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Lecciones 

 Aprendidas 

Título: Accidente de salto BASE en pared de escalada en la Sierra de 

Redován. 

Motivo del análisis: Saltador se queda enganchado por su paracaídas en 

un saliente rocoso de la pared por una errónea apertura de este. 

INTRODUCCIÓN:  

MARCO GEOGRÁFICO: El salto se realizó en la zona entre los sectores de 

escalada de los Colorados y la Pancha en la vertiente suroeste de la Sierra de 

Redován que se encuentra al sur de la provincia de Alicante. En esta parte de 

la sierra existe una franja vertical y extraplomada en algunos tramos de más 

de doscientos metros de altura.  

La zona elegida para el salto se trata de una pared alta y vertical de ciento 

cincuenta metros de altura, el 

salto tiene aproximadamente los 

mismos metros a impacto (en 

caída vertical hasta chocar con 

roca), a lo que se le añade una 

vez abierto el paracaídas entre 

dos o tres minutos de vuelo. La 

vertical elegida tiene algo de 

desplome y salientes. 

CONDICIONES AMBIENTALES: Las condiciones el día del salto se podrían 

considerar perfectas para la práctica de salto base en este lugar, había 

ausencia de térmicas por la hora y época del año elegidas (otoño), la situación 

era anticiclónica y el viento era prácticamente nulo para ese día.  

Hay que añadir que esta vertiente de la Sierra de Redován tiene prohibida la 

práctica de actividades deportivas en algunos sectores por nidificación de aves 

de enero a julio, por lo que también se consideró evitar este periodo para la 

realización del salto para no coincidir con las fechas de prohibición.   
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CARACTERISTICAS PERSONALES DE LOS IMPLICADOS:  

Deportista de 21 años de edad. Lleva un año practicando salto base (160 

saltos) y tres años de salto desde avión (290 saltos). 

Con tres años de experiencia en el mundo del paracaidismo y como trabajador 

en un centro de paracaidismo donde realizó su curso de paracaidista, entrena 

cada fin de semana desde avión y entre semana, muy a menudo, practica salto 

base, la mayoría de los saltos los ha realizado en solitario ya que en su zona 

no hay nadie que practique este deporte y pueda acompañarlo. 

De todos los saltos base realizados aproximadamente ciento cuarenta y cinco 

la mayoría son saltos de slider down (saltos a baja altura). 

 

 RELATO DE LOS HECHOS POR PARTE DEL ACCIDENTADO:  

Se trataba de un día cualquiera de entrenamiento, me había desplazado al 

lugar del salto a las 8:15 de la mañana yo solo, ya que no había encontrado a 

nadie que me acompañara, realicé a primera hora de la mañana un salto limpio 

sin ningún tipo de incidencias. En el pueblo de Redován que está enfrente de 

las paredes hice el plegado del paracaídas y decidí subir de nuevo al punto de 

despegue para hacer un segundo salto.  

Desde el punto superior comprobé que las condiciones metereológicas 

seguían siendo buenas, entonces me equipe para el salto y pensé que tipo de 

salida hacer, decidí hacer un barrel (giro vertical 360 sobre mí longitudinal) . 

Me preparé para realizar el salto y me di cuenta que estaba algo nervioso ya 

que era la primera vez que lo realizaba en pared, lo había practicado unas 

cuatro veces antes unas semanas antes en un puente, allí todo fue perfecto. 

Verdaderamente, me sentía cómodo con esa acrobacia. Nota del autor: Uno de los 

peligros de hacer un giro tipo barrel en la salida de un salto BASE en pared estriba en que si no se 

realiza el giro sobre el eje longitudinal de 360º y perpendicular a la pared,  si coincidiese la apertura 

del paracaídas con la posición del cuerpo del saltador paralelo a la pared en ese momento la vela 

te puede empujar hacia la pared chocando contra esta. Que es lo que pasó. 

Me concentré, di la cuenta atrás y salté, solamente abandonar el punto del 

salto ya me di cuenta que algo no iba bien, me encontraba casi boca abajo y 

ladeado en el momento que debía abrir el paracaídas y en un salto de ciento 



                                                                                                                  

3 
 

cincuenta metros el suelo se aproxima muy rápido, no realice la pirueta en 

tiempo y forma adaptado al momento de la apertura. 

Viendo que se me acababa el tiempo para el despliegue y ante la posibilidad 

de chocar contra el suelo, tire de mi pilotillo para abrir el paracaídas y este 

realizó su cometido. Pero este desplegó con mi cuerpo en dirección, eje 

longitudinal, paralelo a la pared debido a un barrel con 180º de error. 

Inmediatamente como la campana cogió viento y empezó a avanzar impacté 

fuertemente con mis pies en la pared, enseguida me encontraba bajando 

rozando con paracaídas y el cuerpo rozando por la pared. Durante unos 

segundos pensé que podría salir de la pared tirando para girar de una banda 

del paracaídas, pero mientras intentaba salir de esto tirando de la banda sentí 

que me frenaba en seco, una zona de la vela del paracaídas, en este caso una 

entrada de aire se había quedado enganchada de un saliente de la pared. 

Estaba colgando de la campana de un saliente de roca a cien metros de altura. 
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En el momento que quede totalmente parado en la pared empecé a gritar 

pidiendo auxilio y me escucharon unos escaladores que iban a hacer una vía 

de escalada de la zona que avisaron a emergencias. Cuando vi que mi petición 

de ayuda había sido transmitida empecé a ser consciente de lo que sucedía, 

estaba colgando de un saliente de forma muy precaria de una parte de la vela 

que podía rajarse y romperse en cualquier momento. Conseguí mantener la 

calma y no ponerme nervioso para permanecer en los la mayor de las 

quietudes hasta que me pudieran sacar de ahí. Cualquier movimiento brusco 

sabía que podía ser peor ya que podría romperse la fina tela que me sostenía. 

Me relaje durante unos veinte minutos pero seguramente a causa de 

quedarme colgado de lado y que todo mi peso estaba en una banda de mi 

paracaídas y mi peso recaía sobre la pernera derecha del arnés, mi pierna 

empezó a dormirse. La pernera del arnés estaba haciendo a modo de 

torniquete sobre mí muslo lo que impedía el retorno de la sangre de esta 

pierna, sabía que si la agitaba podría recuperar el tacto pero no me atrevía a 

moverme por miedo a que se rompiera la vela y caer al suelo.  
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Después de esos 20 minutos la pierna estaba totalmente dormida e inerte, 

luego empecé a marearme, a tener sudores fríos y vómitos, y al final perdí el 

conocimiento. Una vez revisada la grabación de mi cámara subjetiva que no 

paró de grabar en ningún momento se escucha como entré en un estado de 

shock e inconsciencia, se oyen en la grabación como hago sonido raros, hablo 

solo y muy suave, incluso vomitó, con la cabeza y brazos todo flácidos. 

En un momento determinado despierto de mi inconsciencia debido a un ruido 

y ligeras rachas de viento que me producían escalofríos, era el helicóptero de 

rescate de los bomberos el cual estaba dando pasadas estudiando mi rescate. 

Unos quince minutos fueron lo que tardó en bajar uno de los rescatadores 

hasta mi lado desde que me despertó el ruido, esto lo comprobé con la 

grabación, pero para mí entre somnolencias apenas me pareció que pasaran 

dos minutos, había perdido la capacidad de calcular el tiempo.  

Cuando el rescatador llego a mi lado sentí una sensación que no se puede 

explicar el encontrar a alguien a mi lado en un escenario tan precario y de 

extrema vulnerabilidad para mí. Me ancló a su arnés e hizo todo lo posible por 

que estuviese cómodo, rápidamente al liberar de tensión la pernera de mi 

pierna derecha y recobrar el retorno sanguíneo empecé a sentirme mejor hasta 

recuperar mi conciencia y capacidades mentales totalmente. El helicóptero 

nos ascendió hasta su interior donde un chequeo rápido del sanitario de 

rescate corroboró que solo tenía solo daños superficiales. Desde que me 

quede enganchado hasta que fui izado al helicóptero pasó aproximadamente 

una hora. 

RELATO DE LOS HECHOS POR PARTE DE UNO DE LOS 

RESCATADORES: 

A través del 112 recibimos la información de que un paracaidista se había 

quedado colgando de una pared de escalada en la Sierra de Redován al sur 

de la provincia de Alicante. En ese mismo momento nos activamos, nuestro 

tiempo de respuesta es muy corto debido a que en la Provincia de Alicante los 

retenes del grupo de rescate de montaña del servicio del consorcio de 

bomberos los realiza en el parque central donde está el helicóptero y 

permanecemos juntos dos rescatadores, piloto, copiloto, mecánico gruista y 

sanitario. 
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En breve estamos en vuelo de camino 

hacia el lugar del accidente. Cuando 

llegamos a la zona y desde lejos ya 

corroboramos que se trata de un 

saltador BASE que ha quedado 

enganchado en la pared por su 

paracaídas. En seguida me recuerda a 

un caso similar que ya atendimos hace 

unos años en el Peñon de Ifach.  

Decidimos no acercamos demasiado 

con el helicóptero ya que el viento 

levantado por este pudiera desplazar la 

vela del paracaídas y desengancharlo 

de la pared cayendo al vacío. Por lo 

que aunque tenemos una grúa de más 

de setenta metros de longitud 

decidimos no realizar rescate básico 

desde grúa con rescatador.  

La opción de rescate pasará por 

descender hasta el por una línea 

vertical paralela a donde se encuentra 

el accidentado a mitad de pared, a 

unos sesenta metros de la parte más 

alta, y asegurar al saltador antes de 

terminar el rescate con una grúa desde 

el helicóptero. 

El helicóptero nos dejó en el top de la pared, medimos la vertical de inicio del 

rapel que tuvimos que fraccionar varias veces. El rapel tuvo que hacerse con 

mucha delicadeza debido a la precariedad de la roca en la zona superior donde 

se encontraba enganchado el accidentado. Llego un rescatador hasta el, y 

asegurado a la cuerda amarró al saltador a su arnés. Cortamos las drizas y 

cordajes que lo unían al paracaídas quedando sostenido ambos por la cuerda. 

Se retiró el paracaídas para que cayera y no molestara las maniobras de izado 

por grúa y se evacuo con grúa desde el helicóptero de una longitud de setenta 

metros. 
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El rescatador que llego a él se encontró al saltador, contento pero algo 

aturdido. De los síntomas que presentaba, mareos, entumecimiento de una 

pierna, vómitos,… se intuía que podía haber sentido algún efecto previo del 

síndrome del arnés ya que estuvo algunos momentos inconsciente y llevaba 

cargando su peso al menos una hora sobre una de sus perneras. Lo primero 

que hizo el rescatador una vez asegurado fue acomodarlo y liberar lo mejor 

posible la presión de la pernera de forma progresiva para recuperar el flujo 

sanguíneo.   

Ya dentro del helicóptero nuestro sanitario lo atendió, comprobó que solo tenía 

lesiones superficiales, raspaduras y un golpe en tobillo y se trasladó a 

ambulancia para transporte a hospital para un examen más profundo.  

 

Reflexiones sobre el incidente/accidente/rescate por 

parte de uno de los involucrados en la acción: 

Sin duda alguna fue un error personal en el cual ni la posición del cuerpo ni la 

acrobacia se realizó correctamente, fue una salida donde estaba muy paralelo 

a la pared, cabeza abajo y en una postura para nada correcta, esa fue la 

principal razón de que el paracaídas se abriese contra la pared. 

 

ANALISIS CAUSAL DEL ACCIDENTE POR PARTE DEL COMITÉ: 

La suerte no es una opción, el entrenamiento, mantener la tranquilidad y 

disponer de una capacidad de reacción rápida en situaciones extremas como 

la del relato es crucial para tener alguna probabilidad de salir airosos en este 

tipo de escenarios. Pero realmente cuando la diferencia entre quedarte de un 

saliente de roca o no mientras bajas arrastrando tu cuerpo y el paracaídas por 

la pared, donde unos centímetros a la izquierda o la derecha delimitan esto, 

no dejan de pensar que la fortuna en la vida es importante, sin embargo hay 

que ayudarla y este deportista le ayudó. Ya que su relato demuestra que 

intento hasta el último momento poder salir del aprieto que le llevo un error en 

la ejecución de la acrobacia. 
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Vayamos a analizar el caso para que nos sirva de aprendizaje en el futuro. Si 

nos ceñimos a la reflexión de nuestro protagonista, todo está claro, la causa 

directa fue un error de ejecución, no acabo correctamente la acrobacia y la 

premura en abrir porque la opción de impactar con el suelo no parecía mejor 

provocó el accidente y aquí acabaría el análisis. Solución, practica y entrena 

más la acrobacia antes de realizarla en pared en un escenario más controlado. 

Pero este análisis reduccionista que no va más allá de la causa directa es de 

por si un error ya que evidencia la falta de perspectiva del deportista a la hora 

de percibir con exactitud la realidad que envuelve este tipo de escenarios. Es 

muy típico de deportistas fuertes físicamente y jóvenes que quieren progresar 

muy rápido en sus deportes de riesgo. 

El análisis de las causas debe buscar el por qué decide nuestro protagonista  

hacer  una barrel en un escenario tan complejo como es un salto BASE en 

pared y con tan poca altura, cuando claramente no estaba preparado. La 

pregunta es ¿Qué le llevó al saltador a creer que sí que estaba listo? 

Una de las causas que le llevan hacer esta acrobacia en un lugar tan complejo 

analizando sus comentarios son :“el barrel es una acrobacia con la que me 

siento cómodo”, “además la había realizado cuatro veces desde puentes y 

siempre de forma exitosa”, verdaderamente nos confiamos cuando cosas 

difíciles en escenarios “sin complicaciones” como es el mismo salto pero sin 

obstáculos laterales como es en un puente nos lleva a pensar que estamos 

preparados para introducir esta misma salida en un lugar tan complejo como 

es un base en pared.  

La primera razón es que no tiene referencia de un experto que le pueda 

indicar que está o no preparado para ese desafío. Verdaderamente cuando 

los deportes se realizan en situaciones de tanto riesgo su progresión se debe 

hacer de forma pausada, así como buscar personas más experimentadas que 

nosotros que nos indiquen cuando estamos preparados para realizar uno u 

otro reto. Y esto no es exclusivo del salto BASE sino de cualquier otro deporte 

de montaña. Nuestro deportista, en su curriculum nos dice que ha hecho más 

de 160 saltos y la mayoría los ha hecho solos porque no tiene compañero 

saltador que le acompañe en su zona. En el aprendizaje de estas tareas 

altamente arriesgadas siempre debemos buscar compañeros con quien 

contrastar nuestros retos, sobre todo en nuestros inicios. Y un año de saltos 

BASE no deja de ser poco tiempo de aprendizaje para tener una capacidad de 
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toma de decisiones ajustada para el abanico tan grande que presenta el salto 

base en paredes. 

Un hecho que marca claramente la indecisión del momento es su comentario 

sobre “estaba más nervioso de lo normal porque era mi primera vez en pared” 

y “solo salir ya me di cuenta que algo iba mal”, todo nos lleva a pensar que 

habíamos decidido algo a nivel consciente pero a nivel inconsciente no lo 

teníamos claro, no estábamos totalmente seguros de estar haciendo lo 

adecuado. La verdad es que todos lo que practicamos deportes de riesgo en 

nuestra búsqueda de nuevos retos siempre cabe la incertidumbre, pero si hay 

algo que te da la experiencia es que el nerviosismo y las dudas a última hora 

en situaciones muy adversas no son buenas compañeras. Por esto estar 

nervioso de forma inusual ante lo que significaba para nuestro protagonista un 

reto tan grande, donde todos nuestros sentidos tienen que estar conectados 

con máxima concentración en la acción, no es lo adecuado.  

También hay algo que influye drásticamente en el camino al más difícil todavía, 

y que anima a nuestro saltador hacer esta pirueta, un día magnifico soleado, 

un salto previo espectacular sin incidencias y muy satisfactorio, y la 

oportunidad de volver hacer uno nuevo donde había que cambiar. Mantener 

los niveles de adrenalina es necesario, y más en un saltador tan joven como 

nuestro protagonista. 

Si hay otro error qué debemos destacar es que iba solo, todas las 

actividades de montaña tienen el problema de que se realizan en espacios 

solitarios y apartados, y ante un problema que nos incapacite en una zona 

aislada como es en este caso en medio de una pared de doscientos metros 

provoca que no podamos pedir ayuda. Si nuestro protagonista no hubiera 

tenido la “fortuna” de que unas personas que pasaban por allí lo hubieran 

escuchado pedir socorro inmediatamente seguramente ahora estaría muerto, 

ya que a los veinte minutos había entrado en shock y en semiinconsciencia 

(poco más tarde la inconsciencia lo hubiera llevado a sufrir el síndrome del 

arnés y la muerte). En montaña ir acompañados reduce muchísimo el riesgo 

ya que aumenta las posibilidades de una petición de ayuda efectiva y rápida, 

lo que en muchos casos significa la diferencia entre la vida y la muerte. No es 

suficiente la estrategia de salir solo y dejar dicho dónde vamos, y cuando haya 

terminado la actividad llamaré a mi contacto. En casos como este aún menos 

ya que existe el agravante de experimentar límites nuevos.  
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Pero se ve una actitud muy positiva una vez se ha producido el incidente, 

el deportista es capaz de mantener la tranquilidad. Esto fue crucial para no 

empeorar la situación y salir airoso, no perder los nervios colgados de una 

punta de roca de un trozo de tela de tu paracaídas es una actitud post 

accidente muy importante. Nuestro protagonista supo sobrevivir algo 

importantísimo cuando ya dependemos de ayuda externa. 

No podemos dejar de hablar en este accidente del síndrome del arnés. 

También denominado “mal del arnés”, “shock ortostático”, “trauma por 

suspensión” o “síndrome ortostático”, es uno de los factores muy a tener en 

cuenta durante el uso de un arnés. La suspensión durante tiempo prolongado 

de un arnés en nuestras actividades normales no tiene más consecuencias 

que las molestias ocasionada por la presión de las correas del arnés sobre los 

puntos de contacto. Es estos casos la movilización de las piernas y los 

cambios de posición de las mismas de forma inconsciente hacen que esta 

actividad se pueda realizar mucho tiempo sin complicaciones.  Pero cuando 

quedamos suspendidos de él a causa de un accidente y quedamos inmóviles 

e inconscientes, esto implica un riesgo para la persona suspendida que debe 

ser neutralizado lo antes posible, en cuestión de minutos esta persona puede 

perder la vida. 

En el caso del que estamos hablando, la pernera derecha soporta todo el peso 

y la inmovilidad requerida para no empeorar la situación provoca que actúe 

como un torniquete impidiendo el retorno sanguíneo hacia el corazón y 

toxificando la sangre que queda en nuestra pierna. Mareos, perdida de la 

consciencia, fiebre y somnolencia son algunos de sus posibles síntomas. Y si 

no se actúa rápido su pronóstico quedando colgado de un arnés totalmente 

inconsciente es la muerte. Por esto fue tan importante la rápida y eficiente 

respuesta de los bomberos para que el saltador tuviera alguna oportunidad, 

no solo el peligro estaba en su posible caída desde cién metros de altura. 

 

Recomendaciones del Comité de Seguridad 

- Debemos acercarnos de manera progresiva y paulatina a nuestros desafíos 

dentro de los deportes de montaña. 

- Busquemos expertos de nuestra confianza que nos ayuden a analizar las 

situaciones de riesgo correctamente. Los centros de tecnificación deportiva 
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de las federaciones deportivas, escuelas deportivas y clubes con solera son 

lugares idóneos donde podemos encontrarlos. 

- Es recomendable practicar los deportes de riesgo acompañados de forma 

que podamos contar con personas que puedan ayudarnos si sufrimos un 

accidentes en lugares de montaña. 
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Nuestro más sincero agradecimiento a nuestros protagonistas por su 

exhaustivo, riguroso y completo análisis de los hechos, especialmente al grupo 

de rescate de montaña del consorcio de bomberos de la Diputación de Alicante. 

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.  
 


