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Fotos tapa y página 2-3/40: Rescate

de una escaladora brasilera en el valle

del Campanile, Bariloche.

Foto Ramiro Calvo, archivo CAX.  

5 de marzo de 2008. Campamento 

“Niponino” próximo al cerro Mocho,

El Chaltén. Integrantes de la Comisión 

de Auxilio llevan en la camilla a

César Acuña, presidente de la CAX, 

quien sufriera una caída escalando

ese cerro. Será introducido en la cabina 

del helicóptero del Ejército,

que lo trasladará hasta el pueblo y

de allí a El Calafate. Delante

de la máquina uno de los rescatistas 

asiste al piloto en la maniobra

de aterrizaje y despegue.

Foto Milena Gómez, archivo Max Odell.
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Verano de 1993. Rescate en el 

cerro Catedral, descenso a la 

laguna Schmöll. Foto archivo 

Toncek Arko. 
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DEDICATORIA

Las Comisiones de Auxilio (CAX) están integradas por montañistas experimentados que 
arriesgan su vida para realizar rescates peligrosos en montañas, glaciares y sitios agrestes 
de difícil acceso.

Esta edición de En Patagonia está dedicada a todos los hombres y mujeres que con  
sacrificio y completamente ad honorem dan todo de sí para ayudar a aquellas personas que 
necesitan auxilio en las montañas. 

1937. Primera Comisión de Auxilio en el cerro 

Puntiagudo. Meiling y Neumeyer van a rescatar

a Rudi Roth. Foto Wechler, archivo CAX.

8 de febrero de 1956. Torre Principal del Catedral. 

Pedro Strukelj, Gregorio Ezquerra, Vojko Arko y 

Víctor  Enevoldsen descienden a Clemenceaux.

Foto archivo Roni Monrás. 



De izquierda a derecha: Birgern Lantschner, 

Heriberto Schmöll, Godofredo Kaltschmidt

y Toncek Pangerk. Al fondo el Paine Grande, Chile. 

Foto CAX. 

A principios de los años ’40. Frente al refugio viejo del Cerro López. El primero, delante de la camilla es Otto 

Meiling, luego se los ve a Emilio Hernández, Otto Weiskopff y otros integrantes de la CAX. Foto CAX. 

8 de febrero de 1956. Descenso

de Clemenceaux de la Torre 

Principal del Catedral. Foto CAX. 
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LA COMISIÓN DE AUXILIO DE BARILOCHE

La historia de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche (C.A.B.) comienza en el 
año 1934, cuando el cerro Tronador (3.478 m) se convierte en  protagonista de la desapa-
rición de los escaladores italianos Sergio Matteoda y Walter Durando. German Claussen, 
quien unos días antes de la desaparición de los italianos había logrado la cumbre del 
Tronador —invicta hasta ese entonces—, salió en su búsqueda junto con Otto Meiling, uno 
de los fundadores del C.A.B. y con quien luego constituiría la primera Comisión de Auxilio.  

La infructuosa búsqueda constató que el Tronador se había cobrado sus primeras vícti-
mas deportivas, lo que incentivó la imperiosa necesidad de fundar un cuerpo estable de 
salvataje. Así, el 1° de marzo de 1934 se formó en el Club Andino Bariloche una Comisión 
de Auxilio compuesta por socios “especializados en ventisqueros y alto alpinismo”. Por 
aquella época el andinismo en esta zona solo era practicado esporádicamente, por eso no 
existía una CAX permanente.  

Entre 1937 y 1950 no se produjeron accidentes de gravedad, excepto por la desaparición 
de Rodolfo Roth en el cerro Puntiagudo (Chile) en septiembre de 1937 y cuyo cuerpo fue 
hallado en abril de 1938. 

Fue apenas comenzada la década del cincuenta que la proliferación de campamentos en 
el Parque Nacional Nahuel Huapi y la irrupción de grupos numerosos en la montaña pro-
vocaron más accidentes, lo que obligó a la Comisión a perfeccionar los equipos y a estar 
entrenada para futuras salidas.  

A fines de los años cuarenta pasó a estar al frente de la CAX el doctor Juan Javier  
Neumeyer. En aquel entonces el grupo constaba de doce voluntarios y diez guías de mon-
taña. Neumeyer intensificó las clases técnicas y de medicina en montaña. 

A partir de 1951 fue designado como jefe de la CAX Heriberto Schmöll, también médi-
co, quien falleció trágicamente en una avalancha en las Torres del Paine junto con otro 
miembro de la CAX, Toncek Pangerc, en 1954. Asumió entonces como nuevo jefe Augusto 
Vallmitjana, quien presidió la Comisión hasta 1955, cediendo la jefatura en aquel entonces 

9 de febrero de 1958. En el Valle del Casalata. De 

izquierda a derecha: Gregorio Ezquerra, Osvaldo 

Bianchi, Manolo Puente, Raimundo Guthman, Birger 

Lantschner, Carlos Botazzi, Emilio Hernández, y 

sentado delante de la camilla el Dr. José Iglesias. 

Foto CAX. 

Noviembre de 1952. Durante una 

práctica en el Ventisquero Negro, 

Heriberto Schmöll se fractura una 

pierna. Lo transporta Carlos Sonntag. 

A su derecha Manolo Puente, adelante 

Emilio Hernández, atrás Toncek 

Pangerc, el Dr. Neumeyer, la señora

de Neumeyer y Pedro Strukelj.

Foto archivo Roni Monrás. 
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a Emilio Hernández hasta 1957, año en el cual tomó el mando el doctor José Iglesias. 
Desgraciadamente, ese mismo año el cerro Tronador se cobró la vida de otro miembro de la 
Comisión, Wenceslao Clerch, quien se hallaba transportando materiales para la construcción 
de un refugio vivac cuando al desprenderse una toma rodó hacia la muerte.  Todos los inte-
grantes del grupo que acompañaba a Clerch en aquella ocasión eran buenos escaladores, 
pero no se habían encordado y llevaban mochilas muy pesadas. Esta muerte dio lugar a 
la necesidad de emprender una campaña de enseñanza sobre los peligros más habituales 
en la montaña y los medios para prevenirlos, ya que muchos de los accidentes ocurridos 
hasta el momento habrían podido evitarse. Durante la temporada del verano 57/58 el C.A.B. 
difundió entre los acampantes una hoja con instrucciones elementales en la prevención de 
accidentes.

Reglamento

En una reunión de la Comisión Directiva del C.A.B. en el año 1958 se estableció un 
reglamento para la Comisión de Auxilio en el cual se especificaba que la CAX estaría 
constituida en su faz organizativa por un Consejo Directivo integrado por el Presidente y el 
Vicepresidente de la Comisión, un instructor técnico, un médico, un encargado de materia-
les y equipo y otro de comunicaciones. A su vez, los miembros se dividían en veteranos, 
activos, menores, benefactores y honorarios. Para ser miembro activo, además de tener 
experiencia en la montaña, se requería ser socio del C.A.B. 

El terremoto de Chile

Quizás la tarea más importante que obligó a la Comisión a un gran despliegue de sus hom-
bres comenzó el 22 de mayo de 1960, cuando un terremoto de gran envergadura sacudió a 
Chile. Los miembros de la CAX no perdieron tiempo, cruzaron la frontera esa misma noche y 
prestaron auxilio en varias localidades, siendo la primera fuerza de salvataje en llegar a la zona 
chilena afectada. Desgraciadamente pudieron hacer poco, ya que la totalidad de los pobladores 
en los alrededores del volcán Osorno se encontraba enterrada bajo los escombros; sin embar-
go, los rescatistas prestaron asistencia sanitaria a los sobrevivientes y evacuaron heridos. 

Febrero de 1981. Picada del Refugio Frey, rescate del escalador brasilero Max Heim. Lo cargan Roni Monrás

y Carlos Botazzi. Acompañan los hermanos Osvaldo y Gabriel Rapaport. El baqueano a la izquierda

es Manuel Muñoz Godoy. Foto derecha: Lo bajan hasta el pie de la picada para trasladarlo en una camioneta. 

Fotos archivo Roni Monrás.
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Los “Camperas amarillas” 

Al doctor Iglesias le sucedió como jefe de la Comisión de Auxilio Bartolomé Olivieri, quien 
a partir de 1964 instaló otra modalidad en la organización. Desde  entonces la CAX comenzó 
a salir del ámbito específico del C.A.B. para convertirse en una organización de bien público, 
con el objetivo de sincronizar y agilizar los rescates y de tener mayor equipamiento.  La 
financiación de los equipos provenía de la “Semana de la Comisión de Auxilio”, realizada 
simultáneamente con la Fiesta de la Nieve. Se instalaba un iglú en el cerro Catedral en don-
de algunos miembros de la CAX, vestidos con camperas amarillas, vendían panchos y vino 
caliente, ingresos que se sumaban a donaciones públicas y privadas. A partir de entonces 
la Comisión implementó el uniforme amarillo como distintivo para sus miembros, quienes 
pasaron a conocerse también como “Canarios” o “Camperas amarillas”. 

En 1968 tomó el mando de la Comisión Carlos Bottazzi. Felizmente en los últimos años 
de la década del sesenta no se produjeron accidentes importantes; fue recién en el verano 
de 1970 que hubo un accidente fatal en el cerro López. Para el rescate del cadáver la CAX 
contó por primera vez con la efectiva ayuda de un helicóptero. 

Bottazzi estuvo al frente de la CAX durante quince años. En el mes de octubre de 1983 
decidió renunciar a la jefatura, luego de casi treinta años en el grupo. En aquella oportunidad 
se despidió con una carta dirigida a todos los integrantes de la Comisión de Auxilio. A la 
renuncia de Botazzi asumió Edgar Köpcke. 

En 1987 la Comisión recibió la distinción “Institución del Año” —otorgada por el Rotary 
Club de Bariloche—, en honor al trabajo de sus miembros en los incendios forestales en los 
cerros Carbón, Ventana y Capilla. 

En 1991 se constituyó el “Grupo de Apoyo a la Comisión de Auxilio del C.A.B.”. Este 
grupo estaba formado por socios y vecinos de la ciudad con afinidades por  las actividades 
de montaña que reconocían la desinteresada labor de la CAX y que estaban dispuestos a 
colaborar con sus funciones. 

La temporada de 1994, en la cual se cumplieron los 60 años de vida de la Comisión de 
Auxilio, trajo paradójicamente una gran cantidad de accidentes y salidas para sus miembros, 
finalizando con una tragedia en el cerro Tronador, en el mes de abril.  Edgar Köpcke estuvo 
al mando de la CAX en tres accidentes realmente trágicos y de gran envergadura en la his-
toria del andinismo argentino, dos tragedias en el cerro Tronador y la avalancha en el cerro 
Ventana, en septiembre de 2002.

1980. Desfi le en el Día del Montañés. Roni Monrás

y Andy Lamunière llevan en la camilla a un niño con

un cartel de la Comisión de Auxilio.

Foto archivo Roni Monrás

Tal vez los mejores momentos 

que viví durante mi jefatura hayan 

sido al ver las expresiones de 

agradecimiento de algún accidentado, 

las lágrimas de una madre a la cual 

le devolvíamos su hijo o los 

semblantes satisfechos por la labor 

cumplida de los integrantes 

de la salida de rescate 

Carlos Botazzi. De su carta al renunciar 

a la presidencia de la CAX; octubre 1983. 
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Edgar Köpcke (vincha) tira de la camilla 

de una rueda al cruzar un arroyo, junto 

con otros integrantes de la CAX. Foto 

Toncek Arko, archivo E. Köpcke.
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1998. Rescate en el cerro Capilla. 

Foto archivo Toncek Arko. 

Hay diversos modos de transportar 

al accidentado. Entre dos socorristas 

se puede improvisar un asiento con 

palos, esquís o bastones, calzados

en las mochilas. 
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Tragedias en el cerro Tronador

En abril de 1994 se realizó un curso para Guías de Alta Montaña e Instructores Nacionales 
de Escalada en el cerro Tronador. El grupo constaba de ocho cursantes y dos instructores, 
todos buenos escaladores. Hubo una tormenta y los participantes decidieron esperar a que 
el clima mejorara, refugiados en las cuevas de hielo que habían cavado en la base del Filo 
de la Vieja. Cuando se dispusieron a continuar rumbo al refugio Otto Meiling, se desprendió 
la placa de nieve sobre la que transitaban, provocando una avalancha que sepultó a cinco 
de los escaladores y dejó a otros dos imposibilitados de colaborar en el rescate de sus 
compañeros. La CAX fue notificada de inmediato. Enseguida partieron las patrullas de la 
Comisión hacia el Tronador y se instaló una guardia permanente en la sede del C.A.B. Con 
gran esfuerzo, y a pesar de las malas condiciones climáticas, de los cinco escaladores, dos 
—Ramiro Calvo y Manuel de la Cruz— fueron sacados a la superficie con vida gracias al 
trabajo de sus compañeros y al de los rescatistas. Teodoro Plaza, Omar Moscoso y Ezequiel 
Moix nunca fueron encontrados.

* * *

En marzo de 2001, durante una instrucción,  una cordada de ocho integrantes de la 
Escuela Militar de Montaña que estaban asegurados entre sí pero a ningún punto fijo, se 
desbarrancó por la ladera sur del Pico Argentino. Seis de los andinistas fallecieron, entre 
ellos, el que había resbalado primero y arrastrado al resto. 

Traslados en la nieve. Foto CAX.

Los logros, la suma de la capacidad técnica y la dedicación 

humana de los integrantes de la Comisión de Auxilio hicieron 

que ese lugar de liderazgo haya sido para mí un honor. 

Mi paso por la CAX ha sido la satisfacción más 

grande de mi paso por la montaña

Edgar Köpcke 
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La avalancha en el cerro Ventana

El 31 de agosto de 2002, un grupo de setenta y cinco alumnos y ocho docentes de la 
materia “Caminatas” del Profesorado de Educación Física con orientación a la montaña de 
la Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, realizó una salida práctica hacia la zona del 
cordón del cerro Ventana (1.910 m). Al día siguiente, los grupos se dividieron. Alrededor de 
las  16.00 horas, el grupo encabezado por el guía de montaña Andrés Lamunière, titular de la 
cátedra,  inició el descenso desde la cumbre del Ventana hacia un paso por donde transcu-
rre el sendero normal de ascenso y descenso a la cumbre en la temporada de verano. Para 
alcanzar la ruta,  Lamunière optó por atravesar una pendiente nevada. Los quince estudiantes 
transitaban en fila, muy cerca unos de otros. Cuando se encontraban en medio de la pendiente 
se escuchó un estruendo que coincidió con un corte en el manto de nieve por delante y por 
arriba del grupo. La avalancha arrastró a los quince alumnos y a su guía por más de trescien-
tos metros. Algunos estudiantes, al igual que el guía, quedaron en la superficie y pudieron 
incorporarse. Lamunière sufrió fisura de tibia, pero pudo avisar por  celular a la Comisión de 
Auxilio y el operativo de rescate  comenzó esa misma tarde. Hacia las 18.00 horas partieron 
los primeros grupos de socorristas, provistos con palas y sondas (varas largas) para la bús-
queda, que continuó por muchos días. Durante el rescate pudieron desenterrar con vida a una 
alumna que había podido respirar gracias a una cavidad que se había formado entre la nieve 
y su rostro y a otro que lamentablemente falleció por lesiones traumáticas en manos de un 
médico de la CAX, pocos minutos después de haber sido encontrado. Luego de algunos días 
se recuperaron los cuerpos sin vida de siete alumnos más. No fue sino hasta dos meses 
después que se encontró a la novena y última víctima de la avalancha. 

Descenso del Frey. Llevan la camilla Ramón Chiocconi 

y Nicolás de la Cruz. Foto CAX. 

Noviembre de 2005. Ejercicios de rescate 

en pared durante un curso de Medicina 

de Montaña especializado en Rescate, 

organizado por la CAX y la Comisión Médica 

de la I.C.A.R. (Comisión Internacional de 

Rescate Alpino). Fotos CAX.



14

En la avalancha del Cerro Ventana,

el Dr. Ramón Chiocconi (pantalón rojo)

y otros rescatistas buscan

en la nieve con las sondas.

Fotos CAX.
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Accidentes aéreos

● La desaparición del piloto Carlos Mulhaly

El 13 de agosto de 1955 sucedió algo inesperado: una lluvia de cenizas provenientes del 
volcán Linahué (Chile) cayó sobre Bariloche, en plena Fiesta de la Nieve. Ese día, rumbo 
a General Roca, había despegado de la pista del aeroclub de Bariloche un avión Stimson, 
piloteado por Carlos Mulhaly. Luego se recibió la noticia de que el avión no había llegado 
a destino y que nada se sabía de su ubicación. Poco a poco se fue afirmando la conjetura 
de que las cenizas habían provocado que el avión se estrellara en los cerros de la región, 
pero se desconocía el lugar exacto del accidente. La radio local exhortó a los poblado-
res de la zona a dar aviso si  tenían noticias sobre el aparato; así fue como se contactó 
al C.A.B. para que colaborara en la búsqueda, recayendo la tarea en su Comisión de 
Auxilio. Su jefe de entonces, Augusto Vallmitjana,  organizó rápidamente el grupo en 
parejas, con cien metros de distancia entre sí. Partieron rumbo al cerro Meta, en donde 
unos días antes se había divisado un punto negro cerca de la cumbre. La nieve blanda 
de esos días complicó las cosas y prolongó la búsqueda durante casi un mes de arduas 
caminatas y ascensiones. Finalmente hallaron la nave. El avión estaba en muy buen 
estado, prácticamente intacto, lo que llevó a suponer que el choque debió producirse a 
muy baja velocidad. Al revisarlo no encontraron al piloto ni ningún indicio sobre su para-
dero, solo pudieron comprobar que había salido con vida del aparato y supuestamente 
se había dirigido a uno de los zanjones. 

El avión desarmado y recuperado fue trasladado desde la montaña hasta el aeroclub, 
trabajo que demandó la colaboración de todos los integrantes de la CAX. Aún hoy se 
considera un misterio la suerte corrida por el piloto Mulhaly en el cerro Meta.

Los integrantes de la Comisión de Auxilio no 

somos otra cosa que un grupo de gente con el 

conocimiento de las montañas y la vocación de dar 

una mano desde nuestras experiencias

Ramón Chiocconi

Cuando alguien encordado se cae en una grieta 

de hielo, el borde de la misma absorbe parte del 

impacto. El compañero en el piso realizará un 

anclaje con pies y manos, ayudándose con el 

piolet en una autodetención. 
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● El avión de L.A.D.E.

En mayo de 1957 la CAX debió realizar una tarea similar a la ejercida en 1955 con el  
Stimson cuando  un avión Viking de L.A.D.E. se estrelló contra los faldeos del cerro 
Pontoneros. En el accidente de 1957, la CAX participó en su faz inicial. Salieron al res-
cate en una noche lluviosa, pero se encontraron con que todos los ocupantes del avión 
habían fallecido. La evacuación de los cuerpos pasó a estar a cargo de la Policía y del 
Ejército.  Solo algunos integrantes de la CAX asistieron a los hombres de seguridad en 
la faz técnica de la montaña.

● El avión de la gobernación de Río Negro

En el año 1973 la CAX debió actuar en una de sus misiones más penosas: la búsqueda 
de un avión de la gobernación de Río Negro que se estrelló sobre el cerro Pichi Leufú, 
muy cerca de Bariloche. En aquel avión iba el ex jefe de la Comisión de Auxilio, el doctor 
José Iglesias —por entonces Ministro de Salud Pública de Río Negro— quien viajaba 
para asistir y trasladar a un enfermo grave. Todos los integrantes de la CAX  salieron en 
búsqueda del avión. En aquel entonces los medios de comunicación eran muy precarios, 
por lo que algunas patrullas recorrieron muchos kilómetros sin tener noticias ni órdenes 
concretas sobre cómo proceder. Finalmente, el aparato fue ubicado el 25 de junio de 
1973, pero todos los ocupantes habían fallecido.    

● El helicóptero de Carlos Campos

En 1995 una cordada de alpinistas franceses sufrió un accidente fatal. Didier Drucker, el 
primero de la cordada, cayó hacia la pared suroeste y quedó colgando en el aire del otro 
lado de la ruta, por lo tanto sus compañeros no lo podían ver ni ayudar. El tercer escala-
dor bajó rápidamente hacia el refugio a buscar ayuda y la CAX decidió llamar al helicópte-
ro de la empresa Andes de Aviación. Carlos Campos, su titular, voló al Tronador, pero le 
resultó imposible rescatar el cuerpo en ese momento y decidió regresar al día siguiente. 
Durante las maniobras de rescate y como consecuencia de una fuerte ráfaga de viento, 
el helicóptero impactó contra la montaña, falleciendo Campos instantáneamente. En su 
memoria, el aeropuerto de San Martín de los Andes lleva su nombre.   

Cursos

Los miembros de la CAX están capacitándose y realizando prácticas permanentemente. 
Desde 1965 se dictaron varios cursos, entre los que se destacan el de los instructores fran-
ceses en el Cerro Tronador en 1985, con los primeros A.R.V.A. en el país (aparato electrónico 
de detección de víctimas en avalanchas; la sigla corresponde a “Appareil de Recherche de 
Victimes de Avalanches”). En 1999 la I.C.A.R. (International Commission for Alpine Rescue) 
y la Asociación Austríaca de Rescate dictaron un curso técnico de rescate en pared, y en el 
2005, la I.C.A.R. dio el primer curso de medicina de montaña especializado en rescate.
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Otros rescates

En mayo de 1999, Germán Brena y Santiago Marrau, dos amigos aficionados al 
andinismo, intentaron llegar a la cima del Tronador. Cerca del Filo de la Vieja fueron 
sorprendidos por una tormenta de nieve que provocó la caída de uno de ellos a una 
grieta. Su compañero, al ver que no podía rescatarlo, llamó con su teléfono celular a 
la Comisión de Auxilio y fueron rescatados con éxito en menos de veinticuatro horas.  

El cerro Capilla está ubicado frente a Bahía López y se accede únicamente por las 
aguas del Nahuel Huapi. Este cerro guarda una especial relación con la comunidad 
eslovena de Bariloche. En febrero de 2001, el conocido escalador Dinko Bertoncelj 
sufrió una caída que le provocó fracturas múltiples. La complejidad para acceder al 
lugar generó un operativo de rescate en el que, además de la Comisión de Auxilio del 
C.A.B., participó personal de Parques Nacionales, de la Escuela Militar de Montaña nº 
11 y voluntarios del Club Andino Esloveno. 

En el año 2008, durante la elaboración de esta publicación, se realizaron tres ope-
rativos de gran repercusión. A principios de agosto, un joven estadounidense que 
practicaba snowboard fuera de pista (freeride) en una zona prohibida, fue sepultado por 
una avalancha cerca de Punta Princesa, en el Cerro Catedral. Su hallazgo con vida a un 
metro de profundidad  fue facilitado gracias a que llevaba puesto un A.R.V.A. 

Tres meses después, cuando todavía la nieve cubría gran parte de las sendas a los 

Un tercer compañero ayuda con un autobloqueante

a retener la cuerda. Si la posición es incómoda

pero el caído puede salir por sus propios medios,

se monta un anclaje. Si no hay un tercer compañero,

hay que retener la cuerda con el anclaje del piolet 

haciendo oposición con los pies en la nieve. 
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A.R.V.A.
 “Appareil de Recherche de Victimes 

de Avalanches“. Tiene dos funciones: 

emisión y recepción. Ajustado en el 

pecho del esquiador, la señal facilita 

la búsqueda y hallazgo en caso de 

quedar sepultado por una avalancha. 

Los cinco últimos presidentes al cumplirse el 75º aniversario de la Comisión de Auxilio.

De izquierda a derecha: Ramón Chiocconi, Claudio Findani, Bartolomé Olivieri, Carlos Botazzi y Edgar Köpcke. 

Foto Roni Monrás. 
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refugios, un estudiante del último año de un colegio secundario de Parque Avellaneda, 
Buenos Aires, se resbaló en el “Caracol” de la senda en zig zag que conduce al refugio 
Italia, sobre la Laguna Negra. Tanto el refugio como el sendero se hallaban cerrados. 
El adolescente cayó varios metros y se golpeó la cabeza. Falleció en el hospital de 
Bariloche. Esta tragedia reabrió el debate sobre las normas que deben cumplir los esta-
blecimientos educativos al organizar excursiones y viajes de egresados.   

El tercer operativo para destacar fue el rescate de Diego Marsella, en diciembre de 
ese mismo año.

Las agujas del Frey, en el sector sur del cerro Catedral, son una gran atracción para la prác-
tica de la escalada en roca al más alto nivel. Allí se encontraba Diego Marsella, el escalador 
deportivo argentino que más lejos ha llegado en competencias internacionales, cuando le tocó 
protagonizar un accidente en el que, aún habiendo tomado todas las precauciones, una piedra 
impactó en su cabeza. Estaba escalando la cara sur de la Torre Principal, dándole seguro a su 
compañero de cordada que escalaba de primero. Se producían caídas de piedras sueltas, por 
lo que Diego se corrió unos metros de la línea de la vertical para evitar ser golpeado. A pesar 
de ello y de que estaba usando casco, una piedra rebotó y un fragmento salió proyectado late-
ralmente y lo golpeó en el hueso temporal, causándole una fractura en el cráneo y una lesión 
en el oído, además de dejarlo inconsciente durante cerca de 45 minutos. Habiendo perdido el 
conocimiento, quedó sostenido por la cuerda, sin soltarla, lo que evitó la caída de su compañero 
pero a la vez dificultó su descenso. Diego fue bajado hasta el refugio Frey mientras miembros 
de la Comisión de Auxilio, en coordinación con Parques Nacionales, subieron hasta el refugio y 
solicitaron el helicóptero más cercano, que lo bajó hasta el hospital de San Carlos de Bariloche, 
en donde luego de unos días de cuidados intensivos y observación fue dado de alta. 

Jefes de la CAX

1934-1943 Otto Meiling 9 años
1944-1950 Dr. J.J. Neumeyer 7 años
1951-1954 Heriberto Schmoll 3 años
1954-1955 Augusto Vallmitjana 2 años
1955-1957 Emilio Hernández 2 años
1957-1963 Dr.J.M.Iglesias 7 años
1964-1967 Bartolomé Olivieri 4 años
1968-1983 Carlos Bottazzi 16 años
1984-2003 Edgar Köpcke 10 años
2004-2008 Ramón Chiocconi 4 años
2009 Claudio Fidani

Otto Meiling

Emilio 

Hernández

Dr. J. J. Neumeyer

Bartolomé Olivieri



Ramón Chiocconi 

realizando un ejercicio 

con camilla suspendida 

de un helicóptero Lama, 

durante un ejercicio en 

Riobamba, Ecuador.

Foto R. Chiocconi. 
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LA COMISIÓN DE AUXILIO DE EL CHALTÉN

La Comisión de Auxilio de El Chaltén fue fundada en el año 1994. Al igual que sus pares 
barilochenses, este grupo de andinistas especializados en rescates cumple ad honorem una 
labor que en la mayoría de los países del mundo llevan a cabo profesionales remunerados.

 
El 28 de octubre de 1994 la CAX realizó el primer rescate técnico en la base del cerro 

Torre. Se recuperó el cuerpo del escalador y socorrista italiano Fabio Stedile,  activo miem-
bro del Soccorso Alpino de Trento (S.A.T.)1; quien había sufrido una caída mortal mientras 
escalaba el cerro por la Vía del Compresor. La CAX, con el apoyo de Gendarmería Nacional, 
rescató y repatrió  el cuerpo. Unos meses después del accidente llegó a El Chaltén el 
padre de Stedile, por aquel entonces Presidente del S.A.T., quien en  agradecimiento por el 
desempeño de la CAX en el rescate del cuerpo de su hijo puso a disposición de la Comisión 
equipamiento para rescates en pared y en avalanchas, material médico (férulas, camillas, 
medicamentos) y equipos de radio. Desde ese entonces, la Comisión de  Auxilio de
El Chaltén lleva el nombre  “Fabio Stedile”. Esto marcó el inicio formal de la CAX.

 Durante los años siguientes la Comisión comenzó a trabajar junto con diferentes orga-
nismos tales como Gendarmería Nacional, Parques Nacionales, Policía Federal, Policía 
Provincial y el Ejército Nacional. Esto devino en un reconocimiento por parte del Gobierno 
de Santa Cruz por la labor humanitaria de la CAX, que fue declarada de interés provincial. 

1  Sección del “Corpo Nazionale Soccorzo Alpino y Speleologico” que depende del Club Andino Italiano (C.A.I.). 

Páginas 22 y 23: Evacuación de un accidentado. Al fondo el Fitz Roy. Foto William Clark. 
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Cursos

En octubre de 1999 la CAX asistió a un curso internacional de capacitación para rescates 
en montaña que realizó el S.A.T. en El Chaltén. Como instructores fueron designados resca-
tistas expertos que contaron con un cuerpo de voluntarios, entre los que se encontraba el 
reconocido alpinista Ermanno Salvaterra. Durante diez días, los veinte inscriptos aprendieron 
técnicas de seguridad, descenso de pared en camillas, helirescate y rescates en grietas y 
avalanchas.

En el año 2000 la doctora Carolina Codó dictó un curso de primeros auxilios  de treinta 
horas de duración para los miembros de la CAX y Parques Nacionales. 

En el año 2001 se llevó a cabo el primer curso de escalada en roca (nivel andino) para la 
gente de la localidad y en octubre de 2005 algunos miembros de la CAX viajaron a Bariloche 
para asistir al curso de “Medicina de montaña especializada en rescates”. 

En mayo de 2008 varios miembros de la Comisión de Auxilio fueron invitados por la 
Comisión de Búsqueda y Rescate “Yosemite Search and Rescue” a asistir a un curso sobre 
técnicas modernas de rescate en grandes paredes en el Parque Nacional Yosemite en 
California, Estados Unidos.

  

Accidentes y rescates

Si bien la Comisión de Auxilio de El Chaltén se fundó a mediados de 1994, hubo varios 
accidentes en la zona antes de su creación.

En el año 1951, Jacques Poincenot murió ahogado cuando intentaba vadear el río Fitz 
Roy, a pocos metros de donde actualmente se encuentra el puente de entrada al pueblo de 
El Chaltén. Luego de su fallecimiento, la expedición francesa que integraba Poincenot en el 
momento del accidente logró alcanzar la cumbre del Fitz Roy, coronándola de la mano del 
andinista Lionel Terray. 

En noviembre de 1988, el escalador Eduardo Brenner y su novia Silvia Fitz Patrick se 
sumaron a un grupo de conocidos que iba a bajar por el Río de las Vueltas en un bote de 
goma. Eran seis. El resultado fue sumamente trágico. Eduardo, el guardaparques Ceferino 
Fonzo y el profesor de educación física Rolando Ruiz perdieron la vida cuando el bote se dio 
vuelta. Silvia y los otros dos acompañantes lograron salvarse. 

 También muy sentido para la comunidad andinista fue el deceso de Horacio Bresba, quien 
falleció en enero de 1994 por agotamiento e hipotermia en un intento al Fitz Roy. Durante 

El Socorso Alpino di Trento envió rescatistas que dictaron un 

curso de rescate en montaña para los alpinistas locales y les 

inculcaron la importancia de que el grupo de rescate no solo debe 

moverse por voluntad propia de los montañistas, sino también por 

procedimientos, protocolos de seguridad y técnicas de socorro, 

como sucede con los cuerpos de socorro europeos

Alberto del Castillo
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César Acuña lidera un traslado con camilla.

Foto archivo César Acuña. 
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el descenso, una tormenta provocó su caída en una grieta entre la Brecha de los Italianos y 
la Silla Francesa, en donde aún  hoy yace su cuerpo sepultado. 

En 1997 se produjo otro accidente cuando una joven alemana  y unos amigos habían cru-
zado el río Fitz Roy utilizando la tirolesa y cometiendo el error de hacerlo sin arnés. A mitad 
de camino la joven se sintió cansada y decidió lanzarse al agua para nadar hasta la costa. 
Allí la corriente es muy fuerte. El agua la arrastró y la golpeó contra las piedras. La vieron 
en el campamento De Agostini y lograron sacarla del agua con vida. Le dieron los primeros 
auxilios, pero tenía la cabeza muy golpeada y  su estado era grave. La bajaron al pueblo en 
camilla, pero falleció durante el traslado.

A principios de la temporada 98/99 se accidentó el guía de montaña Pablo Cottescu. 
Estaba dando la vuelta al Hielo Continental, al frente de un grupo. Mientras salían de Paso 
del Viento, el viento lo  tiró unos cuantos metros.  La caída le provocó cortes profundos. 
Los integrantes del grupo que guiaba se las ingeniaron para continuar el descenso y buscar 
ayuda.  Los primeros en  auxiliarlo fueron los guías Christian López y Merlín Lipschitz, luego 
lo asistió allí la doctora María Fernanda González, quien se encontraba en reemplazo de la 
doctora Carolina Codó en ese momento. El buen tiempo permitió que el rescate fuera rápido 
y sin inconvenientes. 

Enero de 1999. Enero de 1999. El guía Eduardo Fernández (campera roja) y otros rescatistas evacuan

al austríaco Peter Janschek de la Laguna de los Tres hasta un sitio más plano sobre el glaciar

Piedras Blancas para su traslado en helicóptero. Foto archivo César Acuña. 
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El rescate de Guillermo Durá

En el verano del año 1999 se accidentó en el Fitz Roy, en Paso Superior, Guillermo 
“Gatito” Durá. Mientras escalaba junto con algunos compañeros, una laja le cayó encima del 
pie. Uno de los escaladores bajó hasta Río Blanco, desde allí avisaron a El Chaltén y empe-
zaron a organizar el rescate. Participaron, entre otros,  César Acuña, escalador residente 
en El Chaltén y Eduardo Fernández, guía de la Asociación Argentina de Guías de Montaña.  
Los rescatistas llegaron a Río Blanco de noche, hasta donde luego llegó el segundo grupo 
de rescate. 

En Río Blanco se dividieron las tareas. Eduardo Fernández, Oscar Pandolfi y Marcelo 
Pagani se quedaron en el campamento, organizándose para sacarlo del glaciar. Por su cuen-
ta y un tanto apresurado, salió un primer grupo formado por amigos del accidentado; con 
ellos subieron dos austríacos que empezaron a escalar el glaciar. Había mucho viento. Peter 
Janschek, uno de los austríacos, se quebró el pie en una grieta. Lo bajaron hasta la laguna de 
Los Tres. Sin saber de este accidente, César y los otros rescatistas decidieron esperar a que 
el viento amainara antes de salir. Pasaron el glaciar y siguieron, hasta que se encontraron 
con el grupo de Peter; todo eso ocurrió la misma noche. 

Empezó a despuntar el alba. El tiempo estaba feo. La única posibilidad de sacar a los 
accidentados en helicóptero era entre las diez de la mañana y las doce del mediodía porque 
se avecinaba una tormenta. Tenían que actuar rápido. El único helicóptero disponible en ese 
momento estaba en la base de Río Gallegos, pero no podía despegar porque se demoraba la 
autorización. Finalmente apareció cuando estaban sacando a Peter del glaciar, pero al piloto, 
Horacio Freschi,  le resultaba imposible evacuarlo desde allí. Entonces Freschi fue a buscar  
a Guillermo, y  Eduardo y su grupo se encargarían de trasladar a Peter hasta una planicie. 
Había solo dos lugares en donde el helicóptero podía bajar, pero el viento complicaba mucho 
las cosas, igual aterrizó, apenas un instante. El piloto se jugó la vida. Guillermo iba a perder 
la pierna si no lo sacaban en ese momento. Freschi dejó a Guillermo en el pueblo y volvió 
a buscar a Peter. 

Sobre aquella y otras experiencias, César Acuña y Eduardo Fernández destacan lo siguiente:

“Cuando vas a hacer un rescate, pensás que la víctima podrías ser vos. Yo sé que puedo 
ir a escalar y tener un accidente y sé que la Comisión de Auxilio sube, por más que estés 
colgado en el cerro Torre, va a subir”  —César. 

“Para los que hacemos los rescates es raro, porque nunca nos enteramos de qué pasa 
después con el accidentado. Al herido lo vemos en ese momento y vemos cómo se moviliza 
todo el pueblo para ayudar. Rara vez tenemos alguna devolución, pero bueno, es parte del 
oficio…” —Eduardo. 
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Enero de 1999. El austríaco Peter Janschek

asistido por un rescatista.

Foto Guillermo Martin (director CCAM). 
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El rescate de Daniel Sosa y Andrés Casal

En febrero de  2004,  Daniel Sosa, Andrés Casal y Gustavo Minotti estaban en el Fitz  Roy 
cuando sufrieron un accidente cerca de la Brecha de los Italianos. 

Mientras Daniel y Andrés aguardaban en una reunión a Gustavo, se desprendió y cayó el 
bloque en donde se hallaban, incluyendo el sector en donde estaban las cuerdas de rapel. 
Los escaladores cayeron doscientos metros. Gustavo se las ingenió para bajar hasta donde 
habían caído sus compañeros y los encontró en grave estado. De aquel episodio, uno de los 
socorristas, Ramiro Calvo, recuerda lo siguiente:

“Lucas Köpcke y yo estábamos durmiendo en Paso Superior. Habíamos bajado de la cum-
bre y habíamos visto a los chicos en el 9° largo, bastante cansados y un poco lentos. Al día 
siguiente, cerca de las diez de la mañana, nos despertó Gustavo y nos contó lo sucedido. Él 
siguió bajando para buscar más ayuda y nosotros nos preparamos  para el rescate. Llegamos 
en menos de una hora. Daniel no estaba tan mal, pero Andy estaba fracturado, había perdido 
mucha sangre, suspiraba y parecía que en cualquier momento pasaba lo peor. Lo que más 
me preocupaba era que entrara en hipotermia porque llevaba varias horas tirado en la nieve 
con nada más que un polar de abrigo. Con lo que teníamos improvisamos un trineo. Alineé 
su fractura y lo empezamos a bajar hasta la parte plana del glaciar donde había sol hasta 
tarde y en donde podía aterrizar el helicóptero si venía”.

Formar parte del grupo de rescate es una de las actividades que 

más satisfacciones me produce. Puedo combinar medicina y 

montaña, dos cosas que hacen que la vida tenga sentido vivirla  

Carolina Codó

Evacuación de un accidentado

del Campo de Hielo Continental, 

hacia Paso del Viento.

Al fondo se aprecia el Cordón 

Mariano Moreno.

Foto archivo César Acuña. 



Superior: 24 de enero de 2009. Rescate en Paso Huemul, saliendo del Campo de Hielo Continental cerca del Glaciar 

Viedma. Foto Marcelo Farías. Inferior: 11 de noviembre de 2004. Cruce de camilla en tirolesa. Rescate en el Cerro Grande. 

Foto Seccional Lago Viedma APN. 
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Cerca de las 13.00 horas, el piloto Horacio Freschi se encontraba 
en Río Gallegos cuando recibió un llamado desde El Calafate avisán-
dole sobre el accidente ocurrido en el Fitz Roy. El helicóptero estaba 
en servicio y a las 20.30 horas arribó a El Chaltén. Los accidentados 
estaban al pie de la Brecha de los Italianos en la cara este del Fitz, 
un lugar difícil para volar debido a que el viento genera una corrien-
te descendente. Al llegar al lugar se verificó que una pendiente de 
nieve impedía el aterrizaje, por lo que el helicóptero se mantuvo 
en vuelo estacionario, rozando el suelo.

“A los chicos los teníamos inmovilizados en camillas —recuer-
da Calvo— pero cuando vino el helicóptero nos comunicó que 
así no entrarían en la cabina. Fue un momento muy peligroso 
y de mucha tensión porque pudimos subir solo a Andrés. 
Teníamos las palas de la nave girando muy cerca de nuestras 
cabezas. Lo subimos como pudimos, el helicóptero lo bajó al 
pueblo y después volvió a buscar a Daniel. Cuando termina-
mos, Lucas y yo sentimos un gran alivio. Nos faltaba bajar, 
pero lo peor había pasado. Llegamos a El Chaltén como a 
las cuatro de la mañana”.

Otros rescates

La primera salida de la CAX durante la tempora-
da 2005/2006 fue el 9 de enero, cuando el fran-
cés Mark Fava sufrió un esguince de rodilla 
tras una caída en el valle del río Eléctrico. 
El traslado fue sin inconvenientes. Dos 
días más tarde se accidentó en el Glaciar 
Grande un argentino,  Walter Palacios, 
quien perdió el conocimiento como con-
secuencia de una caída. El traslado de 
los rescatistas de la CAX se realizó con el 
apoyo del helicóptero de la Fuerza Aérea 
Argentina, que los acercó hasta el campa-
mento de la laguna Torre. El helicóptero 
no era apto para realizar aterrizajes sobre 
el glaciar, por lo que los miembros de la 
Comisión trasladaron a la víctima a pie  hasta el 
campamento, desde donde luego el helicóptero 
lo llevó al puesto sanitario de El Chaltén y de allí 
a El Calafate, en donde le dieron de alta unos 
días después.

En febrero de 2006, tres escaladores france-
ses, André Bouyssiere, Pierre Benscar y  Jacques 
Lacaze realizaron una mala maniobra en los sistemas de 
rapel y uno de los alpinistas cayó cincuenta metros entre hielo 

Sólo en una 

pared vertical el 

accidentado puede 

ir delante

del socorrista. 
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y roca, quedando los otros dos colgados en mitad de una pared. Cerca de allí también se 
encontraban los hermanos vascos Iker y Eneko Pou, para realizar la pared correspondiente 
a Sudamérica de su proyecto “Siete paredes – Siete continentes”. Habían subido al Paso 
Superior con intención de agotar las últimas posibilidades de lograr la cumbre del Fitz Roy, 
pero cuando llegaron a “La Silla” (2.700 m) el tiempo empeoró y decidieron descender bajo 
una intensa nevada. Los gritos de los accidentados fueron escuchados por los hermanos 
Pou, y si bien rescatar a los franceses acababa con su sueño de hacer cumbre, los Pou 
no dudaron en bajar a los escaladores de la pared y auxiliar al que había caído. Luego los 
ayudaron a llegar hasta Río Blanco, en donde todo el grupo de voluntarios estaba listo y se 
encontraban un helicóptero de la Fuerza Aérea Argentina y un cuerpo médico. En menos 
de cuatro horas los accidentados estaban siendo trasladados en helicóptero hacia el puesto 
sanitario de El Chaltén.

El tiempo les dio revancha a los hermanos Pou, quienes finalmente hicieron cumbre en 
el Fitz al año siguiente, escalándolo por la “Supercanaleta” junto con el argentino Fernando 
Irrazábal, miembro de la CAX.

Durante la temporada 2007/2008 hubo dos rescates con intervención de helicóptero, 
ocurridos en sitios próximos y coincidentes en el punto de evacuación. Uno ocurrió el 20 
de enero, cuando una escaladora extranjera que estaba con amigas se accidentó mientras 
se dirigía al campamento Polacos. Fue asistida por miembros de la CAX y la evacuó un heli-
cóptero del Ejército que estaba trabajando en El Chaltén para el Instituto Geográfico Militar. 
El otro fue el de César Acuña.

20 de enero de 2008. Max Odell asiste e inmoviliza a la accidentada. Un rescatista en tierra asiste al piloto

en el aterrizaje. La accidentada es llevada en camilla hasta el helicóptero. Fotos Gilberto Bueno. 
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El rescate del rescatista 

César “Tehuelche” Acuña preside la Comisión de Auxilio y el Centro Andino El Chaltén 
desde el año 2006. El 4 de marzo de 2008 se encontraba escalando en el cerro Mocho con 
su compañero de cordada, Fidel Martínez Guirado, cuando la toma en la que se apoyaba se 
desprendió. Entre su compañero, que le daba seguro, y él había tres “friends” que se fueron 
soltando a medida que César caía. Finalmente el último resistió, evitando que la caída terminara 
en tragedia. Descendieron en rapel por sus propios medios, a pesar de que César tenía una vér-
tebra fracturada y un hueso roto de la mano que usaba para rapelar. Bajaron durante siete horas 
hasta llegar al campamento “Niponino” casi de noche, sin radio ni botiquín. En el campamento 
se hallaba un montañista ruso con teléfono satelital y pudieron llamar y poner en marcha el 
operativo de rescate. Afortunadamente, tres helicópteros de la Sección de Aviación del Ejército 
de Montaña 8 (con base en Mendoza) estaban en El Chaltén dando asistencia a técnicos del 
Instituto Geográfico Militar. Como ya había anochecido y los helicópteros no realizan rescates 
durante la noche, debieron esperar hasta el día siguiente para trasladar a César hasta El Chaltén. 
Luego fue llevado al hospital de El Calafate. A sus conocimientos como rescatista en montaña, 
César sumó su experiencia como rescatado. 

Jefes de la CAX

1994 - 1998 Alberto del Castillo 4 años
1999 - 2002 Andrés Zella 3 años
2002 - 2003 Martín Heredia 1 año
2003 - 2005 Carolina Codo 2 años
2006 - Actualidad César Acuña 

Foto 1: 4 de marzo de 2008.

César Acuña antes de la caída.

Foto Fidel Martínez Guirado.  

Foto 2 a 5: A la mañana siguiente 

logra aterrizar el helicóptero del cual 

baja la Dra. Carolina Codó. Llevan al 

accidentado hasta el helicóptero y lo 

pasan de la camilla a la cabina.

Fotos Milena Gómez. 

Alberto del Castillo Dra. Carolina Codó César Acuña



5 de marzo de 2008. Al pie del Cerro Mocho, 

con su mano derecha inmobilizada con una 

férula de campaña, cuello ortopédico

y recostado en la camilla de la Comisión,

César Acuña y los rescatistas esperan

la llegada del helicóptero.

Foto Milena Gómez, archivo Max Odell. 
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INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LOS RESCATES

Tanto en Bariloche como en El Chaltén la mayoría de los accidentes ocurren dentro de los 
Parques Nacionales Nahuel Huapi o Los Glaciares respectivamente. Dado que los rescates 
se producen en la jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales, la Comisión 
de Auxilio colabora con Guardaparques, con Gendarmería Nacional y con el Ejército. La 
tendencia siempre ha sido que la Comisión de Auxilio intervenga en las situaciones más 
técnicas, ya sean rescates en pared o en sitios de difícil acceso. Integrada por montañistas 
con instrucción específica, experiencia y entrenamiento adquiridos, los voluntarios de la 
CAX poseen las aptitudes necesarias para socorrer y trasladar víctimas aunque haya que 
escalar, transitar sobre glaciares, armar aparejos, improvisar camillas, inmovilizar accidenta-
dos, brindar primeros auxilios, etc., tratando de evitar que durante el salvataje se produzcan 
otros accidentes que compliquen el operativo. Cuando los accidentes son muy arriba en la 
montaña hay que movilizar muchos recursos, y el aporte de los integrantes de la Comisión 
puede ser clave para llegar hasta la víctima y trasladarla rápidamente y en forma segura 
hasta donde reciba la atención que necesita.

 Parques Nacionales coordina, aporta personal y a veces proporciona los vehículos, y 
en general Gendarmería o la Escuela Militar de Montaña acuden para las búsquedas y los 
rescates en senderos y picadas, ya que no necesariamente requieren de la presencia de los 
miembros de la CAX. Cuando hace falta la intervención de un helicóptero se solicita el más 
cercano, que suele ser del  Ejército o de Gendarmería; eventualmente podría acudir alguno 
privado también, pero no es lo más habitual. Los rescates requieren de la coordinación 
entre estas instituciones, pero no es tarea sencilla, pues cada una instruye a su personal 
independientemente de las otras. 

En Bariloche, el 8 de junio del 2001, en el Cuartel de la Escuela Militar de Montaña se labró 
un acta de compromiso para dejar constancia de la concreción del Sistema de Respuesta 
para Rescates en Montaña  entre las siguientes instituciones: Gendamería Nacional, 
Parques Nacionales, CAX, Asociación Argentina de Guías de Montaña, Ejército Argentino, 
Dirección de Defensa Civil y Secretaría de Seguridad Interior. El 17 de julio se celebró una 
segunda reunión de trabajo  para la organización del Comando Operativo de Emergencia en 

No pretendemos siempre salvar vidas porque muchas veces eso 

escapa a nuestras manos, pero al menos intentamos disminuir 

las lesiones de la víctima y lograr un traslado lo más rápido y 

cómodo posible

Carolina Codó
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Montaña (COEM), tratando temas relacionados con la seguridad, normativas de llamadas,  
categorización de los recursos operativos, implementación, protocolo, etc.

En diciembre de 2008, el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Club Andino Bariloche pre-
sentaron el “Plan de Contingencia Conjunto para la búsqueda y rescate de personas en 
zonas agrestes del Parque Nacional Nahuel Huapi”, con el fin de aunar criterios, procedi-
mientos y protocolos. El acuerdo surge en el marco del convenio de “Cooperación Mutua 
y Alianza Estratégica” entre los dos organismos.  Se trata de un manual que clasifica los 
distintos tipos de emergencias, procedimientos de búsqueda y recursos para cada caso. 

Como control y registro, Parques Nacionales otorga un permiso gratuito de trekking y 
guarda los datos de cada escalador; pero lo más importante es la prevención, la responsabi-
lidad y la prudencia de quienes concurren a las montañas.  Es indispensable que se informe 
hacia dónde se planea ir y cuándo se estima volver.

PARA TENER EN CUENTA EN LOS RESCATES 
CON INTERVENCIÓN DE HELICÓPTERO:

Cuando un helicóptero acude a un rescate es muy importante que todo montañista sepa 
qué hacer. Es indispensable que se indique la dirección del viento —con un pañuelo o sim-
plemente parándose de espaldas al viento— para que el  piloto pueda aterrizar. 

Además debería tenerse en cuenta:

1. No es imprescindible que el helicóptero se pose y se detenga; basta con que las palas 
no toquen la pared y con que los auxiliados puedan treparse (o ser introducidos). 

2. Algunos helicópteros detienen la pala y se puede trabajar con comodidad, pero hay 
otros que no. Entonces hay que tener cuidado con la cola y la pala porque muchas veces 
los andinistas suben apurados y la pala podría golpearlos. 

3. La mayoría de los pilotos son acompañados por un operador. Los escaladores deben 
mirar al operador y no al piloto, que está concentrado en volar la nave y no puede interactuar 
con las víctimas. 

4. Primero se sube al accidentado y solo si es posible se carga su equipo. Cuando los 
rescates son en paredes o en filos se debe actuar muy rápido. Generalmente la persona 
herida es colocada en la cabina. La prioridad radica en su evacuación inmediata.

5. Una vez introducida la víctima, es imprescindible que se cierre bien la puerta de la cabi-
na del helicóptero. La apertura de una puerta durante el despegue puede ser fatal.

6. Si la víctima está inconsciente y sola, en el helicóptero debe viajar alguien que la pueda 
ayudar. Si no está sola, su compañero colaborará en el rescate.



Superior: Enero de 1999. El austríaco Peter Janschek es evacuado en la cabina del helicóptero Lama de Gendarmería, 

comandado por el piloto Horacio “Duro” Freschi. Foto Guillermo Martin (director del CCAM). 

Inferior:  5 de marzo de 2008. Trasladado desde el campamento “Niponino” hasta el pueblo de El Chaltén, César Acuña es 

bajado de la cabina del helicóptero del Ejército a una camilla rígida, para luego ser atendido en El Calafate.

Foto Sección de Aviación del Ejército de Montaña nº 8 con base en Mendoza.
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Nota

Las consecuencias de practicar deportes de montaña pueden ser muy peligrosas, y los conocimientos y 
habilidades para su práctica, como así también para acciones de socorrismo y primeros auxilios, deben ser 
adquiridos a través de una debida instrucción con personas idóneas. Los contenidos de esta publicación no 
reemplazan esa necesaria capacitación. La dirección de esta publicación no responde por las opiniones vertidas 
por terceros incluidas en el texto de la presente, que quedan bajo la responsabilidad de sus autores. 
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Epílogo

La montaña oculta peligros inminentes, característicos del escenario en el que se erige, 
desplegando en este terreno un dechado de misterios escondidos e imprevisibles. En 
este medio agreste, los accidentes ocurren y a veces son inevitables. Es por eso que los 
integrantes de las Comisiones de Auxilio acuden año tras año en forma solidaria y desinte-
resada a realizar salvatajes en caso de producirse algún contratiempo. Cada miembro  de la 
Comisión debe formarse y capacitarse, porque para resolver situaciones de riesgo y reaccio-
nar acertadamente, todos deben aprender a planificar y a enfrentar los desafíos propuestos. 
Y sin intentar convertir a estos rescatistas en héroes del desinterés, resulta imprescindible 
destacar que no perciben ningún beneficio económico por su participación y que, además 
de su experiencia y de poner en juego su equipo de montaña individual, arriesgan su vida 
por el prójimo.  

Tal vez muchos piensen que no vale la pena vivir una vida sin riesgos, tal vez estos 
mismos desafíos que han llevado al hombre a descubrir el fuego, a lanzarse al océano, 
a escalar montañas y a pisar la Luna sean los mismos que lo condenan. El riesgo es una 
parte importante de la vida, y poner en juego los propios límites incentiva el crecimiento. 
Seamos conscientes de los peligros de la montaña, para que el destino, caprichoso, no nos 
sorprenda desprevenidos.  

Doble Pág 39-40: Un cóndor 

custodia la entrada

de los escaladores

a Paso Superior, en la base

del Fitz Roy.

Foto Diego Nakamura. 
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