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Lecciones 

 Aprendidas 

Título: Esquiador de montaña enterrado por alud de placa en el Coll de 

Certascan. Pirineo Catalán.  4 de Febrero de 2018. 

 

Motivo del análisis: Avalancha de placa de viento, un esquiador sepultado y 

rescate por los miembros del mismo grupo. 

 

INTRODUCCIÓN:  

Me gustaría compartir con vosotros un caso vivido recientemente en primera persona 
directamente vinculado con la práctica del esquí de montaña. El domingo 4 de Febrero un 
compañero quedó sepultado bajo una avalancha y, aunque la historia ha terminado bien, 
quisiera compartirla con vosotros junto con algunas reflexiones. Creo que nunca está de más 
un "plus" en la concienciación sobre la importancia de la preparación, la prevención y la 
precaución.He aquí una noticia sobre el accidente: http://www.lleida.com/noticia_canal/un-
jove-de-29-anys-salva-la-vida-al-sortir-duna-allau-al-coll-de -certascan 

 

MARCO GEOGRÁFICO:  

Pirineo Catalán, en la comarca del Pallars Sobirá (Lleida,España). El macizo de Certascán, 
en el Pirineo de Lleida, es conocido principalmente porque acoge el lago natural más grande 
de los Pirineos (así como uno de los de mayor profundidad). La accesibilidad de sus picos 
desde el Refugio del mismo nombre lo convierten en un lugar muy frecuentado por los 
esquiadores de montaña. En particular, el pico Certascan es una cumbre muy popular y 
frecuentada por los montañeros debido a la ausencia de grandes dificultades técnicas para su 
ascensión y la accesibilidad que le otorga el refugio, a poco más de dos horas de la cumbre. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES:  

Durante la semana anterior a la actividad el peligro de avalancha de aquella zona fue 
aumentando progresivamente, subiendo el viernes de 2 moderado a 3 considerable. El 
sábado la previsión meteorológica era bastante mala (nevadas en cotas bajas, posibilidad de 
viento y poca visibilidad) y de cara al domingo era muy incierta.  

 

DATOS PERSONALES DE LOS IMPLICADOS:  

Grupo de seis compañeros de entre 28 y 34 años que desde hace entre 3 y 4 años 
practicamos el esquí de montaña. Cuatro de los miembros del grupo han hecho formación 
(curso de iniciación al esquí de montaña de 2 o 3 fines de semana).No nos consideramos 
"novatos" pero tampoco nos considerarnos, ni mucho menos, expertos en la materia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pallars_Sobir%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_L%C3%A9rida
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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RELATO DE LOS HECHOS POR UNO DE LOS RESCATADORES:  

Nuestro itinerario planificado era salir el sábado del pueblo de Tavascán y llegar al refugio de 
Certascán a dormir, para subir  el domingo hasta la cima del pico Certascán y bajar a Quanca, 
donde habríamos dejado previamente un coche para volver al punto de inicio. 

Habíamos hecho un seguimiento del peligro de aludes y la previsión meteorológica durante la 
semana previa, y pudimos observar que el peligro de avalancha según el boletín de peligro de 
aludes (BPA) de la zona de nuestro itinerario previsto había ido aumentando progresivamente, 
de manera que el viernes subió de 2 moderado a 3 considerable. Para el sábado la previsión 
meteorológica era bastante mala (nieve desde cotas bajas y posibilidad de viento y poca 
visibilidad) y de cara al domingo era incierta. 

Por otro lado, hablamos con el guarda 
del refugio el viernes por la mañana y 
nos sugirió que subiendo por la pista, 
desde Tavascán, no deberíamos 
tener demasiados problemas. De cara 
al domingo, todo era bastante incierto. 
Finalmente, decidimos subir el 
sábado hasta el refugio por la pista y 
una vez allí, el domingo decidiríamos 
si sólo subíamos hasta el Coll de 
Certascán, si también haríamos cima, 
para luego bajar hacia Quanca, o si 
nos decidíamos por una opción más 
conservadora, y volvíamos por la 
misma ruta de subida. 

 
La aproximación del sábado hasta el refugio no tuvo sorpresas ni problemas añadidos, más 
allá de la meteo adversa y el tiempo empleado. Nos nevó casi constantemente, pero como 
buena parte de la ruta discurría por terreno boscoso no nos afectó demasiado (tanto por la 
visibilidad como por el viento). Eso sí, tuvimos que abrir traza durante toda la subida, 
hundiéndonos exactamente entre veinte a cuarenta centímetros. Los pasos más 
comprometidos de la subida fueron las últimas tres curvas de la pista antes de llegar al puente 
que cruza el torrente que proviene del lago de Certascán (donde abandonamos la pista para 
subir la canal final que llega al Refugio) La gran cantidad de nieve acumulada modificada el 
relieve y aumentaba las pendientes sobre la pista que requerían precaución en ciertas zonas. 
Estos pasos delicados y el mencionado desgaste de abrir huella con nieve reciente fueron los 
factores que determinaron que la subida la hiciéramos en 7 horas, en lugar de las 5 habituales. 

 

Una vez en el refugio estuvimos valorando qué opciones teníamos para el día siguiente y, tras 
contrastarlo con el guarda, acordamos que, si la meteo se confirmaba favorable, subiríamos a 
la cima del Tuc de Certascan, bajaríamos por la pala Oeste de la cima, atravesaríamos el Lago 
Blanco y subiríamos hacia el Tuc de Flamisella, desde donde bajaríamos por la cara oeste 
hacia la pista que nos llevaría hacia Quanca. 

SUBIENDO AL REFUGIO 
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El domingo nos levantamos con un día sorprendentemente "despejado", y con poco 
viento. La previsión meteorológica de aquella mañana parecía indicar que tendríamos cielo 
despejado hasta las 14:00 h. Aunque había soplado bastante viento durante toda la semana 
anterior, y también durante esa misma noche, el buen tiempo con el que se levantaba el 
día y las ganas pudieron más, e hizo que nos acabáramos de decidir por el itinerario que 
habíamos acordado la noche anterior. El guarda señaló que fuéramos cuidadosos con las 
placas de viento: aunque en principio la lluvia de hacía quince días había asentado bien la 
nieve y las placas no deberían ser demasiado gruesas, el peligro de aludes se mantenía en 3 
considerable según el BPA. También nos recordó que, en caso de duda, siempre es buena 
idea parar y hacer un “test” para comprobar el estado de las distintas capas de nieve y 
su distribución, posición y grosor. 

Así pues, salimos del refugio con los 
primeros rayos de sol, y hacia las 
10:30 h nos plantamos en el Coll de 
Certascán. Por el camino, mantuvimos 
la distancia habitual de seguridad, 
habida cuenta de que durante la 
mayor parte de la subida nos dio la 
impresión que mucha de la nieve por 
donde pasábamos había sido 
acumulada por el viento, teniendo 
que abrir huella de nuevo 
hundiéndonos entre veinte y treinta 
centímetros. Una vez en el Coll, con el 
cielo aún sereno, pudimos contemplar 
un cielo bastante despejado hacia el 
Este - Sureste (hacia la Pica de Estats), mientras que hacia el Sur-Oeste (en la zona de las 
pistas de Espot) la situación se iba complicando por momentos. Aunque sobre nuestras 
cabezas aún se mantenía despejado, en ese momento tuvimos claro que valía la pena 
descartar el Flamisella. Así pues, enfilamos hacia la cresta dirección a la cumbre del 
Certascán, alcanzando con los esquís puestos la arista final. 

Eran las 11:10 y el mal tiempo ya había  llegado ya a la zona de la estación de Tavascán, 
tapando la cima del Ventolau, y era evidente que se acercaba hacia donde estábamos. En 

este momento, uno de los miembros del 
grupo decidió renunciar a la cima y bajar 
para esperarnos un buen trozo más 
abajo del Coll, hacia la mitad de la pala 
que nos conduce hacia el fondo del valle. El 
resto, terminamos de llegar a la cima con 
los crampones, alcanzándola hacia las 
11.30 h, y sin perder demasiado tiempo nos 
pusimos los esquís y comenzamos el 
descenso. 

Uno de los cinco compañeros que 
descendía desde la cumbre flanqueó hacia 
la izquierda para ir a buscar el compañero 
que había dado media vuelta y que nos 

LLEGANDO A LA CUMBRE CON EL MAL TIEMPO EN LOS TALONES 

Coll de Certascan. Se vislumbraba el mal tiempo 
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esperaba a mitad de la pala. Una vez juntos, estos dos miembros decidieron bajar más hacia 
la izquierda, optando por una ruta de descenso más conservadora, mientras que los otros 
cuatro decidimos descender por una pequeña pala dirección Sur-Oeste, para encontrarnos de 
nuevo los seis en el fondo de valle, siguiendo el cauce del arroyo que termina en el Lago Azul 
de Arriba. 

Fue en este punto, tras el 
descenso de los dos 
primeros compañeros y 
mientras descendía el 
tercero (yo iba el cuarto y 
esperaba mi turno en la 
parte superior de la pala) 
se rompió la pala Sur, a 
mano derecha de su 
trazada, y unos 20 metros 
por encima de donde 
estaban los otros dos 
compañeros esperando. 
La placa de nieve acumulada 
por el viento, de unos 30 o 40 
metros de anchura, 
descendió hacia ellos. Los 
tres compañeros, aunque 
vieron venir la avalancha, no 
tuvieron mucho tiempo para 
reaccionar: el primero y el 
tercero (al conseguir llegar a un pequeño repechón de piedras) pudieron evitarla por muy poco, 
mientras que al segundo lo pilló de pleno, siendo engullido por la nieve. Cuando lo 
desenterramos nos dimos cuenta que lo había arrastrado (de altitud 2480mts a 2420mts) unos 
60 metros de desnivel y enterrado a más de un metro de profundidad. 

En ese instante, y una vez superado el primer shock, dos de los compañeros que estábamos 
en aquella pala nos dirigimos hacia el punto donde habíamos visto por última vez al 
compañero, mientras que el tercero se quedaba arriba e intentaba llamar al 112. Los dos 
compañeros que habían ido por la izquierda habían presenciado la bajada de la avalancha y 
vinieron a sumarse a la localización del compañero por la parte inferior del alud. Todos 
pusimos los DVAs en modo búsqueda e iniciamos el protocolo de búsqueda con DVA: hicimos 
los zig zag, y nos dirigió con bastante eficacia hacia el punto donde detectaba al accidentado. 

Cabe destacar que la coordinación en ese primer instante fue parcial, los dos de arriba por un 
lado y los dos de abajo por el otro, sin llegar a organizar una búsqueda en grupo. Dos de ellos 
se quitaron los esquís y vieron rápidamente que era un error, ya que la nieve polvo les 
llegaba hasta el pecho. Con relativa rapidez (no lo tenemos cronometrado, pero quizás serían 
unos 5 o 6 minutos, o más) tuvimos localizado el punto más cercano a la víctima con el DVA. 
Con un par de sondas tuvimos suficiente para afinar exactamente el punto donde podíamos 
encontrar el compañero, que estaba enterrado 1,5 m en vertical (1,20 m en perpendicular) y 
empezar a palear desde la parte de abajo. Primero en forma de lanza (uno por delante, uno 
por la derecha y uno por la izquierda) y después los tres en línea. 
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La primera parte que conseguimos 
desenterrar fue un brazo del 
compañero. A continuación, uno de los 
compañeros excavó rápidamente en 
dirección a la cabeza, para descubrir 
cuanto antes las vías respiratorias. 
Mientras uno le protegía la boca y la 
nariz, soplándole la nieve que le podía 
quedar, el resto de compañeros 
seguimos desenterrando el resto de 
cuerpo. Una vez sacado de la nieve, 
tumbamos al compañero, le cambiamos 
sus capas exteriores de ropa 
(totalmente empapadas) por un 
cortaviento y dos plumas que 
llevábamos los demás y que estaban 
secos, así como los guantes. Lo 
tumbamos sobre una manta térmica y 
pusimos otra manta térmica encima.  

En el momento en que desenterramos al compañero, éste estaba inconsciente, con claros 
síntomas de hipotermia y con bastante dificultad para respirar (respiración forzada, 
contracción del diafragma...). Poco a poco y después de cambiarle la ropa y estimularle los 
músculos de brazos y piernas con masajes comenzó a recuperar el color de la cara y a 
hablarnos; primero balbuceando y poco después empezando a construir frases con 
coherencia. Le pedimos que nos apretara una mano y después la otra y comprobamos 
(también preguntándole) si tenía sensibilidad en las piernas, a lo cual nos respondió 
afirmativamente. Calculamos que desde el momento de la avalancha hasta desenterrar la 
cabeza pasaron aproximadamente poco más de 10 minutos y prácticamente 20 hasta que 
conseguimos tenerlo completamente fuera. 

Una vez localizado, desenterrado y habiendo comenzado a reanimarlo, nuestra preocupación 
fue poder avisar al 112. En el punto del valle donde estábamos no teníamos cobertura, ni 
siquiera del teléfono de emergencias. En un primer momento, uno de los compañeros 
comenzó a bajar para intentar tener cobertura. Sin embargo, al llegar la altura del estanque 
azul, él mismo se dio cuenta de que era una imprudencia el separarse del grupo en 
solitario, por lo que nos avisó de lo mismo. Yo me puse los esquís de nuevo para bajar, 
reunirme con él, y seguir avanzando, con las pieles puestas de nuevo, hasta donde 
pudiéramos encontrar cobertura. 

En este punto, cabe mencionar que el cielo se había tapado mucho, la visibilidad se 
había reducido considerablemente y empezaba a nevar. Finalmente, conseguimos 
contactar con el 112, sobre las 13.40, casi una hora y media después de producirse la 
avalancha. Una vez contactados los servicios de emergencia y derivados a los bomberos de 
Lleida, el dispositivo de rescate se activó rápidamente y en menos de 20 minutos el helicóptero 
ya estaba recogiendo el compañero. Afortunadamente, en el momento en que se desplazó 
el helicóptero el tiempo se abrió un poquito, en una pequeña tregua de la nevada que se 
había iniciado hacia las 13:00 h y que ya no paró en toda la tarde y noche. 

CORTE DE LA PLACA 
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Cuando el helicóptero llegó el compañero 
estaba completamente consciente, recuperado 
físicamente y de pie, aunque con los músculos 
contraídos y doloridos. El traslado del 
compañero a Tírvia en helicóptero y 
posteriormente en ambulancia hacia Tremp se 
hizo sin más complicaciones y, de hecho, fue 
dado de alta a media tarde. En cuanto al resto 
del equipo, descendimos siguiendo el río y el 
redil de Guerossos, para posteriormente 
adentrarnos en el espeso bosque que queda 
sobre el río de Noarre hasta alcanzar Noarre 
mismo. Finalmente, llegamos al coche con las 
últimas luces del día, a las 18.45 h, exhaustos y 
sobre todo, aún en estado de shock. 

 
Me gustaría remarcar que, aunque he intentado 
hacer una descripción objetiva de los hechos, 
pudiendo parecer en algunos momentos incluso 
distante, y que durante la localización y 
autorrescate no perdimos los nervios, la 
situación fue de máxima ansiedad y no la 
desearía a nadie. 

De hecho, he decidido hacer este escrito para compartir con pelos y señales una experiencia 
de la que pretendemos, sobre todo, extraer varias lecciones de vida y de montaña. Esta 
desagradable vivencia, de la que por suerte podemos aprender sin tener que lamentar ninguna 
catástrofe, debe servirnos como vacuna contra situaciones accidentales como la vivida. Y, 
sobre todo, concienciarnos de por vida de la importancia de la preparación, la prevención y la 
precaución. Es por esto que hemos recopilado todas las lecciones que hemos extraído de esta 
experiencia.  

 

Reflexiones sobre el accidente por parte de uno de los 
rescatadores: 

- Llevar el material de seguridad. Se dice mil veces, pero un DVA conocido/propio y con 
marcador de distancia en metros, software actualizado y tecnología adaptada a las 
necesidades actuales, la sonda y la pala pueden salvar una vida. Hay que llevarlos siempre y 
saberlos utilizar.  

- La preparación y la formación son vitales. Para evitar un accidente y para saber cómo 
responder en caso de que suceda, cuatro de los seis miembros del grupo habíamos hecho 
formación cuando nos iniciamos en el esquí de montaña y los otros dos habían hecho una 
formación de iniciación al alpinismo. Toda formación es poca y hay que mantenerse 
actualizado permanentemente en técnica, en nivología, en primeros auxilios. 

EL RESCATADO FELIZ DE ESTAR VIVO Y UNO DE LOS 

RESCATADORES AÚN CON EL SUSTO EN EL CUERPO 
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- La preparación previa a la salida en cuanto a conocimiento del terreno. Llevar tracks y 
GPS puede ser un plus, pero no puedes jugarlo todo a esta carta. Hay que realizar antes una 
buena preparación y planificación de la salida y del terreno, y saber adaptarse a los cambios 
que puedan surgir durante la salida. 

- Toda prevención es poca. Hay que saber leer los partes meteorológicos y los boletines de 
peligro de avalancha. Y no sólo saberlos leer sino también interpretar. Es igualmente 
importante hacer un seguimiento durante los días previos a la actividad, no sólo el día en sí. 
El grado de peligro de 3/5, y todo lo que ese nivel de peligro llevaba asociado en su 
definición en la escala de peligro, hubiera tenido que ser motivo suficiente para 
desestimar la salida al Certascán aquel fin de semana.  

- Igualmente, la precaución ante los posibles peligros de la actividad de montaña. Ni las 
palabras de un tercero ni unas condiciones climáticas menos malas de las esperadas pueden 
hacerte bajar la guardia. 

- La importancia de ir en grupo al realizar actividades de estas características y la 
trascendencia de no dividir nunca el grupo. También nos llevamos la lección de que siempre 
hay que consensuar las decisiones, priorizando en todo momento la opción más 
conservadora. En nuestro caso, cuando el compañero no vio claro hacer cima y propuso 
empezar a bajar, el resto hubiéramos debido acompañarle. Las montañas siempre estarán 
allá para que volvamos.  

-También sacamos una evidente conclusión, que no por ser conocida en el ámbito teórico es 
menos importante: es crucial mantener las distancias de seguridad dentro del grupo, tanto 
durante la subida como durante la bajada, así como buscar puntos de reunión seguros. 

- En caso de una ruta donde no tienes la posibilidad de bajar por dónde has subido y te 
encuentras en un terreno por el que no has circulado antes, hay que elegir siempre la opción 
más conservadora.  

-Usar la gráfica de evaluador de aludes que relaciona grado de peligro 3 con la clasificación 
ATES del terreno a recorrer, (en nuestro caso era “complejo”) nos hubiera indicado que 
estábamos entre el límite de precaución extra y dentro de la zona no recomendable.  

 
 

ANALISIS CAUSAL DEL ACCIDENTE POR PARTE DEL COMITÉ Y 
SNOWTHINGS: 

 

Un caso como el de esquiadores con formación en nieve y avalanchas, y buena técnica de 
esquí que son sorprendidos por una avalancha de placa provocada por ellos mismos no nos 
debe sorprender. De hecho, todos podemos tener accidentes ya que la montaña no distingue 
entre expertos e inexpertos. Pero sí que estadísticamente existe una cosa que diferencia los 
accidentes entre expertos e inexpertos, y es la capacidad de sobrevivir a este, ya que el 
experto conocedor suele estar más concienciados de los accidentes, desarrolla  habilidades y 
aplica recursos para hacer frente a sus consecuencias. 
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Dentro de los accidentes por avalanchas durante la práctica del esquí de montaña los debidos 
a la rotura accidental de placas de viento son los más recurrentes. Cuando nos referimos a 
alud “accidental”, no es que el alud cae por sorpresa y nos arrastra en su descenso, sino que 
somos nosotros mismos o alguien de nuestro grupo, quien lo desencadena al pasar.  Son 
como puntos negros en el manto nivoso que debemos descubrir basándonos en la información 
de los BPAs  (boletines de peligro de aludes), el terreno y los diferentes escenarios 
meteorológicos. Tanto los datos meteorológicos y nivológicos previos como los previstos son 
cruciales para la planificación correcta del itinerario, realizada desde nuestra casa, calentitos 
y seguros. Posteriormente, in situ, deberemos realizar una lectura del terreno e interpretación 
de los indicios para evaluar zonas puntuales de peligro. El BPA nos da una información a 
escala regional, con una determinada precisión, mientras que nosotros nos movemos a una 
escala menor, local e incluso puntual, de modo que la información regional debe ser 
reinterpretada y evaluada de acuerdo a la orografía local y a las posibles alteraciones o 
cambios que ello conlleva. En estos casos todas las observaciones que podamos realizar, 
junto con los test de inestabilidad que realicemos son un buen recurso para corroborar el 
peligro en zonas puntuales, como por ejemplo el efecto del viento.  

Para analizar el caso, sobre el relato se percibe que en los momentos previos de la salida 
hacia el refugio se realizó un análisis de la situación (terreno y meteo) bastante acertada de lo 
que se podían encontrar, la evaluación de la situación fue correcta. Pero también se observa 
una gran implicación emocional en algunas decisiones que fueron críticas. Se percibe un 
rechazo inconsciente a abandonar una actividad planificada desde algún tiempo 
anterior por el grupo de esquiadores. Aun sabiendo que había mucha incertidumbre 
metereológica y un terreno avalanchoso complicado,no descartan su deseo principal. Un plan 
B poco motivante y creíble para sus expectativas hacen que el objetivo principal se imponga. 
Este tipo de sesgo psicológico se denomina “compromiso con un objetivo”.  

La frase “vamos al refugio, y allí decidimos” no es una buen elección con una previsión incierta 
y un terreno clasificado como “complejo” según la ATES. El llamado sesgo del optimismo 
ilusorio influye en nuestras decisiones sin darnos cuenta: “seguro que tenemos suerte y sale 
un día maravilloso. Hay que intentarlo”. De hecho con esta actitud hasta un par de horas de 
buen tiempo o pequeña mejora se pueden convertir en un inmejorable día de montaña, y lo 
que antes nos parecía una situación a priori peligrosa, deja de serlo tanto simplemente por el 
cielo azul. 

Es un hecho que nadie tiene muchas ganas de renunciar a su actividad de fin de semana 
después de una combinación de coches más o menos larga, y un desplazamiento largo desde 
casa hasta el lugar de la actividad. Y en este caso particular después de siete horas por una 
pista foqueando en condiciones duras hasta el refugio. Este hecho también influye en la toma 
de decisiones alterando la percepción del riesgo real y se denomina sesgo de escasez: el 
coste de estar aquí compensa arriesgar un poquito más ya que nos ha costado mucho 
esfuerzo llegar. La actividad a realizar debe estar siempre basada en indicios objetivos como 
son las condiciones metereológicas, el terreno y las características del grupo, no dando 
prioridad a nuestros deseos.  

Si hay algo que se sabía que no iba  a cambiar en ese fin de semana era el peligro 3 
considerable de alud. Este nivel de peligro en terreno potencialmente avalanchoso requiere 
mucho trabajo de planificación previo sobre mapa y de cálculos in situ.  
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El peligro de aludes de placa tampoco iba  a cambiar a pesar de la ventana de buen tiempo, 
ya que la semana anterior, y durante la noche, el viento fue un elemento a tener en cuenta 
unido a la cantidad de nieve reciente caída. Es la combinación perfecta para la creación de 
placas de viento. El tamaño de las placas, su distribución y su sensibilidad al 
desencadenamiento son muy dependientes de la nieve a disposición (nieve reciente o caída 
previamente) y al viento. Además, es necesario considerar los factores orográficos que 
pueden crear trampas agravando las consecuencias ante una avalancha, inicialmente 
pequeña y sin capacidad para enterrarnos en terreno abierto. Por ejemplo, esa misma 
avalancha de dimensiones reducidas, si nos lleva a un precipicio, o nos cubren en un barranco, 
pasa de ser inofensiva, a letal.  

Las estadísticas nos hablan también de un alto nivel de recurrencia de accidentes en terreno 
avalanchoso cuando el peligro del BPA es 3 considerable, y los días soleados después 
de mal tiempo. Es una situación recurrente en la que los factores psicológicos (escasez, 
compromiso con el objetivo, etc) nos hacen obviar las señales evidentes de peligro. Conocer 
estos datos debería llevar a todo esquiador a reflexionar, y adoptar un comportamiento más 
conservador del habitual en estas situaciones. 

Un terreno desafiante (Exposición a zonas de trayecto de aludes bien definidos, a zonas de 

salida y trampas, con opciones para reducir o eliminar la exposición buscando rutas 

adecuadas) y con BPA nivel 3 considerable como el del itinerario del accidente requiere de 

mucha experiencia para gestionarlo con seguridad. Pero a esto hay que añadir la lucha contra 

la trampa heurística del día soleado: luchar contra el inconsciente que nos dice que un día 

tan espléndido no puede pasar nada malo, y que la suerte está de nuestro lado asumiendo 

más nivel de riesgo sin darnos cuenta. Los estudios nos dicen que a nivel inconsciente el 

cuerpo nos pide actividad los días soleados y quedarnos más tranquilos los del mal tiempo. 

¡¡Lo estamos haciendo durante miles de años!! Todos estos sesgos los llevamos encima, son 

intrínsecos al ser humano. No están en el terreno y en la meteo, sino que forman parte de 

nuestra realidad humana. Grábate a fuego la siguiente frase: en terreno nevado con 

peligro tres debemos ser altamente conservadores. 

También se observa un punto crucial en la toma de decisiones en cuanto a la elección del 
itinerario en el Coll de Certascan. Desde este punto y con distancia suficiente el grupo puede 
apreciar la situación metereológica que les rodea y hacerse una idea de que puede pasar en 
las siguientes horas. Aquí todo el grupo se da cuenta que el “marrón va hacia ellos”, y se hace 
un cambio de planes. En este caso acortar uno de los pasos altos. Sin embargo no se renuncia 
a la cima del pico del Certascán porque se ve como algo tangible, muy cercano y apetecible, 
(por lo menos en ese momento lo era), y en esas cabezas inconscientemente una voz susurra 
“bueno hemos renunciado a un Pico, somos jóvenes y fuertes para llegar por lo menos al Pic 
de Certascan, y como somos buenos esquiadores la bajada la haremos rápida, …”. Una vez 
visto lo que pasó,claramente la decisión fue mala. Pero si nos ponemos en otra situación, la 
de haber realizado la bajada y que no hubiera sucedido el alud, la decisión hubiera sido 
tomada como buena,… ¿o no? Llegar sanos y salvos a casa ¿implica que lo hemos hecho 
bien, o que sólo hemos tenido suerte? La conclusión que debemos extraer es que hay 
situaciones en las que ser más conservadores de lo habitual, es una necesidad. De hecho, la 
aproximación del mal tiempo hace que aparezca  la prisa por llegar al valle debido a la 
inminente entrada del mal tiempo, y con terreno de avalanchas y grado de peligro 3 de aludes, 
hace que decidamos acortar por la vía más directa, que no siempre es la más segura. 
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Es lo que se llama el “síndrome del caballo”: las ganas de ponerse a salvo, volver al refugio 
(al establo en el caso del caballo) nos hacen exponernos al riesgo más de lo que haríamos en 
condiciones normales. 

Además, hay otros factores que influyen en el grupo y nos hace ignorar la actitud conservadora 
y a perder la percepción del riesgo. El primer factor es la euforia. La frase “las ganas nos 
pudieron” es clave de como la decisión de salir el sábado tuvo un gran componente 
emocional. El segundo factor se conoce como fenómeno Riscky Shift. Este aparece cuando 
vamos en grupo, nos sentimos arropados por este y la medida del riesgo que estamos 
dispuestos a asumir está por encima de la media aritmética de la individual. Es decir, dividimos 
el nivel de riesgo entre el número de componentes del grupo, asumiendo que se reparte 
proporcionalmente entre todos. En este caso, en un grupo de 5, dividimos la avalancha entre 
los 5 miembros, asumiendo que nos va a tocar una quinta parte. La realidad es que la misma 
avalancha pude afectar a todo el grupo, y no sólo a la quinta parte. 

Quizás la estrategia más correcta en estos casos es hacer poner en valor los planes 
alternativos B, C  …, y desprenderse del objetivo principal (anclaje cognitivo) para decidir, no 
tomar la decisión en estado eufórico, ya que esto nos ayuda a tomar decisiones 
conservadoras. 

Hay un factor que no debería quedar de lado, y  que se pone de manifiesto cuando el narrador 
nos dice que habían lugares en el ascenso al refugio en los que se hundían hasta 40 cm con 
los esquí, y que en el lugar  de la avalancha, cuando dos de los que buscaban se quitaron los 
esquís se hundieron hasta las axilas. Esto es un indicio evidente de que había mucha nieve 
reciente acumulada, lo que también debería haber sido un aviso a tener en tener en cuenta a 
la hora de valorar la posibilidad de avalanchas por nieve reciente, aunque en este caso fue 
por rotura de placa (parece, por la descripción, una placa blanda). 

No todo en el relato es negativo. Hay aspectos que se han gestionado bien; en particular, la 
realización del autorrescate. Como ya hemos dicho no estamos libres de los accidentes, y por 
lo tanto hay que estar preparado para sus consecuencias. En esto desde el relato se les podría 
dar un notable alto en ejecución del rescate y un sobresaliente en eficiencia y buen trabajo, ya 
que el compañero enterrado les debe la vida a sus amigos. El material imprescindible de 
seguridad era el correcto como es la pala, DVA y sonda, y lo saben utilizar ya que son capaces 
de localizar y desenterrar a su compañero bajo un metro y medio de nieve en menos de los 
críticos 15 minutos. Enhorabuena al trabajo en grupo, y nos debería hacer reflexionar de lo 
crucial de automatizar, entrenar, practicar y formarnos continuamente en las maniobras de 
rescate en avalanchas. Se superó bien el shock inicial, se abordó el rescate razonablemente 
bien (el caso de quitarse los esquís pudo ser un fallo pero se compensó), el uso de la sonda 
correctísimo para establecer la zona de paleo y la forma de hacer este siendo un grupo de 
cinco persona con palas también fue correcto. En estos casos la velocidad para mover nieve 
un gran volumen de nieve es crucial y se aprovecharon bien los recursos disponibles. 

Los primeros auxilios al compañero fueron impecables, como evitar la hipotermia del atrapado 
abrigándole. El hecho más claro del buen hacer es que el atrapado estaba totalmente bien en 
el momento que fue rescatado por el helicóptero y aunque la petición de ayuda al 112 tuvo un 
fallo al mandar solo a un esquiador, se solvento rápidamente.  

Pero queremos dejaros unas preguntas, ¿qué hubiera pasado si la meteo no hubiera dado 
un descanso y el helicóptero no hubiera podido volar a rescatar a nuestro compañero? 
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¿Qué hubiera pasado si verdaderamente este rescate era totalmente vital por las 
heridas sufridas por la victima? , no debemos ajustar tanto nuestras salidas ni a la noche, 
ni a las entradas de mal tiempo, porque si nuestra vida depende de un rescate aéreo se 
perderá toda posibilidad. 

 

Recomendaciones del Comité de Seguridad y snowthing: 

- Las placas de viento pueden permanecer activas durante mucho tiempo. Incluso después 
de periodos de buen tiempo o nevadas copiosas que cubran las placas, tenemos que estar 
muy atentos a los indicios del terreno y conocer las condiciones pasadas para tener un 
criterio lo más riguroso posible según zonas. Por ejemplo los vientos previos durante o 
después de nevadas copiosas anteriores a nuestra actividad nos indicarán los lugares más 
favorables a la presencia de placas de viento. 

- Las placas de viento no tienen por qué ser duras o sonar a hueco. También pueden existir 
placas blandas, en las que nos da la sensación de circular sobre nieve con poca cohesión 
(nieve reciente). Sin embargo, basta que por debajo del estrato sobre el que circulamos, 
exista un pequeño estrato con menor cohesión, para tener una estructura de placa. Si hay 
nieve potencialmente transportable por el viento, y hay viento, puede haber placas. Es fácil 
de recordar. 

- Los niveles de peligro que dan los BPA son a nivel regional. Debemos aprender a 
interpretar la información complementaria (tipo de avalancha, tamaño, orientaciones y 
cotas donde son más probables, etc) así como nuestras propias observaciones para 
ajustar la situación indicada en el BPA al terreno real por el que circulamos. No nos 
quedemos solamente con el grado. Hay que leer el BPA hasta el final para obtener la 
máxima información. 

- No se debe utilizar aisladamente como criterio de riesgo el hecho de una avalancha como 
pequeña o grande. Una pequeña purga o placa que se produzca en un lugar muy vertical 
nos puede hacer perder el equilibrio y despeñarnos. Es más fácil pensar en las 
consecuencias que en el peligro. 

- No debemos abandonar, o dejar a nadie solo, en terreno de alta montaña, y menos con un 
peligro 3 considerable de BPA. Una persona sola sepultada por una avalancha no tiene 
ninguna posibilidad. 

- A principios de temporada invernal de skimo es crucial y vital, recordar y practicar las 
técnicas de búsqueda, rescate y primeros auxilios en caso de avalancha. Todos los 
usuarios habituales deberían hacer estas prácticas conjuntamente para trabajar y 
coordinarse. 
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recomendaciones. 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.  


