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Este informe que se presenta supone la continuación de los realizados entre 2013 y 2016 con 

respecto a las actividades deportivas en los cortados y su efecto en las poblaciones de aves rupícolas, y no 

hubiera sido posible sin la colaboración de Itziar Almarcegui, la Demarcación de Guarderío de Gobierno de 

Navarra de Bidasoa - Leitza y especialmente del GIAN o Grupo de Intervención en Altura del Guarderío 

Forestal de Gobierno de Navarra.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El roquedo es un hábitat complicado en el que las condiciones ecológicas son variadas, entrando en juego 

la naturaleza de la roca (calcárea, silícea…), la altitud, el grado de verticalidad, la movilidad del sustrato, la 

disponibilidad hídrica, etc. Se trata de espacios muy localizados y de zonas concretas, claramente 

reconocibles sobre el terreno y en el paisaje, que se han formado a partir de diversos procesos: 

geológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, geomorfológicos, climáticos, bioclimáticos, biológicos, 

ecológicos… y que han dejado al descubierto la roca confiriéndole cierta variabilidad. 

Son factores de variabilidad: 

- la verticalidad o variación de pendientes 

- la escasez de agua derivada de la rápida escorrentía y la casi nula capacidad de absorción del 

sustrato, 

- la orientación (los de solanas reciben una mayor insolación, mientras que los de umbría ésta es 

más escasa, o nula...) 

- la topografía… 

Se pueden distinguir una variación de microhábitats: bases del roquedo, canchales, cantiles, pedreras, 

repisas, fisuras, extraplomos, alvéolos, bóvedas, oquedades, cuevas (con mayores variaciones en 

función de la cantidad de luminosidad, profundidad, humedad…) 

Este tipo de hábitat, el de los cortados o roquedos, se encuentra presente en Navarra, siendo más 

abundante en la mitad septentrional. Gran parte de estos roquedos, por su fragilidad como ecosistema, 

por su distribución, su variabilidad, por su fragmentación, o por sus hábitats y/o especies de flora y/o 

fauna de interés, se encuentran protegidos, y/o incluidos en Lugares Red Natura 2000 o RENA (Red de 

Espacios Naturales de Navarra). 

 

2. OBJETO DEL TRABAJO 
Es objeto del trabajo el realizar una evaluación del impacto de las actividades al aire libre, principalmente 

la escalada, en las especies de avifauna rupícola anteriormente mencionadas, y de manera específica en la 
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Demarcación de Guarderío de Bidasoa - Leitza. 

OBJETIVOS  

- Aumentar el inventario realizado en 2013 para Gobierno de Navarra de las zonas de escalada 

conocidas en Navarra mediante revisión de la última información disponible. Estudio de zonas de 

barranquismo.  

- Revisión en campo de las zonas incluidas en el inventario para la propuesta o identificación de 

impactos sobre la avifauna rupícola, y secundariamente en otros valores ligados al ambiente 

rupícola, incluyendo cursos fluviales en lecho rocoso.  

- Criterios para la Propuesta de Orden Foral para esta Demarcación en función de la presencia de 

aves rupícolas catalogadas. Posibles restricciones totales, temporales, espaciales.  

Pese a que en este trabajo se intenta evaluar el efecto de las actividades deportivas en los cortados sobre 

las poblaciones de aves rupícolas de algunas especies de interés, deberían de tenerse en cuenta otros 

grupos faunísticos como el de los quirópteros, y hábitats y especies de flora relacionadas con los 

roquedos.  

Asimismo, este trabajo se centra en la escalada en pared, y por primera vez aborda de forma más 

completa el barranquismo, pero otras actividades que se realizan al aire libre también deberían de ser 

estudiadas, la escalada en bloque… y en otros ámbitos, como los deportes acuáticos, o los relacionados 

con el mundo del ciclismo, outdoor, carreras de montaña… etc.  

 

3. CLASIFICACIÓN DE LOS ROQUEDOS EN LA DEMARCACION DE 

BIDASOA - LEITZA. 

 
A continuación, se van a listar las zonas de roquedos estudiados de los que se ha recibido información de 

que se realizan actividades deportivas en los cortados, y en concreto: 

 

- ROQUEDOS DE AIAKO HARRIAK - PEÑAS DE AIA 

o Cascadas de Endara o San Anton (Barranquismo) 

o Kopako Harri (Escalada) 

 

- ROQUEDOS DE BELATE. 

o Aneskulako erreka / Añemaldako erreka (Barranquismo) 

o Basakaizko erreka / Pasakaizko erreka (Barranquismo) 
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o Maringo erreka (Barranquismo) 

 

- ROQUEDOS DEL RÍO BIDASOA: 

o Iñurrietako erreka / Barranco de Iñurrieta (Barranquismo) 

o Sarocais erreka / Aritzearreko erreka (Barranquismo) 

o Axkin - Arrondo (Escalada) 

o Ibaiondo (Escalada) 

 

- ROQUEDOS DEL RÍO BAZTAN Y REGATA ARTESIAGA: 

o Askoko erreka / Regata de Asko (Barranquismo) 

 

- ROQUEDOS DE MONTE ALDUIDE 

o Peña Alba (Escalada) 

 

- ROQUEDOS DE ARITZAKUN-URRITZATE-GORRAMENDI. 

o Espalza - Itxusi (Barranquismo) 

o Irubelakaskoa (Excursionismo) 

 

Además de las actividades deportivas que específicamente se desarrollan en los roquedos, como la 

escalada, el barranquismo y/o el descenso de cañones, se incluye en este apartado para su consideración, 

el recorrido de medias maratones y carreras de montaña, que se han planteado por pistas y cuya afección 

debiera valorarse: 

 

- MEDIA MARATÓN DE MONTAÑA DE BERA (En abril) 

 

Esta carrera de 21Km que parte de Bera, en la que este año llegaron a meta 530 corredores, ya incorpora 

en su reglamento un apartado de Medio ambiente que refleja la necesidad de controlar la afección de 

este tipo de actividades deportivas en el medio natural. Reglamento:  

Punto 14. MEDIO AMBIENTE: “La carrera se desarrolla en su mayor parte por parajes de excepcional 

belleza natural, por lo que será obligación de todos preservar el entorno evitando arrojar desperdicios 

fuera de las áreas de control. A tal efecto se colocarán contenedores de basura junto a los 

avituallamientos. Será motivo de descalificación el incumplimiento de esta norma elemental por parte de 

los corredores.” 
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Imagen 1. Recorrido ©manttaletaldea 

 
Imagen 2. Participantes © manttaletaldea 

 

- BERROETA- ABARTAN- SAIOA (En Junio) 

 

Esta carrera tiene un recorrido de 16 km, todo dentro de la delimitación de la ZEC Belate, esté año (2017) 

ha sido la primera edición, cuenta con un máximo de 300 corredores, en su normativa también tiene un 

apartado con referencia a las afecciones: “Medio ambiente: La carrera se desarrolla en su mayor parte por 

parajes de excepcional belleza natural, por lo que será obligación de todos preservar el entorno evitando 

arrojar desperdicios fuera de las áreas de control.” 
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Imagen 3. Recorrido, en rojo la vuelta. ©berroetasaioa.wordpress 

 

 

3.1.  ROQUEDOS DE AIAKO HARRIAK - PEÑAS DE AIA: 

 

Esta unidad de estudio es la formada por la unidad básica de los roquedos de interés navarros junto a 

Aiako harriak o Peñas de Aia, Se ha querido destacar las peñas de Kopako Harri (Escalada). No están 

incluidas en ninguna figura de protección.  

 

3.1.1. Kopako Harri (Escalada) 

 

El único deporte del que se tiene conocimiento que se practique en estos roquedos es el de la escalada. 

En esta zona el personal de la FNDME en 2013 comentó que sabía que existía un equipamiento realizado 

por parte de escaladores guipuzcoanos y navarros para la práctica de la escalada en las coordenadas 

ETRS89 UTM30. X: 608138 Y: 4777497). 

Por otra parte, se ha encontrado más información en http://neskalatzaileak.blogspot.com.es., en donde 

se incluye información con respecto a los sectores y nuevos equipamientos, como el de la vía Urdaburu 

hetza, de dos largos.  

En la visita de campo realizada en 2017 se ha revisado el acceso y el equipamiento. El acceso parte desde 

pista existente desde el Bar Restaurante Olaberri, junto al embalse de Endara. En la guía de C. Velazquez 

(2009), se indican 2 parkings, uno el del mismo restaurante, y otro en la parte superior de la pista, en un 

cruce, en la que apenas caben 3 vehículos. El acceso se realiza a pie desde la misma pista por un helechal y 

http://neskalatzaileak.blogspot.com.es/
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brezal – argomal y posteriormente un pastizal que llega al roquedo, única zona de escalada en Navarra en 

la que se puede escalar sobre granito: Leucogranitos del Paleozoico. 

Los hábitats de interés comunitario citados son los siguientes: el 9230 de robledales mediterráneo - 

iberoatlánticos y galaico- portugueses de Quecus robur y Quercus pirenaica en el acceso, y 6230: pastizales 

mesofíticos acidófilos (cervunales) montanos orocantabro-atlánticos; 4030 brezales atlánticos y 

mediterráneos junto al roquedo.  

El roquedo presenta varias paredes excavadas, y en este complejo se encuentra el equipamiento. Se han 

encontrado vías de 1 a 3 largos, que llegan a ocupar toda la altura del roquedo, sin dejar apenas lugar para 

la nidificación. Curiosamente, una pareja de halcón peregrino nidifica junto al Sector Tartalo, en el 

roquedo sobre las últimas vías.  

No se ha encontrado eliminación de vegetación ni en la base del roquedo ni en la misma pared, dado que 

el roquedo se encuentra rodeado en su mayor parte de pastizal y helecho, y no existe apenas vegetación 

arbórea, se han detectado varias zonas húmedas de escorrentía. El paso de un sector a otro es 

complicado, por lo que es probable que no sea una escuela muy utilizada. No se han observado a 

escaladores durante la visita. La mayoría de las vías están equipadas con parabolts, y las del sector Tartalo 

están indicadas con el nombre sobre una piedra adherida a la pared. 

 

 

Imagen 4. Nombre de cada 
vía indicada con una piedra 
adherida a la pared  
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Imagen 5. Sectores de Kopako harri según oiartzunaldeaneskatzen 

 

Imagen 6. Sectores Bordillos, Brisa kale y Eguzkilore de Kopako harri (oiartzunaldeaneskatzen) 
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Imagen 7. Sectores Bordillos, Brisa kale y Eguzkilore de Kopako harri (oiartzunaldeaneskatzen) 

 

  

Imagen 8. Tartalo (oiartzunaldeaneskatzen) Imagen 9. Hontza pota (tartalo)  
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Imagen 10. Brisa kale  Imagen 11. Eguzkolore y Bordillos  

  

Imagen 12. Sector Eguzkilore y vías de dos largos  Imagen 13. Parabolt en primer término  
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INFORME AMBIENTAL SOBRE LA ESCALADA EN KOPAKO HARRI 
 

Opinión de la Demarcación de Guarderío: No sabían que había tantas vías (2017).  
 

1. NÚMERO DE VÍAS/ RECORRIDOS: 
42 según el blog de neskalatzaileak, 47 según visita realizada, hay un mayor número de vías tanto 
entre los sectores situados más al sur y en los mismos sectores. En su mayoría equipadas con 
parabolts. 
 

2. LONGITUD MÁXIMA: 
La vía más larga es la de 100m de Urdaburu ertza. Hay vías de escalada en toda la cara que da al 
Sur y Oeste del cortado, en lo que son los Riscos de San Anton, o Kopako harri. No queda apenas 
espacio para nidificar entre el último anclaje de las vías y el límite superior del cortado. En el 
complejo rocoso, todas las paredes con interés para la escalada están ocupadas, se están 
produciendo interferencias con la nidificación de aves rupícolas. 
 

3. ¿SE SIGUE EQUIPANDO? 
Se han equipado recientemente algunas vías nuevas, una de dos largos: Urdaburu ertza. 
 

4. ¿HAY EQUIPAMIENTOS PUBLICADOS? 
32 vías en C. Velázquez (2009),  
 

5. ¿SE ENCUENTRA EN UN LUGAR RED NATURA 2000? 
NO. 
 

6. ¿SE ENCUENTRAEN ALGUN ESPACIO DE LA RENA? 
NO. 

 

7. ¿SE ENCUENTRAEN ALGUNA APFS? 
NO 
 

8. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 95/1995, DE 10 
DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL II PLAN DE RECUPERACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS? 
NO 
 

9. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 15/1996, DE 15 
DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ÁGUILA PERDICERA EN 
NAVARRA? 
NO 
 

10. ¿SE HAN PRODUCIDO OBSERVACIONES DE LAS SIGUIENTES ESPECIES CATALOGADAS? ÁGUILA 
BONELLI / QUEBRANTAHUESOS / ALIMOCHE / HALCÓN PEREGRINO / ÁGUILA REAL / BÚHO 
REAL / BUITRE LEONADO ¿EN LAS OBSERVACIONES SE HACE REFERENCIA A LAS MOLESTIAS CON 
LOS ESCALADORES? 
SI.  
 

11. ¿SE HAN REALIZADO ACTUACIONES CONCRETAS EN ESTA ESCUELA DE ESCALADA/ZONA DE 
BARRANCOS PARA EVITAR LAS MOLESTIAS? EVALUACIÓN DE ESAS MEDIDAS. 
NO 
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12. CONCLUSIÓN: 
 

Con los datos disponibles, existe un territorio conocido de una especie catologada (Fernandez C. y 

Azkona P., 2010) y ocupado en 2017. Se considera adecuado el proponer una regulación temporal 

para la práctica de actividades deportivas para garantizar la tranquilidad durante el periodo 

reproductor. 

 

3.2.  ROQUEDOS DE BELATE.  

 
Esta unidad comprende los roquedos incluidos en la ZEC “Belate” ES2200018, en ella se quiere destacar la 

práctica de barranquismo en varios barrancos.  

 

o Aneskulako erreka / Añemaldako erreka  

o Basakaizko erreka / Pasakaizko erreka   

o Maringo erreka   

 

3.2.1. Aneskulako erreka / Añemaldako erreka (Barranquismo) 

Esta regata se incluye porque se ha tenido conocimiento de la práctica del barranquismo. Las referencias 

para redactar este apartado se han tomado de Padilla (2016). 

 

Imagen 14.Localización de Aneskulako erreka y Basakaizko erreka (3.2.2) 
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La regata discurre por margas, calizas margosas y arenas del Mesozoico (Mapa geológico de Navarra). 

Para realizar esta actividad: 

 Parking: una vez en el desvió hacia Eratsun desde la NA-170 una pista sale a la izquierda, aparcar 

“sin molestar” 

 Aproximación: 2 h  

 Retorno: 20-30 minutos 

 Descenso: 3-3,5 h según grupo y caudal 

 Rápel más alto: 60m 

 Longitud: 750 m 

 Instalaciones: spits y naturales 

Se ha realizado visita de campo a la zona en 2017, para comprobar la fragilidad del área. El bosque que 

rodea la regata es un hayedo acidófilo en unas laderas con mucha pendiente y con curso de agua continuo 

todo el año por lo que se hace especialmente complicado el acceso a la zona. Los accesos a la regata se 

realizan por laderas de gran pendiente, y no parecen muy transitados. 

En la Cuenca del Bidasoa se han realizado en los últimos años estudios de fauna específicos que han 

determinado la presencia de desmán del Pirineo en Aneskulako erreka (Seguimiento del desmán ibérico y 

su hábitat dentro del proyecto LIFE IREKIBAI (Navarra) - LIFE 14 NAT/ES/000186 –)  

 

 

 
 

 

Imagen 15. Barranco visto desde la senda de acceso  Imagen 16. Detalle de la cascada 
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INFORME AMBIENTAL SOBRE BARRANQUISMO EN ANESKULAKO ERREKA 

 
Opinión de la Demarcación: No se conocía la práctica de esta actividad.  
 

1. NÚMERO DE VÍAS/ RECORRIDOS: 
Reseñados 1 

 
2. LONGITUD MÁXIMA: 

Recorrido de 750m 
 

3. ¿SE SIGUE EQUIPANDO? 
DESCONOCIDO 

 
4. ¿HAY EQUIPAMIENTOS PUBLICADOS? 

Padilla (2016). 
 

5. ¿SE ENCUENTRA EN UN LUGAR RED NATURA 2000? 
SI, en la ZEC ES2200018, denominada “Belate”   

 
6. ¿SE ENCUENTRA EN ALGUN ESPACIO DE LA RENA? 

NO 
7. ¿SE ENCUENTRA EN ALGUNA APFS? 

NO 
 

8. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 95/1995, DE 10 
DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL II PLAN DE RECUPERACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS? 
NO 
 

9. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 15/1996, DE 15 
DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ÁGUILA PERDICERA EN 
NAVARRA? 
NO 
 

10. ¿SE HAN PRODUCIDO OBSERVACIONES DE LAS SIGUIENTES ESPECIES CATALOGADAS? ÁGUILA 
BONELLI / QUEBRANTAHUESOS / ALIMOCHE / HALCÓN PEREGRINO / ÁGUILA REAL / BÚHO 
REAL / BUITRE LEONADO ¿EN LAS OBSERVACIONES SE HACE REFERENCIA A LAS MOLESTIAS? 
Si. Los barrancos se encuentran incluidos en el territorio de una especie catalogada activo. 
 

11. ¿SE HAN REALIZADO ACTUACIONES CONCRETAS EN ESTA ESCUELA DE ESCALADA/ZONA DE 
BARRANCOS PARA EVITAR LAS MOLESTIAS? EVALUACIÓN DE ESAS MEDIDAS. 
NO 
 

12. CONCLUSIÓN: 
 
Con los datos disponibles, por la presencia de un territorio activo de una de las especies de aves rupícolas 

en estudio, no se considera adecuado dar publicidad sobre la presencia de esta regata para la práctica de 

actividades deportivas. 
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Otros valores: Son de aplicación los apartados incluidos en el Plan de Gestión de la ZEC que hacen 

referencia a: 

- Durante los periodos estivales o periodos de menor caudal circundante, el mantenimiento de la 

 auna acuá ca y semiacuá ca amena ada (Austropotamobius pallipes, Euproctus asper, Galemys 

pyrenaicus, Cottus gobio, etc.) y por otra, en hábitats importantes para el resto de vertebrados 

terrestres, en las pozas. 

- Presencia en regatas de especies y comunidades florísticas de interés y de las comunidades de 

megaforbios (hábitat de inter s comunitario Cód. UE 6430). No son especies y hábitats exclusivos 

de las regatas, pero estas conforman los hábitats donde se desarrollan.  

- Directrices u orientaciones para la gestión, así como la normativa general y específica, como la 

siguiente relacionada con los roquedos y barrancos, como por ejemplo: 

o Roquedos. 3.2. Los usos y aprovechamientos que se realicen en los enclaves con hábitats 

de roquedo deberán incluir las condiciones necesarias para garantizar su conservación. 

o Regatas. 4.1. Los usos y aprovechamientos que se realicen en regatas que presenten un 

estado de conservación favorable y mantengan un elevado interés faunístico y florístico, 

por la presencia de especies amenazadas o hábitats de interés, y en su área de influencia, 

deberán incluir las condiciones necesarias para garantizar la conservación de estos 

enclaves, excepto cuando concurran razones relacionadas con la salud humana y la 

seguridad pública. 

o Flora y fauna. 5.1. Los usos y aprovechamientos que se realicen en enclaves con 

poblaciones de flora amenazada deberán incluir las condiciones necesarias para garantizar 

la conservación de los mismos. 

o Medidas asociadas al uso público. 6.1. Elaboración de un estudio para la identificación y 

valoración de los posibles impactos del uso público a los valores naturales del espacio. 6.2. 

Elaboración de directrices de Uso Público para el lugar. 6.4. Elaboración de materiales de 

sensibilización y divulgación sobre los valores naturales del lugar. 

 

No se considera adecuado dar publicidad sobre la presencia de esta regata para la práctica de actividades 

deportivas, existiendo un territorio activo de una especie de aves catalogada en estudio. Dado que se ha 

constatado la presencia de desmán del Pirineo (2017, Bhs/Masquepajaros, LIFE Irekibai), no se considera 

adecuado permitir la actividad.  

 

3.2.2. Basakaizko erreka / Pasakaizko erreka (Barranquismo) 

Esta regata, a la que confluye la regata del apartado anterior, Aneskulako erreka, se incluye porque se ha 

tenido conocimiento de la práctica del barranquismo. Las referencias para redactar este apartado se han 

tomado de Padilla (2016). 

El barranco discurre por calizas margosas, arenas, mármol, calizas arrecifales con corales y rudistas, 

arcillas y calizas del Mesozoico. 
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Para realizar esta actividad: 

 Parking: una vez en el desvió hacia Eratsun desde la NA-170 una pista sale a la izquierda (Mismo 

lugar que para el barranco del apartado anterior). 

 Aproximación: 40 minutos 

 Retorno: 10 minutos 

 Descenso: 2h según grupo y caudal 

 Rápel más alto: 25m 

 Longitud: 1000m 

 Instalaciones: naturales 

 La guía de Padilla, 2016 señala la presencia en el cauce del caracol de Quimper, Elona 

quimperiana. 

La vegetación en las cotas más bajas de esta regata es un robledal de Quercus pubescens, que pasa a un 

hayedo acidófilo en las cotas más altas.  

Este robledal pubescente es la principal representación de este hábitat en la ZEC Belate, según las bases 

técnicas de la ZEC, aparece en las laderas que descienden hasta este barranco de Basakaitz, que con una 

orientación noroeste, entra en contacto con los enebrales asociados a este afloramiento. 

A lo largo del curso de la regata existen varias surgencias de toba que llegan a formar una cueva o bóveda. 

En la Cuenca del Bidasoa se han realizado en los últimos años estudios de fauna específicos que han 

determinado la presencia de desmán del pirineo en Basakaitz (Seguimiento del desmán ibérico y su 

hábitat dentro del proyecto LIFE IREKIBAI (Navarra) - LIFE 14 NAT/ES/000186 –)  

 

  
Imagen 17. Roquedos en la senda de acceso  Imagen 18. Basakaizko erreka  
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INFORME AMBIENTAL SOBRE BARRANQUISMO EN BASAKAIZKO ERREKA 

 
Opinión de la Demarcación: No se conocía la práctica de esta actividad.  
 

1. NÚMERO DE VÍAS/ RECORRIDOS: 
Reseñados 1 

 
2. LONGITUD MÁXIMA: 

Recorrido de 1000m 
 

3. ¿SE SIGUE EQUIPANDO? 
DESCONOCIDO 

 
4. ¿HAY EQUIPAMIENTOS PUBLICADOS? 

Padilla (2016). 
 

5. ¿SE ENCUENTRA EN UN LUGAR RED NATURA 2000? 
SI, en la ZEC ES2200018, denominada “Belate”  

 
6. ¿SE ENCUENTRA EN ALGUN ESPACIO DE LA RENA? 

NO 
7. ¿SE ENCUENTRA EN ALGUNA APFS? 

NO 
 

8. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 95/1995, DE 10 
DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL II PLAN DE RECUPERACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS? 
NO 
 

9. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 15/1996, DE 15 
DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ÁGUILA PERDICERA EN 
NAVARRA? 
NO 
 

10. ¿SE HAN PRODUCIDO OBSERVACIONES DE LAS SIGUIENTES ESPECIES CATALOGADAS? ÁGUILA 
BONELLI / QUEBRANTAHUESOS / ALIMOCHE / HALCÓN PEREGRINO / ÁGUILA REAL / BÚHO 
REAL / BUITRE LEONADO ¿EN LAS OBSERVACIONES SE HACE REFERENCIA A LAS MOLESTIAS? 
Si. Los barrancos se encuentran incluidos en un territorio activo de una de las especies de ave 
catalogadas en estudio.  
 

11. ¿SE HAN REALIZADO ACTUACIONES CONCRETAS EN ESTA ESCUELA DE ESCALADA/ZONA DE 
BARRANCOS PARA EVITAR LAS MOLESTIAS? EVALUACIÓN DE ESAS MEDIDAS. 
NO 
 

12. CONCLUSIÓN: 
 
Con los datos disponibles, existe un territorio activo de una de las especies de ave catalogadas en estudio, 

siendo una especie muy sensible a la presencia humana. 
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Otros valores: Son de aplicación los apartados incluidos en el Plan de Gestión de la ZEC que hacen 

referencia a: 

- Durante los periodos es vales o periodos de menor caudal circundante, el mantenimiento de la 

 auna acuá ca y semiacuá ca amena ada (Austropotamobius pallipes, Euproctus asper, Galemys 

pyrenaicus, Cottus gobio, etc.) y por otra, en hábitats importantes para el resto de vertebrados 

terrestres, en las pozas. Debe de tenerse en cuenta que recientemente se ha constatado la 

presencia de Desmán del Pirineo en esta regata (2017, Bhs/Masquepajaros, LIFE Irekibai). 

- Presencia en regatas de especies y comunidades  orís cas de inter s y de las comunidades de 

mega orbios   ábitat de inter s comunitario Cód. UE 6430). No son especies y hábitats exclusivos 

de las regatas, pero estas conforman los hábitats donde se desarrollan.  

- Directrices u orientaciones para la gestión, así como la normativa general y específica, como la 

siguiente relacionada con los roquedos y barrancos, como por ejemplo: 

o Roquedos. 3.2. Los usos y aprovechamientos que se realicen en los enclaves con hábitats 

de roquedo deberán incluir las condiciones necesarias para garantizar su conservación. 

o Regatas. 4.1. Los usos y aprovechamientos que se realicen en regatas que presenten un 

estado de conservación favorable y mantengan un elevado interés faunístico y florístico, 

por la presencia de especies amenazadas o hábitats de interés, y en su área de influencia, 

deberán incluir las condiciones necesarias para garantizar la conservación de estos 

enclaves, excepto cuando concurran razones relacionadas con la salud humana y la 

seguridad pública. 

o Flora y fauna. 5.1. Los usos y aprovechamientos que se realicen en enclaves con 

poblaciones de flora amenazada deberán incluir las condiciones necesarias para garantizar 

la conservación de los mismos. 

- Medidas asociadas al uso público. 6.1. Elaboración de un estudio para la identificación y 

valoración de los posibles impactos del uso público a los valores naturales del espacio. 6.2. 

Elaboración de directrices de Uso Público para el lugar. 6.4. Elaboración de materiales de 

sensibilización y divulgación sobre los valores naturales del lugar. 

 

No se considera adecuado dar publicidad sobre la una de las especies de aves rupícolas en estudio. Dado 

que se ha constatado la presencia de desmán del Pirineo en esta regata (2017, Bhs/Masquepajaros, LIFE 

Irekibai), no se considera adecuado permitir la actividad.  

 

3.2.3. Maringo erreka (Barranquismo) 

 

Esta regata se incluye porque en ella se ha tenido conocimiento de la práctica del barranquismo. Las 

referencias para redactar este apartado se han tomado de Padilla (2016). 
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El barranco discurre por areniscas rojas y grises y conglomerados cuarcíticos del Mesozoico, pizarras, 

grauvacas, conglomerados, dolomías con pizarras, calizas, areniscas, cuarcitas con intercalaciones 

pizarrosas y esquistos del Paleozoico. 

 

Para realizar la actividad: 

 Parking: si realiza con dos vehículos, el de retorno en la NA- 121 A hacia Irún pasados los túneles, 

salida hacia Almandoz- Berroeta, después del puente que cruza esta regata en la pista que sale a 

la derecha y llega hasta la central eléctrica (final del descenso), el de cabecera en la pista que sale 

por la izquierda desde la NA- 1210 hacia Pamplona, a 800m de la Venta San Blas (comienzo del 

descenso). 

 Aproximación: 35- 40 minutos desde la pista 

 Retorno: 30 minutos 

 Descenso: 3,5-4h según caudal y grupo 

 Rápel más alto: 15m 

 Longitud: 3000m 

 Instalaciones: spits, pitones y naturales. 

 En la guía señala la presencia en el cauce de caracol de Quimper, Elona quimperiana, salamandras 

Salamandra salamandra y Pinguicula grandiflora. 

 

La vegetación de la zona es un hayedo acidófilo, con zonas de alisedas cantábricas (91E0* 81E013 

Alisedas cantábricas Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae) en las que, junto a la especie principal 

que es el aliso (Alnus glutinosa) aparecen los fresnos de hoja ancha (Fraxinus excelsior). En estas 

alisedas aparecen algunas especies alóctonas como Buddleja davidii o Robinia pseudoacacia con un 

importante carácter invasor (Documento de Plan de acción ZEC Belate). Gran abundancia de briofitos 

y pteridofitos en el lecho. 

 

En la Cuenca del Bidasoa se han realizado en los últimos años estudios de fauna específicos que han 

determinado la presencia de desmán del pirineo en la Regata Marín (Seguimiento del desmán ibérico 

y su hábitat dentro del proyecto LIFE IREKIBAI (Navarra) - LIFE 14 NAT/ES/000186 –). 
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Imagen 19. Localización de Maringo erreka- Regata de Marín 

 
 

INFORME AMBIENTAL SOBRE BARRANQUISMO EN MARINGO ERREKA- REGATA MARÍN 

 
Opinión de la Demarcación: No se conocía la práctica de esta actividad.  
 

1. NÚMERO DE VÍAS/ RECORRIDOS: 
Reseñados 1 

 
2. LONGITUD MÁXIMA: 

Recorrido de 3000m 
 

3. ¿SE SIGUE EQUIPANDO? 
DESCONOCIDO 

 
4. ¿HAY EQUIPAMIENTOS PUBLICADOS? 

Padilla (2016). 
 

5. ¿SE ENCUENTRA EN UN LUGAR RED NATURA 2000? 
SI, en la ZEC ES2200018, “Belate” 

 
6. ¿SE ENCUENTRA EN ALGUN ESPACIO DE LA RENA? 

NO 
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7. ¿SE ENCUENTRA EN ALGUNA APFS? 
NO 
 

8. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 95/1995, DE 10 
DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL II PLAN DE RECUPERACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS? 
NO 
 

10. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 15/1996, DE 15 
DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ÁGUILA PERDICERA EN 
NAVARRA? 
NO 
 

13. ¿SE HAN PRODUCIDO OBSERVACIONES DE LAS SIGUIENTES ESPECIES CATALOGADAS? ÁGUILA 
BONELLI / QUEBRANTAHUESOS / ALIMOCHE / HALCÓN PEREGRINO / ÁGUILA REAL / BÚHO 
REAL / BUITRE LEONADO ¿EN LAS OBSERVACIONES SE HACE REFERENCIA A LAS MOLESTIAS? 
NO 
 

11. ¿SE HAN REALIZADO ACTUACIONES CONCRETAS EN ESTA ESCUELA DE ESCALADA/ZONA DE 
BARRANCOS PARA EVITAR LAS MOLESTIAS? EVALUACIÓN DE ESAS MEDIDAS. 
NO 
 

12. CONCLUSIÓN: 
 
Con los datos disponibles, y según la opinión de la Demarcación, no se considera adecuado dar publicidad 

sobre la presencia de esta regata para la práctica de actividades deportivas. 

 

Otros valores: Son de aplicación los apartados incluidos en el Plan de Gestión de la ZEC que hacen 

referencia a: 

- Durante los periodos es vales o periodos de menor caudal circundante, el mantenimiento de la 

 auna acuá ca y semiacuá ca amena ada (Austropotamobius pallipes, Euproctus asper, Galemys 

pyrenaicus, Cottus gobio, etc.) y por otra, en hábitats importantes para el resto de vertebrados 

terrestres, en las pozas. Debe de tenerse en cuenta que recientemente se ha constatado la 

presencia de Desmán del Pirineo en esta regata (2017, Bhs/Masquepajaros, LIFE Irekibai). 

- Presencia en regatas de especies y comunidades  orís cas de inter s y de las comunidades de 

mega orbios   ábitat de inter s comunitario Cód. UE 6430). No son especies y hábitats exclusivos 

de las regatas, pero estas conforman los hábitats donde se desarrollan.  

- Directrices u orientaciones para la gestión, así como la normativa general y específica, como la 

siguiente relacionada con los roquedos y barrancos, como por ejemplo:  

- Roquedos. 3.2. Los usos y aprovechamientos que se realicen en los enclaves con hábitats de 

roquedo deberán incluir las condiciones necesarias para garantizar su conservación. 

- Regatas. 4.1. Los usos y aprovechamientos que se realicen en regatas que presenten un 

estado de conservación favorable y mantengan un elevado interés faunístico y florístico, por 

la presencia de especies amenazadas o hábitats de interés, y en su área de influencia, deberán 
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incluir las condiciones necesarias para garantizar la conservación de estos enclaves, excepto 

cuando concurran razones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública. 

- Flora y fauna. 5.1. Los usos y aprovechamientos que se realicen en enclaves con poblaciones 

de flora amenazada deberán incluir las condiciones necesarias para garantizar la conservación 

de los mismos. 

- Medidas asociadas al uso público. 6.1. Elaboración de un estudio para la identificación y 

valoración de los posibles impactos del uso público a los valores naturales del espacio. 6.2. 

Elaboración de directrices de Uso Público para el lugar. 6.4. Elaboración de materiales de 

sensibilización y divulgación sobre los valores naturales del lugar. 

 

No se considera adecuado dar publicidad sobre la presencia de esta regata para la práctica de actividades 

deportivas, si bien no se ha detectado una posible interferencia con la presencia de aves rupícolas, se ha 

constatado la presencia de desmán del Pirineo en esta regata (2017, Bhs/Masquepajaros, LIFE Irekibai), 

por lo que no se considera adecuado permitir la actividad.  

3.3.  ROQUEDOS DEL RÍO BIDASOA:  

En esta unidad se han agrupado roquedos y regatas que tienen en común su cercanía al curso del río 

Bidasoa: 

o Iñurrietako erreka / Barranco de Iñurrieta (Barranquismo) 

o Sarocais erreka/ Aritzearreko erreka (Barranquismo) 

o Axkin – Arrondo, por la práctica de la escalada. 

o Ibaiondo, por la práctica de la escalada. 

 

3.3.1.  Iñurrietako erreka / Barranco de Iñurrieta (Barranquismo) 

 

Esta regata se incluye porque se ha tenido conocimiento de la práctica de barranquismo. Las referencias 

para redactar este apartado se han tomado de Padilla (2016). 
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Imagen 20. Localización del barranco de Iñurrieta 

El barranco discurre por leucogranitos, esquistos, pizarras y grauvacas del Paleozoico (Mapa geológico de 
Navarra). 

En la visita de campo realizada en 2017 se ha podido constatar que el tramo final de la regata, junto a la 
carretera, es una zona frecuentada en la que aparecen restos de basuras, así como los restos de una la 
construcción sin uso: el bar Villanueva.  

Para realizar la actividad: 

 Parking: En la NA-121A dirección Irún después de KM 65, cruce a Cantería hasta Bar Villanueva 

(abandonado).  

 Aproximación: 50-60 minutos desde el coche por senda paralela al cauce. 

 Retorno: 20 minutos  

 Descenso: 2- 2,5h según grupo y caudal 

 Rápel más alto: 25m 

 Longitud: 250m 

 Instalaciones: spits, parabolts, químicos y naturales  según la guía, Padilla 2016: “excesivo en 

algunos puntos”). 

El tramo inferior de esta regata discurre por un castañal (Castanea sativa), con roble común (Quercus 

robur) y con el avellano (Corylus avellana) como especie predominante en el estrato arbustivo, en el que 

también podemos encontrar ruscos (Ruscus aculeatus). Es una zona muy húmeda y frondosa con 

abundantes briófitos y pteridofitos. Durante la visita fue observado un desmán del pirineo. 
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Imagen 21. Iñurrietako erreka  Imagen 22. Iñurrietako erreka  
 

 

INFORME AMBIENTAL SOBRE BARRANQUISMO EN IÑURRIETAKO ERREKA 

 
Opinión de la Demarcación: No se conocía la práctica de esta actividad.  
 

1. NÚMERO DE VÍAS/ RECORRIDOS: 
Reseñados 1 

 
2. LONGITUD MÁXIMA: 

Recorrido de 250m 
 

3. ¿SE SIGUE EQUIPANDO? 
DESCONOCIDO 

 
4. ¿HAY EQUIPAMIENTOS PUBLICADOS? 

Padilla (2016). 
 

5. ¿SE ENCUENTRA EN UN LUGAR RED NATURA 2000? 
NO 

 
6. ¿SE ENCUENTRA EN ALGUN ESPACIO DE LA RENA? 

NO 
 
7. ¿SE ENCUENTRA EN ALGUNA APFS? 

NO 
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8. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 95/1995, DE 10 

DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL II PLAN DE RECUPERACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS? 
NO 
 

9. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 15/1996, DE 15 
DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ÁGUILA PERDICERA EN 
NAVARRA? 
NO 
 

10. ¿SE HAN PRODUCIDO OBSERVACIONES DE LAS SIGUIENTES ESPECIES CATALOGADAS? ÁGUILA 
BONELLI / QUEBRANTAHUESOS / ALIMOCHE / HALCÓN PEREGRINO / ÁGUILA REAL / BÚHO 
REAL / BUITRE LEONADO ¿EN LAS OBSERVACIONES SE HACE REFERENCIA A LAS MOLESTIAS? 
NO 
 

11. ¿SE HAN REALIZADO ACTUACIONES CONCRETAS EN ESTA ESCUELA DE ESCALADA/ZONA DE 
BARRANCOS PARA EVITAR LAS MOLESTIAS? EVALUACIÓN DE ESAS MEDIDAS. 
NO 
 

12. CONCLUSIÓN:   
 
Con los datos disponibles, y según la opinión de la Demarcación, la práctica de esta actividad no produce 

molestias sobre la avifauna rupícola. Sin embargo, por su fragilidad ambiental y la presencia de desmán 

del Pirineo (2017, datos propios) no se considera adecuado dar publicidad sobre la presencia de esta 

regata para la práctica de actividades deportivas ni permitir la actividad. 

 

3.3.2. Sarocais erreka / Aritzearreko erreka (Barranquismo) 

Se ha tenido conocimiento de la práctica del barranquismo en esta regata por su descripción en la guía de 

Padilla (2016), que se toma como referencia para redactar este apartado. 

El sustrato por el cual discurre la regata en este tramo es areniscas rojas y grises, y conglomerados 

cuarciticos del Mesozoico. 

Durante la visita de campo de 2017 se ha comprobado que la vegetación del curso alto de la regata es un 

hayedo atlántico acidófilo (Fagus sylvatica), en cotas más bajas aparecen los robles comunes (Quercus 

robur), la zona de la cascada es en suelo desnudo de roca. 

Para realizar la actividad: 

 Parking: posibilidad de aparcar en el amplio arcén de la carretera NA-170 desde Doneztebe- 

Santesteban dirección a Leitza justo frente a la cascada (parking de retorno si utilizamos dos 

vehículos) o se puede llegar al comienzo del descenso por una pista que sale desde Zubieta 

(comienzo del descenso, segundo coche). 

 Aproximación: 3 minutos (desde la pista de Irurita). 

 Retorno: 15 minutos. 
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 Descenso: 2,5 h según grupo y caudal 

 Rápel más alto: 45m 

 Longitud: 1000m 

 Instalaciones: naturales. 

 

Imagen 23. Localización del barranco de Sarocais 

 
 

Imagen 24. Barranco de Sarocais  Imagen 25. Barranco de Sarocais  
En la Cuenca del Bidasoa se han realizado en los últimos años estudios de fauna específicos que han 

determinado la presencia de desmán del pirineo en Sarocais erreka (Seguimiento del desmán ibérico y 

su hábitat dentro del proyecto LIFE IREKIBAI (Navarra) - LIFE 14 NAT/ES/000186 –). 
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INFORME AMBIENTAL SOBRE BARRANQUISMO EN SAROCAIS ERREKA 

 
Opinión de la Demarcación: No se conocía la práctica de esta actividad.  
 

1. NÚMERO DE VÍAS/ RECORRIDOS:   
Reseñados 1 

 
2. LONGITUD MÁXIMA: 

Recorrido de 1000m 
 

3. ¿SE SIGUE EQUIPANDO?  
DESCONOCIDO 

 
4. ¿HAY EQUIPAMIENTOS PUBLICADOS?  

Padilla (2016). 
 

5. ¿SE ENCUENTRA EN UN LUGAR RED NATURA 2000?   
NO 

 
6. ¿SE ENCUENTRA EN ALGUN ESPACIO DE LA RENA?  

NO 
 
7. ¿SE ENCUENTRA EN ALGUNA APFS?  

NO 
 

8. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 95/1995, DE 10 
DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL II PLAN DE RECUPERACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS?  
NO 
 

9. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 15/1996, DE 15 
DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ÁGUILA PERDICERA EN 
NAVARRA? 
NO 
 

10. ¿SE HAN PRODUCIDO OBSERVACIONES DE LAS SIGUIENTES ESPECIES CATALOGADAS? ÁGUILA 
BONELLI / QUEBRANTAHUESOS / ALIMOCHE / HALCÓN PEREGRINO / ÁGUILA REAL / BÚHO 
REAL / BUITRE LEONADO ¿EN LAS OBSERVACIONES SE HACE REFERENCIA A LAS MOLESTIAS?  
NO 
 

11. ¿SE HAN REALIZADO ACTUACIONES CONCRETAS EN ESTA ESCUELA DE ESCALADA/ZONA DE 
BARRANCOS PARA EVITAR LAS MOLESTIAS? EVALUACIÓN DE ESAS MEDIDAS.  
NO 
 

12. CONCLUSIÓN:   
 
Con los datos disponibles, y según la opinión de la Demarcación, la práctica de esta actividad no parece 

producir molestias sobre la avifauna rupícola. Sin embargo, por su fragilidad ambiental y la presencia de 
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desmán del Pirineo (2017, Bhs/Masquepajaros, LIFE Irekibai) no se considera adecuado dar publicidad 

sobre la presencia de esta regata para la práctica de actividades deportivas ni permitir la actividad. 

 

3.3.3. Axkin - Arrondo (Escalada) 

 

El personal de la FNDME en 2013 informó de la práctica de escalada en estos cortados, incluidos en la guía 

de Velázquez (2009), que se toma como referencia para redactar este apartado. (Coordenadas facilitadas 

ETRS89 UTM30. X: 608138 Y: 4777497).  

 

Imagen 26. Localización de escuela de Axkin- Arrondo e Ibaiondo 

El equipamiento de esta escuela de escalada fue realizado por equipadores guipuzcoanos y navarros. 

Destaca la peculariedad de la roca: el conglomerado de cantos rodados, cuarcitas… Pese a la escasa 

longitud de la pared, tiene 7 sectores (Ogiazutik, Zukutxuki, La Cabra, Turrón, Diedro, Belekaka, Untzaleku 

y el mencionado anteriormente Ibaiondo, que se expone como una zona de escalada independiente), y 

según la guía de C. Velázquez en 2009 había 32 vías. (26 en el resumen de la escuela, 29 reseñadas). 

Equipando vías nuevas y reequipándose otras gracias a la ayuda de la FNDME. 
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Imagen 27. Localización de escuela de Axkin- Arrondo y aproximación (FNDME, 2017) 

- 1. Sector Untzaleku: se trata del sector situado más al sur, con vías de reciente creación, en una 

bóveda, siendo vías de grado alto. 3 vías según C. Velázquez en 2009, 15 según visita realizada:  

Nºde vía Nombre Características 

1 Ametsak egi bihurtu 90% químicos 10% parabolts, cordinos, express 

2 Cabezon Químicos, express 

3 Napazlepo Químicos, express 

4 Hilobi Parabolts 

5 Hiratz Parabolts, express 

6 Sun Bicio Parabolts 

7 Astoindarra Químicos, parabolt, cordinos, express 

8 Xuxpe Parabolts, cordino 

9 Bizipoza Sin vías 

10 Azken  Sin vías 

11 Saguzar Sin vías 

12 Amatxa Químicos 

13 Yaiza Químicos 

14 Xuthan Químicos 

15 Astronomical navigation Químicos 

 

Al haber procedido la FNDME al reequipamiento de algunas vías, se ha cotejado con lo observado en 

campo, y se ha comprobado que, pese a que FNDME expresa en los croquis la existencia de 13 vías, 

realmente hay 15, las que se muestran en la tabla anterior. 
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Imagen 28. Sector Untzaleku (FNDME, 2017). No quedan reflejadas 
Napazlepo (entre 2 y 3) y Astronomical navigation (tras Xuthan).  

Imagen 29. 30. 31. Denominación de las vías y 
aviso encontrado sobre encontrarse en proceso de 
equipamiento  
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Imagen 32. Sector Untzaleku. Vista del cortado equipado, sin apenas vegetación (en comparación como otras partes 

del cortado, como el que se aprecia en primer plano). La pared está compuesta de conglomerado.  
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- 2. Sector Belekaka: se trata de un sector con vías de reciente creación, en una pared vertical no 

abovedada. 2 vías según C. Velázquez en 2009 y FNDME en 2017 y 18 según visita realizada:  

Nºde vía Nombre Características 

1 June Químicos. Varios itinerarios. 

2 Ane Químicos. Varios itinerarios. 

3 Sunbila Químicos. Varios itinerarios. 

4 Xantimanti Parabolts 

5 Sin nombre Parabolts 

6 
S/N, en un segundo cortado tras acceder por una 
cavidad y una cuerda fija con nudos a una 
segunda altura 

Parabolts 

7 Ekocean Químicos 

8 Ekitron Químicos 

9 Trilobites Químicos 

10 Clim Big Parabolts 

11 Belekaka Químicos 

12 Mujer Isla Químicos 

13 S/N Parabolts 

14 S/N Parabolts 

15 Nerea Químicos 

16 Txokulei Químicos 

17 Komando Dekote Químicos 

18 Vía ferrata, escaleras fijas de metal y anclajes en la parte superior en la segunda 
altura del cortado  
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Imagen 33. Sector Belekaka (FNDME, 2017) Imagen 34. Sector Diedro (FNDME, 2017) 
 

 

Imagen 35. El Turrón (FNDME, 2017) 
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Imagen 36. Belekaka  

 

- 3. Sector Diedro: se trata de un sector con esquinas invertidas (o diedros). 3 vías según C. 

Velázquez en 2009 (una de ellas indicada como proyecto, parece que no llegó a equiparse), 3 

según FNDME, 2 que se convierten en 3 según visita realizada:  

Nº de vía Nombre Características 

1 Diedro Químicos 

2 Placa Químicos 

3 Zintzilik nengoen, egin behar nuen Parabolts 

 

- 4. Sector Turrón: se trata de un sector con vías en una pared vertical no abovedada. 11 vías según 

C. Velázquez en 2009, 9 según FNMDE y 11 según visita realizada: 

 

Nº de vía Nombre Características 

1 Tximistaren Beldur Naiz Parabolts. 

2 Diedro de la Bolotomía Químicos 

3 Neska Katxarra Parabolts 
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4 Trancazos Químicos 

5 Lo nuestro es el turrón Químicos 

6 La de Aritz Químicos 

7 Fratsazena Químicos 

8 Patán Parabolts 

9 Fisura turrón Parabolts 

10 Pierre no doy una Parabolts 

11 Txuri Parabolts 

 

  

Imagen 37. Pared sin equipar  Imagen 38. Vegetación eliminada recientemente  

 

- 5. La Cabra: se trata de un sector con vías en una pared vertical no abovedada. 4 vías según C. 

Velázquez en 2009, 4 según FNDME y visita realizada:  

Nºdevía Nombre Características 

1 S/N Parabolts. 

2 S/N Químicos  

3 S/N Químicos 

4 S/N Químicos 
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Imagen 39. La cabra (FNDME 2017) 

 

Imagen 40. Ejemplar de Quercus en el roquedo de La cabra  
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- 6. Zulutxiki: se trata de un sector con dos vías en una pared vertical con una oquedad en la que 

hay restos de nidificación de rupícolas. 1 vías según C. Velázquez en 2009, 1 según visita realizada, 

pero 2 según la información de la FNDME:  

 

Nºde vía Nombre Características 

1 Axkin arrondon Parabolts. 

2 Zulutxiki Parabolts 

 

 

Imagen 41. Zulutxiki (2017) 

 

- 7. Oguiazutik: se trata de un sector con vías en un “monolito”. 4 vías según C. Velá que  en 2009, 

5 según visita realizada: 
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Nº de vía Nombre Características 

1 S/N Químicos 

2 S/N Químicos  

3 S/N Químicos 

4 S/N Químicos 

5 S/N Parabolts. 

 

 

Imagen 42. Zulutxiki (FNDME, 2017) 

 

El sustrato conglomerado del Paleozoico en la base y arenisca del Mesozoico en la parte superior del 

cortado. La vegetación acompañante: Robledales pedunculados (Quercus robur) y marojales (Quercus 

pyrenaica). 

Para realizar la actividad: 

 Parking: collado de Bostorratz. Para llegar: 2,7km de pista de cemento desde Elgorriaga 

(información de la página de FNDME). También es posible realizar la aproximación desde Sunbilla 

hasta la pista existente de hormigón que conduce al Caserío de Ermitagoia, tal y como se describe 

en la guía de escalada en Navarra, pero no existe parking y se producen problemas con 

propietarios. 

 Aproximación: Desde Bostorratz seguimos el camino que comienza detrás de Ixurneko borda, al 

principio ancho. Tras pasar un puesto de caza y a la altura de una borda en una zona con pinos, 
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continuaremos por una senda a media ladera. Una canal descendiente y empinada nos deja en 

Ogia utik, el primer sector, 20’. Desde aquí  asta Unt aleku otros 10’. En el collado de Bostorratz 

hay un merendero, aquí también está Ixurneko borda, la cual está arreglada y abierta para ser 

utilizada por quien quiera. En el exterior de la borda hay un grifo con agua, pero NO es potable. 

Tenemos una fuente nada más empezar a subir por la pista en Elgorriaga. (información de la 

página de FNDME) 

También es posible realizar la aproximación desde Sunbilla, tal y como se describe en la guía de 

escalada en Navarra. Se emplea una senda que parte por camino de propiedad particular hasta 

plantación de castaños privada (comunicación de Guarderío), que conduce a la base del cortado. 

 Rápel más alto: 32m (información de la página de FNDME) 

 Longitud: 700m 

 Instalaciones: parabolts, químicos, sirgas, peldaños, cuerdas: hay un paso a una segunda altura y 

otros entre rocas. Se ha encontrado equipamiento que permite la práctica de escalada deportiva, 

así como cuerdas fijas, sirgas, y escalas metálicas para acceso a partes superiores del cortado, no 

existiendo apenas espacio libre para la nidificación de aves rupícolas.  

 

Imagen 43. Zona de acceso a la parte superior del cortado, a través de una cuerda fija, junto al 
sector Belekaka  
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Imagen 44. Peldaños de acceso a la parte superior del cortado 
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Imagen 45. Sirga en la parte superior del cortado 

 Durante la visita, se ha encontrado además material de equipamiento: chapas, cuerdas, pinturas, 

cepillos de alambre, bancos, carteles …Casi todas las vías se encuentran señaladas con piedras 

pintadas adheridas a la pared, indicando la denominación de la vía. 

En la base del cortado se ha localizado en la visita de campo varias especies protegidas. 

 

INFORME AMBIENTAL SOBRE BARRANQUISMO EN AXKIN-ARRONDO 

 
 

1. NÚMERO DE VÍAS/ RECORRIDOS:   
58 en 2017, y con reequipamiento de la FNMDE. 

 
2. LONGITUD MÁXIMA: 

32 m en las vías deportivas, recorridos a dos alturas. Longitud aproximada del cortado con 
equipamiento: todo el cortado.  

 
3. ¿SE SIGUE EQUIPANDO?  

SI 
 

4. ¿HAY EQUIPAMIENTOS PUBLICADOS?  
C. Velázquez (2009). FNDME (2017). 

 
5. ¿SE ENCUENTRA EN UN LUGAR RED NATURA 2000?   

NO 
 
6. ¿SE ENCUENTRA EN ALGUN ESPACIO DE LA RENA?  

NO 
 
7. ¿SE ENCUENTRA EN ALGUNA APFS?  

NO 
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8. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 95/1995, DE 10 
DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL II PLAN DE RECUPERACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS?  
NO 
 

9. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 15/1996, DE 15 
DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ÁGUILA PERDICERA EN 
NAVARRA? 
NO 
 

10. ¿SE HAN PRODUCIDO OBSERVACIONES DE LAS SIGUIENTES ESPECIES CATALOGADAS? ÁGUILA 
BONELLI / QUEBRANTAHUESOS / ALIMOCHE / HALCÓN PEREGRINO / ÁGUILA REAL / BÚHO 
REAL / BUITRE LEONADO ¿EN LAS OBSERVACIONES SE HACE REFERENCIA A LAS MOLESTIAS?  
Si.  
 

11. ¿SE HAN REALIZADO ACTUACIONES CONCRETAS EN ESTA ESCUELA DE ESCALADA/ZONA DE 
BARRANCOS PARA EVITAR LAS MOLESTIAS? EVALUACIÓN DE ESAS MEDIDAS.  
NO 
 

12. CONCLUSIÓN:   
 

- Con los datos disponibles, se han estado produciendo situaciones de riesgo y detectando 

molestias en los territorios de dos especies de aves catalogadas de interés. Algunas de las vías 

llegan hasta la parte superior del cortado, no dejando apenas espacio siquiera para la nidificación, 

por lo que las molestias son más que evidentes.  

- El equipamiento para la práctica de actividades deportivas en los cortados en esta zona, se ha 

visto incrementado en los últimos años. Se ha pasado de las 26 vías nombradas en la guía de C. 

Velázquez a más de 50 en la visita de campo. 

- Además, se  an descubierto la colocación de otros elementos  ijos: sirgas, cuerdas, escalones… 

que permiten acceder incluso a la parte superior del cortado, no dejando espacio para la 

nidificación.  

- A lo largo de toda la base del cortado, el suelo se encontraba muy compactado por el paso 

continuado. 

- Se han eliminado pies de árbol y arbustos a pie de roca (acebos), pero también la cubierta sobre la 

roca, que en el caso de esta zona tiene un valor especial: se encuentran especies de briofitos, 

líquenes y pteridofitas de interés. Se desconoce si había en las paredes en las que se ha eliminado 

la vegetación para el equipamiento. 

 

Se considera que debería de valorarse seriamente el si debe permitirse la práctica de actividades 

deportivas en este lugar, debido a la presencia de varias especies de aves catalogadas en las más altas 

categorías de protección. 
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La escuela de escalada de Axkin Arrondo se encuentra en uno de los escasos roquedos situados en la 

Demarcación de Bidasoa – Leitza, por lo que se considera que la compatibilidad de la práctica de deportes 

en los cortados es muy complicada con respecto a la nidificación de aves rupícolas. 

En el caso de que se considerara una posible autorización positiva, esta debería de tener en cuenta los 

periodos de reproducción de varias especies, quedando hábiles para la práctica de la escalada únicamente 

octubre y noviembre. Dada la escasa longitud del cortado, esta regulación debería de establecerse en toda 

su longitud. No debería de autorizarse el equipamiento de más vías de escalada. Para intentar recuperar 

los lugares de nidificación perdidos, deberían desequiparse los anclajes existentes para la práctica de la 

escalada en los sectores Belekaka y Turrón, y para el resto de rupícolas todos los del segundo piso de 

roquedos. 

Estos cortados presentan además cierta fragilidad por la presencia de otras especies de flora y fauna 

protegida, vinculadas especialmente a la roca, por lo que no debieran permitirse más equipamientos ni 

alteraciones de la roca natural. 

 

3.3.4. Ibaiondo (Escalada) 

El personal de la FNDME en 2013 informó de la práctica de escalada en estos cortados, incluidos en la guía 

de Velázquez (2009), que se toma como referencia para redactar este apartado. (Coordenadas facilitadas 

ETRS89 UTM30. X: 608234 Y: 4777886).  

 

Imagen 46. Localización de escuela de Ibaiondo, cerca de Axkin Arrondo 
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Aunque se suele incluir a Ibaiondo como un sector más de la escuela de Axkin Arrondo realmente se 

encuentran algo más alejado del resto de sectores, y más cerca de Santesteban, junto a la vía verde del 

Plazaola. Según la guía de C. Velázquez en 2009 había 3 vías, en 2017 se han encontrado 5.  

Para realizar la actividad: 

 Parking: en Doneztebe/Santesteban. 

 Aproximación: Por la vía verde del Plazaola, hasta llega a un murete de propiedad de privada, tras 

el cual se encuentra la roca con equipamiento. 

 Vía más alta: 10m  

 Longitud: 20m 

 Instalaciones: parabolts, químicos.  

 

No existen especies de aves rupícolas que puedan estar siendo afectadas por la actividad deportiva. 

 

 

 

Imagen 47. Vista de la pared equipada Imagen 48. Croquis (©Velázquez, 2009) 
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INFORME AMBIENTAL SOBRE ESCALADA EN IBAIONDO 

 
Opinión de la Demarcación: No detectamos problemas con la actividad en este lugar.  
 

1. NÚMERO DE VÍAS/ RECORRIDOS: 
5 

 
2. LONGITUD MÁXIMA: 

Pared de 20m, equipadas vías hasta 10m altura. 
 

3. ¿SE SIGUE EQUIPANDO? 
Se han equipado 2 vías más. 

 
4. ¿HAY EQUIPAMIENTOS PUBLICADOS?  

Velázquez (2009). 
 

5. ¿SE ENCUENTRA EN UN LUGAR RED NATURA 2000? 
NO 

 
6. ¿SE ENCUENTRA EN ALGUN ESPACIO DE LA RENA? 

NO 
 
7. ¿SE ENCUENTRA EN ALGUNA APFS? 

NO 
 

8. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 95/1995, DE 10 
DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL II PLAN DE RECUPERACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS? 
NO 
 

9. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 15/1996, DE 15 
DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ÁGUILA PERDICERA EN 
NAVARRA? 
NO 
 

10. ¿SE HAN PRODUCIDO OBSERVACIONES DE LAS SIGUIENTES ESPECIES CATALOGADAS? ÁGUILA 
BONELLI / QUEBRANTAHUESOS / ALIMOCHE / HALCÓN PEREGRINO / ÁGUILA REAL / BÚHO 
REAL / BUITRE LEONADO ¿EN LAS OBSERVACIONES SE HACE REFERENCIA A LAS MOLESTIAS? 
NO 
 

11. ¿SE HAN REALIZADO ACTUACIONES CONCRETAS EN ESTA ESCUELA DE ESCALADA/ZONA DE 
BARRANCOS PARA EVITAR LAS MOLESTIAS? EVALUACIÓN DE ESAS MEDIDAS. 
NO 
 

12. CONCLUSIÓN: 
 
Con los datos disponibles, y según la opinión de la Demarcación, no se han detectado problemas entre la 

nidificación de aves rupícolas y la práctica de actividades deportivas en este lugar. 
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3.4.  ROQUEDOS DEL RÍO BAZTAN Y REGATA ARTESIAGA: 
 

Se ha incluido esta unidad para hacer mención a la regata de Asko.  

 

3.4.1. Askoko erreka / Regata de Asko (Barranquismo) 

 

Esta regata se incluye porque se ha tenido conocimiento de la práctica del barranquismo. Para este 

descenso se ha tomado como referencia lo descrito en la guía de Padilla (2016). 

 

 
Imagen 49. Localización Askoko erreka- Regata de Asko 

 

El lecho de la regata lo forman esquistos arenosos del Paleozoico además de areniscas, limolitas y arcillas 

del Mesozoico. 

 Parking: en la pista que sale detrás del asador Oñaska, de Elizondo. 

 Aproximación: 30-35 minutos. 

 Retorno: 5 minutos  

 Descenso: 1- 1,5h según grupo y caudal 

 Rápel más alto: 25m 

 Longitud: 300m 

 Instalaciones: parabolts y naturales 
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La vegetación que rodea a la regata en este tramo de descenso es un marojal de la serie 

cantabroeuskalduna. No se han encontrado especies de avifauna rupícola de interés pque puedan estar 

siendo afectadas por la actividad deportiva.  

 

 

 
Imagen 50. Imagen del descenso (©Padilla, 2016) 

 
 

INFORME AMBIENTAL SOBRE BARRANQUISMO EN ASKOKO ERREKA- REGATA ASKO 

 
Opinión de la Demarcación: No apreciamos molestias a la avifauna rupícola, se trata de una 
cascada junto a una pista muy transitada, desconocíamos la práctica de esta actividad en este 
lugar. 
 

1. NÚMERO DE VÍAS/ RECORRIDOS:   
Reseñados 1 

 
2. LONGITUD MÁXIMA: 

Recorrido de 300m 
 

3. ¿SE SIGUE EQUIPANDO?  
DESCONOCIDO 

 
4. ¿HAY EQUIPAMIENTOS PUBLICADOS?  

Padilla (2016). 
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5. ¿SE ENCUENTRA EN UN LUGAR RED NATURA 2000?   
NO 

 
6. ¿SE ENCUENTRA EN ALGUN ESPACIO DE LA RENA?  

NO 
 
7. ¿SE ENCUENTRA EN ALGUNA APFS?  

NO 
 

8. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 95/1995, DE 10 
DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL II PLAN DE RECUPERACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS?  
NO 
 

9. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 15/1996, DE 15 
DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ÁGUILA PERDICERA EN 
NAVARRA? 
NO 
 

10. ¿SE HAN PRODUCIDO OBSERVACIONES DE LAS SIGUIENTES ESPECIES CATALOGADAS? ÁGUILA 
BONELLI / QUEBRANTAHUESOS / ALIMOCHE / HALCÓN PEREGRINO / ÁGUILA REAL / BÚHO 
REAL / BUITRE LEONADO ¿EN LAS OBSERVACIONES SE HACE REFERENCIA A LAS MOLESTIAS?  
NO 
 

11. ¿SE HAN REALIZADO ACTUACIONES CONCRETAS EN ESTA ESCUELA DE ESCALADA/ZONA DE 
BARRANCOS PARA EVITAR LAS MOLESTIAS? EVALUACIÓN DE ESAS MEDIDAS.  
NO 
 

12. CONCLUSIÓN:   
 
Con los datos disponibles, y según la opinión de la Demarcación, no se aprecian interferencias entre la 

presencia de aves rupícolas y la práctica de actividades deportivas en este lugar. 

 

3.5.  ROQUEDOS DE MONTE ALDUIDE 

 

Esta unidad comprende los roquedos incluidos en la intersección de la demarcación de Bidasoa- Leitza y el 

ZEC ES2200019, “Monte Alduide”. Se quiere destacar la práctica de la escalada en Peña Alba. 

 

Con respecto a la ZEC ES2200019, denominada “Monte Alduide” y en su plan de gestión se incluye 

(Vigencia hasta el 2011): 

 

- Varios elementos clave podrían resultar afectados en el caso de que se realizaran actividades 

deportivas en los roquedos y/o barrancos: fauna ligada a espacios abiertos (rupícola), la flora 

amenazada, la fauna ligada a cursos de agua, aves ligadas al medio forestal, murciélagos... 
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- Sobre estos elementos clave del plan de gestión se han establecido varios objetivos finales y 

operativos como mantenerlos en un estado de conservación favorable, aplicar medidas para la 

conservación, por tanto, se considera que las actividades deportivas en los roquedos pueden ir en 

contra de esos objetivos de conservación. 

 

- Son de aplicación las directrices u orientaciones para la gestión, así como la normativa general y 

específica, relacionada con los roquedos y barrancos:  

 

3.5.1. Peña Alba (Escalada) 

 

Se incluye este apartado porque en 2013 se informó la presencia de un par de vías de interés bajo en 

torno a las coordenadas ETRS89 UTM30. X: 623783 Y: 4772007.  

La zona no presenta interés para la avifauna rupícola, y el interés para la práctica de actividades 

deportivas en los roquedos es bajo, por lo que a priori no se aprecian molestias.  

 

 

Imagen 51. Localización Peña Alba 
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INFORME AMBIENTAL SOBRE LA ESCALADA EN PEÑA ALBA 

 
Opinión de la Demarcación de Guarderío: Son vías antiguas y la zona es de bajo interés para la avifauna 
rupícola. 
 

1. NÚMERO DE VÍAS/ RECORRIDOS: 
2 - 3 
 

2. LONGITUD MÁXIMA: 
DESCONOCIDO  
 

3. ¿SE SIGUE EQUIPANDO? 
DESCONOCIDO  
 

4. ¿HAY EQUIPAMIENTOS PUBLICADOS? 
NO 
 

5. ¿SE ENCUENTRA EN UN LUGAR RED NATURA 2000? 
SI. 
ZEC “Monte Alduide”."ES2200019" 

 

6. ¿SE ENCUENTRA EN ALGUN ESPACIO DE LA RENA?  
NO 

 

7. ¿SE ENCUENTRA EN ALGUNA APFS? 
NO 
 

8. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 95/1995, DE 10 
DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL II PLAN DE RECUPERACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS? 
NO 
 

9. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 15/1996, DE 15 
DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ÁGUILA PERDICERA EN 
NAVARRA? 
NO 
 

10. ¿SE HAN PRODUCIDO OBSERVACIONES DE LAS SIGUIENTES ESPECIES CATALOGADAS? ÁGUILA 
BONELLI / QUEBRANTAHUESOS / ALIMOCHE / HALCÓN PEREGRINO / ÁGUILA REAL / BÚHO 
REAL / BUITRE LEONADO ¿EN LAS OBSERVACIONES SE HACE REFERENCIA A LAS MOLESTIAS CON 

LOS ESCALADORES?  
NO 
 

11. ¿SE HAN REALIZADO ACTUACIONES CONCRETAS EN ESTA ESCUELA DE ESCALADA/ZONA DE 

BARRANCOS PARA EVITAR LAS MOLESTIAS? EVALUACIÓN DE ESAS MEDIDAS.  
NO 

  

12. CONCLUSIÓN:   
 
No se aprecian problemas con la avifauna rupícola para la práctica de la actividad. 
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3.6. ROQUEDOS DE ARITZAKUN-URRITZATE-GORRAMENDI.  

 
Esta unidad comprende los roquedos incluidos en la ZEC “Aritzakun-Urritzate-Gorramendi” ES2200018, en 

ella se quiere destacar: 

 

o Circo de Espalza - Itxusi: Cascadas de Espalza - Itxusi y Sistagorri (Barranquismo) 

o Irubelakaskoa: Circo de los Asfódelos (Montañismo) 

 

La zona es área de campeo de los ejemplares de varias de las especies de aves catalogadas en estudio. 

 

Otros valores: Son de aplicación los apartados incluidos en el Plan de Gestión de la ZEC que hacen 

referencia a: 

- Además de las alisedas riparias, en la vertiente norte de Irubelakaskoa, aparecen alisedas de 

ladera. Se trata de una comunidad de gran singularidad en el contexto pirenaico-cantábrico y una 

de las dos únicas representaciones existentes en Navarra. Las comunidades pertenecientes al tipo 

“Vegetación casmo ítica subtipo silicícola” aparecen de manera puntual en los a loramientos 

rocosos, roquedos que pueden considerarse como altamente representativos en Navarra. En las 

laderas de Gorramendi y Gorramakil existen zonas con presencia de canchales y bloques más o 

menos estabilizados donde se desarrolla una vegetación pionera con importante presencia de 

líquenes y  elec os, tipi icada como “Vegetación de gleras”. En cabeceras de regatas y en áreas 

que se mantienen encharcadas durante todo el año, generalmente intercaladas en áreas 

ocupadas por matorrales y pastizales, aparecen algunas comunidades higroturbosas de indudable 

interés botánico, cubiertas por musgos del género Sphagnum, pequeñas plantas carnívoras y otras 

que soportan un fuerte encharca-miento. Estas especiales comunidades están catalogadas como 

hábitats de interés comunitario. 

- La ZEC es un enclave de gran interés botánico y presenta interesantes poblaciones de especies de 

flora nemoral ligada a regatas o entornos húmedos. Hay varias especies del Catálogo de Flora 

Amenazada de Navarra (Hymenophyllum tunbrigense, Soldanella villosa, Stegnogramma pozoi, 

Pinguicula lusitanica, Lycopodiella inundata y Cystopteris diaphana y Prunus lusitanica). S. villosa 

también está recogida como especie de interés comunitario. Recientemente se ha descubierto la 

presencia de dos helechos amenazados: Vandesboschia speciosa y Woodwardia radicans, ambos 

incluidos en la Directiva Hábitats. 

- En lo concerniente a la fauna y en concreto a los mamíferos, la especie más destacable citada en 

la ZEC es el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), el cual está incluido en la Directiva Hábitats. El 

grupo de aves más relevante es el de las rapaces rupícolas. Destacan el quebrantahuesos 

(Gypaetus barbatus), el alimoche común (Neophron percnopterus), el buitre leonado (Gyps fulvus), 

el águila real (Aquila chrysaetos) y el halcón peregrino (Falco peregrinus), todas incluidas en la 

Directiva Aves. El quebranta uesos, además, está catalogado en “Peligro de Extinción” en 

Navarra. El búho real (Bubo bubo) es una rapaz nocturna también citada en los roquedos del lugar. 
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La red hidrográfica de este espacio tiene características salmonícolas. En la cuenca del río La Nive, 

al que vierten las regatas de Aritzakun y Urritzate, se ha citado el gobio (Gobio lozanoi), 

catalogado de “Inter s Especial” en Navarra, y la loc a  Barbatula quignardi). Por lo que a anfibios 

se refiere, la especie más destacable es el tritón pirenaico (Calotriton asper). En relación con la 

fauna invertebrada, se ha constatado la presencia del ciervo volante (Lucanus cervus) y del caracol 

de Quimper (Elona quimperiana), ambos incluidos en el Anexo II de la Directiva Hábitats. 

- Directrices u orientaciones para la gestión, así como la normativa general y específica, como la 

siguiente relacionada con los roquedos y barrancos, como por ejemplo: 

o Regatas. 4.1. Los usos y actuaciones que afecten a los hábitats riparios y a las alisedas de 

ladera deberán incluir las condiciones necesarias para garantizar la conservación de los 

mismos, excepto cuando concurran razones relacionadas con la salud humana y la 

seguridad pública.  

o Roquedos. 5.1. Los usos y aprovechamientos que se realicen en los roquedos y canchales 

del lugar deberán incluir las condiciones necesarias para garantizar la conservación de 

estos enclaves. 

o Flora y fauna. 6.1. Los usos y actuaciones que se realicen en enclaves con poblaciones de 

fauna de interés deberán incluir las condiciones necesarias para garantizar la conservación 

de los mismos, excepto cuando con-curran razones relacionadas con la salud humana y la 

seguridad pública. 7.1. Los usos y actuaciones que se realicen en enclaves con poblaciones 

de flora amenazada deberán incluir las condiciones necesarias para garantizar la 

conservación de los mismos, excepto cuando con-curran razones relacionadas con la salud 

humana y la seguridad pública. 7.2. En relación con la flora amenazada se atendrá a lo 

establecido en el Decreto Foral 94/1997 de 7 de abril, por el que se crea el Catálogo de la 

Flora Amenazada de Navarra y se adoptan las medidas para la conservación de la flora 

silvestre catalogada. 

- Medidas asociadas al uso público Elaboración de un Plan de Uso Público del lugar. 

 

3.6.1.  Espalza - Itxusi (Barranquismo) 

 

Se incluye este apartado porque en 2013 se informó la presencia de un par de zonas de práctica del 

barranquismo en torno a las coordenadas ETRS89 UTM30. X:629.184 Y:4.790.787. 

 

La zona presenta interés para la avifauna rupícola y el interés para la práctica de actividades deportivas en 

los roquedos es alto, por lo que se aprecian molestias.  
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Imagen 52. Localización Itxusi 

 

 

Se trata de los barrancos de Espalza o Itxusi: Irazellaiko erreka, Espaltzeko erreka y Meatseko erreka, y las 

Cascadas de Espalza y Sistagorri. Hay referencias a estos descensos en bastantes publicaciones, estatales y 

francesas. La referencia más antigua se ha encontrado en Angulo, 1989. 

 

 
Imagen 53. Imagen de la zona (©Angulo, 1989) 
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Imagen 54. Imagen de la zona (©Angulo, 1989) 

 

No se va a hacer mayor análisis porque todos estos barrancos y cascadas se encuentran incluidos en la 

Reserva Natural de Itxusi, cuya normativa particular prohíbe la realización de actividades deportivas en los 

cortados. Sin embargo, se siguen anunciando en páginas de internet y publicaciones. El Servicio del Medio 

Natural ya está actuando al respecto, y el GIAN ha realizado una inspección al lugar. Se va a proceder a la 

colocación de carteles recordando la normativa específica de esta área. 

 

3.6.1. Irubelakaskoa. (Excursionismo ) 

 

Se incluye este apartado porque en esta zona de interés para la avifauna rupícola, se realizan actividades 

deportivas en los roquedos con gran frecuencia, especialmente por parte de ciudadanía francesa. 
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Imagen 55. Localización Irubelakaskoa 

 

 

 
Imagen 56. Imagen de la zona (©Angulo, 1989) 
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Imagen 57. Imagen de la zona (©Angulo, 1989) 

 

En Angulo (1989) se hace referencia a las ascensiones por el cresterío. Esta zona es habitualmente 

empleada por los ejemplares de varias especies catalogadas en los más altos niveles de protección, por lo 

que debe plantearse si el tránsito por los cortados de Irubelakaskoa e Iparla, considerada hasta la 

aprobación de la ZEC como APFS, debiera de estar regulado. 
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4. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS EN LOS ROQUEDOS DE LA DEMARCACION DE 

BIDASOA - LEITZA 
 

En el informe la Demarcación de Bidasoa - Leitza de 2013, se incluía que había muy pocas zonas 

interesantes para la práctica de la escalada, pero de igual modo que son escasos los roquedos, y aún más 

los que presentan 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. 

Se deberían de eliminar todos los equipamientos en aquellos espacios protegidos cuya normativa 

específica prohíba las actividades deportivas en los cortados y/o barrancos. Hasta 2013 se han denegado 

en Navarra solicitudes para escalar en Reservas Naturales y en lugares de uso o campeo por rapaces 

catalogadas. Este es 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. 

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 las dos zonas en las que el número de vías era mayor: Axkin arrondo y 

Kopako harri. En 2013 se mencionaba: "en la primera se han detectado interferencias entre la actividad de 

la escalada y la nidificación del alimoche. En la segunda está constatada la nidificación de Halcón 

peregrino, pero en un principio no hay problemas con la reproducción. No obstante, debería comprobarse 

que no existe equipamiento en la zona que habitualmente ha sido empleada para nidificar, y considerar la 

prohibición de nuevo equipamiento en sus inmediaciones." En el resto, el equipamiento es antiguo. 

Es complicado poder detectar casos de equipamiento, el acceso al material necesario hoy en día es muy 

accesible, 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 no se ha encontrado más información sobre zonas en las que se practique la escalada en esta 

Demarcación que las 4 zonas estudiadas en 2013. Por otra parte, se han estudiado 8 barrancos frente a los 

5 de los que se informó en 2013, y se ha incluido para su protección un roquedo en el que se realiza 

senderismo por su importancia para la reproducción de aves rupícolas.  
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De las 13 zonas estudiadas en las que se realizan actividades deportivas en los cortados, 6 se encuentran 

en zonas Red Natura 2000.  

Se anuncian actividades deportivas en un espacio RENA. En la información estudiada, de nuevo y como en 

2013, ha podido comprobarse cómo se estaban realizando descensos en las Cascadas de Espaltza, en una 

Reserva Natural (Itxusi), donde la normativa particular los prohibía. Se ha tenido conocimiento del 

desequipamiento de elementos fijos que garantizaban la seguridad de la actividad, pero no se ha 

encontrado en la información consultada referencias a la prohibición de actividades deportivas en los 

roquedos ni a la normativa particular de este Espacio Natural. 

En el caso del Barranquismo, se han detectado algunas interferencias con las rupícolas, pero, además, 

deberían de estudiarse en profundidad los 8 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, fauna y hábitats rupícolas y/o fluviales para 

constatar la compatibilidad o incompatibilidad de las actividades deportivas en los roquedos y/o 

barrancos en las zonas en las que la normativa específica no lo contemple. Se han detectado afecciones 

graves en algunos lugares como en Axkin Arrondo, y se están realizando actividades deportivas en otros 

lugares de gran fragilidad.  

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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5. CRITERIOS PARA LA PROPUESTA DE NORMATIVA ESPECÍFICA 

PARA LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 

PRINCIPALMENTE ESCALADA, EN LA DEMARCACIÓN DE 

GUARDERIO DE BIDASOA - LEITZA.  

 

5.1. ORDEN FORAL xx/2016, de x de x, por el que se regula la actividad deportiva en los 

roquedos naturales de la Comunidad Foral de Navarra para la protección de las 

aves rupícolas en la Demarcación de Guarderio Forestal de Bidasoa - Leitza.  

Las especies de aves rupícolas encuentran en los roquedos naturales (entendiendo como tales los 
cortados, las foces, los barrancos o cañones, etc.). un lugar ideal en que se desarrollar todo o parte de su 
ciclo vital, utilizándolos, por ejemplo, en la época reproductora para construir sus nidos y criar a los pollos, 
pero también fuera de ésta para posarse o para establecer dormideros. Estas especies se encuentran 
catalogadas y protegidas en diferentes categorías, tanto a nivel foral (Decreto Foral 563/1995, de 27 de 
noviembre, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba la inclusión en el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Navarra de determinadas especies y subespecies de vertebrados de la fauna silvestre y 
sus posteriores modificaciones), como estatal (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo 
del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas y sus posteriores modificaciones) y europea, a través de la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y  del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves 
silvestres (Directiva Aves). 

Es responsabilidad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra conocer la situación y 
tendencia de las poblaciones de aves rupícolas para adoptar las medidas necesarias que garanticen su 
supervivencia y la conservación de sus hábitats. Por este motivo, durante las últimas décadas se han 
llevado a cabo numerosos estudios y trabajos para conocer y monitorizar el estado poblacional de estas 
especies y caracterizar sus áreas principales de reproducción y distribución.  

Se dispone de información obtenida mediante censos específicos de las siguientes especies de aves 
rupícolas, objeto preferente de protección en esta Orden Foral: Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), 
Águila de Bonelli (Aquila fasciata), Alimoche común (Neophron percnopterus), Halcón peregrino (Falco 
peregrinus), Águila real (Aquila chrysaetos) y Buitre leonado (Gyps fulvus), y de forma secundaria de Búho 
real (Bubo bubo). 

Algunos de los roquedos naturales en los que nidifican las aves rupícolas, son al mismo tiempo idóneos 
para la práctica de actividades deportivas tales como la escalada o la práctica de vías ferratas, el descenso 
de cañones, el barranquismo, o la práctica de deportes aéreos como el parapente, etc… (En los últimos 
años el desarrollo de variantes y nuevas modalidades para todo este tipo de deportes ha sido de tal 
magnitud que resulta complicado listarlos). La coincidencia, a escala espacial y temporal de estas 
actividades con la presencia de aves rupícolas puede ser origen de conflictos con estas especies que son 
muy sensibles a la presencia humana (sobre todo en época reproductora).  
 



  Juana Torrea Urbeltz 

  janettorrea@gmail.com 

   
 

 

DIRECTRICES PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTE 

EN LOS PLIEGOS DE ORDENACIÓN DE MONTES DE BIDASOA 

59 

Navarra es una región con unas condiciones excepcionales para las actividades deportivas en los roquedos 
naturales, no sólo por el elevado número de éstos, sino también a nivel cualitativo, ya que sus 
características de grado de verticalidad, composición de la roca y/o dimensiones, confieren diferente 
grado de dificultad a las vías y han favorecido la presencia de varias escuelas de escalada y/o zonas de 
escalada de interés internacional, como es el caso de Etxauri o San Fausto (Eraul).  

Independientemente de la importancia de Navarra como lugar de referencia para estas actividades 
deportivas, lo cierto es que se desarrollan actividades deportivas en los cortados y se abren vías de 
escalada, sin control, habiéndose producido abandonos de puestas y situaciones de peligro para algunas 
de las especies de avifauna rupícola.  

 

Artículo 1. Objeto. 

La presente Orden Foral tiene por objeto regular anualmente la actividad deportiva en los roquedos 
naturales de la Comunidad Foral de Navarra en el ámbito de las Demarcaciones de Guarderío Forestal de 
Bidasoa - Leitza, y clasificar ciertos roquedos. 

 

Artículo 2. Clasificación. 

Los diferentes roquedos naturales de las Demarcaciones de Guarderío Forestal de Bidasoa - Leitza se 
clasifican de la siguiente manera: 

- Roquedos rojos: Las actividades deportivas y/o el equipamiento están prohibidas todo el año 
en:  

- La Reserva Natural de Itxusi (RN-2) porque su normativa particular las prohíbe 
expresamente. 

- Roquedos amarillos: Las actividades deportivas y/o el equipamiento están prohibidas 
temporalmente o/y espacialmente. Estas restricciones se indicarán mediante cartelería en los 
lugares de acceso y a pie de vía, colocando en los primeros anclajes una indicación de 
prohibición para la actividad de la escalada. La época o/y las áreas de restricción dependerán 
de las especies de aves rupícolas presentes: 

o Roquedos de Aritzakun – Urritzate – Gorramendi: desde diciembre hasta el 31 de 

julio. 

o Roquedos y barrancos de Basakaizko erreka y Aneskulako erreka desde el 15 de enero 

al 31 de julio. 

o Roquedos de Kopako Harri, sector Tantalo: Desde el 1 de febrero al 31 de junio.  

o Roquedos de Axkin Arrondo. Desde el 1 de febrero hasta el 15 de septiembre.  

- Roquedos verdes: actividades deportivas en Peña Alba e Ibaiondo.  

- Roquedos grises: el resto.  
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