial las técnicas utilizadas en el rescate de vícti-
mas en avalanchas. El proyecto ha sido iniciado 
por Manuel Genswein y ha evolucionado junto 
con el grupo de trabajo pionero llamado Buenas 
Prácticas en Rescate en Avalanchas. La Unión 
Internacional de Asociaciones de Guiás de Mon-
taña tiene un acuerdo de participación activa 
con el proyecto.

Tuvimos la suerte de poder recibir a Manuel 
Genswein, que vino a impartir un reciclaje sobre 
esta materia los días 3 y 4 de marzo de 2022 para 
la AEGM. Hubo muy buena acogida por parte de 
los socios. No pudieron asistir todos los intere-
sados, ya que el número de inscritos era mayor 
que el de plazas permitidas para el curso, razón 
por la cual nos planteamos nuevas ediciones a 
fin de poder difundir esta metodología. En el 
reciclaje, se trataron varios temas que creo que 
pueden ser de interés para los socios.

1. EL MANTENIMIENTO DE NUESTRO DVA

Para el buen funcionamiento de nuestro DVA, 
deberíamos tener en cuenta varias considera-
ciones: es importante actualizar el software. Las 
actualizaciones corrigen errores del procesador 
del DVA que el fabricante va identificando con 
el uso, y si mantenemos actualizado nuestro 
aparato, obtendremos un mejor rendimiento.

Otra precaución que deberíamos tener en rela-
ción a nuestro DVA es la de revisar que los co-
nectores de las pilas tienen la suficiente fuerza 
como para mantener las pilas en la posición ade-
cuada, de manera que estas no se descoloquen 
con el movimiento de nuestro cuerpo y dejen de 
funcionar  durante el trascurso de nuestra acti-
vidad. También es recomendable quitar las pilas 
del DVA cuando lo vayamos a dejar de utilizar 

durante periodos largos. De esta manera, evita-
mos que  se salga el  ácido de las pilas y que el 
mismo deteriore nuestro dispositivo. También 
debemos comprobar que los conectores de las 
baterías no tienen manchas de ácido que pue-
dan influir en el buen funcionamiento del apa-
rato.

Cada vez que vayamos a realizar una actividad, 
debemos revisar el auto-test del DVA  y el esta-
do de carga de las pilas. Las pilas deben ser de 
calidad y deben respetar siempre el rango de 
carga minino recomendado por el fabricante, 
que puede rondar entre el 50% y el 75%.

Nuestro DVA debe ir atado con la correa y dis-
puesto con la pantalla hacia el cuerpo, debe 
existir una capa de ropa encima del aparato que 
lo proteja del contacto con el frio o la nieve. Si 
hace calor, es preferible llevarlo en un bolsillo 
del pantalón, atado y cerrado, en lugar de dejar-
lo directamente en el exterior.

Hay que asegurarse, asimismo, de que no haya 
aparatos electrónicos (como teléfonos móviles, 
radios o frontales), objetos metálicos (como na-
vajas o imanes), ni otros dispositivos cerca del 
DVA.

El material individual de autorrescate recomen-
dado es el DVA —mejor si es digital, de tres ante-
nas y con discriminación de multi-victima—, la 
sonda de 240cm —funciona mejor la que tiene 
mayor sección y dispone de cable interior—,  y la 
pala —metálica, con brazo extensible, y preferi-
blemente con certificación de la UIAA—.
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Test de grupo. / Fuente: Montainsafety.info.

3. EN CASO DE ACCIDENTE

En caso de tener un accidente, las dificultades del rescate variarán mucho, dependiendo de  la comple-
jidad del escenario, del numero de accidentados, del numero de rescatadores, del tamaño del alud... Por 
todo ello, estableceremos un plan de rescate en avalancha que seguirá los siguientes pasos: primero, 
trataremos de obtener una imagen general (big picture). Nos aseguraremos de que los DVAs no utiliza-
dos durante la búsqueda están en posición OFF o en stand-by/back up, si  disponemos de esa opción. 
Como mínimo, un rescatador buscará de inmediato: visualmente, auditivamente y con el DVA. Cuando 
terminemos la búsqueda, pondremos los DVAs en modo de emisión de nuevo. Después, llegará la fase 
de recuperación y de primeros auxilios. Pediremos ayuda en cuanto sea posible. Hay que recalcar que 
es necesario adaptarse a los distintos escenarios, a la relación entre el número de rescatadores y de 
víctimas, etc.

Cuanto más modernos sean nuestros DVAs y los de los participantes, mejor rendimiento y más facili-
dades tendremos al realizar nuestra búsqueda. Los DVAs antiguos pueden confundir al dispositivo en 
búsqueda cuando hacemos la discriminación de la señal de multi-victima. Estos dispositivos más anti-
guos emiten una señal durante más tiempo, haciendo más probable que se solapen las señales de los 
aparatos y dificultándole la tarea de identificación al DVA que está en modo de búsqueda. Esto implica 
que haya que recurrir a  técnicas de rescate mas complejas.

2. TEST DE GRUPO

Otro de los temas tratados fue el de los 
tests de grupo, especialmente, los realiza-
dos con los DVAs que disponen de esta op-
ción (se trata de una función que reduce el 
rango de búsqueda al entorno de un me-
tro para facilitar la comprobación inicial). 
Para realizar test de grupo de la manera 
mas eficaz, procedemos a poner el DVA en 
modo de “búsqueda” con la opción “test de 
grupo” y hacemos pasar a los participantes 
de la comprobación de DVA a un metro de 
distancia de nuestro dispositivo. Una po-
sible referencia aproximada para calcular 
la distancia puede obtenerse dejando un 
brazo extendido; los participantes pasarán 
dejando esa separación. Si algún DVA no 
realiza la lectura, lo acercaremos de mane-
ra progresiva. Tiene que existir correspon-
dencia entre la distancia real de un metro 
con el 1m, 0.9m o 0.8m del dispositivo. Si 
tenemos que acercar mucho los aparatos 
para obtener una lectura, podemos supo-
ner que hay algún error en el alcance del 
DVA verificado, y que este arrojará algún 
tipo de error con respecto a la distancia 
durante el uso. Podemos llevar a cabo una 
verificación para saber cuál es la distan-
cia real de emisión y de búsqueda.  Debe-
mos evitar hacer la comprobación del DVA 
efectuando solo una  aproximación  rápida 
de nuestros dispositivos, porque al hacerlo 
de esa manera,  perderemos la posibilidad 
de comprobar el rango de distancia.

Si la comprobación de los DVAs de todos 
los participantes ha funcionado correcta-
mente, la distancia del rango de  búsque-
da será la recomendada por el fabricante.
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Posibilidades de supervivencia. / Fuente: Montainsafety.info
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Técnica de búsqueda aeropuerto. / Fuente: Montainsafety.info.

Una de las variables que condiciona la posibilidad de supervivencia en un alud es la profundidad de 
enterramiento. En el caso de enterramientos profundos, considerados así a partir de 1,50m en nieve 
dura o de 2m en nieves blandas, la probabilidad de supervivencia de la persona enterrada es menor 
que la  habitualmente conocida de un 90% en los 15 primeros minutos. En el caso de  accidente con 
múltiples sepultados y de una cantidad insuficiente de rescatadores, se prioriza  la búsqueda  de las 
otras  personas enterradas, es decir, hay que intentar localizar a los enterrados en menor profundi-
dad, que tendrán mayores probabilidades de ser rescatados con éxito.

Otra de las variables que empeora la estadística de supervivencia queda definida por el terreno:  los 
accidentados enterrados en terreno boscoso son más  proclives a sufrir traumatismos a lo largo del 
recorrido de la avalancha. Esto influye significativamente en las estadísticas vinculadas a los acci-
dentes por avalancha, especialmente en América del Norte. En Europa, gran parte de las actividades 
tienen lugar en terrenos no boscosos y hay un menor porcentaje de accidentes en este terreno.
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Técnica de sondeo en espiral cuadrada. / 
Fuente: Montainsafety.info.

4. BÚSQUEDA CON DVA

Al realizar la búsqueda con nuestro DVA, es conve-
niente tener en cuenta la relación entre rapidez y pre-
cisión. En las fases de la búsqueda durante las cuales 
trabajamos con distancias grandes,  nos moveremos 
rápido para optimizar el tiempo; cuanto más nos va-
yamos acercando a la señal del DVA enterrado y las 
distancias sean menores, iremos reduciendo la veloci-
dad de búsqueda para mejorar nuestra precisión. Una 
vez hallada la distancia mínima con respecto a la víc-
tima, empezaremos con el sondeo.

Sondeo: disponemos nuestra sonda perpendicu-
larmente con respecto a la pendiente, es decir, for-
mando un ángulo de 90º, y empezamos a introducir 
la sonda en la nieve delante de nuestros pies; iremos 
sondeando de manera que los agujeros que realice-
mos dibujen una espiral cuadrada, con unos 25cm 
de separación entre ellos. Una vez hemos realizado la 
primera vuelta de la espiral, vamos dando pasos tam-
bién en forma de espiral para facilitar el clavado de la 
sonda. En el momento en el que  nos topamos con 
algo, empezamos con el paleo.

El paleo (cinta transportadora): em-
pieza a palear el rescatador situado en 
primera línea, dejando la distancia de 
una pala desde la sonda. Los demás 
rescatadores se van incorporando, 
respetando esa misma separación. 
El rescatador que encabeza la cinta 
transportadora quita toda la nieve de 
su área circundante (que tiene entre 
1,5m y 2m de ancho), permanecien-
do por debajo del lugar donde está 
clavada la sonda. Este mismo resca-
tador irá paleando de manera que la 
sonda permanezca siempre visible. 
La técnica adecuada consiste NO en 
LEVANTAR, sino en REMAR en la nieve 
hacia el segmento ubicado detrás. Los 
demás rescatadores van limpiando la 
nieve que envía el de delante; tienen 
que mantenerse en su zona, y si no les 
llega nieve inmediatamente, empie-
zan a profundizar en su propia área. 
Cada pocos minutos (unos cuatro mi-
nutos), se hará un relevo a petición de 
la persona ubicada al frente de la cin-
ta transportadora —siguiendo el sen-
tido de las agujas del reloj— para que 
siempre haya un rescatador encabe-
zando la cinta transportadora que sea 
capaz de mantener un ritmo enérgico 
de paleo. Cuando la víctima sepultada 
sea visible, dos rescatadores se ubica-
rán en el extremo de la cinta y traba-
jarán cuidadosamente alrededor de la 
víctima sepultada, intentado conser-
var la posible bolsa de aire. Mientras, 

Cinta transportadora elemental. / Fuente:Montainsafety.info.
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Longitud de cinta transportadora en función de la pendiente. / Fuente: Montainsafety.info.

el resto de los rescatadores romperán con energía las paredes laterales. Cuando la nieve sea de-
masiado dura como para remar o excavar, empezaremos a cortar la nieve en bloques.

El tamaño de la cinta transportadora depende de la pendiente del lugar donde vayamos a palear: 
dejaremos  dos veces la profundidad de la sonda en terreno llano y una vez la profundidad de la 
sonda en terreno inclinado.

Una vez localizada la persona enterrada, procederemos a realizar los primeros auxilios.

Estos fueron algunos de los temas tratados durante el reciclaje que, junto a las prácticas de son-
deo, paleo y búsqueda con DVA en situaciones complejas, consideramos de gran interés. Le da-
mos las gracias a Manuel Genswein por su tiempo y por la cesión de las imágenes para este 
articulo.
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GRANDES VIAJES DE 
TREKKING
DIEGO ALEJANDRO POZO BORJA. Técnico Deportivo 
en Media Montaña UIMLA y Licenciado en Geología.

Autonomía. No nos podemos encargar de todo. 
Organizar un buen trekking implica muchos de-
talles. No olvidemos que somos los guías y que, 
para desarrollar nuestro trabajo de manera efi-
caz, tenemos que dedicarle plena atención. Así 
que ojo con cargarnos con trabajo de más y con 
descuidar el nuestro. Por mencionar algo con-
creto: no os recomiendo hacer de cocineros, ni 
de porteadores. Si nos dedicamos plenamen-
te cada uno a nuestra labor, la experiencia será 
mucho mejor para los clientes y para nosotros.

Seguramente, uno de los motivos principales 
por los que nos dedicamos a guiar sea la posi-
bilidad de trasladar nuestros proyectos perso-
nales a nuestra vida laboral y así poder cubrir 
ese instinto natural que tenemos los guías de 
explorar sitios nuevos.

Hoy en día, se puede decir que el mundo cada 
vez se hace más pequeño. Atrás, quedaron los 
años en los que, para preparar una expedición 
con el fin de escalar una montaña o para hacer 
un trekking, cerrábamos los ojos y tirábamos 
hacia nuevas tierras con la simple esperanza de 
que todo saliera bien. Un número de teléfono 
en un papel de algún paisano en la otra punta 
del mundo se convertía en un auténtico tesoro.
No hace falta señalar que hoy todo es más sen-
cillo gracias a Internet, y diría hasta que es fácil 
organizar un viaje a cualquier destino, por muy 
remoto que este sea.

Sin embargo, hay cosas que aún no han cam-
biado: para organizar con clientes un viaje de 
aventura, hay que tener en cuenta determina-
dos detalles y, así, no caer en las garras de la 
estafa y de los engaños diseñados por deter-
minados “organizadores” a través de las redes 
sociales o de agencias locales no especializadas 
que venden cualquier cosa a cualquier precio. 
Aquí van unos consejos:

Planificación de la actividad que vamos a 
realizar. En torno a este primer punto, y como 
en cualquier otra actividad de montaña, va a 
girar lo demás. Una buena planificación de la 
actividad hará que el viaje salga bien casi con 
total seguridad; y en caso de suceder algún im-
previsto, lo podremos solventar.

Experiencia. A la hora de viajar con clientes, lo 
ideal no es empezar de la noche a la mañana. 
Es fundamental que obtengamos experiencia 
previa, aunque sea con algún grupo de amigos.

Grupo en el trekking de Ausangate (Perú). / 
Fuente: Diego Alejandro Pozo Borja. 
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Conocer el lugar. Para mí, es fundamental conocer el sitio, y no precisamente por haber ido una 
única vez. La figura del guía no consiste solamente (desde mi perspectiva) en conducir a un grupo 
de clientes por un sendero o trekking sin perderse. Conocer el aeropuerto, al chófer que te recoge, la 
estación de autobuses dejada de la mano de Dios, el bar o restaurante al que vas a llevar a los clientes, 
conocer y saludar con cariño al cocinero y al arriero, etc. Eso es conocer el lugar.

Época del año. Otro error que se suele cometer con cierta frecuencia es el de querer por todos los 
medios llevar a un grupo a determinado lugar en la época del año errónea. Hay que tener muy en 
cuenta la latitud a la que nos desplazamos y cuándo es la época de lluvias. Podemos ponernos en 
evidencia con los clientes si los llevamos, por ejemplo, a hacer trekking a Nepal en pleno monzón.

Alternativas. Es fundamental tenerlas preparadas. Nunca se sabe cuándo pueden cambiar las 
condiciones de la montaña debido a motivos meteorológicos o a algún desprendimiento o alud.

Me viene a la mente un trekking que guié en la Cordillera de Ausangate, en Perú. Durante nuestra 
cuarta noche, durmiendo en el que es el campo base de la ruta normal del Nevado Ausangate (6.384 
msnm), nos sorprendió una tremenda nevada (fuera de temporada de precipitaciones) que nos 
impidió continuar el trekking por el paso que nos conducía hasta la salida prevista del recorrido. Por 
suerte, tenía plan B, y tras pasar buena parte de la mañana desenterrando con las palas (¿a que no 
es habitual llevar palas a un trekking?) las tiendas, pudimos cambiar de rumbo y continuar nuestro 
trekking por otra ruta. Todo salió bien. Los clientes agradecieron de veras que la actividad continuara 
cuando todo hacía pensar que se había terminado.

Alimentación. Hay que trabajar y coordinarse bas-
tante bien con el cocinero para que no se repitan 
las comidas y para que estas sean nutritivas, salu-
dables y no supongan riesgos.

Higiene. Tened mucho cuidado con el agua y con 
las ensaladas. Hay que hervir bien el agua y ser cui-
dadosos con la manipulación de los alimentos. Un 
descuido puede echar a perder el trekking y el viaje 
de algún cliente, o incluso nos puede afectar a no-
sotros mismos.

Material. Se trata de un tema que hay que tener 
bien en cuenta. Antes de salir, hay que revisar todo 
el equipo, tanto el personal (ropa, calzado, sacos de 
dormir con una temperatura de confort adecuada) 
como el colectivo (debemos vigilar que las tiendas 
tengan una columna de agua adecuada, que no 
estén rotas, que las válvulas de gas de las cocinas 
estén en buen estado, y un largo etcétera).

Durante un trekking con unos clientes en Bolivia, se 
puso a llover a mares, y uno de ellos me contó —con 
una cerveza en la mano— que hacía un par de años 
había viajado a Perú para realizar el trekking de 
Huayhuash. Me dijo que, alrededor del tercer día, se 
vieron obligados a dar la vuelta porque tenían las 
tiendas inundadas a causa de la lluvia. La agencia 
con la que habían contratado el viaje no había revi-
sado el equipo con el que iban a trabajar los guías.

Grupo en el trekking de Huayhuash 
(Perú). / Fuente: Diego Alejandro 
Pozo Borja.
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Equipo de profesionales. Contad siempre con 
un equipo de profesionales —a poder ser,  de 
confianza y con el que ya hayáis trabajado pre-
viamente—. No nos llevemos luego una sor-
presa desagradable con arrieros incapaces de 
controlar a sus animales, otros que ponen mal 
la carga —aumentando, así, el riesgo de perder-
la—, algún cocinero o porteador que bebe de 
más, o incluso algún cocinero, por así decirlo, 
poco habilidoso.

Traslados. Otro detalle al que debemos prestar 
atención es el de los traslados que tengamos 
contratados. A veces, los vehículos se encuen-
tran en un estado lamentable y las carreteras 
de montaña no suelen ser las mejores. Es im-
portante insistir en este tema para que luego 
los clientes no nos miren con cara de pánico 
cuando bajen por la carretera de la garganta 
del Dades subidos en un vehículo de poca con-
fianza.

Permisos de trabajo. Atención con este tema. 
Cada país tiene su política laboral, y si vamos 
a ir a trabajar al extranjero, debemos tener los 
papeles en regla para evitar problemas. Os re-
comiendo que habléis con vuestro gestor y le 
solicitéis que os ponga al día en relación a las 
condiciones para poder trabajar fuera de Espa-
ña.

Seguridad. Es un aspecto muy importante de-
pendiendo del lugar al que nos desplacemos. 
Hay zonas en algunas grandes ciudades y capi-
tales en las que adentrarse a ciertas horas pue-
de no ser una buena idea. En otras ocasiones, y 
en determinadas montañas, algunas comuni-
dades podrán solicitar una “contribución”. Son 
situaciones que es mejor tener bien presentes.

Comunicaciones. No hace falta decir que es un 
problema que nos podemos encontrar en mu-
chas partes del mundo. La existencia de cober-
tura es una condición que los clientes nos van 
a reclamar cada vez más. Esto hay que preverlo, 
ya que hay trekkings durante los cuales pode-
mos llegar a pasar días enteros sin señal. Hoy en 
día, contamos con aparatos de comunicación 
como los teléfonos móviles satelitales (de alto 
precio), o con dispositivos como el Spot o el In-
Reach de Garmin que nos pueden sacar de un 
apuro y también pueden sernos útiles para que 
los familiares sepan en todo momento dónde 
se encuentran sus seres queridos.

Mercado en Huaraz (Perú). / Fuente: Diego 
Alejandro Pozo Borja.

Gran amigo y cocinero durante el trekking 
de Santa Cruz (Perú). / Fuente: Diego 
Alejandro Pozo Borja.
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Buen ambiente en el grupo. A 
mí siempre me gusta llevar de 
viaje a clientes que ya conozco 
e integrarlos en grupos muy 
reducidos: me lo paso mucho 
mejor. Está claro que cada 
cliente suma, que cada uno de 
ellos hará que el total nos salga 
económicamente más rentable. 
Pero un cliente que no cuaje ni 
con el resto de participantes ni 
con el destino puede generar mal 
ambiente y estropearnos el viaje.

Compartir otras actividades. 
Sin duda alguna, esta es de las 
cosas que mas disfruto cuando 
viajo con clientes. Es a lo que se le 
suele llamar “valor añadido”. Este 
valor añadido queda definido por 
todas las vivencias que podemos 
ofrecer, además de la actividad en 
montaña.

Por último, un consejo: recordad 
que la gente viene a pasarlo bien, 
que muchas personas están 
realizando el viaje de su vida y 
puede que no vuelvan a repetir 
algo parecido. Así que hagamos 
que la experiencia sea increíble 
para que no la olviden nunca.

Es una maravilla observar cómo, en ocasiones, me cruzo con algunos clientes muchos años después 
de haber realizado con ellos un trekking. Me abrazan fuertemente mientras me cuentan que cada día 
se acuerdan del viaje. También es muy gratificante ver cómo otros comparten las fotos en las redes 
sociales. Ocurre, incluso, que ciertos amigos o familiares suyos se acercan —y se apuntan a ese mismo 
viaje— para probar la experiencia y las vivencias que les han contado.

Mecánico improvisado en Huaraz (Perú). / Fuente: Diego 
Alejandro Pozo Borja.
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FACTORES DE 
RENDIMIENTO NO 
FÍSICOS EN ESCALADA
MANUEL UCEDO. Técnico Deportivo en Escalada.

Está claro que el factor físico de rendimiento 
más importante que afecta a la escalada es la 
fuerza de dedos, y muchos estudios se llevan 
a cabo para evolucionar en este sentido, para 
perfeccionar los conocimientos y para mejorar 
los métodos de entrenamiento de cara a 
la obtención de un mayor rendimiento. Lo 
interesante, sin embargo, es que la escalada es 
multifactorial; y sí: la fuerza de dedos determina 
si somos o no capaces de agarrar una presa 
y de progresar mientras escalamos, pero 
existe una gran cantidad de factores que son 
determinantes en nuestra escalada, y sobre ello 
versa este artículo.

Podríamos dividir en varios campos los factores 
de rendimiento, pero a mi me gusta reducir el 
número de ámbitos a solo dos: mente y cuerpo.

El cuerpo implica unas variables, a mi parecer, 
más sencillas de trabajar. Biomecánicamente 
hablando, todas las funciones musculares 
y articulares son siempre las mismas. 
Antropométricamente hablando, cada cuerpo 
tiene sus habilidades y son relativamente 
sencillas de trabajar/entrenar.

Cuando hablamos de la mente, se amplía 
el espectro y también la cantidad y tipo de 
factores que podemos trabajar. ¿Sabías que 
existen grandes escaladas de dificultad que han 
requerido durante su ejecución que alrededor 
de una tercera parte del tiempo se dedicara 
al movimiento y dos terceras partes, al reposo 
activo sobre la vía (esto ha sido comprobado con 
el cronómetro)?

Elena; escalada en diedro. / Fuente: Sputnik Climbing.

Uno de los factores que me parece determinante 
—y como resultado del cual obtendremos una 
mayor eficiencia energética— es la correcta 
gestión de los ritmos de escalada. En ciertas 
ocasiones, es necesario progresar lentamente, 
y, en otras —por ejemplo, en secciones duras—, 
debemos aumentar la velocidad de nuestra 
escalada para salir lo más rápidamente posible 
de esa situación y evitar un desgaste energético 
extra. También tendremos que frenar nuestra 
progresión en un agarre grande para poder 
respirar y sacudir los brazos, facilitando así el 
bombeo de la sangre y la retirada del ácido 
láctico de los flexores de nuestros dedos. 
¿Imaginas a una persona haciendo un maratón 
a sprint?

Es perfecto estudiar el cuerpo y los factores 
físicos de rendimiento, pero diversos estudios 
les conceden gran importancia a los factores de 
rendimiento no físicos.
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La escalada es compleja a nivel cognitivo. 
Nuestro procesador de información debe 
trabajar con muchas tareas de forma simultánea. 
Para entrenarlo y mejorar, debemos focalizar 
nuestra atención en ser conscientes de tareas 
sencillas que podamos, finalmente, automatizar. 
De esta manera, nuestro procesador será capaz 
de centrarse en otras áreas de mejora, o en 
tareas más complejas o más determinantes para 
el rendimiento en escalada. Una mente puede 
decidir cuánta cantidad de fuerza aplica en los 
agarres, pero hay que calibrar los procesos que, 
de otra forma, serían inerciales y vulnerables (por 
ejemplo, cuando tenemos miedo, agarramos 
con más fuerza).

En mis rutinas de entrenamiento con alumnos/as, 
he fijado una sesión mensual para el análisis de 
los factores de rendimiento no físicos. Grabamos 
vídeos desde el momento del calentamiento y se 
propone el trabajo en diferentes áreas vinculadas 
a la escalada: equilibrio, desplome, boulder...

Y lo más importante es que cada mesociclo del 
entrenamiento puede programarse en función 
de objetivos físicos y mentales, y, así, podemos 
evaluar la progresión en ambos sentidos, pero, 
no sirve de nada la fuerza si la gestión de esta es 
inadecuada, por lo que mi prioridad es la mejora 
técnica de la escalada.

En las páginas siguientes, se ofrece una 
propuesta de factores que podemos analizar; 
pongo esta propuesta a vuestra disposición con 
el ánimo de compartir y facilitar mi herramienta 
de análisis.

Esto es una propuesta, y podemos modificar 
o variar cualquier dato que sea relevante o 
prioritario. La idea es poder proporcionarle un 
feedback de calidad a cualquier escalador/a y 
que la información sea inteligible.

REFERENCIAS:
Magiera, Artur et al. 2013. “The Structure of 
Performance of a Sport Rock Climber”. Journal 
of human kinetics, 36, 107–117. https://doi.
org/10.2478/hukin-2013-0011.

Orth, Dominic et al. 2018. “Behavioral Repertoire 
Influences the Rate and Nature of Learning 
in Climbing: Implications for Individualized 
Learning Design in Preparation for Extreme 
Sports Participation”. Frontiers in Psychology, 9. 
doi: 10.3389/fpsyg.2018.00949.

Sanchez, Xavier et al. 2019. “Identification 
of Parameters that Predict Sport Climbing 
Performance”. Frontiers in Psychology, 10. doi: 
10.3389/fpsyg.2019.01294.

Taylor, Nicola et al. 2020. “A Novel Tool for the 
Assessment of Sport Climbers’ Movement 
Performance”. International journal of sports 
physiology and performance, 15(6), 795–800. 
https://doi.org/10.1123/ijspp.2019-0311.

España-Romero, Vanesa et al. 2009. “Climbing 
time to exhaustion is a determinant of climbing 
performance in high-level sport climbers”. 
European journal of applied physiology, 107(5), 
517–525. https://doi.org/10.1007/s00421-009-
1155-x.
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PARÁMETROS ESPECÍFICOS CLAVES COMENTARIOS

CALENTAMIEN-
TO

VARIEDAD DE 
AGARRE

TAMAÑOS, 
ORIENTACIONES Y 

FORMAS
FACILITA LA PREPARACIÓN FISIOLÓGICA, MEJORA 

EL RENDIMIENTO Y PREVIENE LAS LESIONES

VARIEDAD 
GESTUAL

MOVIMIENTOS 
DINÁMICOS, 
BICICLETAS, 

FRONTAL, REBOTES 
DE MANO, ESTÁTICO, 
EFICIENCIA EN TREN 
INFERIOR, CONTROL 

DEL CENTRO DE 
GRAVEDAD (CDG)

MEJORANDO LA VARIEDAD EN EL PATRÓN DE 
MOVIMIENTOS GESTUALES, PREPARAMOS EL 
CUERPO PARA TODO TIPO DE SITUACIONES

REGULACIÓN 
DE SENSA-

CIONES

AUTOANÁLISIS, 
RESPIRACIÓN, 

FLOW, VELOCIDAD, 
FEEDBACK INTERNO, 

PULSACIONES, 
ACTIVACIÓN

DOMINAR DESDE EL CALENTAMIENTO EL CONTROL 
DE LAS SENSACIONES, FACILITARÁ LA PRÁCTICA 
Y LA CALIDAD EN INTENSIDADES MÁS ALTAS, EL 

OBJETIVO ES GENERAR BUENAS SENSACIOENS QUE 
MOTIVEN Y PREPAREN PARA EL ENTRENAMIENTO

CALIBRACIÓN 
DE 

INTENSIDAD

FLEXIBILIZACIÓN, 
PROGRESIÓN, 
ADAPTACIÓN

PROGRESIÓN LÓGICA BUSCANDO ADAPTACIONES 
FISIOLÓGICAS DE CADA INDIVIDUO, MOMENTO DE 
LA SESIÓN / TEMPORADA / INTENSIDAD / CARGA / 

VOLUMEN

TÉCNICAS DE 
PIES

CANTOS 
INTERNOS

EFICIENCIA, 
PRECISIÓN, 
ATENCIÓN, 

PRIORIDADES

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL EN LA ESCALADA 
FRONTAL (PLACA)

CANTOS 
EXTERNOS

LA POSICIÓN DE LA CADERA ROTA Y APARECE UN 
TIPO DE ESCALADA TRIDIMENSIONAL

SILENCIOSOS

TÉCNICA ASOCIADA A LA ATENCIÓN EN LA 
PRECISIÓN DE PIES, LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, 

LA REDUCCIÓN DE ERRORES Y LA MEJORA EN LOS 
TIEMPOS DE EJECUCIÓN

ROTACIONES IMPLICA LA ROTACIÓN DE CADERA Y LA VARIACIÓN 
EN EL RANGO DE MOVIMIENTO DEL CDG

TALONES

TÉCNICA AVANZADA PREDOMINANTE EN 
BOULDER O PASOS A BLOQUE, EL ISQUIOTIBIAL 
ES EL MAYOR IMPLICADO EN EL MOVIMIENTO Y 

DESPLAZAMIENTO DE LA CADERA

TÉCNICAS DE 
BRAZOS

ARQUEOS

EFICIENCIA, PRE-
CISIÓN, ATENCIÓN, 

PRIORIDADES 

USAR EL ARQUEO BENEFICIA HASTA EN UN 35% LA 
FUERZA DE AGARRE (PERO GENERA MUCHA TEN-

SIÓN Y PUEDE SER UNA PRÁCTICA LESIVA)

EXTENSIONES

FISIOLÓGICAMENTE, LA MANO SE ADAPTA MEJOR 
AL AGARRE EN EXTENSIÓN, EL OBJETIVO ES FOR-
TALECER LOS TENDONES (FLEXOR PROFUNDO Y 

SUPERFICIAL)

CODOS ESTI-
RADOS

FACILITA LA REGULACIÓN DE LA CONTRACCIÓN ISO-
MÉTRICA EN LA MUSCULATURA IMPLICADA, BENEFI-
CIA EL RIEGO SANGUÍNEO Y RETRASA LA APARICIÓN 

DE FATIGA

CODOS 
FLEXIONA-

DOS

LA FUNCIÓN BIOMECÁNICA DEL CODO ESCALANDO 
ES LA DE ACERCAR EL TREN SUPERIOR HACIA LA 

PARED, ES MUY CARACTERÍSTICA EN LA ESCALADA 
SOBRE PLACA, PERO EL ABUSO DE LA FLEXIÓN DE 

CODO PUEDE ACUMULAR FATIGA

RETRACCIÓN 
DE ESCÁPU-

LAS

HIGIENE POSTURAL, EVITA TENSIÓN EN LOS HOM-
BROS Y PREVIENE LESIONES
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HERRAMIEN-
TAS GESTUA-

LES

EQUILIBRIO 
DINÁMICO

RIQUEZA GESTUAL, 
VARIEDAD, 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA, 
CONTROL DEL CDG, 

ADAPTACIONES

DIVERSAS FUENTES AFIRMAN QUE UN FACTOR 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL MOVIMIENTO ES 

DESPLAZARSE DE FORMA DINÁMICA

EQUILIBRIO 
ESTÁTICO

CONTROL DEL CDG Y MOVIMIENTO ESTÁTICO, 
IMPRESCINDIBLE EN ESCALADAS DE EQUILIBRIO

BICICLETAS
LA ROTACIÓN DE CADERA FACILITA EL MOVIMIENTO 
Y HACE QUE SE GENERE DESDE EL TREN INFERIOR 

(MEDIANTE LA EXTENSIÓN DE RODILLA)

CRUCES DE 
PIE

EVITA QUE EL CDG SOBRESALGA DE SU BASE DE 
APOYO EN LOS MOVIMIENTOS GENERALMENTE 

LATERALES O DE TRAVESÍA

FRONTAL

PATRÓN DE MOVIMIENTO LÓGICO Y 
GENERALMENTE FÁCIL DE LEER, MÁS 

COMPRENSIBLE PARA LA PRÁCTICA EN NIVELES 
INICIALES

HERRAMIEN-
TAS PSICOLÓ-

GICAS

MIMO SIMULACIÓN EN 
SUELO

PREPARA Y ACTIVA LAS CONEXIONES NEURONALES 
Y MEJORA EL RENDIMIENTO

REGULACIÓN 
DE ACTITUD

FLEXIBILIZACIÓN, 
ADAPTACIÓN, 
VELOCIDAD, 
ELECCIÓN, 

PREPARACIÓN

PERFECCIONAR LA GESTIÓN DE LAS VARIACIONES 
DE ACTITUD DENTRO DE LAS POSIBLES 

SITUACIONES O CARACTERÍSTICAS DE LA ESCALADA: 
AGRESIVIDAD, PACIENCIA, CALMA, CONFIANZA, 

OPTIMISMO...

REGULACIÓN 
DE 

ACTIVACIÓN

FLEXIBILIZACIÓN, 
ADAPTACIÓN, 
VELOCIDAD, 
ELECCIÓN, 

PREPARACIÓN

ADAPTACIÓN Y REGULACIÓN CONTINUA DE LOS 
NIVELES DE ACTIVACIÓN, RITMO CARDÍACO, 

ESTÍMULOS MENTALES Y MUSCULARES

PERCEPCIÓN 
(VISUALIZA-

CION)
INFORMACIÓN

CANTIDAD DE INFORMACIÓN QUE NOS 
LLEGA A TRAVÉS DE NUESTROS RECEPTORES, 

PRINCIPALMENTE, LA VISTA (APROXIMADAMENTE 
UN 80% DEL TOTAL DE INFORMACIÓN PERCIBIDO)

DECISIÓN 
(GESTIÓN DE 

INFORMA-
CIÓN)

RAZONAMIENTO, 
ELECCIÓN 

CONFORME A 
LOS RECURSOS 
APRENDIDOS

LA CAPACIDAD DE DECISIÓN DEPENDE DEL 
APRENDIZAJE OBTENIDO EN DIFERENTES 

EXPERIENCIAS ASIMILADAS

EJECUCIÓN EJECUTACIÓN DE 
TAREAS EL PROCESO FINAL DE UNA TAREA COGNITIVA

MEMORIZA-
CIÓN

CANTIDAD DE 
INFORMACIÓN 
QUE SE PUEDE 

ALMACENAR

MEJORA LA EJECUCIÓN Y PERMITE AMPLIAR EL 
CONTROL DE OTROS FACTORES Y TAREAS

IMPROVISA-
CIÓN

EVALUACIÓN 
Y EJECUCIÓN 

MOMENTÁNEA

HERRAMIENTA MUY ÚTIL CUANDO LA INFORMACIÓN 
ES INSUFICIENTE O NULA, PERMITE ADAPTARSE A 

DIFERENTES ENTORNOS

PRECISIÓN CALIDAD

LA MEJORA EN NUESTRA PRECISIÓN MEJORA LOS 
TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y EVITA ACUMULACIÓN 
DE FATIGA POR LA CONSECUCIÓN DE ERRORES, 

GENERA SEGURIDAD Y CONFIANZA

HERRAMIEN-
TAS DE ESTRA-

TEGIA

REPOSOS EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

MOMENTOS DE RECUPERACIÓN, RESPIRACIÓN, 
CONTROL RITMO CARDÍACO, BRAZOS ESTIRADOS, 
CENTRO DE GRAVEDAD SOBRE LA BASE DE SUS-
TENTACIÓN, REVISIÓN DE ESTRATEGIA, ASIMILA-

CIÓN, CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

CAMBIOS DE 
RITMO VELOCIDAD ADAPTACIONES A LA VELOCIDAD DE MOVIMIENTO

CHAPAJES
ELEMENTO EXTRA, 

FATIGA, MIEDO, 
SEGURIDAD

INFORMACIÓN RELEVANTE DENTRO DE UN MARCO 
ESTRATÉGICO
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Muchas veces, al publicitar nuestras actividades 
en la montaña, utilizamos frases como: 
“¿cuándo ha sido la última vez que has hecho 
algo por primera vez?” Es una forma estupenda 
de interpelar a nuestros futuros clientes 
para que vengan con nosotros a descender 
barrancos, a probar una actividad nueva, a 
sentirse en un medio diferente; pero, cuando 
eso suceda, ¡tenemos que estar preparados 
para que realmente sea su primera vez!

1. ¿HACE FALTA LA EMPATÍA PARA GUIAR?

“Ha llegado el momento en el que tanto he 
estado pensando y con el que tanto he soñado: 
estoy en medio del monte, en bañador, y el 
guía me dice que tengo que ponerme ese 
traje de neopreno en el que no estoy seguro 
de poder entrar, ni intuyo siquiera por dónde 
entrar. Tengo que hacer lo mismo con el casco 
y con el arnés (el cual, sinceramente, tampoco 
sé con certeza cómo colocarme). La verdad es 
que el tipo parece muy profesional, me explica 
cómo ponérmelo todo y luego nos cuenta 
cómo tenemos que andar en el barranco, cómo 
hay que saltar (andar y saltar, parece claro, 
no sé por qué lo explica tanto) y nos enseña 
a rapelar (buf, esto empieza a complicarse). 
¡Venga, al turrón! Parece que empezamos a 
movernos. Empezamos a andar por una mezcla 
de piedras, piedras enormes y agua, ¡todo se 
mueve y resbala! Durante los dos segundos 
que aprovecho para levantar la cabeza, veo al 
guía saltando de piedra en piedra como por el 
pasillo de su casa y al resto del grupo alejándose 
delante de mí. ¡Pero si voy todo lo rápido que 
puedo! Otros dos segundos, un resbalón me 
hace levantar la cabeza y veo al guía a veinte 
metros de mí, mirándome con lo que parece 
una mezcla de pena y reprobación”.

¿Y SI FUERA YO? LA EMPATÍA 
EN MONTAÑA
JAVIER TORRECILLA FATÁS. Técnico Deportivo en Barrancos y 
Técnico Deportivo en Media Montaña UIMLA.

Seguro que todos, no importa lo profesionales 
que seamos ni los años que llevemos guiando, en 
algún momento, hemos sido ese guía que mira 
hacia atrás pensando ¿por qué no andas normal? 
Y es que, de todas las capacidades que debe te-
ner un guía de barrancos (físicas, mentales, pe-
dagógicas), probablemente, la que más valorarán 
nuestros clientes y la que hará que continúen so-
licitando actividades con nosotros sea la empatía.

Cuando una persona quiere realizar una actividad 
con nosotros, al margen de su nivel, se va a en-
frentar a un montón de primeras veces: la prime-
ra vez que se pone un neopreno, la primera vez 
que se pone un arnés, la primera vez que rapela, 
la primera vez que anda en el agua con piedras, 
la primera vez que salta desde varios metros, la 
primera vez que entra en un barranco con aguas 
vivas o con grandes verticales, la primera vez que 
se bloquea un ocho o que remonta una cuerda... 
Todas ellas son cosas que nosotros estamos habi-
tuados a hacer. Nuestra capacidad de compren-
sión y de ponernos en el lugar de otra persona (en 
ese momento en el que dicha persona hará algo 
por primera vez y, por lo tanto, es posible que no 
lo haga perfectamente) hará que sienta que la 
acompañamos durante su aprendizaje.

Y es que, de todas las 
capacidades que debe tener 
un guía de barrancos (físicas, 

mentales, pedagógicas), 
probablemente, la que más 
valorarán nuestros clientes 
y la que hará que continúen 
solicitando actividades con 

nosotros sea la empatía.
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Primeras veces / Fuente: Javier Torrecilla.

COMISIÓN TÉCNICA DE BARRANCOS

Esta importancia de la empatía en la práctica 
de los deportes de montaña viene refrendada 
por varios estudios relacionados con la psicolo-
gía del deporte, como por ejemplo el estudio 
“Competencias socioemocionales en practi-
cantes de deportes de montaña”. En él se seña-
la que las competencias socioemocionales más 
valoradas por los practicantes de deportes de 
montaña son la motivación y la empatía, mu-
cho más que otras como la resolución de con-
flictos o el trabajo en equipo. En este estudio, se 
concluye, además, que, en el caso de las muje-
res, la empatía es la competencia más valorada, 
por encima de la motivación.

2. ¿CÓMO ME METO EN LAS BOTAS DE MIS 
CLIENTES?

Cuando intentamos ser empáticos, nuestro ob-
jetivo es ponernos en la piel del otro; en nuestro 
caso, meternos en sus botas de montaña o de 
barrancos. Es una competencia socioemocio-
nal que podemos y debemos trabajar, desarro-
llar y tratar de identificar.

Existen múltiples estudios en el campo de la psico-
logía que proponen ejercicios para identificar y me-
jorar la empatía de las personas y las organizacio-
nes. Algunos, incluso, estudian su importancia en 
los servicios turísticos deportivos. A continuación, 
os propongo una serie de ejercicios/reflexiones, 
que nos ayudarán a intentar comprender lo que 
nuestros clientes están sintiendo y a utilizarlo para 
adaptar nuestras actividades a esos sentimientos y 
necesidades:

Apúntate a clases de baile para entender a tus 
clientes. Insistimos en nuestra publicidad en que 
la gente salga de su zona de confort, que pruebe a 
hacer barrancos, escalada, o esquí por primera vez, 
que haga rápeles más largos o en sitios más recón-
ditos. ¡Perfecto! Sabemos que eso les  aportará a las 
personas nuevas visiones y vivencias.

Así pues, si queremos saber lo que nuestros clien-
tes sienten, hagamos actividades nuevas de vez en 
cuando, probemos cosas en las que somos real-
mente novatos, actividades en las que hay grandes 
posibilidades de que seamos unos “paquetes”, y 
analicemos varias cosas: cómo nos hemos sentido, 
las instrucciones que nos han dado, si esas instruc-
ciones nos han servido para la actividad que está-
bamos haciendo, cuál ha sido la respuesta de la per-
sona que nos estaba enseñando frente a nuestra 
capacidad/incapacidad y cómo nos ha hecho sentir 
y progresar en la actividad esa respuesta, cómo po-
demos transferir a nuestro guiaje esos análisis...

Después, busca otra cosa nueva… And repeat!

Cuando intentamos ser 
empáticos, nuestro objetivo 

es ponernos en la piel del otro; 
en nuestro caso, meternos en 

sus botas de montaña o de 
barrancos. Es una competencia 
socioemocional que podemos y 
debemos trabajar, desarrollar y 

tratar de identificar.

Así pues, si queremos saber lo 
que nuestros clientes sienten, 

hagamos actividades nuevas de 
vez en cuando, probemos cosas en 
las que somos realmente novatos, 

actividades en las que hay grandes 
posibilidades de que seamos unos 

“paquetes” [...].
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Agrúpate. Cuando realizamos actividades con 
clientes en barrancos, en la mayoría de las ocasio-
nes, se realizan en grupos de entre cuatro y ocho 
personas. Si queremos aumentar la empatía hacia 
todas las personas de nuestros grupos y queremos 
acercarnos a lo que están sintiendo, realicemos 
actividades en grupo nosotros mismos, no tienen 
por qué ser deportivas: una simple visita guiada a 
una ciudad bastará. Analicemos, entonces (y entre 
otras cosas), cómo se nos ha presentado el guía y 
qué sensación nos ha dado, cómo nos ha trans-
mitido las informaciones para movernos en grupo, 
si me he sentido cómodo/a para hacer preguntas, 
si —al ir en última posición, especialmente— he 
oído todas las explicaciones del guía...Y pensemos 
cómo organizamos nuestros grupos y si a todos 
los individuos les ofrecemos por igual lo que ne-
cesitan en una actividad de montaña.

¿Y si nos disfrazamos? Cuando vamos con com-
pañeros a la montaña, siempre buscamos mejorar 
nuestras capacidades físicas o técnicas, o conocer 
lugares nuevos. E incluso, si vamos para “entrenar” 
como guías, siempre acabamos probando manio-
bras nuevas, o viendo cómo resolver problemas 
o accidentes que puedan surgir. Eso es perfecto, 
hace que mejoremos, que seamos mejores pro-
fesionales, y que estemos al día en cuestión de 
técnicas nuevas. Os propongo que en uno de esos 
días de “entrenamiento” con compañeros os plan-
teéis el típico juego de rol que solíamos hacer en 
los cursos de guías, el de hacernos pasar por po-
sibles clientes que acuden a un barranco por pri-
mera vez, o que tienen miedo de saltar, o que no 
saben cómo hacerlo.

En los cursos de Técnicos Deportivos, nos salían fa-
tal estos juegos, porque, en realidad, nadie quería 
hacerse pasar por la persona novata, pero, ahora, 
como guías, nos sirven para dos cosas: por un lado, 
si actuamos como clientes, nos van a hacer plan-
tearnos cómo se sienten esas persona, qué es lo 
que pueden necesitar, nos van a permitir entender 
sus miedos, sus inseguridades y sus capacidades. 
Por otro lado, si actuamos como guías, nos per-
miten ponernos en situación con balas de fogueo, 
practicar cosas que creemos que pueden ayudar 
al cliente, y recibir la opinión de nuestros compa-
ñeros para saber si aquello que hemos practicado 
les ha servido o no (en lugar de obtener una mala 
valoración en Google).

¿Cómo nos comportamos con todo el grupo? / 
Fuente: Javier Torrecilla.

15 de agosto, en la cabecera del Gorgol. Creo 
que todos los guías que nos encontramos en esa 
situación seríamos capaces de repetir la charla 
de seguridad que dan el resto de guías a sus 
clientes palabra por palabra. Es normal, funcio-
na, la hemos reproducido unas cuarenta veces 
este verano, contiene punto por punto lo que 
queremos explicar. Ahora pensemos en nuestros 
clientes: es la primera vez que se encuentran en 
esa situación, con un traje y un arnés ajustados, 
y escuchándonos decir palabras como destrepe, 
pasamanos, cabos de anclaje o rápel volado 
empleando ese tono monótono que tenemos 
después de un verano de dobletes.

Os propongo que, durante una época de trabajo 
intenso, y para luchar contra la monotonía antes 
de transmitírsela a los clientes, intentemos cam-
biar puntos en la explicación, ejemplos que utili-
zamos, vocabulario... Esto nos hará pensar y hará 
que estemos atentos en el momento de la expli-
cación, miraremos a los clientes para ver cómo 
reciben el nuevo ejemplo y les preguntemos si 
les es útil o no.

Si queremos aumentar la empatía 
hacia todas las personas de 

nuestros grupos y queremos 
acercarnos a lo que están 

sintiendo, realicemos actividades 
en grupo nosotros mismos [...].

Os propongo que en uno de 
esos días de “entrenamiento” 

con compañeros os planteéis el 
típico juego de rol que solíamos 
hacer en los cursos de guías [...].
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Otra vez la misma charla de todo el verano. / 
Fuente: Miguel María Delgado Boldú.
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¡Venga, no te quejes!  Un cliente se está que-
jando por algo que siente que nosotros, o al-
guien de nuestro equipo, hemos hecho mal: 
¡en pocas ocasiones veremos sometida tan a 
prueba nuestra capacidad de empatía! Os pro-
pongo un cuestionario adaptado a nuestra pro-
fesión a partir de un test psicológico que sirve 
para detectar si nuestras repuestas ante una 
queja son empáticas o no. ¿Jugamos?

Imaginad la situación: un cliente al que han 
equipado en nuestra oficina viene a quejarse 
de que el neopreno que le han dado no es de 
su talla y le queda pequeño. ¿Cuáles de las 
siguientes respuestas creéis que expresarían 
empatía y cuáles no?

1. Lamentablemente, está pasando mucho 
últimamente.

2. Siento mucho que te haya sucedido.
3. Creo que sería mejor que te tranquilizases.
4. ¿Y qué quieres que haga aquí en el 

monte?
5. Me hago cargo de que esto es un fastidio 

para ti, lo siento.
6. Bueno, no hace falta que te enfades tanto 

por eso.
7. Mira, es que eso no es mi trabajo.
8. La verdad es que es un problema. A ver 

qué puedo hacer para solucionarlo.
9. Tienes todo el derecho a estar enfadado/a. 

Siento el error.
10. Bueno, no es tan horrible, tenías que ver 

el tipo de 1,80m al que le dieron una talla 
S...

¡Alerta, Spoiler! Os ofrezco las respuestas que corresponden 
a un comportamiento empático y las que no. Si las habéis 
identificado correctamente, contad un punto por cada una 
de ellas:

•  Respuestas empáticas: 1,2,5,8,9.
•  Respuestas no empáticas: 3,4, 6, 7, 10.
•  Resultados: 0-3 puntos: ¡intenta practicar un poco más 

la empatía!; 4-6 puntos: ¡aún puedes desarrollar tus 
capacidades empáticas!; 7-10 puntos: ¡sigue con ese buen 
trabajo empático!
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Os propongo que, durante 
una época de trabajo 

intenso, y para luchar contra 
la monotonía antes de 

transmitírsela a los clientes, 
intentemos cambiar puntos en 

la explicación, ejemplos que 
utilizamos, vocabulario...
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Clienta entusiasmada en la cumbre del Urriellu. / 
Fuente: Daniel Alonso.
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El guiaje,  la conducción de personas por me-
dios hostiles y en situaciones a veces complejas 
—en cualquiera de las posibles disciplinas— no 
deja de ser un arte (como tantísimos otros ofi-
cios, por supuesto). Se trata de un ejercicio cons-
tante de eficacia y anticipación que persigue la 
meta de llevar a cabo un buen trabajo en el que 
primen la seguridad, el disfrute de los clientes/
as y la consecución del objetivo propuesto. Esa 
es para mí la definición de esta profesión.

Y este, claramente, es un trabajo que se realiza 
por y para personas. Por lo tanto, siempre existe 
la posibilidad de cometer errores. Si, además, el 
guiaje consiste en progresar por “caminos ver-
ticales”, todo error pasará factura en mayor o 
menor medida. Hay que añadir también que, en 
este medio —el medio vertical—, la carga emo-
cional y las destrezas técnicas juegan un papel 
importantísimo durante el desarrollo de las ac-
tividades.

Es por ello —porque trabajamos para personas— 
que en este artículo me gustaría repasar, desde 
una visión personal, una serie de aspectos que, 
en mi humildísima opinión, son relevantes para 
desarrollar este oficio. Se abordará someramen-
te la tan importante cuestión emocional, un as-
pecto especialmente presente al guiar a perso-
nas en un medio y en unas condiciones que les 
pueden llevar al límite del estrés. Se repesarán 
también algunas situaciones que pueden ser 
causa o consecuencia de esa gestión del estrés 
y que pueden facilitar, o, por el contrario, entor-
pecer la progresión de nuestros clientes/as. En-
tre estas situaciones se encuentran el guiado de 
cuerdas, por ejemplo. La necesidad de retornar 
a estos temas es crucial, ya que una buena ges-
tión global de la cordada es lo que diferencia a 
un deportista de un/a profesional.

GUIAJE EN ESCALADA: 
APUNTES TÉCNICOS SOBRE 
GESTIÓN Y CONDUCCIÓN 
DE PERSONAS 
DANIEL ALONSO CASTILLA. Técnico Deportivo en Escalada.
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1. ADAPTACIÓN EMOCIONAL DE NUESTROS 
CLIENTES Y CLIENTAS PARA LA ESCALADA

La observación y la realización de un pequeño 
análisis sobre cómo se encuentran los clientes/
as emocionalmente nos ayudará a identificar 
también su nivel de activación. Sabemos que 
el nivel de activación, o arousal, es el concepto 
con el que nos referimos a la energía fisiológica 
y psicológica  con la que vamos a afrontar cierta 
situación. Dicho concepto alude a un rango que 
va desde la calma máxima a la mayor excitación 
o estado de alerta.

Un nivel de activación alto de los clientes/as im-
plica una capacidad atencional reducida, que, 
por descontado, influirá en su comprensión de 
nuestras directrices, incluso de las más repetidas 
y habituales, como las específicas en una manio-
bra concreta. También, con tal nivel de activa-
ción, su grado de agotamiento o de desgaste se 
acusará mucho más rápidamente y, casi sin pre-
vio aviso, podemos pasar de cien a cero a causa 
de cualquier pequeño detonante, como la exis-
tencia de un paso complicado, o de cualquier 
otro factor ajeno a la escalada. Por el contrario, 
activar a una persona cuando empieza a estar 
cansada y nos encontramos cerca del final de la 
actividad puede ser beneficioso.

Un estado de activación bajo conlleva, general-
mente, una percepción de la situación y del en-
torno mucho más negativa de lo que es en reali-
dad, por lo que la incertidumbre se convierte en 
inseguridad. Aumenta el estrés físico y mental y 
todo movimiento o maniobra se ralentiza debi-
do a  esa falta de seguridad, pudiéndose llegar al 
agotamiento o al bloqueo mental.

Jugar con la activación en cada momento de la 
jornada, redirigir o enfocar las emociones nega-
tivas (miedo, angustia, frustración o ansiedad) 
hacia emociones positivas (motivación, alegría, 
templanza, firmeza), o viceversa, puede sernos 
de gran utilidad en función del momento en el 
que nos encontremos.

Así pues, de la relación entre las emociones y el 
nivel de activación, podemos deducir que ni las 
emociones positivas son tan buenas ni las nega-
tivas, tan malas. Por ejemplo, la euforia, emoción 
positiva por excelencia, generalmente denota 
un nivel de activación elevado, a veces, incluso 
demasiado elevado. Y el miedo, totalmente li-
gado al negativismo, en ocasiones apaciguará 
el exceso de activación causado por la euforia o 
la excitación. Como conclusión a este respecto, 
cabe decir que mantener un nivel de activación 
emocional óptimo en la cordada ayuda al desa-
rrollo de la actividad.

Ofrecer por nuestra parte seguridad, templanza 
y disposición de ayuda si es preciso; hacer saber 
a nuestros clientes y clientas que contemplas 
sus errores como una posibilidad real dentro del 
juego; realizar un esfuerzo extra por empatizar 
con las personas a las que guiamos (ponte en 
su situación: no son escaladores autónomos/as 
y, en parte, dependen de tu destreza para facili-
tar la progresión); mantener un tono de voz cal-
mado, así como una expresión corporal relajada 
ante imprevistos o pequeños incidentes; mos-
trar interés ante sus preocupaciones y darles res-
puesta, por irrelevantes que nos parezcan...  Es-
tos son algunos gestos que pueden ayudarnos 
a mantener un estado emocional óptimo y un 
ambiente relajado. Hay que tener en cuenta que 
del estado y de la percepción de la situación que 
tengan los clientes/as y de cómo lo afrontemos 
desde nuestra posición como guías, dependerá 
en gran medida el desenlace de la jornada.                                                                                                                        

Pero el oficio del guiaje en escalada no solo se 
basa en una buena gestión mental de toda la 
cordada: ser técnicamente eficientes y antici-
parnos a cada situación es la clave del éxito. Hay 
varias situaciones que pueden provocar que los 
clientes/as se estresen, como puede ser el he-
cho de perder el contacto auditivo o visual con 
la persona que guía, el entrecruzamiento de sus 
cuerdas —teniendo en cuenta que los clientes/
as están escalando de segundos/as—, o la posibi-
lidad de tener que enfrentarse a una circunstan-
cia puntual de “descontrol” que exija que solven-
ten por su cuenta alguna situación improvisada 
sin total certeza o conocimiento.

Plegado de cuerdas inactivas sobre cinta mientras 
aseguramos distanciados/as de la reunión. / 
Fuente: Daniel Alonso.
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2. PÉRDIDA DE CONTACTO CON EL/LA GUÍA

Mantener el contacto visual en la cordada no es 
siempre factible. Y para clientes/as noveles, es 
una situación estresante. Si prevés que perde-
rás el contacto y no es viable fraccionar el largo, 
toma medidas: mejor prevenir que curar. Esta si-
tuación suele darse cuando el itinerario de la vía 
realiza un cambio de orientación en la pared, o se 
desarrolla detrás de un espolón, o se presenta al-
gún escenario similar. En estos casos, deja cons-
tancia de tal situación: recalca, antes de perder el 
contacto, el procedimiento a seguir,  aludiendo 
al orden y desmontaje de la reunión, a quién y 
cuándo saldrá primero (cuerda verde en primer 
lugar y cuerda roja después, por ejemplo), así 
como a toda la información sobre el trazado de 
la vía y sobre los puntos clave. Si tienes previsto 
utilizar el código de comunicación de tirones de 
cuerda, asegúrate de que todo el mundo lo com-
prende, ya que suele generar desconfianza. Y si 
la pérdida de contacto entre guía y clientela va 
a constituir la tónica de la vía, el uso de walkies 
puede ser muy práctico. Hoy por hoy, tenemos 
una amplia gama que ronda entre los 50€  y los 
100€. Los walkies, por otro lado, son una herra-
mienta de seguridad en zonas montañosas con 
poca cobertura, como ya sabemos.

Si la pérdida de contacto se debe a la existen-
cia de una repisa o terraza de reunión amplia, y 
en el largo no hay cambios notables de plano u 
orientación, siempre nos será posible descolgar-
nos hasta el borde de la terraza. Para ello, pode-
mos anclarnos a la reunión a través de nuestra 
cuerda, dejando un tramo que sea suficiente 
para alcanzar con holgura el borde de la repisa. 
A continuación, podremos aproximarnos hasta 
donde ganemos contacto con nuestra clientela, 
utilizando un nudo autoblocante (machard, pru-
sik) o un elemento mecánico. En este caso, nos 
será útil guiar las cuerdas pasivas de los clientes/
as a través de una cinta o  mosquetón conectado 
a nuestro arnés; esto permitirá que estas sigan a 
nuestro alcance. Es más, hacer sendos pliegues 
de cuerda sobre la misma cinta o mosquetón 
nos ayudará a mantener las cuerdas ordenadas 
hasta el momento de soltarlas al pie de la reu-
nión. Así, quizás no recuperemos pleno contacto 
visual, pero puede que sí el auditivo.

3. GESTIÓN Y GUIADO DE CUERDAS

Podemos aludir a varios escenarios que requeri-
rán un buen conocimiento en relación al guiado 
de cuerdas cuando se produce un entrecruza-
miento de las mismas. Esta situación se produce 
generalmente por dos razones: por error del/la 
guía chapando y/o  por el cruce entre sí de cual-
quiera de los miembros de la cordada con res-
pecto al otro.

Si la consecuencia viene dada por una mala ges-
tión del guiado de cuerdas durante el largo y nos 
percatamos demasiado tarde —y ya no tiene so-
lución—, solo nos quedará permanecer vigilantes 
y ayudar a los clientes/as mediante instrucciones 
y movimientos de cuerdas. Al final del apartado, 
se analizará esta situación más en detalle.

El resto de casos en los que se produce un en-
trecruzamiento de las cuerdas, este se debe a un 
cruce entre los miembros de la cordada. Por pro-
babilidad, puede suceder que:

ARTÍCULOS DE INTERÉS

Trazado paralelo y ordenado del guiado de cuerdas. / 
Fuente: Daniel Alonso.
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•  Los clientes/as se crucen entre ellos/as: pongá-
monos en el supuesto de que dictaminas que 
la cuerda verde va a la derecha y la roja va a la 
izquierda; en este caso, sabemos que ese será 
el orden que debería prevalecer durante la es-
calada. A veces, es posible que los clientes/as 
se crucen aún estando en el suelo, durante los 
momentos previos a comenzar el largo, mien-
tras guardan, recogen, se calzan…  Otras veces, 
el cruce ocurre en la reunión, dependiendo del 
orden de llegada y/o salida, y según se coloquen 
o los/as coloques en ella. En ambos casos, cuan-
do esto sucede, habrá un 50% de posibilidades 
de que se produzcan problemas, en función de 
qué cuerda se haya cruzado quedando por de-
bajo, y de qué cuerda salga primero al realizar 
el largo. Si la cuerda cruzada queda por debajo 
y es la que comienza en primer lugar la esca-
lada, surgirán percances en todos los seguros 
chapados empleando la cuerda contraria hasta 
que sea posible descruzar ambas cuerdas. Esta 
es una situación poco agradable si las cuerdas 
están ya en tensión, y más aún si los clientes/as 
llevan mochila. Si, por el contrario, comienza el 
largo la persona encordada con la cuerda que 
ha quedado por encima, no existirá problema 
alguno. ¿La solución? Solo cuando el/la guía se 
percate, podrá indicar que salga en primer lu-
gar la persona cuya cuerda es la que ha queda-
do por encima  con respecto al primer seguro. 
Para evitar este escenario, incide en que la cuer-
da roja siempre estará a la izquierda y solicita 
que, si es necesario cruzarse, lo hagan siempre 
del mismo modo (o por encima o por abajo) de 
la verde. Será nuestra responsabilidad dar indi-
caciones y ubicar a los clientes/as cuando lle-
guen a la reunión: la cuerda roja a la izquierda, 
la cuerda verde a la derecha. Así permanecerán 
hasta la salida.

•  El/la guía se cruza con respecto a los dos se-
gundos/as de la cordada: esta situación suele 
darse como consecuencia de nuestra coloca-
ción inicial en la reunión —que es el lugar más 
cómodo— y de la posterior posición que tome-
mos cuando recibimos a los clientes/as. Que 
nos crucemos o no también dependerá de 
cómo realicemos la salida de la reunión (sole-
mos dejar el sitio cómodo para la clientela). En 
estos casos,  tendemos a cambiar de lugar en 
la  reunión  cuando llega el primer cliente/a de 
la manera más fácil o cómoda, sin contemplar 
el orden de las cuerdas. Si se da la situación en 
la que, por ejemplo, cruzamos nuestras cuer-
das por debajo de las de los clientes/as, provo-
caremos un rizo o trenza de varias vueltas (tres, 
normalmente) en sus cuerdas que se manten-
drá cercano al punto de encordamiento de los 
clientes/as. Esta es una situación compleja que, 
si no se resuelve, será aún más perjudicial que 
la descrita en el punto previo y llegará, incluso, 
a imposibilitar total o parcialmente la progre-
sión de los segundos/as. La seguridad de la cor-

dada se verá, pues, comprometida en caso de 
caída de algún miembro. La solución cuando 
ya se ha producido el error, en caso de que la 
repisa de la reunión sea amplia y una vez que 
hemos asegurado a los clientes/as (obviamen-
te, tendrán que soltar sus cabos de anclaje), 
pasa por deshacer el entrecruzamiento pasan-
do entre ellas/os tantas veces como sea nece-
sario. Si la repisa de la reunión no permite dicha 
maniobra, solo queda solicitar que un miem-
bro de la cordada se ancle a un tercer punto de 
la reunión con el fin de deshacer su nudo de 
encordamiento, deshacer, asimismo, las vuel-
tas  del entrecruzamiento y volver a encordar-
se. Esta operación, si se realiza sin la supervi-
sión del/la guía, no es plato de buen gusto para 
nadie, más aún cuando los clientes/as se están 
iniciando. Para que esto no ocurra, monta la re-
unión, ánclate a ella y organízala  desde el lugar 
concreto en el que estarás antes de abando-
narla y decide dónde se ubicarán los clientes/
as. Si cambias de lugar buscando comodidad, 
crúzate siempre de la misma forma,  como se 
ha mencionado anteriormente. A veces, esta 
coyuntura acaece también cuando realizamos 
un giro completo sobre nosotros mismos/as, 
especialmente, cuando la terraza o repisa de la 
reunión es amplia y nos desplazamos por ella 
para comunicarnos con la cordada. El hecho de 
colocar las cuerdas en el asegurador (Reverso, 
ATC...) de forma contraría al orden que lleve-
mos (cuerda roja a la izquierda y cuerda verde 
a la derecha), no tiene que provocar un cruce 
entre las cuerdas. Siempre será beneficioso  
mantener el orden.

Como vemos en párrafos anteriores, el orden y 
guiado de cuerdas es fundamental para un buen 
desarrollo de la escalada con clientes/as. Llevar 
un trazado paralelo de las mismas, además de 
suponer un gesto estéticamente bonito, es un 
manera práctica de mantener el orden y de ha-
cerlo visible.

Chapado alterno de cuerdas visiblemente 
separadas. / Fuente: Daniel Alonso.
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Es obvio que, cuando el itinerario de un largo 
permite la colocación de seguros en múltiples 
lugares, trataremos de conducir la cuerda roja 
por la izquierda y la verde por la derecha —
alargando los seguros cuando sea preciso—. 
Siempre intentaremos proteger el largo de la 
mejor de las maneras para facilitar la progresión 
de los clientes/as y hacer que el recorrido quede 
claro. Y, ¿por qué no? Si, encima, conseguimos un 

trazado bonito, mejor que mejor. Curiosamente, 
es en los tramos o largos más rectilíneos que 
discurren por fisuras continuas, diedros o 
bavaresas y que permiten el emplazamiento de 
seguros siguiendo y dibujando esa misma línea 
recta, donde se genera una mayor confusión. 
En estos casos, separar las cuerdas posibilita la 
claridad y la visibilidad.

Para lograr que las cuerdas discurran de forma 
paralela y ordenada, procuraremos alargar 
siempre los seguros que estén chapados a una 
misma cuerda. La otra cuerda la emplearemos 
para chapar con cintas exprés más cortas o con 
los mosquetones de las piezas que hayamos 
empleado; de esta manera, esta última cuerda 
estará más próxima a la línea de los seguros. Por 
ejemplo, en un diedro abierto o línea fisurada 
con tendencia hacia la izquierda, chaparemos 
primero la cuerda verde (que llevamos atada 
a la derecha) y, a continuación, chaparemos la 
roja, alargando más el seguro. Esta secuencia 
se repetirá siempre que sea posible, intentando 
evitar el rozamiento. En cuanto al orden de salida 
de los clientes/as para escalar el largo, hay que 
decir que será preferible que comience a escalar 
en primer lugar aquella persona encordada con 
la cuerda roja (es decir, aquella con la que hemos 
empleado los alargues) y, después, saldrá la 
persona encordada con la cuerda verde, que es 
la primera cuerda que quedó chapada. Esto les 
será útil a ellos/as para identificar visualmente 
cuál es su cuerda y qué seguros han de quitar.

En los casos en los que chapemos ambas 
cuerdas en un mismo seguro, bien sea para evitar 
péndulos, o porque la dificultad o el trazado 
lo exijan, seguiremos la misma estrategia: 
alargando los seguros chapados a una misma 
cuerda.

En travesías o trazados notablemente diagonales, 
podemos proceder de la misma manera que la 
descrita anteriormente. Hay que puntualizar, no 
obstante, que, en estas situaciones, nos vemos 
más obligados/as a chapar reiteradamente 
ambas cuerdas a un mismo seguro. Además de 
intentar colocar la mayor cantidad de seguros 
(para evitar péndulos indeseados), cabe destacar 
la importancia de la colocación del seguro que 
emplacemos cuando este marca un cambio de 
dirección en la cuerda:  hay que tener en cuenta 
la calidad y la dirección de la posible carga, ya 
que será ese seguro concreto  el que reciba la 
mayor tensión. Si ese seguro falla, se producirá 
una caída mayor que la deseada, y, además, los 
segundos/as quedarán sin protección en dicho 
tramo.

Una buena gestión técnica global de la escalada 
nos define como profesionales de la escalda. 
Y así seremos observados y percibidos por los 
clientes/as (presentes y futuros/as) y por otros/as 
deportistas con los que convivimos en la pared.

Chapado de ambas cuerdas al mismo seguro. / 
Fuente: Daniel Alonso.

Emplazamiento de un seguro de calidad para evitar 
caídas pendulares. / Fuente: Daniel Alonso.
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La gestión de grupos recae sobre el guía de 
montaña ya que es él quien trabaja, se relaciona 
y  convive con el grupo. Una buena planificación 
y una buena comunicación con el cliente es la 
base que  facilita su trabajo. El buen guía es un 
líder que controla y domina el terreno de jue-
go y que es capaz de conectar y empatizar con 
los clientes para resolver los posibles problemas 
que puedan surgir.

1. ANTES DE SALIR DE RUTA: NO HAY DUDAS

La gestión de grupos en montaña comienza 
con una buena planificación de la actividad, ya 
sea una escalada, una ruta de un día o de varios. 
Además de tener claro el recorrido, los tiempos, 
el material, el avituallamiento que deben llevar 
los usuarios, hay que planificar posibles vías al-
ternativas por si hubiera un accidente, un inci-
dente, un cambio de tiempo, etc.

La comunicación con el cliente es clave: se le in-
forma por escrito acerca de todo lo que esté re-
lacionado con la actividad, con los seguros, con 
el número de usuarios, con la protección de da-
tos, y le especificamos que, en caso de contra-
tiempo, el guía es el líder que toma las decisio-
nes en lo que concierne a posibles cambios en 
la actividad por razones de seguridad. Posterior-
mente, habrá una comunicación oral y seremos 
más cercanos y tranquilizadores y, resolveremos 
las dudas y miedos que puedan tener, dejando 
claro que iremos en grupo y que vamos a formar 
un equipo.

2. EL GUÍA: UN LÍDER EN LA MONTAÑA

El guía debe realizar una actividad acompañan-
do a un grupo de personas que buscan cumplir 
un objetivo con seguridad y disfrute. Cada guía 
es diferente, tiene su propia personalidad y su  
propia experiencia, las cuales influyen en su es-
tilo particular.

Hay muchos tipos de liderazgo y, en la montaña, 
se ha valorado históricamente al líder autoritario 
o dominante porque tiene la habilidad de fina-
lizar la ruta dentro del margen de tiempo pre-
visto y actúa de manera decisiva en caso de que 
la seguridad lo requiera, ya que es el experto en 
montaña. Pero este estilo no promueve la par-
ticipación del grupo; quien lo pone en práctica 
a veces peca de controlador y obstinado, y esto 
puede provocar conflictos.

Otros estilos son el del líder coach que es capaz 
de identificar las fortalezas y debilidades de los 
miembros del grupo y entrenarlos para mejorar, 
o el del líder afiliativo, que se centra en gene-
rar y fomentar armonía en las relaciones de los 
miembros del grupo, consiguiendo un ambien-
te colaborativo y positivo.

Un buen guía, en fin, se define como aquel que 
es consciente del tipo de liderazgo que debe 
ejercer en función de la actividad que desarro-
lle, del riesgo y de los clientes. Valora el esfuerzo 
de cada uno de los participantes, los motiva, los 
entrena, saca lo mejor de cada uno de ellos y lo 
hace siempre empleando un lenguaje positivo 
de comunicación. Hace que disfruten y valoren 
el recorrido, no solo el objetivo final, y transfor-
ma sus miedos e inseguridades en confianza a 
través de una sonrisa.

GESTIÓN DE GRUPOS EN MONTAÑA
MERCEDES SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Guía de Media Montaña UIMLA.
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Un número importante de los guías de la AEGM 
somos trabajadores por cuenta propia: autóno-
mos. Ser autónomo implica cumplir con una se-
rie de obligaciones fiscales, laborales, de factura-
ción, administrativas, etc.

A nivel estadístico, en España, el número de afi-
liados al Régimen Especial de Trabajadores Au-
tónomos (RETA) supera los tres millones. La gran 
mayoría de los autónomos no tiene empleados a 
su cargo (79,2%). El 6,6% de las personas trabaja-
doras por cuenta propia simultanea su actividad 
con otra por cuenta ajena (pluriactividad) y el 
70% cotizan por la base mínima en la Seguridad 
Social. Las mujeres representan el 36% de los au-
tónomos. El 73 % de las personas trabajadoras 
por cuenta propia supera los cuarenta años de 
edad. El número de afiliados al RETA se mantie-
ne estable desde 2008.

En otros países de nuestro entorno, los trámi-
tes para ser autónomo son más sencillos. Es-
peremos que esta situación mejore y se vayan 
simplificando los trámites para facilitar el em-
prendimiento en nuestro país. Muchas consul-
tas jurídicas que recibimos de nuevos asociados 
de la AEGM o de asociados que trabajaban por 
cuenta ajena y empiezan su andadura como au-
tónomos están relacionadas con el IAE y con la 
cuota del RETA. Por este motivo, me centraré en 
estos dos aspectos, al ser los que parecen susci-
tar más dudas.

1. EPÍGRAFE EN EL IAE Y CNAE

No existe actualmente un epígrafe específico 
del IAE para nuestra profesión. A raíz de la decla-
ración del estado de alarma, y con la prestación 
por cese de actividad que algunos guías autóno-
mos tuvimos que solicitar, pudimos comprobar 
la importancia de estar bien clasificados desde 
el punto de vista del IAE/CNAE. En función del 
epígrafe del IAE en el que estuviéramos inclui-
dos, se nos concedía la prestación o no, lo que 
nos obligaba a emplear bastante tiempo en tra-
tar de aclarar en qué consistía nuestra actividad 
para poder cobrar esta prestación.

Igualmente, el hecho de no contar con un epí-
grafe específico en el IAE nos genera problemas 

ante Hacienda cuando somos objeto de una 
comprobación fiscal; y nos rechazan la deducibi-
lidad de ciertos gastos debido a que, en función 
del epígrafe en el que estemos incluidos (por 
ejemplo, el 882 de “Guías de Turismo”, o el 899) 
se entiende más o menos por parte de los actua-
rios de la AEAT que necesitemos un tipo especí-
fico de equipo o material técnico (por ejemplo, 
piolets, cuerdas de escalada, crampones o tra-
jes de neopreno) para realizar nuestra actividad 
profesional. Esto nos obliga a tener que realizar 
alegaciones o a recurrir las propuestas de liqui-
dación de la AEAT, para explicar que nuestra ac-
tividad profesional no consiste en enseñar cate-
drales o monumentos en las ciudades, sino en 
guiar en montaña.

Asimismo, en lo relativo a nuestra movilidad in-
ternacional, nos ayudaría mucho el contar con el 
epígrafe propio a los efectos de poder acreditar 
de manera fehaciente nuestros años de expe-
riencia profesional como guías de montaña en 
España. Esto agilizaría los tiempos para obtener 
la carta profesional.

Mientras no tengamos un epígrafe propio, a 
efectos prácticos, el guía de montaña puede op-
tar por darse de alta en alguno de los siguientes 
epígrafes: el 882 para “Guías de Turismo”, el 899 
para “Otros Profesionales” o el 826 para “Perso-
nal Docente de Enseñanzas Diversas”. Existen 
otros posibles epígrafes relacionados con las 
actividades deportivas en los que encuadrarse. 
Asimismo, se puede estar dado de alta en varios 
epígrafes del IAE.

Al darse de alta en el RETA, es obligatorio indicar 
el código de la actividad a realizar de acuerdo 
con la tabla de Clasificación Nacional de Activi-
dades Económicas (CNAE). Solo cabe un CNAE 
de actividad principal. Aquí se deberá elegir el 
CNAE 9319 de “Otras Actividades Deportivas”, el 
cual incluye las actividades de los guías de mon-
taña.

Los CNAE se suelen elegir por conversión de epí-
grafes IAE. Al no tener epígrafe propio del IAE,  la 
consecuencia es que muchos guías de monta-
ña no estamos dados de alta en el CNAE 9319 si 
no lo hemos elegido nosotros directamente. Por 

EL GUÍA DE MONTAÑA 
AUTÓNOMO
FERNANDO SIERRA FERNÁNDEZ. Abogado y Técnico 
Deportivo en Media Montaña UIMLA.
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ejemplo, el epígrafe del IAE 882 de “Guías de Tu-
rismo” se convertirá a un CNAE 7990. En definiti-
va, si no optas por el CNAE 9319, es posible que el 
gestor no sepa en qué consiste el trabajo de un 
guía de montaña y haya aplicado el conversor y 
dado de alta al guía en un CNAE distinto al que 
corresponde.

Conviene también recordar en este punto que 
un guía de montaña autónomo está obliga-
do a darse de alta en Hacienda (por medio de 
una declaración censal modelo 036 o 037) con 
independencia del volumen de facturación que 
tenga. Las obligaciones fiscales, entre las que se 
encuentran la de repercutir IVA y la de expedir 
factura, existen desde el primer euro que se in-
gresa por la prestación de nuestros servicios.

Desde la AEGM, se está trabajando para conse-
guir un epígrafe propio en el IAE. La Administra-
ción es reacia a crear nuevos epígrafes y sería un 
logro importante para nuestro colectivo. En este 
sentido, se ha avanzado bastante en las negocia-
ciones con la Secretaría de Estado de Hacienda y 
con la Dirección General de Tributos.

2. LA CUOTA DE AUTÓNOMO

El tema estrella relativo a los autónomos desde 
hace años es el del sistema de cotización. Espa-
ña cuenta, en términos generales, con las tarifas 
más elevadas de Europa, y la inmensa mayoría 
de los autónomos cotiza por la base mínima (lo 
que se traduce en una cuota de 294 euros al 
mes). Si hay un factor que aglutina a los autóno-
mos es la volatilidad de sus ingresos mensuales 
y, por este motivo, la mayoría cotiza por la base 
mínima, cubriéndose ante posibles mermas de 
la facturación mensual.

Al margen de la tarifa plana que existe para 
aquellos autónomos que inician su actividad, lo 
cierto es que la cuota mínima supone un hán-
dicap importante para los autónomos que fac-
turan menos, lo que conlleva que exista un im-
portante volumen de economía sumergida en 
nuestro país, es decir, de personas que trabajan 
por su cuenta sin darse de alta ni en Hacienda ni 
en la Seguridad Social.

Los autónomos en los países de nuestro entorno 
cotizan menos y se benefician de rebajas más 
importantes al inicio de su actividad, como su-
cede en el Reino Unido, Alemania, Francia o Por-
tugal. En el Reino Unido, la cuota es de 14 euros 
al mes para los autónomos que no sobrepasen 
los 600 euros de ingresos mensuales, aunque a 
esta cifra hay que sumarle el coste de un seguro 
médico. En Alemania, un autónomo con ingre-
sos mensuales inferiores a 1.700 euros no paga 
nada, y si sus ingresos están por encima, abona 

una cuota de 170 euros. Al igual que en el Rei-
no Unido, es obligatorio tener un seguro médico 
que tiene un coste adicional de unos 170 euros al 
mes. En Francia, el pasado diciembre se tomó la 
decisión de eliminar el régimen de autónomos e 
integrarlo en el régimen general, con los mismos 
derechos y deberes. Pero se ha fijado un plazo 
de dos años para lograrlo. En Italia, no existe una 
cuota fija mensual, y los autónomos solo tribu-
tan en el IRPF en función de sus ingresos: entre 
un 22,65% y un 28,72 %. En Portugal, se paga en 
función de los ingresos durante el año. Se puede 
elegir entre dos tipos de cotización: un mínimo 
del 25,4 % y otro del 32 % que cuenta con una 
mayor protección. En los Países Bajos, los autó-
nomos tienen una cuota de 50 euros mensuales, 
a la que hay que añadir un seguro médico que 
suele rondar los 100 euros.

Dicho lo anterior, también es cierto que los au-
tónomos españoles son de los que cuentan con 
mayor protección en Europa y disfrutan de dere-
chos que los equiparan a los asalariados, como el 
acceso a la jubilación, la incapacidad temporal, 
la baja por maternidad/paternidad o la cobertu-
ra por desempleo (cese de actividad).

¿Y qué va a pasar en España con la reforma que 
hay en marcha? El Ministerio de Inclusión, Se-
guridad Social y Migraciones ha planteado un 
nuevo sistema de cotización por ingresos reales 
para los autónomos que se está negociando con 
los principales agentes sociales y asociaciones 
de autónomos y que entrará en vigor en 2023. 
Ahora bien, si las asociaciones que representan 
al colectivo de los autónomos, o parte de ellas, 
no se ponen de acuerdo con el Ejecutivo en los 
detalles del nuevo sistema de cotización, el Go-
bierno podrá aprobarlo sin su visto bueno.

La propuesta actual del Ministerio se compone 
de un total de doce tramos diferentes. Se plan-
tea una nueva horquilla para las cuotas que va 
desde los 202 euros (para autónomos con rendi-
mientos netos inferiores a 660 euros mensuales) 
hasta los 1.123 euros (para los autónomos con in-
gresos superiores a los 3.620 euros mensuales). 
Otra novedad planteada en la reforma es que los 
autónomos societarios se encuadren en el tra-
mo tres de rendimientos, que incluye a los au-
tónomos con ingresos de entre 900 y 1.125 euros 
mensuales y supone una cuota mensual de 264 
euros.

El Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones 
ha planteado un nuevo sistema 

de cotización [...]. 
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En resumen, con la reforma del RETA, se tendrán 
en cuenta los rendimientos reales declarados 
fiscalmente, no pudiéndose elegir la base de co-
tización como hasta ahora. La cuota se fijará en 
función de una serie de tramos de rendimientos, 
lo que implicará la desaparición del tipo de coti-
zación único (a excepción de la tarifa plana de 70 
euros durante los dos primeros años). Para ello, 
se establece en la reforma un periodo transitorio 
de 2023 a 2031.

Parece que el asunto se resolverá pronto ya que 
el compromiso adquirido con Bruselas por el Go-
bierno es que el nuevo sistema de cotización de 
los autónomos esté publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE) antes de que concluya la 
primera mitad del año. No obstante, es posible 
que se introduzcan cambios de última hora en la 
reforma del Ministerio, puesto que en estos me-
ses de 2022 ya han sido varias las adaptaciones 
hechas por el Ministerio con respecto a la prime-
ra versión del texto de la reforma propuesto.

Se trata de un tema crucial no solo para los au-
tónomos, sino para el impulso del emprendi-
miento en nuestro país. Se debería aprovechar la 
ocasión para facilitar que los que quieren ser sus 
propios jefes y apostar por su proyecto personal 
—como es el caso de muchos guías de monta-
ña— no se encuentren con trabas burocráticas y 
costes económicos difíciles de afrontar cuando 
se inicia la actividad. Si el nuevo sistema de coti-
zación no se articula correctamente, seguiremos 
con el número de autónomos estancado y con 
un importante volumen de economía sumergi-
da. Esperemos que impere el sentido común, 
que los sistemas que funcionan a nuestro alre-
dedor sirvan de ejemplo y que se apueste deci-
didamente por los autónomos como motor de 
impulso y de creación de ideas para la economía 
y el desarrollo de nuestro país.
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Este año 2022, se realizó el cuarto encuentro 
de Técnicos Deportivos en Media Montaña 
en cuatro macizos diferentes de la penínsu-
la. La temática giró en torno a la nivología. 
Se organizó un taller impartido por guías de 
Media Montaña de la AEGM expertos en la 
materia —algunos de ellos también son pro-
fesores de ACNA (la Asociación para el Cono-
cimiento de la Nieve y los Aludes)—.

El formato de los encuentros a lo largo de 
los cuales se impartió el taller de nivología 
se circunscribió a la siguiente estructura: de-
sarrollo del taller desde las 9h hasta las 14h. 
Comida con los participantes (a cargo de 
la AEGM ). A partir de las 15.30h,  tuvo lugar 
una reunión informal con todos ellos a fin de 
valorar el taller y de realizar propuestas diri-
gidas a la Directiva de la AEGM para futuros 
encuentros.

Las fechas fueron: 28 de febrero, en Gredos, 
con Luis Pantoja y Alberto Pantoja (asistie-
ron quince guías); 7 de marzo, en Fuentes de 
Invierno (Asturias), con Víctor Barcala (asis-
tieron siete guías); 16 de marzo, en Portalet 
(Huesca), con Iban González (asistieron siete 
guías); y 21 de marzo, en Sierra Nevada, con 
Martín Eguaras Roa (asistieron cuatro guías).

Los encuentros se realizaron en un ambiente 
cordial y participativo que permitió que  los 
guías pudieran ampliar sus conocimientos 
de nivología y en relación al protocolo de res-
cate en aludes, incidiéndose en los aspectos 
que los guías sentían como puntos débiles.

CUARTO ENCUENTRO 
DE TÉCNICOS 
DEPORTIVOS EN MEDIA 
MONTAÑA
ANA GONZÁLEZ. Técnico Deportivo en Media Montaña UIMLA y 
Vicepresidenta de la AEGM.
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Durante la valoración del taller y los 
encuentros, los guías consideraron 
muy interesantes los contenidos reci-
bidos durante el taller de nivología, y 
algunos sugirieron que sería oportu-
no ampliar el horario para profundizar 
en algunos aspectos, o bien realizar la 
comida en modo pícnic para poder 
realizar la actividad a lo largo de todo 
el día. Otras sugerencias fueron las 
de realizar el encuentro en formato 
de dos jornadas, abordar la temática 
sobre flora y fauna, y realizar talleres 
on-line sobre nivología.

Los guías asistentes recibieron un pe-
queño obsequio corporativo.

Desde la Junta Directiva y desde la 
Comisión Técnica de Media Montaña, 
queremos expresar nuestro agradeci-
miento hacia los profesores y los par-
ticipantes por apoyar y hacer posibles 
estos encuentros. El principal objetivo 
ha sido el de crear un espacio donde 
los guías de Media Montaña puedan 
formarse y compartir momentos con 
colegas de profesión para intercam-
biar experiencias.

Compartimos una serie de fotos rea-
lizadas por Ana González que ilustran 
lo sucedido durante las diferentes se-
siones:
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CALENDARIO DE 
RECICLAJES 2022
ESTHER MURCIANO. Técnico Deportivo en Media 
Montaña UIMLA y Secretaria Técnica de la AEGM.

RECICLAJE A QUIEN VA 
DIRIGIDO

FECHAS DE 
REALIZACIÓN LUGAR DOCENTE  PRECIO

ESQUÍ DE MONTAÑA TD Y TDS ALTA 
MONTAÑA 11 - 12 enero SAN ISIDRO 

(CANTÁBRICA)
Bernabé 

Aguirre López 50 €

TÉCNICA Y SEGURIDAD 
EN EL ESQUÍ

TD Y TDS ALTA 
MONTAÑA 10 - 12 enero CERLER Sergi Gasa 50 €

PREPARACIÓN DE 
PRUEBAS DE ACCESO:
ALTA MONTAÑA - ESQUÍ

TD MEDIA 
MONTAÑA, TD Y 
TDS ESCALADA, 
TD BARRANCOS

13 - 14 enero CERLER Sergi Gasa 50 €

PREVISIÓN DEL TIEMPO 
ATMOSFÉRICO EN MEDIO 
NATURAL Y ÁREAS DE 
MONTAÑA

TODAS LAS 
ESPECIALIDADES

25 - 27 enero

ONLINE Joaquín 
Colorado

50 €

24 - 26 mayo 50 €

27 - 29 septiembre 50 €

NIVOLOGÍA, EVALUACIÓN 
DE ESTABILIDAD DEL 
MANTO Y PROTOCOLOS 
DE ACTUACIÓN FRENTE 
A ALUDES

TD MEDIA 
MONTAÑA, TD 

Y TDS ALTA 
MONTAÑA

22 - 24 febrero ALTO 
CAMPOO

Luis Pantoja 
Trigueros 50 €

CURSO PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA 
CREDENCIAL UIMLA

TD MEDIA 
MONTAÑA

7 - 11 marzo GRANADA
Marco García 

Gómez y Esther 
Murciano

28 marzo – 1 abril BENASQUE Por determinar 350 €

CURSO DE INICIACIÓN A 
LA MARCHA NÓRDICA

TD MEDIA 
MONTAÑA 14 - 15 marzo SIERRA DE 

HUÉTOR
Martin Eguaras 

Roa 50 €

PRIMEROS AUXILIOS EN 
ZONAS REMOTAS

TODAS LAS 
ESPECIALIDADES

2 - 3 febrero PORTILLA DE 
LA REINA

Manuel San 
Segundo

50 €

22 - 23 marzo SALARDÚ 50 €

50 €8 - 9 noviembre AGUILAR DE 
CAMPOO

PREPARACIÓN DE 
PRUEBAS DE ACCESO: 
BARRANCOS

TODAS LAS 
ESPECIALIDADES 29 - 30 marzo GUARA/

PIRINEOS
Paola 

Cabistany 50 €

FERRATAS
TD Y TDS ESCALA-
DA, TD BARRAN-

COS, TD Y TDS 
ALTA MONTAÑA

3 - 4 mayo PIRINEOS Fernando Erre-
kalde 50 €
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RECICLAJE A QUIEN VA 
DIRIGIDO

FECHAS DE 
REALIZACIÓN LUGAR DOCENTE  PRECIO

CURSO AVANZADO DE 
CARTOGRAFÍA DIGITAL 
Y GPS

TODAS LAS 
ESPECIALIDADES

18 mayo online 
y 25-26 mayo 

presencial
ASTURIAS Miguel Ángel 

Adrados 50 €

TÉCNICAS Y MANIOBRAS 
CON CUERDA APLICADAS 
A LA CONDUCCIÓN EN 
BARRANCOS

TD BARRANCOS 31 mayo - 1 junio GUARA/
PIRINEOS

Paola 
Cabistany 50 €

PREPARACIÓN DE 
PRUEBAS DE ACCESO: 
ESCALADA

TD MEDIA 
MONTAÑA, TD 
BARRANCOS, 

TD Y TDS ALTA 
MONTAÑA

11 - 12 junio MADRID Marcos 
González 50 €

CUERDA CORTA
TD Y TDS ALTA 

MONTAÑA Y ES-
CALADA

12 - 13 septiembre PICOS DE 
EUROPA Joaquín Álvarez 50 €

ROUTE SETTING EN 
INSTALACIONES DE-
PORTIVAS DE ESCALA-
DA.

TD Y TDS 
ESCALADA 6 y 7 octubre MADRID Guillermo 

Burba 50 €

LIDERAZGO EN MON-
TAÑA

 TODAS LAS 
PECIALIDADES

 25 octubre 
(online) y 28 

octubre
BARCELONA Valentín Giró 50 €

RECURSOS Y TÉCNICAS 
DE INTERPRETACIÓN 
PARA EMPRENDER O 
IMPLEMENTAR ACTI-
VIDADES ECOTURÍSTI-
CAS EN EL MEDIO NA-
TURAL: EL BOSQUE EN 
OTOÑO

TODAS LAS 
ESPECIALIDADES 26 - 27 de octubre LA RIOJA

Juan José 
Arguisjuela 
Castroviejo

50 €

SEGURIDAD EN EN-
TORNOS VERTICALES Y 
AUTORRESCATE

TD Y TDS 
ESCALADA, TD 
BARRANCOS, 

TD Y TDS ALTA 
MONTAÑA

21 noviembre 
online y 23-

24 noviembre 
presencial

ONLINE Y 
PRESENCIAL 

(MADRID)

Joaquín 
Colorado 50 €
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ASAMBLEAS GENERALES DE 
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE GUÍAS DE MONTAÑA

23 de abril de 1993 
Se realiza en Belagua una Asamblea de todas las Asociaciones del 
Estado Español, refundadas ese dia en lo que se llamó UEAGAM, 
de donde sale una Comisión Gestora de ocho miembros. Dicha 
Comisión Gestora se reúne días después en Madrid, presidida 
por Francisco Palacios (presidente de la APM).

14 de diciembre de 1993 Asamblea General en Panticosa (se decide en la Asamblea 
anterior, y se traslada a los Estatutos, que haya dos Asambleas 
Generales Ordinarias al año. No obstante, ese punto seria 
derogado un año más tarde).

17 de diciembre de 1994 Asamblea General en Huesca (Ayuntamiento – Patro. Turismo).

2 de diciembre de 1995 Asamblea General en Moraira – Valencia.

16 de noviembre de 1997 Asamblea General en Jaca – Huesca (Casino Unión Jaquesa).

18 de diciembre de 1999 Asamblea General en Huesca (local del Club Peña Guara).

1 de noviembre de 2001 Asamblea General en Linas de Broto – Huesca.

30 de noviembre de 2003 Asamblea General en Alquézar – Huesca.

19 de noviembre de 2005 Asamblea General en Madrid (Centro Espacio Acción).

1 de diciembre de 2007 Asamblea General en Arenas de Cabrales – Asturias.

10 de diciembre de 2009 Asamblea General en Jaca – Huesca.

16 de diciembre de 2011 Asamblea General en Jaca – Huesca.

15 de noviembre de 2013 Asamblea General en Jaca – Huesca.

16 de diciembre de 2015 Jaca – Huesca. Elecciones Junta Directiva.

12 de diciembre de 2017 Jaca – Huesca.

17 de diciembre de 2019 Jaca – Huesca. Elecciones Junta Directiva.

4 de junio de 2021 Asamblea General en Jaca (correspondiente a la asamblea 
aplazada del 2020 debido a la pandemia por COVID-19)

21 de diciembre 2021 Asamblea General en el Parador Nacional de Cervera de Pisuerga 
– Palencia.

PRESIDENTES HASTA HOY DE LA AEGM
Francisco Palacios Ramirez de Arellano (comisión gestora fundacional)

Jorge Vicens Hualde | Juan Carlos Gómez | Javier Garrido Velasco
Erik Pérez Lorente | Raúl Lora del Cerro




