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Senderismo vs Trekking y Montañismo 



4 

INTRODUCCIÓN 

  

 

Huella Andina es el primer sendero de Largo 

Recorrido de Argentina 

 

Recorrido troncal que unirá el Lago Aluminé 

(Neuquen) con el Lago Baguillt (Chubut) a 

través de la Reserva de la Biosfera Andino 

Norpatagónica 

 

Producto integrado que se identifica 

 con una marca común 

 

 

Es una gran ruta 40 para los caminantes. 

 

 

Entre la temporada de verano 2010-2011 y 

2011-12 abrió un 60% de su recorrido a 

evaluación (más de 430 km marcados) 

 

Es la base de partida para un proyecto más 

amplio: “Senderos de Argentina” 
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Qué puedo encontrar en Huella Andina? 

• Contacto con 

pobladores 

• Buen clima 

• Grandes espacios 

• Naturaleza 

prístina 

• Soledad 

• Tradiciones 

• Promesa de 

horizontes 

• Nuevo destino 

para caminantes 

de largo aliento 
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CONTEXTUALIZACION  
 

  

Patagonia Norte  

Cordillerana 
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Estado actual 
• ETAPAS de Huella Andina: 31 etapas+ 2 conex. lacustres 

• MARCACIÓN más de 430 KM 

PROVINCIA INSTANCIAS 

NEUQUEN 

 (13 etapas) 

 167,15 km PN Lanin (nuevas)        52,9 km         (4 etapas) 

PN Lanin                       78,25 km      (6 etapas)  

PN NH y Los Arrayanes  36 km        (3 etapas) 

RÍO NEGRO 

(8 etapas) 

124,7 km PN Nahuel Huapi          64,75 km      (4 etapas) 

El Manso                         33,5 km     (2 etapas) 

El Bolsón                        26,7 km      (2 etapas) 

CHUBUT 

(10 etapas) 

  143,8 km  Lago Puelo                     19,3 km     (1 etapa) 

PN Lago Puelo                11,7 km      (1 etapa) 

Cholila-PN LA (nueva)   13,2 km     (1 etapa)               

PN Los Alerces                70  km       (5 etapas) 

Trevelin-Bagillt (nuevas) 29,6 km   (2 etapas) 

TOTAL 435,65 km  31 etapas pedestres 
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Características principales 
• Marca única de uso intensivo  

• Itinerario dividido en etapas 

• Etapa: unidad mínima de recorrido-propuesta una jornada 
identificada en el terreno (carteles de cabecera) 

• Etapa: resuelto lugar de alojamiento: camping, refugio, zona 
de pernocte, hostería, etc. 

• Tres grandes zonas: norte-centro-sur 

• Nodo central de transporte y comunicaciones en cada zona con 
aeropuerto 

• Estacionalidad: verano-otoño (Hemisf. Sur: diciembre-abril) 

• Cruce de arroyos y ríos caudalosos y fríos (vados) 

• Menos infraestructuras de servicios que en senderos europeos 
similares 

• Vivencia cercana de naturaleza virgen, contacto con 
pobladores, espacios abiertos y poco concurridos 

• Autoguiado: diseñado para personas con poca experiencia o 
conocimientos técnicos: prioridad seguridad y calidad  
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Ejes de desarrollo e implementación 

 

 

 

 

•  Salvaguardar la calidad técnica: 

- en el terreno 

- informativa 

•  Desarrollo y participación a nivel 

local 

 

• Ningún senderista perdido, 

senderistas satisfechos 
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UNA MARCA ÚNICA 

 

 

 

Dos colores contrastados:  se complementan y refuerzan,  

combinación “artificial” 
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UNA MARCA ÚNICA (i) 

 

 

 

•  Dos colores contrastados: un sólo modelo de marca 

•  Simple y sencillo de entender 

•  Facilita las labores de balizamiento y mantenimiento 

•  Más seguro frente a eventual falta de mantenimiento  
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UNA MARCA ÚNICA (ii) 

 

 

 

•  Dos colores contrastados: un sólo modelo de marca 

•  Simple y sencillo de entender 

•  Facilita las labores de balizamiento y mantenimiento 

•  Más seguro frente a eventual falta de mantenimiento  



13 

FUNCIONES DE LA MARCA-1  
1. ORIENTACIÓN 

• Indicar el camino correcto en caso de varias opciones: 

intersecciones, cambios de vial, etc 

• Marcar la entrada y confirmar 
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FUNCIONES DE LA MARCA-2 

2. CONTINUIDAD  

Confirmar 

regularmente que 

se sigue en el 

camino correcto, 

aunque éste sea 

evidente y no 

haya desvíos 
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FUNCIONES DE LA MARCA-3 
3. IDENTIDAD  

Se suma la identidad previa del sendero y la de Huella Andina, 

las marcas se alternan y a veces comparten ubicación 
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SOPORTES 

 

 

 

 El modelo de marca es único, pero el soporte atiende a 

condicionantes y características locales 
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SOPORTES 

 

 

 

 Catálogo de soluciones que responde a diversos entornos 
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REDES INTEGRADAS DE SENDEROS 

 

 

 

“Conjunto interconectado, 

categorizado y ordenado   

de senderos balizados con 

criterio común” 

 Resultado: variado y 

atractivo rango de  

alternativas sistematizado 
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RED CAPILAR DE SENDEROS 

 

 

 

Su relevancia dependerá de factores como  

• sistematizada y visible (señalización, 
mantenimiento, información, 
promoción..) 

• atractiva y adaptada a las diferentes 
preferencias de los turistas 

• dar espacio para ofertas diferenciadas y 
específicas como senderos 
interpretativos 

• generar nuevo potencial para los guías 
locales 

Su adecuada puesta en valor contribuye a 
dinamizar la economía local:.  

• Trabajos incipientes: Cholila, Esquel. 

 

Red capilar: complementa, refuerza y enriquece la experiencia 

del sendero troncal, juntas generan una red integrada. 



20 

SEÑALIZACION VERTICAL 

 

 

 

Completan la información sobre 

el itinerario: 

- Identifica otros senderos o 

rutas de escape, información 

distancias o tiempos 

- Datos intermedios de un 

recorrido (“Queda 1 h para el 

Refugio”) 

- Carteles interpretativos: 

enriquecen la experiencia  del 

senderista 
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ALGUNAS SUGERENCIAS- marcación (i) 

 

 

 

•  Planificar redes integradas de 

senderos mejor que senderos 

aislados: oferta más completa y 

atractiva 

• Contar con la participación de la 

población local en el diseño y 

gestión: desarrollo sustentable 

• Señalización con criterio 

homogéneo en toda la red integrada 

• Marca: al menos dos colores 

contrastados 

• Marca modelo único: simple, 

facilita balizado-mantenimiento, 

seguridad 
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ALGUNAS SUGERENCIAS-marcación (ii) 

 

 

 

• Marcación intensiva: adecuada al 

usuario con menos experiencia,  

pensando en “senderista-turista”  

• Completar la información con 

señalización vertical 

• Reutilizar senderos existentes  y 

respetar su marcación tradicional 

(pircas, hitos, espejos, etc) sumando 

el valor patrimonial que se integra  
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Les esperamos! 

GRACIAS A TODOS! 
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De tanto dir y venir 

abrí mi huella en el campo. 

Para el que después anduvo 

ya fue camino liviano. 

 
Atahualpa Yupanqui 

GRACIAS: 

 

echereguini@gmail.com 

walteroszust@gmail.com 

info@huellaandina.es 

 

Próximamente 

www.huellaandina.es 

 

CONCLUSIONES 
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          Gracias! 
                 Estefania Chereguini 

      Walter Oszust 
Creadores y referentes técnicos  

Proyecto Huella Andina 
 


