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Temas a tratar

• Tipos de piolets disponibles en el mercado y usos de cada uno de 
ellos.

• Criterios a tener en cuenta a la hora de la elección del piolet en 
función de la actividad a realizar.

• Tipos de crampones disponibles en el mercado y usos de cada uno 
de ellos.

• Criterios a tener en cuenta a la hora de la elección de los crampones 
en función de la actividad a realizar.

• Antiboots y dragoneras, dos temas polémicos.
• Introducción a la teoría del pioletaje.
• Introducción a la teoría del cramponaje. 
• Aseguramientos mediante piolet.
• Mantenimiento y cuidado del material.
• Preguntas.
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Piolets
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Partes de un piolet
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Tipos de hojas: inclinaciones e incidencias

Tipo T Tipo B

Hoja tipo T: hoja con una inclinación 
entre mango y hoja de 55-60 grados y 
mayor resistencia. Orientadas a la 
escalada y alpinismo técnico.
Hoja tipo B: hoja con una inclinación 
entre mango y hoja de 65-70 grados, 
menos resistentes y mas ligeras. 
Orientadas al alpinismo clásico.

El tipo de incidencia de la punta nos marcara la penetración de la hoja en el hielo y  la 
facilidad de autodetención en caso de caída. Como norma, los piolets clásicos tienden 
a ser negativos y cuanto más técnica es la herramienta, más positiva será la punta.
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Tipos y usos de piolets

• Piolets de travesía glaciar o clásico.
• Piolets semicurvos o “caras nortes”.
• Piolets técnicos.
• Piolets dry-tooling y escala ultra técnica.
• Piolets esquí de travesía.
• Piolets bastón.
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Piolets de travesía glaciar o clásico

• Piolet para uso en el alpinismo clásico o travesía glaciar.
• Entre 60 y 80 cm de alto. Cuanto más alto, más cómodo 

para la marcha y las técnicas de progresión, pero más 
incómodo para el trasporte y la autodetención.

• Dada su construcción tipo B y su simpleza suelen ser 
ligeros.

• Cómodos para la marcha.
• Muy útiles en técnicas de piolet bastón y piolet escoba.
• Malos en piolet tracción y en la autodetención.
• Hojas neutras o negativas.
• Siempre tienen pala y las hojas rara vez son sustituibles 

o intercambiables.
• Suele ser el piolet que se tiene en los clubs y alquileres. 

Es barato pero poco versátil. 
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Piolets semicurvos o “caras norte”
• Piolet para uso en el alpinismo clásico, travesía glaciar, 

corredores sencillos y caras norte fáciles. También 
serviría para la iniciación en la escala en hielo.

• Entre 55 y 65 cm. Hay que valorar la altura en la travesía, 
pero nos penalizará a la hora de traccionar con él.

• Los hay tipo B y tipo T. Tienen una excelente relación 
peso-pegada. 

• Muy polivalentes en diferentes terrenos.
• Se pueden hacer técnicas como bastón o escoba 

dependiendo la altura.
• Buena tracción y autodetención.
• Hojas neutras o positivas.
• Lo común es que sean pala pero existen en maza, los hay 

con hojas intercambiables o no, dependiendo modelos.
• Son la opción más versátil, permiten desde la iniciación 

hasta un importante abanico de posibilidades sin 
sacrificar demasiado en altura y peso. 
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Piolets técnicos
• Piolet para uso en el alpinismo técnico, corredores de 

cualquier dificultad, caras norte, terreno mixto y 
escalada en hielo.

• Entre 45 y 55 cm. Solo las opciones más largas 
permiten una marcha relativamente cómoda.

• Siempre tipo T. Mucha pegada por el peso de la cabeza. 
• Muy polivalentes en diferentes terrenos.
• Se pueden hacer técnicas como bastón o escoba, solo 

en la opción más larga.
• Excelente tracción y autodetención.
• Hojas siempre positivas y agresivas.
• Los hay pala y maza indistintamente. Las hojas, mazas y 

palas suelen poderse cambiar, existiendo diferentes 
modelos y durezas de acero.

• Opción técnica para quien tiene varias opciones en 
casa. Su peso, largura y pegada los excluyen de rutas 
clásicas y travesía glaciar. 
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Piolets dry-tooling y escalada ultra técnica

• Piolet para uso muy específico en rutas de hielo, mixtas 
o de roca muy técnicas.

• Entre 45 y 55 cm. Sus peculiares formas no permiten la 
marcha.

• Siempre tipo T. Mucha pegada por el peso de la cabeza. 
• Muy técnicos y enfocados a algo muy concreto.
• Su forma y altura no permiten realizar técnicas de 

progresión.
• Excelente tracción y mala autodetención.
• Hojas siempre positivas y agresivas.
• Normalmente carecen de pala o maza dado su uso 

circunscrito a escuelas y vías preparadas. Sus hojas 
siempre son intercambiables.

• Opción ultra técnica y solo enfocado a ese uso. Cero 
polivalencia, no son útiles fuera de su rango de acción. 
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Piolets esquí de travesía.

• Piolet para uso en el alpinismo clásico, travesía glaciar o 
pequeños neveros estivales. Su uso está sujeto a 
pequeñas dificultades y cortos periodos.

• Los hay de multitud de medidas, normalmente rectos. 
• Dada su construcción tipo B y los materiales usados, 

normalmente aluminio, son muy ligeros pero también 
muy endebles.

• Cómodos para la marcha.
• Permiten multitud de técnicas dependiendo de la 

largura.
• Nulos en piolet tracción, por su peso, construcción y 

pegada. La autodetención puede resultar peligrosa por 
rotura.

• Hojas neutras o negativas. Siempre tienen pala y las 
hojas nunca son intercambiables. Algunos carecen de 
regaton, lo cual puede ser un problema.

• Piolets de uso esporádico, estival o donde el peso sea 
algo primordial. Polivalente pero peligroso.
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Piolets bastón

• “Piolet” para uso exclusivo del esquí de travesía o paso 
de pequeños neveros en verano. Buena opción como 
pareja de un piolet. 

• Dada su construcción en plástico, son endebles y deben 
ser tomados con reparos.

• Excelentes en la marcha.
• No permiten ninguna técnica de progresión ya que no 

son un piolet como tal.
• Permiten pequeñas tracciones y una autodetención de 

emergencia.
• Hojas neutras o negativas.
• Piolet útil como acompañamiento o travesías en verano. 

Tomarlo con reparos, NO ES UN PIOLET!.

12



Criterios a la hora de elegir un piolet

1. Tipo de actividad que suelo realizar.
• Cuán técnica es, estival o invernal, tipos de recorridos, nieve o hielo.
• Voy a llevar uno o dos piolets, posibilidad de combinarlos.
• Altura del piolet, mucha marcha, zonas de escalada, etc.
• Voy a necesitar traccionar con él en zonas de escalada.

2. Importancia del peso y polivalencia. En algunas actividades como una expedición o 
ruta de varios días el peso es primordial; además, si voy a tener solo un piolet buscaré 
lo más polivalente. 

3. Construcción.
• Tipo B o T en función del punto uno.
• Forma y curvatura del mango.
• Material: acero o aluminio, otros.
• Hojas y partes intercambiables y sustituibles.
• Vibración y pegada (reparto del peso).
• Reposamanos (dependiendo la actividad es importante su existencia y colocación).
• Regaton, salvo excepciones evitar su ausencia.
• Tipo de grip.

4. Precios y marcas. Controles (CE y UIAA). Posibilidad de comprar pareja en el futuro.
5. Gustos personales e imagen estética.
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Crampones

14



Partes de un crampón
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Tipos de botas
• Clásicas o normales: cualquier tipo de bota de caña 

alta, impermeable y que permita movernos por la 
montaña con seguridad. Son flexibles y no tienen 
ningún tipo de sujeción. Atención a los tipos de suelas.

• Semirrígidas: botas de caña alta y con gran parte de la 
suela rígida, permitiendo solo una pequeña flexión en 
la puntera. Tienen aislamiento térmico y llevan una 
moldura rígida en el talón para ajustar el crampón 
semiautomático de forma cómoda.

• Rígidas y de esquí: botas de caña alta invernales, con 
la suela totalmente rígida. En este grupo entran 
también las de esquí de travesía y las de expedición. 
Tienen muchísimo aislamiento térmico y llevan 
moldura rígida en el talón y en la puntera para el 
ajuste del crampón automático.

16



Tipos y usos de crampones

• Crampones de 10 puntas.
• Crampones de 12 puntas de paseo.
• Crampones de 12 puntas de escalada o técnicos.
• Crampones de escalada en hielo técnica y dry-tooling.
• Crampones de esquí de travesía.
• Cadenas de nieve.
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Crampones de 10 puntas

• Crampones para alpinismo clásico, rutas normales, 
travesía glaciar, ascensiones estivales.

• Los hay de correas y semiautomáticos, como norma 
general.

• Construidos en acero y con una barra de regulación 
flexible. Siempre con antiboot.

• Son los mas cómodos para la marcha por su 
flexibilidad, pero no son válidos para escalar y 
técnicas de puntas. Además, sus solo 10 puntas 
pueden ser un problema en hielo muy duro.

• Su peso es reducido pero tienen poca pegada.
• Puntas delanteras planas y cortas, pensadas para la 

nieve y no el hielo. Segunda hilera vertical al suelo.
• Opción para el alpinismo estival y clásico. Son los 

habituales en los clubs y alquileres por su 
versatilidad y bajo precio. Como opción privada se 
quedan cortos. 
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Crampones de 12 puntas de paseo

• Crampones para alpinismo clásico, rutas normales, 
travesía glaciar y corredores sencillos.

• Los hay de correas, semiautomáticos y automáticos.
• Construidos en acero y con una barra de regulación 

rígida. Siempre con antiboot.
• Son los mas polivalentes para el alpinismo        

clásico. Su rigidez y 12 puntas los hacen muy      
válidos en casi cualquier terreno.

• Su relación peso-pegada es aceptable.
• Puntas delanteras planas pero agresivas,      

pensadas para la nieve, pero que pueden defenderse 
en terreno de hielo y roca. Segunda hilera agresiva.

• La opción idónea si se tiene claro que no se quieren 
hacer rutas técnicas. Se desenvuelven en multitud 
de terrenos y sus 12 puntas ofrecen excelente 
agarre. 
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Crampones de 12 puntas de escalada 

• Crampones para cualquier tipo de alpinismo, desde 
sencillas rutas clásicas a caras norte, corredores de 
dificultad o escalada en hielo sencilla.

• Los hay semiautomáticos y automáticos.                  
No existen de correas, ya que no tendría          
sentido. Siempre con antiboot.

• Construidos en acero y con una barra                         
de regulación rígida. Permiten sustituir                
partes dañadas. 

• Son la mejor opción para el alpinismo de dificultad.
• Peso algo más elevado, que se sustituye en mucha 

más pegada.

• Puntas delanteras verticales pensadas para penetrar en el hielo, pueden 
hundirse algo más en nieve blanda. Segunda hilera muy agresiva. Suelen 
permitir varias configuraciones en las puntas delanteras.

• La opción más polivalente para abarcar cualquier tipo de actividad.  
Permiten cualquier ascensión y técnica.
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Crampones de escala o dry-tooling

• Crampones de uso exclusivo para escalada 
en hielo y terreno mixto de dificultad.

• Suelen ser automáticos.
• Construidos en acero y con una barra de 

regulación extremadamente rígida. 
Muchas veces no presentan antiboot y su 
construcción suele ser caprichosa. 
Permiten sustituir partes dañadas.

• Orientados solo a su uso en escalada, 
suelen ser incómodos, incluso peligrosos 
en la marcha.

• Puntas delanteras verticales pensadas para penetrar en el hielo. Segunda, 
incluso tercera, hilera pensadas para penetrar el hielo. Suelen permitir 
varias configuraciones en las puntas delanteras, aunque suelen ser 
monopuntas.

• Opción valida únicamente para la escalda y aproximaciones cortas, 
peligrosos fuera de ese ámbito por su menor numero de puntas y 
construcción. 21



Crampones de esquí de travesía

• Crampones indicados para el esquí de travesía, 
donde su uso es esporádico.

• Solo hay automáticos para las botas de esquí.
• Construidos en aluminio y sin barras de regulación 

en muchos casos. Dado que los regulas a tus botas 
y así se quedan. Suelen carecer de antiboot.

• Están pensados para ahorrar peso a toda costa, 
para ello sacrifican pegada y dureza, no están 
indicados para rutas técnicas ni hielo duro.

• Puntas delanteras planas y cortas, pensadas para la 
nieve y no el hielo. Segunda hilera vertical al suelo. 
Además, suelen tener 10 puntas máximo.

• Opción para tramos técnicos en las rutas de esquí 
de travesía, en ningún caso pueden ser sustituto de 
unos crampones de acero.  
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Cadenas de nieve

• Buena opción para zonas urbanas, 
estaciones de esquí, paseos por el bosque y, 
sobre todo, carreras por zonas nevadas.

• El sistema de anclaje es mediante gomas o 
correas.

• Construidos en aluminio, normalmente.
• Buena opción por peso y precio para paseos 

por zonas con nieve dura. Tener en cuenta 
que NO SON UN CRAMPON, por lo tanto 
nunca pueden sustituirlos.
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Criterios a la hora de elegir unos crampones

1. Tipo de actividad que suelo realizar.
• Cuán técnica es, estival o invernal, tipos de recorridos, nieve o hielo.
• Elegir el tipo y número de puntas en relación a lo anterior.
• Voy a necesitar usar solo puntas en zonas de escalada.

2. Elegir el tipo de ajuste en función del tipo de bota que tenemos. Lo ideal son los 
semiautomáticos. Ojo con la talla, la gente con un pie grande y botas invernales.

**el ajuste a las botas se hace en casa, con las manos calientes y la bota en la mano.
3. Importancia del peso y polivalencia. En algunas actividades, como una expedición o 

ruta de varios, días el peso es primordial; además de tener que buscar algo que sirva un 
poco para todo. 

4. Construcción.
• Tipo y número de puntas. Formas y colocación de las mismas.
• Flexibles o no. Fácil ajuste, manual, no herramientas.
• Material: acero o aluminio.
• Partes intercambiables y sustituibles.
• Antiboot, tipos.
• Correas fáciles de ajustar.

5. Precios y marcas. Controles (CE y UIAA). Polivalencia.
6. Gustos personales e imagen estética.
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Dragoneras y antiboots
Realidades y polémicas
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Dragoneras

1. La gran pregunta: SÍ o NO. ¿Qué opináis?
2. Lo primero es que es algo personal y cada uno la usa y le gusta de una manera en 

concreto. Lo mejor es que probéis bastantes opciones y elijáis con cual vais mejor.
3. Pros:

• No perdemos el piolet en caso de que se nos resbale.
• Lo podemos dejar colgando de la muñeca para trepar o hacer otras tareas.
• En las maniobras de escalada y tracción podemos ejercer mas fuerza con la 

muñeca.
• Durante la maniobra de autodetención no corremos el riesgo de que se nos resbale 

el piolet.
4. Contras: 

• En caso de que perdamos el control del piolet en una caída puede generar un gran 
peligro, al llevar algo que puede lesionarnos dando golpes atado a nosotros.

• Los cambios de dirección son incómodos cuando vamos con un bastón y un piolet.
• Para algunas maniobras pueden ser incómodas o un incordio.

5. Opción de dragoneras elásticas:

+  No se puede perder el piolet.
+  Cómodo en los cambios.
+  Se pueden dejar colgando.
+  Podemos asegurarnos con ellas.

- Es igual de peligroso si perdemos su 
control en una caída.

- No nos da mejoras en la autodetención.
26



Antiboots

1. Aquí no hay preguntas. SÍ o SÍ.
2. Su principal función es la de evitar que se forme un zueco de 

nieve entre las puntas del crampón, anulando así su capacidad 
de clavarse en la nieve. Esto suele suceder especialmente con la 
nieve primavera.

3. Casi todos los crampones del mercado los llevan. Si los nuestros 
no los tienen los venden por separado para poder acoplarlos.

4. Como última opción también se pueden hacer de forma casera 
con goma (cámaras de bicicleta,etc) o con cinta americana.

5. Elemento sencillo pero de gran importancia por la mejora que 
ofrece en cuestión de seguridad.

6. El mejor sistema es el de la marca Grivel con bastante 
diferencia. 
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Introducción a la teoría del pioletaje y 
cramponaje
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Principales técnicas  de ascenso existentes
Pioletaje:
• Piolet bastón pendiente suave a moderada, de 0º a 40º
• Piolet escoba pendiente moderada, de 35º a 50º
• Piolet mango pendiente moderada, de 35º a 50º
• Piolet ancla pendiente fuerte, de 45º en adelante
• Piolet apoyo pendiente fuerte, de 45º a 55º
• Piolet puñal alto pendiente fuerte, de 50º a 60º
• Piolet tracción pendiente extrema, de 60º en adelante

Cramponaje: 
• Paso de marcha pendiente suave, de 0º a 15º
• Pies de pato pendiente suave, de 15º a 30º
• Pies planos o francesa pendiente moderada a fuerte, de 30º a 60º
• Tercer pie o americana pendiente extrema, de 60º en adelante
• Puntas frontales o alemana pendiente fuerte a extrema, de 45º en adelante

**Las técnicas se usan indiferentemente de la ladera, esto nos sirve a modo orientativo. 
Además las técnicas pueden ser mixtas, mezclando varias de ellas. Como apunte diré que 
siempre se realizara el cramponaje y pioletaje con casco, manga larga y guantes. 29



**Apuntes sobre el piolet
Forma de agarre del piolet:
• Marcha.
• Agarre autodetención.
• Agarre autoseguro.

Formas de transporte:
• Portapiolets.
• Mochila acceso rápido.
• Macero o portamaterial.

Talla de escalones con piolet:
Técnica que no veremos más adelante, pero que puede sernos de utilidad en 
caso de pérdida o rotura de un crampón, para pasar pequeños neveros o para 
ayudar a un compañero lesionado.

Autodetención:
Tema que da para otra charla aparte, lo ideal es verlo de forma práctica. Pero 
sin duda, lo mejor es no caerse y no tener que autodeneterse. 30



Piolet bastón
Posición básica para la progresión por pendientes suaves y moderadas en 
diagonal, la largura del piolet será clave en la comodidad de esta técnica. El 
piolet se puede agarrar en posición de autodetención o autoseguro. Los 
cambios de dirección los haremos siempre de cara a monte y el piolet irá 
simpre en el lado de monte durante la progresión.
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Piolet escoba
Posición para laderas algo mas inclinadas 
donde seguimos desplazándonos en 
diagonal, en ella el piolet cruza 
perpendicular por delante del cuerpo, 
con una mano agarramos la cabeza en 
postura de autodetención, y con la otra 
la parte baja del mango que hundiremos 
en la nieve. Casi todo nuestro peso lo 
apoyamos en el mango. El pico siempre 
hacia delante. Nos da gran equilibrio.
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Piolet mango
Posición para subir de forma directa 
por una ladera suave o moderada, se 
suele combinar con la técnica de pies 
de pato. Clavaremos el piolet por el 
regaton profundamente y agarrándolo 
con las dos manos por la cabeza; 
avanzaremos hasta él, repitiendo el 
movimiento.
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Piolet ancla
Esta técnica, que cada vez se usa menos, se basa en clavar el piolet por encima 
de nuestra cabeza, agarrándolo justo por encima del regatón. Una vez clavado, 
cogeremos la cabeza con la otra mano y traccionaremos de él para avanzar. Se 
suele usar con la técnica de pies planos en laderas muy inclinadas.
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Piolet apoyo
Técnica muy usada en la progresión 
directa por una ladera, tanto con el 
paso alemán como el americano. 
Sobre todo la usaremos en 
condiciones de nieve blanda, donde el 
piolet tracción cortaría la nieve. 
Clavaremos el piolet a la altura la 
cadera y sujetándolo por la cabeza en 
posición de auto protección.
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Piolet puñal alto 
Similar al piolet apoyo pero pensada 
para cuando la pendiente ya no nos 
permite clavarlo a la altura de la 
cadera y lo haríamos a la altura de la 
cara, ahora con la mano en posición 
de autodetención. Como el anterior, 
es útil con nieve blanda y con las 
técnicas alemana y americana. 
También se suele combinar con otro 
piolet o con el puño.
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Piolet tracción
Técnica muy usada en el alpinismo de 
dificultad. Se usa principalmente con 
la técnica alemana, pero también con 
la americana. Comúnmente, se hace 
con dos piolets y nos servirá para 
salvar paredes verticales o incluso 
desplomadas. Clavaremos el piolet 
por encima de nuestra cabeza como 
en piolet ancla, aquí con una sola 
mano, y traccionaremos hacia abajo 
de tal forma que nos ayude a subir. 
Requiere fuerza de brazos, piolets 
técnicos y dragoneras. Los 
reposamanos serán de gran ayuda.
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Paso de marcha
Técnica básica que usaremos para desplazarnos con los crampones puestos por 
cualquier terreno llano o suave. Siempre iremos con las punteras un poco 
abiertas para evitar darnos cramponazos en la pierna de apoyo.  En caso de hielo 
vivo daremos el paso con cierta fuerza a fin de que las puntas se claven en el 
hielo. Mas allá de esto no tiene ninguna dificultad.
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Pies de pato

Según crece la ladera, mantener la 
marcha clavando las puntas nos será 
difícil, así que continuaremos 
abriendo las puntas de los pies. Se 
trata de tener todas las puntas 
clavadas, corrigiendo la ladera con la 
articulación del tobillo. Así se libera la 
musculatura del gemelo. Se suele 
combinar con el piolet bastón o el 
mango.
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Pies planos o francesa

Técnica antigua pero que sigue siendo 
muy utilizada. Partiendo de la 
premisa de tener todas las puntas de 
los crampones clavadas, andaremos 
de medio lado corrigiendo con el 
tobillo la inclinación de la ladera. 
Según vaya creciendo ésta, iremos 
orientando las puntas de los pies más 
hacia el valle cada vez, hasta que casi 
vayamos reculando la pendiente 
hacia arriba. Los pasos de avance son 
complejos y requieren cierta practica. 
La pierna de valle cruzará por delante 
de la de monte hasta colocarse 
encima de ella y después ésta se 
volverá a colocar arriba.
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Tercer pie o americana

Combinación de la técnica anterior, la 
francesa, y de la que veremos la 
siguiente, la alemana. En ella el 
escalador lleva un pie con técnica 
todas puntas, con la puntera abierta 
en perpendicular al sentido de la 
marcha, y el otro con puntas 
frontales. Los pies se van alternando 
para dar descanso a la musculatura. 
Es una técnica muy usada en la 
actualidad y que permite salvar 
grandes desniveles, se suele 
combinar con piolet apoyo o tracción.
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Puntas frontales o alemana

Técnica usada en multitud de ocasiones 
por su simplicidad, naturalidad y 
resultados. En ella iremos clavando la 
puntera de los crampones y con el resto 
del pie en el aire iremos subiendo como 
si se tratara de una escalera. Permite 
subir multitud de inclinaciones y 
combinarla con muchas técnicas de 
pioletaje. Por el contrario exige fuerza en 
los gemelos y unas botas y crampones 
rígidos, ya que si no nos será muy difícil 
avanzar.
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Principales técnicas  de descenso existentes

Técnicas con los pies planos o todas las puntas:

• Posición de bastón.
• Posición de escoba.
• Posición de barandilla.
• Posición de apoyo.
• Posición de ancla.

Deslizamientos. 

Técnica de puntas frontales:
Esta técnica, si bien puede ser útil para destrepar de vías que se nos 
complique o pasos puntuales, no es muy usada, ya que si una ladera tiene la 
inclinación suficiente para no permitirnos bajar con las otras técnicas querrá 
decir que la tenemos que rapelar para bajarla con seguridad. No obstante, 
esta técnica se realizaría igual que para el ascenso pero hacia abajo.
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Posición de bastón

Simplemente nos pondremos de cara al 
valle y flexionando un poco las rodillas. 
Avanzaremos clavando todas las puntas, 
y llevando el piolet a modo bastón.

Posición de escoba

Cuando la ladera se vuelve muy 
empinada, pondremos el piolet a 
modo de escoba detrás de nosotros, 
clavando el regaton en la nieve.
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Posición de barandilla

Esta técnica ofrece mas seguridad en el descenso cara a valle, para ello cogerás 
el piolet cerca del regaton y lo clavarás lo más lejos que puedas por delante de 
ti. Ahora, y deslizando tu mano por mango del piolet, vas avanzando como si se 
tratase de una barandilla.  
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Posición de apoyo

Aquí avanzaremos de cara al valle 
clavando todas las puntas con el piolet 
agarrado por el mango, el regaton hacia 
valle, la cabeza hacia monte y el pico 
hacia abajo.

Posición de ancla

En rampas demasiado pronunciadas 
para ir de cara al valle iremos de 
medio lado usando la misma técnica 
de pies planos que para el ascenso 
pero a la inversa.
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Deslizamientos 
Uno de los placeres que nos da el alpinismo es poder bajar una pendiente de 
nieve deslizándonos como si fuéramos niños. No obstante, esta técnica es 
peligrosa y requiere conocimiento, práctica y algunos aspectos a tener en 
cuenta. 
Lo primero es quitarnos los crampones, ya que si se nos clavan bajando 
podemos dar una voltereta incontrolada. Lo segundo es usar el piolet clavando 
el regaron a modo de freno y timón. Y por ultimo controlar que no produzcamos 
pequeños aludes que nos arrastren.

Existen tres técnicas diferentes:
Sentados con el piolet a modo de 
escoba y timón. Esta es la más común.
De cuclillas con el piolet en la misma 
posición.
Y de pie como si fuéramos esquiando 
sobre nuestras botas. Esta requiere 
practica y habilidad.
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Técnicas de aseguramiento mediante piolet

• Aseguramiento piolet-mosquetón:
Este es el mas básico de los aseguramientos 
con piolet. En él clavaremos el piolet por el 
regaton con la punta perpendicular a la 
ladera y con una pequeña inclinación (10-15 
grados) opuesta a la de la pendiente, 
alondramos una cinta a su cabeza. En la cinta 
pondremos un mosquetón. Después 
pisaremos la cinta de tal modo que con el pie 
hagamos tope en el piolet (cuidado de no 
pisar la cinta con el crampón). Aseguraremos 
con la cintura, pasando la cuerda por el 
mosquetón y de ahí al escalador.

La siguientes tres técnicas son formas de asegurar a un compañero de forma rápida, no 
obstante, no sustituyen a una reunión bien emplazada y deberán ser usadas siempre 
con precaución y estudiando el estado de la nieve. Además, y en la medida de lo 
posible, el aseguramiento se hará de la forma más dinámica posible, evitando así una 
posible rotura de la nieve de sustento.
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• Aseguramiento piolet-bota:
En este otro tipo ponemos el piolet en la misma posición que en el caso anterior. Pero 
en lugar de alondrar una cinta, pasaremos la cuerda directamente por el mango del 
piolet. Para añadir fricción, pondremos nuestro pie al lado del piolet haciéndole tope 
y pasaremos la cuerda alrededor de nuestro tobillo. En este caso, la postura es algo 
incómoda, pero el control de la cuerda es excelente.
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• Anclaje tipo deadman con piolet: 
Para esta técnica, cavaremos un canal en la nieve 
perpendicular a la ladera, y otro paralelo que salga de 
él, la forma sería la de una T. En el canal perpendicular 
enterraremos el piolet con la punta hacia abajo y en su 
mango alondraremos una cinta que saldrá por el canal 
paralelo. Taparemos todo con nieve y lo prensaremos. 
A la cinta le pondremos un mosquetón que hará las 
veces de reunión. 
Esto se puede reforzar si una vez puesto el primer 
piolet, que puede ser sustituido por los bastones, skis, 
etc, ponemos un segundo piolet clavado en el fondo 
del canal y apoyado contra el primero. En su cabeza 
alondraremos la cinta y la sacaremos como en el 
anterior caso.
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Cuidados y mantenimiento del piolet 
y los crampones 
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Piolet
• Antes de la salida: 
Observaremos que el mango y la hoja no tengan grietas ni mellas que puedan afectar 
a su uso o seguridad. Veremos como andan los filos tanto de pico y pala como del 
regaton. En caso de estar muy desgastados los afilaremos con una lima de metal 
atendiendo al tipo de punta que tenemos. ¡NUNCA CON UNA HERRAMIENTA 
ELÉCTRICA TIPO AMOLADORA, EL CALOR PODRÍA MODIFICAR EL TEMPLADO DEL 
ACERO HACIENDOLO MÁS BLANDO! 

• Durante la salida: 
Para el transporte le pondremos protectores en las partes afiladas, de esta manera 
protegemos el piolet, a nosotros mismos y al resto del material de posibles cortes y 
rasgaduras. Ya en la actividad, evitaremos llevar el piolet colgando cuando no lo 
necesitemos, protegiéndolo así de golpes innecesarios. Convendría llevar una 
herramienta multifunción en caso de avería.

• Después de la salida: 
Si está mojado o con restos de nieve o barro lo secaremos con una toalla o paño, 
evitando así la oxidación de los materiales. Si en la actividad hemos notado que ha 
sufrido más de la cuenta lo revisaremos, a fin de poder reparar o sustituir piezas 
dañadas y que este contratiempo no nos trunque la siguiente salida. Lo ideal sería 
dejar el piolet siempre listo para el siguiente uso. 52



Crampones 

• Antes de la salida: 
Observaremos que las puntas, la barra de regulación y los antiboots no tengan grietas 
o cortes. Prestaremos especial atención a las puntas delanteras. Si están muy 
desgastadas las afilaremos con una lima para metal. Solo por dos de sus lados. 
¡NUNCA CON UNA HERRAMIENTA ELÉCTRICA TIPO AMOLADORA, EL CALOR PODRÍA 
MODIFICAR EL TEMPLADO DEL ACERO HACIENDOLO MÁS BLANDO!
Si alguna de las puntas está algo torcida podremos corregirla, pero si lo está mucho 
tendremos que deshechar el crampón, ya que al enderezarla la debilitaremos. Revisar 
bien el anclaje del antiboot y regular los crampones con la bota que vayamos a llevar.

• Durante la salida: 
Para el transporte los llevaremos siempre en una funda y puntas contra puntas, de 
esta manera los protegemos a ellos y al resto del material. Evitar que se caigan o 
golpeen, ya que las partes plásticas podrían romperse. Con los crampones de acero se 
pueden pisar rocas. Están pensados para ello, no obstante si vemos que la ausencia 
de nieve va a ser prolongada nos los quitaremos a fin de no dañarlos en exceso y de 
no darnos un cramponazo en el gemelo. Convendría llevar una herramienta 
multifunción en caso de avería.
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Crampones 
• Después de la salida: 
Si están mojados los secaremos con una toalla o paño para que no se oxiden. Si tienen 
restos de barro, algo muy habitual, los lavaremos con agua y los secaremos bien. Si 
sospechamos que durante la actividad han sufrido mucho desgaste, por ejemplo, 
hemos hecho secciones de mixto, los revisaremos para poder sustituir partes dañadas 
o rotas. Además, sería interesante realizar el afilado en este momento, para dejarlos 
listos para la siguiente salida. No es necesario afilarlos cada día que los usemos, pero sí 
mantenerlos controlados.
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¡FIN! 

El alpinista es quién conduce su 
cuerpo allá dónde un día sus 
ojos lo soñaron. 

Gaston Rébuffat
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