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Advertencia de Seguridad y Responsabilidad 

La escalada en todas sus formas puede ser peligrosa y sus posibles 
participantes solo deben involucrarse en la actividad si conocen los 
riesgos y aceptan que se pueden provocar accidentes graves o mortales. 
Estos riesgos son parte del atractivo de la actividad. Es responsabilidad 
personal de los participantes la de entenderlos, asegurarse que están 
correctamente equipados para asumir los mismos y que disponen de los 
conocimientos teóricos, técnicos y prácticos para tomar decisiones 
adecuadas con el fin de que puedan identificar y manejar a esos 
correctamente. El autor de este artículo no se hace responsable por las 
acciones de los lectores ya sea basada en la información aquí́  contenida o 
de otras fuentes. 

*** 

Este trabajo está destinado principalmente a escaladores y/o profesionales de 
la montaña, por lo que los términos utilizados muchas veces pueden ser 
difíciles de entender para los no practicantes de la escalada. 

Compartir criterios y pensamientos personales es la idea que ojalá genere un 
positivo movimiento hacia el cuidado, respeto de las montañas y la ética de la 
escalada.  

Ley de protección de datos.  La información contenida y desarrollada en este 
trabajo es confidencial y solo puede ser utilizada, compartida o difundida bajo 
la autorización expresa y escrita por parte de Alejandro Pellegrino, autor del 
presente trabajo.  
 

 

 

*** 

 

¿Qué tiene de emocionante un juego en el que las probabilidades son 
cien a uno a tu favor? [...] Es mejor bajarse que hacer trampas en una vía 
que está por encima del nivel de uno. 

Royal Robbins 
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Presentación. 
 
La presente publicación trabajo final de estudios de TD3 de escalada, que  
escribo con el deseo de generar un documento que aporte una visión ética de 
la escalada en general, y dentro de este contexto, conseguir mejoras para los 
equipamientos y reequipamientos en ambiente marino. En el presente 
documento comparto un criterio, en el que prima no solo la seguridad a la hora 
de elegir el mejor material, sino que también se tienen en cuenta conceptos 
filosóficos sobre lo que se hizo, se hace y hacia a donde estamos 
encaminándonos con los equipamientos y reequipamientos en la escalada 
actual. 
 
En un momento de auge de la escalada en todas sus formas y en especial con 
el nacimiento un nuevo estilo de escalada, la Escalada Olímpica*, es que 
tenemos la obligación de recordar y tener presente la ética en la escalada para 
conservar el patrimonio cultural e histórico de la misma frente a la vorágine 
producida por la exponencial cantidad de nuevos escaladores, equipamientos y 
reequipamientos que vemos hoy en dia.  
Hay muchas cosas de las que hablar en la evolución de todos los aspectos de 
la escalada, pero en este caso nos alinearemos más hacia los equipamientos y 
reequipamientos de vías en ambiente marino. 
 
Los estilos de aperturas y el respeto hacia ellos es algo fundamental en el 
marco de respeto que tenemos que tener presente, cuando reequipamos 
cualquier vía con el fin de conservar obras maestras e históricas del arte de 
escalar y proteger una vía, donde no solo la escalada entra en juego, sino que 
de la asunción del riesgo y la gestión de la seguridad de la misma, son parte 
fundamental y componente que hicieron nacer lo que hoy llamamos escalada 
genéricamente.  
 
En los equipamientos en ambiente marino, es importante que aprendamos de 
las experiencias que la historia nos ha brindado para intentar mejorar los 
criterios y elección de los materiales utilizados para las aperturas nuevas con 
seguros fijos haciendo primar la resistencia y durabilidad real de los materiales 
y no la simple apariencia estética, como vemos actualmente donde el aparente 
buen estado de un anclaje brillante es un peligro frente a un anclaje oxidado de 
hierro que soporta más de lo que creemos en ambiente marino.  
 
Como siempre intentando dar lo mejor de mi mismo en pos de una pasión que 
va más allá de lo deportivo y que es mi estilo de vida, la escalada en todas sus 
formas.  
Dedico este trabajo a la “Pachamama” Madre Tierra, nuestra Santa Roca que 
nos lo da todo sin pedir nada a cambio, un verdadero acto de amor. Y a todxs 
quienes han soportado y apoyado de forma directa e indirecta este trabajo. 
Gracias, gracias, gracias. 
 
Alejandro Pellegrino 
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Descripción general del proyecto.  
 
Este trabajo dividido en 3 partes, en la primera se aborda una visión ética de la 
escalada en todas sus formas, una reseña histórica de la escalada en Ibiza, 
una reseña histórica de la evolución del los reequipamientos en ambiente 
marino en las Islas Pitiusas y 3 diferentes propuestas de aperturas sostenibles 
en ambiente marino. 
En la segunda parte y utilizando el método científico, nos adentraremos en un 
trabajo de investigación sobre los valores reales de las cargas que son 
soportadas por los anclajes de escalada durante la caída de diferentes 
escaladores con pesos variados, aseguramientos dinámicos y estáticos para 
comparar los resultados. siempre en un marco de seguridad para los 

participantes de las pruebas, recolectando 
datos base para acceder a la siguiente 
parte del experimento (parte 3) en donde 
con polipastos de cadenas, daremos cargas 
estáticas a anclajes antiguos consiguiendo 
mediante este test datos de las resistencias 
de diferentes materiales instalados en vías 
de escalada con influencia corrosiva del 
mar.  
 
Sin olvidar el compromiso medioambiental 
que los escaladores tenemos que tener, se 
plantean cuestiones importantes para la  
gestión de residuos de los reequipamientos, 
algo imprescindible a la hora de plantear 
inyecciones con resinas epoxi en un 
entorno natural sensible.  



8	
[TEORIA	DEONTOLÓGICA	DE	LA	ESCALADA	Y	ESTUDIO	TÉCNICO	DE	RESISTENCIA	
DE	ANCLAJES	DE	ESCALADA	EN	AMBIENTE	MARINO]	

 

 8 

Justificación del trabajo -¿Porque hacer esta investigación?  
 
En base a las experiencias acumuladas en la búsqueda de mejoras en los 
equipamientos y reequipamientos para la escalada en ambiente marino, es que 
nace esta búsqueda de respuestas y soluciones para las intervenciones sobre 
vías que sufren el ataque corrosivo propio del ambiente cercano al mar. 
Durante el proceso previo de investigación sobre los criterios utilizados 
históricamente para la renovación, vemos que nunca se han comprobado los 

valores de rotura de los anclajes 
antiguos antes de su renovación, 
concluyendo que la imagen y 
apariencia  de los mismos, ha sido 
el factor determinante en algunos 
casos como el del hierro, renovado 
por su oxidación superficial (no nos 
referimos a los anclajes totalmente 
corroídos y evidentemente 
peligrosos) sin realizarse pruebas o 
comprobaciones reales sobre la 
resistencia de los mismos.  
Muchos agujeros e intervenciones 
se hubieran evitado realizando el 
test de carga antes de cambiar 
cualquier anclaje de hierro por 
acero inoxidable, y sin dudas 

habríamos evitado descubrir a posteriori y de manera peligrosa las roturas a 
baja carga para algunos aceros inoxidables supuestos AISI 304 (A2), 
acaecidas en muchos lugares con ambiente marino como Tailandia, Kálimnos, 
Cerdeña, Sicilia, Ibiza, Menorca, etc, donde fueron arrancados a mano. 
 
Estas diferentes calidades de inoxidables, aluminios, acero al carbono, o 

combinaciones de materiales en 
algunos casos, todos instalados en 
Ibiza, y observados por más de 20 
años, donde reequipamientos sin un 
criterio común a la hora del protocolo 
de cambio de anclajes se han ido 
sucediendo y donde la roca es la que 
ha soportado todas estas 
intervenciones, con el lógico deterioro 
estético y mecánico del paño rocoso 
que se debilita por las tensiones que 
generan por tantos anclajes fruto de 
los múltiples reequipamientos y 
creando un posible peligro por sobre-
equipamiento de la roca algo que sería 
mejor evitar. 
 
También esta mala gestión por falta de 
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criterio común, falta de conocimiento, información inadecuada o creencias 
donde ha primado más la apariencia de un anclaje que su real resistencia, a 
desembocando en que hoy tenemos en muchas escuelas de escalada en 
ambiente marino en todo el mundo, anclajes fijos peligrosos. 
 
Estas condiciones y las roturas prematuras vividas con los anclajes de Ibiza a 

cargas muy bajas, me llevaron a pensar en 
utilizar el laboratorio natural aquí 
conservado, donde algunos de estos 
equipamientos con aceros inoxidables tienen 
más de 20 años y otros realizados con acero 
al carbono superan en algunos casos los 40 
años, teniendo así un precioso tesoro de 
información sobre anclajes, con los datos de 
fechas, proveedores, tipo de aceros y sobre 
todo el conocimiento y veracidad del proceso 
de instalación de los mismos, ya que la gran 
mayoría de los anclajes a testar en este 
trabajo han sido colocados por el autor de la 
presente tesis, algo que considero un lujo y 
un gran aporte a las investigaciones sobre 
reequipamiento y materiales en ambiente 
marino dentro de un proceso científico de 
análisis y conclusiones.  

 
Intentando aportar una mejora en los pasos de los procesos de reequipamiento 
de vías de escalada en ambiente marino y con el fin de minimizar las 
intervenciones de renovación, mejorando la calidad de los materiales que se 
instalan, alargando la vida útil del anclaje de renovación con lo que evitaremos 
así repetidos reequipamientos y por ende mas agujeros en las rocas, trabajo y 
gastos, aumentando a la vez la seguridad y confianza del anclaje fijo. El uso 
del Titanio es el factor determinante para conseguir este objetivo en 
ambiente marino. 
 
Como parte de esta búsqueda de mejoras también en para los nuevos 
equipamientos, es necesario pensar en los valores de carga reales que ejercen  
los escaladores sobre los anclajes durante las caídas y de este modo dejar de 
guiarnos por cálculos teóricos realizados en laboratorio o en el medio natural 
mediante métodos inadecuados (ensayos de rotura), que nada tienen que ver 
con el tipo de carga que realmente soportan los anclajes de escalada.  
  
Estos tipos de ensayos inadecuados, es algo que actualmente se reconoce y 
acepta por todos los “expertos” como valores correctos y en casi todos los 
trabajos existentes sobre anclajes para escalada, donde se habla mucho de 
kilogramos de roturas en flexo tracción o cizallamiento, pero en los que no se 
evalúa cuanta solicitud tiene realmente un anclaje durante las caídas del 
escalador en su actividad, algo que debería tenerse en cuenta a la hora de 
establecer nuestros protocolos sobre que y como instalar, con que diámetros, 
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profundidades, resistencias apropiadas y no desmedidas como se usa 
actualmente.  
En el siguiente link hacemos referencia a un interesante ensayo con cargas 
estáticas, mediante polipasto manual o maquinas extractoras, que son para 
comprobar la resistencia de los viejos anclajes es en base a la NORMA EN 
795:2012 trabajos verticales y que se podrían aplicar a los anclajes antiguos 
para comprobar su solidez antes de cambiar por apariencia. (Prueba periódica de 
resistencia de anclaje según EN 795: 5 kN-15 s)  
 
 
Por último, en ambiente marino el acero al carbono, se corroe presentando 
signos importantes de deterioro, exfoliación, pérdida de masa de la pieza y 
agujeros en los casos más graves, algo detectable a simple vista y que nos 
advierte que la fiabilidad del acero al carbono esta comprometida. Sin embargo 
este fenómeno no es detectable en los anclajes de acero inoxidable que lucen  
y muestran un aparente buen estado, pero que internamente la aleación se 
encuentra muy afectada por la corrosión, rompiendo con cargas muy bajas, 
menos de 5kg en algunos casos extremos. Tratándose de un material que se 
comporta como una bomba de tiempo, de alta peligrosidad para la escalada 
con anclajes fijos en ambiente marino en lugares como Ibiza y en todas la 
paredes con influencias de mar, es que ¡se debería priorizar la renovación de 
los inoxidables de baja calidad antes que la de los aceros al carbono con 
oxidación superficial en ambiente marino en todo el mundo!  
 

Esto nos lleva a insistir sobre la elaboración 
de nuevos criterios para la realización de los 
reequipamientos en ambiente marino y así 
mejorar el alcance y la eficiencia de la 
seguridad en la escalada, ya que renovar 
anclajes que por su apariencia son malos, 
priorizando otros que aparentan ser buenos 
pero no lo son, no es algo que suma 
seguridad.  Tenemos que evaluar cuales son 
los motivos reales por los que este tipo de 
aceros inoxidables están fracasando, pues 
hay razones para pensar que es un producto 
de que no cumplió con los estándares de 
calidad que especificaba en su norma durante 
su venta, o el proveedor al fabricante no 
cumplió con su norma o quizás tendríamos 
que controlar más a los fabricantes.  
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Objetivos generales.  
 
 
1- Integrar bases filosóficas y éticas de la escalada aplicables a la apertura de 
nuevas vías y a los reequipamientos en la escalada.  
 
2- Generar un documento deontológico de la escalada. 
 
3- Generar un documento claro sobre equipamientos y reequipamientos éticos 
que pueda ser aprovechado en Formaciones profesionales de montaña, 
Clubes, Federaciones y Escaladores o amantes de la montaña en general. 
 
4- Diseñar pruebas con el fin de obtener valores reales sobre las fuerzas 
generadas en las caídas de los escaladores. 
 
5- Diseñar pruebas de campo en situación real sobre anclajes abandonados 
con edades entre 5 – 25 años con influencias la corrosión marina. 
 
6- Generar un breve documento sobre la historia de la escalada, los 
equipamientos y los reequipamientos en la isla de Ibiza. 
 
7- Pensar y proponer un método mas eficiente para las nuevas aperturas en 
ambiente marino. 
 
8- Obtener conclusiones en base a los resultados obtenidos en las pruebas de 
campo. 
 
9- Realizar una publicación sobre las conclusiones de este trabajo, basadas en 
las pruebas realizadas y siguiendo el método científico. 
  
  



1
2	

[TEORIA	DEONTOLÓGICA	DE	LA	ESCALADA	Y	ESTUDIO	TÉCNICO	DE	RESISTENCIA	
DE	ANCLAJES	DE	ESCALADA	EN	AMBIENTE	MARINO]	

 

 12 

 
Desarrollo general.  
 
1- Búsqueda de fuentes documentales o de otros proyectos parecidos si es que 
existen. 
 
2- Realización de una evaluación previa para considerar la viabilidad general 
del proyecto. 
 
3- Realización de una teoría deontológica de la escalada para luego abordar 
conceptos teóricos, prácticos y técnicos sobre los equipamientos y 
reequipamientos en ambiente marino.  
 
4- Ejecución de un presupuesto aproximado del coste del proyecto, evaluando 
la viabilidad y en su caso obtener financiación propia o externa.  
 
5- Conseguir la realización de los ensayos sobre cargas y caídas reales con 
escaladores de diferentes pesos y establecer un protocolo de realización claro 
y seguro. 
 
6- Conseguir resultados utilizando el método científico para la obtención de una 
buena estadística sobre las roturas o cargas soportadas. 
 
7- Siguiendo la historia de la escalada y los reequipamientos, conseguir un 
método mas conservador y seguro para la roca y la escalada en ambiente 
marino a la hora de nuevas aperturas. 
 
8- Cerrar el trabajo mediante la realización de una publicación técnica y 
deontológica de la escalada en revistas de la especialidad y en la red propia de 
difusión con los resultados y conclusiones generadas en el presente trabajo.  
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Metodología utilizada. 
 
El método utilizado en este trabajo es el método científico, y lo podemos 
subdividir al mismo en:  
 

• Experimental: por sus características lo han llevado a verse como un 
procedimiento de estudio con características similares al empirismo, 
creyendo que es otra rama de la investigación, aunque realmente forma 
parte de este método. A través de él se plantean las situaciones 
requeridas para ubicar las características fundamentales del objeto de 
estudio. 

• Observación Científica: es una herramienta empleada de manera 
universal por una gran gama de científicos, mediante el cual se 
distinguen las particularidades del tema de investigación a través del 
método senso-perceptivo. 

• Método de la Medición: a través de él se obtiene la información 
cuantificable de cada característica del fenómeno estudiado, realizando 
una comparación entre cada una de ellas gracias al empleo de las 
estadísticas. 

  



1
4	

[TEORIA	DEONTOLÓGICA	DE	LA	ESCALADA	Y	ESTUDIO	TÉCNICO	DE	RESISTENCIA	
DE	ANCLAJES	DE	ESCALADA	EN	AMBIENTE	MARINO]	

 

 14 

 

Cronograma de actividades.  
 
 
Primera parte.  
 
1- Búsqueda de fuentes documentales y trabajos relacionados a tema   10hs 
 
2- Desarrollo de la idea y plasmado de los conceptos ………………….    24hs 
 
3- Correcciones, revisión de conceptos y conclusiones ………………..    10hs 
 
Parte segunda.  
 
Parte A.  
 
1- Realización de las pruebas de carga para la obtención de valores reales en 
la caídas de escaladores en vías de escalada……………………………    8hs 
 
2- Correcciones, plasmado de resultados  y conclusiones………………    4hs 
 
Parte B.  
 
1- Ejecución de las pruebas de carga estática sobre anclajes antiguos..   16hs 
 
2- Correcciones, plasmando de los resultados y conclusiones …………     4hs 
 
Total. …………………………………………………………………………...   75hs 
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Recursos.  
 
Humanos.  
 
1-  Colaboradores cámaras. ( si es posible un dron) 
2- Colaboradores escaladores para ejecutar vuelos y caídas reales.(min. 2 
personas) 
3-  2 Porteadores.  
 
Materiales necesarios. 
 
1  Anclajes recuperables. Pernos roscables para fijaciones extras. Friends, y 
empotradores.  
2   Polipasto manual. 
3   Dinamómetro y todos los elementos conectores. 
4   Cámara fotográfica de alta calidad si es posible. Recomendable 3 cámaras. 
5   Material de escalada básico completo. 
6   Máquina de medición de cargas (dinamómetro digital).  
7   Taladro, martillo y llaves.  
8   Elementos de protección personal (guantes, gafas, cascos). 
10-  Fuentes documentales de las vías, aperturista, año de instalación, material 
utilizado, tipo de instalación.  
11-  Teléfono móvil o conexión satelital de emergencia. 
12-  Botiquín.  
13-  Ordenador portátil. 
14-  Químicos de titanio para renovación de anclajes antiguos.   
15-  Autorizaciones. NO se requieren permisos de acceso a los lugares de las 
pruebas. Terreno público perteneciente a costas. Las pruebas se realizan en 
zonas no nidificadas por lo que no es necesario intervenir en períodos 
específicos.  
16-  Extras. Cinta carrocero, mosquetones de seguridad de acero, palanca para 
extensión del polipasto manual,  
17- Vehículo 4x4 para acceso al lugar y transporte de materiales y personas. 
 
Técnicos 
 
1-  Análisis de seguridad preventivo relacionado a la peligrosidad de las 
pruebas donde se producen altas cargas que pueden derivar en roturas con 
liberaciones importantes de tensiones y desplazamientos de todos los 
materiales implicados que pueden estallar sin previo aviso. 
 
2- Calculo de cantidad de cuerdas extras de protección del los participantes y 
del material. 
 
3- Planos de las instalaciones requeridas para las pruebas de carga real y 
carga estática sobre anclajes.  
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Factores externos condicionantes. 
 
8.1 El factor climático 
8.2 El factor de recursos humanos 
8.3 El factor económico. La falta de presupuestos para la realización de 
estudios relacionados a el análisis en situación real sobre anclajes. 
8.4 El tiempo, la necesidad de personal formado y la logística. 
 
 
  



[TEORIA	DEONTOLÓGICA	DE	LA	ESCALADA	Y	ESTUDIO	TÉCNICO	DE	
RESISTENCIA	DE	ANCLAJES	DE	ESCALADA	EN	AMBIENTE	MARINO]	 1

7  

 17 

 

Presupuesto general.  
 
 
Dinamómetro ……………………………... 1.000 euros 
Polipasto manual ……………………………   50 euros 
Cuerdas estáticas ………………………...    100 euros 
Anclajes de reposición (Ti)………………  1.200 euros  
Resina epoxi para reposición …………..     250 euros 
Taladro con baterías eficientes…………   1.200 euros 
Brocas……………………………………..       60 euros 
Cepillos de alambre limpieza agujeros…      40 euros 
Material de escalada variado (*2) ………..    600 euros 
Material de abandono (*1)………………..        50 euros 
Trabajo de cámaras y fotógrafos ……….     500 euros 
Comida para colaboradores …………….     200 euros 
Diesel para vehiculos de apoyo ………..        50 euros 
Epi…………………………………………..     150 euros 
Inyectora de resina poliester hilti ……….      100 euros 
Soplador manual …………………………        50 euros 
Chapas y pernos rosca para hormigón ..      100 euros 
Martillos y llaves ………………………….      100 euros 
Mano de obra profesional………………….. 2000 euros 
Estudios previos…………………………….. 1500 euros 
 
 
 
Total ……………………………………….    9.500 euros 
 
 
*1- ( toallas húmedas, guantes látex, maillones, marcadores, cuaderno, 
etiquetas para marcado de vías post-reequipamiento, etc.) 
 
*2- (2 jummars, 1 gri gri, 2 arnés, casco, 10 cintas, cordino 6mm- 10m, 1 cuerda 
dinámica 9.8x70m.) 
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PRIMERA PARTE:  Ética y escalada. 
 
  

 
“Donde reina el amor, sobran las leyes”  (Platón:427-347ac) 
 
 

 ( 1 ) 
 

 
Preámbulo.  
 
 

Si bien en la escalada no hay reglas 
escritas sobre las normas morales, 
sino más bien las pautas de 
comportamiento se han ido pasando 
de maestro a alumno, en un proceso 
de aprendizaje paulatino, donde las 
transferencias de conocimiento se 
realizaron poco a poco con maestros 
que liderando con el ejemplo, fueron 
pasando estilos, actuaciones y 
experiencias, creando actitudes bien 
vistas a la hora de la creación de 
nuevas vías de escalada o 
repeticiones de las mismas, donde el 
estilo utilizado para subir y escalar una 
pared o montaña ha marcado la 
calidad y prestigio de muchas 
aventuras, o por el contrario las ha 
desprestigiado por comportamientos 
faltos de ética.  
Aquí también se pueden incluir 

muchos de los comportamientos sociales que atañen a lo que es un buen 
escalador, aperturista o para cualquier visitante de las paredes y montañas, ya 
que las actitudes de respeto hacia la montaña también son parte de las normas 
morales de los escaladores y montañeros que aman a la montaña y su 
naturaleza y que cuidan de ella como parte de la actividad que desarrollamos 
con el alto compromiso del cuidado del medio que todos los escaladores tienen 
que tener para ser definidos como tales. Un buen escalador ha de tener 
coherencia con sus actos y escaladas. 
 
1-1 Los orígenes documentados. 
 
Probablemente la primera escalada que puede considerarse como el inicio del 
montañismo fue la ascensión del Mont Aiguille en Vercons, conocido hasta ese 
momento como “Le Mont Inaccessible”, fue realizada el 26 de junio de 1492 por 
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Antoine de Ville y por orden de Carlos VIII, utilizando escaleras y pitones para 
la escalada. El Capitán de este rey, acompañado de sus hombres y un notario, 
subieron el muro vertical y lograron una hazaña para la época que puede ser 
considerada como el inicio del montañismo.  
(https://www.vercors-tv.com/Premiere-ascension-du-Mont-Aiguille_v1199.html ) 
 
Si bien aquí primó mas el dominar la naturaleza por parte del ser humano y en 
este caso para satisfacer el ego de una persona en posición de poder 
privilegiada, la hazaña se realizó y documentó para la historia. 
Otros relatos cuentan que en el siglo XVI pastores en los Alpes utilizaban para 
subir a zonas más altas unas especies de herraduras en los pies y que 
armados con hachas y bastones, realizaban escaladas en hielo con el fin de 
conquistar terreno para sus animales. Aunque aquí no había ética de la 
escalada, si tenían comportamientos bien vistos y aceptados como buenos o 
malos según las costumbres de estos grupos de pastores que definían su 
moral auto-regulada y transmitida de generación en generación, siguiendo la 
línea ancestral de aprendizaje que es error-acierto en la que escalar para 
conquistar nuevo territorio era fundamental. ¿ serán ellos los primeros?... 
(http://www.culturademontania.org.ar/Historia/HIS_historia-escaladahielo.htm). 

 
Siguiendo esta rápida cronología histórica y 
la evolución del subir a lo más alto de un 
pico, el 8 de agosto de 1786 se asciende con 
éxito el Mont Blanc naciendo la historia del 
Alpinismo. Los escaladores Jakes Balmat y 
Michel Gabriel Paccard animados por la 
recompensa que ofreció Horance-Bénedict de 
Saussure el fundador del Alpinismo. 
Desde ese entonces se comenzaron a 
plasmar los conceptos filosóficos que forman 
parte de la ética de la escalada. El respeto a 
la montaña, la forma en la que afrontamos los 
desafíos, el estilo, el temple, la tenacidad y la 
capacidad para sobrellevar situaciones 
hostiles, la honestidad sobre los logros, el 
altruismo, la solidaridad, la empatía con los 

compañeros/as y la humildad frente a la naturaleza, valores que fortalecen  el 
carácter y modulan la manera de ver y vivir la vida, ya que en la escalada 
estamos jugando siempre con el límite y la incertidumbre, algo que bien llevado 
nos brinda grandes aprendizajes vitales y que mal gestionado nos puede 
acarrear serias consecuencias.  
 
Dentro de toda esta Revolución-Evolución, por así decirlo, que ha llevado a 
nuestra comunidad a seguir ciertas pautas de comportamiento que nos definen 
como grupo y que se han ido plasmando en documentos como : “to bolt or not 
to be” (2),  “la era del ferru”(3), Reflexiones de Santi Llop(4), Jordi Corominas(5) 
y muchos otros en los cuales, se plantean interesantes puntos que afectan a la 
escalada actual, como el sobreequipamiento,  el respeto por las fisuras y líneas 
nobles, el estilo de apertura limpio, el grado ético de la escalada, los 
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reequipamientos mal realizados, los destrozos de los cantos martillados, 
picados o sikados, mal vistos en una visión sana y respetuosa hacia la roca y la 
montaña. 
Ejemplo ético es el de Alex Huber (6) en los años 90 equipó la famosa vía “La 
Rambla” y no adaptó el grado a su limitación, sino que en concordancia con la 
ética de la escalada old style , dejó la vía como proyecto para que él o los 
futuros escaladores tuvieran un desafía limpio y sano sobre estas líneas 
futuristas. Ahora mismo la Rambla es una de las vías de noveno grado de 
referencia mundial. Si él hubiese agregado o creado cantos, esta maravilla 
natural no existiría y el desarrollo de la dificultad natural como desafío tampoco. 
 

El problema es que muchos equipadores ven como 
bueno el cambiar o retocar la roca, cada uno con sus 
convicciones e insensibilidad lo que han generado 
destrozos en líneas degradando el desafío natural 
escalable. Es urgente y necesario empezar a pensar 
antes de actuar en cualquier intervención en las 
paredes si queremos conservar la sanidad, calidad y 

belleza de nuestras rocas y montañas.  
(2)  https://www.theuiaa.org/documents/declarations/11.3._To_bolt_or_not_to_be.pdf 
(3)  https://escaladatradicional.com/josep-maria-alsina-edat-del-ferro/ 
(4)  https://escaladatradicional.com/reflexiones-eticas/ 
(5)  https://www.jordicorominas.es/actualidad/articulos/la-edad-de-hierro 
      https://www.jordicorominas.es/actualidad/articulos/el-arbol-de-la-etica 
(6)  https://www.instagram.com/p/CeboFx0jRoI/ 
 
Muchos se aventuran a clavar anclajes o crear vías sin 
tener cultura de montaña o mínimamente un 
conocimiento previo de lo que es la historia y la 
evolución de la escalada. 
Esta situación actual, en la que preguntar a cualquier 
escalador, equipador, o reequipador medio, quienes 
fueron escaladores históricos como Bonatti, Cassin, 
Güllich o Rabadá-Navarro (foto) y que no tengan ni la 
mas mínima idea, demuestra una falta de conocimiento 
histórico y ético que pueden hacer que la escalada, de continuar este camino, 
pierda toda su esencia e identidad, transformándose en una simple gimnasia 
de subir por la vertical ya sea natural o artificial. 
 
Las reglas de juego de la escalada, que surgieron de la épica alpina, fueron 
acompañadas también por las altas apuestas por lograr la cima, donde los 
intereses sociales y políticos influenciaron de manera muy importante la 
competición y el orgullo de cada conquista, deformando un poco la esencia 
propia de la simple práctica de subir por paredes cada vez más difíciles en 
busca del simple disfrute o práctica espiritual.  
Tenemos que tener en cuenta que esta es la base del la escalada actual, 
recordemos que la escalada nace con el Alpinismo y que con el paso del 
tiempo fueron surgiendo otras modalidades, hasta llegar actualmente a ver 
nacer un nuevo tipo de escalada: La Escalada Olímpica (A.Pellegrino:2021).  
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Evidentemente para crear una visión deontológica de la escalada debemos 
conocer de que es lo que hablamos al decir ética y moral para así comenzar a 
plantearnos como nos afecta en nuestras escalada, equipamientos o 
reequipamientos. 
Así nos preguntamos: 
¿Qué es la ética? Según la RAE, la ética es la disciplina filosófica que estudia 
el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. 
También es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el 
comportamiento humano en una comunidad. Aristóteles fue el fundador y quién 
escribió los primeros tratados sobre la misma. ¿Cual es el comportamiento 
correcto del escalador entonces? 
 
¿Qué es la moral? Es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y 
aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración 
para establecer lo que está bien o está mal… Como adj. Moral significa que 

algo es 
perteneciente o 
relativo a lo que 
se considera 
como bueno a 
nivel social. 
¿Cuáles son los 
valores que debe 
transmitir la 
escalada si 
aplicamos la ética 
y la moral en la 
montaña?… 
 
¿Qué está bien? 
¿qué está mal? 
¿qué es correcto? 
¿quién tiene la 

razón? ¿Dónde están los excesos o los límites?¿quién tiene real compromiso 
con su escalada o apertura? ¿qué es limpiar, sanear, destruir?¿que determina 
si eres respetuoso? ¿ Cuál es la ética y la moral de la escalada? 
 
Como colectivo de escaladores actuamos en base a creencias y experiencias 
personales transmitidas por los maestros o adquiridas en la práctica o cultura 
local, por lo que establecer una norma o pensamiento común que pueda 
satisfacer a todos, resulta muy complicado.  
 
En la escalada, conviven múltiples variantes de una misma disciplina que, en 
ocasiones se distancian entre si en cuanto al estilo utilizado, lo cual genera a 
veces  conflictos y grandes discusiones sobre el estilo correcto o no, utilizado a 
la hora de realizar una actividad deportiva de competición o lúdica, dentro del 
medio vertical.  
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La herencia montañera lúdica aporta una ética y moral, asociada a unos 
valores de respeto y solidaridad, que llevados a la práctica deportiva de la 
escalada, promueve un comportamiento competitivo positivo y respetuoso para 
los competidores, aunque lamentablemente en ocasiones (Rusia 1980) la 
competición se oscureció por la falta de ética y moral en deportistas y 
dirigentes, que degradando el origen del deporte y sus valores (el juego limpio) 
hicieron trampas y juego sucio con el fin de ganar. Por suerte y en 
contrapartida, en la primera edición de la escalada en los juegos Olímpicos 
2021, ésta destacó por la cordialidad y solidaridad entre los escaladores, 
influenciando así de alguna manera a la sociedad en general y a los demás 
deportistas de forma positiva haciendo evidente las bases de la herencia ética  
de la montaña. 
 

 
La autonomía ética 
(Etimológicamente significa la 
capacidad de uno mismo de 
darse las leyes. (E.Kant)) en la 
montaña, no puede existir 
si hay un adversario, 
debido a que el fin último 
de la ética es promover la 
cooperación y el respeto en 
el montañismo. A partir del 
momento en el cual 
comenzó a surgir la 
práctica de la escalada 
deportiva y de competición, 

la búsqueda del reconocimiento al mérito inició el declive en la comprensión de 
la ética natural implícita a la práctica de la escalada, como una actividad 
puramente lúdica. Como consecuencia de esto, por ejemplo, vemos 
actualmente como la montaña se ha convertido en un depósito de basuras por 
parte de las expediciones comerciales en los grandes ochomiles, donde el fin 
justifica los medios, utilizando todo tipo de artilugios y trampas para conseguir 
una cumbre por el reconocimiento social, económico o político, evitando las 
limitaciones naturales del juego limpio (ej. subir sin oxígeno) y así fortalecernos 
con ellas y crecer como seres humanos y como sociedad.  
El ansia de alcanzar lo imposible a cualquier precio como las  expediciones  
comerciales a K2, Monte Everest etc., demuestran el impacto que la sociedad 
actual provoca por la falta de valores y ética por parte de ambas partes 
cliente/guía, mercenarios de la montaña que cada año la degradan más con 
estas prácticas donde lo importante es la cima y no el estilo o camino recorrido. 
 
Mirando hacia el futuro, actualmente gracias a la inclusión de la escalada 
dentro del Olimpismo, añadimos un conjunto de normas y valores que 
conciernen al ámbito competitivo, útiles  dentro de los juegos Olímpicos y que 
definen a este estilo de escalada nacido en este siglo como tal.  
Lamentablemente y por otro lado, sabemos de la historia de los juegos 
Olímpicos como lo de Rusia 1980 por ejemplo y el contexto generado a nivel 
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político, social y económico  donde estos grandes intereses han derivado en el 
uso de sucias trampas, demostrado una carencia de ética que destruye 
totalmente el concepto original del juego limpio, la base del deporte. 
Es vital que los conflictos nunca acabados entre los países, razas, etc. Se 

mantengan fuera del 
deporte, preservando así 
valores básicos para una 
sociedad de bien.  Una 
competición debe ser 
una fiesta no una batalla.  
 
 
 
Es importante aclarar 
que el objetivo del 
Olimpismo es el de 
promover el deporte a 
través de la competición, 
para que sea una 

actividad útil para el desarrollo de la humanidad evolucionando pacíficamente 
hacia la igualdad global. Reconociendo la alegría alcanzada a través del 
esfuerzo, como ejemplo de superación, dentro de un marco de responsabilidad 
social, garantizando el respeto de los valores éticos universales fundamentales.  
 
La gran pregunta que surge naturalmente es: ¿Cuándo debemos utilizar un 
estilo u otro? Y ¿por qué es mejor uno que otro? 
 
Históricamente, esta cuestión siempre ha sido resuelta aplicando cada uno el 
concepto de libertad, algo que idealmente siempre debe primar, como esencia 
fundamental de una actividad, que ha surgido a partir de un deseo del ser 
humano de conquistar y/o aventurarse a lo desconocido en territorios salvajes 
u hostiles. Los conquistadores de lo inútil.(6) 
(6) https://www.libreriadesnivel.com/libros/los-conquistadores-de-lo-inutil/9788498291445/ 
 

Gracias a la escalada el hombre ha logrado 
superar el miedo atávico a la muerte por 
caída, incrementando el dominio corporal, 
técnico y psicológico, mediante el 
entrenamiento para la mejora de la 
adaptación al medio natural vertical que 
utilizamos para la práctica de la escalada, 
ejemplos de esta evolución son libros de 
entrenamiento para la escalada de John 
Long o la continua revolución en la calidad 
de los materiales utilizados para la 
seguridad de esta práctica, como nuevos 
friends, empotradores, etc. (foto). 
 
De este modo, encontramos el equilibrio 
necesario para cohesionar, las capacidades 
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físicas necesarias para la práctica de esta actividad, en relación a los medios 
materiales de seguridad, que utilizamos para intentar prevenir y evitar morir, 
sobreviviendo a la experiencia, cuando se produce una caída fortuita en el 
proceso de ascensión en una vía.  
 
El desarrollo de las capacidades físicas, mentales y técnicas de la persona 
entrenada como único medio de protección (ej. La escalada sin cuerda) o el 
uso de medios externos, en forma de materiales ultramodernos, que garanticen 
la completa seguridad (ej. escalada deportiva con seguros fijos cada medio 
metro o el artificial de burilado en A0), buscando el mínimo compromiso, 
aunque es irreal pensar que esto no conlleva peligro ya que el error humano 
siempre está presente cuando estamos expuestos aunque la exposición sea 
baja el riesgo existe.  
 
Realmente: ¿Podemos garantizar una completa seguridad en un medio vertical 
natural, que por pura naturaleza es peligroso? 
Evidentemente NO. Considerar por ejemplo que tener muchos seguros fijos en 
una vía la hace totalmente segura es muy relativo, hay que saber como equipar 
correctamente y esto no es normalizando distancias entre seguros. 
  
Entonces, ¿qué lado de la balanza ética debe primar en estas situaciones 
límites y opuestas entre el que sobre-equipa, sika, macea cantos y talla la roca 
original,  frente a un estilo purista minimalista y respetuoso de la naturaleza y la 
montaña? 
Lo lógico y éticamente correcto, según una moral equilibrada, sería intentar 
encontrar el punto intermedio de la balanza ética para así tener una buena 
convivencia y desarrollo como comunidad entre el escalador purista extremo 
(sin cuerda) y el que utiliza todo tipo de artilugios para conseguir la cima donde 
el fin justifica los medios.  
 
¿Actualmente nos encontramos en este punto intermedio de equilibrio? 
Evidentemente NO, pues vivimos en un momento de polarización con vectores 
de fuerza de sentido opuesto luchando por ganar peso para desviar la balanza 
cada uno hacia su lado, una dualidad que provoca choques entre escaladores 
evidentemente.  
Quizás esto sea un simple reflejo de lo que pasa en el día a día en este modelo 
de sociedad actual consumista e hiper competitiva.  
 
Respetando la historia y apoyándonos en ella, conseguiremos por lo menos 
determinar que ciertos comportamientos han estado y siguen estando muy bien 
vistos y se han respetado para conseguir una convivencia entre estilos. Estos 
son las bases de la moral actual de la montaña que lamentablemente poco a 
poco se está deteriorando y dando paso a conceptos más comerciales y de 
explotación, que de no tener una contención ética, traerá su degradación o  
destrucción en el peor de los casos. 
 
El camino a seguir debería pasar por un nuevo proceso de auto-regulación del 
propio colectivo, con valores éticos donde sea el ser humano el que se adapta 
a la naturaleza y no al contrario, el beneficiarse transformando lo salvaje en 
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busca de una homogeneidad artificial que modifica lo natural, destruyéndolo 
evidentemente, es algo que no es equilibrado ni justo para la naturaleza ni para 
el ser humano, ni para la escalada. 
  
Homologar la naturaleza para nuestra comodidad es inadmisible en una ética 
purista o moderadamente purista, esto esta reservado para las instalaciones 
artificiales deportivas hechas por el ser humano para la práctica de la escalada 
Olímpica o de gimnasio-rocódromo y sus variantes. 
 
Siguiendo con los estilos y en el caso de la apertura de nuevas vías, la 
utilización consciente de seguros fijos en las rocas, como protección de las 
escaladas, y NO como un simple acto reflejo de colocar seguros sin concepto o 
conocimiento ético- técnico, sería quizás uno de los puntos intermedios de 
equilibrio por ejemplo, entre el escalador que sube limpio sin cuerda y el que 
necesita de todo tipo de artilugios para subir. Así quizás, logremos impulsar un 
nuevo paradigma, que nos traiga prosperidad y una mayor sostenibilidad real 
en nuestros santuarios de escalada para que no se conviertan en parques 
temáticos no naturales, evitando actuaciones degradadoras del medio y la 
belleza de los sectores. 
 
Cada vez son más los nuevos escaladores que se animan a abrir sus propias 
vías, ya sea de manera limpia, dejando el menor rastro posible, o con la ayuda 
de material fijo y taladro, algo que en ocasiones crea obras maestras de la 
escalada con seguros fijos o que por el contrario, ya sea por una falta de 
cultura de montaña, incapacidad técnica, falta de información, falta de 
formación, falta de ética, etc, generan equipamientos de baja calidad, poco 
estilo o peligrosos en el peor de los casos y que derivan en tensiones y enojos 
entre los escaladores y equipadores con cultura y ética de montaña. 
 
¿Cuántos malos equipamientos, o destrozos en las rocas se pueden evitar, 
teniendo claros los conceptos éticos, filosóficos y técnicos de la escalada?  
 
¿Deberían ser conocidos estos principios éticos, filosóficos y morales , por todo 
aquel que practica algún tipo de escalada?  
 
¿Tendrían que ser enseñados obligatoriamente por los instructores, maestros o 
profesores de las escuelas de escalada, formaciones profesionales, 
federaciones y clubes? 
 
 
 
 
La Libertad en la montaña. 
 
Cuando vamos a la montaña, vamos porque allí nos sentimos más vivos, 
vivimos como queremos tomando las decisiones que sentimos. En la libertad 
que nos brinda la montaña encontramos la paz y por ende la felicidad. Por ello, 
es de suma importancia que sea de auto-regulación del colectivo para evitar 
imposiciones de cualquier organización que prive al ser humano en la montaña 
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de ejercer su derecho fundamental como 
escalador y como persona, preservando la 
cualidad suprema de la escalada en la 
naturaleza: “la libertad”.   
 
Dentro de esta línea ética y moral de 
respeto a la naturaleza por parte del 
colectivo y siguiendo este proceso 
conceptual, recién aquí, podríamos 
afrontar los conceptos técnicos y prácticos 
sobre los equipamientos y 
reequipamientos, desde una perspectiva 
que sin lugar a dudas, será mejor para el 
bien de las rocas y el disfrute de todos los 
escaladores en perfecta armonía. 
 

El problema nace cuando hay diferentes corrientes, con ideas a veces 
contrarias, que surgen de las variantes de la escalada. Como son: la escalada 
Clásica, grandes paredes,  deportiva, libre, solo integral, bloque, artificial, de 

rocodromo, dry tooling, hielo, mixto (roca 
y hielo), olímpica…  
 
Al no existir una ética y moral 
fundamentada y determinada por el 
propio colectivo, que pueda  ser aplicada 
por todos y regule los comportamientos y 
las acciones en la roca, tendremos esta 
polarización ética. Quizás creando una 
asignatura de estudio nueva en las 
formaciones profesionales de la 
escalada, o por lo menos, un documento 
de consulta sobre unos determinados 
valores éticos y sociales, que describan 
una base conductual  útil, para auto 
regularnos sin llegar a prohibiciones y 
mantener la libertad, recomendando 
valores que guíen los comportamientos 
del colectivo de escaladores a la hora de 
intervenir en la roca y que garantice su 

conservación y cuidado.  
De momento cada uno ha ido creando su propia identidad como escalador o 
equipador según su herencia y origen y esto sigue así vigente, regulado por las 
tertulias posteriores a las actividades que nos ayudan a conocernos, aportar 
ideas y crecer en base al intento de llegar a un acuerdo común.  
Actualmente estas tertulias se han ido desplazando hacia las redes sociales y 
allí es donde se genera actualmente el debate.  
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1.2 El Equilibrio dinámico. La coherencia ética.  
  
Sabemos lo difícil que puede ser para un escalador clásico con valores que 
provienen de la herencia montañera, y que comprometido con las aperturas 
limpias en las cuales abandona poco material fijo en la pared y que utiliza para 
proteger la seguridad su escalada y su vida, dejando por cuestiones éticas y de 
estilo un legado de valentía y conocimiento del arte de escalar  paredes (foto), 
compartir, convivir y aceptar el comportamiento de “ciertos equipadores” que 
taladran desde lo alto, colocan anclajes fijos de abandono sin el mas mínimo 
cuidado ni criterio, colocando más cantidad de anclajes de los necesarios con 
el fin de aumentar la percepción de la seguridad y reducir el riesgo al máximo, 
algo muy difícil en un deporte/actividad de riesgo.  
Ni hablar de el peor de los casos y sin dudas del otro lado de la balanza, el 
tallado agujeros para mejorar el agarre, modificarlo o deformarlo con resinas 
epoxi, plásticos pegados con resina en la roca natural, vías ferratas, etc. 
 
 
Ahí donde la aplicación  de los valores éticos de la montaña nos recomendaría 
una dedicación exhaustiva al entrenamiento y al sacrificio deportivo, 
encaminado a obtener las mejoras físicas y mentales necesarias para afrontar 
el desafío y la dificultad propuesta por la propia roca, se suple con un trabajo 
de albañilería vertical, que conduce a la modificación de la forma original de la  
roca en sus formas creadas por la propia naturaleza y en “beneficio” del 
hombre que incapaz de subir por una vía natural se transforma en un sikador, 
picador, algo no bien visto por gran parte de la comunidad escaladora. 
 
Si bien en los años 80-90 esto promovió el incremento del grado a través del 
“gorileo”(pasos con mucho desplome en cantos grandes), con los años  
muchas de las vías picadas o sikadas que se abrieron en esa época, ahora se 
ve con el desarrollo de la escalada que esos agregados no eran necesarios. 
Esto se ve en la historia y evolución del nivel de la dificultad de lo escalable 
donde algo impensable 20 años atrás sucedió y nació el 9c. (Adam Ondra: 
Silence, 2018). 
 
 
Mirando desde la perspectiva clásica de los orígenes de la escalada, al 
modificar la roca por ejemplo, tallando o pegando agarres, NO se acepta el reto 
y el juego original, por lo tanto no se respetan los valores éticos de dedicación 
al entreno y respeto de la naturaleza, fundamento esencial para desarrollar 
nuestras capacidades físicas y mentales como escaladores.  
Eludiendo y esquivando la posible mejora en las cualidades personales que 
permiten una mejor adaptación al medio salvaje, transformando el juego de la 
escalada en nada más que en una disciplina gimnástica, dedicada al culto y 
reconocimiento del mérito físico y a la admiración de aquellos que anhelan 
lograr un éxito similar, realidad se encuentra vacía de crecimiento personal en 
los valores éticos y morales fundamentales, pues hacemos trampa al modificar 
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sustancialmente la roca,  para ajustarla a la dificultad que deseamos y que nos 
proporcionará el éxito en la obtención del merito y la admiración, simplificando 
el desafío a nuestra propia incapacidad al no poder descifrar lo que la roca ya 
originalmente propone. 
 
La pregunta que quizás tendríamos que hacernos todos es: 
 
¿Quieres ser de los que respetan la naturaleza lo más que pueden y aceptan el 
desafío creado de forma natural, donde si no puedes pasar, te retiras con 
respeto, para entrenar y desarrollar las capacidades físicas, mentales o 
técnicas necesarias para estar a la altura del desafío?  
¿O quieres ser del tipo de escalador para el cual, el fin justifica los medios y 
que no le importa modificar la incomparable belleza de la naturaleza, o utilizar 
cualquier elemento artificial, oxígeno, drogas, hachas, cables de acero, 
ascensores, o lo que sea para llegar a esa ansiada cima o cadena? 
Donde queda el estilo, el arte, la lucha limpia, muchos matices se pierden… 
Cada uno puede con pautas claras darse cuenta de que lado se siente y así 
fluctuar en la balanza ética de la escalada. 
 
Vale recordar como Cesare Maestri en el Cerro Torre, subió hasta casi la 
cumbre, clavando buriles a presión para dominar una montaña en vez de 
escalarla, creando una escalera al cielo adosada a la egolatría humana con el 

objetivo de llevar al hombre 
y toda su idiosincrasia hacia 
la cumbre… pero falló, se le 
rompió el compresor 50m 
antes, así que el Sr. Maestri 
dijo que la parte que 
quedaba no era parte de la 
montaña y declaró la 
primera ascensión como 
suya, pero la comunidad 
escaladora posteriormente 
reconoció como primera 
ascensión la realizada por 
el grupo Raggi di Lecco 
dirigidos por Casimiro 

Ferrari por una línea totalmente limpia en la pared Oeste y con aproximación 
desde el hielo continental Patagónico, algo muy incómodo, aislado, duro y 
expuesto, sin duda una actividad de máximo compromiso muy representativa 
de la ética del alpinismo. 
 
Teniendo claro de que lado estás, recién allí puedes tomar una identidad y 
empezar a llamarte “escalador” o “gimnasta y definir si escalas vías o números 
o si te la lo mismo escalar un trozo de plástico, cemento, edificio frente a una 
vía de roca tallada por los millones de años de la erosión natural para que hoy 
sea un obstáculo o una salida para un paso en una vía de escalada en la 
naturaleza.  
 

Cerro Torre- Argentina 
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Si miramos un poco hacia el pasado, reconoceremos grandes disputas 
famosas, como las acaecidas durante las aperturas que permitieron la 
conquista de Tutokcanula (nombre original Ahwahnechee) del Gran Capitán en el valle 
de Yosemite, donde Royal Robbins, se animó a redactar una de las primeras 
reglas éticas de la escalada, con el objetivo de crear los principios éticos que 
deben imperar durante la apertura de una ruta de escalada, y que deben ser 
respetados por sus repetidores. Robbins intentó mantener en la esencia de la 
escalada, el respeto hacia la naturaleza y el desafío ético como camino hacia 
un desarrollo de habilidades de manera limpia.   
  
Por otro lado Warren Harding, planteó el uso de cualquier medio para 

conseguir la cumbre, superando 
la gran pared por medios 
artificiales, taladrando la roca, 
con el fin de colocar anclajes 
fijos de progresión y protección, 
para facilitar la llegada a la 
cumbre. 
 
Sabemos por la historia, que 
Robbins (foto izq), en 1970 al 
repetir la vía de Harding (foto 

abajo), preso de la ira, comenzó a deshacer el trabajo de burilado de Warren H.  
Pero una vez subidos unos cuantos largos, Robbins pudo ver que el uso de 
buriles, era necesario para la evolución de la escalada, de forma que permitiera 
la superación de estos nuevos recorridos. Para este tipo de vías, en las cuales 
no es posible utilizar seguros móviles, se hacen imprescindibles,  debido a que 
se asumen grandes dificultades, por lo que reconoció que, si bien en ese 
momento tales escaladas se planteaban como imposibles, quizás con el paso 
del tiempo esas dificultades se alcanzarían. Como se demostró en el año 2015 
con la escalada libre del Dawn Wall. 
45 años después, aunque no eran 
necesarios tantos anclajes. Como 
observación vemos que Harding 
después de esta vía se dedicó al 
alcohol y nunca mas escaló. 
 
El logro de la escalada en estilo libre 
no tiene fronteras. Nadie pensaría 
10 años atrás que era posible 
escalar un 9c o subir el Capitán en 
menos de 2hs!!… 
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La idea de subir una pared escalable por la línea de accesibilidad más 
evidente, es conocida por la denominación de línea débil, que es la ruta natural 
que permite una escalada evitando taladrar la roca, debido a que siguiendo su 
recorrido, es posible proteger la vida del escalador mediante anclajes móviles   
o flotantes. En este tipo de rutas es posible hacer un mínimo uso de 
expansiones, quedando relegadas a secciones puntuales, como reuniones 
difíciles, pasos muy expuestos o difíciles de proteger por otros medios, o para 
crear instalaciones destinadas a la retirada de la pared en caso de incapacidad 
para escalar la dificultad de la roca, o como seguridad en caso de accidente o 
situaciones climáticas adversas. Este tipo de itinerarios responde al concepto 
original y postulado por Robbins y define los principios de la escalada clásica.  
 
Según fue avanzando el nivel de preparación física y mental de los 

escaladores, se han ido encontrando 
líneas débiles de acceso a las paredes 
escalables de una mayor dificultad de 
compromiso técnico y vital, en las 
cuales la dificultad, unida a la 
exposición y al riesgo de caída, hace 
necesario denominar a estas líneas, 
no como líneas débiles, sino como 
líneas “NOBLES”. (j.janssen 2021).  
 
Este tipo de escaladas transcurre en 
recorridos discontinuos en los que 
para poder  seguir los principios 
clásicos, se requiere de una alta 
preparación y adaptación al medio 
vertical. Los escaladores que acceden 

a este tipo de recorridos, lo hacen para disfrutar y demostrar su nivel de 
crecimiento personal como escaladores entregados al mundo vertical dejando 
el menor rastro posible a través de la utilización preferente de seguros móbiles.  
 
 
La evolución en la  apertura de líneas escalables que se salen de las nobles, 
trajo un mayor uso de perforaciones para progresar y proteger la escalada, y 
con ello, un nuevo terreno de juego menos evidente y más difícil física y 
psicológicamente, que permitió pasar por casi todo tipo de terrenos, ya que al 
perforar la roca, el juego de la protección natural se acabó, por lo que en este 
contexto, ante una utilización desmedida de anclajes fijos de abandono el 
concepto clásico de nobleza en un itinerario, donde se intenta dejar lo menos 
posible en lo que a anclajes fijos se refiere, se transforma en un nuevo 
concepto, el equipamiento deportivo. 
 
Este nuevo concepto deportivo, si bien genera buenas alternativas y recorridos 
donde por la naturaleza de la escalada no es posible colocar seguros flotantes, 
pasando a utilizarse los fijos, este concepto si se utiliza con moderación y buen 
gusto, intentando intervenir lo menos posible la roca, es un estilo que se sitúa 
en el equilibrio, aunque no siempre respeta el juego y principio ético de la 
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progresión en la escalada libre por cantos de roca naturales y sin alteraciones 
artificiales ya que en los años 80 hubo una corriente donde los sikados, 
picados destruyeron la roca en busca de la dificultad y fue aquí donde la 
balanza ética perdió su equilibrio y se alejó de sus orígenes éticos. 
  
Quizás este concepto deportivo surge de la necesidad de reconocimiento del 
mérito físico y la admiración que impera en nuestra sociedad competitiva, 
desvirtuando el concepto clásico, hasta llegar a lo existente actualmente en las 
muchas zonas de escalada deportivas donde la masificación de los sectores, 
los cantos tallados, las presas pegadas, el sobre equipamiento con vías a 
menos de 1 metro entre una y otra, el agrandado de los cantos, y demás 
provocando una situación de mal gusto, fruto de la falta de cultura de montaña 
y de ética de la escalada, algo que esperemos no siga transfiriéndose a los 
nuevos practicantes. 
 
Se hace necesario más que nunca en este  momento, aclarar estos conceptos 
y divulgarlos debido a la gran cantidad de gente que salta del rocódromo al 
monte, sin tener ese paso previo que se daba cuando un maestro poco a poco 
iba introduciendo al alumno no solo en el arte de subir por las rocas, sino más 
bien, el estilo de vida y sabiduría del escalador clásico-moderno. 
 
Actualmente la escalada deportiva está en auge y con proyecciones claras de 
más crecimiento, por lo que es importante tomar conciencia de que si no 
definimos y rescatamos los parámetros correctos, la sostenibilidad de la 
escalada en roca puede ser muy afectada. 
 
Claro ejemplo de lo que no se debería seguir haciendo, es el continuar con el 
sikado de cantos para amoldar las vías a nuestras egocéntricas incapacidades, 
en un momento en el que los niveles de la escalada han llegado a un punto 
impensable, el “9c”, que evidentemente ha sido posible gracias al equipamiento 
de vías con anclajes fijos, pero respetando su forma natural original y siguiendo 
un proceso de entrenamiento riguroso para superar el desafío con la mayor 
ética posible como lo demostró Adam Ondra es su proceso de realización de 
esta vía.  
 
Darse cuenta del daño cuando ya es tarde, no lo soluciona y menos lo justifica. 
Aceptar la modificación del medio y de nuestras rocas en forma excesiva, con 
el fin de hacerlo más comercial y fácil no está bien. Un ejemplo de esta mala 
tendencia son las vías ferratas, que convierten la roca en parque de 
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atracciones, un “DisneyClub” en la sagrada montaña.

 
  
 
Necesitamos meditar mucho más nuestras acciones e intervenciones en las 
rocas, en vez de actuar con poca responsabilidad y compromiso hacia la 
naturaleza y la escalada.  
Podríamos parangonar estas acciones con el CO2 que provoca el actual 
calentamiento global, algo que nos destruye pero que seguimos provocando 
por el solo hecho de no querer reconocer que hay que simplemente dar marcha 
atrás y replantearnos nuestras acciones…   
 
Lamentablemente hay muchos adictos al retoque, a tal punto que antes de 
empezar una vía ya tiene su bote de resina y su escarpelo preparado para 
desnaturalizar las rocas, como si esto fuera algo normal y parte del juego de 
crear un nuevo recorrido algo que evidentemente podemos colocar del otro 
lado de la balanza en el equilibrio ético en la escalada como lo que NO se debe 
hacer.  
 
Surge la pregunta:¿Qué legado queremos dejar a los escaladores noveles? El 
de aprender a subir por la montaña y las rocas de manera natural con todos los 
beneficios que esto conlleva o a depender de cantos artificiales con colores en 
movimientos gimnásticos pre-fabricados con anclajes de protección cada metro 
para sentirse cómodos, simulando estar en una instalación deportiva fabricada 
por el hombre para la escalada.? 
¡Las rocas en el medio natural no han sido fabricadas por el hombre y eso es lo 
que las hace tan atractivas y especiales!. Respetar las rocas también define el 
tipo de escalador que eres y esto es importante. 
 
Otra pregunta es: ¿por qué como seres humanos tenemos que doblegar de 
manera artificial los desafíos naturales, en vez de superarlos en base a 
dedicación, perseverancia y esfuerzo?  
 
No caben dudas de que al final cada uno asume su estilo donde lo importante 
será  saber de que lado de la línea actúas, si del lado de buscar todo tipo de 
trampas para subir o del lado de asumir un desafío con el fin de superarse a si 
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mismo de manera real y con humildad frente a la roca, con los beneficios que 
aprehendidos de esta poderosa herramienta de desarrollo personal.  
 
Pensar que exista siempre algún tipo de imposible con el cual  soñar, es el 
motor que movió a escaladores y aventureros en busca del desafío en si 

mismo, primando la aceptación de las 
limitaciones propias y ajenas, 
aprovechando las oportunidades de 
superación generadas cuando la roca nos 
rechaza por no estar a la altura, tomando la 
oportunidad de crecimiento personal 
cuando NO podemos subir una línea, pero 
sabiendo que con perseverancia y 
entrenamiento llegará el día en que llega el 
“encadene”, fruto de la superación personal 
y la  perseverancia, llenándonos de esa 
satisfacción que se siente cuando el juego 
limpio se dio a lugar y donde lo importante 
no es la meta final, sino el camino y estilo 
utilizados para la misma. 
 
Siguiendo estos conceptos, la escalada se 
transforma en una herramienta no solo 

deportiva sino que pasa a ser un medio de desarrollo personal muy interesante, 
creo es importante mostrarlo para que los siguientes escaladores conozcan la 
idea de superarse a si mismos y no de compararse con otros iguales para 
intentar estar por encima o por debajo de alguien que es simplemente otro 
escalador. 
 
1.3 La escalada Olímpica.  El inicio de una nueva era deportiva. 
 

El 3 de agosto del año 2016 en 
Rio Brasil, el Comité Olímpico 
Internacional, acepta incluir una 
nueva modalidad en los juegos 
Olímpicos, la escalada. Esto 
marcó un gran momento en 
nuestra pasión, deporte y estilo 
de vida ya que la escalada pasó 
de ser algo practicado por muy 
pocos, a ser una actividad mucho 
mas conocida y con un mayor 
numero de escaladores que, 

ahora iniciados en rocódromos (en vez de en 
roca natural) dan sus primeros pasos en la 

escalada no natural. 
Un gran número de practicantes de este nuevo estilo de escalada no natural, la 
Escalada Olímpica, que SOLO se practica en rocódromos y en la que muchas 
veces sus practicantes no sienten el interés en pasarse al medio natural, ya 

        Escalada en gimnasio 
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que el estilo actual poco y nada tiene que ver con lo que es la escalada en 
roca, tanto en su práctica, como en su ética y moral, cambiando así una 
creencia que se llevó adelante por años y que era que el rocodromo era el 
paso previo a la roca y esto ya no es real.   
La escalada en roca, un estilo lúdico, cooperativo y no competitivo, donde no 
existe adversario alguno más que uno mismo (la autosuperación), se define por 
naturaleza como algo opuesto de base a la escalada olímpica, que es un nuevo 
estilo totalmente competitivo y no natural que se desarrolla en instalaciones 
artificiales. 
 
Ahora, año 2021, la escalada en rocódromos o escalada Olímpica, ha llegado a 
un punto donde su crecimiento exige orden y aclaraciones. 
Hay que asumir que no podemos llamar a todo escalada. Tendríamos que 
dividirla en dos grandes ramas: 1- la escalada natural, 2- escalada Olímpica en 
rocódromos.  
La escalada de gimnasios, se debería llamar a partir de ahora, “ESCALADA 
OLIMPICA” ya que cada vez se aleja más esta modalidad deportiva de su 
madre, la escalada en roca en el medio natural. 
Los nuevos movimientos, tipos  de agarres y formas de prácticas de este nuevo 
estilo de escalada, gana peso propio, diferenciándose claramente de la práctica 
de subir por paredes de roca en todas sus formas, deportiva o clásica.  
Es conveniente aclarar que poco tiene que ver un escalador Olímpico, con 
todas las nuevas tendencias Olímpicas, con un escalador de roca o montaña 
que sin ser mejor un estilo que otro, son claramente diferentes. 
Es el momento de separar lo que es de lo que no es, y dejar que esta nueva 
escalada, la escalada Olímpica, siga su propio camino y evolución, practicada 
solo en instalaciones artificiales y que asume un lugar en la historia del siglo 
XXI y que tiene su reconocimiento y peso propio con la entrada en los juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. 
 
En el rocódromo uno tiene la oportunidad de disfrutar de un medio artificial 
homologado y seguro, a diferencia de la escalada en roca en la naturaleza, 
donde solo caminar ya representa un riesgo asumido por parte de los 
practicantes y el cual es parte del atractivo de la actividad. 
 
Cabe acotar, que en este nuevo estilo de escalada Olímpica que se creó para 
esta primera Olimpíada, un nuevo tipo y estilo de escalada en gimnasio-
olímpica, la escalada de velocidad en un panel de 20m de altura, es algo 
que no existía hasta el momento concebida como tal y que es la joya de la 
corona de esta primera edición de los juegos Olímpicos, donde se proclama 
campeón al que puntúe más en el combinado de  las tres disciplinas 
propuestas que son:  dificultad con cuerda, búlder y velocidad.    
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Esquema de las diferencias entre escalada Olímpica de gimnasio y 
escalada en el medio natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  Gestión del riesgo roca & gimnasio. 
 
Observaciones y diferencias entre los equipamientos fijos en roca 
respecto al rocódromo  y como pueden afectar el paso a la escalada en la 
naturaleza del escalador de gimnasio a la roca- montaña.  
 
El equipamiento en vías de escalada en roca con anclajes fijos influenció por 
consecuencia natural el equipamiento de vías en los gimnasios de escalada de 
altura, donde se necesita utilizar el material fijo de seguridad para la prevención 
de caídas al igual que en la escalada deportiva o clásica mixta. 
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Sabiendo de donde viene la historia del uso de anclajes fijos para la protección 
del escalador, hoy en día vemos claramente que la aplicación y el estilo del 
equipamiento en rocódromos se distancia y diferencia de la roca por una 
simple cuestión, el muro de escalada es artificial y construido por el hombre, 
adaptado perfectamente y diseñado para ofrecer no solo una practica de 
calidad, sino también altos estándares de seguridad que en el medio natural no 
son posibles de brindar con la misma eficacia que en la instalación artificial, ya 
que la naturaleza es muy dinámica y nunca sabemos, por ejemplo, si la roca 
donde nos protegemos con un anclaje fijo o cuando la escalamos con anclajes 
móviles, si algún día se moverá y resultará en un accidente, algo normal en la 
naturaleza salvaje y que asumimos cuando practicamos en ella como parte de 
los riesgos potenciales a gestionar. 
 
Esto nos hace diferenciar que dentro de los parámetros de seguridad 
programados en el rocódromo, por ejemplo, las distancias entre los seguros, el 
lugar donde colocar la presa para poder realizar el chapaje de la cuerda, el 
recorrido de la caída, el tipo de presa, son perfectamente evaluables, movibles 
y adaptables.  
 
Estas vías, especialmente diseñadas para ofrecer seguridad en todas las 
situaciones a las que los practicantes se exponen al escalar de primero o 
segundo, en instalaciones deportivas homologadas y estudiadas para brindar 
recorridos adaptados a las necesidades y niveles de todos los practicantes, son 
posibles y normalizadas. 
  
 
En la roca en cambio, las aperturas son guiadas por las siempre variadas 
formas que la roca nos ofrece y por el estilo de la apertura de quien subió por 
primera vez la vía, algunas de ellas patrimonios de la historia de la escalada 
con muchos diferentes estilos. Podemos encontrar vías sobre aseguradas con 
chapas cada metro (no significa que la vía sea segura) o vías abiertas con un 
mínimo de material fijo abandonado en pared durante la aventura. Muchas 
veces en este tipo de vías abiertas escaladas desde abajo, encontramos 
tramos donde  no se pudo colocar ningún anclaje al verse limitado el 
aperturista por el recorrido de la escalada, que obligado a subir una sección 
más difícil, asume el riesgo y la gestión del mismo para alcanzar una zona 
intuida como buena para colocar un seguro flotante o fijo, haciendo imposible 
homogenizar las distancias de los seguros en las vías de roca semi-clásicas o 
clásicas. 
Aquí es donde prima la gestión de riesgo, la experiencia y la capacidad del 
escalador que asume diferentes situaciones en las que la transferencia 
experiencial de la escalada en roca toma su máxima expresión y esencia. 
 
En la escalada deportiva, muchas veces la instalación de anclajes fijos se 
realiza desde lo alto, algo “tramposo” si miramos la ética de la escalada y las 
aperturas alpinas, pero que por comodidad, menor exposición y velocidad para 
la instalación de los anclajes, han hecho que esta forma de equipamiento sea 
normal y de uso común para la apertura de vías de 1 largo, aunque también 
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hay algunos equipadores han expandido esta forma menos comprometida de 
apertura a las paredes de más de un largo. 
 
Hoy los rocódromos han transformado la escalada y con el paso del 
tiempo la mutación está presente, permitiendo el nacimiento de la 
Escalada Olímpica.  Quizás ha llegado la hora de separar claramente los 
parámetros bajo los cuales se practica la escalada en  la roca, de los que 
rigen la practica de la escalada en las instalaciones deportivas destinadas 
a la escalada de gimnasio, orientada al entrenamiento y preparación de  
los escaladores de competición, olímpicos y lúdicos, de la aventura de la 
escalada al aire libre en el medio natural, algo claramente distinto pero 
mezclados hasta el hoy.  
 
 
 

1.5 
 
Conclusión… 
 
Plantear reglas o normas en una comunidad en la que la esencia principal 
de su existencia es y a sido la LIBERTAD, supone un gran desafío ya que 
la convivencia es algo fundamental para el desarrollo pacífico de 
cualquier actividad humana. Compartir pensamientos y estilo al 100% es 
utópico, pero a la vez, sabemos que si algo es aceptado mayoritariamente 
en un grupo humano pasa a ser una norma moral, este es el motor que 
impulsa este trabajo con el fin de mejorar un modelo de convivencia que 
actualmente funciona aunque de una manera polarizada.  
Seguramente si hablamos más de filosofía y ética en la escalada antes de 
realizar cualquier intervención en las rocas, llegaremos quizás a ese 
equilibrio en la balanza de los estilos, algo que será  seguramente más 
sostenible y beneficioso para los escaladores que los modelos que pueda 
crear la administración pública con más normas y leyes de esta sociedad, 
donde la burocracia inmoviliza muchas buenas iniciativas y donde las 
reglas están pensadas para otro tipo de colectivo no representativo para 
los escaladores ya que muchas veces vivimos apartados en gran medida 
de “esta sociedad” que de momento no muestra síntomas de cambio 
claros hacia un mayor respeto por la naturaleza o por el ser humano, algo 
que los verdaderos escaladores si contemplan, respetan y promueven, 
casi como algo religioso.   
Una COHERENCIA ETICA es la que debería prevalecer para lograr una 
buena continuidad de la escalada en todas sus formas.  
 
 
(En la siguiente encuesta se puede ver como mayoritariamente la comunidad 
escaladora sigue las líneas éticas reflejadas en este informe.)  
http://www.viaclasica.com/web/resultados-de-la-encuesta-sobre-reequipamientos-en-vias-de-escalada-
deportiva-y-de-varios-largos/ 
 
 
“La cumbre está en el camino”. (W.Bonatti )  
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( 2 ) 
 

Primeros equipamientos en Ibiza y la evolución histórica en el uso de diferentes  
de materiales. 

2.1 Las primeras vías. 
 
  

Las primeras aperturas en Ibiza, 
se realizaron en estilo alpino en 
el islote de EsVedrá (foto) y en 
los acantilados de la Isla de 
Ibiza en la década del 50. La 
hazaña de Es Vedrá cuenta con 
la ascensión a Sa Bastorra, la 
aguja menor donde se 
encuentra el faro de Es Vedrá 
(1) y una vía por la cara NO de 
la cumbre Sur de las dos 
cumbres del macizo. Los 
autores de esta segunda 
apertura fueron la cordada 

Anglada-Cerdá y fue corroborada por uno de los participantes, el Sr. Cerdá, 
mediante una conversación telefónica, en la que recordó sus hazañas y 
describió las ascensiones.  
Si bien estas hazañas se pueden catalogar como primeras aperturas, hay 
relatos locales de escaladores por naturaleza que sin cuerdas o con cuerdas 
muy rudimentarias, se aventuraban desde mucho tiempo atrás en busca de 
huevos de aves por los acantilados de la isla de Es Vedrá y de Ibiza, quizás 
ellos son los verdaderos primeros aperturistas de muchos recorridos, que 
seguramente fueron escalados, y no figuran en esta reseña histórica, aunque si 

se referencian. 
También se encontraron algunos clavos oxidados en 
las paredes del Sector Buda, en la zona de Sa 
Pedrera en la Cala d’ Hort, ubicada al sur de la isla de 
Ibiza y donde se concentran la mayor cantidad de 
vías de escalada local, aperturas de la época no 
reseñadas pero que dejaron su huella para recordar, y 
aunque parezca extraño, que alguien tuvo las mismas 
ideas de escalada, antes de nosotros, dejando un 
leve rastro para un buen y desarrollado ojo de 
escalador clásico, que puede reconocer y leer la 
información plasmada en los clavos, buriles, o 
cordinos sobre puentes de roca, troncos de árbol en 

la pared etc, algo que muchos escaladores y aperturistas modernos no 
conocen por desgracia, ya que solo detectan anclajes fijos como única forma 
de apertura, protección o traza para una vía de escalada. 
 
(1) https://mas.diariodeibiza.es/125-aniversario/montaneros-escalan-sa-bastorra-del-vedra/ 
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2.2 Del hierro al inoxidable. Las apariencias 
engañan. 
 
Cuando decimos hierro en anclajes de escalada, 
nos referimos ciertamente a acero al carbono con 
distintos tratamientos anticorrosivos, así por 
ejemplo, los buriles de expansión fabricados en 
industria o algunos inventos caseros como tornillos 
empotrados a presión que aún sobreviven en 
alguna pared de la isla, o los casquillo de cono de 
expansión, llamados “spits”, antecesores al perno 
de cono de expansión a rosca, los “parabolts”, que 
por su mayor resistencia y practicidad a la hora de 
la colocación ganaron popularidad y se continúan 

utilizando mayoritariamente en el equipamiento y reequipamiento de vías de 
escalada, ya que pueden ser utilizados inmediatamente para colgar al 
escalador con seguridad una vez clavado aunque no haya sido expandido aun, 
lo que en ciertas aperturas puede ayudar mucho y evitar una caída o permitir 
un avance.  
Durante la década de los 70 comienzan a predominar las aperturas semi-
clásicas en las que se utilizaron buriles y spits, panacea de aquellos tiempos 
que aún podemos encontrar en algunas vías clásicas de la isla que fueron 
reequipadas dejándose el equipamiento original y haciendo así posible el que 
hoy en día podamos verlos como parte de una época y por suerte también 
podamos hoy testearlos. 
  

Los 80 revolucionaron con la entrada de los 
parabolts y se comenzaron a abrir las primeras 
vías con concepto puramente deportivo en 
Ibiza, llegando a excesos en los 90 en lo que 
denominaron a nivel local como “tecno vías” y 
que se trató de agujeros, cantos de resina 
pegados en la roca y todo tipo de agregados 
con el fin de provocar movimientos atléticos con 
agarres fabricados. 
 
Algunos de los primeros parabolts y spits de 
acero fueron colocados en Ibiza al norte de la 
isla en la zona del Penyal del Aguila, el sector 
Egagrópilas y también en la parte Sur en la 
escuela de “el Buda” sobre los años 80-90 y no 
fue hasta entrado el año 2000 que se instalaron 

mayoritariamente los parabolts de inoxidable en sus variantes A2 (304) y A4 
(316). 
 
Nos encontramos dentro de las primeras aperturas de vías largas y con corte 
clásico en la isla, vías como: Cristo Salva, Entrepinchos, Eva, Vidas 
ejemplares, Diagonal del Vértigo (sector Buda), o Tierra barro y plantas (Penyal 
del Aguila), abiertas con clavos, spits y algún que otro tornillo de acero 
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colocado a presión, sin olvidarnos de los buriles que aún están allí presentes 
como un museo al aire libre y que nos recuerdan los comienzos de nuestra 
historia de escalada local. 
 
Actualmente existen y con muy mala presencia, párabolts oxidados de más de 
25 años a menos de 100m del mar en Ibiza y que a la hora de las pruebas de 
resistencia, nos siguen sorprendiendo por su fortaleza gracias a la nobleza del 
material, el acero al carbono de aquella época, de gran maleabilidad y baja 
dureza lo que hace de los mismos un anclaje que se dobla pero no se parte, 
algo muy interesante para un seguro fijo de escalada. 
 
Desde estas épocas hasta el año 2015 se siguieron utilizando materiales de 
inoxidable de diferentes aleaciones en las aperturas de vías de escalada, hasta 
que aparecen las primeras roturas de anclajes, siendo únicamente los de 
material inoxidable A2(ASI304) los afectados.  
  
 

2.3 El acero inoxidable.  
 
Entre finales del año 1999 hasta el 2015 se 
extendió el uso de todo tipo de inoxidables, tal 
es así que durante el verano del 2004 se realizó 
entre toda la comunidad escaladora local un 
amplio reequipamiento de la zona de El buda 
con químicos y párabolts de inoxidable, donde 
se cambiaron antiguos anclajes de acero al 
carbono con oxidación superficial, por los 
nuevos inoxidables. Cabe acotar que muchos de 
estos antiguos anclajes de hierro, no fueron 
retirados y que hoy, gracias a su permanencia, 
podemos hacer pruebas de carga y ver como 
soportan cargas que superan los 1000kg, al 
contrario a los anclajes colocados inoxidables 

que han tenido que ser retirados en su totalidad.  
 
En el año 2005, nace el Club d escalada d Eivissa a través del cual se 
canalizaron muchos reequipamientos de vías en la isla. Una de las primeras 
actividades del mismo fue un reequipamiento en el que se optó por el uso de 
cáncamos de inoxidable marino 316L, un material de alta calidad, pero que se 
instalaron con pernos de acero inoxidable 304- A2, algo que hoy sabemos no 
se debe hacer porque produce corrientes galvánicas debido a la diferencia de 
potencial galvánico entre los diferentes materiales lo que acelera los procesos 
de corrosión en ambiente marino. 
Aunque nunca se ha roto un cáncamo y los recuperados están en perfecto 
estado, actualmente se siguen renovando por precaución, pero sabemos por la 
experiencia que siempre ha sido el perno el que cedió. Fue la falta de 
información y experiencias en esos años la que hizo que se optara por ese 
material, dentro de un intento de comprar lo mejor que se podía con los bajos 
presupuestos que normalmente se manejan para la escalada y los 
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reequipamientos. Tengamos en cuenta además, que hablamos de hace 10, 20 
o 30 años atrás, y que los presupuestos siempre fueron mayoritariamente 
soportados por los escaladores a través de aportaciones privadas, donde los 
trabajos de apertura de nuevas vías se han realizado y se continúan realizando 
a través del voluntariado que los clubes o la simple voluntad de diferentes 
grupos de escaladores coordinan y aportan su grano de arena a través de 
mano de obra o dinero, haciendo posible el tener nuevas vías para el disfrute 
libre de toda la comunidad escaladora local y visitante. 
 
Desde el año 2005 - 2015 nacen los sectores, Paquidérmico, Machot, Despiste, 
Purgatorio, Es Vedrá, Anfiteatro, Zona Roja, Punta de Aguila, Tirolina, Faders, 
Cala Na Xamena, Cazador, Punta Sa Creu, Pared de Na Xamena, Cueva de 
los guerreros, Gran diedro, Es Pouding, Cueva del Pez, y todos con 
inoxidables. 
 
 
2.4 La vuelta al acero al carbono. 
 
 

A partir de las primeras roturas de 
anclajes de acero inoxidable (2013-15), y 
frente a la experiencia vivida donde 
anclajes muy antiguos de acero 
soportaron grandes cargas durante la 
extracción durante los reequipamientos 
locales y sobretodo debido el bajo coste 
en comparación con otros materiales, se 
toma la decisión en Ibiza de retomar el 
uso del acero al carbono con diferentes 
tratamientos para la apertura de nuevas 
vías.  
El tratamiento de galvanizado en caliente 

demostró ser el mejor tratamiento anticorrosivo para el acero al carbono por su 
durabilidad comprobada mediante la observación estos años en las vías en 
ambiente marino, ya que la capa producida por este tratamiento que conlleva 
un baño de inmersión en zinc caliente, es mucho más efectivo que la segunda 
opción conocida y más comercializada que es el tratamiento de electro 
zincado, método económico que todas las marcas trabajan en el cual se realiza 
un depósito de material anticorrosivo mediante el uso de corrientes electro 
galvánicas para producir la adherencia del zinc sobre el acero, logrando una 
capa de adherencia normalmente de 5 micras de protección frente a las 50 
micras que garantiza el galvanizado en caliente de marcas como hilti sobre sus 
pernos por ejemplo, que si bien tiene un precio superior dentro de la gama de 
bajos precios, la calidad es garantizada y la capa activa es mucho más fuerte. 
En plaquetas no hay tratamiento de galvanizado en caliente.  
 
En esta nueva etapa de las aperturas y equipamientos en Ibiza, se plantea 
utilizar para el montaje de nuevas vías un diámetro mayor (12mm) para los 
pernos aumentando la resistencia y durabilidad del anclaje, aunque esto 
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conlleva más peso, mas gasto de baterías y un mayor diámetro de agujero,  
algo que no es tan bueno para la conservación y en algunos casos la 
resistencia misma del paño de roca.  
Mejorar el tratamiento de la plaqueta sería una decisión inteligente ya que 
reforzaría la pieza débil y que rompe en todas las pruebas realizadas. 
Conseguir un fabricante que realice tratamientos de galvanizado en caliente 
para las plaquetas, sería una útil solución.  No sabemos por qué nadie quiere 
hacerlo. ¿Será que tiene mucha durabilidad y no es buen negocio para los 
fabricantes?. De momento no conseguimos respuesta. 
 
Dentro de la esta tendencia local se han abierto nuevas vías con acero al 
carbono pero con tratamiento de pintura anticorrosiva en la plaqueta. Esto 
podrías ser un error respecto a la durabilidad del material, ya que por fricción 
de materiales la pintura que es el anticorrosivo se cae o deteriora, iniciándose  
el proceso de corrosión normal del hierro generando debilidad en la plaqueta 
de manera prematura como se observa en vías de menos de un año que 
actualmente están siendo observadas. De todas maneras el tiempo confirmará 
estas conjeturas. 
 
En el año 2018 durante una formación de reequipadores impartida por encargo 
para la Federación balear de escalada y Muntanyisme por parte de los 
formadores Jozua Janssen y Alejandro Pellegrino se planteó una nueva forma 
de equipamiento en la cual se proponía realizar nuevos itinerarios de anclajes 
fijos utilizando los pernos rosca para hormigón (llamados Chinchetas en 
Mallorca o multimontis en general) en las nuevas vías de placa, con la idea de 
una vez realizadas y comprobados los anclajes y su correcta ubicación, 
reutilizar el agujero para colocar un anclaje de Titanio y resina definitivo, 
evitando de esta manera realizar nuevos agujeros y dejando un anclaje seguro 
y de larga durabilidad.  
La ventaja de este método es su sostenibilidad evitando intervenciones 
posteriores ya que el anclaje abandonado no sufre corrosión marina y el uso de 
los pernos roscados previos nos permite corregir cualquier error sin tener que 
dejar metal incrustado en las rocas, reduciendo el impacto sobre la pared. 
Cabe aclarar que el anclaje roscado se debilita con mayor rapidez y que no es 
un método para dejar fijo en pared por mucho tiempo en ambiente marino, lo 
que requiere un compromiso y seriedad por parte del equipador de acabar el 
trabajo de apertura colocando el anclaje de titanio. 
 
 

2.5  muy peligroso en ambiente 
marino el aluminio mezclado con 
otros metales.  
 
En ambiente marino la utilización 
de chapas de aluminio es muy  
peligrosa, siendo este uno de los 
anclajes de menor fiabilidad en 
Ibiza ya que la corrosión galvánica 
hace estragos sobre la resistencia 
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del mismo, transformándolo en una peligrosa bomba de tiempo que en 
apariencia luce fiable. Esto se debe generalmente a que el anclaje empotrado 
es de un material diferente al aluminio y este hace el efecto de ánodo-catodo, 
perdiendo masa y resistencia. 
Tenemos constancia en la isla de roturas de anclajes de aluminio, solo con la 
tracción de la mano de un escalador, equiparando el peligro potencial al de los 
anclajes de inoxidable de baja calidad y con evidente presencia de corrosión 
por par galvánico lo que los hace sutilmente detectables y presentes aún en 
muchas vías en Ibiza.  
 
2.6 Las guías. 
 
Si bien se han publicado 3 guías de escalada deportiva en estos años, una en 
Alemán-Español, otra en Ingles-Español y la más reciente en Inglés durante 
2020, en la pagina www.ibizavertical.com es posible consultar la guía libre on-
line publicada en la base wikidot donde además podemos encontrar las vías 
reequipadas con titanio por parte del Club de escalada de Eivissa y el 
Ibizatitaniumproyect a través del cual se canalizan todas las ayudas para este 
fin.  
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( 3 ) 

Reequipamientos 
 

Reseña histórica de reequipamientos en Ibiza. 
 
3.1 Aciertos y errores. 
 
Como residente equipador y reequipador en la isla desde hace más de 20 
años, transmito aquí las experiencias vividas y en algunos casos los relatos de 
otros escaladores sobre roturas de anclajes a muy bajas cargas (-50kg) con un 
estado de conservación que a simple vista y por el brillo, lucían como un buen 
y sólido anclaje.  
 
Originalmente el material colocado fue el acero al carbono con un tratamiento 
antioxidante que con la acción del mar se han ido degradando sobretodo en 
apariencia por la corrosión laminar pero aun siguen soportando cargas 
importantes en algunos casos. Esta apariencia y la oxidación temprana de los 
anclajes nos empujó entrado el nuevo milenio a creer en el acero inoxidable 
por la aparente calidad, fortaleza y brillo de los anclajes. 
Confiados en colocar un material que duraría más de 30 años en perfecto 
estado, se instalaron estos, algo que con el paso del tiempo resultó en un 
desastre ya que se detectaron roturas a muy baja carga pasados solo 10 años 
de la colocación y en algunos casos menos tiempo. 

  
Actualmente estos anclajes son considerados 
como muy peligrosos y han sido renovados 
en su mayoría por titanio a través del 
voluntariado local, pero tenemos que tener 
muy en cuenta que hay muchos anclajes de 
este tipo repartidos en Ibiza a la espera de 
renovación. 
 
Muchos otros reequipamientos con anclajes 
“químicos” o sea pernos sin expansión 
incrustado en la roca mediante agujereado y 
fijación con resinas epoxi, se fueron 
instalando en distintas épocas anteriores al 
titanio, donde se utilizaron resinas que tienen 
una caducidad indicada por el fabricante de 
30 años, en el mejor de los casos. 
  

Quizás debamos plantearnos un método para quitar estos antiguos químicos y 
poder reutilizar el mismo agujero para ser menos destructivo con la roca a la 
hora de reequipar y sobre todo renovar estos anclajes químicos de inoxidable, 
que en lugares como Menorca o Cerdeña ha roto a muy bajas cargas, por lo 
que considerarlos un anclaje 100% seguro y fiable en ambiente marino es 
arriesgado.  
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Los estudios de la UIAA sobre los aceros inoxidables son claros, estos son 
materiales que pueden llegar a romperse en el tiempo debido a que son 

afectados por diferentes corrosiones, el 
SCC, SBC o SSC. 
La opinión de la UIAA es muy clara, solo 
debemos utilizar Titanio para 
reequipamientos y equipamientos en 
ambiente marino a menos de 30km de la 
costa ya que las nieblas salinas pueden 
depositar la sal en los anclajes a esta 
distancia y esto inicia el proceso de 
corrosión. 
  

Nuestra historia de escalada, muestra que muchas veces en base a creencias 
fuimos interviniendo con reequipamientos la roca con el fin de mejorar las vías 
en busca de dejar un anclaje fijo seguro y duradero pero que hoy por hoy han 
demostrado lo contrario, transformándose en peligrosos y deteriorando mas el 
paño de roca y su estética.  
Hoy los nuevos estudios muestran al titanio como una panacea en ambiente 
marino por su alta resistencia. Los años nos dirán la verdad sobre el resultado. 
 

Aproximadamente entre el año 2010-11 
se hizo un reequipamiento con hierro 
zincado en anclajes químicos en uno de 
los sectores denominado “La cueva de 
Egagrópilas” donde ahora mismo el 
estado aparente de los anclajes es muy 
malo, pero quizás la resistencia de los 
mismos nos pueda sorprender como en el 
caso de las extracciones realizadas en 
“Les Calanques. Francia” donde los 
cáncamos colocados a borde de mar hace 
mas de 50 años, aguantaron casi 50KN. 
Sin embargo esto es solo una 
especulación no comprobada de momento 
en Ibiza. 

 
3.2 El torque excesivo de los aceros inoxidables.  
 
El apriete excesivo de las tuercas fue una de las principales sospechas cuando 
comenzaron las roturas espontáneas de anclajes en el sector “La cueva de 
Egagrópilas”. Las primeras roturas de anclajes de inoxidable se produjeron en 
este sector donde teníamos constancia de un excesivo apretado-torque de las 
tuercas de los anclajes aumentando la tenso-corrosión y generando una fatiga 
extra en los pernos. SCC. (Stress craking corrosion). 
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Allí se produjo un incidente en el que un escalador rompió 2 anclajes de 
seguido cuando intentó sentarse a descansar en un paso, iniciando la rotura 
del anclaje y del subsiguiente, siendo soportado por el 3er. anclaje y con el 
escalador casi tocando el suelo. 
 
Sabiendo que los pernos colocados por algunos de los equipadores de la Isla 
llevaban torque excesivo, rápidamente supusimos que las roturas se debían 
solo a sobre apretado y mala instalación de los pernos, pero no fue sino hasta 
5 años después cuando personalmente testeando una instalación propia y con 
un par de apriete inferior al indicado por los fabricantes, que el anclaje rompió 
con un simple tirón de mano, algo que fortuitamente pudo ser grabado, dejando 
constancia de lo sucedido y compartido en las redes sociales y en los grupos 
de escaladores locales con gran preocupación. Un estado de alarma que puso 
a la isla en cuarentena.  
 

3.3 Estado de emergencia en las vías de 
Ibiza.  
 
A partir de la rotura del primer anclaje con un 
par de apriete constatado por debajo de lo 
que indican los fabricantes, se realizó una 
urgente publicación dando aviso de la 
peligrosidad de todas las vías equipadas en 
Ibiza con inoxidable, ya que muchas de ellas 

fueron publicadas en diferentes medios y libros de escalada, generándose un 
estado de alarma.  

 
Desde este punto inicial, dos corrientes con 
criterios diferentes se generaron entre los 
reequipadores locales, por un lado el proyecto 
ibizatitaniumproyect y el Club d escalada d 
Eivissa que solo utiliza titanio para los 
reequipamientos desde ese momento, y el 
movimiento de re equipadores del Club 
Eivicenc de Montaña que siguió con el uso del 
inoxidable A4 AISI 316 por un tiempo más, 
hasta que las pruebas,  publicaciones, los 
trabajos científicos y estudios sobre el 
comportamiento del acero inoxidable eliminó 
las creencias y el uso del titanio ya no fue 
cuestionado sino más bien aceptado a nivel 
profesional, no profesional y por el común de la 
gente.  

 
En el año 2017, Josua Janssen activo equipador Balear, tradujo el informe del 
inglés de la UUIA sobre la corrosión de anclajes en ambiente marino, algo que 
en España se desconocía y que fue presentado al comité de seguridad de  
FEDME para dar la alarma y dar a conocer este informe a quienes velan por la 



[TEORIA	DEONTOLÓGICA	DE	LA	ESCALADA	Y	ESTUDIO	TÉCNICO	DE	
RESISTENCIA	DE	ANCLAJES	DE	ESCALADA	EN	AMBIENTE	MARINO]	 4

7  

 47 

seguridad de los escaladores en los comités oficiales designados para esta 
causa y que no tenían contacto con UIAA.  
Así  impulsados por nuestra gran preocupación ante la situación de los anclajes 
en las Islas Baleares, viajamos como representantes de la Federación Balear 
de Escalada y Muntanyisme a (Madrid 2019) con la misión de hacer ver lo que 
estaba sucediendo y solicitando una pronta actuación, que no fue reflejada en 
acciones ya que no se destinó presupuesto para titanio desde la misma y se 
hizo oídos sordos a la situación. 
 
Asimismo el trabajo de avisar sobre este peligro y sembrar semillas a nivel 
nacional, dio algunos frutos cuando la marca Fixe, por ejemplo, deja de vender 
su material PLX(duplex de baja calidad según el informe alemán de DAV por su 
bajo contenido de Cr) para ambiente marino, algo que la marca defendió a 
capa y espada durante su presentación y comercialización en el mercado 
Español y por casi 3 años. Ahora venden titanio…  
 
Así desde el Club d Escalada d Eivissa, uno de los entes principales de sostén  
del trabajo de mantenimiento de la seguridad de las vías de Ibiza, se impulsó el 
uso del titanio siendo los precursores en Ibiza, las Illes Balears y toda España. 
  
Gracias a esto de momento no hay reequipamientos oficiales en Ibiza que se 
realicen con otro material que no sea titanio, aunque desde la FBME se 
impulsó en el año 2020 la compra de material inoxidable tipo 316L promovido 
por los nuevos encargados del comité de escalada, algo que no apoyamos.  
El tiempo mostrará los resultados pero la UIAA fue muy clara sobre solo Ti. 
 
 
3.4 El primer titanio y el comienzo de una era. 
  

A modo de referencia histórica, se deja constancia 
de cual fue la primera vía reequipada con titanio 2 
en la Isla de Ibiza, el Sector Zona Roja en la vía 
“Maltrato psicológico 8b” fue la agraciada ya que 
en este sector, se detectaron las roturas con 
anclajes sin sobre apriete y con menos de 10 años 
de antigüedad. El material utilizado en esta pared 
pertenecía a la marca Fixe.  
Varios sectores han tenido afectación y roturas en 
Ibiza, Punta de Aguila, Sol y Sombra, Cala Na 
Xamena, Sector tirolina, Sector de calentamiento, 
Sector Cazador, Sector Cueva de los Mayas, 
Sector Siesta, Punta SaCreu. En todos estos 

sectores y de manera aleatoria han sucedido las roturas de los anclajes solo 
con el peso de los escaladores, ni siquiera con caídas y vuelos, ya que casi 
todas, fueron intentos de descanso al sentarse sobre el anclaje. 
 
Es interesante reseñar que de momento (junio 2022) no hay constancia de 
roturas de  anclajes fijos en A4(AISI 316) instalado en Ibiza, pero de acuerdo a 
los estudios de la UIAA (2020_UIAAclimbinganchorsupdate_ESP.pdf) (Crag-
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Corrosion-Chemistry-Report-2017) todos estos materiales se comportarán con 
el tiempo de igual manera desarrollando un SSC, SCC y un SBC por lo que se 
ha comenzado desde hace unos años en Ibiza el reequipamiento, y esperamos 
que definitivo, de las vías con titanio y resinas epoxi de alta vida útil tipo Hilti 
RE500 o anchorfix 3+, siguiendo el criterio  de retirar primeramente todos los 
anclajes en A2 (AISI 304) por considerarlos de altísimo riesgo y con el tiempo 
los demás. 
 
 
 
 
 
3.5 Conclusión 
 

En base a todo este historial de 
instalación y renovación de anclajes 
con diferentes materiales es que 
surgen tantas inquietudes sobre lo 
que realmente estamos haciendo, ya 
que muchas veces los anclajes se 
han cambiado y renovado sin hacer 
un análisis previo y exhaustivo del 
comportamiento y resistencia de los 
antiguos anclajes, repitiendo 
compulsivamente un patrón de 
actuación basado en la buena 
presentación y apariencia de los 
mismos, resistencia real, lo que es 
sin dudas lo principal a la hora de 
dejar un anclaje fijo de abandono en 
una vía de escalada. 
  
También vemos claramente que los 
materiales vendidos por las marcas 
no correspondieron a la calidad 
marcada, sino que están por debajo 
en los niveles de Cr, Mo, Ni y la 

presencia del S en altas concentraciones. Esto se demuestra actualmente 
con el análisis emitido por la UIAA sobre las piezas enviadas de nuestras 
extracciones en la isla de Ibiza.  Anexo I. 
 
El problema es que para abaratar costes, se sabe los fabricantes compran 
material a terceros en lugares como China o Rusia que venden calidades 
no garantizadas, sobretodo en los materiales de bajo coste que vienen 
contaminados con S o que no dan los valores de Cr, Mo, Ni mínimos para 
ser utilizados en ambientes corrosivos como el marino.  
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( 4 ) 

 REEQUIPADORES MAS CONCIENTES y ÉTICOS. 
 
 
 
 
Propuesta. 
 
* Respetar siempre, la forma y el estilo de 
la vías que reequipes y que no pertenecen 
a tu autoría, solicitando permiso al 
aperturista por respeto a su creación para 
proceder a reequipar cualquier recorrido.  
 
* No agregar más anclajes a los originales sin el consentimiento del aperturista 
de la vía. Si este está muerto intentar seguir el concepto de la apertura original, 
muchas veces los originales tenían mucho nivel y gestión del riesgo y por ello 
las distancias entre los seguros fijos pueden ser grandes. Si no eres capaz de 
mantener el estilo psicológico existente, mejor elige otra vía para reequipar, 
porque esta escalada excede probablemente el nivel real del reequipador y por 
ello la falta de criterio asociada. Recuerda: Poner más anclajes no es mejorar 
un trazado, es más algunas veces lo arruina, estropeando el carácter y 
severidad del desafío propuesto por el equipador- aperturista original. Cada 
uno de nosotros debe escalar asumiendo la responsabilidad de que se 
encuentra practicando un deporte potencialmente mortal, en el que los 
accidentes son pocos, pero de consecuencias graves y el riesgo es una 
constante implícita a la actividad de escalada. 
 
 
*  No modificar el trazado original de ninguna vía que no sea de tu autoría. Si 
es necesario realizar cambios, busca el consentimiento y acuerdo con el 
aperturista original. Piensa: Muchas veces se cometen errores al realizar 
aperturas o equipamientos que el propio autor puede ya tener detectados. 
Entonces el común acuerdo entre el equipador y el reequipador deben 
prevalecer, para así mejorar la calidad y renovación de las vías. El concenso 
con los escaladores locales es imprescindible si el autor de la vía ya no está. 
 
* Intentar utilizar los mejores materiales disponibles y adecuados a cada tipo de 
ambiente para evitar malos reequipamientos o sobre-reequipamientos que 
sabemos conlleva a la destrucción de la estética y calidad de la roca.   
 
*  Las vías clásicas e históricas se tendrían que respetar como patrimonio de la  
escalada, renovando las mismas si es posible con el mismo material y tipo de 
anclaje utilizado históricamente (si se demuestra su efectividad), considerando 
la posibilidad en casos especiales como reuniones complicadas o vías muy 
frecuentadas de reforzar con un anclaje moderno si no es posible agregar 
seguros móviles. 
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Si son buriles de expansión se puede considerar el agrandado y repasado del 
agujero original que si bien aumenta la seguridad del anclaje por ser de un 
diámetro mayor, sigue siendo un anclaje original con su estética histórica.  
 
* Ser limpio en extremo durante los reequipamientos con el fin de proteger el 
medioambiente y las sagradas rocas. Muchas veces se utilizan resinas epoxi 
que son muy contaminantes cuando están en forma líquida, por lo que es 
nuestra responsabilidad la de ser muy precavidos y conscientes de las 
posibilidades de nuestros impactos, para reducirlo en todas nuestras 
intervenciones. 
 
 
*  Los reequipamientos deberían seguir siendo “ad honorem”. Se realizan por la 
causa. Si reequipas es por que quieres y esto se agradece sin más, quitando a 
los reequipadores y a los promotores de los mismos de cualquier 
responsabilidad por lo realizado, defendiendo el derecho de cada uno de 
nosotros de asunción del riesgo por cuenta propia. El material que se instala en 
la roca se considera material de abandono.  
 
*  Liderar con el ejemplo todo el tiempo, para ser un reequipador  respetuoso y 
ético. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[TEORIA	DEONTOLÓGICA	DE	LA	ESCALADA	Y	ESTUDIO	TÉCNICO	DE	
RESISTENCIA	DE	ANCLAJES	DE	ESCALADA	EN	AMBIENTE	MARINO]	 5

1  

 51 

 
( 5 ) 

 
Equipamiento Sostenible en ambiente marino. 
 
5.1 Tres propuestas de equipamiento para ambiente marino en busca de 
un seguro fiable y duradero en titanio. 
 
Objetivos. 
 
- Conservar las rocas de la mejor manera posible. 
- Disminuir las intervenciones donde la roca se degrada ya sea por agujeros 
nuevos o por renovación de anclajes.  
- Evitar o reducir la instalación de anclajes no recuperables (anclajes de 
abandono) para la apertura de una vía nueva en ambiente marino y con la 
intensión de reutilizar los agujeros instalando titanio a posteriori.  
- Evitar sobre reequipamientos y excesivas intervenciones sobre la roca y las 
vías con materiales inadecuados o de insuficiente calidad. 
- Aumentar la seguridad del trabajo final. 
- Realizar menos perforaciones. 
- Generar métodos eficientes, sostenibles, viables y prácticos en ambiente 
marino para mejorar la seguridad de la vías y la calidad de los materiales 
abandonados en las mismas durante las nuevas aperturas. 
 
Desarrollo.  
 
1- Método a rosca.  
 

El sistema a utilizar consiste en 
realizar la apertura original mediante el 
uso de pernos roscados (multimontis) 
para atornillar la plaqueta. Una vez 
acabada la primera parte del 
equipamiento este método permite 
comprobar  que todos los anclajes 
están colocados en los puntos idóneos 
que evitan rozamientos, malos 
chapajes, caídas potenciales 
peligrosas, etc. Pasadas todas las 
comprobaciones, se pasa a la 
segunda parte del equipamiento donde 
se quitan los pernos roscados 
(multimonti) que se suplantan por un 
anclaje de titanio 2 y resina Hilti 
RE500 que es una de las resinas más 
fiables del mercado hoy en día, 
aunque la anchorfix 3+ también es de 
calidad por nombrar otro tipo en este 
documento. 
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De esta manera sin realizar nuevos agujeros, dejaremos un anclaje fiable y que 
no necesita mantenimiento ni renovación por corrosión marina.  
 
Conclusión. Ganamos seguridad, evitamos reequipamientos y reutilizamos los 
agujeros de emplazamiento de un seguro fijo en la roca para colocar la pieza 
definitiva de titanio.  
 
2-Método teórico, a desarrollar. Buriles de titanio 
 
Se realiza esta propuesta solo para las placas tumbadas, 90º o de poco 
desplome 95º. 

 
El sistema a utilizar consiste en realizar la 
apertura original mediante el uso de buriles de 
titanio 2 ya que la resistencia del buril BIEN 
COLOCADO, con una longitud de 75mm y 
8mm de diámetro supera las pruebas de carga 
con total eficiencia como se demuestra en la 
parte práctica de este trabajo en el cual nos 
basamos en cálculos y valores reales 
realizados directamente sobre las vías de 
escalada y no en valores teóricos basados en 
las pruebas de destrucción de los materiales 
en laboratorio.  

Esta idea surge no solo del análisis de los valores reales en las caídas, sino 
que dentro de la búsqueda de información y relatos históricos, nos 
encontramos con la historia por ejemplo en la Pedriza-Madrid, capital del buril 
donde escaladores caían repetidas veces sobre un humilde buril que resistía 
no solo las caídas sino también el desgaste por el uso de tantos escaladores 
en esas zonas altamente frecuentadas. Actualmente siguen vivos muchos de 
ellos y no tenemos constancia de roturas espontáneas de ninguno, es más, 
muchos han sido cambiados por su apariencia y renovados por parabolts sin 
realizarse prueba alguna para constatar el nivel de seguridad real de los 
mismos.  
 
Por otro lado el buril (foto), al no tener ningún sistema de expansión ya que es 
un perno instalado a presión sobre la roca, NO genera tenso corrosión (SCC) 
siendo un extra en este sistema de instalación de seguro fijo, aunque este 
fenómeno no afecta al titanio y queda reservado a todos los aceros inoxidables 
de todas las calidades. (informe de UIAA). 
 
Esta propuesta plantea 2 diferentes maneras de realizar la reunión en estas 
vías a buril: A- 3 buriles en reunión A- dos parabolts de titanio en el punto de R.  
Este método es más simple ya que los buriles abandonados no se suplantan 
por anclajes químicos incrustados con resinas epoxi, ya que la ser de titanio no 
sufren la degradación de la corrosión marina y puede considerarse un anclaje 
seguro y eficiente en este ambiente corrosivo. 
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MUY IMPORTANTE! La instalación de los buriles debe ser correcta y realizada 
por manos expertas con el conocimiento necesario y el criterio claro siendo 
este un requisito indispensable para que la instalación sea lo más segura 
posible. Quizás sea necesario mirar atrás a los antiguos equipadores y 
colocadores de buriles, quienes crearon las primeras vías protegidas con 
seguros fijos y abrieron el camino que muchos recorremos hoy y que a veces 
no todos entienden cuando encuentran distancias entre seguros que por 
supuesto están perfectamente colocados y donde se necesitan, no donde 
parece que se necesiten. 
 
 

 
 
3- Método tornillo de 
expansión a rosca de titanio 
(parabolt de titanio). 
 
Este método utiliza el nuevo 
parabolt de titanio del tipo 
rhea lappas climbing (1) para 
dejar el mismo como anclaje 
abandonado y definitivo 
durante la apertura. Siendo 
que la resistencia del titanio 
es mucho mayor que el 
acero y al no sufrir la 

oxidación propia del ambiente marino, podríamos utilizar sin problemas un 
parabolt de sección 10mm y largo 75mm para rocas blandas, semi-blandas y 
duras. Evidentemente el uso del titanio esta restringido solo a ambiente marino 
porque en ambiente seco se degrada y puede llegar a romper.  
(1) https://lappasclimbing.com/product/rhea-t-d10/ 
 
5.2 Reequipamiento de vías clásicas.  
 
Este apartado tiene que ser considerado como uno de los más sensibles, ya 
que el reequipamiento de vías clásicas es algo muy delicado ya que toca la 
base misma de la escalada en todos sus aspectos.  
Respetar los estilos y el material utilizado debe primar, aunque hay ciertos tipos 
de anclajes que por su antigüedad o por las innovaciones de los nuevos 
materiales se han dejado de utilizar. Asimismo hay otros que quizás vuelvan a 
ser utilizados como el caso del buril (observación personal), ya que no genera 
tenso corrosión en el caso de utilizar un inoxidable de calidad o en el caso de 
utilizar titanio que tiene grandes niveles de resistencia, flexibilidad y no se 
corroe en ambiente marino lo que puede prometer mucha seguridad sin alterar 
el estilo y ética de una vía abierta con buriles y que pueda ser reequipada con 
buriles de titanio, pasando a conservar el patrimonio histórico de las aperturas 
y mejorando la seguridad objetiva de un recorrido deteriorado.  
Sería importante testar los antiguos anclajes antes de cambiarlos para obtener 
valores reales de cuales son las cargas que soportan para de esta manera 
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saber si la seguridad que brindaron era real o supuesta. Esto nos dará un gran 
aporte a los reequipamientos y equipamientos si conseguimos que se aplique 
este protocolo de renovación con un proceso científico y no empírico sobre las 
resistencias reales de los antiguos anclajes. 
 
https://www.desnivel.com/escalada-roca/la-uiaa-sale-en-defensa-de-la-escalada-tradicional/ 
 
Es de vital importancia para  de la conservación de estas escaladas y 
rutas clásicas, sumar a la formación e información técnica de los 
escaladores y reequipadores los componentes éticos, históricos y 
filosóficos de la escalada clásica (old style) para evitar atentados contra 
muchas vías antiguas que sabemos hoy en día, continúan siendo 
invadidas por anclajes fijos agregados a posteriori de sus aperturas, 
faltando el respeto a los aperturistas y al estilo de la vía, algo poco ético. 
 
Sin dudas ahondar en estas cuestiones éticas en las actuales formaciones  
profesionales de nuevos guías, en los clubes y  en todos los ámbitos de 
practica de la escalada mejoraría la convivencia, los criterios y la coherencia a 
la hora de los reequipamientos y aperturas.  
 
A modo informativo, cabe acotar que en Ibiza hay muchas aperturas de vías 
clásicas y no publicadas siguiendo el estilo local de conservar los lugares, 
aunque nombres como “Solo para temerarios” o Welcome to the jungle, son 
referencia de vías de aventura y nivel con estilo  clásico y expuesto publicadas 
en una de las guías de escalada de Ibiza y en el blog de ibizaclimbing como 
vías de compromiso y donde el cuidado de la roca y el máximo respeto hacia la 
naturaleza ha primado.  
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( 6 )  
Investigación 

 
Anclajes y la solicitud de carga real. 

 
 
 
6.1 Objetivos del estudio de campo.  
 
1- Realizar un estudio para obtener datos que nos permitan hacer una 
comparativa de las diferentes resistencias y valores de carga soportados por 
los anclajes para evaluar el comportamiento real de la solicitud de carga 
exigida por el vuelo o caída de un escalador sobre el punto de mayor solicitud,  
el anclaje donde se ejerce el efecto polea de compensación de las masas 
(escalador-asegurador).    
 
2- Testar la variación de las cargas sobre los anclajes con diferentes tipos de 
aseguramiento.  
 
3- Realizar una base de datos de las pruebas. 
 
4- Realizar todas las prueba con seguridad y eficiencia 
 
5- Realizar vuelos test en vías en roca con anclajes seguros. 
 
 

6.2 Planos y proyección teórica de 
la prueba. Materiales necesarios 
 
 
Materiales. Dinamómetro, cuerdas 
dinámicas, 9.8mm, 9.4mm, 9.1mm, 
arneses, cascos, 3 jumars, cintas 
express, 3 cuerdas estáticas de 30m,  
3 gri-gri,  1 atc por participante, 1 sum, 
1 cinch, 1 smart, 1megajull, 13 cintas 
express, 10 aros de cinta 1,2m, 1 
polipasto hasta 2000kg, 8 
mosquetones de acero con rosca, 
gafas protectoras, guantes de cuero, 
llave 17, 13mm, martillo normal y de 
1kg, 1 taladro + broca,  maquina 
fotográfica, cinta carrocero gruesa, 
marcadores, carpeta dura para 
anotaciones, 1 juego de friends y 
empotradores, trozo/s de cuerdas para 
cortar. Ayudantes, agua y comida.  



5
6	

[TEORIA	DEONTOLÓGICA	DE	LA	ESCALADA	Y	ESTUDIO	TÉCNICO	DE	RESISTENCIA	
DE	ANCLAJES	DE	ESCALADA	EN	AMBIENTE	MARINO]	

 

 56 

 
6.3 Desarrollo 
 
Intro.  
 
Vista la carencia de información sobre las 
resistencias reales de las cargas  soportadas 
por los anclajes fijos de escalada en las vías, 
se programa este estudio para determinar los 
valores de resistencia de los anclajes en el 
momento de la caída del escalador. 
 
Con este fin se busca el valor máximo de 
tensión soportado por el anclaje y que sea 
posible alcanzar u obtener, durante la caída 
de un escalador, de una masa entre 70 y 
90kg, con caídas a diferentes alturas y con 
frenado estático y dinámico. 
 

En la búsqueda de información de pruebas de resistencia y valores máximos 
soportados por la caída de un escalador no he encontrado muchos estudios 
realizados, ya que la mayoría se centra en pruebas y valores de laboratorio. 
Sin embargo en EEUU se han aventurado a realizar experimentos este año 
(…) con caídas reales para ver los valores que soportan los puntos de anclaje y 
encordamiento, durante la recepción de la caída del escalador.  
 
Por otro lado, investigando los trabajos de los espeleólogos, encontramos que 
también están intrigados por los valores reales de las caídas de los 
practicantes (…) quienes aportan más datos sobre esta manera de ver el 

comportamiento de las cargas en las 
caídas. Esto anima a realizar test 
propios para comparar los datos y 
obtener valores propios para la 
ejecución de las pruebas 
programadas. 
 
6.4 –Orden de ejecución pruebas 
con escaladores y uso de 
dinamómetro. 
 
 
1-  Análisis de solicitud de carga en 
flexo tracción (Cizalladura) de los 
anclajes y las fuerzas generadas 
durante la caída real de escalador 
con cuerda dinámica y correcto 
aseguramiento dinámico. Mediciones 
y resultados.  
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* Análisis de la solicitud de carga en flexo tracción (Cizalladura) de los anclajes 
y las fuerzas generadas durante las caídas reales de escaladores con cuerdas 
dinámicas, pero con aseguramiento estático (cuerda tensa). 
 
6.5 – Conclusiones 
 
Valores max. registrados en las caídas.  
 
Aseguramiento dinámico 
Nºescalador Peso escalador Resultado 

1 80kg 210kg 
2 90kg 290kg 
3 71kg 180kg 

 
 

Aseguramiento estático 
1 80kg 250kg 
2 90kg 340kg 
3 71kg 220kg 
 
1- En base a los valores registrados en las pruebas con vuelos de 
escaladores en situación real, nos sorprende los bajos valores obtenidos 
de la solicitud de carga de los anclajes y en el punto de mayor solicitud, 
no superando los 350kg en ninguna de las pruebas.  
Se plantea repetir en trabajos posteriores las pruebas en mas vías para 
seguir comparando los resultados y obtener una curva de dispersión del 
comportamiento de las cargas en el futuro.   
 
2- Con estos valores, deducimos que una resistencia de rotura teórica de 
un anclaje (1.200kg) es casi 200% superior a las cargas reales obtenidas 
en este trabajo, lo que supone será más que suficiente para garantizar la 
seguridad del escalador, basándonos en la opinión de UIAA sobre el 
máximo valor soportado por el ser humano en una caída, 12kn. Las 
roturas de los anclajes están marcadas a 22kn superando casi 8 veces la 
carga obtenida en la práctica en la pruebas realizadas en vías de escalada 
y con escaladores.  
 
3- Se llama a la reflexión a toda la comunidad de equipadores sobre los 
diámetros que se utilizan actualmente y las reales necesidades de 
aumentarlos mas, ya que lo mejor será mejorar las calidades antes que 
las cantidades. (llamemos mas material en pared o mayores diámetros en 
los agujeros utilizados.   
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(7) 
 

 Pruebas de carga estática sobre anclajes expuestos a la  corrosión marina. 
 
* Carga máxima del test 1.200kg.  
* Carga de rotura:  la determina el test si la hay por debajo de los 1200kg. 
 

En base a los datos obtenidos en la 
primera parte de estos estudios de 
campo,  ejecutaremos la  segunda etapa 
de ensayos provocando cargas estáticas 
mediante un polipasto manual de cadena 
con un alcance de 2000kg para conseguir 
con facilidad los 1.200kg postulados para 
la prueba de carga máxima. 
 
Este ensayo prende demostrar que a la 
hora de realizar intervenciones en roca 
para reequipamientos, tenemos que 
seguir un protocolo de renovación 
respetando más la solidez y nobleza del 
material que la apariencia, basados en la 
información histórica sobre el 
comportamiento de nuestros anclajes, 
donde la flexibilidad de los aceros al 
carbono zincados, galvanizados en 

caliente o el tratamiento de pintura anti corrosiva, que han demostrado alta 
resistencia en comparación al estado de deterioro por oxidación con exfoliación 
y destrucción de partes de la pieza, frente a los anclajes de inoxidable con el 

siguiente orden de peligrosidad, A2 
extremadamente peligroso, A4 en 
observación pero susceptible a la 
corrosión marina y que aparentan estar 
en muy buen estado y son mas díficiles 
de detectar. 
Estas condiciones nos hacen 
pensar…¿POR QUE MOTIVO?. La 
respuesta ahora es evidente y 
comprobada. 
MALA CALIDAD DE MATERIAL y bajos 
contenidos de Cr, Mo, etc. 
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Estudio 
 
7.1 Objetivos.  
 
1- Comprobar la real resistencia de los anclajes instalados en ambiente marino 
y con una antigüedad de entre 7 y 30 años en acero al carbono, acero 
inoxidable y aluminio con una carga máxima de 12kn. 
 
2- Comprobar las diferencias entre los diferentes materiales utilizados mediante 
una gráfica interpolando los valores de carga con la pieza y edad del anclaje. 
 
3- Comparar la resistencia vs el estado general y estético. Grafica con los datos 
y la valoración subjetiva del estado de la pieza. 
 
4- Generar un informe claro en base a los resultados obtenidos para ofrecer 
una opción económicamente viable para los nuevos equipamientos. 
 
5- Demostrar que es importante considerar un nuevo protocolo para la 
renovación de vías en ambiente marino en base a resistencias y no 
apariencias. 
 
7.2 Detalle del sistema 
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7.3 Desarrollo. 
 
7.3.1- Criterios de valoración. 
7.3.2- Material necesario.  
7.3.3- Trabajos e investigación previa. 
7.3.4- Proceso de ejecución del plan. 
7.3.5- Conclusiones 
 
 
7.3.1Criterios de valoración. 
 
1- Edad de las vías  
2 -Nivel de exfoliación y corrosión.  
3 -Tipo de exposición y orientación (zonas húmedas o secas) 
4- Tipo de escalada (placa, desplome, aplomado) 
5 -Tipo de roca. (roca calcárea compacta gris/roja o conglomerado) 
6 -Altura de los seguros fijos (desde borde de mar 0m hasta +300 altitud) 
7- Exposición a las brisas y brumas marinas. (Depósitos de salinos) 
8- Numero de pieza 
 
 
7.3.2- Material necesario. 
 
Dinamómetro, cuerda dinámica de 9,8mm,9,4mm y 9,1mm, arneses, cascos, 2-
3 jumars, cintas express, 3 cuerdas estáticas de 30m,  3 gri-gri,  1 atc por 
participante, 1 sum, 1 cinch, 1 smart, 1megajull, 13 cintas express, 10 aros de 
cinta 1,2m, 1 polipasto hasta 3000kg, 8 mosquetones de acero con rosca, 
gafas protectoras, guantes de cuero, llave 17, 13mm, martillo normal y de 1kg, 
1 taladro + brocas,  maquina fotográfica, cinta carrocero gruesa, marcadores, 
carpeta dura para anotaciones, 1 juego de friends y empotradores, trozo/s de 
cuerdas para cortar, anclajes recuperables. Pernos a rosca para fijaciones 
extras. Friends, y empotradores, Polipasto manual. Ayudantes, agua y comida. 
 
Opcional. Radial a batería. 
 
 
7.3.3 Trabajos, investigación previa y análisis de seguridad. 
 
- Fuentes documentales de las vías, aperturista, año de instalación, material 
utilizado, tipo de instalación. 
- Fichas para rellenar con los datos del trabajo, plan de trabajo y división de 
tareas. 
- Recopilación de elementos técnicos y chequeo previo del mismo.  
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- Análisis de seguridad preventivo relacionado a la peligrosidad de las pruebas 
donde se producen altas cargas que pueden derivar en roturas con 

liberaciones importantes de 
tensiones y desplazamientos de 
todos los materiales implicados que 
pueden estallar sin previo aviso. 
 
7.3.4- Proceso de ejecución del 
plan.  
 
 
Colocando el dinamómetro en el 
anclaje a testear y mediante la 
tracción obtenida por el polipasto 
manual, efectuaremos una carga 
hasta un máximo de 1.200kg, 
considerando esta carga como 
suficiente para clasificar el anclaje 
como seguro. Repetiremos la 
prueba sobre el anclaje pero 
llegando a los 20kn. Finalizada 
estas pruebas se retira el anclaje 
que queda renovado con un 
reequipamiento con titanio. 

 
Tendremos que tener en cuenta que los anclajes pueden romper y generar un 
estallido con proyecciones muy peligrosas además de la energía cinética 
generada por la rotura sobre los elementos de prueba por lo que tienen que 

estar muy bien asegurados y con 
una previsión de seguridad de alto 
nivel.  
Las pruebas se filman y los datos se 
acumulan en las planillas para su 
posterior análisis.  
 
Desmitificar las apariencias de un 
anclaje que por su brillo aparenta ser 
seguro, (inoxidable), frente a uno 
oxidado de acero que aparenta 
inseguridad y puede ser más seguro 
que el anterior, algo que pretendo 
demostrar con este trabajo, quitando 
conceptos de esta sociedad donde 
las apariencias engañan y muchas 
cosas se basan más en creencias o 
repeticiones sin cuestionamiento que 
en los hechos. Alcanzar con mayor 
rapidez los puntos peligrosos en 
ambiente marino, haciendo 
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renovaciones con un criterio de resistencia y solidez en base al presente 
trabajo y no por simple apariencia de los anclajes.  
 
7.3.5  
 
Resultados. 
 
Via 1. Es veritat sembra monserrat. Sector Penyal del Aguila. Orientación NO 
Una de las primeras vias de la zona y el primer 7c de la isla. 
 
 
Sector/tipo Nº 

chapa    
Via Carga 

rotura 
edad    tipo 

chapa  
dist 
mar   

altura expo otros 

Bloque 
Penyal 

1 1 5kg +30 hierro 3m 2m N Exfoliación 
extrema no 
hay sol 

Bloque 
Penyal 

2 1 50kg *30 hierro 4m 3m N Exfoliación 
extrema no 
hay sol 

Bloque 
Penyal 

3 1 300kg +30 hierro 8m 6m N Exfoliación 
extrema no 
hay sol 

Bloque 
Penyal 

4 1 NO 
rompe 
a 
1200kn 

+30 hierro 10m 8m N Oxidación 
superficial y 
da el sol. 

Bloque 
Penyal 

5 1 60kg +15 inox 3m 2m N Leve 
Oxidación 
superficial  

Bloque 
Penyal 

6 1 10kg +15 inox 4m 3m N Leve 
Oxidación 
superficial 

Bloque 
Penyal 

7 1 70kg +15 inox 8m 6m N Leve 
Oxidación 
superficial 

Bloque 
Penyal 

8 1 900kg +15 inox 10m 8m N Leve 
Oxidación 
superficial 

* Las chapas de hierro de +30 años rompen en su mayoría menos una que no 
rompe y soporta hasta 1200kg 
* Las chapas de acero inoxidable con una edad aprox. de 15 años rompen 
todas. 
 
Sector Siesta. Test a chapas de acero al carbono instaladas hace 3 años a 
borde de mar.  Orientación E. Via Los fumetas de siesta.  
 
sector via chapa carga edad tipo Dist 

mar 
Altura 
mar 

Orient. otros 

Cana 
maria 

1 2 Soporta 
el test 
de1200kn  

3años hierro 3m 5m E Oxidación 
superficial 
notoria 

Cana 
maria 

2 1 Soporta 
el test 
de1200kn 

3 años  Hierro  5m 7m E Oxidación 
superficial  
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Via 1. Bloque del Penyal 
 
 
Detalle de las chapas Nº3 de hierro y con 
exfoliación muy evidente y de verdadera 
poca confianza y el la chapa Nº7 de acero 
inoxidable que en apariencias tiene mejor 
imagen y credibilidad.  
 
Los resultados hablan por si solos.  
 
 
Detalle chapa 1 Via. 1  
 
Evidente exfoliación con perdida de masa y 
casi destrucción de la plaqueta.  
Si bien rompió a solo 5kg, debemos 
recordar que es un material noble que ha 
perdido el tratamiento totalmente durante 
mas de 30 años de exposición en las 
peores condiciones de ambiente marino 
donde no da la lluvia por ser un desplome, 
no da el sol por la exposición totalmente 
norte donde las nieblas marinas depositan 
toda la sal sobre la pieza que no es lavada 
por las lluvias ni secada por el sol.  
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Conclusión pruebas de carga estática sobre anclajes antiguos. 
 
1- Comparando edad de anclaje vs. resistencia, los datos nos muestran que los 
anclajes de hierro son más fiables  en comparación que los de inoxidable de 
baja calidad (A2) en ambiente marino para uso en escalada siempre y cuando 
los de hierro, no tengan un proceso de deterioro demasiado comprometido y de 
evidente peligrosidad con gran perdida de masa de la pieza, que los inutiliza 
para la práctica de la escalada evidentemente y detectable a simple vista.  
 
2- Los anclajes de inoxidable de más de 5 años y calidad igual o inferior al A2 
(AISI 304) son muy peligrosos en ambiente marino, sobre todo por su 
apariencia de buena conservación y no detectable a simple vista. 
 
3- Los anclajes de A4 (AISI 316 y 316L) siguen resistiendo pero se degradarán 
por SSC,SCC, SBC por lo que con el tiempo romperán en teoría igual que los 
A2.  
 
4- El acero con tratamiento galvanizado en caliente de 50 micras de espesor de 
tratamiento tiene una alta resistencia en ambiente marino a la corrosión y 
conserva su resistencia mecánica en todas las pruebas. 
 
5- La pieza mas débil y que rompe es el perno acuñado en todos los 
casos correspondientes al acero inoxidable. 
  
6- La pieza mas débil y que rompe es la chapa en todos los casos 
correspondientes al acero al carbono. 
 
(Utilizar más diámetro en el perno de acero al carbono en rocas duras o 
semiduras puede ser innecesario ya que la resistencia, durabilidad y fiabilidad 
del perno al borde de mar es buena en 10mm si el tratamiento es de 
galvanizado en caliente de 50 micras como el parabolt Hilti HRC, el mejorar los 
tratamientos de protección de la plaqueta (chapa) con un tratamiento de 
galvanizado en caliente sería una opción optima y económica para equipar 
nuevas vías ya que vemos en todas las pruebas que el elemento más débil es 
la chapa en el acero al carbono) 
 
7- Utilizar solo Titanio para reequipar vías a borde de mar. Incluidas las vías 
clásicas respetando la ética que envuelve a esta actividad y reflejada en este 
documento.  
 
8- Visto lo observado en las pruebas realizadas, en ambiente marino ante la 
sospecha de SCC, SRB o SSC bloquear las reuniones aunque tengamos 
dos anclajes fijos sería aconsejable con el fin de evitar deslizamientos en el 
caso de rotura de uno de los puntos. Agregar una pieza móvil como situación 
ideal en prevención para no quedar expuestos sobre un punto en el caso de 
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falla espontánea de alguno de los anclajes en el caso de escalar vías de largos 
en pared. 
 
 
 

(8) 
 

Gestión de residuos en reequipamientos 
 
8.1 Las resinas epoxi.  
 

 
Siguiendo la ética de los escaladores 
donde respetar y proteger el 
medioambiente es una de las normas de 
comportamiento que intentamos llevar 
adelante y mantener durante nuestra 
actividad, es que nos preocupamos 
muchos cuando necesitamos intervenir 
con productos químicos de alta toxicidad y 
peligrosidad para el medio natural en el 
que nos movemos.  
En este caso la utilización de resinas 
epoxi y sobretodo cuando están en estado 
líquido es algo de lo que tenemos que 

tener mucha conciencia y conocimiento de lo que tenemos en nuestras manos 
y de cómo es la mejor manera de trabajar con estos productos que tanto 
afectan, más en nuestro caso al entorno marino ya que son productos que no 
pueden tomar contacto con el mar por provocar graves daños a la flora y fauna 
marina. 
Comentar que estos productos provienen de la industria del petróleo y que se 
utilizan para inyectar las bases de las plataformas petrolíferas no ayuda a 
prevenir el contacto de los mismos con el mar, pero si nos da una pauta de lo 
que el hombre es capaz de hacer para conseguir cambiar vida por dinero.  
 
La mejor manera de trabajar con esta resinas es: 
 
1- Tener en cuenta que no podemos dejarlas en cualquier lugar, contar con una 
caja para su transporte y gestión en los sectores para que no contacten con la 
roca directamente. 
2- Muy importante es que si hace mucho calor las resinas pueden entran en 
ignición espontánea!, evitándonos así un posible incendio.  
3- Hay que ser cuidadoso con los restos de las mismas para que no caigan 
gotas por todos lados dejando las rocas degradadas y contaminadas. - Hay 
que limpiarlas lo antes posible antes de su fraguado. 
4- Hay que calcular la cantidad de inyección, tiempo de ejecución y estrategia 
de llenado antes del reequipamiento para utilizar la menor cantidad de 
boquillas de mezcla posibles, ya que luego se descartan, minimizando así los 
gastos y la cantidad de residuos generados. 
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5- Hay que llevar los restos de los reequipamientos a los centros de recogida 
de materiales peligrosos para así asegurar una pos gestión correcta de 
nuestros productos de residuo. 
 
8.2 Los cuidados a la hora de la inyección. 
 
 
1- Controlar que los agujeros están listos y limpios antes de comenzar la 
inyección 
2- Realizar 3 disparos previos a la inyección cuando inauguramos una boquilla 

o un nuevo paquete de resina.(leer las 
instrucciones del fabricante siempre!) 
3- Muy importante recordar que una vez 
realizada la inyección tenemos que 
quitar la presión en la pistola inyectora 
para que la resina deje de salir, evitando así 
desperdicios y gotas que caen en el suelo, 
osea la roca, y en toda la pared, algo que 
sucede en casi todos los reequipamientos 
que no tienen en cuenta este detalle.  

4- Es interesante cubrir la punta del inyector en cada inyección para evitar 
contaminar el material de pared ya que los rozamientos de resina en las 
cuerdas, ropa y todo tipo de material de escalada lo deteriora o inhabilita por 
sufrir quemaduras químicas internas en los mismos. 
5- Utilizar todos los elementos de protección personal ya que las resinas son 
muy contaminantes, corrosivas y peligrosas para la piel, los ojos, pulmones, 
etc. 
6- Llevar sacos para recoger todos los deshechos que generamos en la pared 
para evitar que caigan, se arrojen o sean llevados por el viento mientras 
estamos colgados durante la inyección. 
7- Revisar las fechas de caducidad de las resinas siempre antes de inyectar. 
8- Las temperaturas de aplicación son muy importantes! Pensar que una placa 
al sol a pleno verano puede estar por encima de las temperaturas 
recomendadas por los fabricantes. Respetarlas es muy importante.  
 
 
 
 
8.3 Dónde se tiran o reciclan. 
 
En Ibiza hay puntos verdes donde se retiran los materiales contaminantes y es 
allí a donde tenemos que acudir para su correcto reciclado en su caso. 
En general tenemos que tener muy en cuenta que utilizamos productos muy 
contaminantes para el medio natural si no realizamos una buena tarea con los 
conocimientos y experiencia necesarios. Informarse y leer las instrucciones del 
fabricante es extremadamente importante ya que las resinas epoxi pueden 
generar incendios a temperaturas normales de verano, el tiempo de fraguado, 
el no movimiento de la pieza recién colocada, la limpieza a la hora de inyectar 
para no dejar manchas en las rocas que hacen el trabajo de reequipado algo 
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muy delicado para no generar un desagradable destrozo de la belleza de las 
rocas y los sectores. 
 
 
 
9 - Anexos.  
  
 

 (I) 

FAILURE	ANALYSIS	OF	CLIMBING	ANCHORS	MADE	OF	STAINLESS	STEEL	1.	Description	 

Different	types	of	climbing	anchors	(1x	eyebolt,	4x	TCE	anchors	with	failed	bolts	and	4x	
failed	bolts,	see	Figure	1),	which	were	installed	in	climbing	area	Zona	Roja-Penyal	del	
Aguila	in	Ibiza,	were	delivered	by	Mr	Alejandro	Pellegrino	for	failure	analysis	in	order	to	
identify	the	cause	of	the	failure.	Samples	were	installed	in	limestone	rocks,	in	different	
distance	from	sea	(from	3	to	300	metres).	Most	of	them	were	not	exposed	to	sea	water	
spray,	but	they	could	be	contaminated	by	salts	because	of	wind.	The	exposition	of	
samples	to	sunshine	and	rain	was	typical	for	the	area.	The	time	of	service	was	from	7	to	
14	years	before	failure.	Most	of	the	bolts	failed	during	inspection	under	bodyweight,	
one	of	them	(eyebolt)	failed	after	a	torque	test	with	a	dynamometer	tool.	 

Figure	1.	Overview	of	analysed	samples	 

2.	Failure	analysis	 

All	samples	were	analysed	visually	using	a	stereomicroscope	and	documented	
photographically.	Original	surfaces	were	analysed	using	scanning	electron	microscope	
(SEM),	chemical	composition	of	deposits	and	corrosion	products	was	determined	by	
energy	dispersive	spectroscopy	(EDS).	X-ray	fluorescence	(XRF)	analyser	was	used	to	
verify	chemical	composition	of	the	materials.	Corrosion	products	were	removed	by	
boiling	in	20	wt.	%	NaOH	solution	in	presence	of	Zn	powder	for	20	minutes	prior	to	SEM	
analysis	of	fracture	surfaces.	Cross	sections	of	the	fractures	were	analysed	using	
metallographic	techniques.	 
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1	 

3.	Summary	of	results	 

Failure	analysis	showed	that	all	failed	bolts	were	made	from	stainless	steel	AISI	303,	
which	is	not	recommended	for	coastal	areas.	This	type	of	stainless	steel	may	contain	
even	less	Cr	than	stainless	steel	AISI	304(L).	On	the	contrary,	it	contains	a	relatively	
high	amount	of	sulphur	(min.	0.15	wt.	%),	which	improves	machinability,	but	also	has	a	
negative	effect	on	corrosion	resistance.	 

Atmospherically-induced	transgranular	stress	corrosion	cracking	(AISCC)	under	
chloride-rich	deposits	was	shown	to	be	the	cause	of	failure	in	more	than	half	of	the	
samples.	EDS	analyses	of	corrosion	products	confirmed	that	the	deposits	were	rich	of	
chlorides.	Fracture	surfaces	of	these	samples	revealed	a	brittle	morphology.	Fracture	
surfaces	of	the	remaining	samples	exhibited	a	ductile	character	and	no	cracks	
evidencing	the	AISCC	mechanism	were	detected.	These	bolts	were	covered	with	rust	on	
sides.	The	summary	of	results	of	the	failure	analysis	is	in	Table	1.	An	example	of	AISCC	
is	shown	in	Figure	2.	Detailed	sample	results	can	be	found	in	individual	reports.	 

Table	1.	Summary	of	failure	analysis	 

    
Sample	 

P21	 

P26	P27	 

P29	 

Material	of	bolt	 
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AISI	303	 

AISI	303	AISI	303	 

AISI	303	 

Reason	for	failure	 

Mostly	mechanical,	minor	corrosion	 

Mostly	mechanical,	minor	corrosion	Mostly	mechanical,	minor	corrosion	 

Mostly	mechanical,	minor	corrosion	 

    
P22	AISI	303	 

AISCC	AISCC	AISCC	AISCC	 
P23	AISI	303	 

P24	AISI	303	 

P25	AISI	303	 

P28	AISI	
303	 AISCC	 

   

    
 

Figure	2.	a)	Example	of	cracks	induced	by	stress	corrosion	cracking;	b)	transgranular	
and	branched	character	of	cracks	 

2	 
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4.	Conclusions	 

All	the	failed	bolts	were	made	of	stainless	steel	unsuitable	for	application	in	aggressive	
corrosive	environments.	High	sulphur	and	lower	Cr	contents	accelerated	corrosion	of	
these	bolts.	Combination	of	tensile	stress,	aggressive	environment	and	unsuitable	
material	led	to	the	failure	of	more	than	half	of	the	samples	by	the	mechanism	of	
atmospherically-induced	transgranular	stress	corrosion	cracking.	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(II) 
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CONCLUSIONES SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL ACERO PLX FIXE EN AMBIENTE 
MARINO. 
DESDE EL COMITÉ DE ESCALADA DE LA FEDERACIÓN BALEAR DE ESCALADA, 
SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE LA UIAA. DESACONSEJAMOS 
TOTALMENTE LA UTILIZACIÓN DE ESTE TIPO DE ANCLAJES PARA SU INSTALACIÓN 
EN AMBINTES MARINOS.  TALY COMO VENIMOS AVISANDO DESDE HACE 2 AÑOS.

Composición quimica del acero duplex 2304 Segun norma ASTM en % del peso

Carbono Siliceo Manganeso Fosforo Azufre Cromo Niquel Molibdeno Nitrogeno

0,03 1 2 0,03 0,01 22 a 24 3,5 a 5,5 0,1 a 0,6 0,05 a 0,2

Composición quimica del acero duplex 2205 Segun norma ASTM en % del peso

0,03 1 2 0,03 0,01 22 a 24 5 3,2 0,18

Composición quimica del Plx de Fixe segun figura en su ficha técnica. Deberia ser un duplex 2205

0,03 1 2 0,03 0,01 21 a 24 3,5 a 6,5 2,5 a 3,5 0,05 a 0,22

Muestras analizadas por la DRAF. Se supone que el Plx en realidad es duplex 2304  por el bajo 
contenido en molibdeno.

19,9 4,3 0,1

1,6 23,3 4,5 3,4

0,05 0,7 1,6 22 4,9 0,6

Solo una muestra de las analizadas alcanza el nivel de Molibdeno adecuado. 

El acero Duplex 2304 y el 2205 son muy resistentes a la rotura, pero en ambientes marinos, debido 
a su bajo contenido en Molibdeno, y su cristalografia interna son muy permeables a la corrosión 
erosiva por picadura en ambientes marino. Debilitandose  gravemente.
Es un acero que debe ser galvanizado pues, su fase ferritica es muy vulnerable. 
La fase austenitica es igual de resistente a la corrosión que el acero 316L clasico.  
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Las fotos muestran Corrosión Erosiva selectiva sobre la fase ferritica en el 
acero duplex 2304 expuesto a Cloruro de Magnesio a 50oC y a 30%RH 
durante 4 semanas. La Corrosión Erosiva selectiva de caracteristicas similares 
tambien apareció en el duplex 2304 expuesto a Cloruro de Calcio a 30oC y 
50%RH durante 10 semanas.  

La corrosión profundizó en 10 semanas hasta las 90 micras en el 2304. El 
acero duplex 2205 sometido a las mismas pruebas sufrio una corrosión aun 
mas profunda, llegando hasta las 149 micras. Solo los aceros Super 
austeniticos 904L y el Titanio superan las pruebas.  

Fuentes de la UIAA, los analisis fueron realizados en Czequia, Francia y 
Suecia, en el año 2009  
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(III) 
 
 

Conclusiones generales sobre el equipamiento y reequipamiento en 
ambiente marino.  
 
Visto los antecedentes sobre roturas espontáneas acaecidas en todo el mundo 
y sumadas las pruebas de campo realizadas, concluye que:  
1- En ambiente marino el acero inoxidable tiene un comportamiento que deriva 
en tenso corrosiones, Strees cracking corrosion (SCC), corrosiones por 
bacterias, (SRB) Sufate reducing bacteria, contaminación por azufre, Sulfhite 
strees corrosion (SSC) que sumados a la mala calidad de las mezclas vendidas 
por algunas marcas, contaminadas las mismas con altas cantidades de azufre 
y que además como vemos en Ibiza (informe UIAA), no llegan a la calidad 
marcada ya que los valores de Cr uno de los principales componentes para la 
calidad anti-oxidable de las mezclas, corresponde a calidades inferiores al A2 
(AISI 304) lo que se podría considerar una estafa a la comunidad escaladora 
mundial. 
2- En concordancia con la UIAA y sabiendo que con los años las calidades 
superiores de aceros inoxidables se comportarán de la misma manera que las 
calidades inferiores, es decir sufrirán el de todos estos tipos de corrosión antes 
expuesta, es que recomiendo la utilización exclusiva de Titanio 2 para el 
reequipamiento en ambiente marino con la utilización de resinas epoxi de gran 
durabilidad en el tiempo. 
Haciendo una valoración económica, vemos que el coste del titanio es alto, 
pero no se aleja mucho de los costes de los aceros inoxidables de alta calidad 
recomendados para uso en ambientes altamente corrosivos como el marino, 
por lo que sin duda las intervenciones de entes oficiales tendrían que ser 
exclusivamente con Ti. El titanio garantiza una durabilidad y fiabilidad mayor a 
un precio relativamente no muy superior al inoxidable de calidad. Reequipar 
con inoxidable de baja calidad  es muy peligroso en la escalada en ambiente 
marino y no debe realizarse. Descartar el A2 en ambiente marino es vital. 
 
3- Mantener en observación el A4 (AISI 316) actualmente instalado en 
ambiente marino.  Será importante revisar estos anclajes anualmente con 
cargas estáticas para ver la evolución de sus resistencias y queda para 
siguientes ensayos.  
 
4- Se propone como método económico la utilización de acero al carbono con 
tratamiento de galvanizado en caliente en chapas y parabolts ya que la 
oxidación de los mismos es por exfoliación lo que hace detectable el estado del 
anclaje de forma fácil y clara, al sufrir una destrucción desde el exterior hacia el 
interior siendo fiable mientras la pieza no sufra perdida de masa y la oxidación 
sea solo externa.  La resistencia y flexibilidad del acero al carbono comprobada 
en las pruebas realizadas, frente a las roturas espontáneas de los aceros 
inoxidables sucedidas en este estudio alientan esta conclusión como método 
no ideal pero sostenible económicamente para los equipadores ad-honorem. 
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Indudablemente para los equipamientos la utilización de Titanio es lo ideal, 
aunque a niveles económicos es muy complicado a veces para los equipadores 
que de manera altruista abandonan sus anclajes para el uso de toda la 
comunidad escaladora, algo que da gusto de ver en estos tiempos, ya que son 
actos de amor hacia una actividad que va mas allá del deporte y que sostienen 
una ética y filosofía de vida ligada a la montaña y la comunidad escaladora. 
 
Actualmente, muchos equipadores se están decantando otra vez por el uso de 
acero zincado y en los mejores casos acero galvanizado en caliente. El gran  
problema al que se enfrentan es que no existen en el mercado chapas con 
tratamiento de galvanizado en caliente para utilizar junto anclajes empotrables 
que si existen con este tratamiento como los de la marca hilti HSE que 
demuestran un gran resistencia a la corrosión del mar y una alta resistencia 
mecánica comprobada en algunas de las pruebas de carga de este ensayo.  
 
Dejamos en observación el Plx, nombre comercial de un tipo de acero duplex 
2304 y 2205  (Anexo II) vendido por la marca fixe, ya que según el informe de 
la federación alemana, DRAFT los valores de los porcentajes de estos aceros 
duplex, no corresponden a la norma que los hace aptos para el uso en 
ambiente marino ya que los valores de Cr, Mo y S están fuera de los rangos 
necesarios, siendo de menor calidad a lo ofertado y marcado, al igual que 
sucedió con los aceros inoxidables colocados en Ibiza.  

(369 MAQ. MATERIAL_Corrosion_anclajes_4.qxp_PLANTILLA DESNIVEL 17/2/17 17:14 
Página 82 ) 

  
 

(IV) 
 

En mi opinión personal, sin duda una buena solución para el ambiente marino 
es el anclaje móvil ya que se coloca y se quita sin dejar rastros y sin tener la 
necesidad de mantenimiento, aparte de la libre colocación en cantidad y 
calidad.  
 
La combinación de titanio y seguros móviles es una muy buena solución para 
combatir la corrosión de anclajes en ambiente marino y garantizar la seguridad 
y fiabilidad allí donde la necesitemos. 
 
Sería muy interesante y seguramente lo más económico, el poder contar con 
una marca que fabrique plaquetas de acero al carbono con tratamiento de 
galvanizado en caliente de 50 micras que es el espesor garantizado por la 
marca Hilti  como una solución económica y viable para ambiente marino. 
Experiencias como la de Les Calanques en Francia donde 50 años después la 
utilización de pernos de galvanizado en caliente de los postes de telefonía que 
instalados con resinas epoxi y con una apariencia muy mala los anclajes 
soportaron altas cargas a la extracción, con valores cercanos a los 5000kg.  
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(V) 
 
05/2022-  La marca Lappas climbing fabrica por primera vez una chapa con 
tratamiento de galvanizado en caliente lo que combinando con un anclaje con 
del mismo tratamiento podría dar una buena opción a bajo coste para el 
equipamiento en ambiente marino. Como sabemos la situación ideal es el uso 
del titanio 2, pero los costes son muy elevados. 
 
10.1 Enlaces relacionados a la investigación previa y durante la 
realización del presente trabajo.  
 
https://cuencaesroca.wordpress.com/2021/01/01/reequipar-o-restaurar-vias-de-escalada/  
 
https://elpais.com/deportes/2017/03/20/actualidad/1490025502_184819.html  
 
https://escaladatradicional.com/la-historia-ens-convoca/ 
 
https://zendavertical.com/wp-
content/uploads/2020/09/Guia_de_equipamiento_vias_escalada_roca_2020.pdf 
 
Manual%20T%C3%A9cnico%20de%20Equipamientos%20en%20le%20Medio%20Natural%20%20(3).pdf 
 
https://www.desnivel.com/escalada-roca/politica-de-la-uiaa-sobre-preservacion-de-la-roca-natural-para-la-
escalada-de-aventura/ 
 
http://www.latrencanous.com/tutoriales/ensayos_mecanicos_curso_anclajes.pdf 
 
https://www.chileclimbers.cl/wp-content/uploads/2011/07/Borrador_tratado-de-equipamiento.pdf 
 
https://www.theuiaa.org/documents/safety/2020_UIAAclimbinganchorsupdate_ESP.pdf 
 
https://seguridadfedme.es/wp-content/uploads/2018/04/DE-ANCLAJES-FINAL.pdf 
 
https://zendavertical.com/wp-
content/uploads/2020/09/Guia_de_equipamiento_vias_escalada_roca_2020.pdf 
 
http://www.granvertical.com/anclajes-sistemas-de-proteccion-contra-caidas 
 
https://www.periodicodeibiza.es/deportes/deporte-ibiza/2017/05/11/266538/alerta-roja-para-
escaladores.html 
 
https://montanismo.org/2004/royal_robbins_el_espiritu_de_una_epoca/ 
 
https://lappasclimbing.com/product/rock-anchor-ii-titan-10x75-mm/  
 
https://youtu.be/m8z6adEqaOs 
 

Para aviso a UIAA sobre anclajes deteriorados:  

https://theuiaa.typeform.com/to/rlBZyc  
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en como se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas o iones. Estos son 
empaquetados de manera ordenada y con patrones de repetición que se 
extienden en las 3 dimensiones del espacio. (wikipedia.org) 
 
Cristalografía. Estudio científico de los cristales y su formación. (wikipedia.org) 
 
Deontología. El término deontología proviene del griego: to deon (lo 
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estudio o la ciencia de lo debido. El principal objetivo  de estudio de la  
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