
ACCIDENTES EN EL  MONCAYO: 1981-2012

San Vicente JL1, Cuenca I1,  Ayora A2,
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1.- Introducción:

El Moncayo, con 2.315 metros de altitud, situado en la provincia de Zaragoza, es el 

punto culminante del Sistema Ibérico. Tiene una orientación de su eje de N.O. a S.E, 

que contribuye a canalizar los vientos de norte y noroeste, entre ellos el cierzo, por el 

valle del Ebro. A pesar de su modesta altura, sobrepasa en casi 1.000 metros a todo lo 

que le rodea, hace que en invierno su cima nevada destaque entre la llanura castellana y 

la depresión del Ebro, siendo visible desde las grandes cadenas montañosas que le 

rodean a muchos kilómetros de distancia. Esta destacada presencia le convierte en un 

objetivo deportivo y  turístico importante. En una isocrona de 70 minutos en coche, se 

tiene acceso a ciudades como: Tarazona, Ejea, Tudela, Calatayud, Soria y  Zaragoza... 

con una población que superan las 850.000 personas. Ampliando la isocrona a los 90 

minutos, quedan incluidas ciudades como Logroño, Estella, Pamplona... con lo que se 

obtiene un número potencial de visitantes superior a las 1.200.000 personas.

A pesar de ello, los últimos estudios de afluencia a esta montaña nos dan unas cifras de 

visitantes anuales de 363.407(1) según Moreno, J. y Santacecilia, M.A. en 1995 y 

114.480(2) en 2011.

La ruta más usada por los visitantes que ascienden al Moncayo, es la senda de acceso 

desde santuario de la Virgen del Moncayo a la cima, ruta normal (Figura 1) denominada 

AG-1, por donde ascienden 16.413 personas/año y de ellas 4.168(2) lo hacen en el 

periodo diciembre-marzo. Esta senda en alguno de sus tramos es común a siete de las 

nueve rutas más frecuentadas de Moncayo.

Figura 1: Cartel indicador de la senda AG-1 en el santuario de Nª Sª del Moncayo.
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Desde 1981 hasta enero de 2012, se tiene constancia oficial(3) de 67 accidentes de 

montaña, (de ahora en adelante AdM) en el Moncayo, en los que se vieron implicadas 

133 personas, con diversa afectación: 72 ilesos, 44 heridos, 17 muertos.

2.- Objetivos:

1.- Identificar los accidentes acaecidos en el Moncayo desde 1981 hasta la actualidad 

para su estudio epidemiológico y determinar su casuística.

2.- Localizar las zonas donde reiteradamente se han producido accidentes con el 

objetivo de identificar "puntos negros" de accidentalidad, que puedan servir en estudios 

y actuaciones posteriores en materia de prevención de AdM.

3.- Metodología:

3.1.- Método:

3.1.1.- Diseño:

Revisión bibliográfica por los autores de este estudio de los accidentes acaecidos en el 

Moncayo desde enero de 1981 hasta agosto de 1998, proveniente de periódicos de la 

época. Desde agosto de 1998 hasta enero de 2012, se procede a la revisión bibliográfica 

de los informes de los accidentes que fueron atendidos por el Equipo de Rescate e 

Intervención en Montaña, (desde ahora EREIM) de la Guardia Civil para completar 

datos de los accidentes. Trasmisión de narrativas orales de accidentados y acompañantes 

de accidentados.

3.2.- Material.

3.2.1.- Cuestionario. Para el registro de las variables de cada accidente de este estudio, 

se elabora una encuesta de elaboración propia revisada por Dr. Pedro Allueva, 

(Investigador responsable y responsable del área de "Psicología y Salud en la montaña" 

del grupo de investigación "Salud y Seguridad en la Montaña") y  D. Alberto Ayora, 

especialista en Gestión del Riesgo, responsable del área de "Prevención y Seguridad en 

la montaña"  del grupo de investigación "Salud y Seguridad en la montaña"). La 

encuesta está integrada por 97 de variables agrupadas en nueve grupos:

- Cronología: Recoge el día y hora de comienzo y final del rescate, si asciende solo o 

acompañado y número de componentes del grupo y procedencia.

- Actividad: Indica el tipo de actividad que se realiza, si es invierno o verano y si es en 

ascenso o descenso.

- Lugar del accidente: Ubicación geográfica, altitud y climatología en el momento del 

accidente.

- Tipo de accidente: Como se produjo.

- Causas del accidente: Por qué se produjo.

2



- Victima: Datos (no personales) de la víctima, edad, genero, procedencia, material que 

lleva, consecuencias del accidente.

- Aspectos climáticos: Climatología durante el rescate.

- Rescate: Medios humanos y mecánicos utilizados durante el rescate y dificultad.

- Consideraciones sobre el rescate: Variable en texto libre que recoge impresiones de las 

circunstancias del rescate u opiniones de victimas, testigos o rescatadores.

3.2.2.- Para el tratamiento estadístico de los datos se ha utilizado el programa SPSS v.

15.0

4.- Resultados:

4.1.- Cronología.

El mayor número de accidentes ocurrió entre las 12 y 16 horas, 48,4% (30 accidentes), 

de los cuales en el 74,2 % (49 accidentes) ascendían en grupo, predominando los grupos 

de 2 personas en el 40,4% (19 accidentes).

4.2.- Actividad.

En invierno ocurrieron el 70,1% (47 accidentes) de los accidentes1  y el 29,9% (20 

accidentes) en época estival, (ver gráfico 1).

Gráfico 1: Condiciones estacionales de la ascensión. Datos referidos a 67 accidentes.

Se constata que 34 (64,2%) de los accidentes se produce en el descenso, (ver gráfico 2).

3

1 Se considera en este estudio época invernal cuando la montaña está cubierta de nieve 

y/o se registran temperaturas bajo cero por el día o la noche.



Gráfico 2: Dirección de la marcha al producirse el accidente. Datos referidos a 67 accidentes.

Las actividades con mayor número de afectados son: Progresión por terreno abrupto o 

accidentado con el 53'1% (69 afectados) y  Senderismo con el 38'5% (50 afectados) pero 

cabe destacar el 3'8% (5 afectados) en Micología y  el 1'5% (2 afectados) en Raquetas, 

(ver gráfico 3).

Gráfico 3: Tipo de actividad al producirse el  accidente. Datos referidos a 67 accidentes.

4.3.- Lugar de los accidentes.

En el macizo del Moncayo se han producido el 86,6% (58 accidentes) de los accidentes, 

el 10,4% (7 accidentes) en el macizo Peñas de Herrera y  barrancos de la cara sur y el 

3% (2 accidentes) en la cresta de La Noguerilla, sierra de la Virgen, (ver gráfico 4).

Gráfico 4: Macizo montañoso donde se produce el accidente. Datos referidos a 67 accidentes.
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Las zonas de mayor siniestralidad se dan principalmente en los tres circos glaciares que 

con laderas mas abruptas, son más solicitadas para la práctica deportiva son: en el circo 

de San Miguel se produce el 32,8% (22 accidentes) con 41 afectados, en el circo de 

Morca el 4,5% (3 accidentes) con 9 afectados,  en el circo de San Gaudioso el 6% (4 

accidentes) con 7 afectados y en la "Escupidera"  en la ruta normal el 6% (4 accidentes) 

con 9 afectados y en la loma directa a cima el 3% (2 accidentes) con 4 afectados.

La importancia de la orientación de la pendiente radica en que las rutas con mayor 

siniestralidad discurren por laderas que están orientadas de forma que les afecta poco o 

nada la insolación directa, como la Escupidera con el 6% (4 accidentes) y 9 afectados, 

con orientación norte o la ruta Circo de San Miguel y sus variantes con 32,8% (22 

accidentes) con 41 afectados, que por su orientación este y noreste están sujetas a 

fuertes cambios en la morfología de la nieve con deshielo matinal y  rehielo a partir de 

primera hora de la tarde. 

Por rutas, destaca la ruta circo de San Miguel con el 25% (16 accidentes) y 35 afectados 

y la ruta Normal con el 18,8% (12 accidentes) y 21 afectados. 

Por encima de los 2100 metros de altitud se produjeron el 53,7% (36 accidentes), 

correspondiendo en mayor medida su etiología a deslizamiento por pendiente helada o 

despeñado.

La meteorología en el lugar del accidente es considerada: estable (no llueve, no nieva) 

en el 44,4% (24 accidentes), en el 46,3% (25 accidentes) con niebla y en el 5,6% (3 

accidentes)  con sol, (ver gráfico 5).
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Gráfico 5: Características generales de los accidentes. Datos referidos a 67 accidentes.

 4.4.- Tipo de accidentes.

Las causas de producción de los accidentes fueron: el extravió en el 34,3% (23 

accidentes), el deslizamiento por pendiente helada en el 34,3% (23 accidentes), el 

enriscado o bloqueado en el terreno en el 4,5% (3 accidentes), la avalancha en el 6% (4 

accidentes) y el  despeñamiento en el 10'4% (7 accidentes). Otras causas: deslizamiento 

por pendiente, caída de piedras, agotamiento, problemas de salud.... con porcentajes 

menores, entre ellos destacamos una ocasión en que la causa del accidente fue la 

hipotermia, 1,5% (1 accidente) y  otro, 1,5% (1 accidente), en que la causa fue un  

problema físicos/enfermedad común (infarto de miocardio) con un afectado.

Entre los 1100 y 1600 metros de altitud ocurrieron el 28'4% (19 accidentes) de los 

accidentes con 42 implicados, que corresponden mayoritariamente a extravíos, (ver 

gráfico 6).

Gráfico 6: Tipo de accidentes. Datos referidos a 67 accidentes.

4.5.- Causas del accidente; factores contribuyentes.

En relación a las causas: en el 68,2% (45 accidentes) se señalan con un bajo nivel 

técnico, se atribuye baja forma física en el 78,8% (52 accidentes), falta de atención en 

el 57,6% (38 accidentes), fueron arrastradas por otras personas en el 7,6% (5 

accidentes), en se aprecia sobreestimación de las propias posibilidades en el 63,6% (42 

accidentes), portan material inadecuado  para la progresión en montaña invernal en el 

51,5% (34 accidentes), en  se da una planificación inadecuada de la actividad en el 

60,6% (40 accidentes),  lo son por no consultar la meteorología en el 3% (2 accidentes). 

La variable "fortuito" no se contempla al ser un estudio de casos pasados donde se 

conoce la causa.

La variable "Otra" se da en el 10,4% (7 accidentes) accidentes, (ver gráfico 7).
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Gráfico 7: Causas del accidente, factores contribuyentes. Datos referidos a 67 accidentes.

4.6.- Datos socio-demográficos y consecuencias del accidente.

4.6.1.- Edad, genero, procedencia.

En el 53,4% (32 accidentes) de los accidentes, los accidentados tienen una edad 

comprendida entre los 20 y 40 años, con claro predominio de la edad 26 a 40 años; en el 

35% (25 accidentes). En el 7% (3 accidentes) las víctimas son niños y adolescentes  

entre 5 y 14 años. En relación al género de los accidentados, en el 86,4% (57 

accidentes) son hombres y en el 13,6% (9 accidentes) mujeres, estableciéndose una 

relación (6:1). La procedencia de los accidentados es de Zaragoza en el 66,1% (39 

accidentes), de Navarra un 15,3% (9 accidentes) y de Soria en el 3,4% (2 accidentes). 

Otras CCAA como País Vasco, Madrid, Rioja, Huesca, Barcelona, Valencia tienen 

porcentajes menores. Las victimas progresaban en grupos de 5 o más personas en el 

25,6% (12 accidentes), en el 34% (16 accidentes) en grupos de 3-4 personas, en el 

40,4% (19 accidentes) en grupo de 2 y en el 25,8% (17 accidentes) ascendía en solitario.

En el 44,4% (16 accidentes) los afectados están federados y en el 60,6% (29 accidentes) 

pertenecen a un club de montaña.

En el 3% (2 accidentes) los accidentados progresaban en grupo guiado, (ver gráfico 8).
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Gráfico 8: Características generales de las víctimas. Datos referidos a 67 accidentes.

4.6.2.-  Material y equipo.

En cuanto a material técnico, en el 84,4% (38 accidentes) llevaban mochila, en el 4,4% 

(2 accidentes) llevaban  bastones, piolet en el 46,7% (21 accidentes) y crampones en el 

44,4% (20 accidentes). Hay un escaso número de accidentes relacionados con la 

escalada pero, con respecto del total en el 6,7% (3 accidentes) llevaban arnés, cuerda en 

el 9% (4 accidentes), en ninguno llevaban casco y en ninguno llevaban el conjunto 

sonda-ARVA-pala.

En cuanto a otro material de seguridad se constata que: llevaban mapa en el 1,7% (1 

accidente),  brújula en el 33,3% (4 accidentes), GPS en el 25% (3 accidentes), linterna 

en el 33,3% (4 accidentes), manta térmica en el 25% (4 accidentes), teléfono en el 75% 

(18 accidentes), ropa técnica en el 58,3% (28 accidentes). En cuanto al calzado, en el 

39,6% (19 accidentes) llevaban bota técnica, en el 50% (24 accidentes)  bota blanda tipo 

trekking y en el 10,4% (5 accidentes) zapatillas, (ver gráfico 9).
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Gráfico 9: Equipamiento de las víctimas. Datos referidos a 67 accidentes.

4.6.3.- Consecuencias del accidente.

En los 67 accidentes ha habido133 afectados: en el 35,8% (24 accidentes) los 77 Ilesos, 

en el 43,3% (29 accidentes) los 44 Heridos y en el 20,9% (14 accidentes) los 17 

Muertos.

De los 77 ilesos que fueron atendidos por un socorrista o compañero, el 70,8% (17 

accidentes  resultaron sin daño, el 16,7% (4 accidentes) con signos de hipotermia y el 

12,5% (3 accidentes) con signos de agotamiento.

De los 44 heridos, el 7,46% (5 accidentes) fueron atendidos por un sanitario y el 47,8% 

(32 accidentes) por un socorrista o compañero. 

Por lesiones, en el 52,6% (20 accidentes) se constatan heridas, en el 7,9% (4 accidentes)  

congelaciones, en el 7,9% (3 accidentes) esguinces, en el 44,7% (17 accidentes) 

fracturas, en el 5,3% (2 accidentes) enclavamiento, en el 10,5% (4 accidentes) 

hipotermia y en el 13% (5 accidentes) agotamiento, (ver gráfico 10).
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Gráfico 10: Consecuencias del accidente. Datos referidos a 67 accidentes.

Por localización de las lesiones: en el 43,2% (16 accidentes) se localizaron en la cabeza, 

en el 25% (9 accidentes) en el tórax, en el 8,3% (3 accidentes) en el abdomen, en el 

16,7% (6 accidentes) en la cadera, en el 19,4% (7 accidentes) en la extremidad 

superior, en el 25% (10 accidentes) en la pierna, en el 20% (8 accidentes) en la rodilla, 

en el 20% (8 accidentes) en el tobillo y  en el 5,6% (2 accidentes) en el pie, (ver gráfico 

11).
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Gráfico 11: Localización confirmada de las lesiones. Datos referidos a 67 accidentes.

4.7.- Aspectos climáticos.

Del total de los 67 accidentes: en el 78,8% (52 accidentes) el rescate, y 

presumiblemente en el momento del accidente, fue con luz diurna y en el 21,2% (15 

accidentes) por la noche. En el 37,8% (17 accidentes)  lucía el sol, en el 64,4% (29 

accidentes) había nubes, en el 56,7% (17 accidentes) había viento, en el 53,3% (24 

accidentes) había niebla.

En cuanto a temperatura: en el 18,8% (3 accidentes) el rescate se realizo con 

temperatura por encima de 1º, en el 43,8% (7 accidentes), entre 0º y -4º y en el 37,5% (6 

accidentes) por debajo de -5º.

El terreno estaba cubierto de nieve en el 62,5%  (40 accidentes) de los rescate. La nieve 

estaba dura o hielo en el 76,9% (34 accidentes) de ellos.

Las condiciones climáticas más recurrentes en el momento de los accidentes fueron la 

niebla, en el 46,3% (25 accidentes) de los sucesos, y  el tiempo estable, en el 44,4% (24 

accidentes). Ante la dificultad de comprobar el estado atmosférico, los autores entienden 

como "tiempo estable" cuando no llueve y no nieva. 

Como causas de accidente más repetidas, se dan: el deslizamiento por pendiente helada, 

31,5% (17 accidentes) y el extravió, 35,2% (19 accidentes). Con niebla se produjo un 

41,2% (7 accidentes) de deslizamientos por pendiente helada y un 73,7% (14 

accidentes) de extravíos, frente al 52,9% (9 accidentes) de deslizamientos y  un 21,1% (4 

accidentes) de extravíos que se produjeron con tiempo estable. Lo que confirma los 

datos de Avellanas, 1995( ), cuando afirma que el 65, 4% de los accidentes ocurren en 

condiciones meteorológicas "buenas", (ver gráfico 12).
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Gráfico 12: Climatologia durante el rescate, y presumiblemente, al producirse el accidente.  Datos 

referidos a 67 accidentes.

4.8.- Rescate.

Como medios mecánicos, se utilizo el helicóptero de la Guardia Civil en la resolución 

del 38,5% (25 accidentes) de los accidentes y el helicóptero del 112-SOS Aragón en el 

7,7% (5 accidentes). Se uso vehículo todo terreno en el 89,6% (60 accidentes).

Como medios humanos participaron: Compañeros de la víctima en el 36,9% (24 

accidentes) de los accidentes, miembros del EREIM de la Guardia Civil en el 77,6% (52 

accidentes), sanitario del 061 en el 20,9% (14 accidentes), bomberos en el 10,4% (7 

accidentes), guardería forestal en el 19,4% (13 accidentes), voluntarios Cruz Roja en el 

17,9% (12 accidentes) y voluntarios civiles en el 37,3% (25 accidentes).

Se realizaron labores de búsqueda para localizar a los accidentados en el 41,8% (28 

accidentes) de los accidentes, (ver gráfico 13).
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Gráfico 13: Recursos utilizados en el rescate. Datos referidos a 67 accidentes.

La dificultad técnica en el rescate de los accidentados fue: difícil en el 1,5% (1 

accidente), algo difícil en el 47,8% (32 accidentes), poco difícil en el 32,8% (22 

accidentes) y fácil en el 17,9% (12 accidentes), (ver gráfico 14).

Gráfico 14: Dificultad técnica del rescate. Datos referidos a 67 accidentes.

4.9.- Consideraciones sobre los rescates

En el estudio de las causas del los accidentes, además del estudio meramente estadístico 

se han recogido comentarios sobre las causas que dieron lugar al accidente o siniestro.

Destacamos, entre otros:

- "Alud provocado por el grupo cuando ascendían a la cima". Accidente nº 5; 09-02-88
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- "Ascendiendo por la ruta normal no le agarran los crampones, se desliza". Accidente 

nº 10; 21-02-88

- "Asciende tarde y en el descenso se extravía por la niebla. Bajan por el circo de 

Morca". Accidente nº 14; 27-12-92

- "Ascienden por circo de San Miguel, al llegar a la salida provocan alud, le arrastra 

300 metros". Accidente nº 17; 18-01-97

- "Al llegar a la cima sufre un infarto de miocardio y muere". Accidente nº 22; 22-08-99

- "Asciende por corredor helado, su compañero cae, intenta sujetarlo y es arrastrado". 

Accidente nº 36; 10-12-05

- "Ascienden con raquetas, nieve dura. Se quedan bloqueados, no pueden progresar con 

raquetas". Accidente nº 52; 18-01-09

- "Aviso recibido a las 23'45 h. Búsqueda sin éxito durante la noche. Localizados al día 

siguiente por el helicóptero. Politraumatismo, muertos". Accidente nº 54; 15-02-09

- "Asciende por circo de San Miguel, fuerte ventisca, nevada intensa el día anterior de 

N.O. Rompen la  placa de viento. Avalancha". Accidente nº 55; 05-03-09

- "Asciende sin material técnico. Se queda bloqueado por estar la nieve dura". 

Accidente nº 58; 07-03-10

5.- Discusión:

5.1.- Cronología.

Atendiendo a la hora de producción de los accidentes, el mayor número de sucesos, 

48,4% (30 accidentes), se da en el tramo horario entre las 12 y las 16 horas. Por lo que 

se puede afirmar que la hora de inicio de la actividad ha sido inadecuada(4) para la 

práctica del montañismo invernal donde con el avanzar del día se da una transformación 

en el estado del manto nival. Se demuestra la prevalencia de los accidentados por la 

proximidad geográfica(4).

5.2.- Actividad.

El gran atractivo de la montaña invernal y su mayor exigencia física y técnica, provocan 

que la gran mayoría de los accidentes de la muestra se hayan dado en época invernal el 

70,1% (47 accidentes). La progresión por terreno abrupto o accidentado es la causa de 

siniestralidad en el 53,7% (36 accidentes). El 64,2% (34 accidentes) se produce en el 

descenso. El 29,9% (20 accidentes) son de senderismo y el 7,5% (5 accidentes) de 

micología. Se dieron en condiciones estivales y  son, fundamentalmente, por causa de 

extravió  el 34,3% (23 accidentes), y provocado por la niebla el 46,3% (25 accidentes).

5.3.- Lugar de los accidentes.

El principal centro de la actividad lúdica y  deportiva es el macizo del Moncayo. Esta 

mayor frecuentación hace que se dé el mayor número de accidentes 58 (86,6%). El 

atractivo de esta montaña atrae a todo tipo de visitantes-deportistas en busca de una 

14



actividad que sacie su sed de aventuras(5). Aunque los recorridos normalmente no suelen 

presentar dificultad, la falta de conocimiento del medio, de la previsión meteorológica, 

del equipo adecuado, etc., pueden convertir un accidente leve, fractura de pierna, en un 

accidente grave (fractura + nocturnidad + frio = Hipotermia) (Avellanas, 1995)(6).

Las zonas de mayor accidentalidad son las que acceden a la cima y las que discurren por 

los circos glaciares, San Miguel con un 32,8% (22 accidentes), San Gaudioso con el 6% 

(4 accidentes) y Morca con el 4,5% (3 accidentes), por donde van las rutas más 

interesantes desde el punto de vista deportivo. Hay que destacar "La Escupidera", en la 

ruta normal, como "punto negro"  donde en un mismo lugar ha habido el 6% (4 

accidentes) con 9 afectados: 3 ilesos, 1 herido y 5 muertos. La orientación es 

determinante en estas zonas al influir en el estado de la nieve, bien por estar orientadas 

al norte con casi nula insolación o por estarlo al este y noreste con fuerte contraste de 

deshielo-rehielo. El ascensionista se ve en medio de una placa de nieve o hielo frente a 

la cual no tiene recursos materiales o técnicos y se ve abocado al accidente.

5.4.- Tipo de accidente.

Las principales causas de producción de accidentes referidas a personas implicadas fue: 

el extravió en el 34,3% (23 accidentes) con 42 afectados, deslizamiento por pendiente 

helada en el 34,3% (23 accidentes)  con 38 afectados, el enriscado o bloqueado en el 

terreno con el 4,5% (3 accidentes) con 17 afectados y la avalancha en el 6% (4 

accidentes) con 18 afectados.

Se observa que los montañeros de la muestra han elegido una ruta que en el 68,2% (45 

accidentes) superaba su capacidad técnica y  que en el 97% (64 accidentes) no 

contemplaban las condiciones del terreno o las condiciones meteorológicas.

5.5.- Casuística de los accidentes.

Con los datos expuestos, cabe pensar que las principales causas de los accidentes es, en 

el 97% (64 accidentes) la mala planificación de la actividad y en el 68,2% (45 

accidentes) el bajo nivel técnico. El hecho de que mayoritariamente el ascensionista 

vaya en grupo de 5 o más personas, en el 25,6% (12 accidentes),  incide directamente 

en que una de las causas más prevalentes sea la falta de atención, en el 57,6% (38 

accidentes), del total de accidentes.

5.6.- Datos socio-demográficos.

La presencia de la mujer es baja, 1 mujer por cada 4 hombres, (1:4). Se confirman los 

datos de Montañas Seguras-2011(7) en el Moncayo (1:3) manteniéndose la misma 

proporcionalidad y de Sanz (2012)(8) (1:6) en que afirma “que la presencia de la mujer 

en la montaña es indirectamente proporcional a la altitud”, si bien en su estudio estaba 

realizado en montañas con alturas de entre 2500 y 3404 m.
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Cada vez es más frecuente la presencia de niños y adolescentes en la montaña. El mayor 

desplazamiento del ocio del mar a la montaña y la educación en valores que supone el 

contacto con la naturaleza hace que cada vez más, familias enteras se planteen 

ascensiones a la montaña. Estas ascensiones en grupo son potencialmente más 

propensas a sufrir accidentes en cuanto a que la dinámica del grupo en un ambiente ya 

de por si relajado conlleva el descuido de normas básicas de prevención: menor 

atención al itinerario, menor atención a los aspectos climáticos, etc. que derivan en 

accidentes en niños de entre 5 y 14 años.

En la muestra se contemplan 3 accidentes (7%), dos en época estival con 9 afectados y 

otro en época invernal con 2 afectados.

Solamente se ha podido verificar que en 2 (3%) de los accidentes fuesen en grupos 

guiados. Debido a la fácil accesibilidad a esta montaña, acceden a ella personas sin la 

debida experiencia o capacidad técnica necesaria. Esto hace que tengan una mayor 

posibilidad de tener un AdM especialmente en invierno donde se dan situaciones 

equiparables a las de la Alta Montaña. El bajo porcentaje de personas o grupos guiados 

es un reflejo de "el carácter autodidacta que tenemos a este lado del Pirineo", según 

manifiesta Ayora 2010(9).

Se constata que en el 25% (17 accidentes) la víctima iba en solitario lo que incidiría en 

el aspecto "familiar" que el ascensionista, reiteradamente frecuentador, tiene de esta 

montaña con la consiguiente relajación de las normas básicas de seguridad, ignorando la 

recomendación más habitual: "En montaña,  no vayas solo"(10) y que contrasta con los 

datos que Nerín 2003(10) que recoge en su tesis que "el 3% de la muestra va en  

solitario".

Limitaciones:

El estudio comprende los accidentes ocurridos durante todas las épocas del año. Lo cual 

hace que algunos porcentajes desvíen la media en los resultados.

Otra limitación importante es la escasa información sobre equipamiento, condiciones 

climáticas y  otras variables recogida en los documentos oficiales al realizar los informes 

de los accidentes, lo cual hace que algunos porcentajes desvíen la media en los 

resultados. Hasta enero de 2011 la Guardia Civil no dispone de una hoja estandarizada 

donde recoger los datos de los accidentes de montaña. Hasta esta fecha cada actuante 

recogía los datos prestando especial atención a los aspectos técnico-legales, por lo que 

se han dejado de recoger muchos de los parámetros requeridos en este estudio. Lo 

mismo cabe decir de los accidentes acaecidos entre 1981 y agosto de 1998, donde los 

datos han sido extraídos de la hemeroteca.

Los datos referidos por participantes voluntarios, y testigos presenciales, en los rescates 

se dan por validos.

6.- Conclusiones:
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1.- La identificación y estudio de los accidentes acaecidos en el Moncayo (1981- 2012) 

y su casuística, pueden constituir un punto de partida de sucesivos trabajos de 

investigación cuyo objetivo sea a la prevención de los accidentes de montaña en la zona 

anteriormente referida y  debería abarcar todos los aspectos que confluyen en cada uno 

de los accidentes.

 

2.- Una correcta y veraz información sobre el estado de la montaña podría hacer que el 

deportista se planteara el ascenso a la montaña debidamente equipado y preparado.

Cabe decir que la mayoría de los accidentes fueron debidos a un escaso o inadecuado 

equipamiento.

3.- Se constatan zonas donde se han producido accidentes de forma reiterada. La 

dirección del Parque, como gestora del Espacio Natural Protegido a través de las 

normativas de regulación de uso del Parque (PRUG), es el órgano competente para la 

identificación y señalización de aquellos lugares en los que por sus características o por 

episodios anteriores debidamente documentados, son susceptibles de que se produzcan 

incidentes, lesiones y accidentes de montaña. 

4.- La cambiante meteorología y las condiciones nivológicas de la montaña, hacen 

necesario que esta información sea abierta, accesible, visual y dinámica a los cambios y 

debería ser revisada con regularidad.

5.-  Los Centros de Interpretación en las diferentes puertas de entrada al Parque Natural, 

son el lugar idóneo donde mostrar esta información, su personal encargado y los agentes 

de protección de la naturaleza (APNs), como perfectos conocedores del entorno, pueden 

ser quienes mejor transmitan esta información. 
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