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omo afirman Lagardera 
(2002) y Lapetra y Gui-
llén (2010), en los siglos 

XIX y XX el deporte se ha caracterizado 
por desarrollarse principalmente en un ámbi-
to urbano. En cambio, en las últimas tres 
décadas la naturaleza se ha comenzado a 
descubrir como un espacio deportivo (Gra-
nero y Baena, 2011), lo que ha supuesto que 
se deportivice la naturaleza salvaje; es decir, 
se desnaturalice. Los deportistas han hecho 
del medio natural su terreno de juego. No se 
trata de eliminar la competición, sino de un 
progreso en el proceso de civilización (La-
gardera, 2002); es lo que Maffesoli (1990, p. 
106) denomina una ‘ecologización’ del mun-
do, y dentro de nuestro mundo, el deporte es 
uno de ellos; “la naturaleza ya no es sólo un 
objeto a explotar, sino que se convierte en 
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un compañero imprescindible”. Los deportis-
tas implicados en un deporte sostenible, en 
un deporte ecológico, serán también guardia-
nes y conservadores del patrimonio natural. 
Las actividades organizadas bajo este marco 
deben ser concebidas casi dentro de un espí-
ritu del deportista como agente del proceso 
de conservación (Macaya, 2004).

El fenómeno de expan-
sión del turismo y de estos deportes (di-
versidad de prácticas, aumento de practi-
cantes y lugares de práctica, presencia de 
infraestructuras medioambientales y equi-
pamientos, etc.), no en pocos casos chocan 
con la capacidad del propio medio natural 
para absorber los efectos ambientales pro-
vocados por turistas y deportistas (Wea-
ring y Neil, 2000; Keller, 2001; Fullana y 
Ayuso, 2002; Smith, 2002; Puertas y Pani-

za, 2007; Moscoso, 2008; Lagardera et al., 
2009). El turismo y el deporte deben dejar 
de ser un sector expoliador de recursos 
naturales, humanos y culturales para trans-
formarse en una actividad más ética con 
el medio ambiente, las poblaciones recep-
toras y su patrimonio natural y cultural 
(Hammerl-Cavanna y Andrés, 1994). El 
conflicto se desencadena cuando se contra-
pone el desarrollo turístico-deportivo en 
un espacio natural con la conservación de 
sus valores ambientales, por lo que habría 
que delinear en términos generales la rela-
ción entre desarrollo sostenible y activida-
des turísticas y deportivas en el medio na-
tural, haciendo un buen uso del medio y 
teniendo en cuenta ciertos indicadores de 
impacto ambiental estimados ya por diver-
sos autores (Luque et al., 2011).

RESUMEN

Los objetivos de este trabajo han sido analizar las opiniones de 
los deportistas que participan en competiciones de raids de aven-
tura sobre aspectos medioambientales y conocer la influencia del 
respeto al medio natural según el lugar que ocupan los deportes 
practicados en la naturaleza en su tiempo libre. La muestra estuvo 
constituida por 272 participantes en competiciones deportivas de 
la Liga Española de Raids de Aventura. Para la recogida de datos 
se utilizó un cuestionario validado para tal fin. Se han realizado 
análisis descriptivos, inferenciales y de varianzas. Como resultados 

más importantes, cabe destacar que estos sujetos respetan mucho 
el medio natural, aumentando este respeto conforme se incrementa 
la edad. Además, se demostró la relación existente entre esta ac-
titud y la importancia que le otorgan los participantes a la prác-
tica de actividad deportiva en la naturaleza en su tiempo libre. 
Por último, se halló que las medidas de protección medioambien-
tal adoptadas desde la organización de estas competiciones son 
buenas y se relacionan con la calidad en la organización de la 
prueba. Estos datos son discutidos en el trabajo.
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Así, tal como afirman Lu-
que et al. (2011), se precisa una adecuada 
planificación en la organización de eventos 
deportivos en el medio natural que valore 
los efectos de las actividades, equipamientos, 
infraestructuras, participantes, público, etc., 
en el entorno natural, tratando de reducir el 
denominado ‘conflicto ecológico’ (Lagardera 
et al., 2009). La gestión sostenible de la 
competición en el medio natural obliga a 
presentar unas buenas prácticas de sostenibi-
lidad (residuos, energía, aforo, espacio, trans-
porte, aparcamientos, información-educación, 
señalización, burocracia, voluntarios, etc.) en 
las tres grandes fases de cualquier prueba: el 
antes, el durante y el después de la organi-
zación de la prueba (Albuixech, 2009; Luque 
et al., 2011). Asimismo, han de abarcar los 
tres sistemas que debe utilizar cualquier bús-
queda de desarrollo sostenible: social, econó-
mico y medioambiental (Fullana y Ayuso, 
2002).

La relación entre turismo, 
deporte y medio ambiente demuestra que es 
necesaria una actualización y formación en 
este sentido. Algunos autores han demanda-
do una educación ambiental integrada (posi-
blemente desde la escuela) en la creación de 
actitudes en el desarrollo de estas activida-
des en el medio natural (Castillo et al., 1995; 
López y López, 1996; Luque, 2000; Granero 
y Baena, 2007; Luque et al., 2009; Lapetra y 
Guillén, 2010) como estrategia fundamental 
para conseguir una unión entre desarrollo 
sostenible y turismo y deporte. López y Ló-
pez (1996) destacaron que a pesar de existir 
un creciente grado de concienciación respec-
to a las cuestiones medioambientales, esto 
no se traduce en una actitud más ecológica 
por parte de las personas; ni tampoco una 
actividad recreativa o deportiva es ecológica 
por el hecho de realizarse en un entorno na-
tural, como lo demuestran diversos estudios 
(Faleroni, 2001). Como afirma Luque (2011), 
la durabilidad ecológica de los deportes de 
aventura ha de ser una estrategia objetiva y 
una responsabilidad de las administraciones, 
organizadores y turistas-deportistas. Así 
pues, se precisa una educación en sendos 
sectores, a la vez independientes y comple-
mentarios. Esto fue demostrado en el estu-
dio en torno a las carreras por montañas 
realizado en España en 2011 por la Federa-
ción Española de Deportes de Montaña y 
Escalada (FEDME).

En la actualidad, escasas 
investigaciones han evaluado el impacto am-
biental en eventos deportivos realizados en 
el medio natural (Collins et al., 2009; FED-
ME, 2011), no existiendo un consenso gene-
ral y utilizando diversos instrumentos. Así, 
se puede destacar el Modelo de Huella Eco-
lógica (utilizado en los pasados Juegos 
Olímpicos de Londres 2012), el cuestionario 
Delphi y entrevistas grupales, escogido para 
el análisis socioeconómico y ambiental de 

las carreras por montaña en España (FED-
ME, 2011) o al igual que en la presente in-
vestigación, los cuestionarios autoadministra-
dos sobre el análisis de actitudes y compor-
tamientos sobre el medio natural (Smith-Se-
basto y Semrau, 2004; D’Agostino et al., 
2007). Con estos instrumentos se ha intenta-
do conocer las opiniones medioambientales 
de alumnos, organizadores, deportistas o tu-
ristas cuando se encuentran en el entorno 
natural. A pesar de estos trabajos, aún si-
guen siendo casi inexistentes las investiga-
ciones sobre opiniones medioambientales de 
los deportistas que intervienen en competi-
ciones deportivas realizadas en el medio na-
tural.

Para llevar a cabo el pre-
sente estudio, hemos decidido centrarnos en 
una disciplina deportiva que se practica en 
el medio natural, común en todo el mundo y 
que está experimentado un crecimiento ex-
ponencial (Granero y Baena, 2007; Zalcman 
et al., 2007; Baena y Rebollo, 2008), como 
lo son los raids de aventura (RA). Se trata 
de competiciones multidisciplinares de larga 
duración que se celebran en entornos natura-
les de un valor incalculable y que incluyen 
deportes como orientación, la carrera a pie o 
trekking, bicicleta de montaña, escalada, des-
censo de barrancos, kayak, tiro con arco, es-
quí de montaña y rafting, entre otros (Baena 
y Rebollo, 2008). En la línea del turismo de-
portivo de naturaleza, Millington et al. 
(2001) afirman que estas pruebas se cele-
bran, por lo general, en un destino inusual, 
exótico, con una gran riqueza medioambien-
tal, y donde los participantes realizan gran-
des niveles de actividad, la mayor parte al 
aire libre, existiendo, por tanto, la posibili-
dad de producir un cierto impacto ambiental.

En definitiva, para cubrir 
este vacío, en este estudio se plantearon 
como objetivos: 1) analizar las opiniones de 
los deportistas que participan en competicio-
nes de RA, sobre el respeto de los mismos 
al medio natural, 2) averiguar las opiniones 
sobre las medidas de protección medioam-
bientales desde la organización de estas 
competiciones y la calidad de la organiza-
ción, y 3) conocer la influencia del respeto al 
medio natural según el lugar que ocupan los 
deportes practicados en la naturaleza en su 
tiempo libre.

Método

Población y muestra

Se trabajó con un diseño 
muestral no probabilístico y de conveniencia. 
Para ello, la población objeto de estudio es-
tuvo constituida por los participantes de la 
Liga Española de Raids de Aventura 
(LERA). En España, todas estas competicio-
nes se celebraron al amparo del Consejo Su-
perior de Deportes. Dentro de la LERA, 

cada año se agrupan un número variable de 
competiciones que se celebran, cada una, en 
diferentes parajes naturales. Se trata de com-
peticiones de reconocido prestigio nacional y 
de nivel mundial, incluidas algunas dentro 
del World Raid Series Championship.

Para la obtención de los 
datos referidos al número de participantes en 
la LERA se ha procedido a establecer comu-
nicación con los organizadores de cada una 
de las pruebas, obteniéndose así el cómputo 
final de competidores. Puesto que la pobla-
ción de estudio estaba constituida por 312 
deportistas, para obtener una confianza del 
95,5% y un margen de error de ±2, se debía 
abarcar al total de los competidores. No obs-
tante, en el proceso de selección de la mues-
tra se siguió, además, el procedimiento que 
se detalla a continuación: 1) Se tuvo en 
cuenta que algunos deportistas (raiders) po-
dían participar en más de una competición 
ese mismo año, por lo que se introdujo una 
pregunta filtro al inicio del cuestionario para 
detectar a aquellos deportistas que ya habían 
sido encuestados en otras pruebas anteriores. 
2) En la fase de introducción de datos se 
descartaron los cuestionarios de los raiders 
que habían participado en varias pruebas; 
quedando finalmente la muestra compuesta 
por un total de 272 sujetos (229 hombres= 
84,2%; 43 mujeres= 15,8%).

Instrumento de medida

En la evaluación del im-
pacto ambiental se han encontrado muchas 
dificultades y obstáculos en distintos países, 
de manera que las organizaciones han pedi-
do diversos instrumentos de evaluación y de 
opinión de la población. Así, se han diseña-
do algunos modelos de evaluación aplicados 
en diferentes países, como en Taiwán (Leu 
et al., 1996), Reino Unido, Alemania, Espa-
ña, Dinamarca e Irlanda (Barker y Wood, 
1999), América del Norte (Clark y Richards, 
1999), entre otros. Dadas las características 
propias de estas competiciones (especificidad 
de la competición y de los deportistas, ries-
go de algunas pruebas, lugares de celebra-
ción, normativa de acceso a parques natura-
les, posibilidad de impactos ambientales, 
etc.), y puesto que no se podían tomar mues-
tras durante la competición, no se pudo utili-
zar ninguno de los instrumentos ya existen-
tes y se decidió trabajar con un cuestionario 
elaborado específicamente para estas compe-
ticiones. Se optó por un diseño no experi-
mental, descriptivo y seccional, utilizando a 
la encuesta como técnica de obtención de 
datos, y como instrumento a un cuestionario 
validado previamente en otros trabajos de in-
vestigación (Baena y Rebollo, 2008, 2009), 
habiendo sido demostrada su estabilidad con 
el coeficiente de correlación de Spearman 
(90%) y su fiabilidad con el alpha de Cron-
brach (0,70).
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En el cuestionario se for-
mularon las siguientes cuestiones: a) ¿Respe-
ta el medio ambiente durante su participa-
ción en una prueba en el medio natural?; las 
respuestas eran cerradas y se recogieron en 
una escala tipo Likert: mucho (1), bastante 
(2), poco (3) o nada (4). b) ¿Qué opina sobre 
las medidas de protección medio ambientales 
desde la organización de las pruebas?; las 
respuestas eran cerradas y se recogieron en 
una escala tipo Likert: muy buenas (1), bue-
nas (2), regulares (3), malas (4), muy malas 
(5) o inexistente (6). c) ¿Qué opina sobre la 
calidad de la organización de las pruebas?; 
las respuestas eran cerradas y se recogieron 
en una escala tipo Likert: muy buena (1), 
buena (2), regular (3) mala (4), o muy mala 
(5). d) Lugar que ocupan los deportes practi-
cados en la naturaleza en su tiempo libre; 
las respuestas eran cerradas y se recogieron 
en una escala tipo Likert: muy importante 
(1), importante (2), poco importante (3) o 
nada importante (4).

Asimismo, se utilizaron 
otras variables de identificación para com-
probar la interacción de las mismas con la 
opinión de las medidas de impacto ambien-
tal en las competiciones deportivas: el sexo 
(varones= 1; mujeres= 2), la edad (20 a 25 
años= 1; 6 a 30= 2; 31 a 35= 3; 36 a 50= 4; 
41 a 45= 5) y el número de veces que parti-
cipa al año en una competición en el medio 
natural (1 vez/año= 1; 2 a 4= 2; 5 a 7= 3; 8 
o más= 4).

Variables

Las variables objeto de 
estudio en este trabajo fueron: 1- respeto 
del deportista hacia el medio natural en 
las competiciones de RA en las que parti-
cipa, 2- medidas de protección medioam-
biental desde la organización de la compe-
tición de RA, 3- calidad de la organiza-
ción de las pruebas de RA, y 4- respeto al 
medio natural según el lugar que ocupan 
los deportes practicados en la naturaleza 
en su tiempo libre.

Procedimiento y análisis de datos

El trabajo de campo se 
realizó a lo largo de las competiciones cele-
bradas dentro de la LERA 2005-2006. En 
cada prueba, la organización citaba a los 
competidores el día antes para realizar la pe-
núltima reunión técnica (briefing). Esta reu-
nión se aprovechó para 
proporcionar el cuestiona-
rio y que fuera rellenado 
de forma autoadministrada 
por cada competidor y 
siempre en presencia del 
investigador. Los partici-
pantes no recibieron ningu-
na compensación económi-

ca o de otro carácter por su participación en 
este estudio.

Para el análisis de los da-
tos, se utilizó el SPSS V.17 (Statistickal Pac-
kage for Social Sciences), programa que se 
ha seleccionado por su orientación en el 
campo sociológico, y que ha posibilitado la 
puesta en práctica de las técnicas estadísticas 
precisas para este estudio: análisis descripti-
vo a través de tablas de frecuencia y porcen-
tajes; análisis inferencial, a través de tablas 
de contingencia de χ2 de Pearson y a través 
de Tau-c de Kendall; y análisis de varianzas. 
Para comprobar las diferencias en función 
de las variables sexo, se ha utilizado la prue-
ba T de Student para muestras independien-
tes. Conviene reseñar que se han realizado 
las pertinentes pruebas de normalidad y ho-
mocedasticidad para asegurar la homogenei-
dad de la varianza. El análisis de las dife-
rencias según la edad y en función de la 
frecuencia de participación anual en compe-
ticiones de aventura en el medio natural se 
ha realizado mediante ANOVA de un factor 
(F de Snedecor) o estadístico (Fasintótica) de 
Welch (cuando la prueba de Levene de ho-
mogeneidad de varianzas resultó significati-
va, indicando que las varianzas de los gru-
pos no son iguales). Asimismo, se realizó un 
contraste de comparaciones múltiples post 
hoc de Bonferroni o Games-Howell (cuando 
no se han asumido varianzas iguales).

Resultados

Respeto del deportista hacia el medio 
natural en las RA en que participa

La primera cuestión que 
se les hizo a los participantes fue sobre la 
opinión que tenían en relación a su respeto 
hacia el medio natural cuando competían en 
una prueba deportiva celebrada en el entor-
no natural. Las respuestas (Figura 1) infor-
man que la gran mayoría de este tipo de de-
portistas respeta mucho el espacio natural en 
el que se celebran estas competiciones.

En la Tabla I se pueden 
observar los principales estadísticos de las 
variables estudiadas, teniendo en cuenta que, 
según se expuso en el apartado de instru-
mentos de medida, el valor 1 corresponde a 
la medida más positiva de las diferentes es-
calas.

Se realizó la prueba T de 
Student para muestras independientes con el 
fin de comprobar si existían diferencias entre 

las opiniones de hombres y mujeres, no ob-
teniéndose diferencias estadísticamente signi-
ficativas en ninguna de las variables.

Seguidamente, se realizó 
un ANOVA para hallar las diferencias de 
opinión en referencia al respeto al medio na-
tural por parte del deportista, en función de 
la edad, obteniéndose una significación de 
p= 0,006 (F= 3,71; Tabla II). Observando los 
resultados descriptivos, se aprecia que cuan-
to mayores son los deportistas, mayor es el 
respeto al medio natural. Así lo demuestra el 
análisis a posteriori (prueba de Bonferroni), 
pues se hallaron diferencias significativas en-
tre los que tienen entre 20 y 25 años con los 
de 26-30 años (p= 0,047) y entre los de 20-
25 años con los de 36-40 años (p= 0,07).

Medidas de protección medioambiental 
desde la organización de los RA

La segunda cuestión iba 
referida a la opinión de los deportistas en 
relación a las medidas que las organizacio-
nes tienen en cuenta cuando organizan y 
llevan a cabo un RA. De acuerdo al regla-
mento de estas competiciones en la LERA, 
algunas de estas medidas son: no producir 
alteraciones en los procesos y en el funcio-
namiento natural de los ecosistemas; no de-
teriorar los recursos bióticos, geológicos, 
culturales o, en general, del paisaje; sortear 
o evitar las zonas medioambientalmente 
sensibles; evitar la marcha por los ríos 
cuando esta pueda hacerse por la orilla; no 
encender fuego ni provocar situaciones de 
riesgo de incendio; no utilizar o instalar 
ningún tipo de estructura o elemento que 
deje huella permanente en el medio; no 

verter ni abandonar obje-
tos o residuos sólidos o lí-
quidos fuera de los lugares 
habilitados; no perturbar la 
tranquilidad del espacio o 
a la fauna doméstica o sal-
vaje; etc.

En relación a estas 
medidas, la opinión de los 

Figura 1. Respeto al medio natural por parte 
del deportista.

TABLA I
MEDIA ±DESVIACIóN TíPICA, CURTOSIS y ASIMETRíA DE LAS 

VARIABLES ANALIZADAS
Variables Media ±dt Asimetría Curtosis

Respeto hacia el medio natural 1,10 ±0,33 1,76 2,05
Medidas de protección medioambientales 2,29 ±0,79 1,27 1,62
Calidad de la organización 2,23 ±0,66 0,14 -0,03



732 OCT 2012, VOL. 37 Nº 10

participantes, tal como se puede observar en 
la Figura 2, es que por lo general los organi-
zadores adoptan buenas (56%) o muy buenas 
(10,.9%) medidas.

En el ANOVA realizado 
no se hallaron diferencias de opinión sobre 
las medidas de protección medioambiental 
según la edad (Tabla II), pero sí en función 
de la frecuencia anual de participación del 
deportista (Tabla III). En este último caso se 
calculó el estadístico de Welch, Fasintótica= 
2,77 (p= 0,047). En los resultados descripti-
vos se puede comprobar como según se va 
incrementando el número de participaciones 
al año es peor la opinión sobre las medidas 
de protección medioambiental. Dado que en 
la prueba de homogeneidad de varianzas el 

estadístico de Levene resultó 
significativo, en el análisis a 
posteriori se calculó la prueba 
de Games-Howel, demostrando 
diferencias entre los que sola-
mente participan una vez al año 
y quienes lo hacen de 5 a 7 ve-
ces (p= 0,45) o, incluso, 8 ve-
ces o más (p= 0,039).

Calidad de la organización de 
las pruebas de RA

También en este caso, y 
como se puede observar en la 
Figura 3, los deportistas tienen 
buena opinión (57,6%) respecto 
a la calidad de organización de 

las pruebas. Aunque, se hallaron diferencias 
significativas de opinión, tanto en función de 
la edad como de la frecuencia de participa-
ción (Tabla III).

En el ANOVA realizado 
para analizar las diferencias en función de la 
edad de los participantes se calculó el esta-
dístico de Welch, Fasintótica= 3,38 (p= 0,014). 
En la Tabla II se puede comprobar como a 
medida que se avanza en edad la opinión va 
siendo más negativa la opinión de los depor-
tistas. El análisis a posteriori (prueba de 
Games-Howel) demostró que esas diferen-
cias eran significativas entre los de 20-25 
años y los de 36-40 años (p= 0,.012) y entre 
los de 31-35 años y los de 36-40 años (p= 
0,034).

En el caso de la 
opinión según el número de par-
ticipaciones anuales, las diferen-
cia halladas en el ANOVA son 
muy significativas (Fasintótica= 
6,361; p= 0,000). En la Tabla III 
se puede apreciar que cuanto ma-
yor es el número de participacio-
nes en estas pruebas, más negati-
va es la opinión respecto a la ca-
lidad de la organización. El análi-
sis a posteriori (prueba de 
Games-Howel) demostró las 
grandes diferencias entre los que 

participan solamente una vez al año en este 
tipo de competiciones en el medio natural y 
quienes lo hacen 8 ó más veces (p= 0,002).

Respeto al medio natural según el lugar que 
ocupan los deportes practicados en la 
naturaleza en su tiempo libre

Por último, se ha querido 
comprobar la relación entre el respeto que 
manifiestan estos deportistas al medio natu-
ral, según el lugar que pueden ocupar la 
práctica de los deportes en la naturaleza en 
su tiempo libre. El análisis con χ2 de Pear-
son demuestra que existe una alta correla-
ción entre estas dos variables (p<0,000), 
donde siete casillas (58,3%) tienen una fre-
cuencia esperada inferior a 5 y la frecuencia 
mínima esperada es 0,01.

Es interesante destacar, 
como se aprecia en la Tabla IV, que aquellos 
sujetos en los que el deporte practicado en la 
naturaleza es muy importante en su tiempo 
libre, en su mayoría respetan mucho el espa-
cio en el que lo practican. Esta relación va 
disminuyendo conforme el deporte es menos 
importante, a la vez que respetan menos el 
medio natural. Para ratificar este resultado se 
realizó la prueba de medida simétrica de 
concordancia de Tau-c de Kendall, obtenién-
dose un valor de 0,718, con una alta signifi-
cación (p<0,000). Esto hace entender que 
existe una asociación positiva entre ambas 
variables y que conforme el deporte practi-
cado en el medio natural es más importante 

en el tiempo libre de los sujetos, és-
tos respetan más el entorno en el 
que se desarrolla.

Discusión y Conclusiones

Hoy en día, y 
cada vez más, multitud de personas 
de todas las edades se acercan al 
medio natural más próximo para ha-
cer turismo o practicar alguna activi-
dad físico-deportiva. A pesar de esta 
circunstancia, y como ya apuntaba 
López y López (1996), el hecho de 
realizar una práctica deportiva en un 
entorno natural no significa que esas 
personas, independientemente de la 

TABLA II
ANOVA EN RELACIóN A LA OPINIóN DEL DEPORTISTA SOBRE EL RESPETO HACIA 
EL MEDIO NATURAL, MEDIDAS DE PROTECCIóN MEDIOAMBIENTALES DESDE LA 

ORGANIZACIóN y CALIDAD DE LA ORGANIZACIóN, SEGúN LA EDAD

Variables dependientes
20-25 años 

(n= 44)
26-30 años 

(n= 97)
31-35 años 

(n= 78)
36-40 años 

(n= 36)
41-45 años 

(n= 17) F p
Media ±dt

Respeto hacia el medio 
natural

1,25 ±0,44 1,08 ±0,28 1,09 ±0,40 1,00 ±0,00 1,00 ±0,00 3,71(1) 0,006

Medidas de protección 
medioambientales

2,27 ±7,42 2,28 ±0,83 2,31 ±0,86 2,31 ±0,64 2,20 ±0,79 0,079(1) 0,989

Calidad de organización 1,18 ±0,38 1,37 ±0,37 1,25 ±0,47 1,56 ±0,61 1,47 ±0,64 3,38(2) 0,014

TABLA III
ANOVA EN RELACIóN A LA OPINIóN DEL DEPORTISTA SOBRE EL RESPETO 

HACIA EL MEDIO NATURAL, MEDIDAS DE PROTECCIóN MEDIO-AMBIENTALES 
DESDE LA ORGANIZACIóN y CALIDAD DE LA ORGANIZACIóN, SEGúN LA 

FRECUENCIA DE PARTICIPACIóN ANUAL EN COMPETICIONES DE AVENTURA

Variables dependientes

1 
vez/año 
(n=22)

2-4 
veces/año 

(n=94)

5-7 
veces/año 

(n=47)

8 o más 
veces/año 

(n=62)
Media ±dt

F p

Respeto hacia el medio 
natural

1,00 ±0,00 1,11 ±0,31 1,09 ±0,28 1,11 ±0,32 1,03(1) 0,382

Medidas de protección 
medioambientales

2,05 ±0,51 2,20 ±0,68 2,45 ±0,69 2,39 ±1,05 2,77(2) 0,047

Calidad de organización 1,86 ±0,47 2,21 ±0,67 2,21 ±0,59 2,45 ±0,67 6,61(2) 0,000

(1) ANOVA de un factor. (2) Estadístico de Welch.

Figura 2. Opinión sobre las medidas de protección medioam-
bientales desde la organización.
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edad, manifiesten buenas conductas de con-
servación, respeto y mejora al entorno en el 
que se encuentran. Para manifestar esta con-
ducta es necesaria la creación de actitudes 
pro-ambientales de conservación y respeto al 
medio ambiente desde la educación básica, 
impartida desde la familia y la escuela. De 
ahí que autores como Zaradic y Pergams 
(2007) hayan expresado su preocupación por 
la disminución del contacto con la naturale-
za por parte de los niños/as en los centros 
escolares. Pero además, las ocupaciones de 
los padres y madres de hoy en día, hace que 
éstos dediquen menos tiempo libre con sus 
hijos a disfrutar del medio ambiente, como 
antiguamente se hacía. La importancia de 
esto radica en que diversas investigaciones 
(Ewert et al., 2005; Wells y Lekies, 2006) 
han demostrado que las experiencias que las 
personas tienen con el medio natural durante 
la infancia, afectarán a sus valores de con-
servación hacia el medio a lo largo de su 
vida, de manera que aumentarán y se harán 
más notables en la vida adulta. Esto explica 
los resultados obtenidos en este trabajo, en 
el que se destaca que conforme aumenta la 
edad del competidor/a, mayor es su respeto 
hacia el medio ambiente, posiblemente debi-
do a que desde la niñez, tuvieron experien-
cias positivas en la naturaleza.

Tras los análisis estadís-
ticos se ha podido ver clara-
mente como las personas que 
participan en competiciones de-
portivas que se celebran en un 
entorno natural presentan un 
alto respeto por el medio en el 
que se encuentran. No obstante, 
hay que destacar que los resul-
tados de este estudio muestran 
que conforme mayor es su par-
ticipación en pruebas disputa-
das en el medio natural, peor 
es su opinión en relación a las 
medidas adoptadas de protec-
ción desde la organización, po-
siblemente debido a las compa-
raciones entre las diferentes 

pruebas. Esto lleva a pensar que las perso-
nas que ‘normalmente’ realizan actividades 
en el medio natural presentan opiniones y 
actitudes más ecológicas y de respeto al me-
dio natural, coincidiendo, por tanto, con los 
estudios de diversos autores (Lee y Moscar-
dó, 2005; Tisdell y Wilson, 2005; Ballantyne 
et al., 2007, 2011; FEDME, 2011).

Desde la perspectiva del 
‘Nuevo Paradigma Medioambiental’ pro-
puesto por Dunlap y Van Liere (1978), y se-
gún las aportaciones de Faleroni (2001) y 
Vozmediano y San Juan (2005), dentro de 
las dos dimensiones que subyacen en los te-
mas medioambientales, según los construc-
tos de actitudes de preocupación ambiental, 
podemos situar a estos competidores dentro 
del biocentrismo y/o ecocentrismo (en rela-
ción a actitudes formadas sobre la base de 
proteger el medio ambiente por tratarse de 
un bien en sí mismo que es necesario con-
servar). Así, este trabajo está en la línea de 
otras investigaciones que han encontrado 
cierta asociación significativa entre las opi-
niones de los sujetos y sus actitudes con la 
conciencia ecológica y la preocupación eco-
lógica (Ling-yee, 1997).

Los resultados hallados 
coinciden, además, con los aportados por 
Leeming et al. (1993) en su recopilación de 

estudios publicados entre 1974 y 1993, com-
probando que los sujetos que realizaban acti-
vidades deportivas y de aventura en el me-
dio natural manifestaban un comportamien-
to, actitud y opinión de respeto al medio en 
el que se desarrollaba.

Respecto a la organización 
de pruebas en el medio natural, y coinci-
diendo con Collins et al. (2009) y FEDME 
(2011), se puede afirmar que los organizado-
res de actividades en la naturaleza se mues-
tran cada vez más preocupados por el respe-
to del medio ambiente, ya que ven en éste 
una forma de vida, y su sostenibilidad es el 
factor principal para que su negocio y/o 
prueba se pueda seguir manteniendo. Daven-
port y Davenport (2006), en relación a las 
actividades de turismo en el medio natural, 
afirman que la mayor amenaza ecológica se 
encuentra en la creación de infraestructura y 
transporte necesarios para llevar a cabo las 
actividades, por ello es necesario una perfec-
ta organización en la que se creen medidas 
para reducir el impacto ambiental; medidas 
que al fin y al cabo serán percibidas por los 
participantes. De ahí que en esta trabajo se 
obtenga como resultado que cuanto mayor 
es la calidad en la organización de los RA, 
mejor es la opinión de los deportistas sobre 
las medidas de protección medioambiental, 
seguramente debido a la perfección en todos 
los aspectos organizativos.

En relación a estas medi-
das, los resultados del presente estudio coin-
ciden con los aportados por Ballantyne et al. 
(2011) y FEDME (2011), pues se entiende 
que los organizadores de actividades en la 
naturaleza pueden controlar y minimizar el 
impacto ambiental, haciéndoles ver a sus 
clientes, deportistas y/o público asistente las 
medidas tomadas, como forma de conectar 
con el medio natural y su sostenibilidad. Di-
ferentes instituciones deportivas -patrocina-
dores y organizadores- han reconocido la 
necesidad de reducir los impactos ambienta-
les de las actividades que patrocinan, entre 
las que destacan el ruido, la congestión y la 
contaminación, etc. (Hiller, 1998; Lenskyj, 
2002; Albuixech, 2009). Aún así, es de des-
tacar que la percepción por parte de los de-
portistas sobre las medidas de protección 
medioambiental adoptadas desde la organi-
zación de los RA sean valoradas como bue-
nas, seguida de regulares, por lo que quizás 
representan valores bajos para ser un evento 
de este tipo.

Los deportistas y/o turis-
tas de naturaleza tienen la posibilidad, con 
estas competiciones, de acercarse a lugares 
con una riqueza medioambiental iniguala-
bles, la cual, pueden llegar a apreciar y 
valorar positivamente. Igualmente, para el 
medio ambiente los impactos son positi-
vos, pues los ingresos que generan estas 
actividades deportivas y de turismo ayu-
dan a la protección continua y la gestión 

TABLA IV
INFLUENCIA ENTRE EL LUGAR QUE OCUPAN LOS DEPORTES 

PRACTICADOS EN LA NATURALEZA EN SU TIEMPO LIBRE y EL RESPETO 
AL MEDIO NATURAL

Lugar que ocupan los deportes practicados en la naturaleza en su 
tiempo libre TotalMuy 

importante Importante Poco 
importante

Nada 
importante

R
es

pe
to

 a
l m

ed
io

 
na

tu
ra

l

Mucho n 152 83 10 3 248
f 61,29 33,47 4,03 1,21 100%

Bastante n 10 12 1 0 23
f 43,5 52,2 4,3 0 100%

Nada n 0 0 0 1 1
f 0 0 0 100 100%

Total 162 95 11 4 272

n: número de respuestas, f: frecuencia relativa.

Figura 3. Opinión sobre la calidad de la organización de las 
pruebas de aventura en el medio natural.
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sostenible de la fauna y hábitats de vida 
silvestre y al desarrollo de las poblaciones 
rurales (Buckley, 2002; FEDME, 2011). 
Por todo esto, los organizadores de prue-
bas, competiciones y actividades en el me-
dio natural se preocupan cada día más por 
respetarlo y conservarlo, tal y como con-
cluye el estudio sobre carreras por monta-
ña realizado por la FEDME (2011). E in-
cluso esta preocupación se ha extendido a 
otros eventos que no se realizan en entor-
nos naturales. Un ejemplo claro lo vemos 
en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, 
donde en febrero de 2004 ya se destacó 
que la calidad ambiental y la sostenibili-
dad eran aspectos críticos de esta candida-
tura (Stubbs, 2004).

Este tipo de competicio-
nes en la naturaleza ofrece la posibilidad 
de que muchos de estas personas viajen a 
multitud de parajes naturales de todo el 
mundo con el objetivo de hacer, entre 
otras cosas, turismo deportivo de naturale-
za (Luque, 2004; Rodríguez, 2006; Rivera, 
2010). Este tipo de turismo se está hacien-
do cada vez más popular, debido al fácil 
acceso a la vida silvestre, pero a la vez se 
está consiguiendo hacer que el público se 
vuelva más consciente e interesados en te-
mas ambientales (Higginbottom, 2004; 
Rodger et al., 2007), tal y como vemos en 
nuestros resultados.

Asimismo, en este traba-
jo se pone de manifiesto que aquellas per-
sonas en las que el deporte que practican 
en la naturaleza en su tiempo libre es con-
siderado por ellas mismas como muy im-
portante, presentan un alto respeto al me-
dio natural. Esto hace pensar que si el de-
porte en la naturaleza ocupa muchas horas 
de su tiempo libre, estas personas acumu-
larán una alta experiencia de contacto con 
el entrono natural y eso les lleva a alcan-
zar una mayor concienciación y respeto. 
De este modo, coincidimos con los datos 
de Szagun y Pavlov (1995), quienes sugie-
ren que la conciencia y preocupación am-
biental es, en parte, una función depen-
diente de la experiencia de las personas. 
Pero además, que existen diversas circuns-
tancias que influyen en las actitudes de las 
personas hacia el respeto por el medio na-
tural, como pueden ser, la cantidad y cali-
dad de experiencias que haya tenido en 
este entorno, coincidiendo, por tanto, con 
Corcoran (1999). Así, se aprecia claramen-
te como conforme es más importante el 
deporte practicado en el medio natural en 
su tiempo libre, mejor es su opinión sobre 
el respeto al espacio natural. Creemos y 
coincidimos con Bogner (2002) y Kuhar et 
al. (2010) en que para crear una conciencia 
y preocupación hacia el medio ambiente es 
necesario que las personas tengan una am-
plia experiencia con el medio natural. 
Esto, además, sería más importante si se 

pudiese influir en las personas desde la es-
cuela, para que practicasen actividades en 
la naturaleza de forma continuada a lo lar-
go de su vida escolar, creando amplias ex-
periencias y hábitos de respeto hacia el 
medio ambiente.

Limitaciones y Fortalezas

Se debe destacar como 
limitaciones del estudio la baja población 
femenina estudiada, debido fundamental-
mente a su baja participación en pruebas 
de este tipo. En cambio, como fortalezas 
son destacables varios aspectos: primero, 
la muestra ha estado constituida por el to-
tal de participantes de las pruebas. Segun-
do, el estudio se ha centrado en un sector 
inédito y apenas estudiado en España y en 
el resto de países, creando por tanto nue-
vas líneas de investigación. y tercero, se 
ha conseguido evaluar in situ a personas 
dentro de la misma competición.
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RESUMO

that these subjects respect the environment, increasing this re-
spect when increasing age. Furthermore, a relationship was shown 
between this respectful attitude and the importance given by the 
participants to the practice of nature sports in their spare time. 
Finally, it was found that the environmental protection measures 
taken since these competitions have been organized are good and 
relate to the quality in the organization of the event. The data are 
discussed in the paper.

Como resultados mais importantes, cabe destacar que estes su-
jeitos respeitam muito o meio natural, aumentando este respeito 
conforme se incrementa a idade. Além disso, se demonstrou a re-
lação existente entre esta atitude e a importância que lhe outor-
gam os participantes à prática de atividade esportiva na nature-
za em seu tempo livre. Por último, se encontrou que as medidas 
de proteção meio ambientais adotadas desde a organização de-
stas competições são boas e se relacionam com a qualidade na 
organização da prova. Estes dados são discutidos no trabalho.

The aim of this study was to analyze the opinions of athletes 
participating in adventure raid competitions on environmental is-
sues, and to determine the influence of the respect for the environ-
ment according to place of sports in nature in their free time. The 
sample consisted of 272 participants in competitions of the Span-
ish League Adventure Race. For data collection, a questionnaire 
validated for that purpose was used. Descriptive, inferential and 
variance analyses were carried out. As main results, it is noted 

Os objetivos deste trabalho têm sido analisar as opiniões dos 
esportistas, que participam em competições de raids de aventura, 
sobre aspectos meio-ambientais e conhecer a influência do re-
speito ao meio natural de acordo com o lugar que ocupam os 
esportes praticados na natureza em seu tempo livre. A amostra 
esteve constituída por 272 participantes em competições esporti-
vas da Liga Espanhola de Raids de Aventura. Para a coleta de 
dados foi utilizado um questionário validado para tal fim. Têm 
sido realizadas análises descritivas, inferenciais e de variâncias. 


