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IMPACTO AMBIENTAL EN PLAYAS & DUNAS POR EL USO DE V EHÍCULOS TODO 
TERRENO 

Lic. Ricardo E. Pérez García 
 
En el último quinquenio, la creciente oferta de algunas terminales automotrices ha puesto 
en el mercado una amplia variedad de modelos de vehículos todo terreno, llegando a 
ocupar casi un 5% del total. A este volumen se suma el de numerosas variantes de 
motociclos de 3 y 4 ruedas (trepadores de médanos), con una similar capacidad para 
transitar en casi cualquier ambiente, particularmente sobre sustrato de arena y lodo, cual 
es el suelo de muchos paisajes de duna, playas y terrenos forestados circundantes de los 
ambientes costeros. 
 
Actualmente es notorio que casi todas las dunas y playas están siendo sometidas a 
fuertes presiones por la creciente actividad recreativa. El uso de los VTT representa una 
de ellas, surgida con los pescadores deportivos y quienes practican el uso del jet ski, 
pues con estos vehículos transportan su equipo de uno a otro sector de la costa, 
obteniendo refugio durante tormentas o protección de los rayos solares, particularmente 
durante los meses de verano. En mucha menor cuantía, son empleados en operaciones 
de patrullaje (Armada, Prefectura, Policía) y recuperación de datos científicos. A los 
vehículos mencionados se han sumado últimamente las bicicletas de poderosos 
neumáticos (mountain bikes). 
 
A nadie puede escapar la sensación de libertad, ánimo de exploración y dominio del 
terreno que se extiende hasta el horizonte, que surge cuando se conduce alguna de estas 
máquinas. En este marco, no hay rutas que desafíen al conductor, máxime cuando a la 
vista no aparecen señales de tránsito u ordenanzas que impidan un arrojado o audaz 
comportamiento. Así han surgido competencias, cuyo fin es vences dificultades 
topográficas, mayores cuanto mayor es el rodado de los vehículos adaptados. 
 
Sin embargo, algunos autores piensan que esta es una forma de recreación perturbadora 
y destructiva que está diezmando nuestras áreas naturales. Es que si se evalúa el daño 
provocado por los poderosos neumáticos, debe observarse que la conducción es 
necesario quede limitada o circunscripta por respeto al patrimonio natural, tal como en 
otras actividades se controla (por ejemplo la caza o pesca), al reducir la actividad a 
temporadas y lugares específicos. 
 
La revolución en la tecnología de la recreación motorizada está expandiéndose 
aceleradamente en un vacío político, tanto en el terreno de las tierras públicas como 
privadas, sobre las que el impacto no discrimina, con perjuicio para todo el medio natural. 
Así se pone en riesgo la calidad ambiental y la capacidad de las tierras para proporcionar 
importantes beneficios como hábitat, aguas limpias y solar para actividades recreativas. 
 
Con un mercado en expansión, numerosas empresas automotrices y expendedoras de 
combustibles están promoviendo la actividad, en parte haciendo un poderoso looby que 
amenaza seriamente al ambiente. Es necesario que se instruyan regulaciones basadas 
en la información, con objeto de que sean aceptadas e incorporadas por los actores 
comprometidos: conductores y empresas. 
 
Los severos impactos ocasionado por los VTT, algunos de tipo sinérgico (es decir que 
producen un efecto mucho mayor que la simple suma de los impactos individuales), 
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especialmente en hábitats de conocida fragilidad tal como humedales, desiertos y zonas 
costeras, hacen necesario formular estrategias de manejo ambiental para lograr su 
mitigación y prevención. La amenaza sobre el paisaje resulta en polución del aire, 
polución sonora, compactación del suelo, erosión, limolización de los cursos de agua, y 
los efectos de las huellas sobre la vida silvestre. 
 
 
DEFINICIONES 
 
Se entiende por VFR Vehículo Fuera de Ruta (ORV Off Road Vehicle; OHV Off High-way 
Vehicle) a todo aquel vehículo motorizado que puede ser operado a través de cualquier 
terreno sin necesidad de una huella o carretera. Incluye vehículos todo terreno, 
motociclos, máquinas anfibias, hovercraft, y vehículos de 2 ó 4 ruedas radicados para uso 
vial cuando transitan fuera de calles o rutas. Quedan exceptuados los vehículos para 
nieve, agrícolas, transporte de equipos de perforación (agua, petróleo, gas), militares, de 
incendios, emergencia, policiales, observancia de la ley y en general cualquier vehículo 
gubernamental nacional, federal, provincial o alguno de sus contratistas en el curso de 
alguna forma de representación, cuyo uso esté expresamente autorizado por licencia o 
permiso específico por la autoridad de aplicación de protección ambiental. 
 
VTT Vehículo Todo Terreno (ATV All Terrain Vehicle). Son todos aquellos de 3 ó 4 
ruedas, diseñados para uso fuera de ruta, con la particularidad de poseer neumáticos de 
baja presión (tipo balón) y propulsados por un motor cuya cilindrada oscila entre 50 y 500 
cc. En la región se reserva el término cuatriciclo para estos vehículos, dejando la 
denominación de VTT ó 4x4 a todos los demás. En este artículo se denomina VTT a todo 
el conjunto de vehículos con capacidad para transitar fuera de ruta. 
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IMPACTO FÍSICO EN SUELOS 
 
El riesgo que supone la circulación de móviles en los diferentes sustratos y biomas, surge 
del impacto físico entregado al ambiente, provocado por dos fuerzas: tracción y peso. El 
peso queda expresado en el tonelaje de los diferentes vehículos actualmente conocidos, 
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que oscila entre 1.200 y 2.100 kg, con rodados que gradúan en el ancho de pisada entre 
195 y 265 mm. 
 
El carácter estrecho y lineal de una huella de VTT hace que la superficie de impacto 
parezca mínima, pero cuando se multiplica por la longitud recorrida por cada vehículo se 
advierte que puede ser gigantesca. Se ha comprobado que un  motociclo recorriendo 8 
km. impacta un área de 1000 m

2
, en tanto que un vehículo con tracción en sus 4 ruedas 

afecta igual superficie con solo recorrer 2,4 km (Keller, 1996). 
 
 

SUPERFICIE IMPACTADA

8 km

2,4 km
Motociclos

Vehiculos  4 x4s

1000 m
2

Fuente:    Elaboracion propia segun datos de Keller (1996)  
 
 
Además se inducen cambios como resultado de la compactación del suelo, pues queda 
reducida su habilidad para absorber agua y aire (menor permeabilidad) al hacerse más 
denso, menos poroso, perturbándose así el ciclo hidrológico y de nutrientes. El agua 
presente en los niveles edáficos superficiales queda más apretada a las partículas 
haciéndose menos disponible para plantas y animales. Con la compactación del suelo 
también las raíces ven disminuida su capacidad para penetrar el sustrato, con lo que 
disminuye la población vegetal, además de alterarse también la variabilidad de la 
temperatura. Esto es especialmente cierto, cerca de la superficie, donde el suelo se 
calienta más durante el día y enfría durante la noche. Con la tracción resulta dañada la 
microfauna del suelo, de la que dependen los vegetales para obtener nutrientes y 
fertilidad, y los animales mueren o son desplazados con una vegetación destruida por la 
actividad intensiva de los VTT. El deterioro es el resultado de la combinación sinérgica de 
erosión de suelo, compactación, cambios en la temperatura y contenido de humedad. 
 
Con un suelo compactado, disminuido en su capacidad de absorción e infiltración, las 
huellas pasan a oficiar como canales de una escorrentía incrementada. Así, además de la 
erosión mecánica directa que facilita la erosión de los materiales que quedan sueltos 
luego del paso de un VTT, la escorrentía en los sitios transitados llega a ser casi 8 veces 
mayor (Keller, 1996) que aquella de las áreas vecinas, movilizando una cantidad de 
sedimento similar a la observada en áreas con desarrollo de proyectos en construcción de 
las zonas urbanas. 
 
Finalmente, la cubierta edáfica perturbada deja expuestos horizontes más vulnerables a 
la erosión hídrica y eólica, derivando en una depauperación de los atributos naturales del 
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suelo. En pendientes acusadas, el reptaje inducido llega a enterrar y asfixiar la vegetación 
que se desarrolla al pie de talud. Los materiales arrancados son incorporados por las 
pequeñas corrientes de agua que se forman durante las lluvias, resultando en cursos 
turbios y con elevada carga de arcillas y limos. Las huellas dejan cárcavas que producen 
erosión retrocedente y permanecen durante años, vehiculizando la escorrentía. Por 
último, los cuerpos ácueos de destino final aumentan así su carga en suspensión y 
pérdida de nutrientes por adsorción en las arcillas, llevando con el tiempo a un 
empobrecimiento de las especies acuáticas. 
 
El daño ambiental producido va más allá de la perturbación inicial sobre el suelo y la 
vegetación, extendiéndose con el tiempo a ambos lados de la huella, más aún cuando 
éstas rodean obstáculos. Para la conducción en barro se aconseja frecuentemente 
circular por las huellas previamente marcadas (sin temerle al agua acumulada) ya que 
ayudarán a guiar las ruedas. El impacto asociado con esto es que se moviliza 
constantemente material arcilloso y limoso, contribuyendo a una mayor turbidez de las 
aguas, tanto en las de escurrimiento de las huellas como de aquellas de los cursos que 
son vadeados. En arena, con el uso de neumáticos más anchos y sin tacos para obtener 
máxima adherencia, se provoca una mayor superficie de impacto físico sobre la 
endofauna y flora precursora, en tanto que los derrapes forman grandes huellas que 
extienden lateralmente la alteración. 
 
Se ha citado que en los desiertos de Mojave (EUA) y Negev en Israel., las huellas de 
blindados en maniobras realizadas hace más de 50 años todavía son visibles, sin 
recuperación del suelo. En forma similar, en algunas imágenes satelitales obtenidas de 
Patagonia se advierten las rectilíneas huellas de los vehículos empleados para disponer 
los tendidos geofísicos de exploración petrolera, muchas de ellas con varios años de 
antigüedad. 
 
El seguimiento de la evolución de huellas producidas por vehículos pequeños en las 
dunas forestadas de la costa noreste de Buenos Aires demostró que un año no alcanza 
para lograr su recuperación. Estudios conducidos en sistemas costeros similares han 
puesto de manifiesto que a veces es necesario que transcurra hasta una década para 
advertir un restablecimiento de las condiciones originales. 
 
 
DAÑO A LA VEGETACIÓN 
 
La vegetación costera de playas y dunas es fácilmente dañada por el tránsito de VTT. El 
daño puede ser directo o por acción del pisoteo, compactación, y contaminación de suelo 
o agua. El resultado puede ser devastador, con plantas menos vigorosas, menos 
abundantes, disminución de la diversidad y de la cubierta vegetal, cambios negativos en 
la composición específica, y perturbaciones en la fitosucesión y en los procesos de 
reciclado de nutrientes. 
 
Los VTT generalmente pisotean, estrujan, desenraizan y atacan directamente el sistema 
radical de los vegetales. La pérdida de la cubierta herbácea puede dar como resultado un 
aumento en las temperaturas de suelo, con impacto negativo en la fertilidad y en los 
procesos hidropónicos. 
 
Otro problema relacionado con el uso de VTT es la aparición de vegetales considerados 
maleza (plaga). Las perturbaciones provocadas al suelo y la vegetación estable de un 



Impacto ambiental en playas y dunas por el uso de vehículos todo terreno 
Ricardo E. Pérez García 

_________________________________________________________________________ 

sitio allanan el camino para la invasión, instalación y arraigo de especies oportunistas de 
rápido crecimiento. A su vez, los neumáticos de dibujo profundo sirven de alojamiento 
temporal para semillas foráneas traídas al lugar y que son despedidas en los giros 
acelerados de las ruedas durante las maniobras de conducción. Así es como son 
dispersadas en grandes superficies, donde los ejemplares adultos pasarán a competir 
con aquellas plantaciones que tan paciente y esforzadamente han sido cultivadas para 
estabilizar las dunas. En algunos sitios críticos el uso de VTT evita la colonización de 
especies vegetales pues repetidamente destruyen los retoños y alteran las propiedades 
edáficas que permiten el intercambio gaseoso y la percolación de nutrientes. 
 
Cuando la destrucción de la vegetación deja al descubierto el material arenoso de los 
médanos, se cuenta con una vía rápida para que los contaminantes en solución por 
acción del agua de lluvia alcancen el freático, fuente principal del recurso hídrico en 
algunas localidades. 
 
 
DAÑO A LA VIDA SILVESTRE 
 
El tránsito de VTT afecta la vida silvestre en cuatro formas principales. 
 
• Mortalidad directa  Colisiones con individuos mayores o aplastamiento de los menores 

(invertebrados). 
 
• Ruido  Es sabido que los niveles de ruido que no afectan a los humanos pueden 

resultar muy dañinos para la fauna. Pueden alterar las actividades de apareamiento, el 
comportamiento territorial y otras interacciones sociales. 

 
• Perturbación  La alteración producida por la presencia de VTT, el ruido de motores y el 

desplazamiento veloz, son motivo de estrés biológico que reproducirá en respuestas 
acumulativas motivadoras de cambios en el comportamiento. El gasto energético de la 
reacción puede eventualmente significar una menor tasa reproductiva y descenso de la 
población. Las aves son particularmente más resistentes al paso de VTT que a la 
presencia de personas. La mínima distancia de acercamiento que pone en fuga un ave 
es el doble para VTT que para las personas. 

 
• Impacto sobre el hábitat  Cuando por acción del tránsito se reduce la vegetación, con 

ella lo hace la diversidad y abundancia, dando por resultado un cambio en la 
composición específica. Además muchas huellas de VTT pueden impedir la dispersión 
de especies, alterar la calidad del hábitat y su potencial reproductivo y modificar el 
microclima. Las huellas iniciales generalmente se amplían lateralmente, 
expandiéndose y cambiando con el tiempo hasta transformarse en un corredor árido, 
separando hábitats. 

 
 
CONTAMINACIÓN 
 
Como en cualquier autovía, el aire en las inmediaciones de los senderos de VTT está 
contaminado con gases de combustión, aerosoles y partículas sólidas de tamaño y 
composición variada cuyo destino final es el suelo y el agua. Eventualmente incorporadas 
al ciclo de nutrientes provocan daños a la vegetación y a la biota, particularmente a los 
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invertebrados, algunos de ellos muy sensibles a los cambios químicos. Las sustancias 
generalmente comprometidas en los motores de combustión son los combustibles, 
aceites, anticongelantes, lubricantes especiales de motorización, aditivos, y lubricantes de 
sistemas hidráulicos, que derivan en la introducción de contaminantes tales como óxidos 
de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono, aldehídos, hidrocarburos, y 
particulados procedentes del desgaste de neumáticos y sistemas de freno (World Bank, 
1997). 
 
Resta agregar que los niveles de emisión son directamente proporcionales al tamaño de 
los motores y mayores cuando éstos aceleran, desaceleran o vencen cuestas, cual es el 
caso casi permanente de la conducción en el sustrato suelto arenoso y la singular 
topografía de los médanos Finalmente se suma el hecho de que los motores de dos 
tiempos de los motociclos, altamente ineficientes, despiden mezclas no quemadas 
totalmente que terminan por ser incorporadas al sustrato y emiten en promedio 4000 
veces más monóxido de carbono (CO) que los automóviles modernos (543g/kw-hr vs. 
0,12 g/kw/hr; EPA, 1999). 
 
 
VULNERABILIDAD DEL SISTEMA COSTERO 
 
Habida cuenta de la creciente ocupación de las zonas litorales en todo el planeta y el 
interés mostrado en las costas del noreste de Buenos Aires, vale mencionar cuales son 
las características ambientales y su sensibilidad frente a posibles impactos. 
 
Tres son las entidades que constituyen la anatomía de las costas arenosas: zona de 
rompiente, playa y dunas, enlazadas por el intercambio de material (arena, agua 
subterránea, aerosol salino, sustancia orgánica viva/muerta) y energía. Juntas conforman 
un sistema geomórfico simple denominado Zona Litoral Activa, extendido desde la franja 
donde las olas afectan la estabilidad del fondo hasta el límite extremo de transporte eólico 
(borde interior de las dunas activas). 
 
 

Fuente:    Modificado de Brown & McLachlan (1990)
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Ecológicamente está integrado por 2 unidades bien definidas: el ecosistema de la zona 
playa/rompiente, poblado por la biota marina y dominado por la energía de olas; y el 
sistema de dunas, habitado por plantas y animales terrestres influenciados por la energía 
eólica (Brown & McLachlan, 1990). 
 
Las pautas de conservación para este ambiente deben apreciar la sensibilidad a las 
diferentes clases de impacto involucrado: estructuras ingenieriles, contaminación, y 
actividades humanas. Empleando un modelo predictivo basado en el grado de exposición 
de las playas (Brown & McLachlan, 1990), que permite anticipar la sensibilidad de una 
costa arenosa frente a diferentes perturbaciones antrópicas, se advierte que en las playas 
del Cabo San Antonio y aquellas algo más al sur, habida cuenta de la inexistencia de 
estructuras ingenieriles (secuencia de espigones, puertos, etc.), jerárquicamente el mayor 
efecto adverso es el provocado por la actividad humana en dunas. 
 
 

  Estructuras Ingenieriles
  Contaminacion
  Actividad humana en dunas

 
Efecto relativo del impacto humano sobre las costas arenosas en función del gradiente de 

exposición de playa (adaptado de Brown & McLachlan, 1990). 

 
 
Con el aumento de población, la baja de precios en las tarifas del transporte y nivel 
creciente de preferencia por las costas blandas (soft coasts = playas, estuarios, planicies 
de marea, etc.), ha incrementado la actividad recreativa en los países desarrollados, 
como respuesta a los niveles crecientes de estándares de vida, efecto explosivo conocido 
como "la cuarta ola". 
 
Sin embargo existe un límite hasta el que una playa puede ser explotada, denominado 
"capacidad de alojamiento humano" y definido como el nivel de uso recreativo que un 
área puede sostener sin provocar un grado inaceptable de deterioro sobre el carácter y 
calidad del recurso (Pigram, 1983). Aunque las costas marinas abiertas son bastante 
elásticas o refractarias a este uso, ideales para la actividad recreativa, las dunas frontales 
y la playa distal son bastante sensibles al impacto humano. 
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El mayor daño observado sobre las playas de los centros urbanos, es el provocado por el 
pisoteo, cuyo efecto es aún más serio sobre las dunas. Todas las observaciones indican 
que el pisoteo incrementado conduce con el tiempo a una disminución de la cubierta 
vegetal e inicio de la erosión eólica. Es común que las sendas que conectan calles con la 
playa estén desprovistas de vegetales. La construcción de accesos elevados de madera, 
de muy bajo costo, es un buen método paliativo 
 
El ecosistema costero de playas arenosas y médanos muestra habitualmente baja 
biodiversidad (Dadon, 1999), con suelos jóvenes, poco desarrollados, y muy vulnerables a 
cualquier agente erosivo. Su estabilidad e índice de fertilidad es dependiente de la 
preservación del horizonte superficial. El paso de cualquier vehículo rápida y 
efectivamente destruye una protección que demorará en restablecerse, si es que lo hace. 
La más de las veces el daño es permanente e irreparable. 
 
A pesar de ello, es en estos lugares donde la práctica de “doma de dunas” y 
“megatravesías de VTT” es mayúscula. La destrucción de hábitats y la fragmentación del 
paisaje son sus efectos. En una reciente travesía (Open Roads) por las dunas, circularon 
desde Punta Médanos a Pinamar 315 VTT, atravesando médanos, pinares y playas en un 
recorrido de 100 km. Considerando un peso mínimo de 1.300 kg, para cada vehículo, la 
carga en tránsito totalizó no menos de 410 toneladas, peso algo mayor que el de un 
Jumbo Jet (312.979 kg). De por sí causaría gran asombro si una aeronave de estas 
características hubiera carreteado esa distancia. Queda obvio pues cualquier comentario 
acerca de las fuerzas descargadas al ambiente. 
 
Al respecto y tomando en consideración los valores de superficie afectada señalados 
precedentemente, en 100 km de recorrido fue impactada un área total de 40.000 m2 (4 
hectáreas), solo en el transcurso de un día, si se considera que todos los VTT siguieron 
una misma huella. Cabe señalar que idéntica superficie es la que tiene asignada la 
Fundación Ecológica Pinamar, destinada a la educación ambiental y a la recuperación de 
animales marinos. 
 
De seguro, ninguno de los participantes permitiría que uno solo de tales vehículos 
transitase derrapando por su jardín, aún cuando cualquier agrónomo competente 
recompondría los destrozos en un tiempo menor que el que seguramente necesitará el 
paisaje silvestre. Pero no es cuestión de inculpar a bienintencionados navegantes 
terrestres por desear distracción, diversión y aproximación a la naturaleza. Lo 
verdaderamente importante es anticipar el impacto, y con la participación conjunta de 
expertos ambientales de los municipios y de las empresas automotrices, facultar la 
elección de trazados adecuados de bajo impacto y promover conductas ambientales 
específicas mediante cursos o manuales de usuario. 
 
Hay que recordar que en tanto se emplean cuantiosos recursos para proteger las playas y 
zona de médanos inmediata, no se pone ningún freno a la actividad de los VTT, 
creándose así un serio problema de conservación, pues el valor del paisaje como hábitat 
para la vida silvestre, calidad del agua y como alternativa recreativa está siendo 
seriamente disminuido. Basta ver el costo y los esfuerzos realizados por las agencias 
municipales de manejo costero en los Partidos de la Costa y Pinamar, con recarga de 
playas y trampas vegetales de sedimento, para advertir que mientras por un lado se gasta 
efectivamente en conservación, por otro se está subsidiando el daño producido por las 
actividades de los VTT. Todavía está lejos el salto tecnológico que permita a los vehículos 
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ligeros un tránsito sin conexión con el suelo, para cuando sea posible, el paisaje podría 
estar seriamente deteriorado. 
 
 
IMPACTO EN LA PLAYA 
 
Si bien los cambios infligidos por los VTT a la morfología de la playa son menores 
comparados con aquellos provocados por las tormentas, pueden hacerse significativos 
sobre una base incremental, de manera tal que en algunos casos el intenso tránsito 
puede afectar seriamente los movimientos de arena a lo largo del perfil. 
 
Cuando se transita en la playa frontal cerca del mar, se perturba seriamente la fauna 
intermareal (almeja amarilla, berberecho, etc.) al fracturar o destruir individuos y sellar 
con el paso sus aberturas sifonales. 
 
En reiteradas ocasiones se alertó que el tránsito de VTT debía considerarse un factor 
limitante y causal en parte de la declinación de la almeja amarilla (Mesodesma 
mactroides) en el Cabo San Antonio. Las observaciones realizadas indican que este 
bivalvo intermareal está muy expuesto pues ocupa una posición alta sobre la playa 
(corredor habitual de VTT). Puesto que la línea media de mareas (límite natural de su 
hábitat), se halla más cercana a la base de las dunas frontales alojando una población 
extendida en el perfil, es en consecuencia altamente vulnerable. 
 
Al respecto vale citar que una experiencia conducida sobre la almeja Mya arenaria en 
EUA refiere que cincuenta pasadas de VTT sobre el hábitat natural de estos bivalvos 
intermareales fueron suficientes para eliminar un tercio (1000  individuos) de la población 
total examinada (Godfrey & Godfrey, 1980). 
 
En cuanto a la parte posterior de la playa, es frecuente hallar concentraciones de detritos 
dejados por las olas, con un patrón rectilíneo que sigue el rumbo de la costa. En este 
medio proliferan abundantes organismos como bacterias, insectos, anfípodos, semillas y 
fragmentos de vegetales, etc. que conforman una verdadera comunidad. Con el paso de 
VTT se rompe este débil encaje biológico, se dispersa la materia orgánica y los 
nutrientes, perdiendo su oportunidad los vegetales precursores que con el tiempo 
servirían como trampas de sedimento. 
 
Se ha reconocido que la fracción de arena movilizada eólicamente depende de la 
velocidad del viento en superficie, tamaño de grano y contenido de humedad. Cuando la 
cantidad de agua excede del 2%, son necesarios muy fuertes vientos para mover las 
partículas. Relacionado con esto último se menciona que por arrastre de los neumáticos, 
el tránsito continuo de VTT produce una mezcla e inversión de los planos naturales de 
humedad al volcar en la superficie seca el material humedecido existente en profundidad. 
Esta situación conduce finalmente a una merma en el intercambio de arena entre playa y 
médano, dado el aumento requerido en la velocidad del viento para movilizar los granos 
(Pérez García, 1997, 1999). 
 
Resta agregar que la única zona sobre la que el tránsito tiene poco efecto y hacia la cual 
debe ser canalizado es la comprendida entre la cresta de la berma y 3 m hacia el mar de 
la línea de detritos, definiendo entonces el corredor de VTT (Godfrey & Godfrey, 1980). 
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Playa típica mostrando las condiciones óptimas para el establecimiento de un corredor de 
vehículos todo terreno sobre la berma. El tránsito debe quedar confinado entre la línea de 

detritos y la cresta de la berma. Este sector es el camino más seguro y menos dañino 
ambientalmente. Puesto que las tormentas episódicas pueden erosionar severamente la 
playa distal, en tales condiciones deberá prohibirse la locomoción (sg. Godfrey & Godfrey, 

1980). 

 
 
IMPACTO EN DUNAS 
 
Los médanos que se disponen inmediatamente detrás de la playa (dunas frontales) 
constituyen la primera línea de defensa contra el mar. Son formas jóvenes, de baja altura, 
sobre las que se observa generalmente un buen desarrollo de especies vegetales. En 
esta zona, el tránsito de VTT es especialmente dañino puesto que su acción llega a 
detener el crecimiento, produciéndose una pendiente escarpada más que suavemente 
inclinada en el frente que encara al mar. Este es un sitio elegido cuando se conducen 
VTT, por lo que debería ser protegido de alguna manera. 
 
Los frágiles suelos que se desarrollan en el ambiente de dunas costeras son fácilmente 
atacados por los vehículos que circulan sobre ellos. Esto es más notorio sobre pendientes 
inclinadas, puesto que su estabilidad es menor, máxime cuando se trata de suelos 
jóvenes o en reciente formación por técnicas de inducción vegetativa. 
 
El primer impacto es la desestabilización de la duna que en algunos casos ha tomado 
años y gran esfuerzo comunitario fijar. Consecuentemente la erosión se vuelve más 
activa y finalmente queda amenazado todo el ciclo de nutrientes, poniendo en peligro al 
ecosistema. 
 
La mayoría de las plantas presentes son parcialmente resistentes a altas concentraciones 
salinas y se caracterizan por largos y elaborados sistemas radiculares para alcanzar el 
freático, además de tallos subterráneos cuyo crecimiento es paralelo a la superficie de la 
duna. Corresponden a vegetales de crecimiento rizomatoso y estoloniforme, grupo que 
caracteriza la zona pionera (próxima al mar) de la fitocomunidad dunícola marina 
(Chiappini, 1998). Estas hierbas sirven para proteger la duna frontal de la acción del 
viento y olas durante mareas excepcionales. No obstante, debido a la sensibilidad que 
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muestran al aerosol salino y a la posición con respecto al freático, su distribución cambia 
bastante regularmente desde la playa hacia el interior, mostrando la segunda y tercera 
línea de dunas mayor variedad que las dunas frontales. Se sabe que los rizomas de los 
vegetales se desarrollan en torno al límite de la capa superficial de arena seca y la capa 
inferior de arena húmeda (10 a 15 cm bajo la superficie). Con el paso de VTT, la tracción 
rompe tales rizomas, los arroja a la superficie y mueren. 
 
El tránsito se vuelve un factor erosivo produciendo desgarraduras de suelo y favoreciendo 
la exposición de las raíces de vegetales fijadores de arena, que eventualmente son 
atacadas por las ruedas. Así se destruye el entramado radicular que inmoviliza el cuerpo 
arenoso, acción comparable a destruir el esqueleto de vigas de acero que dan la 
estructura al hormigón armado de altos edificios. 
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Modelo de los efectos de VTT y pisoteo sobre la cubierta de vegetación de los médanos (sg. Brown & McLachlan, 1990). 

 
 
Ha sido repetidamente demostrado que el tránsito sobre la vegetación de las dunas 
reduce seriamente la biodiversidad de las especies vegetales, extensión y altura. El daño 
máximo sobre la cubierta vegetal ocurre durante los primeros 10 pasos de vehículos, tal 
como se muestra en el gráfico. Por tanto, la contribución más importante que puede 
hacerse para preservar las playas es evitar el daño de la vegetación dunícola. 
 
El ángulo de las huellas respecto de la dirección de los vientos tiene importancia en las 
tasas de deflación de las superficies. Se ha observado entre Punta Médanos y Pinamar 
que cuando están alineadas según los vientos dominantes (SSE-NNO), la erosión eólica 
alienta la formación y persistencia de sopladuras (blowouts

1
) que amenazan la estabilidad 

                                                 
1
Las sopladuras (blowouts) se definen como una depresión o cavidad formada por erosión eólica en un depósito 

preexistente de arena, distinguiendo dos formas primarias: plato y artesa. Las que tienen forma de plato a menudo 
aparecen como fuentes de bordes muy bajos. Comunes en el ambiente de dunas costeras, pueden iniciarse por erosión 
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de dunas frontales. Una de las razones de su frecuencia permite la interpretación 
siguiente. Analizando que las posibilidades de renta de VTT en temporada estival se 
concentran en la localidad de Pinamar, que el tránsito se hace paralelo a la costa 
(NNE/SSO) hacia y desde Pta. Médanos (zona no urbana), cuando los vehículos se 
apartan de la playa, ingresan en el sistema de médanos con la misma trayectoria de los 
vientos, remontando las pendientes encaradas al SSE. De esta manera la acción eólica 
erosiva se potencia con los efectos de las numerosas rodaduras (Pérez García, 1997, 
1999). 
 
 

Vientos 
Dominantes

Lobulo 
depositado

Dunas
perimetrales

Playa

Deflacion

 

Sopladura tipo plato sobre la que hallaron huellas marcadas en dirección paralela a los vientos (Pérez 
García, 1997, 1999). 

 
 
Es común que algunas superficies interdunas exhiban senderos "en rastrillo", relicto de 
una intensa circulación. La erosión habría sido intensificada en las sopladuras por el 
estrecho paralelismo entre vientos y huellas, permaneciendo visibles durante largo 
tiempo. 
 
Si se inspecciona la figura se verá que las posibilidades de ataque de un VTT a través de 
un frente inclinado, caen dentro de los ángulos de talud para la mayoría de las caras de 
un médano. Los valores angulares de reposo para arena de las capas frontales 
promedian los 20° a 30° con máximos de 34°, las de barlovento oscilan entre 7° y 8°, en 
tanto que las superiores varían entre 2° y 5°. Prác ticamente no hay frente dunario que 
impida ser atravesado con la nueva generación de vehículos todo terreno. No obstante, 
las cualidades angulares de ataque no necesitan ser idénticas a las pendientes para 
promover el ascenso, pues aún con menores capacidades, un ataque oblicuo del vehículo 
permitirá una igual posibilidad de tránsito. 
 
                                                                                                                                                     
de olas, aceleración topográfica del flujo de aire, reducción en la vegetación (factor crítico en la iniciación de las 
sopladuras). erosión pluvial, erosión eólica por vientos de alta velocidad (huracanes), invasión de arena en la 
vegetación, pisoteo, y actividad de VTT. Se considera que la velocidad y dirección del viento son de principal 
importancia en determinar el grado de cambio superficial. 
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Comparación entre aptitudes trialeras de vehículos todo terreno y pendientes 
habituales de médanos (Pérez García, 1997, 1999). 

 
 
En ocasiones el continuo paso de vehículos usados en la práctica del motocross imprime 
surcos muy profundos sobre los médanos, llegado en casos extremos a escindirlos 
totalmente. En principio con la remoción de vegetales y horizonte de suelo superficial, la 
arena queda expuesta, siendo eliminada por acción del viento. Luego, con el corte la 
superficie originalmente convexa adquiere el perfil de un valle fluvial y, como 
consecuencia del descalce continuo de las dos nuevas pendientes el médano queda 
partido en dos, denudado, y fragmentado su hábitat. 
 
 

1

2

3

 
Evolución del corte de un médano vegetado, por acción de continuo tránsito de motociclos 

en una sola huella (elaboración propia). 
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Dentro del concepto de sistema y sus respuestas, en la retroalimentación positiva o ciclo 
vicioso, el éxito de un cambio amplifica el evento inicial que, a su vez vuelve a aumentar 
el éxito y así sucesivamente. Los VTT ponen en movimiento la retroalimentación positiva 
al desarraigar las plantas en la pendiente de la duna. La pérdida de los vegetales 
potencia la erosión causando que se pierdan más plantas, e incrementando así 
nuevamente la erosión. Finalmente, el área usada intensamente por los VTT puede verse 
denudada completamente y tener una muy alta tasa de deterioro (Keller, 1996). La 
proyección en las pautas de manejo costero debe intentar convertir tales círculos viciosos 
en círculos virtuosos, vía información y orientación. 
 
 
RECOMENDACIONES AMBIENTALES PARA VTT 
 
El problema del impacto de vehículos todo terreno debería incluirse en los Programas 
Integrados de Manejo Costero, con el propósito de establecer políticas y proporcionar 
procedimientos que aseguren se reglamente su uso, dirigiendo las normas a proteger los 
recursos litorales, promover la seguridad de los usuarios de esta zona y minimizar los 
conflictos entre sus diferentes grupos. El auge de estos vehículos se está expandiendo en 
un vacío político que urge sea llenado no con restricciones generales de uso sino con 
legislación ambiental protectora de los espacios naturales. 
 
Es evidente que se produce siempre algún tipo de daño ecológico y ambiental cuando los 
VTT transitan fuera de ruta, creando nuevos esfuerzos administrativos y de gestión. La 
inserción de un programa de educación ambiental que sensibilice a los conductores de 
VTT es condición imprescindible para que cierre al respecto un verdadero programa de 
manejo costero. Las mismas firmas organizadoras de las travesías deberían incluir 
sesiones informativas previas a su realización, y podrían además participar activamente 
en planes que permitan revegetar y restaurar sectores sensibles en las dunas. 
 
Existen numerosos loobies cuyo principal objetivo es incrementar las ventas de vehículos 
todo terreno y combustibles. Aunque filosóficamente podría consensuarse esta política, 
es necesario que los municipios costeros exhiban una respuesta activa sin coartar 
derechos legítimos del ciudadano, pero que se oriente a realizar acciones de salvaguarda 
del patrimonio natural. 
 
Una gestión de la zona costera que contemple la planificación de rutas de bajo impacto, 
restricción en áreas sensibles y libertad de tránsito en zonas con capacidad de absorción 
de daños, redundará en beneficio del ambiente, en una menor carga impositiva derivada 
a restauración del paisaje y fomentará la libre práctica de las actividades al aire libre en 
sitios de singular belleza. 
 
Con objeto de evitar o minimizar el daño al patrimonio natural, suelo, vegetación, vida 
silvestre, hábitat, recursos históricos o culturales y permitir libremente el acceso a 
paisajes escénicos, debe acometerse la delineación de tales rutas específicas para este 
tipo de vehículos, diseñadas con la intención de minimizar el impacto ambiental más que 
simplemente evitar un “considerable impacto adverso”. Las huellas para circular los VTT 
deben ser adecuadamente inventariadas y diseñadas, y someter su proyecto al estudio 
de impacto ambiental con evaluación de alternativas, de la misma manera que los son 
otros desarrollos en los que el ambiente está comprometido. Ya en la conferencia de 
Naciones Unidas sobre desertificación (Nairobi, 1977) al recomendar la conservación y 
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protección de la vegetación existente, entre otras acciones se proponía la evaluación del 
impacto de los VTT y la aplicación de regulaciones para evitar la degradación ambiental. 
 
En general, cuando se planifique un recorrido deberá tenerse presente que hay dos 
elecciones: o se dispersa el impacto de las máquinas pesadas, o se concentra en 
senderos determinados. Esto último parece ser más conveniente, pues la superficie 
dañada será menor. 
 
Queda librado a cada municipio según la sensibilidad de sus ambientes, la elaboración de 
la legislación y control para beneficio del paisaje, no obstante sin coartar las libertades 
individuales y de libre tránsito previstas en la constitución. A su vez deberán dejarse 
aisladas aquellas áreas de especial vulnerabilidad, e implementar prácticas de 
restauración en aquellos sitios más afectados por el uso de VTT. 
 
Es necesario se haga un máximo esfuerzo por conocer en profundidad el efecto 
acumulativo del impacto de los VTT, pues aún se desconoce su alcance. Una 
observación evidente pero no siempre considerada y que constituye uno de los principios 
de la ciencia medioambiental es que las perturbaciones aplicadas a un sistema pueden 
tener efectos que no aparezcan hasta mucho después de haberse aplicado. Este es el 
efecto retardo debido a mecanismos diferidos en el tiempo. 
 
Las siguientes normas parten de la evaluación del impacto vehicular en diferentes áreas 
costeras de varios continentes, y contienen sugerencias fiables para la preservación 
ambiental (Godfrey & Godfrey, 1980; Brown & McLachlan, 1990) con respecto al uso de 
VTT. 
 
 
• Se admitirá el uso de VTT en las playas (fuera de los centros urbanos) para 

recreación, instruyendo sobre las rutas a seguir, evitando el tránsito en el borde de la 
duna y tratando de confinarlo a una zona estrecha de la playa distal, entre la cresta de 
berma y la línea de detritos. 

 
• Cuando sea posible se restringirá el acceso de los VTT a la playa, montando rampas 

elevadas de acceso, que eviten el daño provocado a ciertos sectores de dunas 
frontales, habida cuenta de la función amortiguadora que prestan frente a los embates 
marinos. Las rampas de madera sobre los senderos que atraviesan la cresta de las 
dunas en dirección a la playa evitan y previenen el corte del médano y la pérdida de 
arena. 

 
• La remoción y limpieza de basura deberá conducirse prescindiendo en lo posible del 

uso de medios móviles mecánicos puesto que remueven no solo los deshechos y 
detritos sino también la fauna y microfauna. 

 
• Debe evitarse hacer surcos por los giros de las ruedas sin avanzar el vehículo, pues se 

transformarán en cursos de agua que causan erosión. 
 
• Debe evitarse en lo posible rodear obstáculos (ramas, árboles, residuos) sobre las 

rutas prefijadas pues se aumenta la superficie de impacto. En lo posible se considerará 
mudarlo al costado del camino. Se conducirá manteniendo en mente la ética de 
“recreación con mínimo impacto”. 
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• Puesto que el efecto moderador de las dunas se incrementa con su altura, deberá 

prevenirse cualquier actividad que tienda a erosionar, reducir o desvegetarlas; en 
suma, que aumente su vulnerabilidad con las tormentas. Todos los estudios realizados 
hasta el presente concuerdan en afirmar que no debe tolerarse el tránsito sobre las 
dunas vegetadas en vista del daño infligido y la demorada recuperación, que puede 
tomar varios años en producirse. En cuanto al tránsito sobre médanos y geoformas 
con gran despliegue en altura, las pendientes deberán encararse dentro de lo posible 
en forma oblicua con objeto de que el daño por la erosión pluvial canalizada en las 
huellas sea menor. En general deberá evitarse el tránsito siguiendo la mayor pendiente 
(algo frecuente en los desplazamientos sobre topografía de médanos). Es aconsejable 
que el ataque y la circulación se efectúe lo más paralelo posible a las curvas de nivel 
de los médanos. Con ello, en forma similar a como se aconseja con las labranzas, el 
agua no correrá por canales paralelos a las pendientes y al quedar retenida será más 
fácil que se infiltre evitando una exagerada erosión. 

 
• Es necesario someter a estudios de impacto ambiental las sendas, huellas y travesías 

organizadas, para conocer los verdaderos perjuicios de su acción. Monitorear el uso de 
estos vehículos para identificar efectos adversos y efectos acumulativos con el fin de 
corregirlos e implementar acciones de protección. Deberá promoverse el estudio y 
limitación de huellas diseñadas especialmente para estos vehículos, intentando no solo 
gerenciar adecuadamente su uso sino impulsar una profunda instrucción del daño 
ambiental que producen. 

 
• Mejor es tener unos pocos senderos bien conservados y patrullados que muchos 

pocos usados. 
 
• Prohibir el uso de VTT toda vez que se vea amenazado el recurso acuífero (emisiones 

de combustible, contaminantes para el hombre o para especies de valor en la cadena 
trófica o purificadora del recurso). 

 
• Dado que las playas son el foco de la actividad recreativa, particularmente en verano, 

sobre las que el público reivindica algún derecho, deberá orientarse hacia la fórmula: 
Playas = Recreación; Dunas = Conservación. 

 
 
La zona costera  (ecosistema+paisaje+economía) es un interés marítimo-continental 
prioritario dentro de cualquier política, razón por la cual dentro del contexto de una gestión 
integrada de manejo costero debería contemplarse el adecuado gerenciamiento de las 
actividades vehiculares fuera de ruta, con objeto de contribuir a preservar los diferentes 
subambientes. 
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MANUAL AMBIENTAL DEL USUARIO TODO TERRENO 
 
Se entiende que un manual de usuario automotor proporciona recomendaciones fiables 
para un adecuado manejo, conservación y prolongación de la vida útil del vehículo, cual 
es el bien a proteger. Un manual ambiental de usuario todo terreno tendrá la misma 
orientación, a excepción de que el bien en cuestión será en este caso el ambiente, y las 
recomendaciones pretenderán evitar que las capacidades de la máquina atenten contra el 
patrimonio natural, induciendo a una conducción responsable. Así como en el primero son 
sintéticamente resaltadas las funciones de cada módulo del vehículo, el manual ambiental 
en principio acometerá la exposición de los diferentes ambientes naturales y su 
sensibilidad frente a las perturbaciones producidas. Serán reseñadas las características y 
propiedades de cada una de las sustancias emitidas (lubricantes, aditivos, gases de 
combustión, particulados, etc.), enfatizando en su acción sobre los sitios de destino e 
instruyendo acerca de las condiciones bajo las que estas emisiones pueden aumentar 
drásticamente (aceleraciones, derrapes bruscos, frenadas violentas, etc.). Las 
alteraciones que pudieren producirse sobre los diferentes paisajes y ecosistemas como 
consecuencia de las particulares maniobras que habitualmente son realizadas en la 
conducción off-road constituirán el capítulo central. No debería faltar una exposición de la 
importancia del patrimonio natural en las culturas indígenas y el valor de sus sitios 
tradicionales, pretendiendo minimizar la posibilidad de acciones que atenten contra sus 
improntas ancestrales. Un último contenido de ética ambiental intentará demostrar los 
beneficios de mudar la actitud de dominio o mayordomía sobre el ambiente por conductas 
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algo más reverentes hacia los múltiples procesos y organismos que conjugan en el 
entramado natural. 
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