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Resumen 
Desde este trabajo se aborda una caracterización de los turistas que realizan senderismo en áreas 
naturales en Tierra del Fuego, Argentina, próximas a la ciudad de Ushuaia. Para este fin se realizaron 417 
encuestas a senderistas durante los meses de enero y febrero del año 2010, obteniendo información sobre 
aspectos sociodemográficos así como también en relación con los hábitos de caminata, valoración de 
componentes del paisaje, tipos de senderos preferidos, entre otros. 
 
Introducción  
El sur de Tierra del Fuego, Argentina, presenta áreas naturales que combinan diferentes ambientes que 
resultan atractivos para realizar senderismo, siendo Ushuaia el centro turístico que recepciona los flujos, 
llegando a 198.918 los visitantes arribados durante la temporada 2009/2010 (STMU, 2010). Si bien Tierra 
del Fuego es especialmente promocionado como destino turístico de naturaleza, aún no se cuenta con 
demasiado conocimiento generado localmente sobre cómo se comporta la actividad de senderismo en la 
región. En este sentido, se ha desarrollado la presente contribución, con el objeto de indagar sobre la 
caracterización de los turistas que deciden realizar caminatas en las áreas naturales aledañas a Ushuaia, 
teniendo en cuenta sus preferencias por los tipos de senderos, los componentes del paisaje, sensaciones 
experimentadas, entre otros aspectos. 
Los dos senderos de especial interés para este trabajo, puesto que los turistas encuestados realizaron al 
menos uno de ellos, se encuentran en las proximidades de Ushuaia y fueron elegidos debido a la 
importante afluencia de senderistas que los recorren y por ser representativos de dos ambientes 
diferentes. 
 
El senderismo en el contexto de la práctica turísti ca  
En la actualidad, las prácticas turísticas tienden a la búsqueda de espacios naturales para la 
materialización de experiencias “más activas” vinculadas con paisajes agrestes, encontrando en el 
senderismo una modalidad creciente que ofrece un intenso contacto con la naturaleza. Sin embargo, este 
segmento de la demanda del mercado turístico no ha sido aún demasiado susceptible de análisis 
académicos. En general, las contribuciones relacionadas con senderos se refieren a aspectos asociados a 
la implementación de la actividad, que se traducen en aportes de gran valor para garantizar la seguridad 
de los senderistas por un lado y, por otro, brindan herramientas técnicas para la planificación de las 
sendas (Chehébar, 2004; Leader, 2001; Mintur, 2010; París Roche, 2002; Turmo, 2007; entre otros). 
Desde el punto de vista académico, la revisión de la literatura nos remite a estudios que han abordado la 
dimensión espacial del senderismo en relación con el uso de los espacios donde transcurren los senderos 
(Bambi y Paunero, 2004; Borla y Vereda, 2012; Luque Gil, 2004; 2007), el comportamiento de los 
senderistas y la experiencia vivida también ha sido objeto de investigaciones (Chhetri et al., 2002; Chung-
Chi et al., 2008; Coble et al., 2003; Galí y Donaire, 2004; Hall, 2001; Vereda et al., 2010). Por otra parte, 
varios autores han realizado estudios de caso vinculados a la capacidad de carga de senderos y análisis 
de impactos ambientales derivados de la actividad (Antillo et al., 2008; Cole, 2004; Galdames y Cárdenas, 
2009; Garnier Vasquez, 2005; Goldenberg et al., 2008; Luque Gil, 2003; Moretto et al., 2007; Tudela 
Serrano y Giménez Alarte, 2008; Wenjun et al., 2005; Widman, 2010). 
Asimismo, las preferencias de los senderistas fueron objeto de análisis desde la literatura. En este sentido 
se destacan los trabajos de Tran y Ralston (2006) quienes se refieren a la preferencia por prácticas más 
activas, vinculadas a la relación entre necesidades de ocio y de satisfacción psicológica. Desde una 
mirada turística, el senderismo permite la aproximación del visitante con el lugar de destino mediante una 
transacción turista-paisaje. Como plantean Donaire y Galí (2008) esta relación puede interpretarse como el 
resultado de dos dialécticas: por un lado la relación del individuo (construcción mental) y el territorio 
(espacio físico) y, por otro, la relación entre el individuo (construcción mental) y pautas construidas 
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socialmente. En este sentido, se reconoce un lugar de destino turístico, no sólo por el inventario de 
recursos que posee, sino por la valoración social sobre esos recursos.  

Metodología 
Se realizó una encuesta durante los meses de enero y febrero de 2010, con pruebas piloto previas, 
aplicando la fórmula propuesta por Cárdenas Tabares (1991) dando como resultado que la muestra debía 
ser de 400 casos. El muestreo fue aleatorio simple. Sobre un total de 800 encuestas entregadas, 
finalmente se obtuvieron 417 casos válidos para los análisis. Los cuestionarios contaban con preguntas 
abiertas y cerradas y fueron formulados en los idiomas español e inglés. Las respuestas fueron analizadas 
con el software SPSS 16.0 para Windows. Las encuestas se llevaron a cabo a visitantes que realizaron 
alguna de dos sendas. Del total de casos obtenidos, 138 cuestionarios correspondieron a la Senda 
Costera1 y 279 al Glaciar Martial2. 
En la Figura Nº 1 se resumen las características sociodemográficas de la muestra. 
 

Figura Nº 1: Características sociodemográficas 
 

Género  
Femenino: 44% Masculino: 44% Ns Nc: 12% 

Nivel de estudios  
Primarios: 4% Secundarios: 25% Terciarios/Universitarios: 61% Ns Nc: 10% 

Lugar de residencia  
Nacional: 44% Internacional: 43% Ns Nc: 13% 

Edad  
0-14: 3% 15-24: 19% 25-44: 49% 45-64: 19% 65 ó más: 6% Ns Nc: 4% 

 
 
 
Hábitos de caminata 
Considerando de interés el hecho de conocer si quienes realizan senderismo en Ushuaia son caminantes 
habituales u ocasionales, se ha observado que entre los encuestados existe una percepción de ser 
practicantes de senderismo habituales (70%). No obstante, al contrastar la información con la frecuencia 
real de estas prácticas, se comprueba que únicamente el 30% de los encuestados que respondieron de 
manera afirmativa, lo realiza semanalmente. Asimismo, se reconocieron usuarios con distintas 
características en función del lugar de residencia, encontrando que los turistas provenientes de 
Latinoamérica concentran mayor actividad de senderismo durante las vacaciones, en tanto que los 
visitantes de otros países mantienen con casi la misma frecuencia las caminatas en vacaciones y durante 
los fines de semana. 
  
Preferencias sobre duración de las caminatas 
Al requerir que los encuestados indicaran los senderos de su preferencia para realizar estas prácticas en 
función de opciones relacionadas con la duración y el tipo de sendero se obtuvo que los senderos que 
suscitan mayor interés corresponden a los de recorridos entre 3 y 4 horas de duración, seguidos por los de 
interpretación y luego por los que llevan entre 4 y 7 horas. Los senderos que demandan mayor exigencia 
física como así también de más tiempo en el destino ocuparon un porcentaje menor entre las preferencias. 
Respecto de la procedencia, los latinoamericanos prefieren los senderos que oscilan entre 3 y 4 horas, 

                                                           
1 Senda ubicada en el Parque Nacional Tierra del Fuego. 
2 Senda ubicada en el área de montaña Glaciar Martial. 
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seguidos por los de interpretación mientras que para los residentes de o
importante los senderos de mayor duración. 
 
Preferencias de ambientes y componentes del paisaje
Por otra parte, se considera de sumo interés conocer los ambientes preferidos para las prácticas de 
senderismo. Para tal fin se incluyó una lista de doce ambientes, solicitando a los encuestados que 
seleccionaran hasta tres. Como puede observarse en 
destacado en el imaginario de los visitantes, 
 

Figura Nº 2: Ambientes preferidos para las práctica s de senderismo

 

Para conocer en mayor detalle las preferencias de los 
paisaje despertaban mayor interés. Se consideraron componentes abióticos, bióticos y antrópicos, 
presentando un listado detallado de cada grupo. Se solicitó que eligieran hasta 5 componentes. Como 
puede observarse en la Figura Nº 3, los componentes mejor valorados corres
abióticos: pequeños glaciares, seguido por 
importancia algunos componentes bióticos, tales como 
posición fue ocupada por un componente antrópico, 
en las tres alternativas presentadas (asociado a la montaña media, al límite de vegetación y al mar).
 

Figura Nº 3: Preferencias de componentes del paisaje

Abióticos Afloramientos
Pequeños glaciares
Ríos
Lagos/lagunas

Bióticos 
faunísticos 

Avifauna
Mamíferos
Fauna del intermareal
Insectos
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importante los senderos de mayor duración.  

de ambientes y componentes del paisaje  
Por otra parte, se considera de sumo interés conocer los ambientes preferidos para las prácticas de 
senderismo. Para tal fin se incluyó una lista de doce ambientes, solicitando a los encuestados que 
seleccionaran hasta tres. Como puede observarse en la Figura Nº 2 el ambiente montaña
destacado en el imaginario de los visitantes, seguido por bosque y costero.  
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posición fue ocupada por un componente antrópico, vestigios de culturas pasadas, seguido por el 
en las tres alternativas presentadas (asociado a la montaña media, al límite de vegetación y al mar).

Preferencias de componentes del paisaje  

Componentes % 
Afloramientos 20 
Pequeños glaciares 53 
Ríos 43 
Lagos/lagunas 52 
Avifauna 35 
Mamíferos 41 
Fauna del intermareal 11 
Insectos 28 
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ponden a componentes 
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en las tres alternativas presentadas (asociado a la montaña media, al límite de vegetación y al mar). 
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Bióticos 
vegetación 

Bosque 
Bosque asociado a la montaña media
Bosque límite de vegetación
Flores vistosas
Flores diminutas
Vegetación de altura
Turberas

Antrópicos Evidencia histórica
Vestigios de culturas pasadas
Valores 

 

 

Sensaciones de los senderistas 
Atendiendo una dimensión subjetiva, pero muy relacionada con las experiencias en la naturaleza, 
indagó sobre las sensaciones que experimenta
Esta pregunta se ha dejado abierta con el propósito de permitir que los encuestados dejaran fluir sus 
estados de ánimo libremente. A partir de las respuestas, se armaron diferentes categorías, la mayoría 
relacionadas con componentes de tipo afectivo tales 
de aventura, cuidado personal, grandeza de la naturaleza y libertad, mientras que conocimiento del 
entorno se refiere a un aspecto más cognitivo de la experiencia. Entendemos que al provenir de entornos
más industrializados la inmersión en espacios naturales provoque en los visitantes diferentes sensaciones 
que, de algún modo, los liberen de las ataduras de la vida cotidiana, conectándolos con cualidades más 
estéticas, asignadas a los valores de la natur
con los resultados obtenidos. Cabe destacar que, en algunas ocasiones, los encuestados se refirieron a 
más de una categoría. 
 

Figura Nº 4: Sensaciones experimentadas durante la actividad de se
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Bosque asociado al mar 28 
Bosque asociado a la montaña media 30 
Bosque límite de vegetación 30 
Flores vistosas 42 
Flores diminutas 13 
Vegetación de altura 17 
Turberas 9 
Evidencia histórica 27 
Vestigios de culturas pasadas 33 
Valores simbólicos 8 

Atendiendo una dimensión subjetiva, pero muy relacionada con las experiencias en la naturaleza, 
indagó sobre las sensaciones que experimentaron los visitantes al realizar la actividad de senderismo.
Esta pregunta se ha dejado abierta con el propósito de permitir que los encuestados dejaran fluir sus 
estados de ánimo libremente. A partir de las respuestas, se armaron diferentes categorías, la mayoría 
relacionadas con componentes de tipo afectivo tales como tranquilidad, misticismo, pristinidad, sensación 

grandeza de la naturaleza y libertad, mientras que conocimiento del 
entorno se refiere a un aspecto más cognitivo de la experiencia. Entendemos que al provenir de entornos
más industrializados la inmersión en espacios naturales provoque en los visitantes diferentes sensaciones 
que, de algún modo, los liberen de las ataduras de la vida cotidiana, conectándolos con cualidades más 
estéticas, asignadas a los valores de la naturaleza. Las categorías se presentan en la Figura Nº 
con los resultados obtenidos. Cabe destacar que, en algunas ocasiones, los encuestados se refirieron a 
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Reflexiones finales 
A partir del resultado de las encuestas se puede definir a los usuarios de los senderos de Tierra del Fuego 
como un grupo conformado por gente joven y adulta, que cuentan con un alto nivel de formación y que 
provienen tanto de Latinoamérica, principalmente de Argentina y Brasil, como así también de Europa y 
Norteamérica. Los senderos que se prefieren son los de menor recorrido (3 y 4 horas) y los de 
interpretación mientras que las sendas que son catalogadas como más exigentes y que requieren de una 
mayor disponibilidad de tiempo, fueron seleccionadas por un grupo más específico y entrenado en las 
actividades de trekking. 
La mayoría de los caminantes destaca entre sus preferencias ambientes de montaña y de bosque, 
seguidos por costas. En relación con los componentes del entorno, los pequeños glaciares junto con otros 
recursos hídricos, ocupan un lugar importante entre las representaciones de los visitantes. Otros 
componentes que también llaman la atención se refieren a las flores vistosas, fauna silvestre y bosque. 
Entre los componentes antrópicos, conocer vestigios de culturas pasadas también se manifiesta como 
relevante.  
Desde una dimensión más subjetiva, las prácticas de senderismo se relacionan con el encuentro con la 
naturaleza representado por diferentes situaciones. Componentes de tipo afectivo dotaron a los espacios 
de caminata de atributos que propician el bienestar personal y destacan cualidades vinculadas con la 
tranquilidad, espiritualidad, sensación de aventura, libertad.  
En términos generales, se observa que si bien los usuarios disfrutan de este tipo de actividad, no se trata 
de expertos en trekking, excepto por un pequeño grupo. Mayoritariamente, los senderistas provienen de 
entornos urbanos y valoran con especial atención las posibilidades que brinda el entorno natural para 
acceder a estados superadores personales y a cualidades estéticas vinculadas con características 
intrínsecas de la naturaleza con pocos rasgos de intervención. 
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