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La práctica deportiva en la 

naturaleza: una actividad en alza 

En los últimos tiempos, se observa con preocupación un notable incremento del uso del 
medio natural para la práctica de actividades deportivas y de ocio-recreo. 

Pero, ¿cuáles son las razones que han provocado este importante incremento del 
número de personas que desarrollan actividades deportivas y de ocio-recreo en el 
medio natural?. Creemos que no existe una única respuesta, sino que se produce la 
conjunción de una serie de factores y circunstancias que pueden explicar el fenómeno: 

O La sociedad en su conjunto posee más tiempo libre, debido al acortamiento de 
la jornada laboral, la existencia de puentes, fines de semana, períodos vacacionales 
de extensión temporal variable (Navidad, Semana Santa, mes de vacaciones), etc. 

O Se ha incrementado de forma importante el nivel medio de vida de la población 
urbana, lo que ha provocado· un aumento de la renta familiar disponible para las 
actividades,ligadas al ocio/recreo y al deporte. 

O Son cada vez más las personas que se escapan de las metrópolis congestio
nadas, para irse hacia el espacio rural-natural, con el objetivo de gozar de la. 
tranquilidad y ·el sosiego de estos lugares, y poder realizar actividades que la 
configuración y estructura de la ciudad actual hacen difícil y peligroso. 

O Las modas deportivas, al calor de acontecimientos concretos (mundiales de 
esquí, vueltas ciclistas, etc. }, han provocado un incremento sustancial de los 
practicantes de ciertas modalidades deportivas (véase el ciclismo, derivado del 
fenómeno "lnduráin " ). 

O El posicionamiento del Mundo Rural, que ante la crisis que padece (reforma de 
la PAC, etc. ), trata de captar una cuota de la demanda turística, por lo que los 
agentes sociales han pasado hace tiempo a ofertar "alojamiento, restauración y 
actividades complementarías (en general deportivas)", en un intento de buscar . 
nuevas fuentes de recursos económicos, que permitan completar las rentas familia
res, y generar nuevas formas de trabajo que consigan: 

-Fijar a la población rural y evitar su emigración, sobre todo de los segmentos más 
jóvenes, ya que de lo contrario el proceso de despoblamiento y envejecimiento de 
los núcleos rurales se acelerará peligrosamente. 

- Elevar el nivel de vida de los habitantes del mundo rural, con unos ingresos 
económicos complementarios. 

-Posibilitar el acceso de la mujer a un puesto de trabajo, lo que permite mejorar la 
condición de ésta en las comunidades rurales, y evita su emigración, con el 
consiguiente efeCto beneficioso sobre el control de fenómenos indeseables (sole
dad, no encontrar pareja, ... etc.) . 

O El sustancial incremento de la movilidad de las personas, que se relaciona 
directamente con la mejora de los viarios y los medios de transporte (sobre todo por 
carretera), situación que permite llegar a todas partes, y én poco tiempo, además de 
poder llevar medios para la práctica de ciertos deportes (bicicleta, motos todoterreno, 
etc. ). 
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O La penetración de modas deportivas de otros' países, sobre todo en segmentos 
de la población que buscan "lo nuevo", lo "más excitante" (puenting, etc.). 

O El surgimiento de numerosas empresas que se dedican a organizar activida
des deportivas en la naturaleza. Las hay dedicadas al Senderismo, al Cicloturismo, 
a la Bicicleta de Montaña, otras gestionan cuadras de caballos que ofertan recorridos 
en équidos, otras se han especializado en la multiaventura, etc. 

A todas las razones que acabamos de exponer hay que unir los siguientes aspectos, 
que también tienen su importancia: 

O La aparición en el mercado de los más sofisticados medios técnicos para 
practicar las distintas modalidades deportivas (bicicletas de montafla con 
amortiguación, modernos complementos para la práctica de la escalada y la 
espeleologfa, etc. ), así como la difusión de medios de transporte que permiten 
penetrar con bastante facilidad por cualquier parte (motos todoterreno, 4x4, etc.) . 

O La extensa bibl.iografía existente sobre estos temas, la cual . está teniendo un 
crecimiento inusitado. Decenas de revistas especializadas en actividades deportivas 
concretas, guías para recorrer senderos, rutas para la bicicleta de montaña, guías 
para descender por los cañones, guías para conocer vías de escalada, etc. 

Expuestas las razones que creemos han sido las causantes de la explosión de la 
práctica de estas actividades en la naturaleza, tenemos que resaltar un hecho 
importante: los practicantes de actividades deportivas. y de ocio/recreo, en el 
medio rural/natural , son esencialmente urbanos, con el problema asociado de que 
muchos de ellos no entienden la fragilidad qu' presenta el medio rural/natural, 
considerando a ést~ un mero soporte sobre el que desarrollar sus actividades, sin 
importarle las repercusiones que esta actitud conlleva. 

La culpa de esta situación la tiene, por una parte el desmesurado crecimiento de los 
complejos urbano-industriales, que cada vez separan más al ser humano de su entorno 
natural, lo que es especiaiJ!lente grave en los segmentos de población más 
jóvenes; y por otra la falta· de una política de educación ambiental adecuada, que 
debería estar incorporada como parte del sistema educativo (desde la guardería hasta 
la universidad, pasando por los ancianos, mundo laboral, etc.) . · 

Sin embargo, y pése a lo expuesto hasta ahora, los grupos ecologistas creemos qúe es 
bueno dinamizar la actividad deportiva, ya que ésta permite poner en contacto al ser 
humano con la naturaleza, obteniendo éste importantes beneficios: eliminación del 
estres, mantenimiento de la forma física, dinamización de las economías rurales, 
recuperación de caminos tradicionales que, como las Vías Pecuarias, se estaban 
perdiendo, etc. 

Pero si bien hay que dinamizar las actividades deportivas y de ocio/recreo en la 
naturaleza, también es necesario que sepamos, y conozcamos, que la práctica del 
deporte en el medio rural-natural, como todas las actividades humanas, provoca 
impactos sobre las variables del medio físico-natural y socio-cultural, que de no 
ser tenidos en cuenta pueden generar alteraciones graves e irreversibles en nuestro 
medio natural , ya de por sí presionado y castigado por otro tipo de actuaciones 
(infraestructuras -autopistas, autovfas, carreteras, embalses, líneas de alta, media y 
baja tensión, oleoductos, gasoductos, etc-, crecimiento urbano-industrial, uso de 
biocidas en la agricultura, incendios forestales, etc.). 

De ahí que la elaboración de este documento tenga, como objetivo central, desentrañar 
los -distintos impactos derivados de la práctica de las distintas modalidades 
deportivas y de ocio/recreo que se desarrollan en la naturaleza, a fin de buscar los 
mecanismos protectores y correctores que hay que poner en marcha para que no 
ocurran, o para corregir los efectos no deseables sobre nuestro entorno natural y socio-
territorial. · 
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Ahora bien, a la hora de analizar los impactos, y su importancia (extensión, intensidad, 
.reversibilidad, posibilidad de corrección) , de cada una de las modalidades deportivas y 
de ocio/recreo en e l medio natural , tenemos que tener en cuenta una serie de variables, 

. como son: 

-La modalidad deportiva_ Ya que hay actividades más blandas (senderismo) y otras 
más duras ( 4x4), siendo los efectos de las mismas, sobre las variables del media 
natural, diferentes. 

- La for-mación y conciencia ambiental del pr-acticante de la modalidad deportiva_ 
Hoy en día muchas per:sonas que viven en las grandes metrópolis han perdido la 
capacidad de discernir el significado del impacto que causan con sus actividades en 
el ·medio natural, pensando que éste tiene la misma capacidad de absorción de 
impactos que el Mundo Urbano. Por el contrario, existe un pequeño grupo de 
personas que conocen, y valoran, la' fragilidad del medio natural , y actúan de forma 
respetuosa con la naturaleza_ 

- El número de personas que la practican (la intensidad) . Lógicamente cuanto más 
personas practiquen una actividad, en un momento determinado, los impactos serán 
más acusados_ 

-El número de veces que se practica la modalidad deportiva en un mismo punto del 
territor!o (la frecuencia) . A mayor frecuencia, mayor incidencia, y persistencia, de los 
impactos derivados de la actividad deportiva_ 

- La capacidad de carga que muestra un determinado territorio para acoger a los 
practicantes de una determinada modalidad deportiva_ . Capacidad de carga que 
depende directamente de las características ecolqgicas del t_erritorio (fragilidad del 
suelo, sensibilidad de la flora y fauna ex istente, etc.)_ 

- La reversibilidad de los ,impactos derivados de una determinada práctica 
deportiva_ Así, una p isada humana desaparece en poco tiempo, mientras que la 
huella de un todoterreno ( 4x4) tarda más tiempo en borrarse_ La compactación del 
terreno tarda bastante t iempo en desaparecer, y necesita la intervención del hombre 
para eliminar sus efectos, mientras que el vertido de basuras, si bien visualmente es 
un impaCto importante, no lo es tanto , ya que la recogida de los mismos se puede 
hacer dtí! forma rápida y fácil, eliminando en poco tiempo los efectos de su presencia _ 
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La necesidad de evaluar. las · 
repercusiones ambientales de 
las prácticas deportivas y de 
ocio/recreo, en el medio natural 

Los impactos derivados de las prácticas deportivas y de ocio/recreo en la naturaleza, 

pueden verse eliminados o mitigados si se hacen estudios previos que permitan evaluar 

las rep~rcusiones ambientales de estas prácticas. 

En primer lugar, habría que valorar de forma adecuada el territorio sobre el que vaya 

a dinamizarse este tipo de actividades, de tal forma que seamos capaces de detectar 

la sensibilidad que presenta cada elemento del medio físico-natural y socio-cultural , 

con el objetivo de determinar la capacidad de acogida del territorio y sus elementos 

integrantes. 

La C?pacidad de acogida no es ni más ni menos que las limitaciones que presenta el 

medio, o alguno de sus elementos, a la presencia humana, y condiciona el tipo de 

actividad a desarrollar, así como eL numero y frecuencia , de las personas que pueden 

darse cita en él. 

La definición de la capacidad de acogida que presenta cada sector del territorio nos 

permite zonificar el mismo, estableciendo sectores que vamos a sustraer a la 

actividad deportiva y de ocio-recreo, y sectores en los que vamos a poder desarrollar 

este tipo de actividades, aunque con distintos grados qe intensidad. De esta forma 

podemos tener zonas de uso deportivo intensivo, moderado, limitado y zonas que 

podríamos llamar de reserva en donde no se va a desarrollar ningún tipo de actividad 

deportiva . 

Pero no basta con lo hasta aquí expuesto. Una vez realizada la zonificación d_el 

territorio, hemos de establecer el tipo de actividad deportiva, e infraestructuras 

asociadas, que se puede ubicar en cada uno de los sectores, renunciando a aquellas 

actividades e infraestructuras incompatibles con el grado de sensibilidad que presente 

el medio. 

Una vez realizada esta tarea, que ha supuesto una labor preventiva en cuanto a la 

generación de impactos se refiere, habrá que realizar un Estudio de Impacto Ambiental, 

que evalúe las repercusiones ambientales de la/s "actividad/es deportiva/s" que van a 

ponerse en marcha, con la idea de valorar definitivamente si la misma es compatible con 

el medio físico-natural y socio-cultural del territorio donde va a desarrollarse. Y si lo es, 

El impacto del deporte en la naturaleza 1 Aede11at 11 



buscar las medidas correctoras que eliminen los impactos de la activ_idad deportiva 

seleccionada. 

Es necesario, pues, incluir en la legislación estatal y autonómica la obligatoriedad de 

realizar Estudios de Impacto Ambiental (en adelante EIA) de todas las actividades 

deportivas que pueden desarrollarse en el medio natural , a fin de valorar la 

conveniencia y oportunidad de ponerlas en marcha. 

Aunque el resultado del E lA sea favorable a la. puesta en marcha de la modalidad 

deportiva, es necesario hacer un seguimiento continuado de ésta en el tiempo 

(auditoría ambiental), así como de los mecanismos correctores que se han diseñado 

para corregir los efectos no deseados de la actividad, a fin 'de controlar qu'e los impactos 

no desbordan las previsiones efectuadas en dicho estudio. 

12 El impacto del deporte en la naturaleza 1 Aedenat 
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¿A quién va dirigido el informe? 

La magnitud del problema es tal que este 'documento no va dirigido a. un destinatario 

concreto, sino a los distintos agentes sociales que están involucrados en el problema: 

O A las organizaciones no gubernamentales ligadas ~ la defens~ de 1~ n~tur~

leza (grupos ecologistas y conservacionistas), ya que es necesario contar con 

herramientas de análisis de lo que está pasando, intercambiarnos informaciones, 

experiencias e ideas, y posicionarnos claramente sobre este tema, a fin de presionar 

a las autoridades para reconducir el problema, y concienciar a la sociedad de los 

impactos que se están causando. 

O A los que practican las actividades deportivas y de ocio/recreo, con el objetivo 

de informarles de las repercusiones que su actividad tiene en la naturaleza, y de los 

medios que el deportista puede poner en marcha para paliar tos efectos de ésta. 

Dentro de los usuarios hacemos hincapié en las agrupaciones deportivas, a las que 

nos tenemos que dirigir por aglutinar a un importante número de personas que 

practican un deporte determinado (Federaciones de ciclismo, espeleo/ogfa, 

montañismo, submarinismo, asociaciones deportivas de empresas, sindicatos, etc. ). 

O A las empresas que comercializan productos deportivos o turísticos, para 

que: 

-Ofrezcan productos que renuncien al desarrollo de actividades en, o al paso por, 

lugares de probada fragilidad ecológica . 

- Difundan, entre las personas ·que compran sus productos, los problemas que 

causa la modalidad deportiva que ofertan. con el objetivo de concienciar a sus 

clientes de la necesidad de extremar los cuidados y hacer cada día menos 

impactante la actividad. 

O A los responsables del deporte, el turismo y la naturaleza de las 17 Comuni

dades Autónomas que forman el Estado español. Se trata de uno de los agentes 

sociales más importantes en este tema , ya que en las manos de la Administración 

pública está la llave para evitar que se generen estos impactos. 

De ahí que estimemos oportuno que las administraciones públicas: 

- Regulen, mediante leyes, el desarrollo del deporte en la naturaleza, intentando 

evitar la dispersión normativa_ E~ necesario, pues, la promulgación de una ley que 

abarque la regulación del mayor número de modalidades deportivas y de ocio/ 

recreo en ·el medio natural. o bien regular la práctica del deporte en marcos 

territoriales extensos. 

-lncrem~ntar la vigilancia, sobre todo los fines de semana y períodos vacacionales, 

a fin de controlar el desarrollo de este tipo de actividades. 

- Realizar una reforma del sistema educativo que posibilite la incorporación de la 

"Educación Ambiental" en tod~ los ciclos de la enseñanza. ya que es en las 
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' etapas tempranas del desarrollo. cuando mejor se puede concienciar a los futuros 

ciudadanos del respeto al medio natural. 

También es importante señalar que. con este documento no. tratamos de inquietar a 

nadie. ni de amargarle la vida, no, lo que pretendemos es conocer qué tipo de impactos 

está causando cada una de las modalidades deportivas, a fin de proponer mecanismos 

preventivos y correctores que eliminen o mitigen esos impactos. 

Lo más grave es ignorar lo que está ocurriendo, guardar la cabeza debajo del ala 

y pensar que no está pasando nada. Sin embargo la realidad es otra, y en algunos 

lugares del Estado las prácticas deportivas inconscientes, la presencia masiva ~e 

usuarios y deportistas, la escasa sensibilidad ambiental de algunos de los practicantes 

de las mismas, y la potenciación desde la Administración pública y los privados de 

ciertas modalidades deportivas en el medio natural (golf, esqui, puertos deportivos, 

etc. ) están provocando problemas al medio natural que en muchos casos sobrepasan 

el umbral de lo admisible. 

Este documento, pues, supone una modesta aportación al -análisis de lo que está 

ocurriendo en el mundo del deporte, y del ocio/recreo, en su relación con el medio 

natural , habiendo sido estructurado de la siguiente forma: 

1. Realiza un inventario de activid~des deportivas y de ocio/recreo, que se 

agrupan en función de sus afinidades (ligadas al agua, al medio natural en general, 

a la montaña, e tc.). 

2 . Describe los impactos derivados de cada modalidad deportiva y de ocio/ 

recreo sobre las distintas varia~les del medio físico-natural (aire, suelo, fauna, flora, 

gea, etc.) y socio-territorial (población, cultivos, ganados, elementos del patrimonio 

histórico-artístico, etc. ). 

3. Pone algunos ejemplos concretos que, permiten ilustrar los impactos más 

comunes de una determinada modalidad deportiva o de ocio/recreo. 

. 4 . Formula propuestas viables, y operativas, que tratan de eliminar o mitigar los 

impactos generados por estas actividades. 
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Inventario de actividades 
deportivas, y de ocio/recreo, 
con potencial incidencia en el 
medio natural y soc_io-territorial 

El inventario de actividades deportivas, y de ocio/recreo, con potencial incidencia en el 

medio físico-natural es amplio. En el presente epígrafe vamos a dar un listado 

orientativo de las mismas, para, ·en el siguiente, ir desentrañando los impactos 

derivados de cada una de las modalidades. 

1. Ligadas al medio natural en general 

1 .1 . Movimiento de personas por el medio natural (paseos por la naturaleza, rutas 

ecológicas, senderismo,, trekking, etc. ) 

1 .2. Carreras de orientación 

1.3 . Rutas sobre équidos (cabal/os, burros, mulas, etc.) y paseos en carro 

1.4. Biciexcursionismo y bicicleta de montaña 

1 .5 . Esparcimiento difuso y pasivo 

2. Ligadas a la montaña 

2 . 1. Montañismo 

2 .2 . Escalada 

2 .3. Espeleología 

2.4. Barranquismo o descenso de cañones 

3. Ligadas al agua 

3 . 1. Uso de embarcaciones (piragüa, canoa, kayak, rafting, bus-bob, hidrospeed, 

remQ, vela, navegación a motor, etc.) 

3 .2 . Wind-surf en embalses 

4. Deportes aéreos (a/a delta o vuelo libra y parapanta) 

6 . Fotografía de la naturaleza 

6. Deportes motorizados (motos y vehículos todotarrano -4x4-) 

7. Multiaventura-multiactividad 

· 8. Caza y pesca 
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8 .1. Caza 

8.2. Pesca 

Todas las anteriores modalidades deportivas generan la necesidad de alojamiento, que 

se resuelven de la forma siguiente: 

9. Alojamiento en el medio natural 

9 .1. Refugios de montaña 

9 .2. Acampada 

, 9.3. Áreas recreativas 

9.4. Campamentos de turismo (campings) 

Por último, anptar dos modalidades deportivas que provocan importantes impactos en 

el medio físico-natural, por los importantes requerimientos ambientales que demandan 

las mismas: 

10. Deportes blancos (esquí, carreras de perros con trineos, etc.) 

11. Golf 

Impacto 

Compactación del sudo 

Riesgos erosivos 

Daños a la morfología del terreno 

!Xterioro de la vegetación 

Molestias a la fauna 

Daños sobre el paisaje 

Vertido de basuras 

Daños a lineas, ganados y cultivos 

Contaminación atmosferica 

Contaminación del suelo 

Contaminación de las aguas 

Contaminación acustica 

Riesgo atropello personas y fauna 

Riesgo d.: incendios 

Daños a caminos ruraJ.:s 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

X X X X X X X 

X X X 

X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X XXX X XX XXX 

X X X X X ll: 

X X X X X X X X X X X 

X X 

X 

X X 

X X X X X 

X X X X X X 

X X 

X X X X X 

X X 
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El impacto de las actividades 
deportivas y de ocio/r~creo 
en el medio natural 

En este epígrafe vamos a analizar los potenciales impactos que se derivan de cada una 
de las modalidades deportivas. y de ocio/recreo, sobre alguna, o todas, las variables 
del mecjio físico-natural. 

Los impactos comentados no son meras elucubraciones teóricas, sino que han sido 
constatados in situ en los trabajos de campo que llevamos a cabo desde los grupos 
ecologistas, complementados e ilustrados con casos concretos recogidos de periódi
cos y revistas. Estos últimos casos se señalarán d.e forma específica, a fin de que el 
lector pueda acudir a dichos medios informativos a corroborar lo que aquí se asevera. 

1. Ligadas . al medio natural en general 

1.1. Movimiento de personas por el medio natural 

Con este título genérico se quiere incluir todas aquellas actividades deportivas, y de 
ocio/recreo, que suponen trasiego y movimiento de personas por el medio natural. 

Los paseos por la naturaleza. las rutas ecológicas, el senderismo, trekking (1}. y 
todas las actividades que impliquen la presencia más o menos masiva, más o menos 
continuada, de personas y movimiento de éstas por el medio natural: pueden llegar a 
generar los siguientes impactos sobre el medio. 

Sobre el suelo 

El suelo, que aparentemente es un mero soporte físico sobre el que se desarrolla la 
vegetación, y transitan animales y personas, es un ser vivo con una estructura y 
composición que puede verse alterada por el trasiego humano. Entre los impactos más 
característicos producidos por el paso continuado de personas están los siguientes: 

O Progresiva desaparición de las capas fértiles superiores del suelo (humus) y 
compactación del terreno (2) . La compactación provoca la anulación de la 
porosidad intergranular existente en el suelo, y por tanto dificulta la aireación de 
éste y la infiltración del agua de lluvia. 

La disminución de la conductividad hidráulica, y de la velocidad de infiltración, 
provoca indefectiblemente que el agua tenga que escurrir por el suelo (escorrentfa 
superficial) , con el consiguiente desarrollo de fenómenos erosivos (que comienzan 
con /as típicas regueras). 

Lógic~mente los procesos erosivos seran más o menos intensos, dependiendo de la 
pendiente que posea el terreno donde se produ~e. así como de la intensidad de las 
lluvias, velocidad del viento, etc. 

Por último señalar que, cuando el suelo está húmedo, y por tanto más blando, el 
paso continuado de personas (y por supuesto de circulación rodada} , genera un 
daño mayor que si el suelo está seco. 
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Sobre la vegetación 
O Una r:~ducción de la cubierta vegetal por el pisoteo continuado, (ya que el pisoteo 
inhibe el crecimiento de las plantas). lleva a la pérdida de algunas especies 
vegetales y a la reducción del área de expansión de las menos adaptadas al paso 
continuado del ser humano e>. 
Cambios en las comunidades florísticas del entorno del sendero, en los que se nota 
una mayor presencia de espe.cies adaptadas a espacios degradados (predominio de 
especies nitrófilas) . 

Reducción brusca (y desaparición en algunos casos) de especies vegetales por 
recolecciones abusivas (sobre todo de las flores más vistosas 4

), así como daños en 
la vegetación por rotura de tallos, ramas, brotes ... , lo que conlleva, si la afluencia de 
públ ico es numerosa y continuada, a abrir claros en las masas de vegetación. 

O Un último aspecto relacionado con la vegetación es el riesgo de generación de 
incendios, que se produce al moverse un mayor número de personas por el territorio, 
e incrementándose si el terreno es forestal, y si el movimiento de personas es más 
numeroso en épocas climatológicas adversas (estío). Los descuidos pueden estar en 
el origen de muchos de estos desastres (colillas mal apagadas, etc.). 

Sobre la fauna 

Si el suelo y la vegetación son sensibles al tránsito humano, la fauna lo es más, 
produciéndose los siguientes efectos sobre la misma: 

O El paso continuado de personas por los lugares que habitualmente usan los 
animales, provoca el ahuyentamiento de los más sensibles hacia espacios menos 
tocados, reduciendose su espacio vital. El ahuyentamiento se puede producir por la 
presencia humana, pero se incrementa notablemente si se producen cantos, gritos o 
se llevan aparatos de radio y de música encendidos. 

Este efecto provoca el empobrecimiento de la riqueza biológica en taxones raros 
(vulgarización faunística) ya que los lugares abandonados por las especies más 
sensibles son ocupados por especies oportunistas. Así tenemos los múridos, como 
la rata campestre , que ha incrementado sus població ya que se ha convertido en una 
especie explotadora de los restos de comida abandonados por los visitantes. 

En los casos más extremos, y si el sendero pasa por las inmediaciones de puntos de 
nidificación, se pueden producir daños irreversibles a comunidades animales en los 
períodos más crít icos (época de reproducción: celo, puesta y cría de los inmaduros, 
momentos en los que el animal realiza la búsqueda de alimento -cacerías-, etc.). 

O A todo lo anterior hay que añadirle la persecución de animales por parte de muchas 
personas (/o que provoca estres en el animal y ahuyentamiento del mismo) ; capturas 
de ejemplares, bien para ·te""nerlos en cautividad, bien para posteriormente matarlos 
(caso de los anfibios y reptiles); introducción accidental de especies animales (por 
pérdida de animales domésticos -perros, gatos, etc.-). lo que conlleva el asilvestramiento 
y la hibridación con las especies autóctonas; suelta premeditada de animales que 
han vivido en cautividad (perros, gatos, aves exóticas, etc.); etc. 

La excesiva presión sobre la fauna puede comportar cambios en la etología del animal, 
como por ejemplo ocultarse durante el día y salir al atardecer o muy de mañana, a fin 
de evitar la presencia del ser humano. 

Sobre los aprovechamientos agrarios 
. Mucl)os de los senderos usados para el paseo y la práctica del senderismo, o los paseos 
por la naturaleza, atraviesan espacios cultivados o bien con aprovechamientos gana
deros, habiéndose detectado los siguientes impactos sobre esta variable del medio 
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socio-económico: 

O Dañ_os a cultivos por tránsito de personas (pisoteo, rotura de ramas de 
frutales;· etc.), y expolio en regadíos y árboles frutales cercanos al sendero. 

O Incomodidades o rT)olestias al ganado, provenientes de actitudes poco respe
tuosas de algunos deportistas/turistas (gritos, lanzamiento de piedras, etc.) 

O Incomodidades o molestias al ganadero, ya que en numerosas ocasiones los 
usuarios de muchos senderos, que tienen servidumbre de paso y que atraviesan una 
finca privada, no cierran los portillos que, para evitar que se marche el ganado, 
existen en las fincas. 

Esta situación provoca que se escapen las reses y el ganadero tenga que perder su 
tiempo en la búsqueda de las mismas, situación que avoca al ganadero a cerrar a cal 
y canto el portillo (de forma ilegal, ya que existe servidumbre de paso), generándose 
conflictos permanentes entre el derecho de paso, y el del ganadero a no ver 
extraviados sus ganados. 

O Derribo de piedras de las cercas que delimitan propiedades. 

Sobre el territorio 
Un impacto típico, desarrollado de forma habitual por el paso de personas por un 
determinado lugar, es, la aparición de puntos, o áreas, de vertido de basuras, lo que 
implica un deterioro de la calidad ambiental y paisajística del entorno natural. la 
presencia de especies animale~ oportunistas, el incremento de las especies vegetales 
más nitrófilas, el riesgo de incendios (presencia de botellas abandonadas) . etc. 

• 
Sobre la esb~tica 
En muchas ocasiones los senderos están marcados con señales que indican la 
dirección a seguir, lo que implica un cierto impacto estético, ya que hay qu~ pintar 
estas señales sobre troncos de árboles, rocas, tapias,. etc.; o bien se colocan señales 
de madera donde hay ausencia de elementos vegetales o geomorfológicos que 
permitan colocar las señales. 

1.2. Carreras de orientación 

Para analizar los impactos que potencialmente puede generar el deporte de la 
orientación, hemos optado por entresacar textos literales de la publicación "Estudio 
Generalizado del Deporte de Orientación", cuyo autor es José Antonio Ferrando 
Roqueta, y el Director del trabajo Martín Kronlud. Fue realizado en el Instituto Nacional 
de Educación Física y Deportes en el curso académico 89-90. 

¿Qué es la orientación? 
"La orientación es un deporte competitivo, el cual consiste en realizar un recorrido por 
un terreno de bosque tratando de encontrar unos puntos determinados marcados por 
una serie ·de círculos en el mapa, y en el menor tiempo posible. " 

El deporte de la orientación posee modalidades como son: carrera de orientación, score 
orientación, orientación Trim (recorridos permanentes), relevos de orientación, orien
tación nocturna. orientación en línea, orientación señalizada y orientación con esquís. 
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Impactos sobre la fauna y flora 
O Penetración en áreas de importancia faunística: "Realmente existen pocos deportes 
donde el contacto con la naturaleza sea tan directo y puedan Jos participantes decir que 
han perdido tiempo o concentración por quedarse mirando un ciervo, una ardilla o 
cualquier otro animal que se encontraba en la naturaleza" (Pág. 12). 

O Los condicionantes de esta modalidad deportiva exigen terrenos con escasa 
presencia humana. donde la existencia de fauna con amplios requerimientos ecológicos 
está garantizada: "Lo primero que debe hacer (se refiere a quien diseña un recorrido de 
orientación) es buscar un Jugar adecuado para la realización de la prueba. Este será un 
terreno de bosque, irregular y a poder ser con la menor influenci11 humana posible. 
Debe tratarse de un terreno tan salvaje como sea posible, especialmente si se trata 
de una gran competición, de modo que ningún orientador salga favorecido por su 
familiaridad con el área" (Pág. 113). 

Otros impactos 
" También como característica importante que debe poseer el terreno elegido, es una 
adecuada áréa de llegada, con espacio donde se pueda aparcar, y donde puedan 
montarse la mayoría de los servicios. Siempre es conveniente que exista un río o lago 
próximos y pueda utilizarse ese agua para montar un servicio de duchas" (Pág. 115) 

A lo anterior hay que añadir que a estas carreras de orientación pueden acudir 
decenas, y centenas, de personas, siendo necesario pintar en rocas y árboles las 
señales de los controles. 

. 
1.3. Rutas sobre équidos (caballos, burros, etc.) 

Se trata de una actividad que está experimentando un importante crecimiento por: 

O Un mayor poder adquisitivo de ciertos grupos sociales, lo que les permite poder 
alquilar caballos , o incluso tenerlos en propiedad, para realizar paseos o rutas. 

O Al calor del desarrollo del turismo rural, la cabalgada se ha consolidado como una 
de sus ofertas complementarias más atractivas. La oferta va desde el uso del caballo 
en un picadero. hasta las rutas por horas o días, a través de parajes de interés natural. 

O El intento de diversos grupos ecologistas, así como de personas interesadas en no 
perder las razas autóctonas de g .anado, en conservar · el caudal genético 
(biodiversidad) que éstas especies animales suponen, ha llevado a dinamizar su 
mayor uso como elemento de ocio y recreo, con el objetivo de dar sentido a la 
existencia de unos animales dedicados en principio a las faenas del campo. 

Algunos de los impactos más significativos de esta práctica son: 

Sobre el suelo 
El paso continuado de équidos y carros provoca la destrucción de la capa de humus, 
convirtiéndola enpolvo suelto, así como la compactación del terreno, siendo el poder 
de compactación de un animal, o de una rueda, mayor que el de una persona. 

Sobre la vegetación 
El impacto sobre la vegetación proviene fundamentalmente de las deyecciones del 
ganado, las cuales favorecen el desarrollo de plantas nitrófilas. Esta situación provoca 
el desplazamiento de las especies menos adaptadas al nitrógeno, o bien el 
embastecimiento de los pastizales, alterár:"~dose en este caso la composición específica 
de la vegetación. 
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' 
1.4. Bici.excursionismo y bicicleta de montaña 

Otra de las actividades deportivas en la naturaleza, que ha ido incrementando ei 
número de usuarios es, la bicicleta de montaña o bicicleta todoterreno (BT7). 

Si bien la bicicleta es un instrumento que provoca menores impactos que la circulación 
motorizada, no cabe la menor duda que el poder de afección sobre el medio es mayor 
que el producido por alguien que solamente se dedique al paseo. 

Y estamos hablando de aquellas personas que utilicen la bicicleta de montaña para 
realizar travesías, ya que los . daños derivados de otras variantes (descensos 
cronometrados, ra/lies, que necesitan circuitos preparados), son mayores. 

Sobre el suelo 
El paso de bicicletas de montaña sobre el terreno natural provoca el ya comentado 
fenómeno de la compactación, así como el de romper la estructura de la capa fértil 
del suelo (humus), que junto con la eliminación de la vegetación permite el desarrollo 
de los fenómenos erosivos. 

Sobre la vegetación 
El uso masivo de la ·bicicleta, y su paso indiscriminado por el territorio, provoca, en 
principio, daños en la vegetación. El tapiz herbáceo existente. se ve aprisionado por 
las ruedas de la bicicleta, y en aquellos lugares en donde el suelo esta muy suelto y el 
tapiz herbáceo es muy f rágil , se produce su radical eliminación. 

El tapiz herbáceo desaparece a lo largo, y ancho, de las bandas de rodadura de las 
bicicletas, debido a que el neumático de éstas tiene un cierto poder de penetración en 
el suelo, levantando las plantas que se desarrollan en éL 

Bici.cleta de montaña y otros usos del medio natural 
Tampoco debemos olvidar las molestias que puede causar el uso de la bicicleta a 
aquellas personas que practican modalidades deportivas más tranquilas , caso del 
paseo, senderismo o actividades similares, y que el paso de este tipo de sistemas de 
transporte/deporte puede generar ciertos niveles de inseguridad (atropellos, sustos, ... ). 

1.5. E$parcimiento difuso y pasivo 

El esparcimiento difuso supone la existencia en el territorio de multitud de puntos de 
recreo, en virtud de las apetencias y ganas que tenga el público de moverse por el medio 
naturaL Este esparcimiento supone, en la mayoría de los casos, llegar con el coche 
hasta el lugar seleccionado y, junto a él, tomar el sol , descansar, comer, jugar, etc. 

Los impactos generados por esta actividad derivan del movimiento de vehículos, su 
limpieza, cambio de aceite, etc. 

Ejemplos de los daños producidos al medio natural. 

El vertido de basuras 

A los ejemplos que ya hemos comentado, ía recolección abusiva del Petrocoptis del 
Montsec o los daños al geranio de El Paular, y la compactación de algunos senderos 
del Parque Nacional de Ordesa. hay que sumarle el impacto más generalizado. en el 
medio natural del Estado español : el vertido de basuras. 
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Si bien se trata de un impacto que tiene fácil solución, no deja de resultar sorprendente 
y paradójico que haya personas que sean muy limpias con su coche, hasta el punto de 
que algunos titulares de -vehículos impiden comer pipas dentro, fumar cigarrillos, etc.; 
o con su casa, léase los consabidos trapos que hay que portar bajo las zapatillas para 
no dañar el parquet, y sin embargo cuando están en el "campo" lo consideran como el 
lugar idóneo para abandonar los restos de sus comidas y bebidas, convirtiendo algunos 
lugares en verdaderos estercolero~. Como muestra dos ejemplos: 

O El 21 de junio de 1993, 600 voluntarios de la Asociación Internacional Mountain 
Wilderness, realizaron una limpieza de uno de los espacios naturales más 
emblemáticos de la Comunidad de Madrid, La Pedriza (incluida en el Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares -Reserva de la Biosfera-) . El resultado 
fue la recogida de 2.000 Kilos de basuras acumuladas durante años en los riscos 
y punt<;>s más altos de este espacio natural. Sí, habéis leído bien: "riscos y puntos 
más altos de este espacio natural". Se supone que es donde suben las personas 
con un nivel de conciencia ambiental mayor, aquellos que no se conforman con 
quedarse en el área recreativa hasta donde pueden acceder los coches. Sin 
embargo, y pese a ese "supuesto" nivel de conciencia, el resultado es el comentado. 

O Otro ejemplo lo tenemos en la limpieza que de ciertos puntos de la sierra realizaron 
760 niños de colegios madrileños el30 de octubre de 1993, convocados por Think 
Positive. En sólo unas horas de la mañana del sábado, y tras recorrer el entorno de 
la Silla de Felipe 11, La Pedriza, Canencia y las costas del embalse de Santillana, 
se recogieron casi siete toneladas (6900 kilos) de desperdicios (latas, sillas, 
pañales, condones, plásticos, restos de comida, etc.). 

La Casa de Campo y el Monte de El Pardo (Madrid) . 

En la Comunidad de Madrid, existen dos espacios naturales, en donde los fenómenos 
de desaparición de la vegetación y compactación del terreno han tenido un importante 

· desarrollo, como consecuencia de la masiva presencia de personas. y sobre todo, del 
movimiento indiscriminado de vehículos a motor. 

Nos estamos refiriendo al sector abierto del futuro Parque Nacional de El Monte de El 
Pardo y a la Casa de Campo. 

Se trata de dos espacios naturales en los que hoy día (y mediante zanjas y caballones 
de tierra en los bordes de tos caminos) se controla el movimiento de vehículos para que 
éstos no vayan por cualquier sitio. Sin embargo, hasta no hace muchos años el paso 
de vehículos era habitual por cualquier Jugar, situación que provocó la desaparición de 
la vegetación · y el apelmazamiento del paquete de arcosas en numerosos puntos, 
teniendo como resultado la presencia actual de grandes calvas donde no crece nada, 
y en algunas de las cuales se están cebando los fenómenos erosivos provocados por 
la escorrentía de las aguas. · 

E'l Camino Schmid (Sierra de Guadarrama) 

En la Sierra de Guadarrama. provincias de Madrid y Segovia, existe un camino histórico 
que une el puerto de Navacerrada y la localidad serrana de Certedilla: el camino 
Schmid. 

Se trata de un camino de montaña señalizado, estrecho, y con abundantes curvas, que 
ha sido tradicionalmente utilizado para el senderismo. Sin embargo, en los últimos años 
se está produciendo un incremento sustancial del paso de bicicletas de montaña por el 
mismo, sobre todo los fines de semana, generándose altercados entre los usuarios de 
la bicicleta y los senderistas, ya que el poco tacto de algunos de los primeros provoca 
inseguridad en el camino, produciéndose de vez en cuando atropellos de viandantes 
por parte de los practicantes del ciclismo de montaña. 
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Propuestas para eliminar o mitigar los impactos 
Algunas propuesta~ de medidas preventivas se han ido señalando en párrafos 
anteriores, aunque ahora intentaré daros otras. 

Movimiento de personas por el medio natural en general 

El diseño de los senderos por donde se pretende que la gente practique el senderismo, 
el cicloturismo o la cabalgada, debe buscar los lugares que, sin perder su atractivo e 
interés, presenten los menores niveles de fragilidad ambiental (alejándose de 
zonas en las que la fauna desarrolle ciertas actividades -anidamientos, caza, etc.-; evitar 
abrir nuevas rutas por lugares intocados, aprovechando al máximo Jos caminos 
existentes, etc. ). 

Se debe vigilar, mediante guardería forestal, las actividades que se realizan en los 
senderos, y eliminar, de la forma más rápida posible. lo~ vertidos incontrolados que 
se produzcan en ellos. 

Cuando se observe que los impactos detectados en el sendero superan el umbral 
de admisibilidad, se deberá proceder a cenar el mismo, habiendo buscado previa
mente itinerarios alternativos para dar continuidad a la ruta . 

El cierre permitirá restaurar los daños que se han generado en el sendero, y 
controlar que los efectos del paso continuado de personas no aboquen al entorno del 
sendero a una degradación irremisible. 

En los casos en que se detecte la presencia de especies vegetales de gran interés para 
la conservación, se procederá a crear Reservas Protegidas (reserva de interés 
botánico), con el objetivo de controlar de forma eficiente el pisoteo, arranque y 
herborización de este tipo de plantas. 

Uso de la bicicleta 
La regulación del uso de la bicicleta es imprescindible, ya que es necesario conseguir 
los siguientes objetivos: 

. . 
O Que las bicicletas circulen obligatoriamente por los caminos existentes, no 
teniendo fundamento alguno no hacerlo, ya que en el Estado español existen más de 
500.000 Km. de caminos (vías pecuarias, caminos de concentración parcelaria, 
pistas forestales, vías de servicio de canales y acequias. plataformas de ferrocarril 
abandonadas, etc.}, muchos de los cuales han perdido la función para la que fueron 
creados (paso de ganado, ferrocarriles, etc.) . 

O Estudiar la compatibilidad de usos deportivos en los caminos, de tal forma que 
cuando se presuma, o se tengan datos empíricos, de que existe un riesgo para la 
s~guridad de las personas, ganados, u otros, por el uso múltiple, se separen las 
actividades a realizar en dichos caminos. 

O Concienciar al usuario de la bicicleta de los impactos que provoca esta 
máquina, haciendo un pequeño manual de comportamiento que· se entregará al que 
se compra una bicicleta nueva. Para ello se solicitará la colaboración de los 
fabricantes de bicicletas, vendedores, así como clubes ciclistas y cicloturistas 
existentes. 

O Acondicionar algunos caminos para la práctica de esta modalidad deportiva , a 
fin de centrar los impactos en puntos concretos del territorio. 
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Esparcimiento difuso 
Control del uso indiscriminado del vehículo privado por el medio natural, creando 
obstáculos físicos al paso por los caminos y campo a través (mediante fosos, 
caballones de tierra, o sistemas similares) . Este tipo de obstáculos obligan a aparcar 
los vehículos en las cercanías de las carreteras y caminos, y a realizar una pequeña 
caminata hasta encentar el lugar donde pasar la jornada campestre. 

Caminos alternativos 
Otros mecanismos que pueden ponerse en marcha, para evitar que los impactos 
generados por estas modalidades deportivas que acabamos de comentar, superen 
niveles críticos e inadmisibles, es, o bien controlar el número y la frecuencia de los 
usuarios, o tener disponibles caminos alternativos para, cada cierto tiempo, 
cambiar los mismos y disminuir la presión sobre los caminos más transitados. 

Notas 
1Si el Senderismo consiste en la práctica de recorrer, a través de caminos tradicionales (caminos rurales. 
caminos reales, vías pecuarias, plataformas de ferrocarril en desuso, etc.), rutas ya prefijadas con fin 
turístico y deportivo, el trekking sería un tipo de senderismo especial, ya que se le incorpora un cierto 
sentido de hazaña y aventura. Las agencias de viajes especializadas en trekking, ofrecen viajes al 
extranjero (India, Nepal, etc.), montando toda una infraestructura de porteadores, por parajes con escasa 
o nula influencia humana. 

• 2EI diario El País, en sus páginas de Viajes (domingo 4 de julio de 1993), desarrollaba un artículo titulado 
"Parajes con historia. Cuatro millones de visitas reciben cada año los Parques Nacionales españoles". 
En el mismo, y comentando el caso de Ordesa, decía que, "en algunos senderos más transitados, por 
ejemplo, el suelo se ha rebajado hasta 40 centímetros de su nivel original" (Carlos Ara et al.). 

3En el Cuaderno n° 93 de la revista Quercus (noviembre de 1993), Felipe Domínguez, David García y 
Leoncio Moreno, exponen en su artículo "El geranio de El Paular, un náufrago en el valle de Lozoya", 
cuales son las potenciales amenazas que sufre esta especie: "En primer lugar, el deterioro ocasionado 
por la afluencia masiva de visitantes y excursionistas a este valle de la sierra de Madrid. Una fuerte 
presión humana ejercida sobre un hábitat de superficie tan reducida podría tener consecuencias 
irreversibles para la preservación de las poblaciones de geranio ... ", "el pisoteo de algunos ejemplares 
y por la recogida de su atractivas flores.", "recolección de ejemplares por parte de botánicos y 
aficionados". 

•En el cuaderno n° 92 de la Revista Quercus (Octubre de 1993), en un artículo de Dominguez, Felipe et 
al , titulado "El Petrocoptis del Montsec, una joya geobotánica del Prepirineo central", se comentaba que, 
"La recolección se ha señalado como una de las causas de disminución de Petrocoptis montsicciana, al 
menos en las localidades más típicas. Nosotros hemos comprobado en este lugar que los individuos se 
encontraban siempre en lugares inaccesibles, lo que podría indicar que los ejemplares fácilmente 
recolectables ya habrían desaparecido". 
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2. ·Ligadas a la montaña 

Se trata de un conjunto de actividades deportivas que son practicadas fundamental

mente en Jos esp~cios montañosos de la península, bien al aire libre (montañismo y 

escalada), bien aprovechando las cavidades existentes en el terreno (cuevas, si

mas, ... ) , y que se han desarrollado como consecuencia de la acción de fenómenos 

erosivos de tipo kárstico (sobre caliza~ o sobre yesos). o bien utilizando un r;nedio mixto, 

en el que el aire, el ag'ua y la tierra, son Jos soportes que permiten el desarrollo de la 

práctica deportiva (barranquismo o descenso de cañones). 

2.1. Montañismo 

El montañismo supone el movimiento de personas con .un cierto nivel de especialización 
a través del medio natural, no teniendo porqué usar habitualmente caminos, y utiliz<;3ndo 
refugios de montaña, tiendas de campaña, o haciendo vivac si el tiempo lo permite, 
como medio de alojamiento. 

Los impactos más comunes derivan de la penetración en áreas inaccesibles para el 
granpúblico, el vertido de basuras, la realización de hogueras, y la instalación de 
tiendas de campaña. 

2.2. Escalada 

La escalada es una modalidad deportiva que puede desarrollarse tanto en roca como 
en hielo. Nosotros vamos a ocuparnos de Jos impactos derivados de la primera de ellas: 

Sobre la fauna 

La escalada en roca, al tenerse que desarrollar en zonas agrestes, supone la 
potencial afección a aquellas especies animales que explotan los ambientes 
rupícolas como hábitats donde instalar sus nidos (buitres, águila perdicera y real, 
quebrantahuesos, halcón peregrino, etc.) . 

Ignorar la presencia de este tipo de especies animales, puede implicar daños 
irreversibles a los ciclos vi.tales de reproducción de éstas (ce/o y construcción del 
nido, incubación de los huevos -período critico, ya que los padres pu~den 
abandonar los huevos si se sienten amenazados-, cuidado de inmaduros -
abandono de los polluelos-, etc.), por Jo que las zonas de reproducción necesitan una 
absoluta tranquilidad. 

Otros impactos 
Si bien el impacto sobre la fauna es el principal daño que puede derivarse de la 
práctica de la escalada , hay otros impactos adicionales que conviene recordar: la 
colocación de clavos, buriles, etc. e) en las vías de ascensión, presencia de 
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rápeles fijos, uso del magnesio (2), el abandono de basuras en lugares inaccesi
bles. la instalación de tiendas de campaña en la base de las vías de escalada, etc. 

2.3. Espeleología 

Es aquella modalidad deportiva que s'e desenvuelve en las cavidades existentes en 
cierto tipo de materiales (calizas, yesos, materiales volcánicos -vulcanoespe/eo/ogla-3

). 

Los impactos más destacados de esta modalidad deportiva son: 

Sobre la fauna 
El impacto principal de la espeleología deriva de las molestias que pueden causarse 
a ciertas comunidades animales, que utilizan estos lugares resguardados como 
hábitat. Nos estamos refiriendo principalmente a los quirópteros (murciélagos), a los 
cuales se les molesta con el paso continuado de personas, pudiendo, incluso, llegar 
a abandonar sus refugios . . 

Sobre la gea 
Las formaciones típicas del mundo de las cavernas (estalactitas, estalagmitas, colum
nas, cortinas, terrazas travertínicas, etc. ) sufren expolios incontrolados, por parte de 
sus visitantes (que a veces son espeleólogos, y a veces simples curiosos que se 
aventuran a penetrar unos cuantos metros en /as cavidades) . 

Otros impactos 
A los impactos anteriores hay que sumar los siguientes: el abandono de basuras 
(incluyendo materiales usados en las prácticas espeleológicas), realización de 
pintadas en las paredes de las cuevas, masiva presencia de personas en algunas 
cavidades, etc. 

2.4. Barranquismo o descenso de cañones 

El barranquismo, o descenso de cañones, supone el recorri(jo de los ríos que discurren 
entre paredes angostas de roca (espacios fluviales encajados). Es una actividad en la que 
se combinan varias técnicas deportivas (escalada, espeleología, montañismo y natación) y 
medios naturales diferentes (agua, tierra y aire). Los desniveles existentes en los cursos de 
agua, se salvan andando, deslizándose, nadando, lanzándose a las pozas de agua, 
rappelando, etc. 

Los impactos más significativos de esta modalidad deportiva son los siguientes: 

Sobre la fauna y la vegetación 
La presencia de personas en los cañones o barrancos nuviales. supone la competen
cia con la fauna asociada a los mismos (nutrias, ictiofauna - truchas-, etc.), y el 
deterioro de la vegetación anfibia o rupícola que pueda permanecer en los fondos de 
los cauces o paredes de los cañones. 
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Ejemplos de los daños producidos al medio natural 

Montañismo 

Respecto al montañismo, se puede poner un ejemplo, que si bien es muy conocido por 
todos, merece la pena volverlo a comentar. Nos referimos al abandono de basuras (y 
todo tipo de restos de /os campamentos base) por parte de las distintas expediciones 
que van al Everest. Si ésto ocurre en una montaña emblemática, ¿qué no ocurrirá en 
las zonas montañosas existentes en el Estado español?. 

Espeleología 

En la Coml,Jnidad de Madrid, y en las cercanfas de la localidad de Patones, existe una 
cavidad de origen kárstico (El Reguerillo) . una de cuyas salas es visitada por miles de 
personas, lo que ha provocado la aparición de pintadas, vertidos de basuras: " bolsas, 
colillas, latas, restos de papel higiénico y otras inmundicias amontonadas en lé! entrada 
natural" ( 4

) , la práctica desaparición de formaciones kársticas como estalactitas y 
estalagmitas, la compactación del suelo, y la no ocupación de la cavidad por animales 
asociados a este tipo de formaciones (murciélagos) , debido al intenso trasiego humano 
existente en la misma. · 

Otro ejemplo lo sacamos de la revista Aire Libre, que en el número de diciembre de 1993 
(pág.8) hacía un comentario sobre el quinto aniversario del Centre de Protecció de les 
Cavernes i Entorn (CPCE). Transcribimos literalmente el texto aparecido en dicha 
revista: "Las simas, cuevas y otros accidentes físicos que forman parte del mundo 
subterráneo, son una continuación /óg ic?J del mundo de la superficie y el equilibrio 
ecológico de ambos ·está fntimamente ligado. Así lo dice y entiende el CPCE, colectivo 
de espeleólogos que nació hace cinco años en ·aarcelóna, preocupados por la 
conservación del medio subterráneo y su relación con el exterior. 

La evaluación del estado de las cavidades conocidas, /as causas y efectos de su 
deterioro y la divulgación del espíritu conservacionista fueron algunos de /os objetivos 
originales de este grupo. Para su consecución se pusiera[) en marcha varias alternati
vas. El proyecto "ECO " consistió en la evaluación del estado actual de /as cavidades, 
para el que se contó con la colaboración de espeleólogos que trasmitían un cuestionario 
sobre el estado de /as cavidades que visitaban o exploraban para concluir elabora ndo 
un censo. La descontaminación activa, o dicho de otra manera, ir a sacar basuras de las 
grutas más visitadas de Cataluña, ha sido otra labor que ha promovido el CPCE. En cada 
una de las intervenciones se procedió sistemáticamente a pesar la basura extraída, a 
clasificarla según la zona de la gruta de la que procedía y la naturaleza de /os residuos. 
Estos trabajos permitieron establecer algunas conclusiones, como que el grado de 
contaminación se relaciona directamente con /os lugares de la cavidad en que /as 
dificultades obligan a permanecer más tiempo, de lo que de deduce que de todos /os 
colectivos que visitan las cavidades son /os mismos espeleólogos quienes más la 
contaminan. 

A título de ejemplo, en el año 90 se realizó una operación de limpieza en La Fou de Bor 
una de las cuevas más frecuentadas de Cataluña, sobre todo por espeleólogos noveles. 
De al/f se extrajeron 300 Kg. de basura, de los que e/55% eran plástiCO$ utilizados para 
superar un pequeño sifón, además de 4 Kg. de pilas, uno de los residuos más peligrosos. 
Tres años más tarde, se repitió la operación en el mismo Jugar y se volvieron a extraer 
200 Kg. de nuevos residuos. El colectivo CPCE constató asf la escasa educación 
medioambiental de un sector de espeleólogos, realmente desfasados, ya que incluso 
en los cursillos de iniciación a la espeleología se plantea la protección medioambiental 
·con la misma importancia que cualquier otro apartado técnico. 

El CPCE dispone de un audiovisual, una exposición itinerante, varios monográficos y un 
boletín periódico en el que se divulgan trabajos, métodos y noticias medioambientales 
relacionadas con la espeleología. También se encuentra en fase de desarrollo el 
proyecto TESA , que se propone divulgar y experimentar medios prácticos de 
descontaminación subterránea. " 
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Barranqujsmo o descenso de cañones 

En el Estado español, el barranquis.rno se desarrolla con gran intensidad en la oscense 
Sierra de Guara, donde se presenta la mayor concentración de cañones que están 
siendo utilizados para esta práctica deportiva en Europa (unos 60). 

En ocasiones el ancho de los cañones es inferior a los 60 cm .. lo cual supone tener que 
nadar de costado, flanqueados por paredes verticales de hasta doscientos metros. 
Como comprenderá el Íector sólo queda espacio para el ser humano, desplazando la 
potencial presencia de animales. 

Un ejemplo de la sobrefrecuentación de .este tipo de enclaves naturales lo tenemos en 
el río Vero, en donde en los períodos vacacionales se dan cita 500 personas diarias, 
y 1000 los fines de semana. 

Propuestas para eliminar o mitigar los impactos 
O En el caso del montañismo creemos que es buen ejemplo el del gobierno del 
N~pal , que "obliga a dejar600.000 pesetas de fianza " antes de realizar la ascensión 
al Everest, "si no bajas basura cuando termines la expedición, no te las devuelven " 
(5). 

Tengamos en cuenta que en el Estado español se realizan travesías montañeras por 
espacios de gran interés ambiental como son los glaciares pirenaicos que, sin 
alcanzar la entidad del Everest, representan un recurso natural que convendría 
p,reservar de las agresiones incontroladas. 

O En relación a la escalada en roca, sería necesario establecer un mapa de 
aquellas zonas que deben quedar sustraidas al desarrollo de esta actividad por 
la presencia de ciertas especies animales ligadas a ambientes rupícolas (buitres, 
águilas, halcones, etc.); evitar la frecuentación excesiva de las vías de escalada 
abiertas, controlar los efectos de la aparición de nuevas modalidades de 
escalada; mitigar los impactos negativos causados por los escaladores en las 
paredes y bases de las vías (limpieza de basuras, eliminación de equipamientos, 
etc.); informar a los escaladores sobre el uso del magnesio (6 ) , etc.; regular el 
establecimiento de rápeles fijos y el reequipamiento de las vías. 

En algunas comunidades .. si bien no existe legislación que regule este tipo de 
modalidades deportivas, se ha llegado a acuerdos entre ecologistas y escaladores, 
por los cuales los segundos dejan de e~calar en lugares donde anidan especies 
animales rupícolas (1) . · 

En el caso del País Valenciá, ra Consellería de Medi Ambient, ha demandado la 
colaboración de las entidades excursionistas, para regular la escalada en determi
nados Parques Naturales, caso de la Font Roja, Desert, etc. Asociaciones como el 
prestigioso Centre Excursioniste de Valencia, está elaborando propuestas que 
permitan controlar y limitar la escalada según la fragilidad de cada paraje. 

O Los efectos negativos de la espeleología podrían eliminarse si se cerrase con 
rejas metálicas la entrada a las cuevas que sean utilizadas como refugios por los 
quirópteros, quedando éstas formaciones como reservas de fauna ligada a las 
cavidades. 

En el resto de cuevas que carezcan de fauna de este tipo, pero que presenten interés 
geomorfológico, o present~n problemas de inseguridad y riesgo para las personas, 
también sería conveniente instalar rejas, u otros sistemas que impidan el acceso a 
las mismas. lo que obligaría al usuario a solicitar la llave de la reja, siendo éste 
responsable de los daños que produzca en el transcurso del desarrollo de su 
actividad deportiva~ 

Alguna Comunidad Autónoma ha comenzado a reg1,.1lar tanto la escalada como la 
espeleología, casq de la Generalitat de Catalunya, quien mediante Decreto 148/ 
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1992, de 9 de junio, obliga a solicitar autorización para la práctica de la escalada y 
la espeleología en los espacios naturales que poseen algún tipo de protección. Fuera 
de éstos espacios, el Decreto se arroga la potestad de regular temporalmente la 
escalada en aquellos "parajes donde esta práctica pueda ocasionar la desaparición 
de especies protegidas en peligro de extinción, los cuales serán señala.dos conve
nientemente ". 

Al mismo tiempo, un centenar de espeleológos, naturalistas y ecologistas, se 
reunieron en el mes de marzo de este año en Calcena (Zaragoza), con el objetivo de 
buscar soluciones al deterioro de las cavidades. He aquí las conclusiones a las que 
llegaron: respetar los decálogos de comportamiento para practicar la espeleología 
o visitar cavidades; iniciar estudios por parte de la Administración, a fin de ver qué 
cuevas necesitan una actuación de conservación más urgente; potenciación del 
ingreso de los practicantes de esta modalidad deportiva en la Federación Española 
de Espeleología; aumentar la concienciación y control en las administraciones 
locales del uso y gestión correcto de las cavidades; y mayor divulgación, desarrollo 
y aplicación de las normativas legales existentes sobre la conservación del mundo 
subterráneo. 

O En el caso del barranquismo habría que limitar el número de personas que 
practican esta modalidad deportiva, y prohibir el paso por los cañones que 
presenten los mayores grados de sensibilidad. 

Por último, os anotamos las conclusiones a que se llegó en el "Primer encuentro 
nacional de descenso de barrancos y conservación de la naturaleza" , celebrado en 
Escalona (Huesca) , los días 1 O, 11 y 12 de septiembre de 1993 (8 ) . 

Dichas conclu:;iones se han hecho públicas, y se han trasladado a ia Administración, 
a los naturalistas y a los dep<;>rtistas: 

1.- Las prácticas deportivas en cañones y barrancos tendrán como límites 
aquellos que aseguren la preservación del entorno natural, su flora y su fauna. 

2 .- La Administración encargará a sus equipos técnicos la realización de un 
inventario de aquellos cañones y barrancos en los que, por su valor ambiental , se 
restrinjan las actividades de ocio y deporte. 

3 .- Los deportistas-barranquistas deberán federarse en espeleología o montaña 
para ser objeto de control y seguimiento. Las Federaciones de espeleología y 
montaña intensificarán la educación ambiental de sus inscritos mediante cursillos, 
campañas, etc. 

4 .- Los guías deberán acelerar su conversión en profesionales concienciados, 
garantes de la preservación ambiental y educación de sus clientes. 

Notas 
1 En el tema de la colocación de clavos, buriles. etc. hay opiniones distintas en el mundo de la escalada. 

Mientras que los sectores más puristas abogan por la eliminación de los anclajes, otros piensan que hay 

que mantenerlos sin llenar toda la vía de éstos, o al menos mantener aquellos que tecnológicamente son 

más avanzados y al admitir más peso, mejoran la seguridad en la escalada (spits) . 

2 El dióxido de magnesio lo util izan los escaladores para eliminar el sudor de los dedos y poder ad~erirse 

con mayor facilidad a la roca (se comporta como un secante) . 

El magnesio, de color blanco. impregna la roca de las vías de escalada, produciendo un pequeño impacto 
visual, y hace la escalada más fácil para los que suben posteriormente por la vía. 
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3 Una variante de la espeleología es el espeleobuceo, que supone la práctica de la espeleología en medio 

acuatico. 

• Campos, Andrés: Diario El País, 29/12/93. 

5 Declaraciones, a la periodista Soledad Gallego (El Pals, 31110/93}, de Roberto Garrido, miembro de 
Think Positive, organización que consiguió dejar limpio el Everest hasta los 5000 m. de altura. 

6 El magnesio, si bien se usa en la alta montaña, o en situaciones complejas, se ha generalizado de tal 

forma, que un gran número de escaladores lo usan por sistema, hasta en las vías más fáciles. 

7 "También hay algunos buenos ejemplo.s. como el acuerdo de escaladores y ecologistas para no practicar 

la escalada en las paredes del Mugarra donde anidan familias de buitres" (Barcena, lñaki. "Deportes de 

aventura y su impacto ecológico". Bizia. Octubre 1993). 

8 Federación Aragonesa de Espeleología. C/ Pedro Marcellán no 15. 50015 Zaragoza (Aragón) . 
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3. Ligadas al agua 

3.1. Uso de embarcaciones (piragüa, canoa, 
kayak, rafting 1, bus-bob 2

, hidrospeed 3, remo, 
vela, navegación a motor, etc.) 

Impactos sobre la fauna 

El uso de cualquier tipo de embarcación en las láminas de agua de arroyos, ríos, lagos 
y embalses, inc..-ementa de fo..-ma noto..-ia el g..-ado de accesibilidad humana hacia 
los ecosistemas ligados a ésta. 

Ecosistemas que, en numerosas ocasiones, albergan importante s contingentes de 
especies animales que encuentran en ellos un seguro refugio. Los bosques de ribera 
(ripisilvas} , los carriza les, los espadañales. la vegetación anfibia (nenúfares, ... }, los 
cañones (habitados por aves rupícolas -buitres, alimoches, halcones, búhos, . .. ). etc., 
conforman hábitats faunísticos donde las aves, quelonios (galápagos} , anfibios. mamí
feros (nutrias) , etc. desarrollan sus ciclos vitales (refugio, dormide ros, anidamiento, 
zonas de caza, etc.). 

Sobre la vegetación, gea y paisaje . 

Pero los impactos pueden incrementarse cuando algunas de estas actividades depor
tivas necesitan para funcionar eficientemente, la instalación de puertos deportivos, 
así como almacenes donde guardar las embarcaciones, y además poder repararlas. 

Este tipo de infraestructuras suponen la necesidad de modificar ciertos puntos de la 
costa del embalse, lago, o de las riberas de los ríos y arroyos, con la consiguiente 
afección a la geomorfología y al paisaje, amén de la necesidad de desbrozar la 
vegetación que dificulte la instalación de estas construcciones, así como afeccio-

. nes a la dinámica de las aguas, contaminación por materia orgánica o hidrocarburos, 
etc. 

En el caso específico de la navegación depqrtiva marina , la construcción de puertos 
deportivos, además del impacto que causa sobre la gea y el paisaje, hay que sumarle 
la modificación de las co..-..-ientes marinas, así como los daños que se producen a 
la flo..-a del fondo del mal" {praderas de posidonia, etc. ). debido al lanzamiento de 
anclas, para fondear las embarcaciones deportivas. 

Contaminación de las aguas 

Si se usan embarcaciones a motor en láminas de agua, los impactos se incrementan por 
el vertido, desde los motores de las embarcaciones. de p..-oductos derivados del 
pet..-óleo, aceites, y plomo, a las aguas, con su consiguiente contaminación. 

En el caso del plomo, la actual reglamentación técnico-sanitaria exige que en el agua 
de bebida haya menos de 50 microgramos de este metal por litro, ya que no existe 
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ningún mecanismo para eliminar a este peligroso elemento. Esta situación hace que en 
los embalses destinados al consumo humano esté prohibida la navegación a motor. 

Contaminación acústica 

La emisión de ruidos por parte de las embarcaciones a motor asustan y ahuyentan a la 
fauna ligada a las láminas de agua. Además, provocan malestar en los usuarios que 
estén en el entorno y que, por lo general, buscan la tranquilidad y el sosiego. 

Vertido de basuras a la lámina de agua 

La singladura de las embarcaciones por las láminas de agua (ya sea en aguas 
continentales o marinas). supone el vertido indiscriminado de basuras desde las 
embarcaciones (restos de comidas, cascos de botellas, latas de bebidas, etc.). 
que luego que~an depositadas en el fondo de los cursos de agua, o en las riberas de 
ríos y arroyos. En el caso de embalses, lagos y mares, las basuras se depositan en el 
fondo de los mismos, acumulándose en los lugares más concurridos toneladas de 
residuos. 

3.2. Wind-surf en embalses 

Los impactos de esta modalidad deportiva provienen fundamentalmente €le la forma de 
alojamiento y estancia del windsurfista en la costa del embalse, que conlleva la 
instalación de tienda de campaña, o el penetrar hasta la costa e<:>n vehículo- caravana. 

El vertido de basuras, encendido de hogueras, y los efectos de la rodadura de los 
coches en la costa de los embalses son los efectos más característicos. 

Ejemplos de los daños producidos al medio natural 

En el caso de los puertos deportivos en las costas de los embalses, se podrían poner 
numerosos ejemplos en el Estado español. Pero vamos a comentar uno en el que se 
puede constatar una gran proliferación de sistemas mecánicos que permiten el ascenso 
y descenso de las embarcaciones deportivas hacia pantalanes flotantes. 

Se trata del embalse de El Burguillo, en la provincia de Avila (Castilla). donde decenas 
de chalets. que se localizan en la mismísima costa del embalse, poseen dichos 
sistemas, generando multitud de puntos de impacto en las costas del embalse. 

Además se constata un hecho evidente: pese a la existencia de carteles. donde se 
anuncia que está prohibido utilizar embarcaciones a motor, se pueden observar fuera 
bordas por doquier. 

En el caso del WindsLirf, la Comunidad de Madrid puede servirnos de ejemplo, ya que 
esta modalidad deportiva se practica en el embalse de El Atazar, donde se dan cita un 
importante número de windsurfistas con la llegada del buen tiempo. 

Por último el diario "El Pafs" (4
) relataba un caso muy ilustrativo de los impactos 

derivados de este tipo de actividades. A orillas del pantano de Pedrezuela (Madrid), 
Francisco Javier Ortiz. instaló · su caravana y alquilaba tablas a los aficionados al 
deporte de la vela. Como el negocio funcionaba compró el terreno que ocupaba, 
límitrofe con las tierras del embalse: unos 80.000 metros cuadrados. Luego instaló un 
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embarcadero a orilla's del pantano y levantaron una casa de madera y varias edificiaciones 
auxiliares, que utilizaron como taller y almacén de material náutico. Sólo existían dos 
problemas: había construido en suelo rústico y el embarcadero. estaba en tierras del 
Canal de Isabel 11. No contaba co'n ningún permiso de explotación. Desde 1990, 
desatendió los requerimientos de la Comunidad de Madrid para que abandonase los 
terrenos ocupados y desmontase el compiejo ilegal. 

Propuestas para eliminar o mitigar los impactos 

Descenso de ríos con canoa, ... 

- En el caso que el descenso se produzca por parajes encajados, donde habiten aves 
rupícolas, hay que evitar i,r en época de cría, sobre todo entre los meses de febrero 
a abril. Fuera de la época de cría se recomienda un compórtamiento respetuoso, 

evitando emitir sonidos altisonantes, a fin de mantener la tranqu ilidad en el área . 

-Respecto de las empresas que comercializan productos ligados al agua, se recomien
da no diseñar itinerarios por lugares donde se tenga constancia de la presencia de 
hábitats faunísticos sensibles; alejar el recorrido de las embarcaciones de dichas 
zonas; o bien no suministrar información al cliente sobre la presencia de especies 
de gran sensibilidad, o con poblaciones comprometidas. 

En ocasiones. y por quedar bien con el cliente, se hacen comentarios sobre la presencia 
de determinadas especies, que hacen que el cliente demande del ofertante del producto 
deportivo que se le acerque hacia el fugar d0nde habita dicha especie. a fin de hacerle 
una fotografía o bien realizar unas tomas de vídeo. 

Con tal de no quedar mal con el cliente, se le suele llevar a éste a ver a dicho animal, pudiendose 
producir situaciones en las que la afección al animal, ,por la presencia humana, puede ser 
irreversible. 

Práctica del Windsurf 

Sería necesario crear puntos de acampada, y de aparcamiento, cercano a las zonas 
de práctica de esta modalidad deportiva, evitando que se instalen tiendas o penetren 
coches de forma anárquica. por las costas de los embalses. 

Puertos deportivos 

Se considera necesario que cualquier propuesta de puerto deportivo a construir, tanto 
en las costas marinas, como en las de interior (embalses). deberá estar sometido al 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (supuesto a incluir, tanto en la 
legislación estatal como en la de las Comunidades Autónomas) . 

Navegación a motor 

Prohibición absoluta del uso de embarcaciones a motor en los embalses destinados, en 
la actualidad o en casos de sequía, al abastecimiento humano. Restricción al máximo 

· del uso de embarcaciones a motor en los embalses no destinados al consumo humano. 
Sería necesario proceder a reducir el número de embarcaciones autorizadas a navegar 
por estos embalses, amén de ser obligatorio el uso de gasolina sin plomo y lubricantes 
biodegradables. 
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Notas 

, Se trata de descender ríos, mediante estables balsas neumáticas. Hay distintas modalidades de rafting: 
descensos de aguas turbulentas, navegación nocturna y rafting a motor. 

u3s embarcaciones tiene capacidades diversas: las hay de 1 S personas o más. 

2 Descenso de ríos mediante una barca de forma alargada. 

3 El hidrospeed permite el descenso por los ríos en contacto directo con el agua, auf!que con la protección 
de un vestido de neopreno, un casco, aletas y una plancha para flotar. 

4 Vicente G. Olaya: Diario El País, 1/XII/1993. 
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4. Deportes aéreos (ala delta o 
vuelo libre y pa.rapente 1

} 

El vuelo libre, o ala delta, usa un aparato que se basa en un único plano de sustentación 

de tela, soportado por una estructura rígida muy ligera. Por el contrario, el parapente 

es, lo que podríamos llamar, paracaidismo de ladera. Es decir, aprovecha las corrientes 

de aire ascendente existentes en las laderas de lugares elevados, para desplegar y 

sujetar el paracaídas diseñado para esta modalidad deportiva. 

Sobre la ' fauna 

El impacto de estas dos modalidades deportivas se centra en primer lugar en la fauna. 

ya que los aparatos utilizados en ambos deportes necesitan despegar de lugares 

eleVados, que pueden coincidir con ámbitos territoriales ocupados por. especies 

animales rupícolas. Además, en numerosas ocasiones se utilizan las mismas corrien

tes de aire (térmicas) que ciertas aves, lo que incrementa el riesgo potencial de 

competencia con las mismas. 

El peligro, pues, deriva de la potencial afección a los ciclos vitales de reproducción, 

y a la vida cotidiana. de ciertas especies de aves (estaríamos en una situación similar 

a la escalada). 

Otros impactos 

A la afección a la fauna hay que añadir los sistemas de acceso a esas zonas altas, que 

en muchas ocasiones no se hace precisamente andando, sino en 4x4 o en moto 

todoterreno, pudiendo desarrollarse impactos ya comentados en otros epígrafes. 

Propuestas para eliminar o mitigar los impactos 

Al igual que en el caso de la escalada, sería conveniente establecer lugares acotados 

a estas modalidades deportivas, con el objetivo de no afectar a animales sensibles. 

En segundo lugar. la subida a los lugares. de despegue. al necesitar vehículos 
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. motorizados, debe hacerse siempre por caminos, ya que de lo contrario se provocan 

impactos adicionales, derivados del uso de vehículos a motor (ver apartado correspon

diente al uso del 4x4 y de la moto todoterreno). 

Como en la escalada y la espeleología, la Generalitat de Catalunya, regula, en el 

Decreto anteriormente citado, el "vuelo y descenso por el aire y aterrizaje de 

ultraligeros, parapen te, ala delta y otros aparatos, tripulados o no" , en los espacios 

"incluidos en el Plan de Espacios de Interés Natural, Reservas Naturales de Fauna 

Salvaje, Reservas Nacionales de Caza y Zonas de Caza Controlada ". 

Notas 
1 La sofistica<?ión en la práctica de este deporte llega hasta tal extremo que existe una variante del 
parapente que se denomina paraesquf, que despet}a de una superficie nevada, necesitándose pues 
esquís. 
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5. Fotografía de la natural~za 

Los impactos generados por ésta actividad se centran fundamentalmente: 

Sobre la fauna 

A primera vista se trata de una actividad inofensiva, pero tengamos en cuenta que la 

fotografía de la naturaleza, cuando se trata de animales, puede provocar perturbacio-
. . 

nes en los ciclos vitales de éstos, que pueden ser irreversibles. 

Cualquier intento de fotografiar a una especie animal ; por ejemplo en época de cría, 

puede abortar el que salga adelante una puesta, o bien provocar que los padres huyan 

asustados del nido, quedando abandonados los inmaduros, y por tanto expuestos a una 

muerte segura. 

El grado de intensidad del impacto dependerá de la sensibilidad ambiental , formación, 

conocimiento de la etología del animal, y sentido común del fotógrafo. 

Hasta tal punto está llegando esta afición por la fotografía de_ la naturaleza, que durante 

los días 9, 10 y 11 del mes de octubre de 1993 tuvo lugar el 11 Congreso Español de 

Fotógrafos de la Naturaleza en Talavera de la Reina (Toledo). 

El primer congreso se celebró en el mes de enero, y con este segundo se pretendió: 

crear una asociación española de fotógrafos de la naturaleza, establecer una tarifa 

común para la comercialización de imágenes, requisitos legales para la práctica de esta 

especialidad fotográfica en el Estado español y el establecimiento de un código ético 

que regule este trabajo con la fauna y flora silvestres. 

Propuestas para eliminar o mitigar los impactos 

Si bien desde el movimiento ecologista se saluda la autorregulación de los fotógrafos 

de la naturaleza, se estima conveniente establecer mecanismos que controlen, y 

limiten, el desarrollo de esta actividad, con especies con poblaciones comprometi

das (por poner un ejemplo, el águila imperial ibérica), o en periodos sensibles para la 

fauna (el ya machaconamente repetido periodo de reproducción). 

Dicha regulación vendría de la mano de algún marco jurídico apropiado, acompañado 

de la vigilancia de aqu~llos lugares donde exista fauna sensible a la presencia humana. 
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6. Deportes motorizados (motos 
y vehículos todoterreno -4x4-) 

La circulación motorizada (motos y vehfculos todoterreno -4x4-), es uno de los grandes 

enemigos del medio natural, ya que permite el acceso a lugares que hasta ahor:a se 

encontraban fuera del alcance del ser humano (y sobre todo de aquellas personas que 

muestran menor sensibilidad con el medio ambiente). 

Dentro de la circulación motorizada hay dos máquinas que representan un gran peligro 

para los valores del medio físico-natural : motos y vehículos todoterreno. 

Los vehículos todoterreno, tambien llamados 4x4, no son un invento tan reciente. Como 

tantas invenciones primero se desarrolló por la industria militar para unos ejércitos que 

requerían de un medio de transporte apto para desplazarse por terrenos muy acciden

tados. En las décadas que continuaron comenzaron a ser cada día más utilizado.s por 

aquellos que se veían obligados a desplazarse pór el campo, pero como otras 

actividades en un principio necesarias, su empleo degeneró en prácticas deportivas. 

La poderosísima industria del automovil, sobre todo de la mano de los japoneses, 

comprendió hace años que era un mercado por abrir y con grandes posibilidades a 

condición de conseguir que los vehículos fuesen adquiridos por _los habitantes de las 

ciudades, que a fin de cuentas componen la mayoría de la población de los países con 

un nivel de vida lo sufientemente alto como para permitirse tales dispendios. Así surge 

el París-Oakar, el Came/ Throphy y otras renombradas competiciones conveniente

mente publicitadas, adornadas con un "peliculero" ambiente y patrocinadas por las más 

famosas multinacionales. 

En el Estado español, como casi siempre ocurre, la afición. por el todoterreno llego algo 

tarde 'y entró por Catalunya y el Levante. Hoy en día es todavía en esa zona, junto con 

Madrid, donde más extendida esta su práctica. 

La difusión de motos y vehículos todoterreno está alcanzando cotas alarmantes, ya que 

hoy día, y sólo en el caso de los vehículos todoterreno, el2% del parque automovilístico 

español está compuesto por este tipo de máquinas, lo que supone cerca de 200.000 

unidades. Solamente en el año 1992 se matricularon 57 .000 unidades de vehículos 

todoterreno, 7 .000 más de las que se habían previsto por el sector, lo que da una idea 

de la magnitud del fenómeno. 

Si tenemos en cuenta la gran capacidad de movimiento de estos vehículos, su facilidad 

para sortear obstáculos, haya o no camino, y los miles de kilómetros de caminos rural~s. 

vías pecuarias, pistas forestales, etc. existentes en el Estado español, por donde 

pueden circular, o al menos iniciar la penetración en el territorio, es como para estar 

seriamente preocupado por el gran número de impactos que se están produciendo. 
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Pero ¿cuáles son los impactos más comunes derivados del movimie r1 to de este tipo de 

vehículos motorizados?: 

O Contaminación acústica. El paso de una moto o un 4x4 supone la emis ión a la 

atmósfera de importantes n iveles de polución acústica, lo que además de producir 

molestias a los practicantes de modalidades deportivas blandas (senderismo, 

paseos por la naturaleza), supone el riesgo de producir lp espantá de los ganados, 

o el ahuyentamiento de los animales silvestres existentes en el área de paso del 

vehículo, afectando seriamente a la fauna sí el paso se produce en los períodos 

críticos (cortejo, reproducción y crla). 

O Contaminación atmosférica y de las aguas. Por emisión de elementos contami

nantes de los vehículos y motos (plomo, hidrocarburos inquemados, monóxido de 

carbono, etc.). Recordemos que todos los fines de semana, sobre todo cuando llega 

el buen tiempo, se realizan rallies y competiciones deportivas de 4x4 o motos, lo que 

supone la presencia de decenas de estos vehículos circulando por el medio natural 

(1) .' Además un vehículo todoterreno por su peso y mala aerodinámica consume más 

combustible que otros automoviles, del orden del doble que los utilitarios (unos 1_3 

litros de consumo medio): Hay que tener en cuenta también q1..1e el Estado español 

supera la media de la Unión Europea de emisión de dióxi~o de carbono (C0
2

) debida 

al transporte. El C0
2 
es el principal gas de invern~dero causante del cambio climático 

global con consecuencias imprevisibles. 

O Emisión de polvo a la atmósfera , afectando a cultivos, masas de vegetación, 

láminas de agua, y sobre las personas que circulen por las cercanías. Este efecto 

se produce como resultado del paso brusco y rápido por los caminos, o superficies 

de terreno desprovistas de vegetación, de este tipo de vehículos (con mayor 

incidencia del fenómeno en los períodos de mayor sequedad -estío-). 

O Daños en el firme de los caminos rurales y pecuarios, sobre todo en los 

períodos en los que se han producido fuertes lluvias, ya que el paso de este tipo de 

vehículos provoca la formación de charcos y lodazales como consecuencia del 

gran poder de penetración de sus ruedas. 

O El paso por ríos y arroyos, genera turbidez de las aguas, y daños a plantas 

acuáticas y hábitats faunísticos ligados a los cauces·y lámina de agua {frezaderos). 

O La circulación de todoterrenos campo a través, provoca (o acelera) la erosión del 

suelo, debido al ancho y al dibujo de las ruedas. El paso continuado de motos y 4x4 

supone la eliminación de la cubierta ~egetal , destrucción de los brotes de la 

vegetación, el levantamiento del suelo, su compactación, y posteriormente la 

acción intensa de los agentes denudadores. El problema es mucho mayor de lo 

que parece, ya que el 18% del territorio español se encuentra afectado pc;r procesos 

erosivos graves (2) . 

Lógicamente, estos efectos de las acciones derivadas del movimiento de los 

todoterreno por el medio natural serán más intensos cuanta mayor pendiente exista 

en el terreno (3). 
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O Daños en pastos y sembrados debido al arranque de los vegetales al paso de 

las ruedas de este tipo de vehículos, que no respetan los cultivos. 

Estos fenómenos son especialmente graves en· las Vías Pecuarias, ya que en ellas 

se ha ido configurando, a lo largo de los siglos, un interesante tapiz herbáceo fruto 

del abonado con la sirle del ganado que pasa por ellas. 

En numerosos casos, a la cubierta herbácea se le une el desarrollo de vegetación 

arbustiva y arbórea autóctona, conformando un ecosistema lineal de gran valor 

pascícola, ambiental, ecológico y paisajístico. El paso indiscriminado de este tipo de 

vehículos lo único que produce es la alteración de unas formacionés "vegetales que 

han tardado mucho tiempo en adquirir un equilibrio que, el paso de un vehículo o moto 

todoterreno rompe en pocos segundos . 

O Peligro de atropello de animales, personas o ganado, dada la alta velocidad 

que llegan a alcanzar estos vehículos, en un medio que carece, en numerosas 

ocasiones, de buena visibilidad (curvas, vegetación cerrada, presencia de cercas de 

piedra, etc.). El problema se agrava cuando se realizan rallies o incursiones . 

nocturnas, causando además esta modalid~d molestias a los animales silvestres 

existentes en el área por el ruido y la luz de los potentes faros de estos vehículos. 

O Daños al patrimonio histórico-cultural, ya que en algunas ocasiones este tipo 

de vehículos circulan por calzadas romanas, puentes medievales, etc. (4
} . 

O Aumento del riesgo de provocar incendios, sobre todo en el verano, por 

negligencia de los conductores y acompañantes (arrojar colillas encendidas, botellas 

vacías, .. . ) o al provocar chispas, con el agravante de poder producirse en lugares de 

dificil acceso. 

Ejemplos de los daños producidos al medio natural 

- En el verano de 1986 AEDENAT denunciaba ante la Consejería de Agricultura y 

Ganadería de la Comunidad de Madrid la realización de un "rally" en la zona catalogada 

como de máxima protección del Parque Natural_de la Cuenca Alta del Manzanares. 

En la denuncia se pedia asi mismo la prohibición de otros tres "rallies" previstos con el 

mismo recorrido. En esta ocasión la Comunidad de Madrid acepto la petición, recono

ciendo implícitamente con ello la falta de control que sobre este tipo de actividades 

ejercía. 

- En la primavera de 1988 la Comunidad de Madrid prohibio por su impacto los "40 

kilómetros de la 111 edición del "Transpaña" que iban a discurrir por tierras madrileñas. 

- Un ejemplo de los daños que se pueden llegar a causarse a la fauna, por el paso de 

4x4, lo tenemos en las Bardenas Reales (Navarra), en donde la abundancia de pistas 

y carriles han permitido el acceso· de estos vehículos a lugares "donde crían diversas 

especies muy sensibles a este tipo de molestias: varios nidos de águila real han sido 

abandonados por este motivo" (Aire Ubre, mayo 1993). 
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- Otro ejemplo del daño que pueden llegar a causar los todoterreno sobre los caminos 

tradicionales lo encontramos en el publirreportaje aparecido en el dominical del diario 

" El País", el domingo 5/12/93 . En dicho reportaje y bajo el título "DescuBriendo 

Fronteras ", se hace publicidad de un todoterreno de la marca Opel , "Frontera " . 

En la publicidad se anima al usuario de los 4x4 a comprarse un Frontera y circular por 

las Cañadas, en concreto la histórica Segoviana. Veamos algunas de las frases del 
' ~ 

anuncio: "Caminos [se refiere a las Cañadas) que hoy han ido quedando en desuso, 

tapados por la maleza y expuestos al deterioro que impone el paso de /os años y que 

invitan a circular por ellos con un automóvil como el Opel Frontera" (5 ). 

Es conveniente realizar las siguientes puntualizaciones. Es cierto que algunos de estos 

viejos caminos han quedado en desuso, pero para nada es malo que la vegetación 

autóctona los colonice, ya que mejoran la cubierta arbóreo-arbustiva del medio natural, 

en unos espacios, recordemoslo , de "Dominio Público", es decir no privados, confor

mando ecosistemas lineales de gran valor ecológico, ambiental y paisajístico, sobre 

todo en la meseta de Castilla , donde la ocupación de los cultivos ha eliminado gran parte 

· de la vegetación natural. 

Lo del deterioro lo impone. no el paso de los años, sino la construcción sobre las Vías 

Pecuarias de autopistas. autovías, carreteras, embalses, aeropuertos, complejos 

urbano-industriales, abduciones de agua, oleoductos y gasoductos, líneas de alta, 

media y baja tensión, gasolineras, la construcción ilegal de viviendas privadas, , la 

ocupación de los laterales de las Vías Pecuarias por los agricultores colindantes, el 

paso de vehículos. todoterreno ( 4x4 y motos), etc. 

La invasión de los "Mad-max" 

Es importante recordar que nuestro medio natural, vien.e soportando de manera 

creciente, no sólo la presencia de usuarios de los 4x4 nacionales, sino la invasión de 

los practicantes extranjeros del todo-terreno. Tales aficionados ven cada vez más 

restringidas sus posibilidades motorizadas en sus respectivos paises de origen, donde 

la legislación de protección del medio natural es mayor y resulta más restrictiva al 

respecto. 

Francia, por ejemplo, está prohibiendo sistemáticamente el uso de los 4x4 fuera de las 

carreteras asfaltadas, en el conjunto de su territorio y con excepción de los lugares 

donde ello resulte expresamente autorizado. Como consecuencia los "Mad-max" 

franceses cruzan cada vez en mayor número la frontera española para practicar su 

insostenible conducción "off-road" al sur de los Pirineos: entre sus lugares preferidos, 

las Bardenas Reales o diversos tramos de la Cañada Real de los Roncaleses, en 

Navarra; también las Vías Pecuarias en Burgos o Aragón, .. . Sin duda, España (al igual 

que ocurre con los países norteafricanos y del "Tercer Mundo"), por su propia falta de 

regulación al respecto, constituye hoy "el paraíso" para esos europeos a los que les 

gusta jugar al "París-Dakar" (6
) . 

Competición "estrella" que supone, por su publicidad, un aliciente para la proliferación 

de vehículos todoterreno que luego afectaran a nuestro entorno. El rally París-Dakar es 
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un insulto a la dignidad de los pueblos africanos. Una burla para los millones de seres 

humanos que mueren de hambre en Africa. Un despilfarro inadmisible, una ostentación 

hiriente ante los pueblos más empobrecidos del planeta: 

. 
Además el París-Dakar es un claro ejemplo de la peligrosidad de estas prácticas: en 

1979, en la primera edición, falleció un motocicl_ista; en 1981, tres periodistas italianos; 

en 1982, un motociclista holandés, una periodista francesa y un niño en Mali; en 1983, 

un motociclista francés; en 1984, una mujer en Burkina Fasso; en 1985, el pasajero de 

un helicóptero y un niño en Niger; en 1986, dos motociclistas, el creador del rally y otros 

cualro pasajeros de su helicóptero; en 1987, un periodista; en 1988, un camionero 

holandés, un tripulante francés, una niña de 1 O años en Mali, un motociclista francés .,. 
y otros dos espectadores; en 1990, un fotógrafo finlandés; en 1991, dos pilotos de un 

coche de asistencia y el conductor de un camión, y en 1992 un motociclista belga. 

Por si esto fuera poco, los organizadores de la última edición del Rally no han respetado 

el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y han despreciado las resolu

. ciones de las Naciones Unidas. Se ha negociado el paso por el Sahara Occidental con 

el Gobierno marroquí, que de forma ilegítima y por la fuerza de las armas ocupa este 

país desde 1975. 

Propuestas para eliminar o mitigar los impactos 

Ha~ta el momento solamente las Comunidades Autónomas de Madrid (Decreto 1101 

1988, de 27 de octubre). Asturias (Resolución 26 junio 1986) Cantabria y Catalunya han 

regulado la actividad de los vehículos todoterreno, aunque solamente en los montes 

públicos a su cargo. 

En Euskal Herría el gobierno vasco "ha anunciado recientemente una serie de medidas 

para restringir el paso de vehículos todoterreno en el macizo del Gorbea, tanto en _la 

parte vizcaína como en la alavesa. La limitación ya se aplica en Jos parques de Valderejo 

y Urkiola" (Rekondo, Julen. El Correo, sábado 13111193). 

También la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha anunciado su intención 

de regular estas prácticas. 

La Junta de Castilla y León lleva preparando desde hace más de un año un estudio 

referente a la regulación del uso de vehículos todoterreno. ' 

Sería necesario que la regulación de la práctica del "cross", con vehículos todoterreno 

(coches y motos) estuviese regulada en todas las Comunidades Autónomas del Estado. 

Pero, no sólo en los montes de Utilidad Pública, Consorciados y propiedad de una 

determinada Comunidad Autónoma, sino en todo el territorio de la misma. 

La regulación, además de incluir la-prohibición de circular por Jos espacios que se 

consideren sensibles (montes públicos, espacios naturales, costas de los embalses, 

riberas de los rlos, caminos tradicionales de valor histórico-cultural, ambiental, ecológico 

y paisajlstico -Caminos Reales, V/as Pecuarias, etc.-). debe obligar a circular por los 

caminos autorizados y señalizados para este fin . 
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Lógicamente todas aquellas personas que usan los todoterreno para labores agrarias 

y ganaderas, de vigilancia, dedicadas al aprovechamiento forestal. y similares, no 

estadan afectadas por estas regulaciones, ya que se supone la necesidad d e--e:ti-lizar. 

este tipo de vehículos para dichas actividades, así como un grado de conciencia en el 

uso de estas máquinas, más elevado que el del resto de la población. 

Notas 
1 El Diario El País, en su edición del26/11/93, relataba las excursiones que realiza una empresa de 4x4 
por la Vega del Jarama, en Madrid, y comentaba que "Este domingo se han reunido en Patones de Abajo 
27 todoterreno de diversas marcas, algunos menos de lo habitual". · · 

2 Medio Ambiente en España 1992, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Madrid 
1993. 

3 Tenemos que recordar al lector, que en la jerga del 4x4 existe un término que se denomina "tria lera". 
La tria lera no es, ni más ni menos, que las pendientes abruptas y de gran desnivel existef")tes en el terreno, 
que hacen las delicias de los practicantes de esta modalidad deportiva, ya que incrementa la emoción, 
al enfrentarse a una dificultad que hay que superar. Los efectos del paso de una de estas máquinas por 
tales zonas nos las podemos imaginar. 

4 Para que no se nos acuse a los ecologistas de "radicales" y "exagerados". os recomendamos que 
consigais el no 123 de la revista "4x4 Sólo auto", de septiembre de 1993. En la página 64 de la revista 
se comenta el rally "París-Saint Raphael Feminin 93". Bueno, pues iro·s a la página 65, y observad el pie 
de una de las fotos. Os reproducimos íntegramente el texto: "Las antiguas calzadas romanas, también 
fueron utilizadas como parte del recorrido. Nótese las huellas dejadas por el paso de los carros." No estáis 
soñando, no. 21 todoterreno pasaron por la misma calzada . 

Si a los efectos derivados del paso del tiempo y la acción de las inclemencias atmosféricas (lluvia, viento, 
hielo-deshielo, ... ), le sumamos el paso de estos potentes vehículos, los daños a este tipo de elementos 
histórico-culturales, son evidentes. 

5 El citado anuncio provocó que asociaciones de estudio y protección de la naturaleza, vinculadas a la 
defensa de estos caminos tradicionales, protestaran energicamente. Además, AEDENA T interpuso una 
denuncia que fue archivada, el22 de marzo de 1994, por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de 

·Madrid. No obstante y con carácter previo, por entenderse que la publicidad emitida podía catalogarse 
de ilícita al suponer la vulneración de un valor constitucional, la "protección del medio ambiente", la 
Fiscalía se dirigió a la. empresa an4nciante interesando la retirada de tal tipo de publicidad y la abstención 
de nuevas campañas publicitarias de semejante tenor, como trámite previo, en su caso, al ejercicio 
judicial. En contestación a la comunicación de la Fiscalía, la empresa "General Motors" procedió a la 
retirada de dicho anuncio y se comprometió a no incluirlo, en ninguna publicación periódica más (yer 
Anexo 1). 

6 A partir de la edición de 1994 el Rally París-Dakar cambia su nombre por el de Granada-Dakar, 
eliminandose por tanto el recorrido por Francia. · 
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7. Multiaventura-multiactividad 

Todas las modalidades deportivas que acabamos de analizar, y otras más, pueden 

practicarse "juntas". gracias a lo que se viene en llamar hoy día la multiaventura o 

multiactividad. 

Se trata de una llamemosle práctica deportiva, que está adquiriendo un gran auge en 

el Estado español, y que implica, no sólo la práctica de varios deportes en pocos días, 

sino su práctica por decenas de personas. 

Vamos a poner ejemplos de algunas multiaventuras realizadas últimamente en el 

Estado 'español: 

-En la Revista Aire Libre se anunciaba, en su número de mayo de 1993, la celebración 

de los "Primeros Juegos Pirenaicos de la Aventura", 15-22 de mayo de 1993, en la 

que 500 deportistas de la "élite mundial", representando a 28 naciones, iban a 

competir en las disciplinas de: bicicleta de montaña, carrera de montaña, descenso 

de cañones, espeleología, parapente, ala delta, paracaidismo, vuelo sin motor, 

piragüismo, rafting, hidrospeed, patinaje, monopatín y B ,M .X. 

Estos juegos estaban patrocinados por el Comité Olímpico Internacional y los 

Comités Olímpicos español y francés, aunque organizado por la Mancomunidad de 

Ayuntamientos de Sobrarbe y la Vallée D'Aure. 

-También en la misma revista se anunciaba la celebración del Raiverd 1993, maratón 

de multiaventura. por las comarcas del Pallars Jussá y el Pallars Sobirá (Ueida), que 

consistió en un recorrido secreto de unos 400 Kilómetros, que se realizó durante 6 

jornadas por terrenos muy variados -pistas forestales, caminos, bosques, alta 

montaña, paredes, barrancos, ríos, pantanos, etc.-

En cada etapa se realizaban diferentes pruebas, siendo las 17 actividades del 

Raiverd las siguientes: rafting, canoa, kayak, ~arrera de orientación a pie, bicicleta 

de montaña, alta montaña, pruebas especiales, parapente (opcional), espeleología, 

carrera de orientación nocturna, hidrospeed, escalada, tirolina y rápel, natación, tiro 

con arco, raí y barrancos. 

El Raiverd se tenía que realizar en grupos de cuatro personas, cuyos derechos de 

inscripción ascendieron a 200.000. ptas y el alojamiento y manutención, 25.000 por 

persona, habiéndose permitido la inscripción de un máximo de 14 grupos. 

-Entre el 8 y el 12 de octubre de 1993 se celebró la "Gymkana Aventura", bajo el 

patrocinio de la marca de tabaco Bisonte en los Pirineos (Noguera Pallaresa). En 

dicha Gymkana se realizaron actividades como rafting, hidrospeed, combinada de 

escalada, rappel y ti(olinas, bicicleta de montaña y tiro con arco. 
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Más que hablar de impactos. que ya los podréis ir entresacando vosotros de lo que ya 

hemos ido comentando en páginas anteriores, habría que hablar del incremento 

sustancia! del número de ofertas de este tipo , que suponen la presencia en el medio 

natural de importantes contingentes de deportistas, haciendo variadas actividades, con 

sus impactos asociados_ 
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8. Caza y pesca 

8.1. Caza . 
La práctica de la caza es una de las actividades más antiguas que se practican en el 
Estado español. Sin entrar á discutir si es, o no, una modalidad deportiva, vam·os a 
analizar las repercusiones derivadas de su práctica en el medio natural, ya que hoy en 
día es considerada como un deporte, recibiendo las correspondientes subvenciones 
anuales (26 millones de pesetas). 

Tengamos en cuenta un dato de importancia: en el Estado español existen 1.200.000 
cazadores con licencia de caza, y al menos 500.000 de ellos federados. Se trata , pues, 
de una actividad "deportiva" que posee más adeptos que el deporte "estrella" del 
Estado, el fútbol. 

Otro importante dato a tener en cuenta es que el 98% del territorio del Estado español 
es utilizado para la práctica de la caza, y un 75% de ese espacio son Cotos de Caza 
privados. E s decir, todo el territorio del Estado es un inmenso Coto de Caza (Cotos 
Privados, Sociales, Municipales, Terrenos Libres, Reservas Nacionales de Caza , etc.) . 

Y por último pensemos el entramado económico que gira en torno a la caza: "sólo las 
licencias que Jos cazadores deben pagar a la Federación de Caza reportan ingresos de 
unos cuatrocientos millones al año, a lo que hay que añadir el dinero que se llevan Jos 
dueños de Jos cotos, Jos taxidermistas, hoteles y bares, fabricantes de armas y 
municiones, compañías de seguros y granjas cinegéticas" (1). 

Pero, vamos al grano, ¿cuáles son los impactos que genera esta modalidad qeportiva?. 
Veámoslos en función de las variables afectadas. 

Sobre la fauna 

El elemento del medio natural que sufre con especial intensidad la práctica cinegética 
es el animal (ave o mamífero). Fijémonos en los siguientes datos: cada año mueren a 
manos de los cazadores entre 70 y 90 millones de animales (2} , cifra en la que se 
incluyen a·nimales abatidos por métodos no selectivos, muerte de aves por ingestión de 
perdigones de plomo. caza furtiva, choques contra los vallados cinegéticos, muerte de 
animales heridos que no son localizados por los cazadores, etc. 

En las anteriores c ifras , no sólo se incluyen especies legalmente caza bies, sino algunas 
protegidas (muertas, bien adrede, bien por errores de identificación), y no sólo con 
métodos legales de caza, sino también con sistemas ilegales (trampas, venenos, lazos, 
etc.). 

Frente a las cifras de los grupos ecologistas la Administración pública da otras, que, si 
bien solamente se centran en los animales abatidos en las cacerías, no entrando, pues, 
eri las precisiones de los grupos ecologistas (antes expuestas), no dejan de ser por ello . 
escalofriantes: "Cada año mueren, siempre en términos aproximados y según estadls
ticas oficiales, más de quince millones de conejos, cinco millones de perdices, siete 
millones de palomas, anátidas y zorzales y 60.000 ejemplares de caza mayor ljabalf, 
gamo, corzo, rebeco, muflón y capra hispánica)". (3). 
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Un dato que conviene tener en cuenta es que según algunos autores, la práctica de la 
caza ha provocado desde que se generalizase en el s.XVIIa extinción de 270 especies 
de verte_brados (4

) , por lo que la contribución de la caza a la disminución de la 
biodiversidad, vi a extinción, es un hecho que nos debe hacer pensar sobre la incidencia 
de esta modalidad " deportiva" en el caudal genético representado por las "especies 
cinegéticas" . 

Otro aspecto importante de la caza es el vertido anual de 10.500 toneladas de plomo, 
es decir, 1.680.000 millones de perdigones, aparentemente inofensivos. Pero de 
inofensivos nada, pues se est!3 demostrando que en determinados lugares, caso de las 
zonas húmedas, e ingeridos por las aves acuáticas (que los confunden con piedrecitas 
que incorporan a sus mollejas); les provoca plumbosis y mueren (5 ). 

Al anterior aspecto le sigue un tercero no menos importante, la erradicación de los 
competidores de las especies cinegéticas, lo que los cazadores llaman despectivamen
te alimañas (lince, lobo, zorro, jineta, nutria, buitre negro, milano negro, búho, águila 
real y perdicera, etc.). Solamente en el caso de las rapaces, se ha llegado a estimar que 
anualmente eran cazadas unas 50.000 aves (6 ). 

Pero seguimos, porque tenemos que hablar de la introducción de especies cinegéticas 
alócton·as, lo que está provocando la pérdida de pureza genética de algunas de 
nuestras especies animales, así como introduciendo enfermedades en las especies 
cinegéticas silvestres. 

Otro importante aspecto es la proliferación de vallados cinegéticos, que impiden que la 
mastofauna pueda moverse, y por tanto que exista intercambio genético entre las 
poblaciones. 

Otro aspecto importante que hay que poner sobre la mesa es el del concepto del trofeo 
en la caza mayor. El trofeo más valorado es el de los animáles más sanos y con mejores 
cuernas, animales que son los que se avaten en primera instancia, lo que provoca un 
empobrecimiento evolutivo al no producirse descastes de los animales enfermos o 
viejos. Convendría, pues, ir pensando en la necesidad de cambiar la idea del trofeo, a 
fin de contribui-r a la mejora genética de las poblaciones animales. 

También hay que hablar del mantenimiento de animales en cautividad, como ~on los 
reclamos (perdices, codornices, .. . ), o bien aves rapaces para la práctica de la cetrería. 

Esta última práctica está provocando el constante expolio de nidos de aves para 
capturar ejemplares y dedicarlos a esta modalidad de caza. · 

El cetrero profesional que expolia nidos actúa principalmente sobre las especies de las 
familias Falconidae y Accipitridae, siendo en general las más afectadas el halcón 
común, azor, águila perdicera, alcotán y cernícalo vulgar. El expolio es el factor principal 
en la reducción de las poblaciones de rapaces. 

En ocasiones el cetrero los utiliza para su uso personal, los adiestra y caza con ellos, 
o bien los vende en el mercado negro a alto precio. 

Sobre el suelo y la vegetación 

La proliferación de Cotos Privados de caza mayor, debidamente vallados, y dedicados 
a la cría de ungulados (ciervos, gamos, muflones, etc ... ). está provocando unas 
excesivas densidades de hervíboros que provocan los siguientes efectos: compactación 
en el suelo, daños a la vegetación, en especial en el estrato arbóreo (ramoneo, 
descorreo, ... ), etc. 

A esto hay que sumarle la apertura indiscriminada de caminos y el uso de todoterrenos 
para moverse dentro de la finca y la limpieza de los montes para las batidas y ojeos. 
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Sobre el ter'ritorio 

Otro de los impactos generados por la actividad cinegética deriva del vertido de 
residuos al campo por parte de los cazadores. Cartuchos y cajas de los cartuchos, 
restos de hogueras, y basuras (comidas, papeles, plásticos, latas) son algunos de los 
elementos con que queda adornado el campo tras una jornada cinegética. 

Sobre las personas 

La caza es un ejercicio peligroso que se cobra anualmente algo más de una veintena 
de muertps (ESCONEDO, 1987) por errores o imprudencias de los cazadores, de ahí 
que exista un riesgo potencial de accidentes que pueden acabar con la muerte del 
cazador o del que pase por allí accidentalmente {aunque por supuesto las cifras no son 
comparables con, por ejemplo, las de accidentes automovilísticos). 

Otros 

Por último señalar la manía de muchos cazadores de liarse a tiros con las señales 
metálica.s existentes en el campo, bien de carreteras, Vías Pecuarias, de Coto Privado, 
etc, produciendo su destrozo, lo que supone tener que reponerlas con el coste 
económico que supone. 

8.2. Pesca 

La pesca deportiva es una actividad que puede realizarse en cualquier superficie por 
la que fluya agua, siempre que ésta presente unas mínimas condíciones de calidad: 
ríos, arroyos, embalses, lagos, zonas húmedas y mares; pudiéndose desarrollar desde 
las costas, riberas , malecones, embarcaciones o bien puede ser subacuática. 

Sobre la fa u na 

El impacto más evidente de esta modal idad deportiva es la muerte del animal al ser 
capturado por el pescador. 

Otros impactos 

Al anterior, y principal impacto, hay que sumarle el uso de vehículos motorizados, el 
vertido de basuras, etc., en el caso de la pesca en aguas interiores; y la circulación de 
embarcaciones a motor, en el de la pesca en el mar. 

Esta última puede realizarse mediante técnicas de submarinismo, o bien mediante 
embarcaciones (pesca de superficie). actividad esta última que es practicada por un 
número cada vez mayor de embarcaciones. 

Para comprender la importancia de la pesca deportiva. anotar que en el Estado español 
existe una Federación Española de Actividades subacuáticas que en 1990 poseía 
18.000 licencias para pesca deportiva submarina. los afiliados a dicha federación 
pescan anualmente unos 20.000 kilos de pescado al año. , 
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Ejemplos de los daños producidos al medio natural 

A todo lo comentado con anterioridad le ai"1adimos algunos ejemplos de otros impactos 
adicionales. 

- El 31 de octubre de 1.993, 650 niños de varios colegios madrileños del barrio de 
Hortaleza, convocados por la asociáción Think Positive recogieron casi siete toneladas 
de basura en el entorno de la Silla de Felipe 11, La Pedriza, Canencia y el Embalse de 
Santillana. 

En este último punto la basura aparecía sobre todo en los lugares usados por los 
pescadore!? para pescar: "También Rafael Garcia, miembro del grupo de montaffa pe 
Manzanares El Real, asociación local que acompaffó a la expedición madri/effa durante 
la semana, se sorprendió del cúmulo de basura almacenada en torno al embalse de 
Santillana, en la zona denominada de los pescadores". "¡Cómo guarrean los pescado
res! Latas de cerveza, cartones, cristales ... Parece que muchos aficionados al deporte 
con lo que realmente disfrutan es ensuciando el campo", manifestaban ·a m chavales del 
instituto Ramón y Caja/ de Horta/eza." (?) . 
- En el entorno de Cabo Palos-Isla de las Hormigas (litoral murciano), y como 
consecuencia de la abusiva pesca submarina con arpón, se ha producido una 
importante reducción de especies animales como el mero (8 ) . 

Propuestas para eliminar o mitigar los impactos 

Caza 

Las propuestas que en materia de caza se exponen a continuación, han sido tomadas 
de las Monografías de Caza que publica la CODA 

En relación al envenenamiento de aves por perdigones de plome> (9 ) 

"La solución definitiva a ·este problema pasa obligatoriamente por la prohibición de la 
caza en zonas húmedas y por la sustitución del plomo por otro metal no tóxico, en los 
perdigones de caza. 

Es evidente que el primer paso que se debe dar, es la realización de estudios científicos 
que demuestren en toda su magnitud las consecuencias del plumbismo en España, 
aunque de forma simultánea se debe ir tomando medida.s para evitar, por todos los 
medios, la continuación del vertido al medio natural de perdigones de plomo, especial
mente en las zonas húmedas. 

Por todo ello las propuestas para evitar la continua intoxicación por plumbismo de 
nuestras aves, son las siguientes: 

1 .- Inicio inmediato de investigaciones que determinen con exactitud la incidencia del 
envenenamiento existente en las aves silvestres y en las principales zonas húmedas 
de nuestro país. 

Los criterios para determinar que el plumbismo afecta de forma crónica, son los 
siguientes (sobre una muestra de cien ejemplares tomados al azar): 

- 5% o más de las aves analizadas con perdigones en sus mollejas. 

-5% o más de las aves analizadas con niveles igual o superior a 2 partes por millón 
en muestras de hígado fresco. 

-5% o más de las aves analizadas con niveles igual o superior de 40 mgr/gr. de 
protopoñirina en muestr,as de sangre. 
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2 .- Paralización de la actividad cinegética en todas las zonas húmedas. 

Es imprescindible que de forma inmediata se paralice la práctica de la caza en las 
zonas húmedas. para con ello evitar se continúe arrojando al medio natural más 
perdigones de plomo. que a la larga sigan produciendo el envenenamiento de la 
avifauna. 

3 .- Establecimiento de un plazo de 3 años para la comercialización por parte de las 
empresas fabricantes , de cartuchos cargados con perdigones no tóxicos. 

Dada la dificultad técnica de sustituir la utilización del plomo en los perdigones a corto 
plazo y para dar tiempo a la reconversión de la industria productora es necesario 
establecer un periodo de cinco años para la comercialización de los perdigones "no 
tóxicos". 

4.- Tras dicho periodo, prohibición de la utilización de cartuchos con perdigones de 
plomo en todo el Estado español y promulgación de una normativa que penalice de 
forma rigurosa el incumplimiento de todas las medidas anteriormente citadas." 

En relación al impacto ambiental de los vallados cinegéticos (1°) 

"Ante el grave impacto que suponen las vallas cinegéticas para el medio natural, 
consideramos necesaria la adopción de las siguientes medidas: 

1.- Denegación de permisos, por parte de las distintas administraciones competen
tes, para la colocación de nuevos vallados cinegéticos hasta que sea desarrollado 
debidamente el apartado F) del artículo 34 de la Ley 4/89. 

2 .- Que el Ministerio de Agricultura, a través deiiCONA, desarrolle mediante Real 
Decreto el artículo 34.F'de la Ley 4/89, especificando las características necesarias 
que debe reunir un vallado cinegético para permitir la circulación de las especies no 
cinegéticas y evitar los riesgos de endogamia en las especies cinegéticas. En este 
sentido, creemos conveniente: 

2.1 .- Que, para permitir la circulación de la fauna silvestre no cinegética, se tomen 
las medidas necesarias para la apertura de 'pasos' en tod()S los vallados 
cinegéticos ya instalados, y muy especialmente en los vallados existentes en las 
áreas donde esté comprobada la existencia de poblaciones de mamíferos de 
mediano y gran tamaño no cinegéticos. especialmente lince y lobo. Se deben 
tomar medidas para evitar que dichos "pasos" puedan ser utilizados para la 
instalación de lazos, cepos, etc. 

Estos 'pasos' deberían consistir, preferiblemente, en la sustitución en un determi
nado número de metros del vallado antiguo {que no permite el paso de especies 
no cinegéticas) por otro que sí permita el paso de estas especies. Las obras 
podrían ser financiadas por el órgano competente en materia de conservación de 
la naturaleza {Agencia de Medio Ambiente, Consejería correspondiente, etc.) . 
Para establecer la longitud del vallado a sustituir {recomendamos al menos 100 
metros) Y· ubicación de los "pasos", deberían intervenir especialistas en las 
distintas especies afectadas. Esta medida no tiene porqué ser excluyente de otras 
similares. 

2 .2.- Que, como medida para evitar riesgos de endogamia en las especies 
cinegéticas, se aplique y desarrolle debidamente el artículo 25 de la Ley 1/1970 
de Caza: "En aquellas comarcas donde existan varios cotos de caza mayor que 
constituyan una unidad bioecológica, el Ministerio de Agricultura podrá exigir. a los 
titulares cinegéticos que confeccionen conjuntamente un plan comarcal de 
aprovechamiento cinegético, Una vez que el plan sea aprobado, sus prescripcio
nes serán de cumplimiento obligatorio. Si transcurriese el plazo concedido para 
la presentación del plan sin que se hubiese dado cumplimiento al requerimiento 
del Ministerio, éste podrá establecerlo con carácter obligatorio, previa audiencia 
de los interesados." 
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2 .3 .- Que sea condición imprescindible para la instalación de nuevos vallados 
cinegéticos que el número de hectáreas cercadas no sea inferior a 10.000, y que 
el cercado abarqlle terrenos que sostengan diferentes t ipos de ecosistemas. 

2.4.- Que el desarrollo que se haga del apartado F) del artículo 34 de la Ley 4/89, 
recoja las propuestas . 2 .1 ., 2 .2 . y 2 .3 y sea aplicado a todos los vallados 
cinegéticos existentes en el territorio nacional, sea cual fuere la fecha de su 
instalación. 

3 .- Es urgente la total erradicación de los vallados eléctricos con fines cinegéticos y, 
muy especialmente, por su manifiesta ilegalidad, la utilización de estos vallados 
eléctricos como capturaderos de jabalíes u otras especies. 

Para ello es fundamental que, además de no conceder ninguna autorización de 
instalación, se localicen y desmonten todos los existentes en la actualidad. 

4.- Realización de un seguimiento y estudio de los diversos impactos que generan 
los vallados cinegéticos, especialmente los relativos a la mortandad de aves por 
choque contra las mallas, el impacto paisajístico, los riesgos de endogamia entre las 
especies cinegéticas, etc. Además es necesaria la búsqueda de nuevas medidas 
para minimizar los impactos que originan estos vallados." 

Sobre la regulación de la caza en las órdenes de veda (1 1) 

1.- Las órdenes de veda autorizan la caza de especies que por diversas causas, entre 
las cuales destaca la presión cinegética, vienen sufriendo una grave regresión de 
sus poblaciones, por lo cual es prioritaria su protección, o la declaración de una 
moratoria temporal de su caza. Los principales ejemplos de ello son: tórtola, 
codorniz, conejo de monte , perdíz roja, becada, agachadiza chica y común, aves 
acuáticas y liebre del piornal. 

2.- Los periodos de caza, establecidos en las diferentes órdenes de veda, son en 
muchos casos inadecuados para la conservación de la naturaleza. Prueba de ello 
son la excesiva prolongación de los periodos hábiles, la autorización de modalidades 
de caza durante el periodo de reproducción de las especies, etc. En cump.límiento de 
la normativa estatal y comunitaria de conservación de la naturaleza y ante la 
necesidad de respetar las necesidades biológicas de las especies objeto de caza, 
ésta sólo debe ser permitida durante el periodo de octubre a diciembre o como 
máximo hasta finales de la primera semana de enero. A pesar de ellos la mayoría de 
las órdenes de veda autorizan modalidades de caza muy negativas, tales como: la 
caza de perdiz con reclamo durante el periodo de celo de la especie, la caza del 
ciervo en berrea. la caza de palomas migratorias en contrapasa, los descastes de 
conejo y la media veda. 

3 .- Todas las administraciones regionales incluyen en sus órdenes de veda las 
autorizaciones excepcionales de métodos y rrodalidades de caza inicialmente 
prohibidas por la legislación en vigor. Estas autorizaciones excepcionales suelen 
incumplir las condiciones establecidas por las diferentes leyes y decretos para la 
realización de estas excepciones, además de utilizarlas de forma sistemática para 
permitir, entre otras, las siguientes modalidades y métodos de caza: la cetrería. caza 
de aves fringílidas y embericidas mediante la utilización de redes, ligas, etc., la 
utilización de los métodos no selectivos de caza (cepos .y lazos principalmente). 

4 .- Tal y como se demuestra en el informe de la CODA, e incluso en las anteriores 
conclusiones, las órdenes de veda de la totalidad de las Comunidades Autónomas 
incumplen la normativa vigente en materia de conservación de la naturaleza. 
Consideramos especialmente grave el incumplimiento que dichas órdenes hacen de 
la normativa comunitaria (especialmente la Directiva 79/409/CEE), de la Ley 4/89 de 
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conservación de la Naturaleza y de los Reales Decretos que desarrollan dicha Ley. 
Algunos de los principales incumplimientos que anualmente realizan las órdenes de 
veda de la normativa de conservación -son: 

- Inclusión como caza bies de especies no declaradas cinegéticas por la normativa 
estatal y comunitaria, caso de la perdiz pardilla, mirlo, fringílidos, etc. 

- Autorización de la caza de diversas especies en periodo de reproducción y en 
migración prenupcial. Ejemplo de ello son la caza de perdíz roja con reclamo que 
muchas CC.AA autorizan durante el periodo de celo de la perdiz, la caza de ciervo 
en berrea, la caza de palomas en contrapasa, etc . 

-Autorización de los métodos no selectivos de caza, especialmente cepos, lazos, 
trampas, ·etc, para el control de depredadores. Ello, a pesar de las demostradas 
consecuencias negativas que conlleva siempre la utilización de estos métodos 
para las especies en peligro de extinción, caso del lince o del águila imperial. 

- Indebida utilización de los artículos de excepción establecidos en la normativa 
estatal y comunitaria . Mediante la utilización sistemática de las autorizaciones 
excepcionales las administraciones regionales permiten modalidades de caza 
como la cetrería o la caza mediante redes y liga de aves fringílidas." 

En relación al examen del cazador 

Implantación del examen del cazador en todas las Comunidades Autónomas del Estado 
español, tanto para los cazadores que ya poseen licencia de caza, como para aquellos 
que por primera vez acceden a la misma. Es imprescindible asegurar que todos l~s 
cazadores conozcan perfectamente la normativa cinegética, identifiquen especies, 
tengan conocimientos sobre sus costumbres, etc. 

En rel.ación a las repoblaciones cinegéticas 

- Se considera muy perjudicial la realización de repoblaciones cinegéticas, especial
mente con especies foráneas o no adaptadas (muflón, arruí, colín de virginia y de 
california, etc.). ya que produce serios problemas de hibridación y pérdida de pureza 
en las especies, por lo cual se estima que habría que prohibirlas. 

-Además, entendemos que para calibrar las consecuencias del resto de repoblaciones 
cinegéticas, debería exigirse la realización de un Estudio de Impacto Ambiental de la 
misma. ' 

Pesca 

-En el caso de. la pesca hay que incentivar la denominada "pesca sin muerte" . en la que 
el pescador, tras capturar un pez, lo devuelve a las aguas . 

. - Respecto a la pesca submarina o la pesca deportiva desde superficie (y en aguas 
marinas). es necesario regularlas, así como regular eracceso y anclaje de embarcacio
nes, sobre todo en aquellos lugares que poseen mayores niveles de sensibilidad 
(presencia de praderas de posidonia en los fondos marinos). 

Una opción que se presenta es la creación de Zonas de Reserva Marina, cuyo fin es 
proteger los ecosistemas marinos y la regeneración de los recursos pesqueros. En 
estas Zorias de Reserva es necesario restringir o prohibir el ejercicio de las actividades 
que puedan alterar el equilibrio biológico de los ecosistemas marinos. 
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La creación de este tipo de Zonas de Reserva ya se ha puesto en marcha en algunas 
comunidades Autónomas del Estado, caso de Catalunya (lsles Medes) y el País 
Valenciano (Isla de Tabarca ). 

Las Zonas de Reserva Marina deben contar con un sistema de vigilancia que impida que 
los pescadores furtivos, y el fondeo de embarcaciones, dañen a las especies animales 
y vegetales de las aguas marinas. 

Notas 
1 Pérez de Albéniz, Javier: El País Semanal, 17/10/93. 

2 Datos obtenidos de la Coordinadora de O~ganizaciones de Defensa Ambiental. 

3 Pérez de Albéniz, Javier: El País Semanal, 17/10/93. 

4 Oberhub~r. Theo. 1993. 

5 "Lós datos existentes de mortalidad masiva de aves por plumbismo son alarmantes en Estados 

Unidos, donde se calcula que anualmente muer~n por esta causa entre 1,6 y 2,4 millones de aves 

acuáticas" (Oberhuber, Theo, 1993). 
1 

6 Costa , L. et al. 1982. 

7 Gallardo, Soledad: El País , 31/10/93. 

8 ANSE, 1993. 

9 Oberhuber, Theo y Francisco Arévalo, Martín (1991 ) : "Envenenamiento de Aves por perdigones de 

plomo". Monografías de Caza n° 1. Agosto. Madrid. 59 pp. 

· 10 Oberhuber, Theo; Arauja, José; y Gómez, Manuel (1992): " El impacto ambiental de Jos vallados 

cinegéticos" . Monografías de Caza n° 2. Madrid. 41 pp. 

,, Oberhuber, Theo; Gómez, Manuel ; Sánchez, RÓberto y Sánchez, Javier: (1992) : "La regulación 

de la caza mediante las órdenes de veda" . Monografías de Caza n° 3 . Julio. Madrid. 107 pp. 
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9. Alojamiento en el medio natural 

La práctica del deporte en la naturaleza, o el goce y disfrute de ésta, supone en 

ocasiones tener que hacer uso de un conjunto de instalaciones, o equipamientos, que 

nos permitan pernoctar, cocinar, etc. 

Estas instalaciones y equipamientos, introducen un conjunto de afecciones en el medio 

natural que conviene conocer. 

9.1. Refugios de montaña 

Los refugios de montaña son construcciones introducidas en el medio natural, que 
generan impactos tanto en la fase de obra, como .en la de funcionamiento. 

Los impactos derivados de la fase de construcción, pueden ser permanentes y 
temporales, mientras que los de la fase de funcionamiento son permanentes, y en 
muchos casos extensos. 

En la fase de construcción es neces~rio ejecutar las siguientes labores: desbroce y 
despeje de la vegetación existente en el lugar donde pretende ubicarse el refugio, 
ocupación de suelo, afección a la litología del terreno (cimentaciones), movimiento de 
maquinaria y trabajadores, generación de estériles, etc. 

En la fase de funcionamiento del refugio, se va a producir un movimiento continuado de 
usuarios que se acercan a él para alojarse, la necesidad de contar con leña para 
calentarse en el refugio en los periodos fríos, la generación de basuras (que se dejan 
en el refugio o en sus alrededores), problemas de tipo higiénico-sanitario, al tener que 
realizar el usuario del refugio las necesidades fisiológicas en sus inmediaciones, etc. 

9.2. Acampada 

Los impactos de la acampada se centran principalmente en el suelo sobre el que se 
asienta este tradicional sistema de alojamiento en el medio natural. 

En primer lugar el campista procede a limpiar el suelo de ramas, piedras, y cualquier 
elemento duro que pueda incomodar su sueño. En el transcurso de la limpieza se puede 
dañar el microhábitat de la microfauna del suelo (arácnidos, lombrices, hormigas, etc.). 

Si el terreno sufre ciertos desniveles, que hagan incómodo el dormir, algunos campistas 
optarán por realizar algunas nivelaciones del terreno que permitan obviar el tema, y si 
tienen miedo de que se les inunde la tienda en caso de lluvia, abrirán surcos de drenaje 
en el entorno de la tienda, a fin de canalizar el agua. 

Este tipo de actuaciones afectan al microrrelieve del terreno, a la fauna edáfica (del 
suelo) y a la vegetación existente, ya que tiende a eliminarse la vegetación herbácea 
o arbustiva que dificulta la instalación de la tienda. 
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Pero la acampada no sólo supone la instalación de la tienda, que dicho sea de paso las 
hay de todos los tamaños; lleva asociado el tradicional encendido de hogueras para 
cal entarse , cocinar, o simplemente ser un punto de reunión de los acampados. 

Las hogueras son alimentadas con la ma.dera que se encuentra en los alrededores, y 
si no la hay, se corta , con el impacto que tiene sobre la vegetación, sobre todo en los 
periodos de mayor actividad de ésta. 

El suelo que sirve de soporte a la fogata ve destruida su materia orgánica, así como los 
vegetales que se desarrollan sobre él, plantas herbáceas. Se produce una disminución 
de la humedad del mismo y la capacidad de filtrar agua, lo que incide de forma muy 
negativa en la productividad del mismo. 

Además, las hogueras, si no se controlan adecuadamente, pueden ser foco de 
potenciales incendios forestales con las repercusiones que ya conocemos todos, 
aparte de los impactos generados sobre la estética del paisaje . . 
También hay que hacer referencia a los daños que se producen a la vegetación arbórea, 
comO consecuencia de la colocación de cuerdas, clavos, etc. para colgar todo tipo de 
úti les. 

A estos daños hay que sumar la práctica del enterramiento de la basura, práctica 
utilizada por un gran número de personas, implicando la existencia de multitud de 
pequeñ0s enterramientos en el medio natural. 

Y por úttimo, hay que comentar la potencial contaminación que puede generarse en los 
cursos de agua cercanos a la zona de acampada por las típicas labores de limpieza de 
ropa, utillaje de cocina y aseo personal, y los problemas de· tipo sanitario que se pueden 
presentar al no existir " sanitarios" para las "aguas mayores", sobre todo en las grandes 
concentraciones campistas. 

9.3. Areas recreativas 

Una de las ofertas de odo y recreo que más se han ido extendiendo en los últimos 
tiempos, sobre todo en el entorno natural de las grandes metrópolis, son las áreas 
recreativas. 

Las áreas recreativas son lugares en donde el usuario puede pasar una jornada de 
campo, aprovechando un conjunto de equipamientos que se han instalado en un 
determinado lugar. 

Se trata de lugares de ocio y recreo en contacto con la naturaleza, en donde predominan 
actividades de tipo pasivo y poco especializado .. 

La construcción de áreas recreativas supone: 

- La ubicación de todo un conjunto de equipamientos en áreas_ antes carentes de ellos 
(mesas, papeleras, contenedores de basuras, fuentes, bart:?acoas, aparcamientos 
en las cercanías, juegos infantiles en algunos casos). 

- La presencia masiva de persdnas los fines de semana, o periodos vacacionales 
largos. Es aquí donde el riesgo es mayor, ya que el periodo estival (junio-septiembre) 
es el de mayor uso, siendo los riesgos del mismo también mayores (terreno más seco 
-peligro de incendios- , mayor actividad biológica de los animales -molestias a la 
fauna-, etc.). 

Esta situación implica la generación de todo un conjunto de daños en el medio físico
natural que ya hemos tratado en otros capítulos del presente informe (pisoteo, 
compactación del suelo, afección a la vegetación y a la fauna, ruidos, etc.). 
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9.4. Campamentos de turismo (campings) 

Los campings tienen parecidas demandas ambientales a las de las áreas recreativas. 

Entre las instalaciones más típicas de un camping tenemos: las parcelas de acampada, 
caseta de ·recepción de campistas, el centro social, las instalaciones deportivas y de 
relación, servicios varios, red viaria, aparcamiento y espacios libres Uardines y áreas 
de juego), centro de transformación de energía eléctrica, etc. 

La compactación del suelo, la presencia masiva de personas, el movimiento de 
vehículos, ocupación de suelo para construcciones, etc. son algunos de los impactos 
más característicos de este tipo de instalaciones. 

Ejemplos de daños ·producidos al medio natural 

Acampada 

Para entender los daños que puede generar la acampada vamos·a dar cifras ilustrativas 
de dos espacios naturales del Estado español : el embalse de San Juan, en la 
Comunidad de Madrid, en cuyos alrededores llegan a concentrarse durante el verano 
hasta 2000 tiendas de campaña; o el Paraje de El Parriza!, en los puertos de Beceite 
(Teruel), donde llegan a concentrarse hasta 550 tiendas de campaña. 

Para hacerse una idea de lo que puede significar para el medio natural este importante 
número de tiendas, teniendo en cuenta los impactos comentados con 'anterioridad. 

Areas recreativas 

Como ejemplo ilustrativo del alto número de personas que pueden llegar a usar las 
áreas recreativas tenemos el caso de la Comunidad de Madrid. 

De las 76 áreas recreativas existentes en la CAM (Agencia de Medio Ambiente, 1989), 
algo más de la mitad se localizan en el piedemonte, sierras y valles intramontanos de 
la provincia, estimándose que son visitadas por unas 718.048 personas durante los 
fines de semana del verano {de junio a septiembre), que si se alarga a lo largo del año 
puede fácilmente alcanzar la cifra de 1,5-2 millones de personas al año.(Múgica, Marta 
et al, AMA de la CAM, 1992). Cálculo en el que no se contabiliza las zonas de recreo 
qe la Pedriza, Hayedo de Mont~jo, ni el usp recreativo de las riberas de los ríÓs, etc. 

El tipo de actividades que se desarrollan en las áreas recreativas son fundamentalmen
te actividades de tipo estático: comidas familiares, juegos de mesa, siesta, lectura, 
charla, juegos de niños, etc. Siendo escasos los que se aventuran a pasear por los 
alrededores (menos de la mitad, y casi la mitad los que realizan juegos activos). 

Campamentos de turismo (campings) 

Un ejemplo del daño que se puede producir al medio natural por parte de los campings, 
cuando no existe una planificación adecuada para ubicarlos, lo tenemos en el Camping 
"El Pinar" de Pelayos de la Presa (Madrid). 

Se trata de un camping enclavado en una zona forestal de alto valor ecológico, que ha 
ido ampliándose progresivamente de forma anárquica, sin planificación, lo que ha 
provocado la degradación del paisaje de la zona. 

Hasta tal punto es grave el problema que, las Normas Subsidiarias de planeamiento han 
cambiado la calificación del suelo donde está ubicado el camping de . Suelo No 

El impacto del deporte en la naturaleza 1 Aedenat 57 



Urbanizable Común, a Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido por su Interés 
Forestal, sujeto además al Plan Especial del Embalse de San Juan, que reserva los 
terrenos como "Parque Forestal" . 

El resultado es que en el año 1992 el Ayuntamiento de Pelayos de la Presa inició los 

trámites precisos para obtener el desahucio administrativo de la zona de acampada, de 
conformidad con el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, a fin de eliminar 
el camping, y proceder a la recuperación ecológica de los terrenos. 

Propuestas para eliminar o mitigar los impactos 

Refug-ios de montaña 

En el caso de los refugios de montaña, es necesario, si.se piensa construir alguno, 
localizarlos en los lugares donde no haya vegetación, o ésta carezca de valor, donde 
la morfología del terreno no presente interés, y donde el impacto sobre el paisaje sea 
nulo. 

Es necesario también incrementar los niveles de conciencia de los usuarios de los 
refugios, a fin de que éstos no los deterioren, no dejen abandonadas las basuras, y se 
comporten con sentido común cuando busquen leña para calentarse. 

Por último, es necesario no descuidar la vigilancia ni la recogida de basuras por parte 
de la Administración pública. 

Acampada 

Es necesario afianzar la política de creación de zonas de acampada controlada que 

atiendan a las necesidades de los distintos segmentos de la población. Así, se pueden 

instalar puntos de acampada controlada en las áreas menos sensibles de ciertos 

parajes naturales, mientras que se dinamizarán campamentos de turismo (campings) 

en las cercanías de los pueblos, en los lugares donde las repercusiones ambientales 

no sean importantes. 

Como ejemplo de regulación de la acampada tenemos el caso de la Comunidad de 

Madrid, que por Decreto 7/93 de 28 de enero de la Consejería de Educación y Cultura, 

se aprueba el "Reglamento sobre regulación de /as acampadas juveniles en el territorio 

de la Comunidad de Madrid". 

Decreto que se centra en exclusiva en "/as acampadas temporales e itinerantes, 

organizadas por personas ffsicas, asociaciones, entidades o empresas, publicas o 

privadas, que se desarrollen en el territorio de la CAM, en el marco de Actividades de 

Tiempo Libre dirigidas a la infancia y juventud." 

El Decreto prohibe las "acampadas en las que participe un número superior a 200 

personas, salvo casos excepcionales, debidamente justificados en la Resolución que 

autorice dicha actividad." 

En la misma Comunidad Autónoma, y por Orden de 27 de mayo de 1992, de la 

Consejería de Cooperación, se "establecen normas generales para el uso socio

recreativo de /os Montes y Teffenos Forestales administrados por la CAM" . . 
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En dicha orden se prohibe "acampar libremente fuera de /as zonas establecidas al · 

respecto. En n_ingún caso, la estancia en estos lugares., señalados podrá superar lO$ tres 

días ". 

No obstante, si bien es cierto que es un avance que se regule la acampada por Leyes, 

Decretos, Ordenes. etc., es necesaria la existencia de mecanismos de vigilancia que 
• 

permitan que las normativas sean efectivas. 

Para terminar, incluimos en este epígrafe una campaña llevada a cabo por dos grupos 

ecologistas aragoneses, Medofosa y ADN, que tuvo como eje central la crítica al 

Decreto 79/1990 de 8 de mayo, por el que el gobierno aragonés "prohibe la acampada 

libre en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón". 

Ambos grupos ecologistas critican el Decreto, y con mucha razón, porque el gobierno 

aragonés e~ capaz de prohibir la acampada libre (la cual es realizada por los segmentos 

de la población con menos recursos económicos), y sin embargo está promocionando 

y legalizando promociones urbanísticas para millonarios en Jaca, Castiello, Villanúa, 

Sta. Cruz de la Serós, Astún, Candanchú, Formigal , Biescas, Torta, Broto, Fiscal , 

Benasque, Grata l. Moncayo, etc .. que están provocando importan~es daños ambienta

les. 

Medofosa y ADN argumentan que "de esta manera, se utiliza la acampada libre a modo 

de chivo expiatorio para darse un lavado de cara ecológico y seguir privatizando y 

especulando con /os espacios naturales, patrimonio de todos /os aragoneses y de todo 

aquel que /os aprecie" . 

Ambos grupos aragoneses. si bien no están de acuerdo con el Decreto. dadas las 

contradicciones en que se ·mueve el gobierno aragonés, dan un conjunto de consejos 

para el que vaya al campo, y que los reproducimos pues entendemos que aportan una 

visión interesante a la expuesta por nosotros: 

1 .- En la medida de tus posibilidades y circunstancias procura utilizar los campings, 

albergues, refugios y zonas de acampada existentes. 

2 .- Muchas eras, prados y sot<;>s son de propiedad particular. Consulta con los 

paisanos o en los ayuntamientos. Cuidado con según que alcaldes, algunos ya no 

defienden otros intereses que los de las .inmobiliarias. 

3 .- Cumple escrupulosamente la prohibición, salvo en lugares autorizados, de 

hacer fuego. 

4 .- No tires ni entierres basura alguna. En la naturaleza no funciona ningún servicio 

de recogida, por lo que debes ocuparte tú de tus desperdicios, y llevarlos a los 

contenedores de los pueblos más cercanos. 

5 .- El jabón y el champú son prácticos en tu casa, pero en la montaña contaminan 

las aguas cristalinas. 

6.- No introduzcas tu vehículo por las pistas y carreteras forestales, no olvides que 

a la naturaleza has venido a andar. 

7 .- Evita los gritos y ruidos que puedan molestar a los animales. 

8 .- Observa en todo momento una conducta respetuosa con la naturaleza. 
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Areas recreativas y campamentos de ·turismo (campings) 

Dado que este tipo de equipamientos requiere ~a superficie considerable de suelo, y 

marcos ambientales y paisajísticos de cierta calidad, hay que intentar por todos los 

medios ubicarlos en aquellos lugares dol')de las afecciones a las variables del medio 

físico-natural sean menores. 

En el caso de las áreas recreativas se podrían instalar en zona·~ aledañas a los viarios 

(menor sensibilidad ecológica), o bien en áreas que, cercanas a viarios o caminos 

rurales, se estén regenerando, o necesiten ser. regeneradas (antiguas canteras o 

graveras, etc.). 

Los campamentos de turismo conviene ubicarlos en el entorno periurbano de los 

núcleos de población, a fin de concentrar los impactos derivados de este tipo de 

instalaciones. en áreas que, si bien tienen Interés ambiental, paisajístico, etc .• poseen 

ciertos niveles de degradación, perfectamente asumibles por los campistas que hagan 

uso de las instalaciones. 
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1 O. Deportes blancos (Esquí, 
carreras de perros con trineos, etc.) 

Los deportes blancos son aquellos que utilizan la nieve caida sobre el terreno como 
soporte para deslizarse por ella, bien mediante esquís (utilizando para ello unas tablas 
planas y unos palos que permiten girar, frenar, etc., al esquiador), bien mediante trineos 
tirados con perros, etc. 

Este tipo de deportes solamente pueden desarrollarse en espacios ae alta montaña, 
donde la altura permite que las temperaturas sean bajas en los periodos invernales, y 
por tanto el agua pueda convertirse en copos de nieve. 

Como vemos, es una actividad deportiva que necesita ámbitos territoriales frágiles, ya 
que los espacios de alta montaña presentan una gran sensibilidad a las actuaciones 
humanas: por las temperaturas extremas en el invierno (lo que dificulta de forma 
importante la regeneración de la vegetación), por las pendientes y lo abrupto del terreno 
(que favorecen el desarrollo de fenómenos erosivos),. la delgadez de su capa de suelo 
fértil, por poseer hitos geoculturales irrepetibles (fenómenos glaciares -lagunas, 
morrenas, circos, etc.-), por discurrir por ellos las cabeceras de los arroyos, por poseer 
unas comunidades faunísticas que viven en condiciones duras (fundamentalmente en 
el periodo invernal), etc. 

La modalidad de deporte blanco más extendida y popular es sin lugar a dudas el esquí, 
el cual posee distintas especialidades, que implican impactos de distinta intensidad 
sobre el medio físico-natural y socio-económico de la zona donde se desarrolle esta 
actividad. 

Así tenemos el esquí alpino, que consiste en el descenso por itinerarios prefijados
pistas-, de distinta dificultad (muy fácil -verde-, fácil -azul-, difícil -rojo- y muy difícil -
negro-). usando como elemento deslizante la nieve y como elementos complementarios 
de ayuda, remontes -telesillas, telesquís y telecabinas-. · 

El esquí nórdico o de fondo es aquella modalidad en la que "mediante esqufes y 
bf!Jstones, muy ligeros y la posibilidad de levantare/ talÓn del pie, el esquiador se traslada 
impulsándose por sus propias fuerzas, deslizándpse por terrenos nevados llanos o de 
pendiente suave" (1) . 

Esta modalidad de deporte blanco necesita de la ayuda de maquinaria especializada 
para el Marcaje de pistas, cuyo fin es marcar la "huella o traza". por donde va a esquiar 
el deportista. 

En el Estado español, tan sólo 12 estaciones de esquí poseen pistas acondicionadas 
para esta modalidad deportiva, que supone la oferta de 68,5 Kms. de recorridos. 

El esquí· de travesía o de montaña es la modalidad más blanda del esquí, ya que no 
necesita ningún acondicionamiento de la travesía, ni ningún medio mecánico de ayuda. 
En su concepción, es muy similar al senderismo, pero con esquíes y por la nieve. Se 
pueden realizar rutas de bastantes kilómetros. Como ejemplo os ponemos la ruta entre 
el Puerto del Pico y el Bohoyo, en Gredas, donde se llega a los 45 kilómetros de 
recorrido. 
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Pero aquí no acaban las especialidades deportivas ligadas a la nieve. En los últimos 
tiempos hemos acudido al nacimiento y desarrollo de otras, como sor) : monoesquí , 
surfesquí, esquí nocturno (2 ). heliesquí (3). esquí artístico, snow-board (4

), motoesquí, 
telemark (antigua técnica de esquí) y carreras con perros de trineo (5 ) . ··-

Esta última modalidad deportiva llegó al Estado español de la mano de aquellas 
personas at;cionadas a las razas de perros nórdicos, existiendo grupos de aficionados 
en Asturias, Aragón, Levante, Andalucía, así como en Barcelona (Mushig Barcelona) 
y Madrid (Mushing Madrid). 

Se trata de un deporte en fase de crecimiento, contando ya con campeonatos estables 
como el de la Liga Catalana o el Campeonato de España. 

Salvo el esquí de montaña o de travesía, el resto de modalidades de deportes blancos 
generan diversos impactos sobre el medio físico-natural, tanto en la fase de adecuación 
del medio para alojar las infraestructuras que permitan el desarrollo de la actividad 
deportiva (construcción), como en la fase de funcionamiento, por la presencia masiva 
de personas y los impactos derivados de las urbanizaciones, viarios, etc. 

Pero vamos a profundizar un poco más en las implicaciones ambientales de estos 
deportes: 

O Implica en primer lugar la concentración de miles de personas en las pistas de 
esquí, y estaciones invernales asociadas (6 ), ya que es importante para este tipo de 
deportes generar una masa crítica de consumidores, que hagan rentablt;!s las fuertes 
inversiones hechas en las mismas (carreteras, remontes, hoteles, innivación artifi
cial, etc.). 

Para ilustrarlo que decimos os damos un ejemplo: según la Asociación Turística de 
Estaciones de Esquí y Montaña (ATUDEM), y para la temporada 93/94, los remontes 
existentes en las 26 estaciones de esquí y montaña del Estado español (telecabinas, 
telesillas y telesquí), moverán 256.308 esquiadores por hora. 

O Necesita buenas infraestructuras de comunicación (carreteras) que permita a los 
usuarios de las estaciones invernales llegar en las mejores condiciones con su 
vehículo privado, o bien en autocar. · 

La adecuación y mejora de las carreteras que llevan a las estaciones invernales 
(ensanches, mejoras de la traza, desdoblamientos, etc.) provocan los consabidos 
impactos sobre la fauna , flora, gea y el paisaje de la montaña. 

Además, las infraestructuras de comunicación, al llevar miles de esquiadores a las 
estaciones invernales, necesitan de grandes aparcamientos en donde se puedan 
aparcar cientos de vehículos (ocupación de suelo, impacto paisajístico, y no 
hablemos de la emisión de contaminantes a la atmósfera). 

O Implica un importante proceso de urbanización de la estación invernal, ya que al 
esquiador hay que ofertarle todo un conjunto de servicios que se alojarán en edificios 
de mayor o menor volumen: alojamiento (hoteles, albergues). restauración (restau
rantes, bares, supermercados, etc.), pubs, discotecas, boutiques, alquiler, o venta, 
de equipos y complementos para la práctica del esquí, etc. 

A esto sumemosle la presencia de un edificio para albergar instalaciones médicas, 
posiblemente un cuartel de las fuerzas de orden público, equipos de rescate de alta 
montaña, edificio de acogida e información del esquiador, etc. 

O A lo anterior hay que añadir que en un gran número de estaciones invernales, junto 
a las pistas de esquí, se construye una urbanización, a fin de amortizar los elevados 
costes de mantenimiento que supone la construcción de este tipo de infraestructuras 
para ,el deporte. 

Volvemos a tomar un dato de ATUDEM para la temporada de esquí 93/94. De las 26 
estaciones de esquí y montaña, sólo 19 poseen plazas hoteleras en la propia 
estación. Son 16.026 las plazas hoteleras actualmente existentes en dichas estacio
nes invernalés, mientras que en el entorno de 25 Km., la cifra asciende a 68.972. 
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Dejamos que el lector, en base a las cifras, y a las estaciones que conoce, y al cuadro 
que incorporamos al final del análisis de esta modalidad deportiva, traduzca en 
edificaciones las anteriores cifras, 'tanto en la estación invernal como en el entorno 
inmediato. 

O Construcción de remontes -telesillas, telesquí, telecabinas-. que conlleva la 
instalación de torretas metálicas -cimentaciones-. cableado, casetas de maquinaria, 
casetas de cobro al usuario, trasiego de empleados para servicios de mantenimiento, 
etc. 

Según ATUDEM, de las 26 estaciones de esquí y montaña de todo el Estado, tan sólo 
4 poseen telecabinas (Formigal, Vall de Nuria, La Pinilla y Sierra Nevada -5-). y todas 
poseen telesillas (1 05) y telesquíes (185). 

O Movimiento de maquinaria pesada (pisanieves). para acondicionar las pistas de 
esquí. 

Las estaciones invernales y su localización 

Hasta ahora no hemos hablado de dónde están las estaciones invernales para la 
práctica de estas modalidades deportivas. Pues vamos a ello. En el Estado español 
existen 26 estaciones de esquí: cinco en la Cordillera Cantábrica, cinco en el Pirineo 
Aragonés, nueve en el Pirineo Catalán, dos en el Sistema Ibérico, cuatro én el Sistema 
Central y una en el Sistema Penibético (ver características de las mismas en el cu~dro 
comentado). 

Como podemos ver. es el Pirineo el sistema montañoso que más estaciones de esquí 
alberga, catorce, que se corresponde con la importancia geológica del macizo (exten-
sión y altura). · 

A grosso modo, hemos pasado revista a algunos de los requerimientos de la práctica . 
de los deportes blancos. Pero seguidamente, vamos a analizar con más detalle las 
demandas ambientales de esta modalidad deportiva. en función de las variables 
ambientales afectadas. 

Sobre la topografía y la vegetación 

Las pistas para la práctica ·del esquí alpino tienen que estar preparadas para que sean 
usadas por·miles de personas. Esta situación implica que en "la pista", por la que se 
deslizan los esquiadores. no pueden existir obstáculos de ningún tipo, o al menos éstos 
tienen que reducirse de forma importante. 

Habrá que preparar, pues, las pistas, eliminando t()dos aquellos accidentes topográficos 
o geomorfológicos (rocas) existentes. con lo cual se produce el primer impacto. la 
alteración de la morfología del terreno. 

Otro obstáculo importante lo constituye la vegetación de gran entidad, árboles y 
arbustos, que habrán de ser eliminados para que la pista quede totalmente diáfana. 
Aunque no debemos olvidar que muchas especies arbóreas adoptan formas 
almohadilladas en la alta montaña. si estorban, también serán eliminadas. 

Como la vegetación es muy rebelde, y tenderá a salir. se tienen que realizar permanen
tes labores de desbroce y despeje de los plantones vegetales que pretenden desarro
llarse, a fin de inhibir su crecimiento. 

Pero aquí no acaba todo, ya que la topografía y la vegetación se ver.án afectadas 
también por la construcción de remontes, los cuales permiten al esquiador volver a subir 
a las cotas más elevadas. para que pueda nuevamente deslizarse por las pistas. 
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Sobre la fauna 

El desbroce y despeje de la vegetación, y la alteración de la morfología superior del 
terreno, junto con el trasiego de esquiadores, la presencia de remontes y telesillas, 
urbanizaciones y viarios de acceso, hacen que la fauna de mayor sensibilidad a la 
presencia humana desaparezca del entorno de la estación, siendo ocupados estos 
Jugares por especies animales de claro cariz oportunista. 

La fauna, pues. se vulgariza y empobrece, y se reduce el espacio vital para el 
movimiento de los animales, cuando no se incorporan obstáculos a los flujos de éstos 
(sobre todo en los corredores faunísticos). 

El impacto sobre la fauna puede llegar a ser importante, como así lo demuestra la 
construcción de la estación de esquí localizada entre Candanchú y Formigal, en el Valle 
de Astún, que conllevó la construcción de apartamentos y edificios en el área de paso 
migratorio de los sarrios de Collarada y Telera, a la vertiente francesa (1). 

Sobre el agua y el suelo 

El uso de sal común (cloruro sódico). para evitar que cuaje la nieve en los viarios, 
supone el lavado de este elemento, y su transporte al suelo y a los cursos de agua. 

Añadamos a esto la deposición en la nieve de los contaminantes atmosféricos 
presentes en los combustibles utilizados por los vehículos a motor (plomo, hidrocarbu
ros inquemados, etc.). 

Sobre el paisaje 

. Las estaciones invernales, lejos de hacemos sentir que estamos en la naturaleza, nos 
trasponen a un territorio altamente humanizado y artificial izado: viarios, aparcamientos, 
urbanizaciones, remontes, etc. · · 

El paisaje de las estaciones de esquí está más próximo al de una concentracjpn urbana 
que al de un espacio natural , generando éstas un importante impacto sobre la calidad 
del paisaje y el poten.cial de vistas del observador. · 

La innivación artificial: más impactos al medio natural 

Los impactos que acabamos de anotar se pueden ver incrementados si se opta por 
innivar artificialmente las pistas de esqui. ·· 

Esta es una moda que se está difundiendo en el Estado español a marchas forzadas, 
ya que la nieve no "cae como antes". Esta menor presencia de nieve que, en parte 
puede estar provocada por el tan cacareado cambio climático (dulcificación de las 
temperaturas). hace que las pistas de esqui sean impracticables, o bien se ha producido 
un acortamiento de la temporada de esquí, por lo que el esquiador no acude a las 
estaciones invernales con la intensidad que desean algunos. 

De las 26 estaciones de esquí existentes en el Estado, 20 usan el sistema de innivación 
artificial para completar la nieve que de forma natural cae en sus pistas, habiendose 
sumado recientemente a esta moda la de Navacerrada en Madrid, instalándose 56 
cañones de baja presión, y dos de alta. 

En total, hay instalados en el Estado español1 .586 cañones de nieve que innivan 1 03,7 
kilómetros de pistas. 

Pero cuáles son los impactos que se desarrollan para incorporar a las pistas de esqui 
un sistema de innivación artificial. Vamos a verlo. 
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Fase de construcción 

Durante la fase de obras habrá que construir un pequeño azud (presa) en un arroyo de 
alta montaña, que llene un embalse que permita captar los recursos de agua suficientes 
para alimentar el si.stema de innivación artificial. 

Junto al azud se necesitará construir también las casetas donde vaya alojado el sistema 
de bombeo e impulsión del agua hacia las cotas más elevadas donde se encuentren los 
cañones de nieve. 

El agua se transporta mediante un sistema de tuberías que necesitan de la apertura de 
zanjas, en terrenos, recordemoslo, de fuertes pendientes. 

A esto añadamos la construcción de un gran depósito para almacenar varios miles de 
m 3 de agua, desde donde se distribuye el líquido elemento a los "cañones". 

Todas estas labores implican, lógicamente, fuertes impactos spbre el relieve, el suelo, 
la vegetación y la fauna. 

O Sobre el relieve, el suelo y la vegetación, los impactos son irreversibles, ya que 
las modificaciones producidas no permiten volver a la situación original (alteración 
de la constitución litológica del terreno por apertura de zanjas; eliminación de la 
v~getación arbóreo-arbustiva que interfiera el diseño de las zanjas donde irán 
alojadas las tuberías del agua, el azud, el depósito de agua, y las casetas de 
impulsión; alteración de la estructüra de los horizontes del suelo al abrir zanjas, etc.). 

O Sobre la fauna los impactos son diferenciales. Mientras que sobre algunas 
especies animales los impactos son de tipo temporal y reversibles, siempre y cuando 
las obras no se ejecuten en periodos críticos -periodo de reproducción-; en otras, 
sobre todo las ligadas a la lámina de agua sufrirán impactos permaner;~tes ·e 
irreversibles, debido al obstáculo que supone la construcción del azud, y su 
respectiva presa, al movimiento de los animales. 

Fase de funcionamiento 

En la fase de explotación del sistema de innivación artificial los impactos más 
importantes derivan del ruido generado por las bombas de impulsión del agua desde 
el embalse hacia el depósito de almacenamiento de agua, lo que introduce un factor de 
contaminación acústica en el medio natural (antes inexistente) . 

También hay que señalar los efectos derivados de la disminución del caudal de las 
aguas del arroyo donde se produce la captación, con las consiguientes repercusiones 
sobre la fauna y la flora que secu~armente se han v~nido surtiendo de ella. 

Mientras que la flora cercana al arroyo verá disminuir la humedad edáfica en su sistema 
radicular, la fauna asociada a la lámina de aguá (fundamentalmente 'peces), verá su 
ecosistema alterado por los menores aportes de agua, que se llevará el sistema de 
innivación. · · 

A lo anterior añadamos la disminución de los aportes de agua, durante el tiempo que 
dure el proceso de innivación, a los cursos fluviales donde desemboca el arroyo 
afectado. · 

Los defensores de la innivación artificial argumentan que "todo el agua" que se .utiliza 
para fabricar nieve artificial vuelve al arroyo donde se ha producido la captación. Sin 
embargo hay que tener en cuenta que, ya para empezar el 10% del agua que se utiliza 
en Jos cañones de nieve sufre evaporación, y por tanto no vuelve al arroyo de donde 
se ha captado. A esta pérdida hay que añadirle que muchas pistas sobre las que se 
inniva no se encuentran en la misma cuenca del arroyo donde se están captando las 
aguas, por Jo que se genera una especie de minitrasvase de agua hacia otras cuencas 
hidrográficas. 
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La innivación artificial inhibe el crecimiento del tapiz herbáceo durante un periodo de 
tiempo más prolongado, por lo que acabada la temporada de esquí, se tendrá que 
hidrosembrar el césped y regarlo -a fin de controlar los fenómenos de erosión en 
terrenos de fuertes pendientes-. lo que implica artificializar aún más la pista y gastar 
más agua y energía. 

Ejemplos de los daños producidos al medio natural 

En el Estado español existen multitud de ejemplos de propuestas de desarrollo de la 
actividad del equí, que pueden, o están suponiendo, el desarrollo de importantes 
impactos sobre el medio natural. Vemos algunos de ellos. 

O El intento de ampliar la estación de Esquí de Valdezcaray en el Valle del Oja (La 
Rioja). en el límite del dominio esquiable, con unas características de vientos y 
orientación que impiden que la nieve permanezca el tiempo suficiente sobre las 
pistas. Se trata de una zona montañosa de gran valor ecológico, por sus fenómenos 
periglaciares, endemismos botánicos, fauna de alta montaña, etc. 

O El "Mundial de Esquí de 1995" en Sierra Nevada. El acontecimiento deportivo más 
importante y trascendente después de las Olimpiadas de Invierno en el mundo de la 
nieve está suponiendo la construcción de nuevas urbanizaciones por encima de los 
2.000 m. de altura, un aparcamiento para 3000 coches, mejora de los viarios de la 
zona, la ampliación de pistas de esquí (lo que conlleva desmontes y roturaciones que 
afectan al sabinar-piornal), así como la construcción de remontes y la innivación 
artificial. 

El sistema de innivación artificial, supondrá la construcción de 136 cañones de nieve 
artificial que necesitan absorber un caudal de 360.000 litros/hora de los ríos Dílar y 
Monachil. 

O Otro ejemplo elocuente lo tenemos en el proyecto olímpico de juegos de invierno 
"Jaca 98", que de llevarse a cabo supondrá la-construcción de una nueva estación 
de esquí en Anayet, la unión de las de Astún y Formigal, así como la real_ización de 
un circuito de esquí de fondo en la pradera alpina más extensa de la península 
ibérica. 

O En la Comunidad de Madrid, se aprobó un llamado "Proyecto de Ecodesarrollo 
para la Sierra de Guadarrama", que en realidad se trata de un "Proyecto de 
dinamización de la práctica del esquí en la Sierra de Guadarrama". 

El citado proyecto ha supuesto la construcción de sistemas de innivación artificial en 
las pistas de esquí del Puerto de Navacerrada (58 cañones'), y próximamente en las 
de Valdesquí. En un futuro no muy lejano, comenzará la construcción de aparcamientos 
en altura (el de Navacerrada constará de tres plantas, y el de Valdesquí irá 
semienterrado), · el desdoblamiento de las carreteras de acceso a las estaciones 
invernales, la instalación de un nuevo telesilla entre Las Guarramillas (Navacerrada) 
y Valdesquí (con cafetería incluida). etc. 

Propuestas para eliminar o mitigar los impactos 

La fragilidad de los espacios de montaña, y los graves impactos producidos por las 
demandas ambientales inherentes al esquí alpino, aconsejan no construir más estacio
nes invernales en lugares no tocados, así como no ampliar las instalaciones existentes. .. 
Por otra parte. si lo que ocurre es que no nieva. y por tanto las pistas de esquí, y sus 
elementos complementarios (remontes), no son rentables, habrá que proceder al 
desmantelamiento de los mismos, la restauración de las pistas, y el diseño de un plan 
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para la dinamización de otras modalidades deportivas, y de ocio/recreo, no vinculadas 
directamente a la nieve, y que no generen impactos excesivos e irreversibles sobre las 
variables del medio físico-natural. 

Notas 
1 Prat Sagalés, Miguel: Descenso_ Gula Anuario de Nieve y Montaña, 1993. 

" 2 -En Andorra, en Font Negre, estación de Pas de la Casa Grau Roig, existe una de estas pistas. 

3 El heliesqul precisa de un servicio de helicóptero para practicar el esqui fuera de pista. En la est~ción 
de Forrnigal -Huesca-, existe un servicio de este tipo. 

4 El snowboard se practica con una sola tabla de esqui, pero mucho más ancha, donde van atados 

los piés. Necesita de un Half Pipe, que es algo asi como medio tubo de nieve que se utiliza para 

realizar figuras o trucos en cada una de sus verticales o paredes, y el Quarter, o pared lateral de nieve 

en la que se pueden realizar figuras _ 

El incremento de adeptos a esta modalidad de deporte blanco lo demuestra las cifras aportadas por 

la Federación Internacional de $nowboard, que cifra en 1.750.000 los snowboarders existentes en 

la actualidad. En relación con otros deportes blancos, el snowboard significa el 11,2%, y el esqui el 

88,8% (Todo Sport, número 29) . 

5 Las carreras de trineos tirados por perros, se denominan técnicamente " Mushing"_ El mushing es 

una modalidad deportiva que se convirtió en deporte y en competición en 1924 en Alaska . Desde ese 

momento vienen organizándose carreras como la lditarod (Nome -Alas ka-) , la Alpirod, la Transalpina 

y la Pirena , recorriendo esta última los Pirineos, habiendose realizado la primera carrera en 1991 . 

En el Estado español, las carreras de trineos tirados por perros comenzaron en Cataluña, Comunidad 

Autónoma que instauró la primera liga de este deporte en el año 1989. 

En la actualidad existen cerca de cuarenta equipos de trineos de perros en el Estado español , siendo 

las estaciones de La Molina, Port del Compte o .Baqueira Beret las que están favoreciendo el . 
desarrollo de esta· actividad, usando para ellos las pistas de esquí de fondo, y algunas creadas al 

efecto. 

6 ;En el Estado español hay un millón y medio de esquiadores, de los que 300.000 viven en Madrid 

y su entorno metropolitano (Sanz, Osear. "El esqui se enfrenta a otra temporada sin nieve"_ El Pals, 

18/12/93). 

7 Viñueñas, Eduardo et al. 1990. 
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Temporada 93/94. ASOCIACION TURISTICA DE ESTACIONES DE ESQUI Y MONTAÑA -ATUDEM
REMONTES: TC (Telecabinas)- TS (Telesilla)- TQ (Telesquí). PISTAS: V (Verde)- A (Azul)- R (Roja)- N (Negra) 
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,... .•. Ottntt 1188.30.87.47 1188.30.117.87 1.770 1.600 1 6 3.320 3 5 3 2 7.6 5 2 0,3 8 1,200. 2.400 462 280 , ... AIIU'IIt 88.686.70.17 88.&115. 71.23 1.870 1.371 4 e 7.300 4 o 5 2 11 7 36 1.800. 2.000 ' 323 170 . 

SMIIWN U6n 1187.73.11 .15 887.73.11.18 2.156 1.600 4 10 1U30 2 9 11 4 23 43 1.400 . 2.000 . 690 1.326 

L ...... U6n ~7.411 .03.50 887.411.03.50 1.700 1.486 . 1 1 1.600 3 2 2 4.5 , 16 700 . 1.400 . 26 203 
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cwr Huetcl 1174.66.10.12 1174.66.10.12 2.630 1.600 . 8 7 11.1122 8 2 14 4 34 77 3,6 60 2.200 • 2.600 607 3.133 

BoiTtul Utldl 113.414.&6.80 873.611.81.86 2.540 2.030 3 10 10.360 8 .O 13 3 . 29 2.6 109 4,3 60 2.000 • 3.000 1.300 

!lquelra/Bellt Lltldl 1173.64.44.66 1173.64.60.82 2.610 1.600 . 16 7 28.886 3 15 20 6 70 7 .. 60 171 10,6 170 3.600 3.060 7.462 

PottN~ Utldl 1173.82.03.26 113.361.115.011 2.440 1.660 2 4 4.7110 6 ~ 11 3 34 16 6 4 47 2.000. 2.600 4.666 

Polt .. Colrá . Uticll 1173.411.23.02 873.4B.OUO 2.400 1.700 3 11 U80 7 ~ 14 6 27 34 3 30 2.600 . 3.000 360 2.663 
SVpttEtpot U.ldl 113.237.73.Cle 113.237.72.03 2.430 1.600 3 7 8.660 4 10 10 6 32 87 4,2 38 2.000 • 2. 700 660 1.409 
L1 MDIInl Glronl 1172.89.20.31 1172.811.20.31 2.637 1.600 ; 6 18.330 6 . 11 3 38 5 218 9 160 2.400. 2.975 1.1 45 2.869 . 1 M_.. Geron• 1172.14.42.01 ;72.811.01.60 2.636 1.600 3 7 U 52 7 12 17 6 46 42 2.200 . 2.800 350 2.869 
'Id dt Nurll Glrone 1172.72.70.31 1172.72.70.31 2.268 t.e64 1 1 .3 4.100 3 4 3 1 7,2 39 4,4 10 2.150 • 2.650 260 2.261 
Vlllttr 2.000 Gtlonl 1172. 7C.01.04 1172.74.03.53 2.636 1.1160 . 2 6 6.200 2 3 4 2 9.8 12 3,5 27 2.400 . 2.700 80 1.386 -
Vtl4away 1.1 Rlol• 1141.35.42.112 e41.315.40.40 2.282 1.530 4 7 7.880 3 4 6 1 14 19 1.2 26 1.000 • 2.400 477 
V ..... Twel 1108.53.38.77 1178.80.81.81 2.024 1.600 1 6 4.120 2 2 1 3,6 7 41 2,8 . 26 1.600 • 2.000 1.303 

Pto. dt HmotNdl MldM---- 81.852.10.88 111 .862.14.35 2.178 1.700 . 6 3 8.040 3 e 2 2 8,8 7 68 1,6 46 1.500 • 2. 700 1.316 2. 966 
Vlloota1 Mldltd 111 .852.08.67 111.435.16.48 2.276 1.776 2 6 4.340 2 2 3 6 26 1.300 • 3.000 4.264 
Vtldttqú Madrid 81 .852.04.16 111.862.04.16 2.280 1.860 . . 3 7 7.486 10 11 2 18 3Q 1.400 • 3.200 4.2 64 
:.. ,.,.. .. ~ 1121.66.03.04 e21.66.03.04 2.273 1.500 1 3 8 12.600 2 6 8 1 16 168 7,6 27 2.000 • 3.000 403 
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11.Golf 

El golf es una práctica deportiva que ha adquirido un desarrollo parejo al desarrollo 

económico experimentado por el Estado español desde el ascenso de la socialdemo

cracia al poder, y nuestra inserción plena en la economía europea (ingreso en la CEE) 

y mundial. 

Los impactos derivados de esta actividad deportiva son lo suficientemente importantes 

como para que los analicemos con detalle. 

El consumo de éspacio 

El consumo de espacio, territorio, es el primer impacto provocado por un campo de 
golf. Esta actividad viene a necesitar unas 60-100 Hectáreas de terreno si se trata de 
un campo de 9 o 18 hoyos, mientras que si el campo es mayor, 18 + 18, la extensión 
de territorio consumida se incrementa, pudiendo llegarse a las 140 hectáreas (se 
incluye, además del golf, las actividades complementarias al mismo -edificaciones, 
picaderos, pistas d~ deportes, etc.- ). 

Para entender la importancia del consumo de espacio, hay que anotar que la superficie 
ocupada por todos los campos de golf en funcionamiento en 1992 en el Estado 
español, ascendía a. la cifra de 13.000 Hectáreas. 

Afección a tipologías. de suelo de interés productivo, 
paisajístico y ~mbiental. Alteración del planeamiento 

Otro de los problemas que presenta un campo de golf es la obtención del terreno 
necesario para el desarrollo de la actividad (extenso, cercano a una gran ciudad o 
complejo turístico, a un buen sistema de comunicaciones. y que tenga cierto atractivo , .. 
paisajístico). 

Estas necesidades de los campos de golf implican que en la práctica totalidad de los 
casos se consuman suelos clasificados por el planeamiento de los municipios como No 
Urbanizable Especialmente Protegido (por motivos agrícolas, ganaderos, forestales, 
paisajísticos; ecológicos, etc.). 

Ejemplos no nos faltan: así tenemos el · Club de Campo de Madrid, construido en 
terrenos de la Casa de Campo; el Real Club Puerta de Hierro, construido sobre terrenos 
del Monte de El Pardo; o el Club de Golf de la Herrería de San Lorenzo de El Escorial 
(Madrid), construido en el bosque de robles de La Herrería. 

Se quiera o no, la instalación de esta actividad deportiva. en suelos No Utbanizables, 
supone la necesidad de alterar las previsiones contenidas en el planeamiento, amén 
de la vocación y potencialidades de ese suelo para actividades más aptas y coherentes 
con el medio (masa boscosa protectora. hábitat faunístico, etc.) (1). 
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Los campos de golf y las urbanizaciones 

Para que un campo de go!f-sea rentable, además de la práctica de este deporte se le 
incluyen todo un conjunto de actividades complementarias como son (2) : club social, 
chalets de niños, bar, restaurante, escuela de equitación, hípica, masajista, frontones, 
guardería, badminton, sauna, tienda de golf, squash, bowling, gimnasio, piscinas, tenis, 
raquet ball, paddle tenis, campos de fútbol, piscinas, hockey sobre hierba, etc.; en 
algunos casos hasta hoteles, y en muchos otros, comptejos urbanísticos, lo que permite 
obtener mayores beneficios de la inversión realizada. 

Los complejos urbanísticos asociados a tos campos de golf tienen como claro objetivo 
servir de atra~tivo y reclamo para la compra de las viviendas construidas, y van dirigidos 
a tos futuros practicantes de esta modalidad deportiva. 

Y esta opinión la decimos con fundamentos de base, y si no leamos la revista Handicap 
del mes de febrero de 1.992 (pág. 81 ). En un recuadro se habla de nuevos proyectos 
de campos de golf, y en concreto de un proyecto promovido por Antonio Mortera, 
presidente de la Federación de Golf de Asturias, y su hermano Pedro. El proyecto 
estaría ubicado en el término municipal de Villaviciosa y , transcribimos literalmente: "El 
proyecto recoge la creación de un campo de 9 hoyos más la construcción de un 
hotel, y una segunda fase en la que se edificaría una villa típica asturiana, que 
respetase el conjunto cultural y arquitectónico de la zona" . 

Creemos que sobran comentarios, salvo la gran sensibilidad que tienen estos señores 
con el patrimonio cultural y arquitectónico del Principado. ¡Encomiable!. 

Pero aún hay más, retrocedamos a la página 26, y leeremos el anuncio insertado por 
Eurogolf (Salón Internacional del Golf), que se celebró del 1 O al13 de abril de 1.992 en 
el Palacio Ferial de la provincia de Al!cante. El anuncio es claro y rotundo al respecto 
"EUROGOLF es el mejor punto de reunión para los Inversores, Propietarios de 
Campos de Golf e Inmobiliarias, etc.". 

No, no están soñando, lo dice sin pudor alguno "Inmobiliarias". Y nosotros nos 
preguntamos, ¿por qué razón este salón internacional es el mejor punto de reunión de 
Inmobiliarias?. Entendemos que para los técnicos, mayoristas y minoristas de comple
mentos, comerciantes, deportistas, agencias de viaje, escuetas de golf, diseñadores de 
campos, periodistas especializados, agentes de publicidad, etc., sí tiene interés, pero 
si se nos trata de convencer de que detrás de un campo de golf no hay una urbanización, 
este tipo de anuncios no hacen más que mosquearnos y corroborar que nos equivoca
mos muy poco. 

Más ejemplos de lo que comentamos los encontramos en el n° 42 de la revista Andalucía 
Golf, de marzo de 1. 992: 

- Benahavis Golf & Country Club (Costa del Sol). Campo de golf y conjunto 
residencial de 1.200 viviendas. 

- Club de Golf Las Encinas (Ronda). Campo de golf de 18 hoyos, junto a una 
urbanización de 360 viviendas vacacionales y un hotel de lujo de 60 habitacio
nes. 

Otro campo de golf (no especifica nombre), también en Ronda. 54 hoyos, un hotel 
de 4 o 6 estrellas y de un elevado número de viviendas. 

-En la provincia castellana de Guadalajara, el diario "Guadalajara 2000" , publiCaba 
el 12 de octubre de 1993 la siguiente noticia: 

"La empresa Cabanillas Golf, promotora de otros proyectos en la Vega del Henares, 
se ocupará de la ejecución de lo que será el mayor complejo urbanístico de 
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Cabanillas, que incluye un campo de golf, un hotel y una urbanización de más 
de un centenar de viviendas en parcelas mínimas de 2000 m 2." 

- Pero leamos el diario ABC del 14/11/93, donde en la página 33 se inserta un 
anuncio, donde bajo el título "Golf, playa y mar, inversión bajo par". se anuncia la 
venta de chalets , bungalows y apartamentos, asociados a un campo de golf de 18 
hoyos, eso sí, de diseño Seve Ballesteros. Se trata de la promoción urbanística 
"Oliva nova golf'. 

Impactos sobre suelo y vegetación: fase de construcción 

En el número 23 de la revista Handicap (febrero de 1.992), un articulista, José Luis 
Alvarez, escribe sobre los campos de golf y la ecología. Al término de su exposición nos 
dice "En la actualidad, es más común crear un entorno natural donde antes' sólo habfa 
un desierto, en lugar de arrasar la vegetación en nombre del deporte del golf" . 

Curiosa opinión, ya que este señor oculta, deliberadamente, que casi todos los campos 
de golf no se hacen precisamente en el desierto, sino en áreas de interés natural. ¡Ojala 
se hiciesen en áreas degradadas! como escombreras, antiguas graveras abandonadas 
y no rehabilitadas, vertederos clausurados, etc .. Pero la realidad es que se hacen 
siempre en lugares de interés para la conservación, bien por su importancia agraria, de 
humedal, forestal, etc. 

Le diremos al señor José Luis Alvarez que en la práctica totalidad de los casos, para 
construir' el campo de golf habrá que eliminar toda la vegetación herbácea, arbustiva 
y arborescente existente en la zona. Lo único que en principio se va a respetar van a 
ser los pies arbóreos, aunque no las hijuelas que éstos puedan tener, que necesaria
mente serán eliminadas mediante limpiezas. 

Pero ahora viene otro problema. El diseño elegido de campo de golf exigirá eliminar los 
pies arbóreos que interfieran el juego por las calles. Lógicamente, el número de P.ies 
arbóreos a eliminar dependerá de la relación existente entre el diseño del campo y la 
localización de los árboles. 

La eliminación de la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, conlleva también la 
alteración de los horizontes del suelo ricos en materia orgánica. Se trata de uno de 
los elemento.s del medio natural que más tardan en formarse (cientos de años), y sin 
embargo la construcción de un campo de golf los destruye en un abrir y cerrar de ojos. 

Impactos sobre la fauna: fase de construcción 

Que tomen buena nota los golfistas que se creen "amantes de la naturaleza 
ajardinada". porque poca naturaleza puede haber en un campo de golf. Habría que 
hablar de naturaleza forzada, dirigida, a fin de que halla lo que el juego requiere que 
halla, y no más. 

En primer lugar el campo de golf hay que cerrarlo. El cerramiento de la instalación tiene 
varios objetivos que cumplir: por una parte evitar la penetración de intrusos, de gentes 
que no tengan nada que ver con el club de golf. Permite, pues, una mejor vigilancia del 
recinto, así como controlar el que no penetren mamíferos terrestres que puedan 
dañar el césped del golf (suidos, lagomorfos, etc.). 

El cercado supone la compartimentación del territorio, lo que dificulta la circulación 
de la fauna, amén de las propias personas. 

En segundo lugar hay que eliminar todo tipo de lugares dond8 viven animales 
indeseables para la práctica del golf, en general todos los mamíferos terrestres que 
horadan el suelo: conejos, zorros, topos, etc. 
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Esta actuación provocará la destrucción de los hábitats de numerosos mamíferos, 
así como la muerte de muchos de éstos como resultado del proceso de eliminación de 
sus guarid~ (topos, lagomorfos). 

Añadamos a lo anterior que la necesidad de desbrozar y despejar la vegetación implica, 
logicamente, la alteración de los hábitats faunísticos que constituyen estas forma
ciones vegetales, con lo cual la fauna asociada a éstas se verá forzada a marcharse del 
campo de golf. 

El impacto sobre la topografía y el sistema de drenaje 

Dejamos el suelo, la vegetación y la fauna, y nos centramos ahora en la morfología del 
terreno. Se trata de un elemento abiótico que también sufrirá intensas transformaciones 
para permitir un diseño ajustado a los cánones del golf. 

En principio a un campo de golf no le inoportuna que el terreno donde éste se vaya a 
implantar presente una morfología movida. Incluso és.ta da gracia al campo, genera 
ciertas dificultades al golfista, y le hace ser más atractivo. 

Pero todo t iene su justo límite, y, en Jo que no puede convertirse un campo de golf es 
en un lugar en el que se practique el montañismo, y por otra parte habrá que adaptar 
la morfología del terreno al diseño del campo, por Jo que habrá que "suavizar los 
desniveles topográficos", por medio de explanaciones, desmontes, vaciamientos, 
etc. 

Estas actuaciones suponen la afección a la topografía que presenta la zona, y por tanto 
la alteración significativa de las características morfológicas que presentaba el 
terreno antes de la implantación del campo de golf. . · 

Pero aquí no queda la cosa, también hay que abrir zanjas para enterrar los sistemas 
de riego y drenaje del campo de golf, así como la instalación de las redes de 
abastecimiento y suministro de agua, electricidad, saneamiento, telefonía, colec
tores de desagüe de pluviales y aguas residuales. También habrá que construir 
viales y aparcamientos para los vehículos, por lo que las alteraciones morfológicas 
se hacen más ostensibles. 

La red .hidráulica también se verá afectada, ya que las aguas naturales no pueden 
circular a su libre albedrío por el futuro campo de golf. 

Si este tipo de instalaciones se encuentran con cursos de agua de cierta entidad, el 
campo de golf se adapta a ellos por motivos de fuerza mayor. Sin embargo si se trata 
de arroyadas temporales de escasa entidad, se procederá a modificar su curso, a 
fin de evitar problemas al futuro campo de golf. 

A estas acciones hay que sumar el que uno de los elementos característicos de gran 
número de campos de golf, es la existencia de pequeños embalses que dan mayor 
atractivo al complejo deportivo, y gran emoción al juego, ya que el golfista tendrá que 
vencer estos obstáculos. 

La creación de láminas de agua artificiales se hace apro.vechando vaguadas ya 
existentes. con lo que se produce una alteración de la morfología de éstas, para 
adaptarlas a las necesidades de almacenaje de agua. En el peor de los casos habrá que 
excavar y extraer miles de metros cúbicos de tierra, a fin de hacer el vaso adecuado para 
el futuro lago. 

A esto hay que añadirle que la creación de láminas de agua provoca la pérdida de 
recursos hidricos por evaporación, incrementa el nivel de humedad a escala local, . 
Jo que incide de forma negativa sobre las plantas del entorno, ya que le suministra una 
mayor humedad, a la que hay que sumar la generada por el riego continuado del campo 
de golf. 
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Campo de golf: ¿el nuevo ecosistema? 

Una vez construido el campo de golf, no se puede negar que se cr~n nuevo medio, 
un jardincillo digamos, más que ecosistema, en el que quedan el iminados de forma 
absoluta (por bien del campo ·de golf) los animales terrestres y subterráneos, quedando 
reducida Ja fauna a las especies de pluma, las aves. 

Pero, pese a todo el destrozo ejecutado con anterioridad, los animales son muy 
indisciplinados y díscolos, por lo que intentarán volver al terreno que ya ocupa el campo 
de golf. Además el césped plantado se comporta como un cultivo, por lo que comenza
.rán a hacecharle los competidores. A todos estos hay que eliminarlos sistemáticamente, 
a fin de que no dañen el césped del campo. 

Y que mejor remedio que el empleo masivo de biocidas para eliminar a los dos grandes 
enemigos del césped del campo: las plantas adventic~as , o competidoras del césped, 
y a numerosos seres v.ivos que se resisten a abandonar el terreno (topos, lombrices, 
nemátodos, arañas, etc.). 

Las plantas adventicias son las que se desarrollan en el césped que ha sido sembrado 
en el campo de golf, pero que no per:tenecen a él , y por tanto hay que combatirlas. Se 
trata de especies de hoja ancha, más bastas que las especies utilizadas en los campos 
de golf. 

Y se combaten por tres motivos principales: uno, por el aspecto estético, ya que su 
burda fisonomía destaca del conjunto de "finas" especies seleccionadas para formar 
parte de los greens, tees y calles; otro por que compiten con el césped plantado al 
captar una parte de los nutrientes y agua; y por último porque pueden dificultar de 
forma importante el desarrollo del juego (frenar la bola). 

Tomemos como ejemplo a una especie vegetal, la esparcilla (Spergu/a arvensis) ; esta 
planta, si se desarrolla en los greens, procede a frenar la pelota en juego, por lo que 
anula los esfuerzos y cálculos hechos por el golfista, situación que lógicamente no se 
puede consentir. 

A parte de la esparcilla hay otras especies herbáceas competidoras con el césped del 
campo como los tréboles ( Trifolium sp. ). botón de oro (Ranuncu/us sp. ) . diente de león 
(Taraxacum officinale) , etc., a los que también hay que expulsar. 

Y la expulsión, eufemismo blando.- sinónimo de aniquilación de estas plantas, se puede 
efectuar por medios manuales, o bien utilizando biocidas selectivos (herbicidas). Dado 
lo costoso de la solución manual, en todos los campos de golf se opta por la lucha 
química, lo que no quita para que ciertas especies adventicias de gran porte sean 
eliminadas a mano. 

Además de las plantas comentadas. ciertos animales son enemigqs acérrimos de los 
campos de golf, por lo que es necesario controlar su presencia, a fin de que no causen 
daños al césped. · · · 

Así tenemos las larvas de algunos insectos, las cuales se nutren de las raíces de las 
malillas de césped, encontrando un terreno ideal en los campos de golf, ya que aquí 
encuentran el grado de humedad adecuado y suficiente alimentación. Así tenemos las 
típulas (Típula sp.), muy voraces con el césped, los bibiones (Bibio hortu/anus), menos 
agresivos que las típulas, larvas de lepidópteros como las de Agrotis segetls y Prodenia 
litura , tan agresivas o más que las típulas, etc. · 

No podían faltar tampoco los coleópteros, y dentro de éstos los escarabajos, cuyas 
larvas se comen las raíces del césped; o los himenópteros, cuyo más típico represen
tante, la hormiga, construye hormigueros, que si bien no son excesivamente dañinos, 
provocan impactos estéticos y pueden dificultar el movimiento de la pelota. 

Dentro del grupo de los gusanos los más famosos y abundantes son las lombrices de 
tierra (Lumbricus terris). Estas, generan un volumen de detritus que oscurecen el color 
verde del césped y lo hacen resbaladizo para la pelota, dificultando otra vez el juego. 
Hay que eliminarlas. 
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También son empleados de forma importante biocidas llamados acaricidas, y que 
eliminan la araña roja, especie que siente gran atracción por las hojas tiernas, así como 
todo tipo de gasterópodos (babosas, caracoles, etc.). ....... 

Los roedores (topillos, rata topera, ... ) y los insectívoros (topos), son también moneda 
corriente en los campos de golf, de ahí que haya qué eliminarlos, pues forman 
madrigueras y galerías subterráneas, o bien se dedican a alimentarse a alimentarse de 
las raíces del cesped implantado. 

Si estos animales son dañinos para la existencia del césped, también Jo serán Jos 
Jagomorfos, conejos ( Oryctolagus cuniculus) y liebres (Le pus sp. ), y no digamos el resto 
de mamíferos, por Jo que, como ya dijimos antes, habrá que cercar el entorno del campo 
de golf y evitar la penetración de estos animales, asustándolos, capturándolos, y en 
muchos casos usando sistemas de control "no selectivos". 

. Por último, no olvidemos que la presencia de larvas de escarabajos y de insectos 
provocan la presencia de córvidos (Corvus corax, etc.) , los cuales pisotean el césped 
y escarban para conseguir dichas larvas, por lo que también hay que tomar medidas 
para ahuyentar o liquidar a dichas aves. 

Como vemos hay que eliminar a un gran ·número de seres vivos, de ahí que haya que 
u sarde forma intensa diversos biocidas -herbicidas, fungicidas, nematicidas, acaricidas, 
rodenticidas, helicidas, repelentes y corvífugos (3)-, con lo que el campo de golf, además 
de sufrir un empob,-ecimiento de la biodive,-sidad (salvo en la ornitofauna), se 
convierte en una especie de campo de exte,-minio en donde la presencia de estas 
sustancias tóxicas es importante. 

El agua, un bien escaso 

Uno de los problemas más importantes de los campos de golf es, sin lugar a dudas, el 
desmesurado consumo de agua que éstos hacen a fin de mantener el tapiz herbáceo 
en las mejores condiciones. · · 

Así el ingeniero de montes Miguel Medina en declaraciones a la mevista Golf Andalucía 
(

4
) dice que "un campo de golf requiere por lo general más agua que un suelo cultivado 

con especies de consumo humano", y estima "en unos 10.000 fTil por hectárea y año 
el agua necesaria para mantener en óptimas condiciones un campo de golF' en la zona 
de Jerez. 

Desde AEDENAT se han hecho cálculos aproximados de Jo que consumen los 14 
campos de golf instalados en la provincia de Madrid (Anexo JI) habiendo llegado a un 
escalofriante resultado: éstos campos de golf consumen tanta agua como una ciudad 
de 125.000 habitantes (ti'po Albacete o Logroño). 

Resulta perverso ver tirar a raudales el agua sobre el césped de los campos de golf, 
cuando desde los medios de comunicación ·las autoridades públicas nos instan a Jos 
ciudadanos a ahorrar el líquido elemento ante la sequía que se está padeciendo en gran 
parte del territorio del Estado español. 

Ahora bien, todo hay que decirlo, lo que no interesa en un campo de golf es regar éste 
en exceso, y ello por una razón fundamental : controlar que no crezca el césped de forma 
muy rápida, puesto que si no, será necesario realizar un mayor número de cortas, con 
lo que supone de trabajo y de peligro de ataque de hongos (con la consiguiente 
utilización de fungicidas). 

Sin embargo, y pese a estos cuidados. la realidad es que se tienen que utilizar miles 
de litros de agua que. en la época del estío serán unos cuantos más, y no sólo para el 
césped, sino para todo el conjunto de instalaciones complementarias del campo de golf: 
club de socios, piscinas. squash, restaurantes, etc. 

Si tenemos en cuenta que 2/3 de la extensión del Estado español se corresponden con 
el dominio de un clima Mediterráneo seco, el dispendio de agua que se efectúa en Jos 
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campos de golf es a todas luces irresponsable. Y lo es porque el consumo de agua de 
un campo de golf quita dicho recurso para actividades más importantes que la propia 
actividad deportiva: co~umo doméstico y mantenimiento del caudal ecológico de los 
ríos, sobre todo en momentos de sequía grave. 

En algunos casos se recurre a las aguas residuales previamente depuradas C'). que si 
bien constituye una solución alternativa, en ningún caso la derivación de estas aguas . 
a un campo de golf deberá incidir negativamente en los caudales ecológicos de los ríos, 
así como en su uso para la agricultura . 

• 
Por último señalar que la necesidad de llevar el agua regenerada de las depuradoras 
a un campo de golf obliga a instalar todo un conjunto de tuberías entre la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y el campo de golf, con los consiguientes 
impactos asociados (sobre el suelo, la vegetación, etc.), los cuales serán más intensos, 
cuanto mayor sea la distancia del campo de golf a la depuradora. 

La contaminación de los acuíferos 

En el punto de la fauna hemos dejado bien claro que hay que utilizar un volumen de 
biocidas de cierta entidad para controlar a las "plagas" de los campos de golf. 

El uso de biocidas supone que éstos son posteriormente lavados por las aguas del riego 
del campo, así como las de las lluvias que caigan en el mismo. Las aguas contaminadas 
penetran en el terreno y , si la capa freática se encuentra cerca de la superficie, no da 
tiempo al terreno a filtrar los compuestos químicos, por lo que se provocará la 
contaminación de las aguas subterráneas. ' 

A esta contaminación por biocidas hay que unir la que se deriva de los abonos usados 
en los campos de golf. Veámoslo con más detenimiento. 

Antes de sembrar el césped en el futuro campo de golf se suele fertilizar éste con 
pequeñas cantidades de abonos orgánicos, a lo que hay que añadir el posterior uso de 
abonos nitrogenados, fosfatados, con pota'sio, sulfato de hierro, y otros productos 
químicos agresivos. 

El abonado se utiliza tanto para dar nutrientes, como para mantener el típico color verde 
(adecuado nivel de clorofila) del césped, por lo que la incorporación de nutrientes tiene 
que ser continua e intensa a lo largo del año. 

Si bien se procura abonar lo justo, los abonos son también lavados por el agua de lluvia, 
así como por el agtJa de riego del campo. percatando los nutrientes hacia los niveles · 
freáticos profundos. siendo uno de los elementos · que contribuyen, junto con los 
biocidas, a la contaminación de las aguas y a su eutrofización. 

¿Ecología en un campo de golf? 

Uno de los temas que más sacan a colación los golfistas. es que ellos son "amantes de 
la naturaleza" . a la cual "respetan mucho". Que son los primeros interesados en que 
no se dañe la "ecología de la zona" . y otros razonamientos similares. 

Con los análisis anteriores creemos haber dejado claro que un campo de golf no 
constituye un ecosistema con vida propia; muy al contrario, un terreno convertido en un 
campo de golf pierde la práctica totalidad de las características de espacio natural que 
tenia, debido fundamentalmente a que las relaciones ecológicas quedan impactadas 
fuertemente y reducidas a su mínima expresión. · 

El campo de golf no es un nuevo ecosistema, sino un medio altamente intervenido 
por el hombre que lo acerca más a un "jardin" que a un área natural. 
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El tránsito de vehículos y personas 

Una vez puesto en funcionamiento un campo de golf se va a producir un trasiego 
continuado de personas por el campo e instalaciones complementarias. Dicho trasiego 
se incrementará notablemente cuando en el campo se lleven a cabo competiciones de 
rango regional , nacional o internacional. 

Se quiera o no, la escasa fauna que aún queda ( ornítica fundamentalmente), tendrá que 
soportar de vez en cuando una sobrepresencia humana que antes no existía. 

Al trasiego de personas y pequeños vehículos de transporte por el campo hay que unirle 
el de vehículos privados por las carreteras que acceden al golf, ya que los practicantes 
de esta modalidad deportiva usan en general este tipo de medio de transporte para sus 
desplazamientos. 

El incremento de vehículos supone un aumento de los niveles de contaminación, y en 
un futuro posibles demandas de mejora de las carreteras que llevan al campo de golf, 
con las consiguientes afecciones por ensanches de plataforma, desdoblamientos, etc. 

Las administraciones públicas y los campos de golf 

Las administraciohes públicas, tanto centrales como autonómicas y locales están 
optando por regla general, por apoyar la construcción de .. campos de golf. 

Sin ir más lejos, si leemos el Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (Plan 
Futures), elaborado por el Ministerio de Industria, ComercroyTurismo (Junio 1993), con 
el objetivo de atajar la grave crisis en la que está sumida la primera fuente de ingresos 
del Estado, el turismo, observamos que están obsesionados con la construcción de más 
campos de golf, a fin de atraer a los segmentos turísticos de mayor "so'lvencia y calidad". 
Hablando en castellano, los que más dinero tienen, y los que más dinero se gastan. 

Tanto el Ministerio, como las demás administraciones públicas han optado por vender 
España como destino golfístico, a fin de que ésta actividad se convierta en una de las 
palancas que permitan remontar la crisis del sector turístico. 

Y ya se está trabajando en ello, puesto que la empresa Turespaña, junto con las 
Comunidades Autónomas, está sufragando los gastos de diversos torneos de Golf. 

Y es que los defensores del golf (6
) saben de "/a mayor disposición de gasto (hasta 

15.000 pesetas diarias) del turista de golf respecto al turista que busca solamente 
playa, sol y diversión nocturna)" .. . ; y que "el mercado de aficionados al golf en Europa, ... 
supone en la actualidad tres millones y medio de personas", que por supuesto hay que 
atraer hacia Españ~ . 

Propuestas para eliminar o mitigar los impactos 

Para Aedenat los campos de golf deben instalarse bajo una serie de condicionantes, 
entre los cuales se encuentran: 

1 .- Los campos de golf se localizarán en terrenos degradados: escombreras, 
vertederos, antiguas extracciones de minerales a cielo abierto, antiguos 
solares fabriles abandonados, etc. 

2.- Se prohibirá de forma absoluta la constru~ión de campos de golf en aquellos 
suelos que el planeamiento clasifique como No Urbanizables de Especial Protec
ción, sin que la normativa que regule este tipo de suelo permita que puedan ser 
declarados de "Interés Social" para este tipo de instalaciones deportivas. 
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3 .- Sólo se permitirá la implantación de c~sped en los tees, greensycalles del campo 
de golf, careciendo de praderas cualquier otra pa'rte de la instalación deportiva. 

4 .- La vegetación arboreo-arbustivcr'-.lue se use para revegetar el terreno del campo 
de golf será autóctona y poco consumidora de agua. 

5.- Con cargo a los presupuestos de 1~ Federación Española de Golf, y a todos los 
clubes de golf (tengan o no campo), se realiza'rán las oportunas investigaciones a fin 
de implantar en un próximo futuro, césped de bajo consumo de agua, y basado en 
especies de la flora ibérica. 

6.- Solamente se autorizarán campos de golf que usen agua procedente de las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), sin comprometer en 
ningún caso los caudales ecológicos de rios y arroyos, así como el suministro 
a las zonas de cultivos. 

Por tanto, estará prohibido utilizar agua potable y agua procedente de los 
acuíferos subterdineos. · 

7.- Todos los campos de golf se regarán en horas nocturnas, evitando así los 
momentos de mayor calor, y por tanto de evaporación del agua. 

8 .- En ningún momento se utilizarán biocida~ para el control de los competidores del 
campo de golf, siendo sustituida la lucha _química por la biológica. 

Notas 

1 Hay que señalar al lector que para autorizar este tipo de proyectos en Suelos No Urbanizables, es 

necesario iniciar un proceso que lleve a declarar el proyecto de golf como de " Interés Social" , a fin 

de que el mismo no contravenga la normativa específica de los Suelos No Urbanizables. 

2 Se hace una relación de las actividades complementarias más comunes, sin que suponga que todos 

los campos de golf las posean todas. 

3 Función de los biocidas 

- Herbicidas: Eliminación de plantas adventicias. 

- Fungicidas: Eliminación de micosis del césped. 

- Nematicidas: Eliminación de los nemátodos. 

- Acaricidas: Eliminación de arañas. 

- Rodent~cidas : Eliminación de roedores. 

- Helicidas: Eliminación de caracoles y babosas. 

- Repelentes y corvifugos : Sustancias quimicas que se caracterizan por ser repelentes para las 

aves, en especial para los corvidos . 

• n° 42 , marzo ·1.992 

5 El caso más notable lo constituye la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares , en donde con fecha 

30 de noviembre de 1.988 se publicó la Ley de Campos de Golf, aprobada con anterioridad por el 

Parlament. La ley precisa que para el riego de los campos de golf deberá utilizarse agua procedente 

"de la de~J!lración de aguas residuales, desalinización del agua del mar. de ;uentes, rlos y torrentes 

que viertan al mar." 

11 Andalucla Golf n° 42, pág 15. Marzo 1992. 
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a realizar Estudios de Impacto Ambiental de algunas modalidades deportivas -esquí, 
golf, etc.-). 

- Orden de 27 de mayo de 1992 de la Consejería de Cooperación por la que se 
establecen "normas generales para el uso socio-recreativo de los Montes y Terrenos 
Forestales administrados por la Comunidad de Madrid". 

- Decreto 7/93, de 28 de enero, por el que se aprueba el " Reglamento sobre 
regulación de las acampadas juveniles en el territorio de la Comunidad de Madrid". 

Direcciones de interés 

AEDENAT (Asociación Ec~logista de Defensa de la Naturaleza) 

Aedenat - Andalucía 

Apartado 416- 14080 Córdoba. Teléfono y fax: (957) 41 01 75 

Apartado 51 - 14730 Posadas (Córdoba) 

Apartado 1 050 - 18080 Granada 

Cerrillo 1 - 18656 Mondújar (Granada) 

Apdo 284-41700 Dos Hermanas (Sevilla) 

Apartado .158-41400 Ecija (Sevilla) 

Apartado 120-41560 Estepa (Sevilla) 

Boquerón 13/14-29600 Marbella (Málaga) 

Aedenat 1 Ecofontaneros - Aragón 

San Vicente de Paul 24-26 - 50001 Zaragoza 

Aedenat - Astu.-ies 

Apartado 4112 - 33200 Gijón (Asturies) 

Aedenat - Castilla y León 

Barriada Inmaculada J-2 - 09007 Burgos 

Apdo 270-09200 Miranda de Ebro (Burgos) 

Moraleja 31 - 05440 Piedralaves (Avila) 

Apartado 49- 24700 Astorga (León) 

C/ Ancha 8 - 24003 León 

Apartado 129- 24400 Ponferrada (León) 

Aedenat - Castilla-La Mancha 

C/ Ramón y Cajal 30 - 02005 Albacete 

C/ Hernan Cortes 79-02640 Almansa (Aibacete) 

C/ Cid 24-02230 Madrigueras (Aibacete) 

Travesia Pedraza 17- 16891 Cañizares (Cuenca) 
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Apartado 8 - 16800 Priego (Cuenca) 

Apdo 34 - 166 00 San Cle mente (Cue nca) 

ERA 1 Aedenat - La Rioja 

Apartado 363 - 26080 Logroño. Teléfono y Fax: (941) 20 23 78 

Apartado 131 - 26500 Calahorra 

Apartado 56 - 26300 Najera 

Aedenat - Madrid 

Campomanes, 13-28013 Madrid. Teléfono (91) 541 10 71 . Fax: (91) 571 71 08 

Apartado 150 - 28660 Boadilla del Monte 

Apartado 329 - 28938 Mostoles 

Vía Lactea, s/n - 28529 Rivas-Vaciamadrid 

Asociación ADN (Acción en Defensa de la Naturaleza). 22600 Sabiñánigo (Huesca). 

Asociación de Centros Ecuestres de la Comunidad de Madrid (ACECAM). Aven ida del 
Rodeo 13. 28291 Torrelodones (Madrid) . Teléfono (91) 859 92 35 

Cfub Cicloturista PEDAI;JBRE. C/ Campomanes n° 13. 28013 Madrid . 

CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) . Plaza de Santo 
Domingo no 7 . 28005 Madrid. Tel. (91) 559 60 25. 

CONBICI (Coordinadora en Defensa de la Bici}. Edificio lnterfacultades. Plaza de San 
Francisco s/n 50009 Zaragoza. 

Federacio Catalana d'Espeleologia. Teléfono: (93) 318 07 77 

Federación Española de Espeleología. Téléfono: (93) 31 O 70 62 

Federación Madrileña de Espeleología. Teléfono: (91) 448 35 26 

- Federación Española de Montañismo (FEM). C/ Alberto Aguilera n° 3. 28015 Madrid. 
Teléfono (91) 445 13 82. Fax (91) 445 14 38. · 

Federación Madrileña de Montañismo. C/ Apodaca n° 16. 28004 Madrid. Teléfono: 
(91) 593 80 74 

Organización Mundial de Turi smo Ecuestre (OMTE). C/ Floranes n°60. 3901 O Santander. 
Fax (942) 37 33 21 
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Anexo 1 
Comunicado en contra del uso de la Cañadas por los 4X4 

La empresa automovilística OPEL atenta contra el patrimonio 
cultural, natural e histórico de las Cañadas 

Ha causado un verdadero impacto e indignación en medios científicos, culturales y 
conservacionistas españoles la reciente aparición en el periódico EL PAIS (edición 
dominical, color, del día 05/12/93) de un publireportaje contratado por la empresa 
automovilística alemana OPEL-GENERAL MOTORS, al objeto de promocionar las 
ventas de determinado vehículo todoterreno, recientemente incorporado a su gama de 
ofertas. 

Dicha irresponsable campaña publicitaria incita a los usuarios de dichos vehículos 
marca OPEL a servirse del patrimonio colectivo de las Cañadas ganaderas a modo de 
pista de conducción todoterreno. Lo que resulta obviamente incompatible con la 
correcta conservación de estas milenarias rutas ibéricas, en la actualidad contempla
das para su inclusión dentro del Patrimonio de la Humanidad propuesto por la 
UNESCO. Asimismo, la campaña ágrede al propio espíritu de la futura Ley española de 
Vías Pecuarias, actualmente en estudio, cuyo anteproyecto no contempla el uso 
motorizado de las mismas salvo en circunstancias locales profesionalmente justifica
das, básicamente como apoyo al uso tradicional del tránsito de ganado. 

OPEL, desde las páginas de EL PAIS, promociona la idea de servirse especialmente, 
en sus vehículos 4x4, de la Cañacja Real Segoviana, una de las más emblemáticas vías 
pecuarias españolas. Aporta acerca de varios de sus tramos una descripción 
pormenorizada en cuanto a accesos, itinerarios y características. As.imismo anuncia 
una guía para el uso y conducción de vehículos todoterreno por las vías pecuarias. 

La publicación del mencionado · publireportaje ha supuesto, tan sólo una semana 
después de su primera inclusión en EL PAIS, una verdadera invasión de vehículos 4x4 
y motos de las más diversas marcas ¡no sólo OPEL! en la referida Cañada, principal
mente en el entorno de Pedraza. Ello ha generado un alto nivel de indignación entre 
excursionistas a pie y ganaderos locales. prioritarios usuarios tradicionales de esta vía 
pecuaria amenazada. 

Es importante recordar que las vías pecuarias españolas, así como el conjunto de los 
caminos· públicos rurales. vienen soportando de manera creciente la invasión de los 
practicantes extranjeros del todoterreno. Tales aficionados ven cada vez más 
restringidas sus posibilidades motorizadas en sus respectivos paises de origen, donde 
la legislación ya resulta muy tajante al respecto. Francia, por ejemplo, está prohibiendo 
sistemáticamente el uso de los 4x4 fuera de las carreteras asfaltadas, en el conjunto de 
su territorio y con excepción de los lugares donde ello resulte expresamente autorizado. 
Como consecuencia los "mad-max" franceses cruzan cada vez en mayor número la 
frontera española para practicar su insostenible conducción "off-road" al sur de los 
Pirineos: entre sus lugares preferidos, las Bardenas Reales o diversos tramos de la 
Cañada Real de ros Roncaleses, en Navarra; también las Vías Pecuarias en Burgos o 
Aragón, ... Sin duda, España (al igual que ocurre con los países norteafricanos y del 
"Tercer Mundo"), por su propia falta de regulación . al respecto, constituye hoy "el 
paraíso" para esos europeos a los que les gusta jugar al "París-Dakar". 
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En Alemania , la denunciada campaña de OPEL simplemente resultaría inviable. ¿Se 
imagina alguien promocionar unos vehículos en el país de origen de esta empresa 

--· - automovilística a base de incitar a sus compradores a correr por los caminos rurales de 
la Bayerische W?ld, de las landas de Lünneburg, o de las playas norteñas en marea baja 
del Waddensee? ¿Por qué razón lo hace en España?. 

Las Vías Pecuarias españolas, con sus más de 100.000 Km. de corredores "verdes" y 
ecológicos y su cerca de medio millón de hectáreas de territorios longitudinales de 
dominio público, constituyen una milenaria red de pastizales 15 veces más extenso que 
la red ferroviaria, serpenteando a través de la península ibérica y un mínimo de 40 
provincias, en sentido predominante N-S. Además de su función ganadera tradicional, 
estas Cañadas constituyen vitales corredores faunísticos que intercomunican entre sí 
parques, reservas y espacios naturales Inventariados, evitando el aislamiento genético 
de las especies y haciendo posible la idea de un uso colectivo sostenible y ecoturístico 
no motorizado de envidiables proporciones, según los objetivos del propio Consejo de 
Europa y de la UNESCO. 

En este sentido, la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT), 
denuncia: 

· Que a la campaña OPEL aparecida en EL PAIS y prevista para su inclusión en otros 
medios constituye un auténtico insulto a la cultura europea, además de una incitación 
al uso insostenible del patrimonio colectivo, histórico y natural español, con el único 
objetivo de su propio lucro comercial. 

En consecuencia pedimos: 

· Que la empresa OPEL retire de modo inmediato la campaña publicitaria de 
promoción del OPEL FRONTERA, cuyo desafortunado planteamiento quizá pudiera 
deberse a un torpe asesoramiento por parte de la agencia publicitaria contratada al 
efecto. 

· De no ser así, y en todo caso, que se considere responsable a OPEL de los daños 
que los habitantes rurales y su patrimonio, los ganados y el entorno de las Cañadas, . 
puedan sufrir a raíz de la insensible invitación todoterreno de OPEL. 

· Que los gobiernos autónomos afectados y el ICONA se manifiesten claramente 
en contra de este atentado contra el patrimonio público, desde sus respectivos 
ámbitos territoriales y competenciales. 

· Que se agilicen los trámites para la definitiva aprobación de la Ley de Vías 
Pecuarias en el Parlamento nacional, de modo que puedan evitarse desde su 
mismo origen este tipo de actuaciones desafortunadas. 
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En relación con la denuncia interpuesta por esa Asociación ante 

el Servicio de Protección de la Naturaleza de la 112a Comandancia de 

la Guardia Civil, relativa al publireportaje aparecido en determinada 

prensa escrita contratado por la empresa Opel-General Motors, que 

promovía el uso de la Cañada Real Segoviana como ruta para vehículos 

todo-terreno, y de conformidad con lo previsto en los arts. 785 bis de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio 

Fiscal, comunico a. Vd. lo siguiente: 

La denuncia, que venía suscrita por D. Hilario Villalvilla Asenjo, 

vicepresidente de esa Asociación, fue cursada a esta Fiscalía dando lugar 

a la incoación de las Diligencias de Investigación n° 1:5/94. 

Al no s~r los hechos constitutivos de delito se ha acordado el 

archivo de las actuaciones. 

No obstante y con . carácter previo, por entenderse que la 

publicidad emitida podía catalogarse de ilícita al suponer la vulneración 

de un valor ·constitucional, la protección del medio ambiente (arts. 3 de 

la Ley 3311988, de 11 de noviembre y 45 de la Constitución), esta 

Fiscalía en ejercicio de la acción de cesación de -la publicidad 

contemplada en los arts.25 y siguientes de la referida Ley 33/1988, se 

dirigió a la empresa anunciante interesando la retirada de tal tipo de 

publicidad y la abstención de nuevas campañas publicitarias de semejante 
1 

tenor, como trámite previo, en su caso, al ejercicio de la acción judicial. 
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En contestación de tal comunicación, la empresa "General Motors 

España" ha remitido a la Fiscalía oficio, cuya copia se adjunta, en el que 

se compromete a retirar tal publicidad de una forma definitiva. 

Madrid, 22 de marzo de 1994 

SR. PRESIDENTE DE AEDENAT (ASOCIACION ECOLOGISf A DE 

DERFENSA DE LA NATURALEZA).-
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Fiscalía del TSJ de la C.A. de Madrid 

limo. Sr. D. Mariano Fernández Bermejo 

. e· .- .. 

Madrid, a 22 de Febrero de 1.994 

Nos dirigimos a V.l. en respuesta a su atento escrito de fecha 1 O de Febrero del 

año corriente relativo a la publicidad de nuestro vehículo Opel Frontera aparecida en 

el Suplemento Semanal del periódico "El País" del día 15 de Diciembre de 1.993, al 

'Objeto de poner de manifiesto ante V.l. las siguientes consideraciones: 

1) En ningún momento ha sido intención de esta Compañía la incitación, 

directa o indirecta al uso desviado del Patrimonio Histórico español por 

parte del público comprador de la marca del vehículo objeto de la 

antecitada publicidad, mediante la contratación de éste o de cualesquiera 

otros anuncios o reportajes publicitarios, en los que de una u otra forma 

se hace alusión a rutas, caminos , itinerarios, pueblos, monumentos, y, en 

general, lugares de interés turístico; 

2) No resulta ocioso recordar que .la constante preocupación y sensibilidad 

de esta Compañía por todos aquellos extremos relacionados con el Medio 

Ambiente y el respeto al Patrimonio Histórico y Natural de nuestro país ha 

quedado siempre patente y fuera de todo asomo de duda; no en vano (y 

lo citamos a título de ejemplo) la propia Planta de fabricación de vehículos 

automóviles que "GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.A." tiene ubicada en 

la localidad zaragozana de Fig4eruelas ha merecido, ofici_al y 

públicamente, , fa denominación de "La Planta Ecológica", habiendo 

obtenido, además, el Primer premio Nacional de Protección al Medio 

Ambiente y Gestión Medioambiental, galardón que fue concedido a la 

antecitada Planta por el Ministerio de Industria y ·Energía .el 21 de 

Diciembre de 1.989; 

.. ./. 
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3} A pesar de que, bajo nuestro punto de vista y a diferencia de los criterios 

que parece se mantien'en desde esa Fiscalía, la publicidad a la que nos 

venimos refiriendo no supone un atropello o vulneración de cualesquiera 

disposiciones normativas existen en la legislación positiva española en 

mate~a de Medio Ambiente. de Publicidad o reguladora del Patrimonio 

Histórico español que de lugar a responsabilidades administrativas, civiles 

o penales, ponemos en conocimiento de V.l. que esta Compañía ha 

procedido a llevar a cabo la retirada del publireportaje relativo al vehículo 

todo-terreno marcá Opel Frontera aparecido en el Suplemento ·del 

periódico "El País" con fecha 15 de Diciembre de 1.993, publireportaje, 

que, en consecuencia, no volverá a ser incluido en publicación periódica 

alguna. 

A la espera de que las manifestaciones anteriores sean consideradas por la Fiscalía 

a la que nos dirigimos como una respuesta positiva y satisfactoria , y al objeto de 

evitar que situaciones como la que nos ocupa se produzcan en un futuro, quedamos 

a su entera disposición, 
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Anexo 11 
Campos de Golf y consumo de agua 
(el ejemplo de la Comunidad de Madrid) 

Campos de Golf en la Comunidad de Madrid 
N° hoyos 

- PUERTA DE HIERRO .... .. ...... ... ........ .. ........ .. ......... ... .... ....... .. ......... .. .... 36 
' . 

- MORALEJA ... ... ... ... ......... ... .. . .. ....... ....... ...... · .......... ... .. .... . .. .......... .. .. ..... . 36 

-VILLA DE MADRID ... ....... ..... .. .. .. .. .... .......... ... .... ...... .. ...... .... ...... ... ... ... ... 27 

- RACE ....... .......... .... ..... .. ... ..... . ... ............. ........... ....... .. ...... .... ...... .... ... ..... 18 

- LA HEf3RERIA ... ..... ....... ...... .. ..... . ......... .... ... ... ... ... .. ... .. ...... ... ... .. ... .. .... ... 18 

- NUEVO CLUB ..... . ............ ...... ......... ...... ..... ........... ........ ... ..... . .... ... .... ... . 18 

-LAS LOMAS DEL BOSQUE .. .. ..... ... .... ..... .... . ... . ........ : ...... ... .... .. ... .. ....... 27 

- LA DEHESA ..... ... .. .... ..... .... ...... ....... ........ .. ....... ... .... ..... .. .. ..... .... ..... .... .. . . 18 

- VALDELAGUILA .. ... .. ..... ...... . ... ... ....... ....................... . .... ... .. ..... ..... .. .... .... . 9 

-LAS ENCINAS .. .. ..... ... ..... .. ..... ........ . . ...... ..... ... ... ......... ..... .. ........... .. ... .... .. 9 

- SOMOSAGUAS ... . ... ....... ............. .. ... ... ...... .. ......................... ........... ... ..... 9 

- BARBERAN .... .. .. ..... .... .... .... ...... .. ............... .... ... ... .. ...... ... .... .. . .. ........ ... .. 11 

- LOS RETAMARES .. ... ...... .... ..... .. ... ....... ..... ..... ..... .... .. ... ... .. .. . .. ... ... .... .. .. 18 

-REAL SOCIEDAD HIPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO ... .. . .. ... ... .... 36 

TOTAL ................................................................................................... 290 

· Consumo de agua por calle: 15.000 m 3/Ha y año. 

· Superficie media por calle: 1,5 Hectáreas. 

· Total : 290 x 1,5 = 435 

· Factor de corrección (evaporación, jardines, otras áreas de vegetación, etc.) . Se 
obtienen en base al conocimiento del consumo de algunos campos de golf. 

Factor de corrección 

36 Hoyos 1,4 

27 Hoyos 2. 

18 Hoyos 2,7 

9 Hoyos 3,4 

Valor medio pon.derado: 2, 177 

·Consumo anual de agua: 435 x 15.000 m 3/Ha. x 2,177 = 14.204.925 m 3 al año. 

· Equivalente en número de habitantes del cbnsumo anual de agua de todos los 
campos de golf existentes en la Comunidad Autónoma de Madrid. 

· Consumo por habitante: 320 1/Hab. y día= 116,8 m 3/Hab. y año 14.204.925 m 3 1 
116,8 m 3 /Hab. = 121 .617 Hab. 
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