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Lecciones Aprendidas 

Título: Accidente en el nevero de los Ibones de la Facha al resbalar 

un alpinista en un nevero. 
 

Motivo del análisis: la estandarización del canal 7-7 como 

frecuencia de socorro en los dispositivos PMR mientras realizamos 
actividades de montaña puede ayudar a localizar a un accidentado y 
a su posterior rescate. 

 

INTRODUCCIÓN:  

MARCO GEOGRÁFICO:  

Gran Facha o también 
llamada Cúspide de 
Bachimaña es un pico de 
3.005 metros de forma 
piramidal que separa las 
cuencas de Piedrafita y 
Bachimaña y engarza los 
macizos de Balaitous y 
Vignemale rodeado de 
Ibones, en el término 
municipal de Sallent de 
Gállego.   
 
Las rutas normales de ascensión se realizan desde: 

- El Valle de Wallon o el refugio del mismo nombre, siguiendo parte de la 
Alta Ruta Pirenaica. 

- La zona de Respomuso que cuenta con un refugio del mismo nombre en 
el Circo de Piedrafita, pasando por Campo Llano o Campoplano y 
coincidiendo con parte del GR11.  

- Los Baños de Panticosa por la arista Norte por Ibón Superior de Bachimaña 
y Puerto de Marcadau. 

- Menos frecuentada por su mayor dificultad, desde los Baños de Panticosa 
por la arista sur, Circo y embalse de Pecico y Collado Falisse.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wallon
https://es.wikipedia.org/wiki/Respomuso


                                                                                                                  

2 
 

La existencia de refugios guardados en todas las rutas (Wallon, Respomuso, 
Bachimaña…) hace que la afluencia de montañeros sea notable, especialmente 
en los meses de verano, aun siendo una zona de altura con numerosos 
glaciares o nieves perpetuas, así 
como neveros que no se deshacen 
hasta bien entrado el verano, 
especialmente en años como éste de 
mucha innivación, siendo 
recomendable experiencia en 
montaña y equipamiento de 
crampones y piolet.  
 
En la zona no hay cobertura de 
telefonía móvil, los refugios disponen 
de radio-teléfono y emisora de 
emergencia. 
 

CONDICIONES AMBIENTALES:  

El fin de semana del 21 y 22 de julio de 2018, momento en que se produjo el 
accidente, fueron días despejados por la mañana, con aviso de precipitaciones 
y algunas tormentas en el sector oriental del Pirineo Aragonés (AEMET), no 
llegando a darse éstas en la zona del accidente, aunque la presencia de nubes 
amenazantes observadas eran continuas a partir del mediodía del domingo 22 
de julio, día del accidente. 
 
Las temperaturas fueron cálidas durante el día, 
entre 16 y 22ºC dependiendo de la cota, y 
registrándose 4ºC (datos no oficiales) durante 
la noche en la zona de Respomuso, a 2.200 
metros. 
 
Presencia de nieve en la ruta desde 
Respomuso pasado Campoplano 
aproximadamente a partir de los 2.350 
metros.  

 

CARACTERISTICAS PERSONALES DE LOS IMPLICADOS:  

El grupo del accidentado era numeroso, personas de mediana edad con mucha 
experiencia en montaña y debidamente equipados. El responsable del grupo y 

Estado del terreno el día del accidente. Mucha 

nieve para un 21 de Julio. 
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otros componentes llevaban walkies PMR en el 
Canal 7-7 y contaban con un médico. 
 
El grupo que recibió el aviso, en el que se 
encontraba el montañero que recibió la petición 
de socorro, eran también de mediana edad 
formado por cuatro componentes con distintos 
niveles de experiencia en montaña. Para dos 
de ellos era su primer intento de un tres mil, 
pero tenían amplia experiencia en rutas 
pirenaicas, ascensiones sobre los 2.900 
metros y uno de ellos en escalada deportiva 
básica. Todo el grupo iba equipado con walkies 
PMR sintonizados en escucha en el canal 7-7. 
 

RELATO DE LOS HECHOS:  

El fin de semana del 21 y 22 de julio nos 
dirigimos a Sallent de Gállego con la idea de 
coronar la Gran Facha. Decidimos hacerlo en 
dos etapas, el viernes pernoctamos en el 
embalse de La Sarra para el sábado remontar 
la ruta hacia el refugio de Respomuso. A medio 
camino el grupo se dividió. De los cuatro 
componentes tres queríamos hacer la variante 
por los Ibones de Arriel, así que el cuarto 
componente se sumó a otro grupo que iba 
directo al refugio. Todos los del grupo 
llevábamos desde el aparcamiento los walkies 
PMR encendidos en el Canal de Radio de 
Montaña 7-7.  
 

Al cabo de casi un par de horas nos reencontrábamos en el refugio para 
descansar y preguntar a los guardas dónde se nos permitía acampar. Nos 
indicaron el camino al Ibón de las Ranas, lugar al que llegamos con el ocaso, 
pero aún con luz plantamos las tiendas y preparamos la cena pronto con la idea 
de madrugar.  
 
Serían las 6:30 de la mañana del domingo cuando recogíamos las tiendas, allí 
mismo dejamos escondido bajo piedras todo el material pesado y prescindible 
para atacar la cima, con la idea de recogerlo de bajada. Una vez cargadas las 
mochilas con el material básico: crampones, piolet, walkies sintonizados en el 
canal 7-7, etc. Iniciamos la ascensión. Aunque la tarde anterior por la emisora 

¿QUE ES EL CANAL 7-7 

http://www.canal77pmr.com/ 
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se oían algunos comentarios de otro grupo que no andaba lejos que 
comentaban su situación entre ellos para encontrarse, esa mañana reinaba el 
silencio en los walkies. 
 
Durante el ascenso, en un paso nada complicado y ya acercándonos al primer 
nevero después de Campoplano me di impulso para superar una roca, sin 
percatarme de que tenía encima un saliente al que di un buen golpe en la 
cabeza. Mis compañeros consiguieron parar la hemorragia y hacerme un 
apaño, afortunadamente llevamos un botiquín bastante completo. Nada grave 
e incluso propuse seguir, pero muy acertadamente el grupo decidió que 
bajaríamos al refugio. Insistí en que uno de los compañeros, alpinista 
experimentado, hiciera la cima puesto que había bastantes grupos subiendo y 
no iría solo. Nos repartimos los walkies y nos despedimos.    
 
De bajada recogimos los enseres del campamento y seguimos hasta el refugio, 
donde una compañera y uno de los guardas me aplicaron unos puntos de 
aproximación para aguantar hasta el hospital. Me encontraba bien, en ningún 
momento perdí el conocimiento, ni me mareé. Tranquilamente esperamos la 
llegada de nuestro compañero, al rato de la espera nuestro compañero contactó 
desde la cima con nosotros. Los comentarios fueron:  
 

- Estoy en la cima, un par de fotos y bajo. ¿Cómo está tu cabeza? 
- Mi cabeza bien! tu disfruta! te esperamos en el refu para comer algo y nos 
vamos “ a que me miren esto” 

 
Hacia el mediodía nos encontrábamos esperando a nuestro compañero 
tomando el sol en la terraza del refugio, cuando recibimos una comunicación 
de socorro a través del canal7-7 de nuestro walkie: 
 

Grupo accidente (GA)- Atención para Canal 7-7 emergencia de montaña ¿alguien me 
copia? 
Grupo refugio (GR)- Adelante en Canal 7-7, te copio! 
GA- Informar …  accidente … grave …. persona … despeñado 
GR- Recibido, estoy justo delante de Respomuso, puedo avisar, dame ubicación 
GA- ¿Eres Respomuso? 
GR- No pero estoy delante mismo, ¿dónde estáis? 
GA- Gran Facha… Llano… Ibón… 
GR- Me puedes repetir ubicación? no te copio bien 
GA- 48º 32’ ….. Este ………Norte 
GR- Vale, accidente, pregunto: ¿me confirmas que estáis en Ibones de la Gran Facha? 
GA- Afirmativo 
GR- Recibido, ya se ha dado el aviso a Rescate.  
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El guarda del refugio llamó a rescate, y al parecer había otro aviso de accidente 
que coincidía en el tiempo en los picos del Infierno y nos pedían confirmación 
de que no era el mismo y estado del accidentado para priorizar 
 

GR- Accidente, aquí Respomuso ¿me copias? 
GA- Si, te copio 
GR- Me piden estado del accidentado 
GA- Tenemos un médico en el grupo… contusión en la cadera… corte lumbar 
GR- Recibido 
GA- …. pronóstico muy grave … 
GR - Recibido 

 
Al poco rato ya nos sobrevolaba el helicóptero camino del accidente. La 
comunicación había sido deficiente (calculo que son unos 3,5 Km de distancia 
entre montañas) pero suficiente como para comprender lo básico: que ha 
sucedido, la ubicación y el estado del accidentado. 
 

Una vez bajó el resto del grupo al refugio pude hablar con ellos y enterarme de 
detalles: se trataba de una persona debidamente equipada con crampones y 
piolet, pero cruzando el nevero resbaló, intentó la autodetención pero sin éxito 
yendo a parar a las aguas gélidas del ibón. Supimos más tarde que la persona 
accidentada fue operada de una vértebra y evolucionaba favorablemente. 
 

Reflexiones sobre el incidente por parte de uno de los 

involucrados en la acción: 

- Si no hay cobertura de telefonía el smartphone no sirve. Las aplicaciones de 
seguimiento son útiles para registrar y emitir nuestra posición, pero sin 2/3/4G 
o sin GSM para mandar SMS tampoco sirven. En la montaña hay muchas 
zonas oscuras y puede que nuestro último rastro se encuentre a kilómetros de 
donde necesitamos que nos encuentren.  
 
- Los sistemas de comunicación por satélite tipo Spot aún son caros, no sólo 
la adquisición del aparato sino las cuotas mensuales del servicio. Puede que 
sean viables para un grupo grande o un club, pero aún pasará tiempo antes 
de que se extiendan entre montañeros a título individual.   
 
- La sensación de que no hay nadie más en el Canal 7-7 y que cargar con los 
walkies para salir a la montaña es un engorro innecesario, nos hace ver lo 
contrario en casos como éste. 
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- Es importante mantenerse a la escucha, ya sea una vez en el refugio, o si se 
vivaquea. Que hayamos terminado o pausado la actividad no quiere decir que 
los otros no nos puedan necesitar. 
 
- El walkie PMR debe mantenerse a la escucha durante toda la ruta en canal 
7 subtono 7. 
 
- Imprescindible llevar papel y lápiz a mano. Es importante poder apuntar bien 
la ubicación o referencias que te están dando, ya sean toponímicas como 
coordenadas geográficas y/o altura, etc. 
 
- Es más importante la proyección (dirección de las ondas libre de obstáculos) que 
la distancia: El grupo receptor del aviso se encontraba a 3,5 Kms del grupo del 
accidente en línea recta, y pudieron establecer comunicación. En cambio, un 
compañero, con el mismo modelo de walkie PMR y con batería cargada, que 
se encontraba a medio camino entre los dos en el momento de la 
comunicación apenas se enteró de la conversación, pues quedaba fuera de la 
línea recta imaginaria proyectada entre ambos grupos. 
 
- Hay que buscar un sitio elevado para mejorar comunicación. Por ejemplo, en 
el refugio teníamos dos walkies, uno debería haber subido a una zona más 
elevada cercana en dirección al accidente para actuar de repetidor, y otro 
quedarse en el exterior del refugio para transmitir las informaciones al guarda. 
De esta forma la información no hubiera llegado tan escalonada.  
 
- Si bien es cierto que los refugios guardados disponen de emisora de 
emergencia, se trata de frecuencias que requieren de licencia de 
radioaficionado y equipos de mayor coste. Con ellos se pueden comunicar con 
los grupos de rescate o con guías de montaña con licencia y equipo. Los 
walkies PMR, aunque de menos alcance, son mucho más accesibles por 
precio y no requieren permiso alguno, por lo que es mucho más fácil que se 
popularicen entre la comunidad de montañeros, debiendo las federaciones 
equipar a los refugios con este elemento.  

 

ANALISIS CAUSAL DEL ACCIDENTE POR PARTE DEL COMITÉ: 

Si hay algo seguro en nuestros deportes de montaña, es que nadie está libre 

de accidentes por muy experto que sea y por muy fácil que cataloguemos la 

actividad. Por esto hay que estar preparado para mitigar las consecuencias de 

los accidentes que implica nuestra actividad. Dentro de estas acciones se 



                                                                                                                  

7 
 

encuentra el mejorar la posibilidad y rapidez en pedir ayuda exterior cuando se 

produce el accidente. 

Por lo tanto una de las grandes cuestiones a resolver va a ser disponer de un 

sistema de petición de ayuda rápida en un medio tan inhóspito como es la 

montaña. Los mejores sistemas para pedir ayuda en montaña sin duda son los 

radiotransmisores, ya sea a través de telefonía móvil, emisoras de radio o 

telefonía satelital. 

La telefonía móvil es una herramienta la cual todos disponen de ella, y sea la 

que sea la compañía que utilicemos, si hay algún tipo de cobertura, siempre 

nos permitirá la opción de la llamada de emergencia al 112 aunque no 

tengamos cobertura de nuestra compañía. Pero la telefonía móvil tiene algunos 

inconvenientes, como es el que no todas las zonas montañosas tienen 

cobertura de alguna compañía, y aunque dispongan de repetidores, las 

orografías típicas montañosas provocan muchas zonas de sombra, por lo que 

a menos que hayamos hecho un estudio pormenorizado de la zona donde 

discurra nuestra actividad y sepamos con ciencia cierta que existe cobertura, 

no tenemos seguridad de poder pedir ayuda por este medio. 

Otro problema que produce la telefonía móvil, es el efecto psicológico de 

percepción de comunicación inmediata que traemos de la ciudad por el continuo 

sentimiento de comunicación con el exterior, lo que provoca una percepción de 

seguridad comunicativa nos la llevemos con nosotros a la montaña siendo una 

fantasía que nos puede jugar una mala pasada en montaña. El móvil es una 

solución pero no es la solución, aunque te parezca. 

Por otro lado tenemos la telefonía satelital, este sistema es mucho más global 

que el anterior, ya que utiliza como enlaces una serie de satélites de 

comunicación que permiten mantener una conversación telefónica 

prácticamente en cualquier lugar de la tierra, siempre y cuando el tipo/sistema 

de teléfono sea el apropiado a la zona a realizar la actividad. Siempre y cuando 

tengamos línea libre entre el dispositivo con los satélites y las condiciones 

climatológicas lo permitan. 

El protagonista de nuestro accidente no es el accidentado, sino un miembro que 

ayudó a la gestión de la información para avisar a los grupos de rescate. Nos 

habla de lo poco accesible por precio del Spot y otros sistemas satelitales, pero 

hay que pensar que significa caro cuando el beneficio es tan grande. Hoy por 

hoy existen terminales bastante accesibles para colectivos y clubes, y no 
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demasiado caros para cualquier montañero. De hecho pueden funcionar con 

tarjetas prepago, así como con cualquier tipo de tarjetas. 

Pero atención, lo importante es prevenir el accidente y que no suceda. Pensar 

que siempre podemos tener problemas de comunicación en lugares angostos 

o muy cerrados, como son barrancos o gargantas como la ruta del Cares. 

Por otro lado, las emisoras de radio frecuencias también son una solución para 

petición de ayuda en montaña, como se demuestra en el relato. Por un lado 

tenemos las de “dos metros” que son bajo contrato y necesitan de licencia, por 

otro también existen liberalizadas las frecuencias que gestionan los walkies 

llamados PMR, que son el sistema idóneo de comunicación intra e inter grupal 

cuando la distancia no es muy grande.  

No es un secreto que la utilización de los walkies se imponen para comunicarse 

entre cordadas de escalada, miembros de un grupo de barranquistas, los 

diferentes responsables de las actividades numerosas de senderismo,… y esto 

hace que el proyecto Canal 7-7 tome una gran importancia. Este consiste 

básicamente en que todos los que estemos realizando actividades de montaña 

y usemos PMRs llevemos siempre el canal de escucha en el canal 7 subtono7 

y para no saturarlo utilicemos otros canales para nuestra comunicación de 

grupo.  

De esta forma, cuando alguien tenga un problema, o quiera pedir algún tipo de 

información a alguien de otro grupo que esté en el alcance, pueda utilizar el 

canal 7-7 para esto. Nuestro protagonista nos habla de esto, cómo gracias a 

llevar encendido y en escucha el 7-7 pudieron recibir un mensaje de auxilio en 

un lugar donde no había cobertura telefónica, y fue a través de este medio que 

la petición de rescate fue acortada en el tiempo, además ante una lesión tan 

importante como fue la rotura de una vértebra en montaña. 

Esto solo es posible y eficiente de forma global si todos llevamos en escucha 

esta frecuencia y apagamos nuestros walkies lo menos posible.  

Recomendaciones del Comité de Seguridad 

Es recomendable, debido a su precio asequible y herramienta de mejora en la 

comunicación el acostumbrarnos a utilizar los radiotransmisores PMR, ya que 

mejoran y permiten una comunicación oral mucho más amplia, lo que aumenta 

la seguridad. 
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La proliferación de los PMRs en el ámbito de las actividades en el medio natural 

junto a la gran afluencia de deportistas que los usan de manera habitual permite 

crear una red de comunicación entre todos, siempre y cuando se estandarice el 

uso del canal 7 subtono7 como frecuencia de petición de ayuda o información 

entre todos los montañeros que ocupamos un espacio cercano. Cualquiera 

podrá funcionar como un repetidor. 

En el inicio del año hemos tenido muchas precipitaciones, lo que ha provocado 

en cotas altas grandes acumulaciones de nieve, que se han mantenido en forma 

de neveros aislados en caras nortes o en pasos de acceso a cumbres que 

normalmente en verano están libres de nieve, lo que ha incrementado la 

cantidad de accidentes por caídas en neveros de forma sustancial. Esto hay 

que valorarlo siempre, y en estos casos llevar como parte de nuestro equipo 

crampones y piolets, e incluso casco, y por supuesto conocer las técnicas de 

autodetención. El comité de seguridad sacó unas recomendaciones sobre el 

peligro especial detectado esta temporada. 
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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.  
 


