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1.- Introducción:
Ahora que vivimos en la cultura de la inmediatez, influenciados por los medios de
comunicación, con abundante oferta de material y ropa técnica, el visitante se lanza a la
práctica de deportes de montaña, potencialmente peligrosos. Battestini (1984)(1) ya
señaló que "la montaña está atrayendo durante los fines de semana o en periodos
vacacionales, a un creciente y numeroso grupo de personas que hasta hace poco, tenían
una vocación fundamentalmente urbana”. Las personas practicantes de deportes de
montaña sin conocimientos ni experiencia suficiente en montaña, hace que aumente la
probabilidad de accidentes de montaña (AdM). Ayora (2010)(2) define Accidente de
Montaña como "Suceso no esperado ni deseado que ocasiona lesión o daño a personas u
objetos". Tal como dictaminara Nerín (2003)(3), "los AdM constituyen un problema de
Salud Pública en Aragón". Sanz (2011)(3) confirma que en el año 2010 la morbilidad
grave y la mortalidad de los AdM(4), supera en número a la mortalidad de los accidentes
laborales(5) y de tráfico(6) acaecidos en la provincia de Huesca en el año 2010,
confirmando así que los AdM siguen constituyendo, un verdadero problema de Salud
Pública en Aragón. Avellanas (1995)(7) señala que la principal actividad de montaña que
más AdM registra es la práctica del senderismo-montañismo (con un 65%), seguido del
descenso deportivo de barrancos (12%) y la escalada (8%), habiendo un claro
predominio de la escalada en roca sobre la escalada en hielo.
Aunque el 96% de todos los AdM de Aragón se realizan en los Pirineos, existen otras
zonas de montaña en las que tienen lugar AdM, como en el Moncayo, con 2.315 metros
de altitud. El Moncayo, situado al oeste de la provincia de Zaragoza, constituye la cima
más elevada del Sistema Ibérico, destaca entre la meseta castellana y la depresión del
Ebro y es visible desde los grandes macizos montañosos que le rodean en la distancia:
Pirineos, Sierra de Urbión, Guadarrama, etc... San Vicente JL. (2011)(9) señala que, "el
Moncayo ha sido desde siempre referencia deportiva a nivel nacional y regional".
Se trata sin duda de una montaña emblemática, repetidamente visitada: 363.407
personas/año según Moreno-Santacecilia 1995(10) y 114.480 personas/año según datos
del Parque Natural del Moncayo año 2011(14) especialmente en invierno, cuando se dan
condiciones equiparables a las de Alta Montaña. Las condiciones climáticas, a veces
extremas, con fuertes vientos, niebla, estado de la nieve, etc. hacen que la práctica del
montañismo sea una actividad exigente para el deportista.
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Tal y como refiere Ayora (2010)(11), en montaña, “el riesgo 0 no existe (…) El riesgo
debe de ser asumido y ser gestionado. La gestión del riesgo, la prevención y la
planificación de cualquier actividad de montaña, disminuye la probabilidad de que
acontezca un incidente, lesión o AdM.
2.- Objetivo:
Determinar la percepción del riesgo que asume el encuestado al practicar una actividad
potencialmente peligrosa como es el montañismo en Moncayo invernal.
3.- Metodología:
3.1.- Método.
Estudio descriptivo transversal. Población; personas que ascienden al Moncayo
utilizando la senda AG-1, ruta normal, en el Parque Natural del Moncayo, provincia de
Zaragoza, en los meses de diciembre 2011 a Marzo 2012. Muestra, 325 encuestados.
Muestreo aleatorio.
Se excluye a las personas que su intención era dar un corto paseo por la senda AG-1.
La encuesta se realiza en el Santuario de Nuestra Señora del Moncayo, situado a 1.620
metros de altitud en el AG-11. Este enclave geográfico constituye el punto común de
inicio de siete de las nueve rutas más frecuentadas de la vertiente noreste del macizo del
Moncayo.
Se solicita autorización para realizar el estudio al Departamento de Medio Ambiente de
la DGA y a través de Don Enrique Arrechea, Ingeniero de Montes de dicho
departamento, que autoriza a los autores de este estudio. Se contacta también con Dña.
Marta Ferrer, responsable de la campaña "Montañas Seguras" 2 (MS), para que nos envíe
los resultados de dicha campaña del año 2011 referidas al Moncayo, quien nos remite al
Presidente de la FAM, D. Luis Masgrau, que autoriza el uso de los datos de la campaña
para la realización del estudio.
Los autores de este estudio se identifican ante las personas a quienes realizar la encuesta
para pedir su colaboración, a través de la cumplimentación de forma voluntaria del
Sendero balizado AG-1 del Parque Natural del Moncayo: tiene como punto de inicio
la Fuente de los Frailes o Santuario de la Virgen del Moncayo hasta la cima del
Moncayo.
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Montañas Seguras (MS) es una campaña de sensibilización dirigida a los montañeros
del Pirineo aragonés, Moncayo y Sierra de Guara, que tiene como objetivo principal
prevenir los accidentes/incidentes en la montaña a través de la información a
excursionistas, la formación de los colectivos implicados y la difusión del proyecto.
Esta campaña es resultado del convenio de colaboración de tres entidades promotoras:
el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior de la DGA, la Obra Social de
IberCaja y la FAM desde el año 1999.
2
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cuestionario. Todos los voluntarios que cumplimentaron la encuesta permanecieron en
anonimato, ya que a cada cuestionario le fue asignado un número. Los criterios de
exclusión se aplican en el momento de solicitar la colaboración. Las personas excluidas
de este estudio fueron quienes sólo pretendían dar un pequeño paseo por la senda AG-1.
3.2.- Material.
Creación de un cuestionario de elaboración propia, cumplimentado de forma voluntaria
por los montañeros de la muestra, durante los meses de diciembre 2011 y enero, febrero
y marzo de 2012. El cuestionario está integrado por 120 preguntas agrupadas en ocho
bloques de variables:
1.- Datos socio-demográficos.
2.- Nivel montañero.
3.- Equipamiento y material.
4.- Conocimiento de la montaña.
5.- Aspectos psicológicos.
6.- Aspectos climáticos (contrastados con los datos objetivados por los autores).
7.- Percepción del riesgo.
8.- Impresiones post actividad.
4.- Resultados:
4.1.- Datos socio-demográficos.
Se refieren a los datos obtenidos de la muestra en relación al género, edad, procedencia
y composición del grupo, (ver gráfico 1).
Los hombres representan el 84 % de la muestra y mujeres el 16 %
La media de edad es de 38 años (máx. 68, min. 15).
La mayoría de la muestra refiere que no tiene hijos 62%.
Del 37% que tienen hijos; tienen 1 hijo el 51'7% de la muestra, tiene 2 hijos el 40'8% y
tienen 3 hijos el 7'5%. En cuanto a la procedencia: el 47'2% procede de Zaragoza, el
24'7% de Navarra, el 9% de La Rioja, el 5,6% de Madrid, el 4% de Euskadi, el 4% de
Euskadi, el 4% de Soria. Otros lugares de procedencia presentan porcentajes menores.
Por su situación laboral: el 74'2% se encuentran en situación administrativa activa, el
9'2% en paro, el 5'2% es estudiante, el 1'8% pensionista y 9'5%, se encuentran en otras
situaciones administrativas.
Asciende solo el 8'3% y acompañado el 91'7%: de éste último grupo, un 50'7% lo hace
en grupo de 2, el 26'5% en grupo de 5 o más, el 12'8% en grupo de 3, y el 9'7% en
grupo de 4.
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Gráfico 1: Datos socio-demográficos del encuestado. Datos referidos a una muestra de 325 encuestados.

4.2.- Nivel montañero.
El 92'9% de la muestra practica montañismo, el 65'1% practica alta montaña, el 31'7%
practica escalada y el 36'1% esquí.
El 61'6% realiza 1-2 salidas por mes.
El 69'5% sigue un entrenamiento.
El 56'8% pertenece a un club y el 52'2% esta federado en montaña.
El 58'3% ha realizado cursos de formación, siendo el 45'3% de iniciación, 33'1% de
perfeccionamiento y el 33'8% de primeros auxilios (ver gráfico 2).
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Gráfico 2: Preparación del encuestado. Datos referidos a una muestra de 325 encuestados.

4.3.- Material (ropa técnica y equipamiento).
Portan ropa técnica el 92'9% de la muestra. El 51'1% lleva bota técnica, el 45% bota
blanda tipo trekking, y zapatillas un 3'1%, (ver gráfico 3).

Gráfico 3: Equipamiento del encuestado en cuanto a ropa y calzado. Datos referidos a una muestra de 325
encuestados.

En relación al equipamiento técnico, (ver gráfico 4), lleva mochila el 95'7% de los
encuestados, bastones el 78'2%, piolet el 64'6% y crampones el 69'5%
El uso del conjunto sonda-ARVA-pala no es utilizado por ninguno de los encuestados.
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En cuanto a elementos de seguridad, llevan casco el 7'1% de la muestra de estudio,
arnés el 4'9% y cuerda el 6'2%.
En relación al material preventivo, llevan mapa el 30'2% de la muestra, brújula el
36'9%, GPS el 28'7%, linterna el 48'6%, botiquín el 41'4% y manta térmica el 35'1%.
Portan teléfono el 97'8% y el 94,2% conocen el nº de emergencias.
En relación a los obtenidos en grupo (lo porta alguno de los componentes), va equipado
con: mapa 45'6%, brújula/GPS 69'1%, botiquín 62'1%, teléfono 99'3% y el grupo, o
alguno de sus componentes, el 92,3% están acostumbrados a la montaña.

Gráfico 4: Equipamiento técnico del encuestado. Datos referidos a una muestra de 325 encuestados.

4.4.- Conocimiento de la montaña.
Para el 77'1% de la muestra no es su primera ascensión a esta montaña.
El objetivo de su presencia en el Moncayo es lúdico en el 75'6% de los casos y
deportivo en el 50%.
Las rutas más utilizadas por los encuestados son: la ruta Normal en el 63'8% de los
casos y la ruta circo de San Miguel con un 24'2%, (ver gráfico 5).
El 76'7% de la muestra dice conocer la ruta, el 46'2% conoce más de 2 rutas y el 24'7%
no conoce ninguna otra.
Un 73'8 % de los encuestados dice conocer las zonas peligrosas de su ruta.
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El 65'4% de la muestra dice conocer las zonas con riesgo de aludes3.
El 67'8% considera la montaña con poco o algún riesgo y el 25'7% con bastante o
mucho riesgo, pero el 0'9% la consideran sin ningún riesgo.

Gráfico 5: Conocimiento de la montaña. Datos referidos a una muestra de 325 encuestados.

4.5.- Aspectos Psicológicos.
Los motivos que los encuestados manifiestan para el ascenso de esta montaña, (ver
gráfico 6), son: el 38,7% refiere la cercanía-paisaje-deporte, el 15,5% el paisaje, el
14,2% la cercanía, el 14,2% su dificultad técnica y el 9,3% razones deportivas.

Ante la problemática que ofrece la constatación oficial del número de aludes
acaecidos en el Moncayo, los autores de la muestra, constatan mediante la revisión
bibliográfica y trasmisión oral, la existencia de al menos 6 aludes desde 1981.
3
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Gráfico 6: Motivación del encuestado para venir a esta montaña. Datos referidos a una muestra de 325
encuestados.

La mayoría de la muestra, un 71%, manifiestan que la actividad a realizar tiene bastante
o mucha importancia desde el punto de vista personal-afectivo, (ver gráfico 7).

Gráfico 7: Importancia personal para el encuestado. Datos referidos a una muestra de 325 encuestados.

El 55'7% de la muestra ha tenido o presenciado algún tipo de accidente de Montaña,
(ver gráfico 8).
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Gráfico 8: Accidente sufrido o presenciado en esta u otra montaña. Datos referidos a una muestra de 325
encuestados.

Refieren que las causas del accidente son: con un 38,7% una preparación deficiente, el
22,6% lo alega al azar/hecho fortuito, el 16,9% al material deficiente, el 7,3% al mal
estado del terreno, y el 4% a otras personas, (ver gráfico 9).

Gráfico 9: ¿A qué atribuye el accidente?. Datos referidos a una muestra de 325 encuestados.

4.6.- Aspectos climáticos.
Las condiciones climáticas que apreciaron los encuestados durante la realización del
estudio fueron: luce el sol el 71,4%, presencia de nubes el 55,3%, llueve el 0,6%
En cuanto a la temperatura que consideran que hace: entre 10º y 1º el 65,4%, entre 0º y
-4º el 21,9%, entre -5º y -8º el 7,6%, entre -9º y -11º el 5,1%.
Consideran que hay nieve en la montaña el 93,5% y manifiestan que el estado de la
nieve va a ser: dura el 39,1%, blanda el 37,5%, hielo el 20,5% y húmeda el 2,9%.
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Dicen haber consultado la meteorología el 86,1%. De los cuales conoce la dirección del
viento el 44,9% y la altura de la ISO 0º el 18,8%.
Frente a los datos aportados por los encuestados (fruto de su apreciación personal) se
recogieron datos objetivos por los autores del estudio y añadidos a la correspondiente
encuesta. Estos datos, en todas las encuestas, son el resultado de la observación directa
con aparatos de medición, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
y la comprobación directa del estado y cota de la nieve.
Los resultados obtenidos por los autores fueron: luce el sol el 73,8%, presencia de nubes
el 56,6%, por tipos de nubes: hay nubes altas el 34,6%, nubes medias el 52,4%, nubes
bajas el 13%. Está nevando el 10,8%.
En cuanto a la temperatura, se registraron: entre 10º y 1º el 60%, entre 0º y -4º el 25,2%,
entre -5º y -8º el 14,2%, entre -9º y -11º el 0,6%.
Se considera que hay nieve en la montaña en el 100% y se comprueba que el estado de
la nieve es: dura en el 55,1%, blanda el 42,5%, hielo en el 2,5%.
La cota de nieve se sitúa a: 2100 m. en el 11,1%, a 2000 m. en el 3,1%, a 1900 m. el
22,8%, a 1800 m. el 7,4%, a 1600 m. el 24,9%, a 1300 m. el 0,9, a 1200 m. el 16,6%, a
1100 m. el 8,6%, a 1000 m. el 4,6%. La dirección del viento fue: Noroeste en el 43,1%,
Norte en el 40% (), Oeste en el 14,5%, Sureste en el 2,5%. La velocidad del viento fue:
entre 21 y 30 km. /h. en el 34,5%, entre 1 y 10 km. /h. en el 16%, entre 40 y 60 km. /h.
en el 16%, entre 60 y 80 km. /h. en el 13,5%, entre 31 y 40 km. /h. en el 13,2%, entre
11 y 20 km. /h. en el 6,8%.
La altura de la ISO 0º, en el día de hacer la toma de datos, está entre 1200 m. y 1500 m.
en el 25,4%, entre 1500 m. y 2000 m. en el 23,1%, a más de 2600 m. en el 19,7%, entre
2300 m. y 2600 m. en el 18,2%, entre 2000 y 2300 m. en el 6,5%, entre 800 m. y 1000
m. en el 5,8%, entre 1000 m. y 1200 m. en el 3,4%.
4.7.- Percepción del riesgo.
4.7.1.- Riesgo.
En relación al riesgo que asumen al ascender a esta montaña: el 48'6% manifiestan que
asumen algún riesgo, el 24'6% asumen poco riesgo, el 13'5% bastante riesgo, el 8'3%
casi ningún riesgo, el 4'3% ningún riesgo y 0'6% mucho riesgo, (ver gráfico10).
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Gráfico 10: Riesgo que está dispuesto a asumir el encuestado. Datos referidos a una muestra de 325
encuestados.

4.7.2.- Habilidad para prevenir los riesgos en montaña.
En relación a su habilidad para prevenir los posibles riesgos de la montaña, el 49'8%
considera que tiene alguna habilidad, el 36'3% bastante habilidad, un 10'2% poca
habilidad, un 2'2% mucha habilidad, un 1'2% casi ninguna habilidad y 0'3% ninguna
habilidad, (ver gráfico 11).

Gráfico 11: habilidad que presume tener el encuestado para prevenir los riesgos de la montaña. Datos
referidos a una muestra de 325 encuestados.
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4.7.3.- Probabilidades de que acontezca un AdM:
El 51,1% de la muestra, considera poco probable las posibilidades que suceda un
accidente, el 25'8% lo considera probable, el 17'5% muy poco probable, el 2'5%
imposible y bastante probable respectivamente, y para el 0'6%, muy probable, (ver
gráfico 12).

Gráfico 12: Posibilidad que cree tener el encuestado de sufrir un accidente. Datos referidos a una muestra
de 325 encuestados.

4.7.4.- Lesiones dispuestas a asumir en caso de AdM:
En cuanto al riesgo de lesiones que están dispuestos a asumir en caso de sufrir un
accidente, el 37'5% asume poder tener lesiones menores, el 26'8% asume poder tener
lesiones menos graves, en el 20'3% no asume la probabilidad de tener un accidente, el
6'5% asumen poder tener algún tipo de lesión grave, el 5'2% lesiones muy graves y
3'7% asume que puede morir en caso de accidente, (ver gráfico 13).
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Gráfico 13: Lesiones que asume poder tener el encuestado. Datos referidos a una muestra de 325
encuestados.

4.8.- Post actividad.
El 82% de los encuestados cuyo objetivo es llegar a la cima lo consigue, (ver gráfico
14).

Gráfico 14: Encuestados que consiguen su objetivo. Datos referidos a una muestra de 325 encuestados.

El 67% consigue su objetivo en un tiempo entre los 90 y 120 minutos, y el 33% lo hace
en un tiempo entre los 130 y los 190 minutos, (ver gráfico 15).
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Gráfico 15: Tiempo invertido por los encuestados para el ascenso a la montaña. Datos referidos a una
muestra de 325 encuestados.

El 93'2% asciende por su ruta prevista y el 6'8%, cambia de ruta, (ver gráfico 16).

Gráfico 16: Encuestados que ascienden por la ruta prevista. Datos referidos a una muestra de 325
encuestados.

El 58'9% de muestra elige la ruta normal para el ascenso a la cima y el 27'6% elige la
ruta circo de San Miguel. Otras rutas tienen porcentajes menores de afluencia, (ver
gráfico 17).
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Gráfico 17:Ruta elegida por los encuestados. Datos referidos a una muestra de 325 encuestados.

El 16'9% de la muestra, ha tenido o presenciado un incidente. Sanz (2011)(4) define
Incidente como: "Suceso no esperado que no dando lugar a perdidas de salud o
lesiones, puede ocasionar daños a la propiedad y, potencialmente, podría haber
producido un accidente", (ver gráfico 18).

Gráfico 18: Encuestados que han tenido un incidente durante la actividad. Datos referidos a una muestra
de 325 encuestados.
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El 1'4% de la muestra de estudio ha tenido o presenciado un accidente, que califican de
leve en el 6'8 % de los casos, (ver gráfico 19).

Gráfico 19: Encuestados que han tenido un accidente durante la actividad. Datos referidos a una muestra
de 325 encuestados.

Este incidente o accidente lo atribuyen en el 35,3% de los casos a una preparación
deficiente, al material deficiente en el 26'5% de los casos, a un mal estado del terreno
en el 17,6% y al azar (fortuito) en el 20'6% de los casos, (ver gráfico 20).

Gráfico 20: Causas a las que atribuyen el accidente/incidente. Datos referidos a una muestra de 325
encuestados.

Tras el descenso el 43'2% de la muestra consideran la montaña como complicada, el
38'3% como fácil y un 18'4% como peligrosa, (ver gráfico 21).
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Gráfico 21: Dificultad de la montaña según el encuestado. Datos referidos a una muestra de 325
encuestados.

Para el 84% de la muestra, su estancia en la montaña ha sido agradable, dura para el
15'5% y peligrosa para el 0'5%, (ver gráfico 22).

Gráfico 22: Consideración de la montaña para el encuestado tras la actividad. Datos referidos a una
muestra de 325 encuestados.

5.- Discusión.
Antes de proceder a la discusión de este apartado cabe destacar la alta frecuentación al
Parque Natural del Moncayo de personas y grupos, 363.407 personas/año según
Moreno y Santacecilia (1995)(10) y 114.480 personas/año según datos del Parque Natural
del Moncayo (2011)(14), de ellas 21.095 entran en el Parque en el periodo Diciembre-
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Marzo y "solo" 4.168 inician el ascenso al Moncayo a través de la senda AG-1. La
accesibilidad a la montaña, pista de acceso libre de nieve hasta los 1.620 metros de
altitud y la aparente suavidad de sus relieves, ofrecen una falsa sensación de
invulnerabilidad ante la montaña, su entorno y cima.
5.1.- Datos socio-demográficos:
En relación a la presencia de montañeros hombre/mujer, el porcentaje resultante es de
4:1. Este dato confirma los resultados obtenidos de los estudios de MS-11(12) en el
Parque Natural del Moncayo y Sanz (2011)(4) en el Parque Natural Posets-Maladeta en
el año 2010, cuyos porcentajes son de 3:1 y de 4:1 respectivamente. Con estos datos y
con los retrospectivos aportados por las campañas de MS desde su inicio, se puede
afirmar que conforme aumenta la altitud en montaña y alta montaña, la presencia de la
mujer disminuye.
La proximidad geográfica responde al alto porcentaje de provenientes de esta misma
CCAA, siendo estos datos coincidentes con los ofrecidos por Moreno y Santacelilia
(1995)(10).
El 57% pertenece a un club de montaña; Sanz (2012)(4) en su estudio refiere un 39'8%.
El 52% de los encuestados esta federados en una Federación de Montañismo; Sanz
(2012)(4) y Nerín (2003)(3) obtienen datos de los federados en sus muestras de estudio de
un 39% y 41% respectivamente. El alto porcentaje de federados y pertenecientes a un
club de montaña, hace que se considere que el usuario del Moncayo tanto en periodo
estival como invernal, está vinculado a la montaña y alta montaña. Este dato no aporta
seguridad en sí mismo, pero significa que el usuario se preocupa por conocer el medio
donde practica esta actividad. También confirma los datos aportados por la campaña
MS-10(13) en la que afirma que “a más complejidad de recorrido, mayor es el porcentaje
de personas federadas”.
5.2.- Nivel Montañero.
La mayoría de los encuestados, 92'9%, dicen practicar montañismo, incluso de buen
nivel técnico el 31'7%, con entrenamiento periódico el 69'5% y alta frecuencia de
salidas a la montaña el 61'6%. En el estudio de Nerín 2003(3), el 35% de personas
entrenan tres o más días y el 28% de personas entrenan menos de tres días.
Pese a que el 82'8% dice conocer el horario de ascenso, el inicio de la actividad lo
realiza pasadas las 10 horas a.m. A juicio de los autores de este estudio, basado en la
experiencia personal de múltiples ascensiones a esta montaña, esta hora de inicio de la
actividad se puede considerar como tardía. También emplean un tiempo excesivo en el
ascenso, que no siempre coincide con malas condiciones de la montaña. Cabe pensar
que la tardanza en la hora de partida indica una inadecuada planificación de la actividad
al considerar un ascenso rápido, dejando poco margen para la resolución de posibles
incidentes-accidentes en una época, invernal, en que las horas de luz diurna son escasas.
Esta idea del "ascenso rápido" hace que el encuestado no lleve como sería deseable
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materiales de seguridad ante una eventual complicación por causas climáticas, de
accidente u otras situaciones no previstas. Entendemos que los bajos porcentajes de uso
de arnés, casco y cuerda, está relacionado con que las actividades más usuales en
invierno, son las relacionadas con la marcha y no con la escalada.
5.3.- Material (ropa técnica y equipamiento).
El encuestado que pretende el ascenso a la montaña por cualquiera de sus rutas puede
considerarse que no está correctamente equipado. Casi la mitad de la muestra usa bota
blanda tipo trekking o zapatillas, calzado no adecuado para uso en montaña invernal. Se
constata la tendencia, y cada vez de forma más frecuente, de usar la combinación
bastones-crampones(15), algo inadecuado para alta montaña invernal.
El uso masivo de ropa técnica no se corresponde con el nivel técnico que cabria suponer
al usuario. Este hecho hace pensar que es debido a la amplia oferta comercial de ropa
técnica existente en detrimento de otros materiales técnicos de seguridad.
Al igual que los resultados de los estudios de MS-11(12) en el Parque Natural del
Moncayo y los ofrecidos por Sanz (2011)(4) en el Parque Natural Posets-Maladeta, casi
la totalidad de la muestra porta teléfono móvil. Este recurso tecnológico forma ya parte
indisoluble de nuestras vidas, bien sea como recurso personal habitual o como medio
para dar aviso de un incidente o AdM. Los nuevos teléfonos de última generación4,
estimados en un 25 % del total, aportan la posibilidad de ser usados como brújula, GPS,
mapa, además de como cámara fotográfica y, por supuesto, como teléfono. Esto hace
que el usuario se confíe en que va bien equipado cuando en realidad está dependiendo
de un único aparato tecnológico. Las condiciones medio-ambientales exteriores como la
lluvia o el frío, aumentan las posibilidades de alteración o inutilización del teléfono
móvil, quedando el montañero totalmente desprotegido y vulnerable ante un incidente,
lesión o AdM(16).
5.4.- Conocimiento de la montaña.
La reiteración de distintas prácticas deportivas en un mismo espacio como es el
Moncayo y el fácil ascenso hasta los 1620 metros de altitud con vehículo rodado, lleva
al encuestado a la creencia de un “ascenso rápido” y a “cierta relajación” de las normas
básicas de seguridad. Esto crea una falsa sensación de seguridad. La creencia, errónea,
de que esta montaña no presenta dificultades técnicas, posiblemente por haber sido
previamente ascendida en verano, afianzaría en este planteamiento. Avellanas (1995)(8)
señala que en España, “aunque los recorridos no suelen presentar dificultad, la falta del
conocimiento del medio, de la previsión climatológica, del equipo adecuado, etc.,
pueden convertir un accidentes leve (fractura de pierna) en un accidente grave (con el
Dato no registrado de forma oficial en el cuestionario del estudio, estimándose de
forma aproximada por los autores de la muestra.
4
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frío, nocturnidad, desconocimiento del terreno, etc…)” "El 45'9% de los AdM se
producen en terrenos considerados poco difíciles". Tal como refiere Delevaux(17): "El
factor humano es la parte más importante del problema y no siempre resulta fácil
hacerle comprender al usuario que eso no lo puede hacer". Por eso es tan importante
para cualquier montañero saber quién es, conocer dónde va y cómo va (y regresar).
El 8'3% de los encuestados asciende en solitario. Este acto de "independencia" y
"autonomía" incumple una regla elemental de seguridad, como es "no ir solo a la
montaña" o, por lo menos, evitarlo en la medida que sea necesario. En futuras
investigaciones conviene recabar información sobre si este colectivo cumple con la
regla de seguridad de dejar constancia de sus planes y ruta a un familiar o conocido.
5.5.- Aspectos Psicológicos.
El encuestado percibe esta actividad como algo lúdico, un juego en un espacio familiar.
El haber tenido o presenciado algún tipo de incidente-accidente no le hace ser más
precavido, calificando de "causas fortuitas" el desencadenamiento de estos sucesos,
cuando el azar tiene poco que ver en ello.
Allueva (2011)(18) manifiesta: "El azar existe, pero tiene poca implicación en los
incidentes y accidentes de montaña. La seguridad en montaña está asentada en tres
pilares: Preparación física, preparación técnica y preparación psicológica. Si una de
las tres falla, hay riesgo (…) El azar contribuye poco a los incidentes y accidentes de
montaña, por lo que la suerte favorece al que está bien preparado".
En la tesis doctoral de Tappe (1997)(20), se describe el perfil medio del montañero como
versátil, practicante de varios deportes con dominio de varias especialidades en terreno
geográficamente variado.
Desde el análisis vivencial se desprende que, en general, la práctica del montañismo es
de gran relevancia y significación en la vida del montañero.
De la consulta de varios estudios sobre motivación, referidos a la montaña, se obtiene
como motivos principales: "estar en contacto con la naturaleza", "divertirse", "ver
bellos paisajes", "viajar y conocer otros lugares", "sentirse libre", etc.
5.6.- Aspectos climáticos.
Moncayo como macizo aislado está sujeto a bruscos cambios climáticos. El encuestado
no tiene en cuenta estos cambios, viéndose envuelto en la niebla o azotado por fuertes y
fríos vientos. La sensación térmica va a ser bastante más baja de lo que había pensado,
desbordando sus previsiones y rebasando la capacidad técnica de su equipamiento.
El encuestado dice haber consultado la meteorología en el 86,1% y conocer la dirección
del viento en el 44,9% pero sólo en el 18,8% conoce la altura de la ISO 0º. Este hecho
lleva a pensar que la "consulta meteorológica" es la ofrecida por los servicios
informativos regionales o nacionales.
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La apreciación de la temperatura, dirección del viento, estado y cota de la nieve
difieren, a veces sustancialmente, con los datos obtenidos por los autores. Esta
diferencia de apreciación, así como una información meteorológica incompleta, hace
que el encuestado vaya a la montaña sin saber realmente a qué condiciones se va a
enfrentar y por ello sin proveerse del equipo técnico adecuado.
5.7.- Percepción del riesgo.
Más de la mitad de la muestra asume algún tipo de riesgo al ascender esta montaña pero
valoran su propia habilidad para prevenirlos con puntuaciones medias-altas. Esto le
hace creer que la posibilidad de tener un accidente se presente como un hecho muy poco
probable o imposible para el 20% y más de la mitad de la muestra piensa que, de tener
un accidente, las lesiones serán leves o menos graves.
5.8.- Post actividad.
Un porcentaje muy alto, el 82%, consigue su objetivo de llegar a la cima por su ruta
prevista. Se observa también que para un porcentaje significativo de encuestados su
objetivo, pese a ir bien equipados, era llegar "solo" hasta el circo de San Miguel. A
veces, tal y como queda reflejado en el estudio, los encuestados emplean un tiempo
excesivo en el ascenso, aumentando el tiempo de exposición a los peligros inherentes a
la montaña.
Los cambios de ruta pueden ser atribuidos a que las condiciones del terreno diferían de
lo esperado, optando previsiblemente por una ruta más segura o más difícil,
dependiendo de las condiciones de la nieve y la climatología.
Para el encuestado, pese a que percibe la montaña como complicada y dura, su estancia
le resulta agradable, por lo que los autores de este estudio consideran que el
encuestado, tal y como expone Baena (2008)(19), busca en esta exposición al esfuerzo y
al riesgo, una forma de saciar sus ansias de aventura.
6.- Conclusiones.
6.1.- El ascensionista tipo, según la media, sería un varón de 38 años de edad en el 84%
de los casos, con dos hijos el 20%, proviene de la provincia de Zaragoza el 47'2%, está
en situación laboral activa el 74'2%, y asciende en grupo de 2 personas el 50'7% de la
muestra. Comienza el ascenso a las 10 h. el 82'8%.
El que ascienda en solitario el 8'3% de los encuestados es un dato a tener en cuenta. En
futuras investigaciones conviene recabar información sobre si este colectivo cumple una
regla elemental de seguridad: dejar constancia de sus planes y la ruta a un familiar o
conocido.
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6.2.- La familiaridad con que se ve esta montaña, altamente frecuentada en cualquier
época del año, así como su fácil accesibilidad, lleva al encuestado a una baja percepción
del riesgo que supone el ascenso a Moncayo. La escasa información sobre el estado real
en que se encuentra, ese día, la montaña podría ser una de las causas por las que el
encuestado no planifica su actividad con el rigor y equipamiento requerido.
6.3.- La identificación y estudio de cómo percibe el encuestado el ascenso a esta
montaña, pueden constituir un punto de partida de sucesivos trabajos de investigación
cuyo objetivo sea a la prevención de los accidentes de montaña en el Moncayo también
en época estival.
6.4.- Una correcta y veraz información sobre el estado de la montaña podría hacer que
el deportista se planteara el ascenso debidamente equipado y preparado. Aunque un
porcentaje elevado utiliza ropa técnica adecuada, el alto número de montañeros que
realizan actividades invernales con botas blandas, no adecuadas al campronaje, así
como sin ARVA, pala y sonda, son una muestra de estas deficiencias.
6.5.- Compete a la dirección del Parque, como gestora del Espacio Natural Protegido, a
través de las normativas de regulación de uso del Parque (PRUG), 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
accidentes.
6.6.- La cambiante meteorología y las condiciones nivológicas de la montaña, hacen
necesario que esta información sea abierta y dinámica a los cambios y debe ser
contrastada y actualizada con regularidad. Es conveniente concienciar al montañero de
la importancia de consultar con anterioridad un valor importante como es el de la
isoterma 0ºC.
6.7.- Se observa que aunque algunos montañeros manifiestan realizar cursos de
iniciación son muchos menos los que se preocupan de continuar con su formación. La
formación continua es fundamental, imprescindible y vital. Teniendo presente que un
alto porcentaje no está federado ni pertenece a un club de montaña, corresponde a las
federaciones de montaña como aglutinadoras del colectivo de montañeros, y a las
administraciones públicas como representantes del colectivo ciudadano, aumentar las
campañas de sensibilización, prevención, formación y reorientación sobre el riesgo
inherente de la práctica lúdico-deportiva de actividades en la montaña.
6.8.- Los Centros de Interpretación en las diferentes puertas de entrada al Parque
Natural del Moncayo, constituyen la ubicación física idónea donde mostrar esta
información. Su personal encargado y los agentes de protección de la naturaleza
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(APNs), como perfectos conocedores del entorno, pueden ser quienes mejor transmitan
esta información actualizada sobre las condiciones el día de la actividad.
6.9.- Los montañeros siguen constituyendo una gran fuente de datos primarios para
futuros estudios de investigación relacionados con la salud y la montaña.
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