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Lecciones 

 Aprendidas 

Título: Caída en la parte inicial de una ferrata. 18 de febrero de 

2016 

Motivo del análisis:   Caída en el primer tramo de una vía ferrata 

al suelo por falta de aseguramiento. 

INTRODUCCIÓN:  

MARCO GEOGRÁFICO:  

El incidente se produjo en la vía ferrata de “Los Fresnos”, situada en el término 

municipal de Quesa (Valencia) situada en la comarca de La Canal de Navarrés, 

inmersa en el valle del Macizo del Caroig  aproximadamente a unos 300 metros 

de elevación sobre el nivel del mar. 

Esta vía ferrata situada en vertiente norte es fría y húmeda en invierno. Está 

enclavada en un entorno muy bonito con abundante vegetación, donde 

destacan los fresnos entre las distintas terrazas rocosas que se recorre en el 

ascenso del itinerario. Durante toda la vía nos acompaña de fondo una 

magnífica vista de los charcos de Quesa, grandes pozas de agua enclavadas 

en el río del mismo valle. 

La ferrata en la fecha en la que tiene lugar esta lección aprendida era 

relativamente reciente; estaba bastante bien equipada y en el momento en el 

que sucedió el incidente los anclajes, escalones y cable estaban en buenas 

condiciones. La peculiaridad de esta vía ferrata radica en que está formada por 

varios tramos desplomados, que dividen el itinerario en partes que permiten el 

descanso en pequeñas terrazas entre estos. El accidente se produjo justo en el 

desplome que da comienzo a la vía ferrata. 

CONDICIONES AMBIENTALES:  

Día de invierno, soleado pero frío. Además la sensación térmica local estaba 

acuciada por la humedad de la proximidad del río y la situación de umbría que 

recorre la zona del itinerario. Todo su recorrido discurre por sombra entre 

fresnos y pinos. 
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DATOS PERSONALES DE LOS IMPLICADOS:  

Se trataba de una actividad organizada desde un club de montaña, formado por 

un grupo de tres personas. La persona que dirige la actividad es un socio con 

experiencia en este tipo de actividades. Además tiene formación en progresión 

y autorrescate en ferratas, recibida en la Escuela Valenciana de Alta Montaña. 

El grupo estaba formado por una chica y dos chicos, todos con experiencia en 

ferratas de esta dificultad, pero no con estos desplomes. Habían realizado 

juntos varias vías ferratas de cotación K4. En esta vía ferrata hay un tramo de 

K5 al final del recorrido, debido a un desplome largo y en diagonal. 

 

RELATO DE LOS HECHOS POR EL LIDER DEL GRUPO:  

El 18 de febrero, sobre las 10:30h, tras equiparnos en el parking realizamos a 

pie la corta aproximación de cinco 

minutos. Enfrente de la pared y a simple 

vista del primer desplome de entrada, ya 

nos dimos cuenta que la vía parecía algo 

más difícil de lo que esperábamos y 

estábamos acostumbrados a hacer. 

Hicimos un ligero calentamiento y 

comencé a subir el primer desplome 

desde el suelo. Me di cuenta que la línea 

de vida comenzaba a unos 2 metros de 

altura una vez pasabas el corto pero 

fuerte desplome. El líder del grupo, que 

era yo, lo pase de un tirón y sin 

problemas. 
ENTRADA DESPLOMADA A LA FERRATA DEONDE SE 

PRODUJÓ LA CAIDA. 



                                                                                                                  

3 
 

A continuación vino la compañera del grupo que empezó a subir hasta que se 

agarró al primer escalón de salida del desplome. En ese instante se quedó 

parada al darse cuenta que en esa posición tan forzada no podía bloquear con 

un brazo para coger el siguiente escalón. Entonces, decidió darse impulso 

cogiendo el escalón que tenía agarrado con las dos manos balanceándose. Se 

paró unos segundos con las dos manos 

agarradas al escalón para decidirse, pero 

esto le produjo fatiga ya que su peso junto 

con el de la mochila era mucho peso a 

sostener con sus brazos. Decidida y tras 

tomar impulso se lanzó a agarrar el siguiente 

escalón… Su mano lo agarró con poca 

fuerza y se le resbaló entre los dedos.  

En este momento y con el cansancio 

acumulado se le abrió la otra mano cayendo 

unos 2 metros. Golpeó de espaldas contra 

el suelo apoyando primero sobre la mochila, 

espalda y sobre su mano. Se dolió un poco 

pero enseguida reaccionó, y comprobamos 

que no tenía lesión aparente, aunque sí un 

buen susto. 

Nos planteamos si era pertinente hacer la 

ferrata o darse la vuelta, pero viendo que 

ella se animaba, decidimos que la haríamos 

asegurándole desde arriba los pasos 

desplomados. De regreso, después de terminar la ferrata, nuestra compañera 

se quejaba del dedo. Más tarde le diagnosticaron un esguince de dedo.  

RELATO DE LA ACCIDENTADA SOBRE SU INCIDENTE UN TIEMPO DESPUES: 

En el momento de comenzar la ferrata no era consciente del peligro real, ni se me pasaba por la 

cabeza que podía caerme. Tenía una “feliz ignorancia”… Aunque me habían explicado que esto 

podía pasar, en ninguna de las ferratas que había hecho había tenido incidencias. 

Cuando me quedé boqueada agarrada a ese escalón, la realidad me pegó de golpe. Noté una 

sensación de impotencia al ver que no llegaba a la siguiente grapa. Sin saber muy bien lo que hacía 

e ignorando que me podía caer, intenté agarrar el siguiente escalón como fuera, y en un segundo 

me vi en el suelo. Sentí un golpe fuerte, me levanté poco a poco y continúe la ferrata con miedo, 

pero asegurada desde arriba. 

A partir de este accidente me ha costado perder el miedo a las ferratas, sobre todo el gesto de 

cambiar de un escalón al siguiente. 

 

ESTA VEZ LO INTENTA CON LA SEGURIDAD QUE DA UN 

ASEGURAMIENTO DESDE ARRIBA 
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Reflexiones sobre el incidente por parte del líder del 

grupo: 

-Fue un error por mi parte la gestión del paso de escalada ante el riesgo 
evidente de una posible caída, y no prever un aseguramiento desde arriba 
desde el principio. 
-Nos faltó una condición física adecuada a la actividad y sobreestimamos 
nuestras posibilidades. 
-El entorno, tan bonito te invitaba a seguir y a una hora de casa no valoramos 
bien la actividad.  
-No realizamos un calentamiento previo a la actividad, necesario para el 
esfuerzo requerido para un ascenso que requería tanto esfuerzo inicial. 
-También me pregunto ¿Qué hubiera pasado si…?: 

Se produce una lesión mayor porque en el lugar de la caída hay alguna 

piedra o roca,… 

No sabía que no había cobertura, cuanto tiempo hubiera necesitado para 

pedir ayuda. 

No puede andar.  Dónde y cómo hubiera esperado la ayuda. 

-Evalué mal la actividad desde el punto de vista de idoneidad al grupo. 

-Debemos tener todo el grupo los procedimientos de seguridad muy entrenados 

para que sean casi automáticos. 

-Hay que quitar la presión de grupo en cuanto al objetivo principal de hacer la 

ferrata, estudiarla mejor, desarrollar expectativas ajustadas al grupo, y planes 

alternativos para justificar el abandono. 

 

ANALISIS CAUSAL DEL ACCIDENTE POR PARTE DEL COMITÉ: 

La evaluación de dificultad de una vía ferrata basada en un código como K1, 

K2, K3,… debe ser tomada como una referencia muy exigua. La cotación de 

este tipo de actividades debe despertar nuestra reflexión global del contexto 

donde se van a realizar, sobre todo cuando la dificultad que nos presentan las 

guías o referencias encontradas supere el K3 ya que los criterios a tener en 

cuenta para decidir su dificultad son múltiples.  

Podríamos encontrar una vía ferrata catalogada de K4 que no tenga ninguna 

zona desplomada lo que lleva al deportista en actividades futuras a desarrollar 
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criterios incompletos en cuanto a la interpretación de la dificultad futura de otros 

itinerarios de la misma cotación, como pasó en el incidente que analizamos. 

Esto es destacable en la frase del líder del grupo cuando llegan al inicio del 

itinerario y observan el primer desplome de entrada, y dice “estábamos 

acostumbrados a vías ferratas de esta dificultad (K4), pero no con estos 

desplomes”. Aquí se observa una infravaloración de la actividad por falta de 

criterio global de lo que representa el problema de valorar la dificultad de este 

tipo de trazados por la cantidad de factores que inciden en ellos. Esto solo lo 

podemos solucionar planificando de forma exhaustiva todo el recorrido y una 

aproximación progresiva a la dificultad. Por otro lado entender en profundidad 

los criterios que miden los sistemas de cotación de las diferentes dificultades 

es clave para tener una idea global de las amenazas a las que nos podemos 

enfrentar. 

El líder del grupo, en sus reflexiones sobre el accidente, dice que “Nos faltó 
una condición física adecuada a la actividad y sobreestimamos nuestras 
posibilidades”, pero previo a esto hubo una infravaloración de la actividad por 
no tener suficiente experiencia para interpretar la dureza de los desplomes en 
ferratas. A posteriori, vino la sobreestimación de las propias posibilidades 
como grupo, una vez visto justo delante del primer extraplomo y algo 
“acongojados” decidieron que estaban preparados para hacerla.  
 
Esta malas decisiones de intentar la actividad aún después del incidente, 
estuvieron influenciadas por pensamientos inconscientes como son “como 
vamos a dejar de recorrer un entorno tan maravilloso” o “después de una 
hora y media de coche para llegar desde casa”, y que el mismo líder del 
grupo apunta al final de sus reflexiones. No debemos dejar que el deseo, la 
emoción, imponga su criterio sobre la razón. 
 

Los tramos desplomados son zonas de especial atención a la hora de evaluar 

la dificultad física de las ferratas. La altura y fuerza del escalador son aspectos 

subjetivos (factor humano) que interactúan con la distancia de los escalones y 

la inclinación de la pared que son aspectos objetivos. En este caso la valoración 

de la dificultad física tiene un tratamiento muy personal. Por ejemplo: no es igual 

de difícil para una persona fuerte y alta, que para otra con un tren superior 

menos fuerte y de menor envergadura.  

Por otra parte esto se puede compensar con recursos técnicos. La forma de ir 

seguros a este tipo de terreno es disponer de destrezas como la progresión en 
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gancheo, utilización del tercer cabo de anclaje corto, o saber descansar sobre 

los escalones utilizando estos antes de llegar a fatigarnos. Y en este caso en 

particular el saber utilizar los escalones como puntos de aseguramiento podría 

haber limitado las consecuencias de la caída. Si la accidentada se hubiera 

parado a pensar, y no se hubiera dejado llevar por la desesperación de lanzarse 

a por el escalón superior, podría haber parado a descansar y evitar la caída. 

Por otro lado, aunque el líder del grupo tiene conocimientos y recursos para 

asegurar y ayudar, la falta de fuerza del accidentado decide que lo intente por 

sus medios. Este claro riesgo de caída, seguramente, lo asume sabiendo que 

está en el primer tramo donde la caída a esta altura tiene unas consecuencias 

“más limitadas”, ya que como mucho se cae dos metros de altura. Pero estas 

caídas también pueden ser muy peligrosas. 

Esta forma de tomar decisiones en cuanto a evaluar el riesgo, solo midiendo las 

consecuencias del peligro, es incompleta. Falta en la ecuación la probabilidad 

de que suceda el hecho, que en el caso de la deportista era muy alta. En ese 

escenario donde la deportista no tiene experiencia en desplomes significa 

mayor probabilidad de tener una caída por falta de destreza. Riesgo = 

probabilidad de aparición del peligro + gravedad de las consecuencias.  

Y como hemos dicho otras veces, el problema no es la gravedad de la lesión 

sino el lugar donde se produce. Y un frio día de invierno, en una zona húmeda 

y umbría, cualquier pequeña lesión que hubiera inmovilizado al accidentado 

puede suponer consecuencias muy graves provocadas por la hipotermia.  Por 

lo que también evaluó por debajo el grado de gravedad de las consecuencias. 

El líder demuestra que tiene recursos para minimizar el riesgo, de hecho, una 

vez producida la caída cuando la deportista se recupera y quiere seguir, le hace 

un aseguramiento desde arriba para limitar la caída, y poder ayudarla tirando 

de la cuerda para favorecer el impulso para coger el escalón de arriba.  

Otros recursos para enfrentarse por primera vez a los desplomes y donde 

consideremos que nos falta destreza-fuerza para enfrentarnos a ellos, serían 

llevar mochilas lo más livianas posibles (también podemos hacer estos tramos 

sin ellas y luego ascenderlas con ayuda de una cuerda) o aprender a usar los 

cabos de descanso, así como el anclaje sobre los escalones para poder 

posicionarnos en sobre ellos para descansar los miembros superiores en medio 

de los desplomes. 
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También es importante en los inicios de las ferratas hasta que lleguemos al 

punto de anclaje del cable-línea que los compañeros estén atentos ante una 

posible caída para que no sea la espalda y cabeza lo primero que toque con el 

suelo. Esta técnica es necesario practicarla antes de hacerla porque si no puede 

lesionar al mismo que quiere parar la caída. 

 Recomendaciones del Comité de Seguridad 

Es necesario conocer los factores que inciden en la cotación de las vías ferratas 

para saber que dificultades nos podemos encontrar en sus ascenso. 

 

Quizás la evaluación de la dificultad de las vías ferratas tal como se hace 

actualmente sea poco concisa y necesitemos un nuevo sistema de valoración 

más amplio. Desde el comité de seguridad trabajamos en esto, y fruto de ello 

es el sistema de cotación EPES, podéis consultarlo en     

http://seguridadfedme.es/12187-2/ 

 

Hay que aprender a usar técnicas de descanso en las vías ferratas 

desplomadas para compensar la falta de fuerza, y siempre que dudemos la 

técnica de aseguramiento siempre que sea posible por un compañero es la 

idónea.  

 

Agradecimiento: 

Nuestro más sincero agradecimiento a nuestros protagonistas por su exhaustivo, 

riguroso y completo análisis de los hechos. Igualmente gracias por las 

recomendaciones sugeridas. Con toda seguridad estas aportaciones evitarán 

que hechos similares vuelvan a producirse en el futuro. 

 

Pon Atención: 
Esto es un análisis de un caso que te puede ayudar a ver defectos en tu toma 

de decisiones, en ésta y otras actividades de montaña. Nadie está libre de 

accidentes por muy experto que sea, pero igualmente todos somos libres de 

tomar decisiones más seguras.  


