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Este  trabajo  se  realiza  por  encargo  de  Gestión  Ambiental  de  Navarra/Nafarroako 

Ingurumen  Kudeaketa  (GAN‐NIK)  y  se  enmarca  dentro  del  análisis  sobre  las  actividades 
deportivas,  de  ocio  y  tiempo  libre  que  se  realizan  en  las  inmediaciones  de  los  lugares  de 
reproducción de las rapaces rupícolas contemplado en la Tarea 3.5.1: “Análisis de la situación 
de  lugares de  reproducción vulnerables”, de  la Actividad 3.5  “Identificación y evaluación de 
riesgos  y  amenazas  para  la  conservación  de  rapaces  necrófagas,  vectores  de  servicios 
ecosistémicos”, de  la Acción 3 “Diagnóstico de  la situación,  identificación y compresión de  la 
situación  de  partida”,  del  Proyecto  “SERVICIOS  ECOSISTÉMICOS,  RAPACES  NECRÓFAGAS  Y 
HÁBITATS”  ECOGYP  ‐  EFA089/15    (Programa  Operativo  de  Cooperación  Territorial  España‐
Francia‐Andorra ‐ POCTEFA 2014‐2020). 

 
No  hubiera  sido  posible  sin  la  colaboración  de  Janet  Torrea,  la  Demarcación  de 

Guarderío Forestal de Gobierno de Navarra de Roncal  ‐ Salazar y especialmente del GIAN o 
Grupo de Intervención en Altura del Guarderío Forestal de Gobierno de Navarra.  

 
 
En un informe sobre la escalada en la Demarcación de Roncal ‐ Salazar de 2013 realizado para 
el Gobierno de Navarra, se incluía que había zonas interesantes para la práctica de la escalada, 
pero que, a su vez, presentaban condiciones óptimas para la nidificación de aves rupícolas, por 
eso  se  estima  fundamental  dar  algún  tipo  de  protección,  y  en  el  caso  de  actividades 
deportivas,  algún  tipo  de  regulación  específica,  para  garantizar  la  tranquilidad  durante  el 
periodo reproductor de las aves rupícolas. 
 
Por este motivo, se ha realizado este trabajo, con la finalidad de tener un inventario preciso de 
los  lugares en  los que se practican actividades deportivas en  los roquedos, entendiendo que 
éstas  pueden  suponer  situaciones  de  riesgos  y  amenazas  para  la  conservación  de  ciertas 
especies.  
 
Se  ha  realizado  una  revisión  bibliográfica  de  los  datos  conocidos  de  práctica  de  estas 
actividades,  se  han  visitado  la  mayoría  de  estos  lugares,  se  han  medido  las  longitudes 
equipadas  con medidores de precisión,  se han digitalizado y  cartografiado  los datos,  se han 
cruzado con los últimos datos conocidos de nidificación de las especies, y se han detectado los 
lugares  con  interferencias  seguras  o  probables  (principalmente  en  el  caso  de  las  especies 
territoriales), para poder extraer una propuesta de  lugares en  los que regular  las actividades 
deportivas  para  garantizar  la  tranquilidad  durante  el  periodo  reproductor  para  las  aves 
rupícolas. 
 
Se han repasado los siguientes roquedos, y la práctica de las siguientes actividades deportivas, 
que  no  se  concretan  porque  con  su  denominación  podrían  localizarse  lugares  de  elevada 
fragilidad ambiental. 
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• ROQUEDOS DE LARRA – AZTAPARRETA: 6 lugares. 
• ROQUEDOS DE LARRONDO – LAKARTXELA: 7 lugares. 
• ROQUEDOS DE RONCESVALLES ‐ SELVA DE IRATI: un lugar 
• ROQUEDOS DE LA SIERRA DE ARRIGORRIETA Y PEÑA EZKAURRE: 4 lugares 
• ROQUEDOS DE LA SIERRA DE SAN MIGUEL: 6 lugares 
• ROQUEDOS DE LA SIERRA DE ILLON Y FOZ DE BURGUI: 4 lugares 
• ROQUEDOS DE LOS RÍOS ESKA Y BINIÉS 
• ROQUEDOS DE LA SIERRA DE ARTXUGA, ZARIKIETA Y MONTES DE ARETA: 5 lugares 
• ROQUEDOS DEL RÍO SALAZAR: 3 lugares 
• ROQUEDOS DE ARABARKO: 6 lugares 
• ROQUEDOS DE LA SIERRA DE LEIRE Y FOZ DE ARBAYUN 
• ROQUEDOS DE SIERRA DE UGARRA 
• OTROS  LUGARES  DE  LA  DEMARCACIÓN  DE  RONCAL  –  SALAZAR:  ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS EN OTROS ROQUEDOS DE ISABA: 4 lugares 
 
Las distancias a considerar para garantizar la tranquilidad de estas especies se han tomado de 
los  últimos  artículos  publicados,  pero  también  de  los  datos  aportados  directamente  por 
científicos y técnicos que han trabajado con  las especies en estudio: quebrantahuesos, águila 
de Bonelli, alimoche común, halcón peregrino, águila real, búho real, tanto en  la Comunidad 
Foral como en otras administraciones. 
 
Debe  de  entenderse  que  a  la  hora  de  estudiar  de  este  tipo  de  actividades,  no  deben 
contemplarse únicamente  las molestias que pueden producirse durante  la  fase de ascensión 
por la pared o la práctica de un recorrido (escalada clásica, aristas, barranquismo), sino que su 
práctica puede  implicar:  el desplazamiento hasta  el  lugar  en  el que  se practica  la  actividad 
(vehículo y acceso a la pared a pie), la permanencia en el lugar por parte del que asegura o se 
queda en un punto de encuentro,  la  llegada a  la  reunión  (o  cima en el  caso de  la escalada 
clásica), el descenso, y en muchos casos la pernocta, con sus correspondientes efectos. 
 
Debería  de  evaluarse  la  afección  que  otras  actividades  deportivas  pueden  producir  en  los 
roquedos, como las carreras de montaña, trails, btt o esquí de fondo, por ejemplo. 
 
Es  importante el no olvidar que  la práctica de estas actividades  implica en muchos  casos  la 
colocación de un equipamiento para  su desarrollo,  consistente en elementos metálicos que 
quedan  ya  fijados  en  la  pared,  por  lo  que  deben  considerarse  no  sólo  las  implicaciones 
ambientales  en  este momento,  sino,  a  posteriori,  puesto  que  pueden  llegar  a  considerarse 
como instalaciones deportivas fijas y permanentes. 

Se  deberían  de  eliminar  todos  los  equipamientos  en  aquellos  espacios  protegidos  cuya 
normativa específica prohíba las actividades deportivas en los cortados y/o barrancos. Este es 
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un  punto  frágil  en  todos  los  sentidos,  debería  de  buscarse  y  eliminarse  cualquier  tipo  de 
equipamiento que incite a la práctica de actividades deportivas en estos lugares. 

Desde  el  punto  de  vista  de  las  aves  rupícolas,  se  han  encontrado  equipamientos  para  la 
práctica  de  actividades  deportivas  en  todos  los  territorios  conocidos  de  quebrantahuesos, 
proponiendo  la regulación temporal de  la actividad en algunos  lugares, y el desequipamiento 
en torno a  lugares de nidificación reiterada, que se han considerado como casos graves. Con 
respecto al  resto de  las especies, debido a  las características de  la Demarcación de Roncal  ‐ 
Salazar,  en  los  que  suelen  variar  con  bastante  frecuencia  los  lugares  de  nidificación,  se  ha 
decidido esperar a  los datos que se  recojan este año con  respecto a nidificación, estudiar  la 
información más reciente, obtenida en este estudio, de los lugares en los que se practican las 
actividades, para tomar decisiones al respecto. 

En 2013 se  informó que a  lo  largo del proceso de  inventariado se había tenido conocimiento 
de la intención de equipamiento en otras zonas, pero se desconocía la localización exacta. En 
2017 se ha constatado el equipamiento en otras zonas, como las Ateas de Isaba. 

Es complicado poder detectar casos de equipamiento, el acceso al material necesario para ello, 
hoy en día, es muy sencillo, y el tiempo que requiere el equipamiento de una vía no es muy 
extenso. La necesidad de regular  las actividades deportivas  (incluido el equipamiento) en  los 
roquedos en Navarra es evidente.  

Cualquier  tipo de restricción debe hacerse previamente con comunicación con  la Federación 
Navarra de Montaña y en concreto con su sección “ENAM” Escuela Navarra de Alta Montaña. 
Las  escuelas  de  escalada  deben  ser  gestionadas  por  la  FNDME,  a  través  de  su  vocalía  de 
equipamiento. Para cualquier tipo de equipamiento se debe pedir autorización. 

En 2017 se ha encontrado más información sobre zonas en las que se practica la escalada y el 
barranquismo en esta Demarcación que  las zonas estudiadas en 2013, estudiando 31  lugares 
de  práctica  de  actividades  (en  algunos  se  dan  varias  actividades).  Por  otra  parte,  se  han 
estudiado 26 barrancos frente a los 7 de los que se informó en 2013.  

De las zonas estudiadas en las que se realizan actividades deportivas en los cortados, muchas 
se encuentran en zonas Red Natura 2000.  

Se anuncian actividades deportivas en varios espacios RENA. 

En el caso del Barranquismo, se han detectado algunas  interferencias con  las rupícolas, pero, 
además,  deberían  de  estudiarse  en  profundidad  los  lugares  detectados,  dado  que  es  una 
actividad actualmente en auge y se han publicado  la realización de recorridos en  lugares con 
cierta fragilidad ambiental, detectando presencia de especies catalogadas de interés en varios 
de ellos.  

Debería de considerarse el realizar un  inventario de  flora, otras especies de  fauna y hábitats 
rupícolas y/o  fluviales para constatar  la compatibilidad o  incompatibilidad de  las actividades 
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deportivas en los roquedos y/o barrancos en las zonas en las que la normativa específica no lo 
contemple.  

Con respecto al tipo de restricción, en esta fase del trabajo se ha intuido y se ha propuesto, de 
forma general para cada lugar conocido, el tipo de restricción que se considera adecuado dada 
la nidificación  registrada de  ciertas especies de  rupícolas. Pero en esta  fase, únicamente de 
inventario de zonas, es muy difícil concluir qué vías para cada una de ellas, deberían incluirse 
en cada categoría de restricción. Esa fase debería de ser  la siguiente en este proceso, y cada 
caso, comunicarlo al colectivo escalador para que sea parte activa y participe en la negociación 
para que comunique el número de vías afectado. 
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