
                                       

CURRICULUM   VITAE JAIME BARRALLO BLASCO 

                                     

ACTIVIDAD PROFESIONAL Ininterrumpida desde 1986 destacan: 

 Cofundador  y   Director de la Escuela Supervivencia deportiva de Madrid 

(ESDM)  Desde 1986 al 2000. Actividad de formación e investigación 

ininterrumpida en este organismo.   

 Reanuda la actividad en la nueva ESDM en el 2015 como Director técnico y 

profesor de varios cursos 

 Director del curso de  Capacitación de guías wilderness ESDM en colaboración 

con INEF UPM y siguiendo el protocolo ATGS (Adventure Travel Guide 

Standard) 2019 hasta la actualidad 

 Guía para Eland Expediciones desde el 2011 a la actualidad ,rutas en: Australia, 

Kenia ,India, Nepal Marruecos , bolivia:trekking ,kayak , buceo, dromedarios, 

observación de fauna 

 Guía de la agencia Tierras Polares desde el 2001 hasta la actualidad: 10 rutas 

abiertas 6 en funcionamiento; Trans laponia Finlandesa a pie en canoa y 

btt;  Travesía del Macizo Ounas Pallas. con esquís de back country Travesía con 

raquetas y curso de Seguridad emergencia y supervivencia invernal  en PN 

Oulanka(Laponia Finlandesa) Travesía Oeste -Este de la  isla de 

Spitsbergen(Svalbard Noruega) Chilkoot pass  y descenso del rió  Yukon 

trekking y canoa(Canadá) 

 Colabora  como profesor externo  en el centro SERE (supervivencia, evasión 

resistencia y escape)  del Ejercito del aire. Impartiendo un seminario sobre 

supervivencia en desierto, se prevén futuras  colaboraciones 

Otra actividad profesional anterior 

 Asesor externo de Coronel Tapioca desde 1996 hasta 2001: colaboración en 

catálogos,  pruebas  y diseños de material 

 Profesor de supervivencia deportiva en el programa de formación Foro deporte, 

Comunidad Autónoma de Madrid 1999-00 

http://jaimebarrallo.files.wordpress.com/2014/04/indc3adgenas-5jpg.jpg
http://jaimebarrallo.files.wordpress.com/2014/04/indc3adgenas-5jpg.jpg
http://jaimebarrallo.files.wordpress.com/2014/04/indc3adgenas-5jpg.jpg


 Comité de organización  técnica de Expotural 2001 “VII Feria del Turismo 

rural”,   deportes de naturaleza y aventura. Coordinación y ejecución de la 

actividad  pre-feria “rappel desde  las torres de KIO 115 m” 

 Guía de barrancos , coordinador montador  y técnico de instalaciones 

verticales  y monitor de Outdoor training para Adrenalin Sport y Geasa 

Yubalaya desde 1998 al 2000 

 Responsable de montajes de cuerda colaborador en trazado de recorrido; en  la 

prueba Orienta Aventura organizador de actividades  de turismo activo y 

supervivencia para Orienta aventura S.A  y Geko Eventos desde 2002-hasta el 

2010 

 Profesor de supervivencia para tripulaciones de aviones comerciales(Global 

servicios aeronáuticos) 2003 

 Imparte en 2003 un curso en la Sociedad geográfica española. sobre 

supervivencia en la naturaleza en diversos ecosistemas 

 Diseño de un curso de postgrado en deportes de aventura  junto con Vicente 

Gómez INEF de la UPM en el 2005  

 Desde  el 2012 al 2015 Coordina e imparte : cursos de Seguridad Emergencia y 

Supervivencia en el medio natural SES Zonas Frías y SES Zonas 

templadas  tropicales y medio acuático Universidad Politécnica de Madrid INEF 

 Colabora actualmente  en la asignatura de aire libre én el INEF de Madrid (UPM 

 Desde el 2010 hasta 2017  Coordinó e impartió un curso de seguridad 

emergencia y supervivencia  deportiva en la naturaleza en la Fundación 

Ortegalia (Ortigueira Galicia) 

 Colaborador habitual de  una sección  en la revista de  Oxígeno desde el 2008 al 

2017 

 Colabora en Diciembre del 2020  con la unidad  SERE del ejército del aire(base 

aérea de Alcantarilla  , impartiendo un Simposio sobre supervivencia en 

Desierto.se prevén más colaboraciones en el futuro 

 Director técnico y Vicepresidente de la recién constituida AESDN (Asociación 

Española de Supervivencia Deportiva en la Naturaleza)  

FORMACIÓN  Más de 5000 horas    no me atrevería a dar una cifra exacta son 

muchos años, creo son algunos miles más 

 Instructor categoría A por la Escuela de Supervivencia Deportiva de Madrid de  

mínimo 2100 horas de formación : 

 Requisitos superados: Cursos de formación en la ESDM 1987-1992: 

supervivencia deportiva (técnicas de emergencia en la naturaleza) técnicas 

primitivas de supervivencia, supervivencia en nieve y montaña supervivencia 

ártica, supervivencia en medio acuático, supervivencia en desiertos áridos, 

supervivencia en climas tropicales y selva, supervivencia en catástrofes 

Formación continua constante en la ESDM  actual 

 Instructor de las Escuelas Española y Madrileña de alta montaña desde 1989 

(convalidación  CSD en  2015 a técnico de grado medio)  Realizando cursos de 

formación continua en la EMAM : Auto rescate en pared, Rescate con 

helicóptero, Radio comunicaciones en montaña, Dirección de cursos ,Rescate 



glaciar y rescate en avalanchas(experiencia en la  casi totalidad de los macizos 

Españoles: montanismo, alpinismo clásico, esquí de travesía y barrancos) 

 Formación en Etnobotánica  a cargo del Doctor Emilio Blanco especialista 

reconocido en la materia 

 Realiza como alumno invitado la parte de Supervivencia de los cursos de 

Salvamento en Vuelo de Iberia 1988 

 Socorrista terrestre por la federación Madrileña de salvamento y socorrismo 

1989, varios cursos de formación posterior en primeros auxilios y otras 

disciplinas para médicas …(uso en expediciones sin médico) “Entre los doctores 

que me han formado destaca Xavier Michelena ex miembro de la 

Wilderness  Medical Association, Pedro Sánchez Vega  y José Luis Gómez 

encinas ambos del servicio 062 Cursos de primeros auxilios 2019 siguiendo  

protocolo Wilderness Medical  society impartido por Arturo Rodriguez Pùerta  

Master de medicina en montaña  

 Curso de primeros auxilios soporte vital básico y desfibrilacion 

semiautomática  Plan Nacional de RCP 2010 Oxigen First Aid DAN First Aid 

adultos y niños .North American First Aid Response Corp 2013 

  Talla litica Museo de Ciencias Naturales de Madrid, impartido por Mikel 

Aguirre (Cátedra de Prehistoria de la U.P.V.)actual profesor en la ESDM 

 Formación sobre animales venenosos a cargo de José Luís Méndez (ex director 

de los terrarios del zoo de Madrid) Ex Director técnico del Exotariun de Titulcia 

(Madrid) y el Doctor Valledor Lozoya experto en Toxicología y Toxinologia 

animal 

 Buceador deportivo desde 1983 2 estrellas FEDAS 2  curso Advance PADI 

Titulación Rescue Dive  y  Dive Master por  la certificadora I.D.E.A 

 Buceo en océanos; Pacifico. Atlántico, Indico .Mares: Mediterráneo ,Rojo, 

Caribe y Cenotes en Yucatán , Mar de  Cortés 

 Curso de rastros e indicios de la fauna ibérica (GREFA 2015) 

 Curso de rastros e indicios de fauna ibérica  (Fundación Ecotono  2020) profesor 

José Maria Galán 

 Curso  rastros e indicios en PN Doñana (para formadores ESDM  2020)  

profesor JM Galán 

 Curso construcción arcos primitivos (ESDM) 2016 profesor Alfonso G Oliva 

 Curso tecnología primitiva ESDM 2019 , con varios especialistas  de 

arqueología experimental .Marco Pla , JA Casanova , J Ignacio Rojo Andrea 

Alfonso .., Interviene como coordinador  profes 

 CONFERENCIAS  Y PUBLICACIONES   

Coordinador del libro “Supervivencia Deportiva”  Ed. Pentatlón (1ª y 2ª edición) 1991 

Autor de la obra Tened cuidado ahí fuera: Seguridad, Emergencia, Supervivencia  en 

zonas templadas, 633 paginas (Mibestseller.com) Está escribiendo la segunda parte 

sobre zonas extremas con un número de páginas similar o superior  

 



 

Artículos en numerosas revistas especializadas: Grandes espacios; Aventureros, Tiempo 

de Aventura...Sección  mensual sobre supervivencia en la revista Oxígeno desde su 

aparición hasta el 2017 Blog Jaime Barrallo Word press y ESDM.ES 

 Conferencias y cursos en diversas entidades públicas y privadas destacan: 

  Universidad de Salamanca: conferencia sobre supervivencia en el desierto en un 

curso extraordinario sobre expediciones científicas, promovido desde el Master 

Ciencia tecnología y Sociedad 2001 

  Museo de Ciencias Naturales de Madrid 1995 

 . Fundación Explora (en varias entidades públicas e institutos) 1997-2001 

. Caja España 1997-98 

 INEF UPM 1993-2020 

 . Colegio de profesores de Educación Física de Andalucía 2001 

.Área de formación deportes Comunidad Autónoma de Madrid (ponente en las Jornadas 

sobre Turismo Activo 2001) 

 Deportes de aventura Universidad del Mar Cartagena 

 Sociedad Geográfica Española Octubre 2003 

Supervivencia en distintos medios geográficos 

 Global comunicación Supervivencia extrema aplicada a la empresa (cliente 

Endesa) 

 Numerosas entrevistas en radio televisión y prensa escrita: 

Destacan: Radio Nacional, programa matinal de Rosa Villacastín (Antena 3). 

Informativo de Lorenzo Dila  (TV2) (reportaje Laponia en solitario Marzo 1999). 

Informativos Tele 5 y Tele Madrid. Madrid Directo TV Madrid TELEVISIÓN 

 Presentador y director técnico de un espacio sobre aire libre (patrocinado por 

Coronel Tapioca) en un programa juvenil para la TV2 de Canal Sur (Programa 

Zona 2: 72 emisiones temporada 1999-2000 

 .Director técnico y guionista de la  serie documental Maestros de la 

supervivencia que sé realizo en siete países, con la productora Vivac documental 

2001-2003 

 Presentador de más de  100 micro espacios en  AXN Televisión técnicas de 

supervivencia en lugares extremos –productora vivac documental: actual 

y  emisión  2002 -2003 

 Asesor técnico y co-presentador  en tres programas sobre supervivencia: técnicas 

generales(Grecia)  desierto (Túnez) y selva Tailandesa para Mega Chanel TV 

(Grecia) 2001-2003 

 Asesor técnico y co-presentador en un programa  de supervivencia real en costa: 

SOS Náufragos, para la cadena AXN Televisión 2001 



 Expediciones 

 
Más de 200 expediciones desde 1987 realizadas: en casi todos los lugares salvajes del 

planeta 

  1987: Expedición de investigación a Venezuela, territorio Federal Amazonas, Canaima 

y llanos de Apure. Contacto con etnias Piaroa y Pemones 

 1987 –88: Primera travesía no nativa del Macizo del jbel Ghart en dromedario 300 Km 

Sahara Marroqui. en once días. Contacto con la etnia Beréber Aitata Investigación en la 

zona del río Gavilán Territorio federal Amazonas Contacto etnias Piaroa Yanomami y 

Maquiritare  

1988: primer descenso no nativo del Alto Orinoco y Río Casiquiare, 700 Km (desde el 

Ocamo a San Carlos de Río Negro) en balsa de troncos, sin ayuda exterior ni radio y 

prácticamente sin comida en sólo dieciséis días. Esta expedición se lleva acabo como un 

experimento de supervivencia 

 1989 Expedición de investigación   costa Oeste de Spitsbergen 77 grados norte recorrí 

en solitario la mayor parte de Noruega  

1990 Travesía de 200 km en dromedario desierto de Thar india investigación en 

la  selva del Teray Nepal frontera India 

 1991: investigación sobre supervivencia en el centro de Sumatra uno de los primeros 

contactos con occidentales de algunos grupos de la etnia Orang Kubu. 1991-92: primera 

travesía no nativa Zagora-Merzouga-Zagora en dromedario 650 km en solo 16 días. Del 

86 a la actualidad ha recorrido cerca de 5000 Km en dromedario en dicho desierto  y en 

varias rutas. la mayor  parte  trabajando como guía.  

1992  Primera travesía absoluta de la Laponia finlandesa con perros de trineo de Kemi a 

Nourgan, expedición investigación a Méjico Selva Lacandona, Sierra Madre, Costa 

Yucatán, desierto de Sonora Entre otras actividades destacan: permanencia en el 

desierto en una zona aislada (un vehículo les dejo a  unos 150 km de cualquier punto 

habitado o carretera) ,durante varios días con temperaturas de 50 grados realizando 

investigaciones sobre supervivencia. Ascenso al Popocatepel 5200 m por una ruta 

directa. Contacto con las Etnias Konkak (Seris), Lacandones, Raramuris ,Taraumaras   



 1993 Expedición de investigación en el centro y la costa norte de Irían Jaya (Papua 

Nueva Guinea) Contacto con las etnias Dani, Yali 

 1994 Expedición de Investigación en la selva central de Borneo y archipiélago coralino 

de Derawan, Travesía Laponia  Finlandesa y Noruega en btt ruta  Kilopa -Gambik 360 

km, 160 por tundra prácticamente sin camino. 

 1995 Investigación sobre supervivencia en   México .Desierto Sonora e isla Tiburón 

etnias konkak y papagos selva Lacandona etnia Winik 

 1996 Trans- Namibia en 4x4 desde Sossusvlei al sur del país, hasta Pupa Fall en 

la  frontera con Angola, y hacia el este Busman Land en la frontera con Botswana. 

Cruzando la mayor parte del desierto del Namid,  zonas del norte de Kalahari y otras 

áreas desérticas como el Damaraland, 

Contacto con las etnias Himba,   San (bosquimanos 

1997-99 Proyecto ISHI, 1000KM a pie a favor de grupos indígenas tribales.  1997: 

Travesía a pie de la zona más árida y deshabitada del desierto de Sonora 150 Km  de 

dunas de arena, en solo 5 días, sin ningún apoyo exterior.  Se realizan, después de 

la  travesía, investigaciones en la isla Tiburón,  Mar de Cortes y la Isla de San Jorge. 

Contacto con las etnias Konkak (Seris) y Pápagos, a estos se les pidió permiso 

simbólico para cruzar Sonora.   

1998: Travesía con esquíes y Pulkas en la isla ártica de Spitsbergen 400 Km, sin apoyo 

exterior,  más de la mitad de la ruta sobre mar congelado: 21 días 

1999: Primera travesía completa de la Laponia Finlandesa de este a oeste 350km en 

solitario con esquís y pulka, sin apoyo exterior: 23 días (7 días para abrir 40km  de 

nieve profunda)  Contacto con etnia Sami a los que pide simbólicamente permiso para 

cruzar su tierra Trans-Panamá 150km. (expedición que  no pudo ser concluida debido a 

las hostilidades de la guerrilla colombiana y los paramilitares) 

2000 Trans- Laponia Finlandesa en canoa, Enontekio –Rovaniemi. Travesía frontera 

Rusa y frontera Sueca  a pie y en solitario;  con estas travesías se convierte en la primera 

persona en cruzar cinco veces la Laponia Finlandesa sin medios mecánicos, dos veces 

en solitario. 

Recorre cada año desde  2001 como guía  para Tierras Polares  una media de 1700 km 

en el Ártico y Sub ártico sin  utilizar medios  a motor (esquís, raquetas, renos, perros, 

canoa, raft ,a pie ,btt,) realizando una media de  5 expediciones al año 

En la actualidad 2020 lleva más de  35000 KM recorridos sumando sus expediciones 

como la trans Groenlandia con el trabajo de guía: 15 descensos del río Yukón 

encadenando  con el Chilkoot pass(Canadá-Alaska)850 km  cada vez ,38 travesías de 

Laponia . a pie  ,canoa, bicicleta  es la persona que más veces a cruzado Laponia sin 

medios mecánicos  un total de  veces  43  2 en solitario ( una a pie y otra con raquetas y 

esquís ( una media de 360 km por travesia , 10 Travesías del Báltico  con esquís , 12 del 

Macizo Ounas Pallas Tunturi 12 travesías de Spitsbergen Oeste este todas con esquís 

Varias rutas en Islandia ,Groenlandia….2 primeras nacionales 1 primera absoluta 



Ha guiado en zonas salvajes de todos los continentes 

2001 Expediciones a Namibia y Marruecos para el rodaje de Maestros de la 

supervivencia. Trans Laponia  Enotekio –Rovaniemi en canoa a pie y en btt como guía 

para tierras polares. Travesía a pie por el desierto de Túnez para el rodaje de un 

programa con el canal de televisión griego Mega chanel,  

2002 Expediciones a México (Desierto de Sonora, Isla Tiburón, Selva Lacandona) para 

el rodaje de Maestros de la supervivencia. Trans Laponia  Enontekio –Rovaniemi en 

canoa a pie y en btt como guía para tierras polares, Ruta del Oso (90 Km en el bosque 

boreal Finlandés) apertura de ruta para Tierras polares. Travesía  a pie en kayac y balsa 

de bambú en la selva  del sur de Tailandia, para el rodaje de un programa con el canal 

de televisión griego Megachanel 

2003 Expedición a la selva del sur este de Camerún (etnias pigmeos baka y  bantus 

bulu) rodaje de la serie Maestros de la Supervivencia   

Travesía con Raquetas en el bosque boreal finlandés como guía para tierras polares 

Expedición Borneo y Sumatra (etnias mentaguallos, orang kubu y punan) rodaje de la 

serie Maestros de la Supervivencia Travesía con esquíes y pulkas en la isla ártica de 

Spitsbergen: guía para tierras polares y rodaje para Maestros de la Supervivencia 

Laponia Noruega (etnia Sami) 2 travesías Trans laponia: a pie, canoa y btt como guía 

para tierras polares   

2003-2006 Expedición península de Yamal Siberia (etnia nenets) rodaje maestros de la 

supervivencia; primer equipo de TV español en la zona y primeros españoles; tercer 

equipo mundial Continúa su actividad como guía en tierras polares donde destaca la 

apertura de nuevas rutas: Siberia península de Yamal siguiendo la migración anual de 

los pastores nómada de renos nenets expediciones 

2005 y 2006 Travesía del paso Chilkoot y descenso del rió Yukon en el Noroeste 

Canadiense y Alaska (apertura en el 2005 en un tiempo record 15 días lo normal es 

hacerlo en 20 primer guía español en el territorio del Yukón) En el 2006 guió al famoso 

escritor de viajes Javier Reverte en el descenso del Yukón Nueva ruta en Finlandia que 

combina la travesía del golfo de Botnia congelado con esquís y pulkas con la travesía 

con esquís raquetas y pulkas del parque nacional Ounas –Pallas tunturi al norte de 

Laponia 

2005 Recorrido en vehículo 4x4 desiertos Dasen Lut y Dase Kbir  Irán 

2006  Recorridos a pie  en 4x4 y dromedario desiertos Sinai  Egipto y Wadi Rum 

Jordania travesía integral del mismo en dromedario: etnia vedu 

2007     Cruza con Marga Clemente, Oscar Gómez  y Manuel Mallo Groenlandia Oeste-

Este más de 600 Km. con esquís y pulkas Tercer equipo español que consigue acabar la 

travesía sin apoyo externo y primero después del cambio climático. Primera travesía de 

la península de Kola: montañas   rafting en el rió Umba-y btt la costa del Mar Blanco 

2008     Primavera: Tercera travesía española del Vatnajokul Islandia (masa glacial más 

grande de Europa ):con esquís y pulka; ruta mas larga hecha por españoles 130 km , 



Primera travesía   Española del Lamandalaugar con raquetas de nieve Primero en 

encadenar las dos rutas Segunda  travesías de la península de Kola(Rusia) Guía TP 

 2009 Primera mundial con esquís desde la costa norte de Groenlandia al pueblo Inuit 

más al norte del mundo Siorapaluk 2009  Encadena  los tres trekkings más 

emblemáticos del Noroeste Canadiense West coast trail British Columbia (Canadá) 

Cotton Wood trail (Yukón) y Chilkoot pass Yukon : realiza los tres en menos de un mes 

2010 - 2014 recorrió en Btt el interior de Islandia y lo encadena con el trekking del 

Lamandalaugar Cuatro  viajes expedición Australia y Tasmania 3 Realizado 4 veces el 

Overland tracks en las Cradels Moutains en el centro de Tasmania En Australia: 

recorre  casi la totalidad del Track Larapìnta 190 km  y King canyon en el desierto 

Simpson interior de Australia  ,treking  y  100 KM del Heissen Trail  desierto sur  al 

norte de Adelaida y otros track  menores en diversas zonas de Australia buceo en la 

Gran barrera de coral 

.Nueva Zelanda descenso del Wanganui river en canoa, Tongariro crossing. Isla Norte, 

Kayack de mar en el PN Abel Tasman Holiford track en el Fiord land Isla sur 

Travesía a pie  por  Loita Hills guiando  territorio Masai; Kenia , 

2014 -2018 

Bolivia : trekking del Choro 4980  - 1500 (Yungas )  viaje por río desde Guanai hasta 

Parque nacional Madidi y la Pampa , descenso en bicicleta de 4740 a 1500 carretera de 

la muerte, Salar de Uyuni y desiertos Siloli  y Siguana , Huayna Potosi 6000m 

,Trekking Condoriri 

Guía de observación de animales en Australia  diversos parques nacionales Masai Mara 

Kenia Kaziranga  y Kana (oeste y centro de india)Chitwan Nepal  Pampa y desierto 

Siloli Bolivia para Eland expediciones 

Guía en la frontera Marruecos y Argelia (Sahara Nororiental) 

Guía en Borneo,  travesía frontera Malasia (Sarawak) a la Indonesia (Kalimantan) 

Guía  con    locales: Trekking del Santuario (Anapurna Sur) Trekkig del Manaslu 

desnivel de 700 a 5300 Trekking campo base Everest y ascenso al Kalapatar 5 600 m 

2013 -2014 .2016 

2019 

Travesía a pie del Salar de Uyuni  (Bolivia 120 km en 37 horas junto con Manuel Mallo 

primera Española y probablemente la travesía  más senior del Salar: 61 años 

Barrallo  65 Mallo 

2020  Antes de la pandemia guía tres expediciones  en Laponia con raquetas y esquís  

durante Feb y Marzo En Dic   hizo la prospección en India. para un viaje de observación 

de fauna  



Desde  2001 hay que sumar cada año los viajes guiando para Tierras polares 

  

Es un apasionado defensor de los grupos indígenas tribales que aún quedan en el 

planeta, contacto con 27 grupos desde Siberia a Australia 
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