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Por los pasillos   Por los pasillos   
de la montañade la montaña

El ascenso de corredores y canales en alta El ascenso de corredores y canales en alta 
montaña invernal es una mítica y diver-montaña invernal es una mítica y diver-
tida actividad alpina, eso sí, siempre que tida actividad alpina, eso sí, siempre que 
el estado de la nieve lo permita. Seguro el estado de la nieve lo permita. Seguro 
que sabes mobverte por los pasillos de tu que sabes mobverte por los pasillos de tu 
casa, ahora te enseñamos a moverte por casa, ahora te enseñamos a moverte por 
los pasillos nevados. los pasillos nevados. 
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�  ¿Qué es 
un corredor?
Un corredor o canal es algo 

así como un pasillo vertical de 
la montaña. Líneas naturales y 
evidentes que han supuesto ser, 
desde el inicio del alpinismo, las 
vías lógicas para escalar de forma 
rápida y directa.

El problema de ascender 
por corredores es que también 
son el camino más corto pa-
ra cualquier elemento que se 
desprende de la montaña (pie-
dras, avalanchas, hielo, material 
o integrantes de otras cordadas, 
etc.). Un corredor estrecho en 
extremo se denomina ‘goulotte’ 
y suponen chimeneas heladas y 
muy verticales en las que la pre-
sencia de la roca es un buen alia-
do para autoasegurarse y practi-
car escalada mixta.

� El material que necesito
Si las dificultades no superan los 45º de inclinación máxima, con un piolet clásico, los 

crampones, el arnés y la cuerda habrá suficiente para acometer dichas ascensiones. Se trata 
de recorridos de iniciación.

Cuando un corredor es demasiado estrecho (goulotte), suelen acumular más hielo que nie-
ve, y lo normal es encontrar pasos en terreno mixto o sobre roca desnuda. Generalmente tienen 
más de 50º/55º de inclinación, por lo que exigen la utilización de dos piolets y crampois de 
‘sangre fría’.

El casco, sea en un corredor fácil o en una goulotte o cascada extrema, es siempre 
obligatorio, no sólo por los posibles golpes derivados de una caída sino también por los habi-
tuales desprendimientos de piedras, hielo… Que nos recuerdan que la montaña es un terreno 
en constante transformación.

� ¿Qué son las rimayas?
En la base de los corredores es habitual la presen-

cia de rimayas, grietas que se forman al inicio de 
las pendientes de nieve, hielo y que suponen, casi 
como si se trataran de un ‘foso de castillo’ el primer 
escollo para todo montañero que quiera aproximarse 
a los pies de una canal.

Pasarlas, a veces, suponen un problema. Reco-
rrerla y estudiarla (en el caso de no ir con un guía) 
es fundamental para no errar en nuestra decisión. 
No obstante, puede llegar el caso de que tengas que 
descender primero y luego volver a escalar una grie-
ta para poder avanzar (típico de grandes formaciones 
montañosas con nieves perpetuas)

� ¿Qué es una cornisa?
En la salida de los corredores, es decir, donde 

los finalizamos, es posible que existan peligrosas 
cornisas formadas con anterioridad por efecto de 
la nieve venteada. El viento que se arremolina en 
torno a las aristas forma peligrosos voladizos que 
se inclinan amenazantes sobre la vertiente de so-
tavento. Aunque su estabilidad siempre es dudosa, 
con tiempo frío ofrecen ‘cierta’ resistencia. Como 
norma, mantente cerca de las paredes laterales 
del corredor. Tendrás más seguridad ante despren-
dimientos y posibilidad de realizar reuniones o se-
guros más sólidos que en la nieve.
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� Técnicas de progresión
Progresión ‘en ensamble’ es una técnica que se basa en 
el avance de los integrantes de una cordada, atados del 
arnés a la misma cuerda de manera sucesiva y ordena-
da, de tal forma que la progresión se va realizando mientras el 
primero de cuerda va colocando seguros por los que se pasa la 
cuerda.

La escalada ‘en ensamble’, o simultánea, tiene como premisa 
el compromiso entre rapidez y seguridad, instalando seguros y 
anclajes que elevan la protección de la cordada a medida que van 
tomando altura.

Es un procedimiento muy efectivo para terrenos de dificultad 
media en los que caerse es difícil pero factible. Este tipo de se-
guros son, a su vez, más rápidos de instalar que escalar realizan-
do largos y montando reuniones.

Depende de la calidad de la nieve, pero la distancia entre 
escaladores debe oscilar entre 20 y 30 metros. El que va abrien-
do el ascenso es el primero y, como tal, debe ir colocando los 
seguros donde estime oportuno, pasando por ellos la cuerda que 
servirá de seguro mientras el compañero  va dando cuerda. Para 
optimizar el uso de este sistema conviene que existan, como mí-
nimo, dos protecciones intermedias entre escaladores para que 
el golpe se reparta. Por su parte el último compañero de cordada 
será quien vaya retirando los anclajes para recuperar el material.

Lo habitual es que las cordadas que van ‘en ensamble’ sean de 
dos escaladores, pero también lo pueden ser de tres integrantes 
e incluso más (si estamos asegurando a un grupo en su paso por 
una zona glaciar de grietas).

En cordadas de tres, el integrante que va en el medio del 
grupo suele ser el más inexperto, dejando la apertura de vía y 
su cierre a los más avezados. El primero debe de ir pendiente de 
la ruta que va efectuando y evaluando la calidad del manto nival 
con el que se encontrarán sus compañeros (en el caso de que la 
nieve no esté muy pisada). Por su parte el último de cuerda es 
quien vela por la seguridad del más inexperto, a quien tiene pre-
sente a un solo golpe de vista.
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Cómo avanzar por pendientes moderadas (de 30º a 45º) 
Es habitual progresar por corredores de poca pendiente mediante la técnica de zig-zag, es 

decir, ir haciendo zetas para no atacar la pendiente de frente y realizar un desnivel más paulati-
no. Antes de progresar, es fundamental conocer la que va a ser tu “herramienta multiusos” en la 
montaña: el piolet. El piolet se compone de la cabeza, compuesta por una hoja vertical que aca-
ba en pico, una pala horizontal que se unen en la cruz, el mango y una punta inferior o regatón. 
En la cabeza va la dragonera o cinta para sujetarlo a la muñeca. Al progresar, el piolet se lleva 
en la mano del lado de la pendiente, lo debemos agarrar en autoseguro: con la hoja de cara a 
la pendiente (para que si caemos podamos clavar al hoja rápidamente en la superficie) y clavarlo 
por el regatón. Es un procedimiento que debemos realizar cada dos pasos una vez nos en-
contremos en posición natural de equilibrio, estabilizado y con las piernas relajadas. Cuan-
do el pie del valle está por delante de el de monte, se denomina posición de desequilibrio.
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Para cambiar de dirección: 
Una vez que has llegado al extremo del corredor hay que clavar el piolet en la pendiente des-

de la posición de equilibrio y avanzar el pie del valle hasta la posición de desequilibrio. Aga-
rramos con ambas manos el piolet por la hoja y cambiamos de dirección del pie que ahora está más 
bajo, quedándonos en posición de pies hacia fuera. Ahora sólo tenemos que girar el cuerpo y el 
otro pie que nos queda por cambiar de sentido en la nueva dirección por encima del otro pie. Una 
vez concluida la operación podemos seguir progresando en nuestro siguiente zig-zag, empuñando 
el piolet en el brazo de monte.
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¡Alud va!
El manto nivoso permanece en equilibrio si el peso del manto nivoso 

y el ángulo de la pendiente son compensadas por las de sus anclajes con 
el suelo. Este equilibrio se puede romper por sobrecarga del manto 
(paso de animal o persona, caída de más nieve o lluvia y caída de 
cornisas o seracs) o disminución de la resistencia (metamorfosis del 
manto nivoso). Cuando esto ocurre, se produce un alud. Podemos dis-
tinguirlos según su zona de origen (puntual o lineal), su profundidad (de 
superficie o de fondo), su constitución (de nieve polvo, seca o húmeda), 
su trayectoria (de ladera o de corredor) y su zona de detención.

�  ALUD DE NIEVE RECIENTE: es un deslizamiento de masas de nieve 
reciente sin cohesión, pudiendo ser pequeñas coladas o enormes 
masas devastadoras. Se producen al acumularse espesores de 
nieve importantes en pendientes propicias. Espesores de entre 30 
y 60 cm son inestables en pendientes fuertes (más de 50º); entre 
60 y 90 cm en pendientes medias (de 30º a 50º); más de 90 cm en 
pendientes ligeras (menos de 30º). Cuanto más intensa sea la nevada 
(más acumulación en menos tiempo),mayor es el riesgo. Un caso 
particular es el alud de nieve polvo, en el que la nieve se mezcla 
con el aire produciendo una nube asfixiante de gran velocidad (hasta 
100 km/h) y poder destructivo

�  ALUD DE PLACAS:  es un deslizamiento de capas de nieve compacta 
y densa, pero que no se cohesionan con el sustrato inferior por pre-
sentar éste un plano de deslizamiento (nieve granulada, granos de 
caras planas, cubiletes o escarcha). El arranque es lineal y trasversal 
a la pendiente, y el depósito está formado por bloques irregulares. 
Suelen iniciarse por sobrecargas por nevadas, caída de cornisas, 
o paso de personas o animales, y principalmente en pendientes 
de entre 25º y 45º. 

�  ALUD DE FUSIÓN: es un deslizamiento de nieve húmeda sin cohe-
sión, en pequeñas coladas o transportando grandes masas de nieve. 
Generalmente su salida es puntual, circulando por las vaguadas entre 
los 20 y 50 km/h. Suelen producirse en la primavera, cuando un 
aumento de temperatura funde los puentes de hielo que estabi-
lizaban el manto y aumenta su contenido de agua líquida.

�  ALUD POR CAÍDAS DE CORNISAS O SERACS: debidos a sobrecargas 
o aumentos de temperatura que hacen deslizar grandes bloques.

�  ¿Qué debo saber sobre el estado de la nieve y el hielo?
Tanto el hielo como la nieve son elementos indisociables hasta tal punto que en algunos casos diferenciarlos es sólo cuestión de matices. Desde el 
mismo momento en el que cae nieve comienza su transformación. Da igual que ésta sea seca o húmeda, los elementos (radiaciones, viento, etc.) 
empiezan a modificarla. Conocer la nieve y saber cómo se produce sus transformaciones te ayudará a progresar por corredores con más seguridad y 
confianza en el medio. La nieve que se alberga en laderas soleadas se estabiliza con mayor rapidez, por eso las laderas en umbría (Este y Norte) 
son más proclives a albergar nieve profunda e inestable y por tanto mayor dificultad para progresar en la laboriosa actividad de abrir huella, 
así como un mayor riesgo de aludes.

¿CÓMO ESTÁ 
LA NIEVE?
Test de evaluación 
de estabilidad del 
manto nivoso
Existen métodos rápidos 
para evaluar la estabili-
dad del manto durante 
nuestras excursiones. 

Test del salto. 
Aísla con la pala un 
bloque rectangular de 
180x150. Por el lado de 
debajo de 180 despeja 
la nieve para que el 
bloque pueda deslizar. 
Un esquiador se sube al 
bloque primero con un 
esquí, después con los 
dos y más tarde saltando 
repetidamente, hasta 
que éste se desprenda. 
Cuanto antes se deslice 
el bloque, más inestable 
será el manto.

Test del bastón. 
Consiste en ir clavando 
el bastón o una sonda de 
nieve para sentir la resis-
tencia de las diferentes 
capas. Si en profundidad 
encontramos capas más 
blandas, pueden estar 
formadas por cristales 
poco cohesionados, y 
deberíamos cavar y exa-
minarlos. 

LA ESCUELA DE LA MONTAÑA
Si sois alpinistas con poca o nula experiencia 
en alta montaña, siempre que podáis acudid 
a las montañas junto a compañeros experi-
mentados que posean una sólida experiencia o 
bien, acudid a un guía profesional. Te costará 
la mitad de tiempo (años) contar con la expe-
riencia necesaria para acometer empresas de 
mayor dificultad y envergadura. Será entonces 

cuando vuestra base montañera y alpina será la 
adecuada y disfrutareis perpetuamente de ese 
sueño helado e infinitamente bello que es la 
alta montaña invernal.
Para la realización de este reportaje hemos 
contado con la inestimable y profesional co-
laboración de Albert Crusat y Albert Orgué, 
Técnicos de deportes de montaña y escalada 

y fundadores de la empresa de aventura 
La Sargantana. El objetivo de La Sargantana 
es que disfrutes ‘the outdoor experience’ y 
que pruebes actividades que, sólo, nunca 
harías. Ellos te hacen propuestas e incluso 
también pueden organizar tu plan a medida. 
Roca, nieve, agua, tierra. Tú eliges tu "outdoor 
experience"…

Más información: www.lasargantana.com. info@lasargantana.cat. 902 875 785
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