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*MONO EXTERIOR: Debe de ser lo suficientemente amplio para darnos movilidad,

pero sin serlo demasiado. El material será cordura de nylon para que no coja peso

con la humedad y el barro. También puede ser de PVC pero son pocos prácticos y

muy ocasionales.

Tendrá refuerzos, cierres de velero, bolsillos interiores y exteriores. Su función es

proteger las prendas interiores de los roces con la roca, y del barro.

*ROPA INTERIOR: Su función es aislarnos de la humedad y darnos calor a la vez que 

nos da libertad de movimiento. La mejor opción es el mono interior, una prenda sin 

costuras (evita las rozaduras), de fibras sintéticas y de una sola pieza, lo que ayuda 

a mantener la zona lumbar cubierta. Lleva cremalleras, frontal y trasera, lo que lo 

hace práctico y cómodo de usar.

Los calcetines también deben de ser de fibras sintéticas y sin costura. Si la cavidad 

presenta curso hídrico, se recomienda el uso de escarpines de neopreno para 

mantener la temperatura de los pies. 

*NEOPRENO: Puede ser de una pieza o de dos. Lo importante es buscar la relación

"grosor Vs movilidad", teniendo en cuenta que esta prenda ocasiona más

cansancio, rozaduras e incluso deshidratación con un uso prolongado.

Unidad didáctica para la iniciación a la espeleología por el club elemental "La Cambera". 
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*SACA: Fabricada en PVC, le confiere impermeabilidad y resistencia a los roces. Es 

recomendable que su capacidad no sea mayor de 45L, facilitando así su transporte 

por las cavidades, sobre todo en las zonas estrechas. Llevará un cordino atado a la 

saca para poder tirar de ella en los pozos y gateras, y sus hombreras serán anchas y 

ligeramente acolchadas para que no nos presione demasiado en los hombros.

*ARNES PEL VICO: Debe de estar homologado (norma EN12277).

A diferencia del de escalada, este se cierra mediante un maillon y presenta el punto

de anclaje más bajo,facilitando así las maniobras de progresión vertical.

Es graduable y con refuerzos para evitar cortes con los rozamientos.

*ARNES DE PECHO: No hace falta que este homologado, puesto que no es un

elemento de seguridad. Su función es facilitar el ascenso por la cuerda y portar

material. Busca un arnés que te sea cómodo.

*CABOS DE ANCLAJE: Como norma general los construimos nosotros mismos con

una cuerda dinámica de nueve milímetros.

Son dos, uno corto (30cm) y otro largo (58cm).

Los hay comerciales, pero por las medidas o por ser demasiado estáticas son

mejores los caseros, aunque no estén homologados.

Unidad didáctica para la iniciación a la espeleología por el club elemental "La Cambera". 
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*BLOQUEADOR VENTRAL: Debe de estar homologado (norma EN567). Aunque no

es un punto clave de seguridad, sirve de acompañante del bloqueador de mano en

las maniobras de progresión vertical. Cuando no se esté utilizando debe de estar

cerrado para evitar dolorosos pellizcos.

*BLOQUEADOR DE PIE: No es necesario que este homologado ya que no es un punto

de seguridad. Su función es facilitar las maniobras de progresión vertical y se

fabrican tanto para diestros como para zurdos. A veces puede darnos problemas al

engancharse al cordino de la saca.

*MOSQUETONES Y MAILLONES: Deben de estar homologados (norma EN12275). 
El material más frecuente con el que están fabricados es acero o aluminio, y según 
su uso, elegiremos uno u otro. Es conveniente llevar un par de mosquetones con 
seguro, además de los que necesitemos habitualmente.

Necesitaremos los siguientes maillones y mosquetones: 

-Maillon ventral: De forma triangular o semicircular, de acero o de aluminio, con 

seguro de rosca o semiautomático. Es el que une el arnés pélvico y en él se colocan el 

croll, el stop, las bagas o cabos de anclaje y el mosquetón de freno. Es decir, es un 

elemento muy importante en nuestro equipo personal

-Mosquetones para cabos de anclaie: De aluminio y sin seguro, para que con el barro

no se bloquee el seguro en las maniobras de progresión vertical.

Un mosquetón por baga.

De las mismas características será el mosquetón del pedal que conecta con el croll.
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-Mosquetón para conectar el Stop: De aluminio, con seguro de rosca o

semiautomático. 

La saca también llevara un mosquetón similar en el cordino, pero con seguro de 

rosca será suficiente. 

-Mosquetón de freno: De acero y sin seguro. Los hay normales (el clásico mosquetón

sin seguro, como los de las bagas) y luego los específicos (el Handy y el mosquetón

con freno).

*ESPITADOR: Utensilio percutor, que con el golpeo del martillo y un ligero 

movimiento de muñeca se va perforando la pared haciendo un agujero perfecto, 

donde después se alojara el spit (anclaje).

Hoy en día, sustituido por el taladro de batería.

Sería importante añadir a este material, una navaja, una llave de 

estrella del n°1.3, un reloj e incluso una brújula. Todo el material expuesto a una 

caída mientras pasamos por un pozo o pasamanos deberá estar asegurado a 

nosotros por un cordino. 

Unidad didáctica para la iniciación a la espeleología por el club elemental "La Cambera". 



9 

El material expuesto en esta unidad didáctica, debe de llevar un 

mantenimiento y limpieza exhaustiva, sin detergentes ni sustancias agresivas, 

tampoco utilizar agua caliente a presión. Se debe limpiar a mano con agua tibia y un 

cepillo, así podremos comprobar si hay algún deterioro en el material. Se limpiará 

cada vez que se utilice, ya que el barro es muy nocivo para todos los elementos de 

nuestro equipo, acortando su vida útil y pudiendo provocar un mal funcionamiento 

en los aparatos de progresión vertical. 

En la imagen superior se ve un pequeño ejemplo de cómo ira situado cada elemento 

de nuestro equipo personal. 

Unidad didáctica para la iniciación a la espeleología por el club elemental "La Cambera". 
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2. Material colectivo:

*CUERDA: Debe ser semiestática y estar homologada (norma EN1891).

El diámetro de la cuerda abarcará entre nueve y once milímetros.

En los extremos de la cuerda se sujeta una banda donde, de manera impresa, te

informa del fabricante, material, modelo, año de fabricación y diámetro. Además,

toda esta información la lleva incorporada en una cinta por el interior de la cuerda.
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Confiar en la cuerda y no dudar de ella es importante para la práctica de este 
"deporte". Para ello, se debe de revisar de manera minuciosa después de cada 
salida, comprobando, con el tacto y la vista, si se ha producido algún corte, 
desgarro o quemadura, y verificando que el diámetro de la cuerda se mantenga 
uniforme. 

Es muy importante limpiarla y secarla bien, para después almacenarla 

adecuadamente en un lugar seco y oscuro con una temperatura inferior a los 80°, 

alejado de sustancias agresivas como ácidos, baterías, etc... Es importante dejarla 

bien enrollada y colgada para mantener su estructura. 

Cuando se encuentre algún deterioro en la cuerda se debe de realizar un corte por la 

zona afectada, quemando los cabos para evitar el deshilache y procediendo a su 

marcaje, para que no quede ningún tramo sin especificaciones técnicas. 

. .

. .. 

Alma 

Aramlda 

Funda 
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*ANCLAJES: Hay diferentes modelos y tipos de anclajes, pero ahora nosotros 

conoceros los básicos.

Todos ellos tienen que estar homologados con su respectiva norma UNE puesto que 

ellos fijarán nuestra cuerda a la roca.

Fabricados de acero al carbono o en acero inoxidable, salvo excepciones que serán 

de aluminio.

-Spit: Casquillo expansivo con rosca interior de métrica ocho, que se introduce a 

golpes dentro de la roca, habiendo hecho previamente el agujero. Cada vez que se 

quiera utilizar se pondrá una chapa con un tornillo de la misma rosca.

fiosca M8 

-Parabol: Tornillo expansivo que se introduce a golpes dentro de la roca una vez

hecho el agujero, y luego se aprieta a rosca hasta dejar la chapa bien sujeta.

-Monti-monti: Tornillo que se introduce dentro de la roca a rosca después de haber

realizado el agujero (para monti-monti de ocho, una broca de seis).

\' 

-Químico: Anclaje que se introduce en un agujero lo suficientemente grande como 

para meterle con la mano,junto con una sustancia química que se endurecerá con el 

anclaje dentro,fijándolo a la roca.

Unidad didáctica para la iniciación a la espeleología por el club elemental "La Cambera". 



12 

-Chapa acodada: Para paredes verticales, ideal para mosquetones asimétricos que

por su forma, separa de las paredes evitando el roce.

-Chapa revirada: Trabaja bien con cualquier conector, teniendo un ángulo de trabajo

más amplio que la acodada. Hay que tener cuidado con el rozamiento contra la

piedra.

-Anilla: Trabaja de manera frontal, en suelo, paredes y techo, aunque también lo
puede hacer de manera vertical. Pensada para trabajar directamente con la cuerda,
sin utilizar el mosquetón. Anclaje perfecto para la construcción de tirolinas.

-Clown: Trabaja en cualquier tipo de ángulo, aunque está pensado para techos o

desplomes, separa perfectamente la cuerda de la pared ahorrando el mosquetón.

-AS: Placa de duro-aluminio perforado para un tornillo de ocho y para. poder coser 

un cordino de cinco milímetros de dynnema por ella. Pensado para alejar la cuerda 

de una zona de rozamiento. Ahorra mosquetón y es ligero. Se conectará a la cuerda 

alondrandola.

o 
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3. Nudos básicos:

Conoceremos los nudos más importantes y habituales en el mundo de la 

espeleología, comentando cual será su función y para que están pensados. 

Todos los nudos deberán estar petfectamente cosidos para optimizar su rendimiento 

al máximo. 

Es conveniente deshacer los nudos de vez en cuando para soltar tensiones y 

aprietes. 

*NUDO DE GAZA SIMPLE Y DOBLE: Es un nudo que todo el mundo conoce y fácil de 

confeccionar. 

La gaza simple se empleara para la unión de dos cuerdas o para la construcción de 

anillos en los repartos de fuerza de tirolinas, apretando bien fuerte los cuatro cabos 

que salen del nudo. No usar este nudo cuando se va a unir cuerda de muy diferente 

diámetro. 

La gaza doble se empleará para los cabos de anclaje, por su volumen y alta 

resistencia residual. 

* OCHO DOBLE: Es el más utilizado y se podría decir que el más importante, todo

espeleólogo debe de conocerlo a primera vista. Su resistencia residual esta en torno 

a un 55%. Utilizado en las cabeceras y fraccionamientos. Se confecciona como una 

gaza doble, pero dando media vuelta más.

Unidad didáctica para la iniciación a la espeleología por el club elemental "La Cambera". 
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*OCHO TRIPLE: Se utiliza como final de cuerda, para cuando aún estando 
suspendido de la cuerda y sin tocar el suelo, necesitas unir una segunda. Se trata de 
hacer primero un ocho doble con la primera cuerda, y simultáneamente, coserlo de 
manera inversa un ocho con la segunda. Este nudo lo encontraremos en la maniobra 
de "Paso de nudo".

*OCHO DE DOBLE GAZA: Es un nudo resistente y practico en las cabeceras que

tengan situados los anclajes cercanos.

*NUEVE: Es como el ocho doble, pero dando media vuelta más o como la gaza 

doble, pero dando una vuelta más. Con una resistencia residual de 70% es el nudo 

más resistente, más fácil de deshacer en caso de apriete, pero pierde un 10% de 

longitud de cuerda más que su primo hermano, el ocho doble. Lo encontraremos en 

las cabeceras y fraccionamientos.
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*AS DE GUIA: Es un nudo clásico que encontraremos en las cabeceras, su resistencia

residual es un poco mas inferior que la del ocho doble y hay que tener cuidado a la

hora de su confección. Por lo tanto, aunque clásico, es muy poco usado por la

mayoría de los espeleólogos.

*PAPILLON O MARIPOSA: Nudo que encontraremos sobre todo en los pasamanos,

sirve de amortiguador y tiene una resistencia residual del 54%.

*DOBLE PESCADOR: Nudo utilizado para empalmar cuerdas o para los cabos de

anclaje, con un pequeño problema, que es muy difícil soltar una vez apretado. Tiene

en resistencia residual del 56%.

*ALONDRA: Sirve para unir anillos de cintas o bagas al arnés, también este nudo lo 

veremos en los anclajes con nases".

FIG 1 F1c,.J 

Unidad didáctica para la iniciación a la espeleología por el club elemental "La Cambera". 



*BALLESTRINQUE: Es el nudo más débil con una resistencia residual de 58%. Se  

puede encontrar en los pasamanos por ser fácil de tensar y en algunas maniobras de 

fortuna.

*NUDO DINAMICO: También conocido como "Medio Ballestrinque", utilizado en

espeleosocorro, técnicas de progresión vertical y en técnicas de fortuna. ¡Ojo! no

sirve para instalaciones fijas.

*PRUSSIKS: Es un nudo de fricción, cuando te cuelgas de él, se bloquea, no 

dejándote continuar el descenso. Utilizado en técnicas de fortuna.

¡Ojo! Confeccionarlo con cordino de cinco o seis milímetros y no utilizarlo en cuerdas 

demasiado delgadas.

*NUDO PARA CINTA: Se confecciona como una gaza simple, cosiéndolo a la 

inversa. Se utiliza para unir cintas planas o cerrar anillos de cinta planas.

Unidad didáctica para la iniciación a la espeleología por el club elemental "La Cambera". 
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4. Técnica de progresión e instalación básica:

*PASO POR CAOS DE BLOQUES: Analizar antes de comenzar el ascenso cual puede 

ser la opción más franqueable, teniendo en cuenta, el barro, guano, goteos, bloques 

suspendidos, etc. La saca es otra dificultad a tener en cuenta, ya que en algún 

momento te puede desequilibrar, por eso a veces es mejor pasarla de compañero a 

compañero. Es conveniente utilizar elementos de la propia cavidad para marcar el 

camino (hitos), ya que es fácil desorientarse en este tipo de paisajes tan caóticos.

*PASO POR ESTRECHOS: Si el paso es en ascenso, aunque sea desconocido, no 

plantea problema porque el retroceso es fácil. El problema es cuando el paso es en 

descenso y desconocido, ya que entonces habrá que pasarlo con la ayuda de una 

cuerda y de los compañeros, poniendo los pies por delante (nunca de cabeza).

Otra dificultad a tener en cuenta es la saca. Se lleva a arrastras, tirando de ella con 

el cordino, y con ayuda del resto de compañeros que vienen por detrás. Si fuese 

necesario, en caso de empotramiento de la saca, vaciaremos parte de ella con 

cuidado de no perder nada de material en esta maniobra.

*PASO POR GALERIAS INUNDADAS: Como todos ya sabemos, las cavidades se han 

producido por la erosión del paso del agua, por eso en muchas de ellas su presencia 

es todavía frecuente, dándonos unas imágenes difíciles de olvidar (ríos, lagos, 

cascadas, sifones): Es importante tener presente que son causas de innumerables 

accidentes. 

Habrá que tener en cuenta la temperatura, profundidad, fuertes corrientes, etc. 

Para ello, nos serviremos de un bote neumático o de una cuerda que nos ayude a 

traer al compañero en caso de necesidad. 

Otro problema son las crecidas producidas por la climatología. Nos fijaremos en las 

características del agua (color, turbidez), si arrastra ramas u hojas, si hay agua 

donde antes no lo había y el ruido producido por el curso hídrico. En este caso, 

tendremos que prepararnos para buscar un lugar alto y seco para una larga espera, 

evitando subir a la desesperada por pozos que tengan cascadas. 

Todos estos problemas, y sustos, se pueden evitar si se realiza un estudio previo de 

la predicción meteorológica. 

*PROGRESAR POR PASAMANOS: Es frecuente encontrarse con algún "pasamanos" 

dentro de las cavidades, el cuál utilizaremos para evitar caer a un lago, rio, 

descender, volver a subir un pozo, etc. La técnica no es complicada si el pasamanos 

está instalado correctamente. Progresaremos con los dos cabos de anclaje (corto y 

largo) asegurados a los pasamanos. Cuando lleguemos a uno de sus anclajes 

soltaremos un solo cabo y lo pasaremos al otro lado del anclaje, de tal manera que 

siempre estaremos asegurados, así lo haremos hasta el final del pasamanos. Los
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gatillos de los mosquetones de los cabos deben de estar siempre mirando hacia 

nosotros, evitando que se abran con el roce de las paredes. 

*TECNICAS DE PROGRES/ON VERTICAL:

-Técnica de descenso:

Cuando lleguemos a la cabecera de un pozo, nos pondremos el Stop en el maillon 

ventral y nos anclaremos al mosquetón de la cabecera, con la baga corta (nunca 

asegurarnos al tramo de cuerda que une un anclaje del otro). Acto seguido 

pasaremos la cuerda por el Stop y por el mosquetón de freno. Una vez cerrado el 

mosquetón recuperaremos cuerda, de tal manera que el Stop quede lo más cerca 

posible de la cabecera. Realizaremos la llave de bloqueo que nos mantendrá en esa 

posición de seguridad, de esta forma tendremos las manos libres para soltar la 

baga corta de la cabecera del pozo. A partir de ese momento ya estaremos colgados 

totalmente del Stop y solo nos quedará deshacer la llave de bloqueo, con la mano 

izquierda apretar la palanca autobloqueante del Stop y con la mano derecha, 

agarrada a la cuerda que pasa por el mosquetón de freno, ir controlando la 

velocidad durante el descenso. 

-Como pasar la cuerda por el Stop. -Llave de bloqueo.

-Paso por fraccionamiento en descenso:

Los fraccionamientos se colocan cuando un pozo es profundo o para evitar roces de 

la cuerda con las aristas de las paredes. Estos requieren una sencilla técnica de 

superación que hay que realizar con seguridad para evitar accidentes. Cuando estas 

descendiendo y te encuentras un f ,accionamiento, lo primero es anclarte con la 

baga corta al mosquetón del anclaje, de esta forma ya estas asegurado. A 

continuación, se destensa el Stop para poder abrirlo y se libera de la cuerda, 

quedándote colgado del cabo de anclaje corto y procediendo a colocar en el Stop la 

cuerda que sigue al fraccionamiento. Una vez pasada la cuerda por el Stop, se cierra 

y se tensa lo más cerca posible del fraccionamiento, se realiza la llave de bloqueo se 
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suelta la baga corta y así quedas colgado del Stop con seguridad. Para liberar la 

baga corta se fija uno de los pies para poder hacer fuerza hacia arriba y así 

destensar el cabo; a veces no se encuentra en la pared un lugar firme y para ello 

utilizaremos la comba de la cuerda que acabamos de utilizar o el pedal, 

anclándolo al propio fraccionamiento (esta maniobra se facilita llevando el 

bloqueador de pie). 

-Paso de desviador en descenso:

Otras veces en vez de instalar un fraccionamiento, lo que se hace es colocar un 

desviador (la cuerda pasa por un mosquetón sin tener nudo) para que la cuerda siga 

por el centro del pozo y no roce con la piedra. Para ello, la cuerda se pasa por un 

mosquetón, sin tener nudo. 

Cuando nos encontremos en esta situación, la maniobra será la siguiente: 

anclar el cabo corto al desviador, soltar la cuerda del desviador y volver a pasar la 

cuerda por el desviador, pero dejando el Stop por debajo de él. Una vez hecho esto 

podemos soltarnos del desviador y continuar el descenso. 

-

-. 
-�

-Paso de nudo en descenso:

Puede que descendiendo un desplome nos encontremos la unión de dos cuerdas. En 

este caso actuaremos casi como si fuese un fraccionamiento pero con matices. 

Primero nos anclaremos al bucle del nudo (ocho triple) y después colocaremos el 

bloqueador ventral y de mano por encima del Stop (con la baga larga 

asegurándolo), teniendo en cuenta que no lo debemos colocar muy arriba. Una vez 

colgados del bloqueador ventral (croll), liberaremos el Stop para volver a colocarlo 

en la cuerda, lo más cerca posible del nudo, pero esta vez por debajo de este. 

Ayudándonos del pedal que está colgado del bloqueador de mano nos izaremos 

para desconectar el croll. Si no hemos colocado demasiado alto el bloqueador de 

mano podremos 
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liberarlo cómodamente estirando el brazo, porque estaremos colgados del Stop, de 

lo contrario quedaremos colgados del bloqueador de mano y tendremos que volver a 

conectar el croll para quedar colgados de él y poder bajar el bloqueador de mano 

hasta una altura que después nos sea posible liberarlo. 

-Descenso por teleférico:

Es una progresión guiada. Se realizará sin ningún problema, pero con la baga corta 

anclada a una segunda cuerda instalada de manera tensa, así nos guiara evitando 

algún rio, lago, etc. 

-Paso de péndulo en descenso:

Alguna vez hay fraccionamientos que no están justo en la vertical del anterior, para 

evitar goteos, cascadas, lagos, ríos, etc ... y la desviación puede ser importante, 

teniendo que actuar de la siguiente manera: descenderemos lo suficiente hasta 

tener el fraccionamiento a la altura de la cara como mínimo (algunas veces incluso 

mucho más abajo), después, ayudándonos de las dos manos iremos acercándonos 

hasta el anclaje para poder anclarnos a él. Hay péndulos que tenemos que 

ayudarnos con el bloqueador de mano y ventral, por todo lo que hemos tenido que 

descender. En este caso tenemos que actuar como si estuviésemos ascendiendo por 

el pozo a la vez que vamos destensando el Stop, hasta llegar al fraccionamiento y 

poder asegurarnos a este. 

-Técnica de ascenso:

Nos colocaremos en la vertical del pozo, justo al lado de la cuerda, siempre y 

cuando, estemos seguros de que no haya peligro de desprendimientos y nos haya 

dado el "libre" el compañero anterior. Primero, colocaremos el croll en la cuerda y 

seguidamente, el bloqueador de mano (asegurado siempre con el cabo de anclaje 

largo). Tensaremos el bloqueador ventral con el arnés de pecho lo que nos facilita 

realizar el movimiento de ascenso de forma eficaz. 
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-Paso de desviador en ascenso:

Practicamente la misma técnica que en descenso. Anclamos el cabo corto al

desviador, soltamos la cuerda del desviador y pasamos por el desviador el tramo de

cuerda que esta por debajo nuestro, para despues soltar el cabo corto del desviador

y continuar el ascenso.

-Paso de nudo en ascenso:

Maniobrafácil de ejecutar. Llegaremos al nudo de unión de las dos cuerdas y nos 

anclaremos con el cabo corto al bucle de dicho nudo (triple ocho). Una vez 

asegurados, pasaremos el bloqueador de mano el primero, para después pasar el 

bloqueador ventral utilizando la misma técnica que en el fraccionamiento. Por 

ultimo, solo nos quedará liberar el cabo de anclaje del nudo y continuar el ascenso. 

-Paso de pendulo en ascenso:

Este paso se ejecutará como un fraccionamiento normal, pero con un matiz. Cuando 

hayamos pasado los aparatos por encima del fraccionamiento y antes de liberar el 

cabo corto, tensaremos la cuerda por donde vamos a realizar el ascenso al máximo, 

y al soltar el cabo de anclaje, lo haremos sujetados al tramo de cuerda que esta por 

debajo de nuestro croll. Colocaremos la cuerda entre nuestras piernas, de tal 

manera que cuando nos balanceemos por inercia buscando la vertical de la cuerda, 

no choquemos bruscamente con las paredes y la cuerda pase por el croll de manera 

correcta. De esta forma, evitamos que se haga un angulo de 96° y el riesgo de que el 

bloqueador se abra.
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-Ascenso por teleferico:
. 

No conlleva ninguna tecnica especial, salvo la de "mosquetonear" la cuerda guia 

con la baga corta y comenzar el ascenso de manera guiada. 

-Cambio de aparatos durante la progresion vertical:

Si durante el descenso necesitáramos cambiar los aparatos al habernos quedado sin 

cuerda, o por otro motivo, y tener que comenzar a subir, lo hariámos de la siguiente 

manera: 

1 ° Llave de bloqueo al Stop. 

2
° Colocamos los bloqueadores de mano y ventral en la cuerda, por encima del Stop 

y por ese orden. 

3° Deshacemos la llave de bloqueo y soltamos la cuerda del Stop. 

4 ° Podemos comenzar el ascenso. 

Si la situacion de cambios de aparatos fuese durante el ascenso y tuviéramos que 

descender, la técnica seria un poco mas complicada: 

1° Quedándonos colgados de los bloqueadores, instalaremos en nuestro maillon 

ventral el Stop y pasaremos la cuerda por él, haciendo la llave de bloqueo. 

2
° Acercaremos a nosotros el bloqueador de mano, ayundandonos del pedal, nos 

izaremos para desconectar el croll y seguido liberaremos el bloqueador de mano. En 

este paso puede que al liberar el bloqueador de mano no lo hayamos bajado lo 

suficiente y aún estemos colgados de él y no se pueda liberar. Habrá que volver a 

conectar el croll para después bajar mas el bloqueador de mano y así quedaríamos 

colgados del Stop y no del bloqueador de mano al desconectar el croll. 

3° Por ultimo, desharemos la llave de bloqueo y comenzaremos el descenso. 

¡Ojo! Durante todas estas maniobras siempre estaremos asegurados por dos puntos 

y debemos evitar en todo momento estar colgados de un solo punto de seguridad, 

salvo durante el descenso que estaremos asegurados por el STOP, pero no 

dejaremos de agarrar la cuerda con la mano a menos que realicemos la llave de 

bloqueo. 
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-Maniobra de autosocorro:

En muchos casos las cavidades son lugares hostiles, sobre todo por los 

desprendimientos de piedras causados a veces por nosotros mismos, pudiendo 

ocasionar lesiones a nuestros compañeros. 

Nos vamos a poner en el supuesto caso de que un compañero durante el ascenso por 

la cuerda quede inconsciente por el impacto de una piedra. 

Los pasos a seguir serían: 

:z. 0 El rescatador hará la aproximación al herido por la misma cuerda y de abajo 

hacia arriba (en este caso). 

2° Se colocará lo más cerca posible al herido, pero por debajo de él, con cuidado de 

no golpear, ni pellizcar con el bloqueador a la víctima y soltando el pie de este del 

pedal. 

3° Llevará su cabo de anclaje corto anclado a su propio maillon por el mosquetón y 

con otro mosquetón colocado en el cabo. De esta forma el cabo ahora será la mitad 

de corto y pudiendo asegurarse al maillon de la víctima como si de un 

fraccionamiento se tratase. Esto permite estar aun más cerca del herido y facilitar 

los siguientes pasos de la maniobra. 

4 ° A I estar ahora el rescatador asegurado al herido, el siguiente paso es liberar sus 

bloqueadores de la cuerda. Para ello, el rescatador puede colocar su pedal en el 

maillon ventral del herido. Es entonces cuando el herido y el rescatador estarán 

colgados de los bloqueadores del herido. 

5° El rescatador, colocara en el maillon ventral del herido, el Stop del propio herido, 

pero mirando al rescatador y pasando la cuerda sin tensarla. 

6° El rescatador usando uno de los dos pedales, se fabrica una polea que va desde el 

croll del herido (enganchando el mosquetón del pedal en el agujero del croll) hasta 

su propio croll, pasando por el mosquetón del bloqueador de mano que les está 

asegurando. Para colocar el pedal en el croll del rescatador, este tendrá que 

realizar un pequeño balanceo ayudado de sus brazos, para pasar sus piernas por 

encima de las piernas del herido y así poder llegar al bloqueador de mano del herido 

y bajarle de altura a la vez que introduce el pedal en el croll, lo suficiente como para 

después no quedar colgados de él y no poder liberar el bloqueador (más o menos a un 

palmo del croll del herido). Después, el rescatador se volverá a colocar por debajo de 

la víctima. 

7° Ahora es cuando coge sentido el llevar la baga corta en doble. Colocando las 

rodillas por debajo del herido, una mano en el maillon ventral del herido y la otra en 

el croll de este, el rescatador hará un balanceo hacia atrás para liberar del peso el 

croll y así poder soltarle en un movimiento simultaneo, que ejecutándolo 

correctamente no supone ningún esfuerzo. Acto seguido se tensará la cuerda sobre 

el stop y se realizará la llave de bloqueo. 
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8° El croll del herido ya ha sido liberado y ahora solo falta liberar el del rescatador. 

Para ello el rescatador tendrá que volver a situarse por encima de la víctima y quitar 

el peso que hay en su croll para poder liberarle, quedando a partir de ese momento 

colgados del Stop. Solo quedaría liberar el bloqueador de mano. 

9° Tanto el herido como el rescatador quedaran colgados del Stop colocado en el 

maillon del herido, pero siendo el rescatador el que lo maneja. Deshará la llave de 

bloqueo y comenzara el descenso hasta el suelo, es ahí donde el rescatador aflojará 

el arnés de pecho del herido, soltará el cabo que une a él del herido y le colocará en 

un lugar cómodo y seco hasta que se recupere o llegue la ayuda especializada en 

espeleosocorro. 

-Instalación básica de un pozo:

Realizar la instalación de un pozo no es una ciencia al alcance de unos pocos, sólo 

hay que seguir unas pautas. 

Pasos a seguir: 

:1. 
0 Visualizar el pozo y elegir el lado de la instalación más adecuado para que la 

cuerda caiga libre de roces. Elegiremos la zona por tener mejor roca, menos aristas, 

sin goteos o cascadas. 

2
° Esta acción y las siguientes se deben de realizar estando asegurado por una 

cuerda a un compañero y pasando por un anclaje en medio de los dos, para 

minimizar las posibilidades de accidente. Igualmente el compañero asegurador 

debe de estar en una zona segura, o asegurado, para no ser arrastrado por el 

instalador. 

3° Golpear la pared con un martillo hasta encontrar una zona que el ruido indique 

solidez es una acción importante a tener en cuenta y así poder instalar la cabecera 

en una pared firme y solida. ¡Ojo! las cabeceras deben de ser de doble anclaje. 

4° Colocaremos los dos anclajes con una separación mínima de unos 79cm. (un 

palmo más o menos) y no tienen por qué estar en la misma horizontal, pudiendo 

estar en la diagonal, en la vertical e incluso en diferentes paredes. 

5° Una vez elegidos los anclajes adecuados y haberlos instalados, solo nos queda 

hacer el o los nudos a la cuerda para conectarla a la cabecera y así dejarla caer por 

el pozo. ¡Ojo! La cuerda siempre con nudo de ''fin de cuerda". Los nudos al tensar la 

cuerda deben trabajar de manera solidaria para repartir el peso. 

6° Es entonces cuando colocaremos nuestro descenso, para poder descender y 

soltarnos de la cuerda que nos aseguraba hasta ese momento. A partir de ahí, 
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5. Geología Kárstica:

Las cuevas o Karst (palabra alemana para referirse a una región eslovena donde se 

vió y se estudió por primera este fenómeno) son producidas por la erosión del paso 

de corrientes de hielo, lava, o del más común, agua ácida (H20 + C02,) por la roca 

caliza, dolomía, yeso, etc. 

Cuanto más materia orgánica presenta, más C02 llevará el agua y por lo tanto más 

karstificación (erosión) se producirá en esa roca al aumentar su presión por la 

presencia de este gas. Teniendo en cuenta que la temperatura varía la presión, está 

también afecta a la reacción química. 

Por procesos tectónicos como las diaclasas también se forman cuevas secundarias. 

En el interior de una caverna podemos encontrarnos: 

-Laminadores: Galerías con techos a poca altura.

-Pozos: Galerías verticales (producidos por el des/andamiento de una galería).

-Diaclasas: Galerías con las paredes a poca distancia (producidas por un movimiento

tectónico).

-Sifones: Galerías inundadas de agua.

-Salas: Ensanchamientos de las Galerías.

-Meandros: Galerías generalmente estrechas en forma se "S".

-Espeleotemas: Formaciones de roca producidas en el interior como si de una

decoración se tratase.

Existen diferentes tipos: 

• Estalactita: Una gota se precipita lentamente dejando en su

periferia el carbonato de calcio y formando los famosos "macarrones". Por

otro lado, el agua circula por el exterior de la estalactita que se está

originando y aumenta el grosor de ésta.

• Estalagmita: Estas formaciones se crean al caer la gota en el suelo.

Dependiendo de la altura de la precipitación, será su longitud y grosor.

• Columnas: Son estalactitas y estalagmitas que al crecer han acabado

uniéndose.

t1 
: 

1 - -
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