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Resumen

Los paisajes montañosos de México ofrecen una gran variedad de servicios ecosistémicos
debido a la giga-diversidad del paı́s (cultural + biológica). Entre ellos se distingue los servicios
ecosistémicos geológico-culturales como la escalada en roca. Desde la perspectiva del escalador,
se describe el desarrollo socio-histórico del deporte a partir de 1930, para señalar su enorme po-
tencial como turismo de deporte de naturaleza y turismo responsable. Se mencionan nueve nuevos
valores socio-ambientales, que evidencian que la escalada en roca debe ser entendida como una
actividad que va más allá de un simple deporte, busca un acercamiento holı́stico al paisaje, que
incluye la convivencia con la comunidad local. La escalada en roca fortalece la economı́a local, es
portavoz de una conciencia ambiental, aumenta el bienestar y apoya investigaciones geográficas y
geológicas. Su conocimiento y reconocimiento contribuirán a mejorar la planificación ecológica
del territorio.

Palabras clave: Percepción, holismo, conservación, geo-parques, turismo responsable.

Abstract

The mountain landscapes in Mexico offer a variety of ecosystem services because of their
giga-diversity (cultural + biological). Among those are the geo-cultural ecosystem services, such
as rock climbing. From the perspective of rock climbers, we developed a social and historical des-
cription of the sport since 1930, to point out the enormous potential for sport tourism in natural
landscapes and responsible tourism. The nine new socio-environmental values we itemized show
that rock climbing has to be understood as an activity, which is far more than just a sport, but an
activity which seeks a holistic approach to understand and enjoy rocky landscapes and it includes
a coexistence with the local community. Rock climbing strengthens the local community and en-
vironmental awareness, increases well-being and can support geographic and geological research.
Therefore, its understanding and recognition can contribute to the better ecological planning of
the territory.

Keywords: Perception, holism, conservation, geoparks, responsible tourism.
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Introducción
Como México no hay dos, dice una antigua canción popular, y lleva razón, por muchas cosas. En
México se conjugan una de las mayores riquezas ecológicas del mundo con otra riqueza mundial, si
cabe decirse, mayor: la cultural. Esta giga-diversidad, cultural + ecológica, es producto de comple-
jas relaciones orogénicas, vulcanogénicas, tectónicas y geoespaciales, modeladas durante millones de
años por eventos climáticos, hidrometeorológicos y eólicos constantes. El resultado es un mosaico de
paisajes con árboles y sin ellos; húmedos o secos, llanos y montañosos; y, rocosos. Paisajes que vieron
nacer a muchas culturas y que se acostumbraron a alimentarlas, vestirlas y protegerlas. Culturas que
aún hoy siguen dependiendo fuertemente de sus paisajes para sobrevivir en este mundo occidentaliza-
do, que, si nos descuidamos, las engulle, como está devorando nuestra riqueza biológica.

Los ecosistemas de montaña son fundamentales para el paı́s, porque ofrecen servicios ecosistémicos
(SE) como alimentos, energı́a, recreación, regulación del clima, agua, suelo, minerales, para las per-
sonas que viven dentro y fuera de estos ecosistemas. Las montañas son paisajes multifuncionales que
acogen gran parte de la biodiversidad y culturas de México, al igual que a miles de turistas al año (Gu-
tiérrez-Yurrita, Garcı́a-Serrano y Rebollar, 2012). Turismo recreativo, de contemplación, sustentable,
ecológico, de aventura y deportivo son algunas de las manifestaciones más frecuentes en ambientes
de montaña con enormes riscos sobresalientes (Grêt-Regamey, Brunner y Kienast, 2012; Medina y
Gutiérrez-Yurrita, 2016).

Los paisajes rocosos son escenarios mixtos que van de la roca madre en superficie hasta la piedra
escondida bajo el dosel de la vegetación y el suelo fértil de la montaña. Dichos paisajes atraen a un
tipo muy peculiar de turistas: los escaladores de rocas. La escalada en roca es una actividad que debe
hacer con profesionalismo, puesto que el escalador debe acceder primero a la comunidad local, a su
montaña, andar en ella, conocerla y alcanzar la pared rocosa. Técnica, fortaleza fı́sica, amor por la
naturaleza y respeto a la cultura local se combinan en un escalador. En el primer acercamiento del
escalador con la comunidad local, guardiana del monte, aprende sus tradiciones relacionadas con el
paisaje y los secretos de la roca. La escalada en roca, desde esta perspectiva, es un nuevo servicio
ecosistémico geológico-cultural no tratado antes en México, con enorme potencial de avance. Los
escaladores sienten y perciben las formaciones rocosas verticales y el disfrute de los paisajes de una
forma diferente al resto de los turistas, sean éstos paseantes, caminantes, mochileros, aventureros o
veraneantes.

El escalador de rocas es un deportista que ama la roca y la siente antes de querer conquistarla; sabe
que la conquista será mutua y que, al alcanzar su cumbre, aprehenderá la historia de la vida. Tal vez
sea esta la razón por la que se le considera turista alternativo y se le suele encasillar dentro del turismo
sustentable o social; aunque a veces, los más avezados, lo ponen dentro del turismo responsable, de
naturaleza o ecoturismo (Medina y Gutiérrez-Yurrita, 2016).

El concepto del turismo responsable representa una alternativa para entender la escalada en roca.
Álvarez, Zamora y Gutiérrez-Yurrita (2013) ofrecen una revisión de este tipo de turismo, destacando
los intereses particulares que solicitan los turistas responsables:

[. . . ] interactuar con gente nativa, conservar recursos, minimizar residuos, promover el uso de distin-
tos medios de transporte, respetar la cultura, tradición y la población del lugar; ser portavoces de la
necesidad de una conciencia ecológica con actitudes éticas, responsables y eliminar el consumismo,
generando recursos a las comunidades locales.
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La Unión Internacional de Asociaciones de Alpinistas -y escaladores- (Union Internationale des As-
sociations d’Alpinisme -UIAA) tiene un código de ética conocido como The Climber’s Manifesto
(UIAA, 2015). El manifiesto consta de diez puntos, los cuales son semejantes a los intereses señala-
dos por los turistas responsables. Es importante resaltar que las mayores coincidencias están en el
respeto de los valores de las culturas locales y del medio natural.

No es posible, ni deseable, escalar una pared rocosa sin haber entablado una relación más o menos
estrecha con la gente local y su cultura. Este primer acercamiento sirve, además, para obtener el
permiso de la comunidad para acceder a su roca; de lo contrario, serı́a como una invasión a un paisaje
que, por definición, comprende al territorio y su biodiversidad, junto con la población local.

Queda a la consideración de las autoridades examinar estos paralelismos para implantar y entender los
intereses del colectivo de escaladores de roca, relativamente nuevo en los paisajes rocosos de México,
y aprovecharlo para agregar nuevos servicios ecosistémicos importantes a estos singulares paisajes
que nos han acompañado durante siglos.

Del alpinismo a la escalada en roca
Para vislumbrar los orı́genes de la escalada en roca, tenemos que buscar los grandes inventos y logros
en la historia de la humanidad, cuando ni siquiera se pensaba esta actividad como deporte, sino que
era simplemente una caracterı́stica del hombre la de explorar qué hay allende su horizonte visual. Los
primeros registros sobre intentos de atravesar montañas los encontramos antes de Cristo (Albarrán,
2012, p. 16). Esta curiosidad natural del hombre desemboca en grandes odiseas, tantas que práctica-
mente tenemos ocupada toda la tierra del planeta. Dichos exploradores y cientı́ficos, ya en una era más
reciente, son, en cierta forma, los precursores del alpinismo actual (Albarrán, 2012, p. 17).

La historia reciente del alpinismo se remonta al siglo XVIII y es una narración europea, escrita a
grandes rasgos por hombres británicos, franceses, italianos, alemanes, austriacos y suizos de las élites
sociales. La palabra alpinismo deriva de los Alpes, un macizo rocoso de Centroeuropa, y hace alusión
a la larga tradición y estilo de vida de sus pobladores a subirlos, vivirlos y cuidarlos. En la actualidad
su uso se restringe a la práctica de escalar en terreno nevado o de altura (Albarrán, 2012, p. 18).

En 1932 se funda en Chamonix, Francia, la UIAA, y sigue siendo la organización global más impor-
tante para los deportes de montaña hasta la fecha. A partir de su fundación se distingue claramente
entre el alpinismo y la escalada en roca como dos disciplinas deportivas propias.

La escalada, con todas sus subdisciplinas, se ha desarrollado como un deporte de alto rendimiento,
siendo uno de sus mayores logros el reconocimiento del Comité Olı́mpico Internacional como deporte
oficial para los Juegos Olı́mpicos de Tokio en 2020. Este hecho está empujando con mucho ahı́nco su
popularidad en el mundo.

Objetivos
La escasa investigación sobre la escalada en roca en México paraliza su desarrollo y la implementa-
ción sustentable de estrategias de gestión y apoyo a programas de ordenación ecológica del territorio.
El tema de la escalada en roca está siendo abordado por diversas instituciones académicas con diferen-
tes objetivos, desde los puramente deportivos hasta los relacionados con la conservación de paisajes
rocosos, creación sustentable de zonas de escalada y geo-parques. La elección de sitios para esca-
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lar se hace bajo criterios europeos principalmente, porque no hay estudios serios en México que los
propongan. Sólo se han encontrado dos tesis mexicanas referentes a este tema. Y no es adecuado re-
tomar propuestas existentes de otros paı́ses, debido a que la realidad mexicana, sus instituciones y su
situación socio-territorial son completamente distintas y necesitan, por tanto, diferentes soluciones y
estrategias de gestión.

En grandes partes del paı́s, los paisajes rocosos y mixtos con montaña se prestan para la práctica de
escalada en roca y, en consecuencia, para un desarrollo de turismo de tipo responsable. Los objetivos
de esta investigación son la caracterización contemporánea de la escalada en roca en México y ex-
ploración de los valores múltiples que pueda agregar el deporte al territorio socio-ambiental y a los
magnı́ficos paisajes rocosos del paı́s.

Método
El método fue de gabinete e histórico al revisar fuentes antiguas y recientes sobre la escalada en
México y en el ámbito internacional. También fue prospectivo, porque considera experiencias propias
y trabajo de campo realizado durante el periodo entre septiembre de 2015 y abril de 2017. En este
tiempo se visitaron 24 zonas de escalada en roca en 9 estados de la república. Para la exploración
de los valores ecosociales se utilizaron fuentes sobre la escalada en roca, actividades recreativas en
paisajes geológicos y áreas naturales protegidas.

Con base en estos documentos se creó una lista de nuevos valores ecosistémicos. La información se
procesó con el programa Atlas.ti7 para apoyar las descripciones y discusiones de cada valor iden-
tificado. Por las condiciones de extensión del artı́culo sólo se mencionan generalidades y ejemplos
concretos de cada valor. El trabajo se articuló, de esta forma, sobre dos ejes:

1. Análisis y reseña histórica de la escalada en roca en México;

2. Determinación de los valores socio-ambientales de la escalada en roca.

Resultados
La escalada en Estados Unidos influenciaba el desarrollo de la escalada en México. Sin embargo,
fueron los españoles quienes trajeron el conocimiento y la tecnologı́a inicialmente al paı́s. Según el
presidente de la Federación Mexicana de Deportes de Montaña y Escalada (FMDMyE), la historia de
escalada en México se puede dividir en cuatro periodos (A. Velázquez, comunicación personal. 2015,
25 de septiembre). En el cuadro I se aprecia cada uno de los periodos señalados por Velázquez, con
las caracterı́sticas que más los definen, ası́ como un periodo extra, definido por nosotros.
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Cuadro I: Etapas del desarrollo de la Escalada en roca en México.

Escalar rocas no es sinónimo de ser alpinista, ni montañista, ni senderista, es algo distinto que tras-
ciende los lı́mites de acudir a enclaves naturales silvestres o convertidos en parques para recreación;
es superar un reto muy claro que requiere de preparación fı́sica, mental, astucia, destreza, valor, ima-
ginación, cooperación, socialización y trabajo en equipo, valores deportivos, sin lugar a dudas; pero,
sobre todo, requiere pasión por la roca, amor a los paisajes geológicos y lo que ellos entrañan. Bajo
esta perspectiva, varios autores han señalado las caracterı́sticas que hacen de la escalada un deporte de
moda con fuerte tendencia (Lamprecht y Stamm, 1998; Stumm, 2004; Buchinger, 2010): 1) existe un
reconocimiento de la tendencia; 2) el deporte está organizado en clubes de montañismo y escalada a
través de universidades o instituciones independientes y, 3) existe una difusión masiva del equipo de
escalada.

Determinación de los valores socio-ambientales de la escalada en roca
Los valores ambientales son caracterı́sticas ecosistémicas que hacen que apreciemos más a los paisa-
jes, que les demos la importancia que merecen, independientemente de su precio en el mercado. El
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valor de las actividades recreativas en la naturaleza es incalculable porque enriquecen al ser humano
y a la sociedad de muchas formas, materiales e intangibles.

Con base en algunos autores clásicos sobre cómo valorar la naturaleza y con nuestro propio trabajo de
campo, realizamos un cuadro con los principales valores encontrados.

Cuadro II: Principales valores socio-ecosistémicos de paisajes geológicos.

El escalador percibe con su propio cuerpo los diferentes ecosistemas durante una salida a la roca. Par-
ticularmente las paredes verticales o inclinadas de diferentes tipos de roca, sensibilizan al escalador de
los valores funcionales geológicos. Se siente la fuerza y vulnerabilidad de la roca a la vez. Escalar una
roca permite disfrutar vistas panorámicas desde puntos elevados donde en muchos casos nadie más
llega. Rutas largas de 20 a 30 metros sobresalen de la vegetación y permiten diferentes miradas del
paisaje. Paisajes majestuosos vistos desde una plataforma inusual, nos acercan a entender la comple-
jidad del universo, a sentirnos parte de él y a armonizar más nuestro cuerpo-mente con la naturaleza.
Tres ecologı́as decı́an en los setentas que existen, la ecologı́a social, la mental y la ambiental. La eco-
logı́a expandida o la ecologı́a de la mente, según Bateson (1972), asume que los temas ambientales
no sólo se limitan al deterioro fı́sico del medio natural, sino que una mala o nula gestión del oikos,
conduce también a un deterioro social y humano. La escalada en roca tiene diversos efectos positivos
en la persona: alivia el estrés y restaura el cuerpo (Kulczycki, 2013, p. 99 y 134); reduce la ansiedad,
la depresión y, por tanto, aumenta la satisfacción de la vida (Steinberg, 2011, p. 2 y 70).

Las zonas de escalada siempre son paisajes culturales y a veces comparten el espacio con otros sig-
nificados o representaciones culturales como zonas arqueologı́as o mı́sticas. Muchos pueblos mesoa-
mericanos asocian su fuerza al poder de su roca, como los Nha-Nhu de la Sierra de Amealco (Gu-
tiérrez-Yurrita, Ortega, Álvarez, Garcı́a y Rebollar, 2014). Visitar paisajes mı́sticos, como la mayorı́a
de los rocosos, estimula la creatividad y el pensamiento crı́tico (Chun-Chieh, 2012, p.1 y 78). En gran
medida, estos paisajes se convierten en destinos turı́sticos, pero sin significado original, sólo aventura,
recreación y, si se puede, masificación. El escalador de roca pretende mantener la esencia mı́stica del
paisaje, porque esa es la naturaleza del escalador. El escalador, suma los valores ecosistémicos y éstos
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crean sinergias que se catapultan más, hacia arriba, como si fuesen la cúspide que se desea alcanzar.
Esta escalada de valores tiene un ingrediente muy importante para la gente de la comunidad y es el
económico. Entendemos que la comunidad puede vivir en armonı́a con su medio, pero que también
necesita generar riqueza para mejorar su nivel de vida. El aporte monetario que el escalador deja en la
comunidad es muy importante y va en aumento, gracias a la moda y tendencia que el deporte de esca-
lada tiene actualmente (Morris, 2007). Utilizar en un programa de ordenación territorial de un paisaje
natural criterios de calidad de la escalada en roca, ayuda a que el ordenamiento sea más completo e
integral, esto se debe a que los escaladores se ven como huéspedes en un paisaje mı́stico y, como tales,
respetan a la comunidad y a la naturaleza.

No hay que olvidar que, si hay beneficios económicos directos a la comunidad, también los hay indi-
rectos a la misma comunidad y a personas alejadas de ella. Bollati, Zucali, Giovenco y Palfini (2014)
analizaron los beneficios que se desprenden de las paredes rocosas cuando son usadas por escaladores
e investigadores en litologı́a y geologı́a que solicitan el apoyo de escaladores para realizar sus pesqui-
sas cientı́ficas. Investigación y educación son elementos que también subyacen en los beneficios de
fomentar el turismo de escalada en roca. El aprendizaje es mutuo, constructivo y significativo entre
el escalador y el lugar (Kulczycki, 2013, p. 86). De ese aprendizaje directo emerge uno indirecto que
puede ir a talleres y aulas de naturaleza o educación ambiental de manera formal (Britton, 2013, p.
12).

Conclusiones
• El estudio sistemático de qué es la escalada en roca como actividad integral es incipiente en

México.

• Los valores ecosistémicos añadidos a los servicios ecológicos tradicionales son numerosos y
pueden desarrollarse bajo la tutela del turismo deportivo de escalada en roca.

• México tiene un potencial enorme para promover de manera significativa la escalada en roca
como una forma de turismo responsable, debido a los incontables paisajes geológicos y variedad
cultural.

• El conocimiento y reconocimiento de la escalada en roca mejorará la planificación ecológica
del territorio, con una mirada más holı́stica y a largo plazo, que una utilitaria a corto plazo, poco
duradera.
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