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Acampar sin dañar el ambiente 
Cómo armar un campamento en diferentes ámbitos y situaciones para que sólo queden las 
huellas de nuestros pasos sobre el terreno. Los seis principios orientativos básicos para aplicar 
en nuestras salidas.  

El surgimiento de la conciencia ambiental en muchos lugares del planeta, llevó a que los 
campamentistas sean más cuidadosos con respecto al impacto sobre las tierras naturales. 
Pero además de no cortar árboles para hacer leña, ¿qué otras cosas deberemos considerar 
ara minimizar este impacto?; ¿qué cosas son realmente importantes?  

Hay seis principios orientativos básicos alrededor de los cuales se sostiene la ética del mínimo 
impacto. No son reglas estrictas, que deban cumplirse a rajatabla, sino guías que apuntan a 
tomar las decisiones ecológicamente más acertadas para determinados lugares y 
circunstancias.  

 
Las consideraciones ambientales de estas acciones están apoyadas en los Estados Unidos y 
Europa por diversas organizaciones que orientan a organismos gubernamentales, escuelas de 
capacitación de guías para las actividades al aire libre y, también, instituciones educativas en 
general. Es el caso del programa Leave No Trace (LNT), que nació en los Estados Unidos en 
1993 como un emprendimiento acordado entre las cuatro agencias federales de administración 
de tierras y la organización sin fines de lucro National Outdoor Leadership School (NOLS), una 
escuela nacional para la capacitación de guías para las actividades al aire libre, que reciben los 
principios de la vida en lanaturaleza, alrededor de los cuales se sostiene la ética del mínimo 
impacto. Basados en esta filosofía, veamos los preceptos que podemos empezar a aplicar para 
cuidar más los ámbitos naturales de nuestro país.  

1) Planifiquemos y preparemos con anticipación. Tomando contacto con la zona a visitar, 
averigüemos acerca de las consideraciones ambientales en particular, además de los permisos 
y regulaciones de los lugares.  

Planifiquemos cuidadosamente los menúes de las comidas, para que generen la mínima 
cantidad de desperdicios.  

Originemos menos basura reempacando los alimentos en contenedores reutilizables. 

2) Viajemos y acampemos sobre las superficies más adecuadas. Utilicemos las sendas ya 
trazadas, desplazándonos en fila india y por el centro. En ausencia de ellas, busquemos las 
superficies más resistentes al impacto (roca, pasto seco, grava o nieve). En áreas frecuentadas 
por acampantes, usemos los sitios designados o permitidos que muestren signos obvios de 
uso: suelo compactado, vegetación esparcida, etc. En un lugar más salvaje, con pocos signos 
de visitas humanas, elijamos un lugar nunca usado antes. Evitemos aquéllos con ligeros signos 
de uso para permitir que se regeneren.  

3) No abandonemos residuos en el lugar. Enterrar la basura no es una buena idea: los 
alimentos sobrantes pueden ser desenterrados por los animales y otro tipo de restos 
contaminan o no se degradan. En la mayoría de los casos, tampoco es una medida acertada el 
tratar de quemar la basura. Aún si hay posibilidades de prender fuego, servirá para muy pocos 
tipos de desperdicios. Llevemos entonces la basura hasta un lugar apropiado, donde se la 
pueda recoger.  

4) Dispongamos adecuadamente de aquello que no nos podremos llevar. Con respecto a la 
materia fecal, en la mayoría de las zonas naturales es perfectamente aceptable cavar un 
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"agujero de gato" de 10 a 20 centímetros de profundidad y a unos 60 metros de cualquier 
fuente de agua potable. 

Minimicemos el uso de papel higiénico; la naturaleza provee algunas alternativas viables 
(algunos tipos de hojas). Si tenemos que utilizarlo, hay que acarrearlo con los otros desechos. 
En cuanto a la orina de un ser humano saludable, no ocasiona un mayor impacto ambiental. En 
campamentos muy concurridos, tratemos en lo posible de no orinar sobre la vegetación. Suelos 
minerales o grandes rocas son los "blancos" ideales.  

5) Dejemos las cosas tal cual están. Evitemos, como primera medida, alterar sitios 
arqueológicos o históricos. No debemos tomar ninguna reliquia de ellos, ya que pertenecen al 
patrimonio nacional. Acampemos respetuosamente lejos de esos sitios. Observemos la vida 
silvestre desde una prudente distancia, sin perturbar sus hábitos. Evitemos, en lo posible, 
alimentar a los animales, generando un cambio en su conducta (a menos que veamos que una 
imposibilidad afecta su capacidad de caza o recolección). Tratemos de no alterar un sitio de 
campamento, moviendo troncos y piedras para armar sillas y mesas. De hacerlo, dejar todo en 
su lugar original. No arrancar ni clavar nada en los árboles. No marcarlos con inscripciones. No 
pintar las rocas. Esto último es un ejemplo clásico de contaminación visual de un sitio natural. 
Llevemos en la memoria o en fotografías los recuerdos de un lugar.  
No arranquemos flores silvestres ni hagamos acopio deiedras que nos resulten atractivas.  
 
6) Minimicemos el uso e impacto del fuego. Si bien los fogones son una antigua tradición, 
asociada a la mística del campamento, pueden ocasionar daños permanentes en un área. Para 
cocinar, utilicemos algún tipo de calentador y en nuestro sitio de reunión, si está permitido, un 
fuego ecológico. 


