
La Caminata Silvestre®

como herramienta de como herramienta de 
educación ambiental

Ing. Agr. PhD. Oscar Blumetto



¿Que es Caminata silvestre ®?

Vida Silvestre 
Principales ejes de 

acción:

�Gestión para la 
Conservación

�Ecoturismo
�Educación Ambiental



Ejecución de Caminatas Silvestres

Expedición Uruguay es la empresa encargada 
de prestar los servicios de organización, recursos 
humanos y logística.



Características de la actividad

• Es una travesía, no siempre se transita por 
senderos preestablecidos sino que en cada 
ocasión se escoge el mejor camino disponible

• Es una actividad de grupos reducidos (máx 12p)
• Técnicas de mínimo impacto en marcha y • Técnicas de mínimo impacto en marcha y 

campamento
• Se es independiente de abastecimiento durante 

1 a 3 días según el destino
• De 12 a 17 km por día
• Cada grupo es acompañado por dos guías 

especializados



Destinos tradicionales



Refugio de Fauna Laguna de 
Castillos



Cabo Polonio – Barra de Valizas



Quebrada de los Cuervos



Laguna Negra



Cerro de las Ánimas



Pozos Azules 



Arerunguá, Gruta de los Helechos y 
Pilares de Klinger



El conocimiento para apreciar
y apreciar para conservar

• La interpretación paisajística y ecosistémica



El conocimiento para apreciar
y apreciar para conservar

• El conocimiento vivencial de flora y fauna



El conocimiento para apreciar
y apreciar para conservar

• Lo intangible o ajeno a la vista

Mitigar temores

Conocer 
problemas de 
conservación

Integrar procesos biológicos
Fomentar la 
curiosidad



Bajo impacto a la naturaleza

� El consumo de agua y otros 
recursos naturales

� Lavado de utensilios e 
higiene personal. 

Aplicación de conocimientos en 
otras actividades

higiene personal. 
� Manejo de necesidades 

sanitarias en ambientes 
naturales

� La eliminación de residuos



• Técnicas de camping y adecuación del número 
de carpas

Bajo impacto a la naturaleza



Aplicación de conocimientos en 
otras actividades

• Manejo del fuego para evitar quemar el pasto.
(no se debe abusar de esta técnica) 



La influencia sobre los propietarios

• Contribución al ingreso
• La generación de confianza
• La posibilidad de 

socialización de realidades 
particulares

• La valoración del patrimonio 
natural



La interacción con gente nueva en 
un entorno natural y neutral



Los participantes de 
Caminatas Silvestres ®

• Público de un amplio rango de edades (15 a 76)

• Predominan profesionales, medianos 
empresarios y docentes con actividades 
urbanas y poder adquisitivo mediourbanas y poder adquisitivo medio

• Se enteran por el boca a boca o la web

• La “reincidencia” es la norma



Caminatas Caminatas SilvestresSilvestres ® ® 

DescubrirDescubrir la naturaleza la naturaleza 
parapara descubrirsedescubrirse a a sisi mismomismo

www.vidasilvestre.org.uy

www.expedicionuruguay.com.uy



Gracias  por su atención!


