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INTRODUCCIÓN
La Vocalía de Barrancos de la FEMECV publicó una encuesta durante los meses de
mayo y junio de 2020, con el objetivo de recopilar información sobre los hábitos de
barranquistas, federados o no, residentes en la Comunitat Valenciana. Esta información
es necesaria para conocer y trazar mejor el perfil, hábitos y necesidades del colectivo
barranquista en nuestra comunidad, y que la Vocalía de Barrancos de la FEMECV, pueda
planificar futuras actuaciones, proyectos y estudios con base en dicha información.
La encuesta se difundió en redes sociales, desde diferentes grupos de Facebook
y Whatsapp; directamente por e-mail a los diferentes clubs de las tres provincias de
nuestra comunidad, con la estimada colaboración de las Delegadas Provinciales de la
FEMECV; y también a través de la página oficial de la FEMECV.
El desconocimiento del tamaño de la población de barranquistas de las Comunitat
Valenciana, hace que no podamos considerar los resultados obtenidos como
estadísticamente representativos. A continuación, detallamos los resultados de la
encuesta, administrada por un formulario de Google, que ha sido contestada por 95
personas.
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PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO DE LOS/AS BARRANQUISTAS
El 81,1% de los deportistas que han realizado la encuesta son del género
masculino, mientras que el 17,9% son mujeres.

Gráfico 1. Sexo de las personas encuestadas

Este dato podría reflejar que, dentro del colectivo barranquista, hay un menor
volumen de deportistas femeninas, siguiendo la menor proporción de federadas, tanto
en nuestra comunidad como a nivel nacional. Por ello, sería interesante potenciar la
participación y formación de las mujeres en el descenso de barrancos.

Gráfico 2. Edad de las personas encuestadas

Observamos que los rangos de edad más habituales de deportistas que participan
en la encuesta están entre los 31 y los 50 años (73,7%), siendo el grupo más numeroso el
de los deportistas entre los 41 y 50 años (43,2%). En contraposición, el grupo de las
personas más jóvenes de entre 21 a 30 años, son quienes menos practican barranquismo
dentro de nuestra comunidad, solamente un 11,6%.
Una futura actuación dentro de la Vocalía de Barrancos, podría ser promocionar
el barranquismo en los colectivos más jóvenes, así como cursos de formación para que
desarrollen los descensos con seguridad.
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Gráfico 3. Provincia de residencia de las personas encuestadas

En cuanto al origen geográfico de las personas encuestadas, se aprecia una mayor
participación de los/as barranquistas de la provincia de Valencia (51,6%), seguidos/as de
deportistas de la provincia de Alicante con un 38,9% y, en menor medida, nos quedarían
los/as barranquistas de Castellón con un 9,5%.
El mayor número de deportistas de la provincia de Valencia y Alicante podría estar
relacionado con el porcentaje de población y número de habitantes por kilómetro
cuadrado, ya que Castellón tiene una densidad de población menor que el resto de
provincias. Aun así, se podrían adoptar estrategias para fomentar el barranquismo en
esta provincia.

Gráfico 4. Estado civil de las personas encuestadas

En base a las respuestas obtenidas en este apartado, observamos que los/as
barranquistas casados/as y/o con pareja, encabezan el colectivo encuestado dentro de
nuestra comunidad (72,6%), siendo las personas casadas las más numerosas (36,8%),
seguidas de las personas con pareja (35,8%), y, en última posición, las personas solteras
o sin compromiso (23,2%).
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PERFIL Y HÁBITOS DEPORTIVOS DE LOS/AS BARRANQUISTAS
El estudio realizado tiene como uno de sus objetivos principales conocer algunos
de los hábitos de los/as barranquistas de la Comunitat Valenciana.

Gráfico 5. Comienzo de la práctica del barranquismo

Aunque la “moda” del barranquismo y su auge es relativamente joven, en esta
gráfica podemos observar que el 51,6% de los y las barranquistas que han contestado la
encuesta, llevan practicando este deporte más de 10 años. El 28,4% lo practican hace más
de 5 años y el 17,9% desde hace poco tiempo, pero más de un año. Solamente un
pequeño porcentaje lo lleva practicando menos de un año.

Gráfico 6. Exclusividad de la práctica del barranquismo

Observamos que la práctica del barranquismo, no tiene la exclusividad entre los
deportes que practican los/as deportistas que han respondido la encuesta, ya que un
98,9% practican otras modalidades deportivas de montaña, siendo un 1,1% los que
exclusivamente realizan la actividad de descenso de barrancos.
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Gráfico 7. Frecuencia de la práctica del barranquismo

El perfil mayoritario de barranquista de nuestra comunidad (40% de las personas
encuestadas), desciende entre 10 y 30 barrancos al año. A continuación están quienes
afirman realizar entre 30 y 60 descensos anuales (27,4%). Por último, hay un 24,2% de las
personas encuestadas que son las que menos realizan esta actividad, por debajo de 10
descensos de barrancos al año. Teniendo en cuenta que la temporada principal de
barrancos en la Comunitat Valenciana está entre marzo y octubre (8 meses), estimamos
que la mayoría de las personas encuestadas realizaría un promedio de unos cuatro
descensos al mes.
Unos pequeños porcentajes de personas encuestadas hacen entre 60 y 100
descensos de barrancos, o más de 100 descensos, cada año (el 37,5% son Técnicos
Deportivos de Barrancos).

Gráfico 8. Pertenencia de los/as barranquistas a clubs
Observamos el predominio de los clubs entre las personas encuestadas, ya que el
49,5% de ellas pertenecen a un club deportivo.
No obstante, podemos apreciar que todavía existe un gran número de
barranquistas encuestados/as (44,2%) que “van por libre”, estando o no federadas. Un
porcentaje pequeño ha respondido “otros”.
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En este sentido, desde la Vocalía de Barrancos de la FEMECV se estudiarán
estrategias para promocionar y difundir la práctica del barranquismo en los clubs de
montaña de nuestra comunidad.

Gráfico 9. Seguros para la práctica del barranquismo

El 57,9% de las personas encuestadas están federadas con la FEMECV con
extensión FEDME, seguidas del 17,9% que se federan por medio de la Federación de
Espeleología de la Comunitat Valenciana. El 10,5% utilizan otro tipo de seguros; Asedeb
se quedaría solamente con un 9,5% de las personas aseguradas de la Comunitat
Valenciana; y, por último, un pequeño porcentaje de las personas encuestadas se federan
únicamente para realizar actividades dentro de la Comunitat Valenciana. Este dato puede
indicar que las personas encuestadas practican, o tienen intención de practicar,
barranquismo también fuera de la Comunitat Valenciana.

Gráfico 10. Contratación de guías de barrancos

El 52,6% de las personas encuestadas afirma haber contratado un/a guía alguna
vez para descender un barranco, siendo el 47,4% los que nunca han contado con los
servicios de un/a guía profesional para realizar sus descensos.
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Los porcentajes son similares, y podría denotar la evolución del reconocimiento
social a la labor de los/as guías en nuestro país como figura de la cultura de seguridad, así
como el incremento por el interés en la formación. El barranquismo es una modalidad en
auge, que la practica un gran porcentaje del colectivo montañero/a federado/a alguna
vez a lo largo del año. No obstante, es necesario profundizar en estudios posteriores
sobre la relación entre el tipo de acompañamiento que se tiene durante la práctica del
barranquismo (guiado por profesionales, guiado por club, o sin acompañamiento de
guía), el nivel de formación en barranquismo y la accidentalidad.

Gráfico 11. Equipo que se lleva en la mochila durante la práctica del barranquismo

La gran mayoría de los/as deportistas que han realizado la encuesta (87,4%)
reflejan aspectos positivos sobre la selección del material acorde a la actividad, como la
mochila de barrancos que incluye botiquín. Dentro del porcentaje restante, el 7,4% no
lleva botiquín, pero afirman que es otra persona del grupo la encargada de ello.
Estas cifras podrían mostrar una alta concienciación en referencia a los primeros
auxilios ante un posible accidente durante la actividad.

Gráfico 12. Especificidad del material utilizado en la práctica del barranquismo
La importancia percibida sobre equiparse con un material adecuado a la actividad
a desarrollar, se ve claramente en las respuestas que resume esta gráfica:
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El 92,6% de las personas encuestadas afirma que el material que llevan es
específico de barrancos y homologado como tal. Solamente un 7,4%, no está utilizando
los materiales adecuados para esta modalidad deportiva; y si bien el 85,7% de estas
personas lleva practicando barranquismo más de 10 años, el 42,8% no ha recibido
ninguna formación en barranquismo, y el 71,4% no ha realizado prácticas de primeros
auxilios en barrancos. Ninguna de estas personas encuestadas manifiesta haber sufrido
algún accidente durante la práctica del barranquismo.

Gráfico 13. Adecuación del equipo a la práctica del barranquismo
La planificación y la preparación a la hora de llevar a cabo un descenso de
barrancos es imprescindible para que no haya problemas durante la actividad. El 94,7%
adapta todo el material al descenso que van a realizar, siendo solamente el 5,3% los que
no llevan el material adecuado para los descensos que realizan.

Gráfico 14. Utilización de material de instalación
Casi la mitad de las personas encuestadas, un 46,3%, llevan material de instalación
dentro de su equipo de barrancos. Un 25,3%, dependiendo del barranco a descender, lo
llevan o no.
Un 28,4% nunca lleva material de instalación, cifra algo preocupante, puesto que
de ser necesaria una intervención en este sentido, tener recursos y formación para
emplearlo permitiría resolver algunas situaciones adversas. Este dato apunta a la
necesidad de dar una mayor importancia a las habilidades para utilizar material de
instalación en barrancos.
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SEGURIDAD EN EL BARRANQUISMO
La seguridad es el primer objetivo de cualquier descenso de barrancos. A
continuación, recogemos los resultados de la encuesta en materia de seguridad durante
la práctica del barranquismo.

Gráfico 15. Accidentes sufridos durante la práctica del barranquismo
En esta gráfica podemos observar que la mayoría de personas encuestadas nunca
ha tenido ningún accidente, un total del 89,5% de las respuestas. Un 10,5% refiere haber
tenido algún accidente realizando algún descenso.
Las personas encuestadas que han respondido afirmativamente a la pregunta de
si han sufrido algún accidente de barranquismo en la Comunitat Valenciana, se les ha
preguntado también en qué barranco ocurrió el accidente.

Gráfico 16. Barrancos en los que se ha declarado algún accidente
El barranco en el que más accidentes han sufrido los/as barranquistas
encuestados/as, ha sido en el barranco del Nacimiento, en Millares. Hay que tener en
cuenta que este es un barranco técnico, muy resbaladizo en algunos tramos, muy
transitado, y con caudal variable durante todo el año, siendo en épocas de lluvia cuando
más carga, con el añadido de la gran cascada de 65 metros del final, en la que el agua
cayendo encima a la hora de realizar este rapel, puede ponernos en una situación
bastante comprometida.
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Estas personas que sufrieron un accidente durante la práctica del barranquismo
también fueron preguntadas por cuál fue la causa principal del accidente. Un 40%
menciona problemas provocados por el caudal y la dinámica del agua del barranco; un
30% menciona la rotura de la camisa de la cuerda, debido a su mal estado, todos ellos en
el barranco de Nacimiento; y otro 30% menciona lesiones traumáticas en tobillos o como
consecuencia de saltos a pozas.
A pesar de los escasos y poco representativos datos que hemos obtenido de este
10,5% de encuestados/as, que ha declarado haber sufrido un accidente de barranquismo,
se intuyen algunos factores más:
• El 100% son hombres.
• El 40% de los barranquistas que se han accidentado realiza menos de diez
descensos al año. Sin embargo, hay otro perfil de barranquista accidentado que
realiza entre 60 y 100 descensos al año (30% del grupo de barranquistas
accidentados).
• Sólo un 10% de los barranquistas que se han accidentado carece de cualquier
formación en barranquismo.
Consideramos que sería relevante realizar un estudio para determinar cuáles son
los posibles factores que han propiciado esta siniestralidad en los barrancos de la
Counitat Valenciana: ¿son la consecuencia de una deficiente formación?, ¿falta de
información sobre las condiciones de los barrancos?, ¿sobrestimación de las propias
capacidades?, ¿inadecuado o deficiente equipo y material utilizado?, etc.
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FORMACIÓN EN BARRANCOS
La formación es un componente esencial para una práctica segura del
barranquismo, y en la encuesta se han realizado algunas preguntas para perfilar
genéricamente el nivel formativo de los/as barranquistas de la Comunitat Valenciana que
han contestado la encuesta.

Gráfico 17. Formación de los/as barranquistas
En cuanto a la gráfica sobre la formación de nuestros y nuestras barranquistas, los
cursos realizados en empresas de turismo activo por profesionales del sector comparten
el liderazgo con los cursos realizados dentro de los propios clubs para sus socios (ambos
un 22,6%). Teniendo en cuenta, como hemos visto antes, que el 49,5% de las personas
encuestadas pertenece a un club deportivo, resulta llamativo que menos de una cuarta
parte se forme en dichos clubs e incluso opten por formarse con profesionales del
turismo activo. La cantidad, calidad y/o coste de la oferta formativa en barranquismo de
los clubs de la FEMECV requiere estudios adicionales.

En tercer lugar, están situados los cursos federativos, que son mencionados por
un 20,8% de las personas encuestadas. En cuarto lugar, están las personas sin ningún tipo
de formación en lo relacionado con el barranquismo: un preocupante 18,9% de las
personas encuestadas. Este porcentaje de barranquistas que practica esta actividad sin
ningún tipo de formación, podría estar relacionado con la accidentalidad en barrancos
debida a fallos de seguridad. La Vocalía de Barrancos junto a la Vocalía de Seguridad y
Salud estudiaremos estos factores para sugerir actuaciones e iniciativas por parte de la
FEMECV, en materia de formación entre los distintos clubs, federados/as y resto
deportistas del colectivo barranquista.
En cuanto a las titulaciones de barranquismo orientadas a la formación
profesional, un 11,3% de las personas que han respondido la encuesta disponen de la
titulación de Técnico Deportivo de Barrancos, y un pequeño porcentaje tiene el
certificado de profesionalidad para guiar en barrancos.
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Gráfico 18. Formación en primeros auxilios de los/as barranquistas.

Existe un alto porcentaje de personas encuestadas que afirman poseer conocimientos de
primeros auxilios (86,3%) y solamente un 13,7% ha contestado no tener conocimientos
en primeros auxilios.
A quienes han respondido que poseen conocimientos de primeros auxilios, se les
ha preguntado también si han realizado alguna práctica de primeros auxilios en
barrancos.

Gráfico 19. Realización de prácticas de primeros auxilios en barrancos
El 54,9% de las personas encuestadas ha respondido que nunca han realizado
prácticas de primeros auxilios dentro de un barranco. Teniendo en cuenta que más del
60% de las personas encuestadas realiza entre 10 y 60 descensos de barrancos al año, y
que el 80% lleva practicando barranquismo más de 5 años, debe ser una prioridad de la
FEMECV, tanto de la Vocalía de Barrancos como de la EVAM y la Vocalía de Seguridad y
Salud, que se extienda y potencien las prácticas de primeros auxilios en barrancos.
Cabría estudiar más datos para valorar si los/las barranquistas se sienten
preparados/as para enfrentarse correctamente a un accidente en este medio como
primer interviniente.
Algunas variables a estudiar serían la formación de primeros auxilios específica en
barranquismo o aplicada a zona urbana, horas lectivas, año de finalización y reciclajes,
etc. Esta sería otra línea de investigación a trabajar junto a la Vocalía de Seguridad y Salud
para incrementar la formación y actualización en base a los protocolos de rescate y
primeros auxilios específicos para el descenso de barrancos.
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BARRANCOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Gráfico 20. Barrancos preferidos de la Comunitat Valenciana

Los tres barrancos que
encabezan el ranking de los
preferidos por el colectivo
barranquista son, como se puede
apreciar en la gráfica: en primer
lugar el barranco Otonel en
Millares, en segundo lugar
barranco de L´Infern en la Vall
d´Ebo, y, en tercer lugar, el
barranco del Nacimiento también
en Millares.

Esta gráfica nos aporta gran información sobre los barrancos más descendidos,
que son, a la vez, los que más gustan. Este indicador de los barrancos más frecuentados
será tenido en cuenta por la Vocalía de Barrancos a la hora de realizar los controles de
calidad de barrancos, así como futuras actuaciones en todo lo referente a temas de
seguridad y revisión del estado de las instalaciones, accesos, retornos, etc.
No obstante, es importante conocer el estado del equipamiento y accesibilidad
de dichos barrancos. En primer lugar, hemos encuestado sobre la valoración del
equipamiento de los barrancos de la Comunitat Valenciana.
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Gráfico 21. Valoración del equipamiento de los principales barrancos de la Comunitat
Valenciana
En general los barrancos de la Comunitat Valenciana parece que, a ojos de los y
las barranquistas encuestados/as, están dotados de buenas instalaciones, con un 71,6%
de las respuestas favorables. Un 14,7% afirma que estas instalaciones se podrían mejorar,
o no son adecuadas.
Solamente un pequeño porcentaje de las respuestas no sabe o no entiende del
tema para responder la pregunta. Esta información que nos transmiten los/as
barranquistas de nuestra comunidad, es muy valiosa y sirve como indicativo del estado
de la equipación e instalaciones de nuestros barrancos.
La mayoría de los barrancos están en condiciones para su práctica. El compromiso
de la Vocalía de Barrancos es continuar con los controles de calidad de barrancos, para
tener una información actual del estado de los mismos.

Gráfico 22. Barrancos de la Comunitat Valenciana que más necesitan mantenimiento
o re-equipamiento a corto plazo
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Según el criterio de nuestros y nuestras barranquistas, tanto el barranco de
Otonel, como el del Nacimiento en Millares, necesitan de una re-equipación, seguidos del
barranc de L´lnfern y el Estret de les Penyes o Bolulla.
Estos datos coinciden con los que disponía la Vocalía de Barrancos tras los
estudios realizados durante 2019 y 2020, mediante controles de calidad con sus
correspondientes informes técnicos, tanto de estos cuatro barrancos como de otros de
la comunidad, para disponer de información actualizada.

Gráfico 23. Barrancos de la Comunitat Valenciana que más necesitan limpieza de residuos o
desbroce, a corto plazo

Entre los barrancos más destacados en este
sentido, y que el colectivo prioriza a la hora de realizar
una actuación en base a la limpieza, tanto de materia
vegetal como residuos, se encuentra en cabeza el
Gorgo de la Escalera de Anna, seguido del barranco de
Nacimiento, el barranco de Mela en Abdet y como
cuarta respuesta se menciona el barranco de Otonel.
En los barrancos como el Otonel o el Gorgo de
La Escalera de carácter abierto y con algunos tramos
largos entre rápeles con abundante matorral y bosque
de ribera, presentan problemas para intervenir en los
mismos, al ser competencia de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, aunque se podrían solicitar los
permisos correspondientes, a través de los
ayuntamientos locales, para una pequeña limpieza,
puntual en los tramos de paso obstruidos por la
vegetación. En cambio, los barrancos de Nacimiento y
Mela, están muy próximos a los núcleos urbanos,
siendo en ocasiones receptores de residuos y
colectores de aguas residuales.
Barranco del Gorgo de la Escalera en Anna.
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PROPUESTAS DE LOS/AS ENCUESTADOS/AS
Finalmente, en el apartado de propuestas, las respuestas más repetidas son:
1. Unificar toda la información de barrancos como reseña e información técnica, en
un solo portal de internet donde los deportistas puedan acceder a esta
información.
2. Realizar más cursos para deportistas, con más variedad de horarios y precios,
solicitándose estos tanto entre semana como en fines de semana.
3. Hacer más charlas sobre barranquismo a nivel de las tres provincias dentro de
clubs y para deportistas en general.
4. Un proyecto medioambiental y control de aforos en cauces después de las lluvias,
minimizando así el impacto de los y las barranquistas a su paso, además de
concienciación y jornadas de limpieza de los cauces.
5. Hacer más quedadas o concentraciones de barrancos.
6. Mayor comunicación entre instaladores y deportistas.
7. Reequipación de algunos barrancos.
8. Unir fuerzas con la Federación de Espeleología Valenciana.

Estas
propuestas
de
las
personas encuestadas nos ayudan a
confirmar algunas de las iniciativas que
ya ha puesto en marcha la Vocalía de
Barrancos, como la unificación de la
información en la web de la FEMECV, en
el apartado de la Vocalía de Barrancos,
actualizándolo con el resultado de los
informes de calidad de barrancos.
También proporcionan nuevas ideas
que serán tenidas en cuenta por la
Vocalía de Barrancos para su posible
puesta en marcha.

Las
personas
encuestadas
también
han
expresado
sus
agradecimientos a la nueva Vocalía de
Barrancos por la labor de estos últimos
dos años, lo que es muy de agradecer.
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