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OBJETIVO 
• Presentar el estado actual de la oferta de 

senderos en Tierra del Fuego desde la 
mirada del turismo. 



SENDERISMO
• Actividad recreativa, deportiva no competitiva, que se realiza sobre

caminos marcados, ubicados en el medio natural; a través de los
elementos patrimoniales que caracterizan el paisaje (Rodríguez Aller,
2006).

• Modalidad de turismo activo cuyo fin es transitar terrenos con
dificultad inferior a Algo Difícil (AD) según escala de la Unión
Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA), con fines
deportivos y/o recreativos (Secretaría de Turismo de la Nación, 2008).deportivos y/o recreativos (Secretaría de Turismo de la Nación, 2008).





CLASIFICACIÓN DE SENDEROS
Desde la idea del contenido del sendero (Fariña Tojo e Higueras 1999):

a) contenido paisajístico, 

b) contenido pedagógico,

c) contenido deportivo. 

Desde las características vinculadas a especificidades y objetivos de uso de un área 

protegida (Gigli et al. 2003):

a) senderos interpretativos (de corta duración), 

b) senderos de exploración (de media duración), 

c) senderos de trekking (de larga duración).

En función de las condiciones del sendero y los niveles de experiencia de los 

usuarios y teniendo en cuenta el tipo de actividad (Gobierno de Alberta, Canadá 

2009)

De acuerdo al tipo de recorrido (Rodríguez Aller, 2006; Leader, 2001):

a) senderos de gran recorrido (GR), 

b) senderos de pequeño recorrido (PR), 

c) senderos locales (SL), 

d) senderos urbanos (SU). 













METODOLOGÍA

• Relevamiento páginas web, guías
de viaje y folletería.

• Entrevistas en profundidad a• Entrevistas en profundidad a
informantes clave

• Sistematización de la información
(jurisdicción, ambientes que
representan, nivel de instalaciones
etc.)









MATRIZ FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES

•Las prácticas de senderismo son objeto de interés de 
algunas organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales.
•Tierra del Fuego cuenta con una variedad de ambientes 
naturales de interés para el segmento de senderistas. 
•Existencia de senderos implementados en el área de 
APN, de diversas características.
•Nuevos senderos implementados por el SPANP y 
potencialidad para la puesta en valor de nuevas opciones.
•Se cuenta con componentes naturales como pequeños 
glaciares, lagos, lagunas, especies de flora y fauna local 

•La señalización es muy débil y no es uniforme en los 
senderos en tierras fiscales.
•Falta de mantenimiento y monitoreo de  las sendas en 
tierras fiscales.
•Bajo nivel de instalaciones, como refugios y/o áreas de 
acampe con los que se cuenta en relación con los 
senderos.
•Actos de vandalismo en las sendas más próximas a los 
núcleos de población.
•Falta de concientización entre los residentes sobre 
buenas prácticas ambientales. glaciares, lagos, lagunas, especies de flora y fauna local 

que fueron especialmente valorados por visitantes 
senderistas.
•Alta valoración de cualidades estéticas del paisaje por 
parte de los visitantes senderistas.

•Proyecto de red de senderos provincial, considerado 
como línea prioritaria en el Plan Estratégico de Turismo 
Sustentable de la Provincia. 
•Existencia de huellas abiertas por diferentes razones 
(picadas forestales, actividad de ganaderos, entre otras) 
que pueden ser reutilizadas con fines de senderismo.
•Fortalecimiento de TDF como destino de naturaleza y 
aventura en el mercado nacional e internacional

buenas prácticas ambientales. 
•Deterioro ambiental en áreas naturales cercanas al 
núcleo urbano por diversas actividades y prácticas 
(extracción de áridos, remoción de cubierta vegetal, 
depósitos de basura). 
• Impacto de fauna exótica.



OPORTUNIDADES AMENAZAS

•Tendencia de la demanda por 
prácticas de turismo de naturaleza 
de carácter más activo.
•Incentivo para el turismo interno y 
turismo receptivo.
•Aumento en las cadenas de valor 
regionales.
•Posibles sinergias regionales entre 

•Crisis financiera internacional.
•Cambios en las tendencias de 
motivaciones de viaje.
•Fluctuaciones en la demanda 
debido a la alta sensibilidad frente a 
los cambios que presenta la 
actividad turística.
•Cambios en las condiciones •Posibles sinergias regionales entre 

productos similares.
•Planificación de generación de 
nueva oferta de productos turísticos 
en el PFETS 2016.
•Prácticas de senderismo 
reconocidas como una herramienta 
útil para la educación 
medioambiental. 

•Cambios en las condiciones 
climáticas que aumentan la 
posibilidad de ocurrencia de 
incendios forestales



CONSIDERACIONES FINALES
• Los senderos implementados se encuentran dentro del ámbito del

PNTDF, de las Reservas Provinciales Laguna Negra, Río Valdéz,
Corazón de la Isla, Costa Atlántica de Tierra del Fuego y en el Área de
Montaña Glaciar Martial; los mismos presentan diversidad en dificultad,
distancia y duración, brindando la posibilidad a los visitantes de elegir
un sendero acorde a sus motivaciones y capacidades.

• No obstante, una serie de senderos que sostienen un uso turístico
relativamente intenso, se encuentran fuera de las áreas naturales
protegidas y surgieron como producto del uso espontáneo, sin haberprotegidas y surgieron como producto del uso espontáneo, sin haber
sido planificados, presentando una serie de problemáticas a ser
especialmente consideradas.



•El sector argentino de la Isla Grande de Tierra del Fuego contiene
ambientes diversos, espacios potenciales para planificar e implementar
actividades de senderismo. La proyección mencionada en cuanto a la
creación de una red provincial de senderos puede presentarse como
una opción interesante que permita ordenar los usos actuales y
diversificar la oferta de senderismo en la Provincia.

•En síntesis, es importante destacar que las posibilidades del
senderismo como práctica turística se insertan en un contexto muy
favorable de fortalezas y oportunidades que permitirían un desarrollo
óptimo de estas prácticas, en el marco de una relación respetuosa delóptimo de estas prácticas, en el marco de una relación respetuosa del
usuario con el ambiente a recorrer.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


