
ENCUESTA NACIONAL DE ESCALADORES Y
MONTAÑISTAS

A) Ficha técnica de la encuesta

Fecha de Relevamiento: 2020.

Alcance geográfico: La Encuesta se realizó en áreas de todo el país

Número de participantes: 1.528 personas.

Responsables del operativo: Federación Argentina de SkI y Andinismo a través de
su Secretaria de Andinismo.

B) Objetivos de la Encuesta

1)  Estimar y caracterizar en forma amplia la población de escaladores, montañistas,
escaladores deportivos y demás miembros de la comunidad montañera de la
República Argentina, pertenezcan o no a la FASA.

2) A través de datos estadísticos, y teniendo en cuenta las preocupaciones y
objetivos individuales manifestados por la población fortalecer la política de
desarrollo del deporte administrado por la FASA.

3)  Atender a las necesidades de los deportistas con pedidos concretos de la
población en general.

C) Temas

Datos poblacionales generales, nivel educativo, profesión, relación con la montaña,
viajes, expediciones, nivel de escalada en las diferentes disciplinas, conocimientos
institucionales, seguridad y accidentes, cursos realizados, cultura de montaña,
materiales de escalada, FASA.

D) Periodicidad:

Se trata de la SEGUNDA ENCUESTA a nivel nacional de este tipo en la historia del
montañismo argentino.

La primer encuesta fue realizada en el año 2011, la segunda en 2020.

E) Metodología y Actores:

Vía google forms. La Secretaria de Andinismo de FASA fue responsable de la
metodología, diseño y organización de la Encuesta. El análisis de datos y
publicación fue realizado por la Sub Comisión de Montañismo FASA.



La presente Encuesta Nacional de Escaladores fue realizada ad-honorem por los
diferentes actores y no significó erogación alguna para la FASA.

I

DATOS POBLACIONALES GENERALES

ANÁLISIS:

La Encuesta estuvo dirigida a los escaladores argentinos, pero al ser abierta y vía
web hubo respuestas de otros países.

La distribución geográfica de los que han respondido la ENE sigue algunos parámetros poblacionales
generales de Argentina, donde el 50,7% se sitúa en Capital Federal, Gran Buenos Aires y provincia
de Buenos Aires. Cabe destacar los altos porcentajes de respuestas en las provincias de Córdoba,
Mendoza y en la Patagonia en general, esto es debido a que son las provincias donde tienen sede
los clubes miembros de FASA.

SEXO.

La población escaladora argentina está compuesta en su mayoría por hombres
(69%), sin embargo ha aumentado notablemente la participación de mujeres del 21
al 31 % (lo que implica casi el doble de participación femenina).

ESTADO CIVIL

La población se caracteriza por ser mayormente  soltera (45,9%) sin embargo es
notable la reducción de la cantidad de solteros en comparación con anterior
encuesta que eran el 67,9%.

Es de hacer notar que en anterior encuesta las categorías se restringieron a las categorías soltero,
casado, divorciado, viudo, otro, no responde). En la encuesta 2020 se incluyó la categoría “en pareja”
-que puede haber involucrado las respuestas a la categoría “otros” en anterior encuesta- y representa
un 30,3 % de los encuestados. En tal sentido, si sumamos la proporción de “casados” y “otros” en



encuesta anterior el total sería 23,7%, en cambio sumando las categorías “casado” y “en pareja” en el
2020 el porcentaje es de 46,5 %.

EDAD, HIJOS.

La población se compone en su mayoría de jóvenes adultos de entre 26 y 35 años
(35,6 %)

En su mayor parte no tienen hijos, (67,5 %) sin variación significativa respecto de
anterior encuesta (71,7%) pero con un leve aumento de la cantidad de escaladores
que tienen hijos.



NIVEL EDUCATIVO

Es evidente el alto nivel educativo de quienes participaron en la encuesta, un 67 %
tiene educación terciaria (26 %) o universitaria (41%).
Sin variación significativa desde la encuesta anterior.

LUGAR DE RESIDENCIA

La distribución geográfica de los que han respondido la ENE sigue algunos
parámetros poblacionales generales de Argentina. El 43,3 % (anterior 50,7%) se
sitúa en Capital Federal, Gran Buenos Aires y provincia de Buenos Aires.
Se manifiesta un interesante crecimiento de la actividad en “el resto del país” que
del 49,3 % ha pasado al 56,7 % siendo especialmente notorio en el Noroeste
argentino que ha cuadruplicado: de una participación total del 1,7% ha pasado al 6,4
% (Jujuy 1%, Salta 4%, La Rioja 0,1%, Tucumán 1,3 %)

Dejando de lado la cuestion ya analizada de Buenos Aires y Capital Federal es
notable la relación con la geografía: la mayor parte del “resto del país” la componen



escaladores de provincias donde hay montañas, asi por ejemplo, Neuquen (7,4 %),
Río Negro ( 8,6 %), Mendoza (6,5%), Cordoba ( 9,9%), Chubut (2,1%), Tucumán
(1,3%), Tierra del Fuego (2,4%), Santa Cruz (2,9%), San Luis y San Juan (2,6%
cada una), Salta (4 %), Jujuy (1%).





II

PROFESIÓN Y EXPERIENCIA EN MONTAÑA

En el análisis de la experiencia como escaladores, se comprueba que dentro de los
encuestados existe casi un tercio de personas con vínculo profesional con la
montaña.

Dentro del análisis de la movilidad de los escaladores podemos comprobar un alto
grado de traslados dentro del país (90,9% frente a un anterior 84,4 %) y un grado
importante de viajes al exterior (44,6% frente a un anterior 29,8%) situación que
denota una evolución hacia mayor cantidad de viajes, notable cuando es hacia otros
países.

AÑOS EN LA ACTIVIDAD. PROFESIÓN RELACIONADA A LA MONTAÑA.

Los resultados revelan que -como en la encuesta anterior- la curva de tendencias
sigue los patrones clásicos de las actividades recreativas: el grueso de la población
permanece pocos años dentro de la actividad.

En momentos de la primera se remarcó la ausencia de dirigentes deportivos dentro
de la actividad, en general deportistas con muchos años de experiencia o ya
retirados.

Si bien los parámetros en general se han mantenido respecto de la encuesta
anterior se revela una tendencia al aumento de tiempo en la práctica de la escalada.

La relación profesional de los encuestados es verdaderamente elevada,
prácticamente un tercio (29,3%) la tiene, revelándose un notable aumento respecto
de la participación de los profesionales que era del 21 % en 2011, casi un 50 %
más.

Posiblemente en el resultado se encuentra influyendo la gran oferta de formación en las profesiones
de guías de montaña



ESCALADA Y VIAJES

Respecto de los viajes interprovinciales el gran desplazamiento que manifiestan los
encuestados seguramente tiene una base en la gran participación de escaladores
de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.

Sin embargo, aunque es imposible de evaluar, tal vez también se esté revelando la
ruptura paulatina del fenómeno del “localismo” en el que cada uno incursionaba en
las montañas que tenía cerca. Como sea es evidente la necesidad de experimentar
nuevos lugares.

Respecto a quienes viajan al exterior es casi la mitad de los encuestados  siendo
notorio el incremento del número viajes fuera de argentina que manifiesta cada
encuestado: de 1 a 3 veces  ha pasado a representar del 15,8 al 29,3 %;  los que
han viajado de 4 a 10 veces han pasado a ser del 9 % a representar el 16,9 %, los
que han viajado 10 a 20 veces del 3 % al 5,1 % y los que acumulan más de 20
viajes pasaron de ser solo 1,2 % a representar el 7,4%.



Posiblemente además de la acumulación de experiencia de quienes participan en la encuesta se
están revelando mejoras en las condiciones para emprender viajes, información disponible inclusive.

Hay una discordancia cuando los participantes son consultados sobre si viajan al exterior a realizar
su actividad y cuantos viajes al exterior han hecho: el número de los que contestan no a la primer
pregunta (53,4 %) debería coincidir con los que contestan que nunca viajaron al exterior (41,3%).



III

TIPOLOGÍA Y NIVEL DE ESCALADA

TIPO DE ACTIVIDAD

Aquí se comprueba qué actividades son preferidas. Por un lado aparecen las
técnicas de baja complejidad logística en ambientes controlados:  boulder indoor,
escalada deportiva en roca, escalada deportiva en muros indoor. Paralelamente las
actividades en montaña sin requerimientos técnicos, trekking y montañismo.

Las actividades outdoor que tienen requerimientos técnicos y/o cuya logística es
más demandante son las menos practicadas, escalada alpina tradicional, en hielo y
artificial.



Entre los más practicados se observa el siguiente orden de preferencias: Trekking el
76,9 %; escalada deportiva en roca 73,3 %; boulder indoor 62 %, montañismo
60,4% y escalada deportiva en muro indoor el 51,1 %.

Entre las actividades de práctica media o baja siguen: escalada clásica tradicional
33,6 %, Boulder outdoor  32,1%,  Escalada alpina tradicional 16,8 %,  Escalada en
hielo  18,2 % y escalada artificial  5,5 %.

Es de advertir la superposición: a la luz de los resultados buena parte de los
encuestados practican varias actividades y las de baja complejidad logística como el
boulder o la escalada en palestra no parecen excluir el montañismo, la escalada
alpina tradicional ni el trekking y este tampoco es excluyente de las especialidades
técnicas.

En el gráfico siguiente se observa un poco la magnitud de esa superposición
respecto de quienes practican especialidades de escalada indoor y outdoor.



FRECUENCIA Y NIVEL DE ESCALADA

Para realizar el análisis del nivel de escalada de los encuestados se utilizó como
parámetro la escalada “a vista” ya que es la única en la cual podemos realizar la
comparativa entre diferentes disciplinas y ver la evolución del escalador.

En las siete disciplinas analizadas podemos ver que el grado promedio de escalada
de los argentinos ha mejorado. Aunque la mayoría de los encuestados escalan 6c o
menos en roca hoy casi un tercio escala grados de 7a o por encima.

Sigue manifestandose un alto grado de desconocimiento sobre las propias
capacidades en escalada en roca y boulder.



IV

FORMACIÓN DEPORTIVA

La enorme mayoría de los encuestados ha hecho un curso de escalada,
montañismo o similar y casi la mitad tienen una formación que implica entre dos y
tres cursos.

Como se reveló en la encuesta anterior es muy alto -y cada vez mayor- el nivel de
capacitación.

Además ha crecido radicalmente el nivel de formación de los participantes de la
encuesta lo que se manifiesta en a) el decrecimiento de quienes no han recibido
instrucción (del 19% anterior al actual 15,9 %) y de quienes han hecho un solo curso
(del 33% bajo al 26,8%) b) el crecimiento notable de quienes han hecho dos cursos



( del 21 % al 23,4%), tres cursos (del 10,9 % al 19,2%) y cuatro o más cursos (del
11,9% se pasó al 21,6%)

La comparación de encuestas podría estar revelando un fenómeno más amplio entre el paso de las
antiguas maneras de instrucción no formal (salidas con amigos, con alguien más idóneo, etc.) hacia
la educación formal que representan los cursos en regla.

Por otra parte se puede notar como las actividades de montaña exceden el mero hecho deportivo, a
diferencia de otros deportes aquí literatura e historia son importantes.

La gran mayor parte de la formación ha versado sobre escalada deportiva,
montañismo, escalada tradicional y entrenamiento físico, tal como surgía de la
encuesta anterior.

Hay un alto grado de participación de los clubes de montaña en la formación de
escaladores. Es de tener en cuenta la participación en la formación de “idóneos”,
“particulares” y “profesores de educación física” y las escasas respuestas que
refieren haber recibido formación de parte de guías de montaña.



¿QUIENES FORMAN MONTAÑISTAS Y ESCALADORES EN ARGENTINA?

V

CULTURA DE MONTAÑA

ANÁLISIS:

En esta Sección se trata de identificar que tipo de información de montaña nutre a
los escaladores argentinos y donde la obtienen.

¿Lee literatura de montaña y escalada?

Se manifiesta el gran interés de los encuestados en informarse por medios diversos.
Solo un 11,6% dice no leer literatura de montaña (creciendo del 6% relevado en la
encuesta previa).

En la comparativa es notable el crecimiento de quienes leen, sea cual sea el
formato.

En el formato internet (actual 74,8% anterior 25,9%), libros (actual 66,7% anterior
21,9 %), revistas nacionales (actual 66,1% anterior 25,6%) y revistas internacionales
(actual 35,3 % anterior 18,2%).



VI

SEGURIDAD EN MONTAÑA

ANÁLISIS:

Podemos observar en primera instancia que -a diferencia de lo reflejado en la
primera encuesta-  los accidentes en montaña van teniendo una incidencia
considerable que ya roza la cuarta parte de los encuestados. El antiguo 84 % que
nunca tuvo accidente se redujo a un 74,4 %.

En otras palabras, el número de quienes se accidentaron ha crecido en forma
alarmante, es más del doble que en la encuesta anterior: de un 11% pasó a un 23,4
%.

Cuando se interroga a los encuestados sobre su participación en auxilio de otras
personas parecen mantenerse los resultados de la encuesta anterior, sin embargo



ha crecido al doble el número de quienes han participado más de una vez en ayuda
de otras personas (desde un 10,9% se pasó a 19,8 %, casi el doble).

¿Se relaciona con la mayor cantidad de accidentados? ¿Con la mayor cantidad de profesionales que
por asiduidad estan expuestos a ayudar con más frecuencia? ¿Es sencillamente la mayor cantidad
de gente poco formada?

Por otro lado observamos que se refuerza lo reflejado en anterior encuesta: los
escaladores amateurs son solidarios en los rescates en accidentes de montaña,
este punto es muy importante ya que si observamos el siguiente cuadro podemos
ver que el 68,8 % de los encuestados (anterior encuesta 59,6 %) tienen
entrenamiento en Rescate o Primeros Auxilios o en ambos.

A través de esto podemos decir que los escaladores tienen un alto grado de
preparación para las contingencias y -comparando la anterior encuesta- que
aumenta la capacitación para atender imprevistos.

Accidentes propios y de terceros



Lesiones

Se observa un porcentaje alto (43%) de lesiones médicas en la escalada. Ha
crecido el número de quienes se lesionan del 43 % al 47,3 % aumentando también
el número de lesionados graves del 2 % al 3,4%, que es una parte no significativa
en el total.





Equipo utilizado

Tal como en la encuesta anterior la mayor parte de los encuestados conoce el tema
de la homologación del equipo y utiliza equipo homologado.

Se refleja un buen nivel de conocimiento sobre el aspecto de quien otorga la
homologación.

Sin embargo es notorio que en el aspecto del vencimiento del equipo el
desconocimiento es casi el triple de quienes conocen si está o no homologado:
parece que la cuestión de la fecha de vencimiento del equipo está pendiente de
mayor difusión.

Es evidente también que muchos siguen utilizando equipo vencido lo cual revela
posiblemente limitaciones económicas a la hora de renovar.



Casco

La enorme mayoría de los encuestados (91,3 %) utiliza casco siempre o casi
siempre. Se revela una mejora respecto del 73 % que respondía en forma similar en
la encuesta anterior.

Vinculo al arnés

No han cambiado significativamente los números, los escaladores y montañistas
argentinos utilizan en su mayoría el nudo de ocho reconstituido.



VII

Institucional. Clubes de montaña.

ANÁLISIS:

Debido a la discordancia entre las alternativas ofrecidas en la primera y la segunda
encuesta no es posible hacer una comparativa certera en las respuestas.

Hoy más de la mitad de los encuestados no pertenece a ningún club de montaña.



Federación

Es llamativo cómo mengua el número de respuestas totales dadas a las razones por
las que se federo (solo 162 respuestas)



El siguiente gráfico parece en parte expresar no solo las expectativas personales
respecto de la federación sino también el deseo de colaborar en el deporte



Como ocurría en la encuesta anterior sigue habiendo poco conocimiento de cómo
funciona el deporte, solo el 16,8 % lo sabe. Sin embargo parece que se debe más a
desinformación que desinteres.



Jóvenes andinistas

Es evidente que el programa despierta mucho interés entre quienes lo conocen y
que necesita mayor difusión.

¿Qué rol debe cumplir la FASA?

Esta parte de la encuesta expresa deseos y expectativas de los andinistas y
escaladores respecto de su federación. Y en tal sentido el resultado es que la
abrumadora mayoría pide promoción del deporte, apoyo a los jóvenes,
formación, integración, apoyo.

El cambio de los resultados de las dos encuestas es radical:

Por un lado en la encuesta anterior en que casi la mitad de los participantes
directamente optaron por “no sabe/no contesta”. Por otra parte es muy relevante el
cambio en el resto de las respuestas aunque en la última encuesta la opción “no



sabe/no contesta” no estaba presente (sin embargo el número de respuestas fue
alto).

Los datos concretos respecto “del rol que debe cumplir la FASA” son:

1) Un 56,2% que promueva y desarrolle el deporte (anterior 12,8 %)
2) Un 46,3 % que apoye a los jóvenes (anterior 0,2%)
3) Un 48 % que forme y eduque a los deportistas (anterior 2,3 %)
4) Un 38 %  que integre todas las ramas del montañismo y la escalada (anterior

6,8%)
5) Un 29,1 % que se apoyen expediciones (anterior 1,1 %)
6) Un 28,1 % que la federación regule y administre el deporte (anterior 5,2 %)
7) Un 22,7 % que “represente al deporte en general” (anterior 13,5 %).
8) Solo un 4,7 % demanda que se le entregue dinero (anterior 2,3 %).





CONCLUSIONES

Aunque se mantiene la mayoría masculina es notorio el incremento de la
participación de mujeres que ha pasado del 21 al 31 %. Como en la encuesta del
2011 predominan netamente solteros, casados, en pareja, mayormente sin hijos,
siempre con un nivel educativo muy alto.

Si bien, como en la encuesta anterior, gran parte de encuestados provenientes de la
Capital Federal, ha disminuido su importancia. Al mismo tiempo es notable el
avance de la actividad en el Noroeste Argentino que ha CUADRUPLICADO su
participación (con la salvedad de la Capital Federal sigue siendo evidente la
influencia de la geografía: la participación de provincias sin montañas es casi nula).

Es relevante el aumento de quienes tienen vínculo profesional con la montaña, ¡casi
un tercio lo tienen! (antes solo la quinta parte). En cambio se mantiene la tendencia
de que el grueso de la población montañista y escaladora permanece pocos años
dentro de la actividad lo que influye a la larga en la cantidad y calidad de la
dirigencia.

Los encuestados manifiestan una importante tendencia a desplazarse entre
provincias para su práctica, lo que - descontando la gran participación de
escaladores de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal- podría estar
revelando una paulatina ruptura del “localismo” en el que cada uno incursionaba en
las montañas que tenía cerca. Los viajes al exterior han aumentado
significativamente, cada vez más gente viaja al exterior y acumula más experiencia.

Se mantiene la preferencia por actividades de baja complejidad logística en
ambientes controlados:  boulder indoor, escalada deportiva en roca, escalada
deportiva en muros indoor del mismo modo que actividades en montaña sin
requerimientos técnicos, trekking y montañismo.

Sin embargo se advierte superposición: buena parte de los encuestados practican
varias actividades y las de baja complejidad logística no parecen excluir el
montañismo, la escalada alpina tradicional ni el trekking y este tampoco es
excluyente de las especialidades técnicas.

El grado de dificultad del que son capaces los encuestados parece haber
aumentado, aunque la mayoría escala hasta el 6c hoy casi un tercio de los
escaladores manifiesta un grado de 7a o superior. Se evidencia además gran nivel
de desconocimiento sobre cuál es la capacidad de los encuestados en escalada en
roca y boulder, cosa que podría eventualmente relacionarse a un problema de
seguridad.

Como ya denotaba la encuesta anterior es muy alto -y cada vez mayor- el nivel de
capacitación, un tercio de los encuestados tiene relación profesional con la
montaña, la enorme mayoría ha hecho un curso de escalada, montañismo o similar



y casi la mitad tienen una formación que implica entre dos y tres cursos. Además ha
crecido radicalmente el nivel de formación decreciendo el número de quienes no
han recibido instrucción o tienen solo instrucción básica así como paralelamente ha
crecido el número de quienes han hecho dos o más cursos. Es de hacer notar el
importante papel que tienen los clubes de montaña en la instrucción.

Se manifiesta gran interés en informarse, lo que indirectamente evidencia que la
actividad excede el mero hecho deportivo.

En lo que respecta a seguridad hay un lamentable crecimiento de quienes se
accidentaron, más del doble que en la encuesta anterior (aspecto que
indirectamente se observa en el aumento del número de quienes han ayudado a
otros). Sin embargo, paralelamente se ve un doble aspecto positivo: no solo los
escaladores y montañistas argentinos son solidarios, sino que también son idóneos
en esa ayuda: casi dos tercios de los encuestados han recibido entrenamiento en
rescate/primeros auxilios.

En el tema relacionado al uso de equipo homologado, como en la encuesta anterior,
la mayor parte de los encuestados conoce el tema. En cambio se desconoce lo
relativo al vencimiento del equipo (de todos modos la utilización de equipo vencido
también denota posibles limitaciones económicas a la hora de renovar).

La mitad de los encuestados no pertenecen a un club de montaña. Tampoco se
conoce bien cómo opera institucionalmente el deporte. Sin embargo los
requerimientos sobre qué papel debe cumplir la FASA son muy claros:

Promover y desarrollar el deporte; apoyar a los jóvenes, formar y educar
deportistas, integrar al montañismo y la escalada, apoyar expediciones.

Por último el programa de JOVENES ANDINISTAS despierta mucho interés pero
necesita mayor difusión.
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