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Tema 2.- La escalada deportiva.
Terminología específica.
Antes de adentrarnos en la escalada, es necesario conocer alguna terminología específica de
la escalada deportiva:
VÍA: Recorrido por donde vamos a escalar.
REUNIÓN: Final de una vía de escalada. Normalmente nos encontramos con una cadena
que une dos chapas.
CHAPAS: Seguros intermedios en la vía de escalada.
A VISTA: Ascensión realizada con éxito, sin caídas y al primer intento sin previo
conocimiento de la vía, escalando de primero.
A FLASH: Igual a la anterior, pero con la diferencia que hemos visto a otra persona
realizarla e incluso nos han dado detalles de ella.
ROT PUNT: Ascensión realizada con éxito, sin caídas, escalando de primero, pero ya
conociendo la vía.
TOP ROPE: Ascensión realizada con éxito, sin caídas, escalando de segundo, si se realiza
al primer intento se llama “top rope a vista”. LA QUE VAMOS A REALIZAR NOSOTROS.

Breve historia y clasificación.
El origen de la escalada es tan antiguo como la aparición de las personas en la tierra. Éstas a
menudo recurrían a ella como un medio de supervivencia, era un recurso para ponerse a salvo de
distintos peligros o para acceder a determinados alimentos. Subirse a sitios alejados de los animales,
ponerse a salvo de riesgos naturales como fuertes avalanchas de agua, vientos, etc, eran formas
cotidianas de escalada que utilizaban los hombres y las mujeres primitivos.
De una actividad natural y espontánea se pasó a lo que tradicionalmente se entendía por
escalada, y que se relacionaba directamente con el montañismo, siendo su objetivo último la
conquista de una cumbre, llegar a lo más alto de la montaña.
Hasta los años sesenta la escalada era una técnica de montaña más, que contribuía y hacía
posible alcanzar el objetivo: subir hasta la cima de la montaña.
En la década de los sesenta aparece lo que la mayoría de los autores especializados en el
tema han llamado escalada deportiva. Ésta la podemos definir como aquélla que se realiza sin
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ayuda artificial, con las únicas presas naturales que presenta la roca, ya que la cuerda, el arnés, los
mosquetones, etc., sirven sólo para asegurarse, no para la progresión. Se trata de salvar un pasaje en
las rocas por propio esfuerzo. También se escala en recintos artificiales denominados rocódromos.
Este tipo de escalada no tiene como objetivo vencer una cumbre ya que encuentra su sentido
en la actividad misma, en vencer los desequilibrios, buscando movimientos adecuados cada vez más
de las sensaciones, todo esto son motivos suficientes para los que realizan esta actividad. Dentro de
la escalada deportiva está cobrando un gran auge el boulder (bordillo), escalar sin cuerda, rocas no
excesivamente altas, no necesita de mucho material específico, sólo pies de gato, magnesio y una
colchoneta.
La escalada clásica se diferencia de la deportiva en que utiliza medios artificiales como
seguros en la vía de escalada (friends, fisureros, etc). Suelen ser vías de varios largos y de mayor
distancia que las vías de deportiva. En algunas vías, pueden estar las reuniones colocadas.
La escalada artificial además de usar el material (clavijas, tacos de madera, estribos,
pitones de expansión, escalas, friends etc.) para asegurarse (como la clásica) se utiliza para
progresar, como ayuda en la ascensión o para el descanso. Normalmente, el calzado que se utiliza
son las botas de montañas.
El montañismo y el alpinismo utilizan la escalada como una técnica para progresar y
cumplir su objetivo, subir y descender la montaña elegida.

Material básico.
En la escalada deportiva necesitamos el siguiente material:
•

El arnés.

•

La cuerda.

•

El asegurador.

•

El mosquetón.

•

Cintas esprés.

•

Cordino.

•

Pies de gato.

•

Magnesio.
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•

Casco.

•

El ocho o descendedor (por si queremos rapelar sin la ayuda del compañero).

El arnés se coloca en las piernas y en la cintura; lo más importante además de que esté bien
construido (la mayoría de los que están actualmente en el mercado cumplen esta norma) es que la
sujeción de la cintura quede alta, por encima de los huesos de la cadera y del ombligo y que la cinta
de cierre del arnés tape la palabra danger (ver figura 1).

Figura 1.- Cierre del arnés.

Para escalar se usan sólo las cuerdas dinámicas, ya que son elásticas y amortiguan la caída
actuando como un muelle. Como excepción, para escalar de segundo se pueden utilizar las cuerdas
estáticas llevando a la persona que escala con la cuerda justa, para evitar que se caiga.
El asegurador; para asegurar a un compañero que escala y si tiene alguna caída que no
caiga al suelo, se utiliza un aparato que bloquea la cuerda si nota tensión, más o menos como el
cinturón de seguridad de los turismos, evitando riesgos por si nos despistamos. El más utilizado se
denomina gri-gri.
El mosquetón se utiliza, entre otras utilidades:
•

Para unir el ocho al arnés, uniéndose a la vez a la cuerda.

•

Con cinta exprés para autoasegurarnos.

Además, se puede utilizar para rapelar, para asegurar y descender al compañero en aquellas
situaciones en las que no disponemos de otra clase de descendedor. Para estas maniobras es
recomendable utilizar un mosquetón en forma de pera con cierre de seguridad.
Las cintas exprés se utilizan como autoaseguro para escalar de primero, debiéndolas utilizar
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correctamente, también sirven para asegurarse en reuniones, en las salidas antes de un rápel, etc.
El córdino es un trozo de cuerda, de diferente grosor, que utilizamos para numerosas
utilidades (de freno en escalada, realizar un arnés de pecho, sujetar cualquier material, etc).
Los pies de gato son unas zapatillas especiales que se amoldan al pie del escalador y que
gracias al material de la suela permite mayor adherencia a la roca.
El casco nos protegerá de los golpes en la cabeza y caídas por desprendimiento de la roca.
Las manos, sobre todo los dedos se impregnan de magnesio para que no se escurran en la
roca y evitar las caídas. También los escaladores lo utilizan como elemento psicológico y de
concentración.

Cabuyería necesaria.
En escalada no es necesario conocer muchos nudos; nosotros en este curso vamos a practicar
algunos: ocho doble y gaza doble.
El nudo de ocho doble es un nudo que se utiliza para unir la cuerda al arnés (ver figura 2).
Este nudo no tiene que salir con los ojos cerrados.

Figura 2.- Nudo de ocho doble.

El nudo de gaza doble se utiliza como nudo auxiliar, sobre todo para colgar material.

Conocimiento básico de la técnica.
Hay dos formas básicas para escalar:
•

En top rope o con cuerda por arriba.
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De primero, o con cuerda por debajo.

Escalar en top rope, significa que antes de iniciar la ascensión tenemos que colocar la
cuerda en el punto más alto al que queremos llegar, ésta se debe pasar por elementos que tengan una
sujeción resistente y segura. El escalador o escaladora está siempre sujeto por arriba de él con la
cuerda que un compañero desde abajo va recogiendo según él va ascendiendo. De este forma no se
ayuda en la subida, sigue dependiendo de la propia técnica, pero se evita la caída en caso de fallo o
error del escalador. Tiene una gran ventaja, disminuye el riesgo y el miedo del deportista, lo que
ocurre es que en muchas vías no es posible colocar la cuerda y hay que subir para colocarla (escalar
de primero).
Escalar de primero es cuando se inicia la ascensión, la cuerda está sujeta al arnés del
escalador que la sube con él, va unida con el nudo de ocho, se autoasegura pasándola por un
mosquetón que previamente fija con una cinta exprés a un anclaje (chapa) que hay instalado en la
pared. El compañero desde abajo le va dando cuerda pasada por el descendedor. Por lo tanto, el
escalador sólo está asegurado a partir de que pasa la cuerda por la primera chapa y por las
siguientes. Si comete un error y cae, la longitud del vuelo dependerá de donde esté: si está cerca, el
vuelo será corto; si está lejos de la chapa de autoseguro, el vuelo será incluso de 7 u 8 metros.
Como ventaja, podemos decir que mejora nuestro nivel de escalada.
Además de estos dos tipos de escalada, vamos a practicar el rápel. El rápel consiste en
descender una altura determinada ayudándonos del material explicado anteriormente, y con un
compañero o sin él.
La posición el cuerpo en el rápel será en función de la inclinación de la pared, como regla
general: cuerda-tronco forman un ángulo de 90º (a excepción del extraplomo). No se deben hundir
la cadera y las piernas están separadas a la anchura de hombros, con ligera flexión de rodillas que
actúan como amortiguadores. Los pasos son cortos y seguidos, mirando dónde vamos a realizar el
apoyo (saltos no). La mano derecha (personas diestras), no se suelta nunca durante el descenso.
Debe de estar pegada a la cadera y a una distancia mínima del descendedor de 25-30 cm. La cuerda
corre cuando la tenemos sujeta entre los dedos y la palma de la mano, separada ésta última de la
cadera. En cambio, si acercamos la mano a la cadera se frena la cuerda. La mano izquierda
(personas diestras) sujeta la cuerda lejos del ocho, o nos aleja de obstáculos, ayuda a equilibrarnos y
puede evitar péndulos. La mirada debe de estar por debajo de nuestros pies. Para ver dónde
hacemos los apoyos.
5

I.E.S. Gran Capitán

Dpto. Educación Física

En el extraplomo (cuando no hay apoyo de pies), hay que colocar la cadera por debajo de la
altura de los pies, se detiene el movimiento de pies justo donde cambia la pared. Las piernas se
mantienen extendidas, con ligera flexión de rodillas y es la mano derecha la que va dando cuerda
hasta llegar a la posición antes citada (cadera más baja que pies).
Además rapelar es una actividad que es necesaria para la realización de otra actividad física
de aventura, como es el descenso de cañones o barrancos. La geografía española, y la andaluza,
nos ofrece un gran número de cañones y barrancos que nos descubrirá nuevos paisajes y nuevas
sensaciones. Es aquí donde la forma física, valor, destreza y habilidades se ponen a prueba. El torpe
se vuelve habilidoso y el valiente precavido. Todos estamos en medio de algo que en cualquier
momento jugará con nosotros hasta el fin si no somos más listos cautos que la Naturaleza.
La técnica es la misma, se le añade la dificultad que nos podemos encontrar en el terreno, al
sumarse el agua, ya que debemos de nadar en aguas frías y con el material “al hombro”. Como
sabéis, también es necesario, en función de la época del año o del caudal del cañón, llevar traje de
neopreno para evitar hipotermias, porque el agua de los caudales suele ser en algunos casos de
manantial (caso del último tramo de la Garganta Verde en el Parque natural Sierra de Grazalema, en
Cádiz). Además del traje de neopreno es necesario llevar, calzado adecuado (zapatillas, botas, etc.),
cuerdas, descendedor ocho, mosquetones, bote estanco (guardar llaves, móvil, etc.) y como
protección el casco.

Al igual que para la escalada en el rápel es necesario aplicar unas técnicas de seguridad,
estas son:
•

Revisar los anclajes (árboles, piedras, barandillas, etc).

•

Antes de iniciar el descenso, revisar la colocación del arnés.

•

Observar si la colocación del descendedor está correctamente en la cuerda.

•

Sujetar el extremo libre de la cuerda por debajo o encima del que realiza el rápel,
permitiéndole bajar, pero pudiendo sujetarlo en caso de necesidad.

•

Asegurarse las salidas (con cinta exprés, mosquetones, etc).

No olvidar, que en todas estas actividades, la seguridad es lo más importante.
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