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Lecciones 

 Aprendidas 

Título:   “El teléfono móvil no es peligroso, nosotros sí” 

Motivo del análisis:        Accidentes producidos por el uso del teléfono 

móvil durante una ruta de senderismo de montaña. 

 

 

INTRODUCCIÓN:  

Cada vez son más conocidos los incidentes donde una de las causas o 

precursores son debidos al uso del teléfono móvil durante la práctica de 

diferentes Deportes de Montaña. Desde la persona que asegura la escalada de 

su compañero atendiendo a la vez un mensaje, hasta la que camina mientras 

habla por teléfono, o por el uso como cámaras por la moda de las autofotos o 

selfies utilizadas para mostrar nuestra actividad o estado a través de las redes 

de forma inmediata. Esto provoca escenas habituales en nuestras montañas que 

aumentan de forma drástica las condiciones inseguras durante la práctica de los 

deportes de montaña considerados de por sí de riesgo como lo es también 

conducir vehículos.   

Las consecuencias de esta mala praxis no son exclusivas de nuestro campo de 

acción, la industria hace tiempo que se plantea la prohibición del uso del teléfono 

móvil en marcha y en algunas de las empresas más importantes del IBEX 35 ya 

está implantada la norma. Y esta norma no es motivo de capricho, los accidentes 

por el uso del teléfono móvil mientras se camina, se conduce o se opera una 

máquina, produce cada vez más accidentes. El fenómeno alcanza su total 

magnitud en la vía pública. Aceras, pasos de peatones, carreteras, etc. son 

espacios en los que el uso indolente del teléfono móvil es producto de continuos 

y numerosos incidentes… y la montaña no escapa a éste. 

 

MARCO GEOGRÁFICO:  

Montaña Occidental del Principado de Asturias, en la Comarca del Eo-Navia.  

Los terrenos pizarrosos son habituales en esta zona. Una principal característica 

de la pizarra es su impermeabilidad, por lo que estos suelos son especialmente 

resbaladizos cuando están mojados. 
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CONDICIONES AMBIENTALES:  

Lluvia liviana y persistente (orbayu). El día anterior 

la meteorología había sido la misma. El terreno 

estaba totalmente mojado así como la vegetación 

colindante. 

CARACTERISTICAS PERSONALES DE LOS 

IMPLICADOS:  

En la misma salida se produjeron dos accidentes. 

Por un lado un varón de sesenta y cinco años y, 

por el otro en otro momento de la salida, una mujer 

que supera los cincuenta. Ambos que participan 

en una actividad colectiva de senderismo 

organizada por un grupo de montaña. Otros datos se mantienen en el anonimato 

a petición expresa. 

 

RELATO DE LOS HECHOS:  

El grupo de senderistas formado por veinticinco personas, caminaba bajo una lluvia 

fina y persistente sobre un terreno pizarroso más bien llano y en este caso muy 

resbaladizo. En un momento de la marcha, a un varón de sesenta y cinco años de 

edad que camina tranquilamente en las posiciones de cola, le suena su teléfono 

móvil. Sin dejar de caminar, saca de un bolsillo el aparato y se pone a hablar, a los 

pocos instantes resbala, cae y se fractura una pierna. Ante la situación acontecida 

y la incapacidad del senderista accidentado para continuar la marcha, los 

responsables del grupo solicitan que intervenga el servicio de rescate aéreo de 

Bomberos de Asturias el cual lo evacua y lo traslada al herido al Hospital. 

Una vez acontecido este incidente, y a poco más de una hora después y en 

circunstancias idénticas al caso anterior, se cae un segundo senderista del grupo. 

En este caso, a una mujer de algo más de cincuenta años le suena el teléfono móvil 

y al igual que en el caso anterior también lo coge, a pesar del hecho sucedido 

anteriormente, en breve tiempo pierde el equilibrio y cae al suelo. Afortunadamente, 

en este caso no hizo falta rescate exterior, pero sí dio lugar a intervención del grupo 

para ayudarla en la continuación del sendero hasta el lugar de aparcamiento, su 

dolencia supuso un posterior parte al seguro con la consiguiente intervención 

médica, por tanto este hecho se le puede considerar accidente. 

FOTO 1: Terreno con pizarras. 
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Reflexiones sobre los accidentes por parte del responsable externo de la 

seguridad de la salida de senderismo: 

La mayoría de los clubes de Asturias a través de la Federación de montaña y 

escalada de su autonomía responden en sus planificaciones colectivas o 

grupales ante un sistema de organización desarrollado por su área de seguridad 

federativa. Este incluye la figura de un responsable externo de seguridad que se 

encarga de la gestión de una emergencia desde fuera de la actividad, ya sea su 

casa o un lugar no influido directamente por el lugar del accidente.  

 

1º. A nivel individual, ninguno de las personas accidentadas era consciente del 

riesgo que suponía el acto de hablar por teléfono y andar a la vez en un sendero 

tan resbaladizo, sobre todo en las condiciones del medio. 

2º. A nivel organizativo, no se había pautado ninguna medida o acción para evitar 

el riesgo descrito. 

3º. Para caminar por terreno de montaña, tiene gran importancia la visualización 

del terreno, tanto para la correcta elección del apoyo de los pies, como para 

adaptar el ritmo al terreno y sus condiciones, evitando tropiezos y 

deslizamientos. Es importante recordar que las caídas al mismo nivel son la 

primera causa de accidente en montaña. 

 

 

Foto 2: Sendero con firme de pizarra por el interior de un bosque asturiano. 
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ANALISIS CAUSAL DEL ACCIDENTE POR PARTE DEL COMITÉ: 

Debemos recordar que un accidente nunca se produce por una sola causa, estas 

se pueden dar dentro de cada uno de los grupos siguientes y suman 

determinantemente en la aparición del hecho accidental: actos inseguros, 

factores humanos, condiciones inseguras y factores de la actividad. 

Analicemos cada una de estos elementos causales. 

 

El terreno pizarroso y la lluvia persistente (orbayu) son factores propios de la 

actividad ya que pertenecen a la naturaleza. Estos factores por separado aportan 

un bajo nivel de riesgo, pero juntos crean una condición insegura, dado que 

acrecientan el nivel de riesgo, porque la pizarra aumenta su capacidad de 

deslizamiento al estar mojada. El factor humano más tangible en esta historia es 

la edad ya que de por si se convierte en un factor de riesgo añadido. Por último, 

debemos considerar el uso del teléfono móvil sobre la marcha como un acto 

inseguro, porque reduce la capacidad de atención sobre otras tareas 

psico/motrices con las que se simultanean. Todo esto crea una cadena de 

factores causales que favorece la secuencia del accidente para que se complete. 

(Ver ilustración) 
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Algunas de las distracciones causadas por perdidas de atención al usar el 

teléfono móvil pueden ser: 

- auditivas (desviar la atención de los sonidos que alertan) 

- cognitivas (desviar la atención del acto de caminar) 

- físicas (dejar de usar una o ambas manos para los bastones, o crear de por 

si una situación de capacidad de equilibrio) 

- visuales (desviar la vista del lugar donde se pisa) 

 

Desde el Comité de Seguridad llevamos un tiempo fijándonos en como el factor 

“falta de atención” aumenta últimamente en las cadenas de causalidad de los 

accidentes de montaña. Esto nos ha llevado a tratarlo como un precursor o 

antecesor de la accidentabilidad de por sí, incluyéndolo en la fichas de toma de 

datos de accidentes con valor propio.  

 

Este factor precursor no es en sí mismo específico a la accidentalidad en 

montaña, ya que se dispara en otros sectores como el laboral o en la conducción 

vial, y su detonante más frecuente es el uso del teléfono móvil a la vez que se 

realiza la actividad, ya sean llamadas, mensajería o debido a modas que 

involucran su uso de forma indirecta, como es hacer fotografías, y sobre todo 

autofotos o selfies que requieren mandarlas rápidamente por las redes. 

 

De hecho se ven escenas repetitivas en toda la geografía sobre poses 

fotográficas que frivolizan con el peligro inherente a la montaña como son las 

caídas a diferentes niveles, fotos que rayan la imprudencia al lado de acantilados 

y precipicios a la espalda sin ningún tipo de aseguramientos. Este hecho, 

volvemos  a repetir que aunque está más relacionado con una moda más que 

con el uso del móvil, sí que de alguna manera van de la mano ya que necesita 

de éste para darle salida rápida sobre lo que estamos haciendo. El centrarse y 

focalizar la atención en el objetivo de la cámara del teléfono móvil en lugares 

donde necesitamos todos nuestros sentidos interactuando constantemente con 

el ambiente que nos rodea para mantener una seguridad suficiente provoca una 

pérdida de atención, que puede significar el eslabón de la cadena del accidente 

que desborda el vaso de agua.  

 

Resalta también que el uso del móvil coincide en escenarios donde la percepción 

del riesgo es baja o nula por parte del deportista, aunque muchas veces la 

medida objetiva del riesgo no coincida frecuentemente con la percibida.  
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Apuntar otros factores precursores que acompaña el uso del móvil y/o la perdida 

de atención en nuestras actividades como es el exceso de confianza, así como 

la familiarización y/o habituación con el entorno que transitamos, por lo que son 

en los lugares donde más confortablemente nos movemos donde la pérdida de 

atención más se incrementa.  

 

Para terminar, decir que nos posicionamos en la necesidad de un protocolo de 

cómo usar el teléfono móvil en los deportes de montaña para que no incidan en 

la falta de atención. 

  

 Recomendaciones del Comité de Seguridad. 

1º. Es primordial llamar la atención sobre el suceso y más sobre la dimensión actual 

del fenómeno. Es esencial que esta información alcance al mayor número de 

usuarios y deportistas de montaña. 

2º. Recalcar la importancia que tiene el aprendizaje de las técnicas de progresión 

como caminar por la montaña, ya sea desde el punto de vista biomecánico como 

psicológico, por eso consideramos de extrema importancia un nivel del deportista 

adecuado para la actividad (terreno - tipo de firme). No se puede banalizar sobre la 

técnica de marcha como si se tratara solamente de andar por cualquier terreno 

urbano o semiurbano. 

3º. Sabemos que protocolizar nuestros actos evita una toma de decisiones sin 

fundamento, por lo tanto una medida a implementar en los protocolos es la de “Como 

utilizar el teléfono móvil en nuestras actividades”… porque el teléfono móvil es una 

gran herramienta de seguridad, el problema radica en cómo y cuándo lo utilizamos.  

 

Ejemplo de protocolo sencillo y genérico para diversas actividades en el uso 

del teléfono móvil: 

-El teléfono móvil en montaña, se debe concebir como una herramienta de seguridad. 

-Se podrá llevar el teléfono encendido, alejado del cuerpo, sin volumen ni vibración, y 

siempre que no menoscabe su capacidad en caso de necesidad (carga, baterías de 

repuesto…). 

-Solo podrá utilizarse en las paradas durante la actividad. 

-En caso de utilizarse para fotografiar, se deben mantener las premisas anteriores. 

-En caso de estar escalando, solo se utilizará cuando el aseguramiento o auto 

aseguramiento de cualquiera de la cordada no se vea comprometido por el uso de las dos 

manos a la vez, y avisando previamente al compañero de cordada en el caso de que nos 

esté asegurando. 
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En general, no debe utilizarse le teléfono móvil cuando se esté realizando una 

maniobra importante de seguridad, tales como por ejemplo el nudo de encordamiento. 

Son numerosos los accidentes que se han producido por no terminar de realizar el nudo 

por una distracción… A veces simplemente por el sonido de la entrada de un mensaje… 

 

 

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.  
 


