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ACTIVIDADES EN LA 
NA TU RALEZA. 

ASPECTOS 
FíSICO-PSICOSOCIOLÓGICOS 

EN UNA SUPERVIVENCIA 
Vicente Bataller Alventosa, 
Licenciado en Educación Física, 
Diplomado en Operaciones Especiales y Supervivencia por la Escuela Militar de Montaña. 

Introducción 

Se entiende por supervivencia "aque
lla situación en la que una o varias 
personas tienen que subsistir con los 
recursos que le proporciona la Natu
raleza, manteniéndose las condiciones 
físicas y psíquicas que les permitan 
seguir viviendo" (Vázquez, 1980). 
El hombre de la sociedad altamente 
tecnificada, acostumbrado a que se le 
facilite todo con sólo apretar un botón 
o abrir un frigorífico, con un nivel 
alto de estrés, encuentra insuficiente 
la relajación entre las paredes de una 
sala con televisión o de un gimnasio y 
desea saltar los muros de la ciudad en 

busca de experiencias en la naturaleza 
para descubrirla, encontrarse a sí 
mismo y disfrutar vivencias nuevas. 
En la supervivencia, como norma pri
mitiva de vida, puede hallar lo que 
busca, pasar del hormigón al musgo, 
del edificio a la choza, de la masa al 
pequeño grupo, del ordenador a la fle
cha, del frigorífico al ahumado, de la 
pista a la trepa y, sobre todo, a descu
brir aspectos de la personalidad y de 
relaciones dentro del grupo, que aflo
ran especialmente en estas situaciones. 
Por otra parte, podemos considerar 
este tipo de experiencias como la 
punta de lanza del resto de activida
des en la . Naturaleza y de la motrici-

dad en general, pues el hombre primi
tivo para sobrevivir, para obtener ali
mentos y defenderse de sus depreda
dores, adoptó el bipedismo y 
aprendió a correr, saltar obstáculos, 
lanzar objetos, nadar, escalar ... origen 
remoto del atletismo y de los depor
tes de aventura, desarrollados técnica
mente, y ya con un carácter más lúdi
co y competitivo, a partir de que el 
hombre logró independizarse de la se
lección natural. 
La fuerte demanda social que esta ma
teria ha despertado en nuestros días, 
claramente detectada por el numeroso 
volumen de textos sobre "superviven
cia" aparecidos en muchas librerías 
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durante la última década, nos obliga, Cuadro 1. DISEÑO SEGUN NOTACIÓN DE COOK y CAMPBELL 
en el ámbito de la Educación Física, a 
contemplar esta faceta dentro del aven
turismo de vanguardia. Mi experiencia 
personal en su tecnicismo, único factor 
tratado ampliamente en los citados ma
nuales, me indujeron a llevar a cabo 
una investigación que abarcará algu
nos de sus aspectos físico-psico
sociológicos, muy interesantes desde 
el punto de vista educacional, aunque 
menos estudiados. 
A pesar de la tentación, razones de es
pacio nos impiden tratar llquí más am
pliamente el marco teórico de un 
tema tan apasionante como la super
vivencia. Por ello, nos limitaremos a 
resumir a continuación la metodolo
gía y actividades llevadas a cabo du
rante la supervivencia y algunos de 
los resultados obtenidos, para pasar 
directamente a sus posibles aplicacio-
nes en el terreno deportivo y en el 
campo didáctico-educacional. 

La experiencia 

La experiencia se realizó con una 
muestra de 56 hombres, a los que se 
les aplicó una serie de cuestionarios 
psico-sociales, tests psicométricos, 
pruebas físicas, y registro diario de 
las variaciones de su peso, tensión ar
terial media y pulso en sus tres moda
lidades de reposo, tras esfuerzos y 
después de recuperación, tanto antes 
como durante y después de la supervi
vencia, obteniendo un total de 20.000 
datos, que tras su introducción, pro
gramación y tabulación en un paquete 
estadístico SPSSx, uno de los más 
avanzados en el mundo de la investi
gación estadística, se convirtieron en 
unos 100.000. La muestra de 56 hom
bres se dividió en dos grupos: ALFA, 
que fueron agrupados aleatoriamente, 
y BRAVO. formado por grupos de 4 
hombres formados mediante selec
ción directa de sus componentes (por 
afmidades). 
En el cuadro 1 podemos observar el 
diseño de la fase experimental, con 
los momentos de aplicación de los 
distintos instrumentos utilizados. En 
el cuadro 2 se exponen las hipótesis y 
objetivos, donde intentamos descubrir 
el peso específico que pueden tener 
los diferentes aspectos físico-psico-
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FASE EXPERIMENTAL 

ANTES I DURANTE I DESPUÉS 
f------------- ------------7 GRUPOS 7 GRUPOS 

PRUEBAS FÍSICAS 
LffiRE(28 11) ALEATOR (28 11) 

C. PSICO-SOCIAL-3 1 

0 0 C. PSICOMÉTRICO c. FISIOLÓGICA I 
c. FlSIOLOGICA 000 000 
T. SOCIOMÉTRICO-l 000 000 

1 DÍA 1912º 13º1491516'17º 18°19O 
I ~? I 

I I 

I D. BIOGRÁFICOS I I C. PSICO-SOCIAL-2 I 

: C. FISIOLÓGICA : 
I OBSERVACION DIRECTA I 

01 X 02 03 X 04 

01 X 02 03 X 04 

Cuadro 2. 

....----------1 HIP TESIS PARTICULARES 1---------, 

PERSONALID.-INIEl..IGENCIA 

COHESIÓN I 
~ 

GRUPO 
ESTRUcr.-L1DERAZ·1 

t I RENDIMIENTO I GRUPO I > 
I V. ÁSICO-MOTRICES I 
I V. FISIOLÓGICAS I 

t I RENDIMIENTO I GRUPO I 

HlP-2 
1 PERSONALIDAD 1 
1 INTELIGENCIA I 

E. ÁSIC.-FlSIOL ... . 
E.PSÍQUICO 

I :::~IDERAZ I GRUPO 

E. ÁSIC.-FlSIOL. ... . 
E. PSÍQUICO 

~ PERCEPCIÓN I E. ÁS.-FlSIOL. Iv. FISIOLÓGICAS 

OTROS OBJETIVOS 

E. ÁSICO-FlSIOLÓG. 

ESTUDIO DESCRIYI'lVO 
DE LA EVOLUCIÓN Io!::=-----I E. PSICOLÓGICO 

E. PSICO-SOCIAL 

ESTUDIO EXPLORAllVO 1-_----, NUEVAS PERSPECTIVAS 

.... D_ES_CUB __ RIMIENTO _____ -----II------I APLICACIONES PRÁCTICAS 
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sociológicos en el rendimiento y en la 
percepción subjetiva de sensaciones, 
así como la evolución de estos facto
res y, fmalmente, en el cuadro 3 se 
contemplan las distintas variables se
leccionadas. 
Las actividades llevadas a cabo fueron, 
a modo de resumen, las siguientes: una 
marcha de triple jornada por terreno de 
alta montaña (Sierra del Cadí, Pirineo), 
con la doble pretensión de acelerar el 
desgaste energético ante el esfuerzo fí
sico que suponía salvar los fuertes des
niveles, por un lado, y lograr, por otro, 
una rápida adaptación al medio (dor
mir a la intemperie y racionar la comi
da inicial), seguida de una subsistencia 
de 5 días con recursos naturales (hier
bas y sustitutos de caza y pesca), en 
los que se construyeron refugios provi
sionales, de circunstancia, y se fabrica
ron todo tipo de artilugios para cocinar 

Cuadro 3. 

(hornos, cazuelas ... ), cazar (arcos, lan
zas, trampas ... ), pescar (redes, anzue
los ... ), conservar alimentos (ahumado, 
salado, oreo ... ), salvar obstáculos (tele
féricos, flotadores, rappel ... ), encendi
do de fuego (arco primitivo, roce de 
objetos ... ), fmalizando con un recorri
do de aplicación de media jornada, es 
decir, con una duración total de 9 días. 
Los resultados de la investigación 
fueron realmente intreresantes, cuan
tiosos y en muchos casos sorprenden
tes. Como ejemplo, podemos señalar 
que los aspectos psicológicos, quizas 
por falta de una mayor intensidad en 
los factores estresantes y/o duración 
de la experiencia, tuvieron un menor 
peso específico que el esperado, ocu
rriendo todo lo contrario con los as
pectos físico-fisiológicos, donde se 
pudo comprobar la importancia que 
tiene la condición física previa, en es-

VARIABLES SELECCIONADAS 

INDEPENDIENTES DEPENDIENTES 

1. COND. FÍSICA Resistencia PERCEPCIÓN SUBJETIVA 
68 Fuerza 1. ESTADO FÍSICO Velocidad 
~5 2. PESO-TALLA Coord.-Dec. 2. ESTADO REFLEJOS 
~ül 3. PULSO 3. HAMBRE 

!i: 4. TENSIÓN ARTERIAL 4. CANSANCIO 

1. DEPRESSIÓN PERCEPCIÓN SUBJETIVA 
'" 2. NEUROTICIS.-EXTRA VERSIÓN 1. SENS. DE ANSIETAD -< 

~ 3. PSICOPATÍA 2. SENT. DE VIOLENCIA 
4. POSICIÓN AFECTIV A-EFECT. 3. ESTADO DE ÁNIMo 

5 5. INTELIGENCIA 4 .. GRAN PARTICIPACIÓN SEGÚN . 
~ ACCESO LIDERAZGO AFECTI-'" Po. 

VO-EFECTIVO 

1. NIVEL COHESIÓN GRUPAL 1. RENDIMIENTO SEGÚN 
SEGÚN PERCEPCIÓN DE • PRENUOS OBTENIDOS 

'" • UNIÓN • ASEO Y ORDEN GRUPO 

~ • COMPAÑERISMO • PUNTUACIÓN PONDERADA 
• COMUNICACIÓN • PERCEPCIÓN E. FÍSIC-PSIQ. 

O • COLABORACIÓN • MIEMBROS 
Ó 
~ 2. ESTRUCfURA I LIDERAZ. ¡c 

SEGÚN FUNCIONAMIENTO LID-
ERAZGO Y COINCIDENCIA O 
NO DE AFECT.-EFECTIVO 

¡ 1. EDAD 
2. TIEMPO EN Fll..AS 

¡:Q 3. SITUACIÓN SOCIO-LABORAL 
c:i 

pecial, la resistencia aeróbica, ante si
tuaciones adversas influyentes a nivel 
de la psique. A mayor actividad física 
y, por lo tanto, superior desgaste 
energético, los individuos percibían 
un mejor estado físico-psíquico. Los 
biotipos atléticos, por contra, se sentí
an mas angustiados y con peor estado 
de ánimo, temerosos, tal vez, del po
sible deterioro de su adorado "cuerpo 
de Adonis". Curiosamente los mas in
teligentes eran los que manifestaban 
menos ansiedad. 
Los grupos BRAVO (formados por afi
nidad de sus miembros (amigos) nos 
indicaron que ante un objetivo efecti
vo puede restar operatividad los con
dicionamientos afectivos previos, ya 
que los grupos ALFA (de composi
ción aleatoria) obtuvieron, en gene
ral, un mejor rendimiento. 
Las muestras de compañerismo fue
ron mas eficaces, lográndose una 
mayor cohesión; una buena organiza
ción grupal puede suplir o hacer su
perar deficiencias individuales, una 
buena posición afectiva en el grupo 
elevara el rendimiento. 
El liderazgo compartido (afectivo
efectivo) obtuvo mejores resultados 
que el único, siendo la psicopatía el 
rasgo de personalidad que mas carac
terizaba . al líder de los grupos 
BRAVO. El decaimiento anímico de 
éste afectaba directamente al resto de 
la patrulla. En defmitiva, la cohesión 
y estructura-liderazgo pesaron mucho 
en los resultados de la experiencia 
junto con las adversidades climatoló-

Paso de obstáculos naturales 
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gicas (lluvia) y la incertidumbre (co
municación informal y parámetros no 
experimentados anteriormente). 

Aplicaciones en el terreno 
deportivo 

Las actividades en la naturaleza en 
general, los deportes de aventura y en 
particular la supervivencia, tienen un 
fuerte componente psicosocial, muy 
beneficioso para otros deportes de 
equipo en los que cabría la posibili
dad de contemplar, en su entrena
miento, actividades de este tipo con 
vistas a una mayor cohesión grupal y 
sometimiento a las normas de la co
lectividad. 
El líder efectivo (entrenador) debe ser 
un técnico exigente y organizador 
pero asociado en lo posible al líder 
afectivo (capitán del equipo), el más 
apreciado de los miembros del grupo, 
portavoz de las inquietudes de sus 
compañeros ante aquél y, a la vez, 
moderador ante éstos de la programa
ción y dificultades que imponga el en
trenador. Este liderazgo afectivo pare
ce que va asociado a una personalidad 
psicopática, cuando se trata de equi
pos cuyos componentes se tienen un 
cierto aprecio. Conviene aclarar que 
en el terreno educativo-deportivo este 
rasgo de personalidad se manifiesta 
en sujetos con un alto grado de indivi
dualismo y originalidad. 
La condición física previa, en espe
cialla resistencia aeróbica, además de 
la fuerza y coordinación, es muy im
portante para conseguir un óptimo 
rendimiento en las actividades que re
quieren grandes esfuerzos físicos o 
una adaptación ante una fuerte pre
sión psicológica. 
Es necesario fomentar situaciones lími
te de resistencia físico-psíquica, para 
que se acostumbren los atletas o depor
tistas a reaccionar ante condiciones ad
versas, pues conocedores de sus propias 
posibilidades, sabrán que siempre existe 
una reserva latente que precisamente les 
dará una superioridad, sino técnica, al 
menos psicológica, respecto a otros co
legas no entrenados en estas facetas y, 
por lo tanto, con una percepción alejada 
(negativamente) de su estado real. Al 
ser predominante el biotipo atlético en 
los deportistas, conviene educar su 
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"percepción" para evitar el aumento de 
angustia que se produce en este tipo de 
sujetos ante cualquier enfermedad o de
terioro fisiológico de escasa relevancia. 
Se debe fomentar el "espíritu de equi
po", la cohesión grupal bien dirigida, 
de forma que el atleta, buscando pre
servar su identidad grupal, obtenga un 
mayor rendimiento. Conocedor de 
que este beneficio suele ir aparejado a 
un aumento de la violencia, por las 
tensiones internas que ello produce, 
deberá fortalecerse el autocontrol de 
estas sensaciones. 
El entrenador de un equipo o de un 

Jaula (con congo) y mesa-leñero. 

atleta debe tener en cuenta los rasgos 
de la personalidad de sus hombres, 
pues de alguna manera pueden influir 
en su rendimiento o en la percepción 
subjetiva de su propio estado físico
psicológico. El temperamento sanguí
neo es más estable que el melancóli
co; el sujeto extravertido, más diná
mico inicialmente, se cansará antes 
de un entrenamiento monótono que el 
introvertido. 
Una buena y progresiva acomodación 
fisiológica y el mantenimiento de una 
descarga adrenérgica, aun en situacio
nes que parezcan límites (de forma 

Navegación con balsa de troncos y pesca con arpón. 

gicas (lluvia) y la incertidumbre (co
municación informal y parámetros no 
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real o ilusoria), pennitirá conservar el 
instinto de alerta y reaccionar apropia
damente en momentos difíciles (malas 
condiciones atmosféricas, superioridad 
técnica o física del contrario, etc.). 
El líder del equipo evitará mostrar ante 
sus compañeros aquellos aspectos per
sonales que puedan influir negativa
mente en el rendimiento, como pueden 
ser un decaimiento de su estado aními
co, un agotamiento físico, etc. 
Pensamos que debe fomentarse el 
compañerismo ante todo para conse
guir una mayor cohesión entre los 
miembros que forman un equipo de
portivo. Es conveniente que los indi
viduos perciban el afecto de sus ca
maradas y líderes para aumentar el 
rendimiento individual. De la misma 
forma, debe conseguirse, a través de 
una primacía de los aspectos sociales, 
que los déficits individuales se com
pensen por el grupo, en un intento de 
no defraudar a los compañeros. 
Finalmente conviene destacar que en 
los deportes de aventura se busca ob
tener el mayor número posible de 
nuevas sensaciones, bordeando el 
riesgo personal, como una forma de 
superarse a sí mismo venciendo el 
miedo a lo desconocido o a los obstá
culos naturales. La supervivencia, con 
fuerte demanda social relegada mayo
ritariamente a un plano teórico, es una 
experiencia que aporta multitud de 
nuevas sensaciones y descubrimien
tos individuales. 
Es necesario, por lo tanto, una promo
ción deportiva de la misma, que re
quiere contar con técnicos especiali
zados y una mínima infraestructura. 
Esta podría apoyarse en casas de co
lonias, zonas de acampada, proximi
dad de refugios de montaña, etc., or
ganizándose experiencias completas o 
bien trasladando parcialmente algunas 
de sus actividades a otras que se reali
cen en el marco de la naturaleza, 
complementándolas: montañismo, 
campamentos juveniles, etc. 

Ap,licaciones en el ámbito 
didáctico-educacional 

Si comparamos los descubrimientos 
individuales y el aprendizaje obtenido 
en el tiempo de duración de la expe
riencia (9 días) con las enseñanzas y 

conocimientos adquiridos en los 23 
años de edad media de la muestra, ob
servamos que aquéllos son enormes y 
desproporcionados. Esto ha sido mo
tivado por la vivencia de situaciones 
nuevas, en las que han aflorado a la 
superficie aspectos desconocidos de 
la propia personalidad y de la convi
vencia en grupo, muy importantes y 
de difícil adquisición en la vida coti
diana. 
A diferencia de los centros de ense
ñanza, donde un número considerable 
de las disciplinas impartidas no sobre
pasan el marco teórico y en los que 
asignaturas relacionadas con las cien
cias sociales, naturales o psicológicas 
se aprenden sin la posibilidad de una 
experimentación práctica (caso que 
no se da por ejemplo en educación fí
sica ... ) en el gran aula que es la Natu-

que tuvieran tanta importancia, por el 
valor del compañerismo, la unión en 
el grupo y la organización en el traba
jo, por un lado, y la existencia de una 
mayor capacidad de resistencia que la 
esperada, el dominio de la psique 
sobre el cuerpo y la adquisición de se
guridad sobre sí mismo, por otro, y en 
menor medida, pero significativa, a los 
hallazgos relativos a compañeros con
siderados fabulosos que les han de
fraudado y de otros que pasaban desa
percibidos y que han resultado ser 
personas con extraordinarias cualida
des, o la aparición de signos de agresi
vidad y egoísmo individual inespera
dos para el sujeto. 
El individuo experimenta por sí 
mismo el instinto de conservación, de 
autoprotección, anteponiendo las face
tas psicológicas (ego), más fáciles de 

De izquierda a derecha: Horno de ahumado y fuego para cocinar, despensa (en mano), horno de pan 
(centro), cabaña. 

raleza y con ese profesor extraordina
rio que es el entorno con sus factores 
estresantes, los individuos no sólo 
han recibido nuevas enseñanzas sobre 
aspectos relacionados con las ciencias 
antes citadas, sino que además las han 
autoaprendido por propia experimen
tación, sin necesidad de textos, dando 
.por seguro que difícilmente se les ol
vidará a lo largo de su vida. 
Observamos que los individuos regis
tran muy alto los descubrimientos, sor
prendidos, pues no creían inicialmente 

autocontrolar que la actuación de los 
otros componentes del grupo (aspecto 
social) y, por supuesto, de un dominio 
más asequible que la imprevisible na
turaleza, a la que en ocasiones sólo 
puede controlar parcialmente. 
De la misma forma, se puede adivinar 
un proceso evolutivo de la "percep
ción". A priori, el sujeto imagina, 
predispone, cómo pueden variar los 
aspectos físicos, fisiológicos y psico
lógicos ante la nueva situación. En el 
momento de pasar de la normalidad a 
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lo novedoso, recuerda los parámetros 
preconcebidos, de forma que aparece 
una psicosis individual y colectiva 
ante lo desconocido, que estará más o 
menos presente mientras dure la 
nueva experiencia, y que influirá en la 
percepción de las sensaciones. Al fi
nalizar la experiencia, se producirá un 
retomo a la realidad, tras una rápida 
autorreflexión, y el individuo acumu
lará en su haber las enseñanzas obte
nidas, registrando de nuevo los pará
metros de acuerdo con una escala de 
valores más objetiva. 
Si a todo ello, añadimos el resultado 
de los cambios producidos durante la 
experiencia, respecto a las expectati
vas iniciales, donde observamos un 
ascenso de la importancia de los fac
tores sociales y psicológicos, pode
mos concluir reafmnando que las en
señanzas adquiridas en estos aspectos 
han sido enormes, sin olvidar otras fa
cetas como el conocimiento de la na
turaleza, el aprecio por el valor de las 
cosas sencillas y, en defmitiva, el res
peto a un medio distinto al habitual, 
que hoy por hoy sufre una degrada-
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ción, hasta el momento incontrolable 
(precisamente por la falta de mentali
zación que existe sobre este proble
ma, por desconocimiento y desprecio 
hacia algo tan vital para la humani
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El locus de control , tanto interno 
como externo, es otra de las adquisi
ciones propias de este tipo de expe
riencias, muy a tener en cuenta como 
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bido, en especial todos aquellos 
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mitido a los participantes conocer sus 
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en busca de una defmición de su 
identidad y de sus lazos afectivos. 
Si además del aprendizaje de todas 
las facetas citadas, de sumo interés 
desde el punto de vista psicológico, 
social y de conocimiento y protección 
del medio ambiente, incluimos el as
pecto físico, como alternativa diferen
te a las prácticas motrices en el marco 
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este tipo de actividades contienen un 
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