
Desde los años 70 se han creado en nuestros montes
áreas recreativas basadas en un modelo de concentración de
visitantes y de infraestructuras en cuarteles de recreo. El des-
tino de estas áreas ha sido muy desigual, planteando proble-
mas de gestión al no contarse generalmente con datos fiables
de campo sobre afluencia de visitantes y sus características.
Este artículo propone como solución la observación directa
sobre las áreas recreativas existentes y la recogida de unas
pocas variables de interés adaptadas de forma local. Se mues-
tran los resultados más relevantes de la aplicación de este
método en seis áreas recreativas en montes públicos de la co-
marca del Valle de Arán (Lérida). A pesar de su simplicidad,
este método proporciona suficiente información para la toma
de decisiones sobre el destino de las infraestructuras del área
recreativa, y un diagnóstico de los problemas que puedan
afectar al entorno físico–biológico y social de los usuarios, lo
que permite aplicar las medidas de gestión oportunas.
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Foto 1.- Vista de las barbacoas y refugio del área recreativa del Pla de Batalhé. Valle de Arán, Lérida
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INTRODUCCIÓN

La utilización de espacios naturales ha aumentado
enormemente desde los años 60. Conscientes de esta
demanda y de los posibles impactos que pudiera supo-
ner para el medio natural, la administración forestal del
ICONA creó a partir de los años 70 una serie de áreas
recreativas, de diseño basado en la concentración de
usuarios y protección del medio forestal mediante dota-
ción de infraestructuras como fuentes, mesas, barbaco-
as o refugios (Foto 1). El aumento continuo de la de-
manda y la aparición de nuevos problemas ligados a la
frecuentación masiva en los espacios forestales ha
coincidido con el traspaso a las CCAA de las compe-
tencias en materia forestal. Este hecho ha supuesto en
muchos casos un grave problema debido al lamentable
estado de conservación de las infraestructuras (Fotos 2
y 3). Además, existe en la actualidad una falta generali-
zada de planificación recreativa en un marco general o
comarcal que defina objetivos para cada área y que
permita la toma de decisiones sobre su desmantela-
miento, conservación, o posible ampliación y acondi-
cionamiento, de acuerdo con las necesidades, prefe-
rencias y actitudes de sus usuarios.

Existe un gran desconocimiento de numerosos as-
pectos propios de la gestión recreativa entre los profe-
sionales forestales españoles. Los estudios o proyectos
de investigación en el campo recreativo son práctica-
mente inexistentes en nuestro país, salvo escasas ex-
cepciones provenientes del campo de la geografía o
biología. Este hecho contrasta con el enorme poten-
cial de impacto de las actividades físico-deportivas y
recreativas en el medio forestal, la importancia econó-
mica del sector turístico en España y el creciente auge
del turismo de interior, todo ello promovido por el
atractivo de nuestros sistemas forestales desde el pun-
to de vista recreativo. La experiencia en gestión recre-
ativa existente hasta la fecha procede exclusivamente
de espacios protegidos, parques nacionales y natura-
les, que en muchos casos cuentan con instrumentos
de planificación dentro del Plan Rector de Uso y Ges-
tión correspondiente. La armonización de las deman-
das de conservación de la naturaleza y de uso público
del espacio natural es una tarea sumamente difícil en
los parques. Fuera de ellos, en montes bajo diferentes
figuras legales, a estas demandas de protección bioló-
gica, física y paisajística se suman otras socioeconó-
micas de aprovechamiento y desarrollo sostenible de
los recursos naturales que elevan la complejidad de la
gestión a niveles no alcanzados anteriormente. Estas
demandas pueden compatibilizarse teóricamente -a
diferente escala- a través de Proyectos de Ordenación
de Recursos Naturales y de Proyectos o Planes Técni-
cos de Ordenación de Montes. 

Los Proyectos de Ordenación de Montes son el mar-
co adecuado para la planificación del uso público a
escala monte, pero ésta debe basarse en información
lo más precisa y completa posible. Es importante con-
tar con datos de campo, tanto sobre frecuentación o
afluencia de visitantes y sus características (demanda),
como referentes al potencial recreativo de los recursos
naturales, que determinan la calidad de la experiencia
del usuario (oferta), y que son susceptibles de consu-

mo (o impacto) por parte de aquellos, haciendo nece-
saria la evaluación de los posibles costes ambientales.
Estos aspectos pueden quedar recogidos respectiva-
mente en el Estado Socioeconómico del Proyecto, en
el Inventario y en el Estudio de Usos tal como los defi-
ne MADRIGAL COLLAZO (1994). Las acciones nece-
sarias de gestión, clasificadas generalmente en las di-
rigidas a los usuarios (información y educación, regu-
laciones y prohibiciones) y las que afectan al medio
(ingeniería), constituyen de hecho el Plan de Regula-
ción del Uso Recreativo dentro del Título III - Planifi-
cación que propone este autor.

Sin embargo, rara vez alcanzan estos apartados la
entidad que merecen. El problema está, la mayor par-
te de las veces, en las dificultades en la recolección
de datos fiables sobre frecuentación o afluencia de vi-
sitantes y sus características. No existiendo una meto-
dología común de recolección de datos, ni siquiera
una unidad de medida aceptada de la frecuentación
(los americanos utilizan varias: visitas, visitantes-día,
visitantes-noche, visitantes, grupos, etc.), la compara-
ción entre áreas o la formulación de modelos de ges-
tión recreativa diferentes para diferentes tipos de mon-
tes se hacen imposibles.

En este sentido, a continuación se propone un pro-
cedimiento sencillo y poco costoso de recogida de da-
tos válido para la gestión de áreas recreativas ya exis-
tentes, dado que la creación de estas áreas en cuarte-
les de recreo en los montes públicos ha sido la
principal estrategia seguida por las administraciones
forestales para satisfacer las demandas de uso público
hasta la fecha. El método que se propone se basa en la
observación directa, método que ha sido muy utiliza-
do en las últimas décadas en distintos países (HENDEE
et al., 1977; LEE, 1977; ROBERTSON, 1986; LIND-
BERG et al., 1997; SEATON, 1997) y diversos ámbitos
(como el urbano, MCINTYRE, et al., 1991; CABALLÉ I
RIVERA, 1996), tanto sólo como en combinación con
otros métodos como la encuesta. Aquí se presenta
adaptado a las condiciones predominantes en las áreas
recreativas de la generalidad de nuestros montes, con
una indicación de los parámetros a medir en una pri-
mera aproximación al problema de forma local. 

El emplazamiento actual de las áreas recreativas exis-
tentes así como el origen de las mismas (si han surgido
de una planificación política concreta o de la respuesta
a un uso incontrolado ya preestablecido) no se cuestio-
na porque excede los objetivos de este artículo, aunque
ha sido objeto de justas críticas (MULERO MENDIGO-
RRI, 1994) y debería reconsiderarse en muchos casos.

ÁREA DE ESTUDIO

Se ha estudiado la viabilidad de este método en seis
áreas recreativas en montes de utilidad pública del
Valle de Arán (Lérida). Dichas áreas son, tal como se
muestra en la Figura 1, las de la Artiga de Lin, Pla Ba-
talhé, Montgarri, Bassa d’Oles, Pont deth Planhot y
Conangles, establecidas todas por el ICONA a excep-
ción de Pont deth Planhot, construida en 1995 por el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya.
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METODOLOGÍA

Antes de decidir el destino de un área debemos sa-
ber cuánta gente la utiliza. Pero suele ser además muy
importante para la gestión evaluar cómo se distribuye
el uso (en el tiempo y en el espacio) y algunas de las
características de los usuarios, como son el tipo y ta-
maño del grupo, su modo de viaje, actividades en que
participan, su comportamiento, y sus motivaciones,
actitudes o preferencias con respecto al entorno físi-
co-biológico, social y de gestión (HAMMITT & COLE,
1987). Dado que esta información no es fácil de obte-
ner, rara vez se dispone de ella para la gestión. Exis-
ten estudios que demuestran que la percepción que
los gestores de áreas recreativas tienen sobre lo que
quieren los visitantes, no siempre coincide con lo que
éstos realmente desean (HENDEE & HARRIS, 1970;
WATSON & ROGGENBUCK, 1986), haciendo nece-
sarios los estudios locales.

Toda recogida de datos supone un coste, por lo tan-
to es necesario tener buenas razones para la selección
de las variables a medir. Suele ser mejor recolectar
sistemáticamente información sobre unas pocas varia-
bles, que aleatoriamente sobre muchas de ellas. 

Por otro lado, la selección de variables a estudiar
relativas a los visitantes debe basarse tanto en los po-
sibles impactos que puedan resultar de sus activida-
des, como en el deseo de evaluar necesidades y de-
mandas de los usuarios para proporcionar mejores
servicios y calidad en la experiencia recreativa. Una
cuestión importante es que la metodología utilizada
debe ser respetuosa con el usuario, evitando innece-
sarias molestias siempre que sea posible. 

El caso concreto de las áreas recreativas se presta a
la observación directa in situ. La observación directa
por parte de personal contratado específicamente para
ello no importuna a los usuarios, y permite recoger
datos de afluencia, patrones de uso (tiempos de estan-
cia, localizaciones), características de grupos (tamaño,
tipo), modos de viaje (motorizado o no), actividades y
comportamientos. 

Actitudes, preferencias y motivaciones no pueden
estudiarse mediante la observación, aunque a menu-
do se pueden hacer inferencias valiosas a partir de los
patrones de uso. El estudio de estos parámetros re-
quiere de otras técnicas como la encuesta, más costo-
sas y complicadas metodológicamente de llevar a la
práctica, y más difíciles de traducir en acciones con-
cretas por el técnico forestal a cargo del monte. Por
ejemplo, ¿qué utilidad tiene saber que el motivo de
una visita a un monte es «disfrutar de la naturaleza»,
como se ve en algunas encuestas? ¿debe traducirse en
proporcionar un aspecto «natural» al monte? ¿de
acuerdo a qué definición?

La recogida de datos por observación resulta fácil
con un mínimo adiestramiento de los observadores (se
puede llevar a cabo durante los primeros días -uno o
dos- de la campaña), que no necesitan conocimientos
especializados. Suele hacerse de forma diaria durante
el período de mayor afluencia, aunque también pue-
den seguirse diseños de muestreo muy variados, como
por ejemplo por fines de semana alternos (GÓMEZ-
LIMÓN et al., 1994). Algunos estudios han reducido

el período de observación a pocas semanas (2-3) que
se suponen representativas del período de máxima
afluencia, normalmente el estival (HAMMITT et al.,
1984). El muestreo dependerá en general de las dispo-
nibilidades presupuestarias y la variabilidad de la
afluencia al sitio. Un buen diseño de ficha de campo
es imprescindible, ya que la sistematización de la re-
cogida de datos facilita el examen y la elaboración
posterior de los resultados. Como ejemplo se analiza
la Hoja Tipo de Control de Afluencia de Visitantes de
la Figura 2, basándose en la cual se diseñaron las fi-
chas utilizadas en el estudio de las áreas del Valle de
Arán, con un breve comentario sobre las razones que
justifican la inclusión de algunas entradas.

El muestreo se llevó a cabo en las seis áreas del Va-
lle durante la época de mayor afluencia, entre el 17
de julio y el 22 de agosto de 1999. En cuatro áreas se
muestrearon todos los fines de semana y en las dos
restantes se siguieron pautas de muestreo cada 4 días,
incluyendo fines de semana y días laborables.

Toma de datos:

• Datos generales:
(1) Identificación del área donde se toman los da-

tos.
(2) Nombre del observador/a.
(3) Fecha y Día de la semana. Permite comprobar

si efectivamente la afluencia de visitantes se ve in-
crementada en festivos y periodos de vacaciones.

(4) Las condiciones meteorológicas influyen de for-
ma importante en la decisión de emprender un
viaje o una actividad, aunque la dependencia va-
ría enormemente con el tipo de actividad.

• Croquis de situación:
(5) La localización de vehículos y personas en un

croquis del área permite estudiar el patrón espa-
cial de utilización, de gran relevancia a la hora de
evaluar impactos. Se pueden medir, por ejemplo,
parámetros de distancia o dispersión con respecto
al centro, al acceso principal, a las infraestructu-
ras, sombras, etc. También es importante para
evaluar pautas de interacción entre visitantes o
grupos y si la distribución de las infraestructuras
favorece o impide aspectos sociales de la visita.

• Datos sobre los visitantes:
Este cuadro debe fotocopiarse y completarse tantas

veces como sea necesario, según sea la afluencia de
visitantes.

(6) Es importante numerar los grupos con un identi-
ficador asociado a una referencia fácil de memo-
rizar (9), es decir, una marca distintiva o regla
mnemotécnica (por ejemplo, «el señor de naranja
fosforito») que facilite al observador el seguimien-
to del grupo y sus actividades durante el periodo
de observación.

(7) y (8) Anotar las horas de llegada y salida es útil
para estimar el tiempo de utilización de los recur-
sos. En general, a mayor tiempo de estancia, ma-
yor es el impacto. El tiempo de estancia, en caso
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de que la acampada esté permitida, puede ser ob-
jeto de regulación por parte del gestor del monte,
y en este caso debe comprobarse si se cumple.

(10) El método de viaje influye en el impacto. En
general, los problemas en suelos (compactación
y erosión) y vegetación son más graves según
progresamos desde el senderismo a las caballerí-
as y a los vehículos motorizados (HAMMITT &

COLE, 1987; COLE, 1986). Además, existe un
problema documentado como antipatía asimétri-
ca en la literatura especializada, entre usuarios
que utilizan distintos métodos de viaje (KRUMPE
& LUCAS, 1986), y que pueden llevar al despla-
zamiento de usuarios más selectivos o conserva-
cionistas en favor de otros menos exigentes. Tam-
bién pueden anotarse las matrículas de los vehí-
culos para estimar la procedencia de los
visitantes.

(11) Las actividades de ocio en las áreas recreativas
rara vez son solitarias, y suelen venir determina-
das por el tipo de grupo (CLARK & DOWNING,
1985). Se han estudiado casos de grupos de ado-
lescentes, por ejemplo, y se ha comprobado que
causan más impactos que los grupos familiares, y
que es más fácil que se vean envueltos en proble-
mas de vandalismo y violaciones de regulaciones
(CLARK, 1971).

(12) El tamaño del grupo determina el impacto,
dando lugar a que en ocasiones se regule dicho
tamaño y se imponga el cumplimiento de alguna
normativa. La presencia de niños es importante
para la gestión, ya que tiene implicaciones socia-
les, de seguridad y en ocasiones requieren de in-
fraestructuras específicas.

(13) Distintas actividades causan diferentes impac-
tos (HAMMITT & COLE, 1987), lo que convierte a
algunas en inaceptables según el entorno natural
en que se desarrollen.

(14) La interacción con otros grupos puede ser po-
sitiva y buscada como razón para emprender el
viaje, o puede ser negativa si interfiere con los ob-
jetivos de la visita (STANKEY & SCHREYER, 1987).
Es una parte importante de los estudios de ecolo-
gía humana en espacios naturales. Los problemas
de interacción social son extremadamente impor-
tantes para el gestor, cuyo objetivo es proporcio-
nar oportunidades recreativas en un entorno libre
de conflictos.

(15) Un análisis de las infraestructuras utilizadas
por los usuarios y cómo es este uso es una guía
importante a la hora de decidir cuales se pueden
eliminar, cuales se mantienen, y cuales se redise-
ñan, mejoran o amplían, en su caso.

(16) En todas las áreas recreativas se producen
comportamientos ilegales, negligentes, poco hábi-
les, inconscientes o inevitables desde el punto de
vista de su capacidad de impacto ambiental y so-
cial. Acciones como el lavado de coches, la con-
ducción de vehículos fuera de pistas, el tirar basu-
ras, defecar, causar daños a la vegetación, generar
ruido excesivo, la excavación del suelo, la corta
de ramas, la recogida de leñas o el inicio de ho-
gueras no autorizadas pueden constituirse en ob-

jetivos concretos de medidas de gestión a ejercer
sobre los visitantes. Dependiendo de su clasifica-
ción, deberán solucionarse mediante estrategias
de información/educación o a través de medidas
más coercitivas en forma de regulaciones o prohi-
biciones, siempre teniendo en cuenta que las pri-
meras suelen ser más aceptables e interfieren me-
nos con la deseable libertad del visitante de un
espacio natural.

La repetición en el tiempo de la toma de datos, de
acuerdo a este método, es necesaria para evaluar ten-
dencias en la afluencia y tipo de visitantes por si se
estuvieran produciendo efectos de desplazamiento
forzoso de unos usuarios por otros, consecuencia de
la masificación del área o la introducción de nuevas
actividades, por ejemplo.

RESULTADOS

Del análisis estadístico de los datos recogidos en las
seis áreas del Valle se han obtenido los resultados que
se exponen a continuación.

(1) La afluencia media diaria de visitantes (ver Ta-
bla 1) presenta valores muy dispares para las dife-
rentes áreas. No se han podido identificar diferen-
cias significativas entre la afluencia registrada en
días laborables y en fines de semana, ni tampoco
entre sábados y domingos. Sí existen, en cambio,
diferencias entre los volúmenes de visitantes de
los meses de julio y agosto para 2 de las 3 áreas
en que se ha podido realizar la comparación (ver
Tabla 2), siendo el último mes el que recibe una
media diaria mayor, coincidiendo con el período
vacacional. Estas tendencias pueden facilitar, en
próximas campañas, la decisión sobre las fechas
en que realizar los muestreos.

(2) Al analizar la evolución del número de visitan-
tes recibidos en cada área a lo largo de la campa-
ña de muestreo parece que las condiciones mete-
orológicas adversas no se corresponden necesa-
riamente con una menor afluencia de público, ni
tampoco con una menor duración de la estancia
en el área, quizás por estar habituados los visitan-
tes a las lluvias y tormentas estivales frecuentes en
la comarca.

(3) En lo referente a las características de los usua-
rios, entre el 48% y el 76% de los mismos proce-
den de la propia comunidad autónoma, y entre el
46% y el 87% visitan las áreas en familia, siendo
minoritarios los grupos organizados y los indivi-
duales (no superan el 3% y el 6% respectivamen-
te). Esto determina el tamaño de los grupos, que
están formados por un máximo de 5 personas en
un porcentaje de los casos que oscila entre el
73% y el 87%, según el área.

(4) El tiempo de estancia de los grupos en las áreas
no sigue un patrón tan homogéneo como las va-
riables anteriores pero, en general, dicha estancia
es inferior a las 2 horas. La proporción de grupos
que permanece más de 4 horas o que pasa la no-
che en el área es muy reducida, lo que indica que
los refugios (en las 4 donde se encuentran a dis-
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Foto 2.- Exterior de la Cabaña de la Artiga de Lin. Valle de Arán, Lérida

Foto 3.- Interior de la Cabaña de la Artiga de Lin. Valle de Arán, Lérida
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Figura 1.- Localización de las áreas recreativas muestreadas en el Valle de Arán (Lérida)

Figura 2.- Modelo Genérico de Hoja Control de Afluencia de Visitantes

Área Recreativa (1):

Observador (2):

Fecha y Día de la Semana (3): 

Condiciones Meteorológicas (4): 

Grupo Nº (6): Llegada (7): Salida (8): 

Referencia (9): 

Método Viaje (10): Autocar Coche Moto BTT A Pie Otros:

Tipo Grupo (11): Familiar Amigos Organizado Otro:

Nº Personas (12): Adultos: Niños: 

Actividades (13) Paseo Sedentarias Juegos Activos Pesca Otras:

Interacción con otros grupos (14): 
Positivas o negativas (+/-)

Infraestructuras que utilizan (15):

Fuente Barbacoas Mesas Refugio/Cabaña Tiendas Otras:

Comportamientos Ilegales, Descuidados, Poco Hábiles, Inconscientes o Inevitables desde el punto de vista de Impactos (16):
Lavado de coches, vehículos fuera de pistas, tirar basuras, desechos biológicos, daños a la vegetación, ruido excesivo, excava-
ción del suelo, corta de ramas, recogida de leñas, hogueras, etc.

Croquis de Situación (5): Localizar grupos mediante su
número/orden de llegada

Visitantes: Repetir este cuadro cuantas veces sea necesario



posición de los visitantes) son una alternativa de
alojamiento poco atractiva o desconocida.
Los patrones de uso a lo largo de día sí son simila-
res, resultando las horas centrales (aproximada-
mente entre las 12:00h y las 17:00h) las que pre-
sentan mayor afluencia de público.

(5) Los muestreos han permitido detectar que las ac-
tividades llevadas a cabo más frecuentemente por
los visitantes son las de tipo sedentario (lectura, fo-
tografía, observación de la naturaleza...), el paseo
y el pícnic. En las áreas en las que existen equipa-
mientos para el pícnic, las mesas son la infraes-
tructura más utilizada, mientras que las barbacoas
están sometidas a un uso mucho menor. La falta
de leña a disposición de los visitantes podría ser
una explicación a este comportamiento, pues se
ha detectado la corta y recogida de la misma en
las inmediaciones de las áreas. No obstante, en
dos áreas (en una de ellas no hay barbacoas) algu-
nos visitantes, aunque en número reducido, hicie-
ron hogueras directamente sobre el suelo. Existe
un número importante de grupos que no utiliza
ninguno de los equipamientos presentes, prefirien-
do, por ejemplo, comer directamente sobre el sue-
lo, lo cual debe considerarse al dimensionar las in-
fraestructuras. En una de las áreas se ha compro-
bado que las mesas que no se ven desde la pista
de acceso apenas son usadas por los visitantes.

(6) Además de la corta y recogida de leñas ya co-
mentada, se detectaron en todas las áreas otros

comportamientos que podrían provocar impactos
sociales y ambientales negativos y que requieren
medidas concretas de gestión por el riesgo sanita-
rio asociado, como son el vertido de basuras, ori-
nar o defecar en las inmediaciones de las áreas y,
con mucha menor importancia, el lavado de pla-
tos en el río. En algunas áreas los vehículos inva-
dieron sistemáticamente zonas no destinadas al
aparcamiento, bien por falta de espacio, bien en
busca de sombras.

(7) Como incidencias de la aplicación de la meto-
dología propuesta a las áreas del Valle de Arán,
conviene comentar que en algún caso puntual los
visitantes repararon en los observadores tomándo-
los por informadores. Se dirigieron entonces a
ellos en busca de información sobre las áreas y
las posibilidades de realizar excursiones y otras
actividades en el entorno de las mismas.
Los observadores sólo tuvieron problemas para
controlar a todos los visitantes en las áreas más
extensas, en las que la masa arbolada dificultaba
la visibilidad, y cuando el número de visitantes
excedía las 100 personas (unos 20 grupos aproxi-
madamente).

DISCUSIÓN

Nuestra experiencia es que este esquema simple pa-
ra la recogida de datos es aplicable a cualquier tipo
de área de escasa extensión (preferentemente las de
uso diario) con ligeras variaciones y adaptaciones, co-
mo las relativas a las actividades más frecuentes en la
zona. También se pueden incorporar más variables si
se desea.

Sin embargo, a medida que aumenta la extensión
del área y el número de visitantes, se complica el se-
guimiento cuantitativo de actividades, comportamien-
tos e interacciones, pudiendo reducirse en caso extre-
mo a información meramente de volumen de visitan-
tes. En estos casos y en aquellos en que existan
problemas de visibilidad (por la espesura de la masa
arbolada u otros obstáculos visuales) sería necesario
destinar más de un observador al control del área en
cuestión. Tampoco se obtienen datos, evidentemente,
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Nombre del Media Media
área julio1 agosto1 t p

Montgarri 301 477 -2.22653 0.0529966

Pla Batalhé 98 150 -3.12913 0.0107063

Artiga de Lin 62 125 -2.67061 0.0234679

1 visitantes/día

Tabla 2.- Resultados de la comparación de la afluencia
media diaria de visitantes en los meses de julio y agosto

(con un intervalo de confianza del 95%)

Nombre del área Media Desviación CV1 (%) Estimación total visitas
Máxima Media Mínima

Montgarri 413 149 36,1 20224 14865 9505
Pla Batalhé 128 38 29,5 5988 4623 3258
Bassa d’Oles 221 67 30,1 10368 7967 5566
Artiga de Lin 99 50 50,2 5338 3552 1766
Pont deth Planhot 76 23 30,7 3571 2732 1894
Conangles 188 44 23,3 8334 6758 5182

1 CV: Coeficiente de variación

Tabla 1.- Afluencia diaria de visitantes en las áreas muestreadas (visitantes/día) y estimación de las visitas totales durante 
la campaña de muestreo

N.o 59 - 200026 MONTESMONTES



sobre variables habitualmente recogidas por otros mé-
todos como la encuesta (renta, motivaciones, opinio-
nes sobre el espacio o experiencia previa) pero no se
consideran imprescindibles en el caso de las áreas
que analizamos.

Debe señalarse que el análisis estadístico, y, por lo
tanto, las conclusiones que se pueden extraer de los
datos, se ven limitados por el número de días mues-
treados. Así, para poder calcular los estadísticos que
establecen la fiabilidad de dicho análisis, son necesa-
rias un mínimo de 4 ocurrencias por variable estudia-
da, por ejemplo, al menos 4 sábados y 4 domingos
para comparar la afluencia media entre ambos días.

Teniendo en cuenta estas recomendaciones y a pesar
de su simplicidad, la toma de datos con un método de
observación directa como el que se ha descrito propor-
ciona suficiente información para la toma de decisiones
sobre el destino de las infraestructuras del área recreati-
va, y un diagnóstico de los problemas que puedan afec-
tar al entorno natural y social de los usuarios, lo que
permitirá al Conselh Generau d’Aran aplicar las medi-
das oportunas de gestión a partir del próximo verano.
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