No Deje Rastro
No Deje Rastro es un programa internacional diseñado para asistir a los visitantes de
áreas naturales a prevenir o minimizar el impacto durante su visita. Es un programa que le
brinda a las personas herramientas para evaluar sus acciones y tomar decisiones que causen
el menor impacto. Su misión es promover una recreación responsable al aire libre. Es un
programa que sugiere una ética de comportamiento en áreas silvestres más que reglas o
directrices.
Página oficial del programa internacional: www.lnt.org y en Español ndr.nols.edu
La base del Programa No Deje Rastro son los siguientes 7 principios que sirven
como guía en el momento de planificar y realizar salidas o expediciones a áreas silvestres.
Los principios:

Principio 1
Planifique y prepare su viaje con anticipación
Realizar actividades al aire libre con impacto mínimo, depende más de actitudes y
conciencia que de leyes y reglamentos. Minimizar el impacto comienza con una
planificación cuidadosa antes de partir, tomando en cuenta el efecto de su presencia en el
lugar. Si se planifica con anticipación un viaje, se puede asegurar en principio su seguridad
y comodidad. Tenga en cuenta los siguientes puntos en sus planes para evitar impactos
negativos en la naturaleza.
• Infórmese sobre el área que va a visitar
• Utilice equipo adecuado
• Reduzca la basura que va a llevar
• Asegúrese dominar las técnicas necesarias que el área requiere

Principio 2
Viaje y Acampe en superficies resistentes
Un impacto importante generado por la recreación en áreas naturales es el pisoteo.
La aplicación del segundo principio le permitirá minimizar el daño a la vegetación y a los
suelos, producido por su visita. Cuando viaje en áreas naturales se deben realizar
actividades en superficies que son resistentes, con el fin de que su estadía cause los
menores impactos posibles.
Áreas de alto uso
o Manténgase en el sendero principal
o Acampe en sitios establecidos
o Deje limpio el campamento

Áreas vírgenes o poco frecuentadas
o Camine sobre superficies resistentes
o Selección del sitio para acampar
o Deje limpio el campamento
o Disperse la huella de uso para prevenir que se creen senderos o sitios de camping
En general
o Evite los lugares donde el impacto apenas empieza.
o Evite ubicar el campamento en sitios frágiles o sensibles (arena, desiertos, pastizales).
o Proteja las fuentes de agua dulce.
El viajar y acampar requiere de la toma de decisiones para seleccionar el sitio más
apropiado para acampar y caminar y causar el menor daño al ambiente. Las estrategias a
aplicar van a depender no sólo del ecosistema que visita, sino también los patrones de uso
en el área. En áreas de alto uso se deben concentrar las actividades en rutas y sitios
establecidos para no ampliar el área impactada dentro de la zona. En áreas menos
frecuentadas o vírgenes la estrategia indicada es esparcir sus actividades para no crear
impactos duraderos ni áreas de sacrificio. En todo caso, es importante evitar áreas donde el
impacto apenas empieza y dejar que los sitios se recuperen en vez de convertirse en sitios
establecidos -- nuevas áreas de uso. En toda área es importante evitar sitios frágiles y
proteger las fuentes de agua dulce.

Principio 3
Disponga de los desperdicios de la forma más adecuada
Hay que tener presente que, como nosotros, otros campistas pueden visitar la zona. Nuestro
objetivo y responsabilidad es darles la oportunidad para que ellos encuentren el entorno tal
como nosotros lo encontramos y puedan disfrutarlo de la misma manera que nosotros. El
emplear las técnicas en el manejo de desechos durante su visita le brindarán comodidad y
salud a usted y a futuros visitantes, y generará un menor impacto al área.
· Lo que lleve, regréselo
o Reduzca la basura en el origen
o Evite quemar o enterrar desperdicios
· Técnicas de higiene
o Proteja las fuentes de agua
o Limpieza personal y de utensilios
o Desechos humanos
§ Hoyo de gato
§ Letrina
§ Escusados portátiles
§ Papel higiénico y productos de higiene femenina
§ La orina

Principio 4
Respete la Fauna Silvestre
La recreación en la naturaleza puede causar una variedad de impactos a la vida
silvestre y a largo plazo en la sociedad. Tenga en cuenta los siguientes puntos.
Ayude a proteger el estado silvestre de la fauna
o No alimente a los animales
o No mate los animales
o No perturbe a los animales
La fauna silvestre no existe sin su hábitat natural
o Considere las necesidades básicas de la fauna silvestre
o Prevenga contaminación innecesaria
o No introduzca nuevas especies a áreas naturales
Proteja las especies en peligro de extinción

Principio 5
Minimice el impacto de fogatas
El iniciar fuegos sin las debidas precauciones representa una amenaza para las áreas
naturales. Pueden ser el origen de fuegos forestales y causar daños a la apariencia natural de
un lugar al dejar cicatrices irreparables en el ambiente. Por tal razón, en muchas áreas
silvestres está prohibido hacer fogatas o solo está permitido en lugares designados. No Deje
Rastro estimula a sus seguidores a restringir lo más posible el uso del fuego. Las estufas
portátiles y ropa adecuada son factores que disminuirían la necesidad de prender una
fogata. Las estufas de acampar es el equipo más importante para minimizar el impacto ya
que son portátiles, cocinan muy rápido y no dejan huella en el campamento.
Si decide usar una fogata, tome todas las precauciones y disponga de un recipiente
con agua por seguridad y evitar incendios. Tenga en cuenta estas recomendaciones
• Conozca los reglamentos y las condiciones del tiempo
• En áreas de alto uso haga fogatas solo en lugares ya utilizados para tal fin
• Colecta solo madera seca y ramas caídas de un área amplia
• Utilice trozos pequeños de madera
Mantenga pequeño el fuego
• Queme su fuego hasta producir solo cenizas o brasas muy pequeñas
• Use cacerolas y los utensilios adecuados para fogatas
• Barras de arena para contener fuegos
• Fogata de plataforma es la técnica indicada en zonas poco frecuentadas

Principio 6
Considere a otros visitantes
Una característica de las áreas silvestres es que son frecuentadas por distintos
grupos de visitantes con distintos fines. Para evitar conflictos potenciales entre visitantes, es
importante no pensar solamente en satisfacer sus necesidades particulares y momentáneas
sino hacer un esfuerzo para que el provecho de su visita a un área natural no perjudique el
disfrute de otros.
Nunca olvide que sólo se está de visita y que por lo tanto el objetivo es conservar el
sitio como lo encontró minimizando su disturbio del entorno durante su estadía. Tenga en
cuenta los siguientes puntos;
• Maximice la sensación de estar rodeado por la naturaleza
• Demuestre cortesía para otros usuarios y dueños de terrenos
• Evite llevar consigo animales domésticos
• Comparta su experiencia y conocimiento
• Muestre respeto en el uso de las facilidades públicas para la recreación
Permita a otros escuchar los sonidos y tranquilidad de la naturaleza
No obstruya los senderos

Principio 7
Deje lo que Encuentre
Las personas visitan los lugares silvestres para disfrutar de su estado natural y
experimentar un ambiente que ofrece retos y sorpresas. Permita a otros experimentar este
sentido de soledad y descubrimiento al dejar todo como lo encontró. No altere y colecte
plantas, vida silvestre, rocas, artefactos arqueológicos y otros objetos de interés.
Para dejar todo tal como lo encontró:
• Minimice las alteraciones del lugar
• Evite dañar o marcar árboles y plantas vivas
• Evite recoger flores, hojas o plantas comestibles
• No recolecte objetos naturales
Preserve el pasado. Observe, pero no toque las estructuras y los artefactos culturales o
históricos.
No construya estructuras o muebles y no cave trincheras.
Evite el transporte o la introducción de especies no nativas a la zona.
Fuente: Fundación OPEPA
www.opepa.org

