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RESUMEN 

Desde esta contribución se presenta una síntesis sobre el estado actual de la oferta de senderos 
en el sector argentino de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Argentina. Para tal fin se relevaron 
las páginas web de organismos oficiales, agentes de viaje y otros actores relacionados con la 
actividad turística. Asimismo, se completó la información recabada mediante entrevistas en 
profundidad a informantes clave en la ciudad de Ushuaia.  
 
Introducción 
La provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se encuentra en el 
extremo meridional de América del Sur, separada del continente por el Estrecho de Magallanes. 
La isla principal, conocida como la Isla Grande de Tierra del Fuego, es donde se ubica en su 
porción argentina, la capital de la Provincia, Ushuaia (54º 48 S - 68º 19 O), la cual representa un 
importante destino turístico de naturaleza que recibe flujos domésticos e internacionales, donde el 
senderismo ocupa un lugar cada vez más destacado. 
Tierra del Fuego presenta características diferenciales en el clima, fisiografía, suelo y vegetación 
que permiten dividirla en tres regiones biogeográficas claramente definidas: estepa magallánica, 
ecotono y cordillera. La mayor parte de los senderos que se encuentran actualmente en uso se 
ubican en la zona sur, en la región cordillerana, donde predominan montañas y bosque. En esta 
zona el clima es frío y húmedo durante el invierno, con intensas y frecuentes nevadas, 
fundamentalmente en las zonas elevadas. Se registran precipitaciones del orden de 540 mm 
anuales y una temperatura media de 5,4ºC. 
A partir de la importancia que va adquiriendo el senderismo en las prácticas turísticas, esta 
contribución tiene como objetivo presentar el estado actual de la oferta de senderos en Tierra del 
Fuego, desde la mirada del turismo. 
 
Senderismo: una aproximación a su conceptualización  
El senderismo puede ser definido como una 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). Asimismo, el senderismo es 
definido como una 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). Por otra parte, es 
habitual encontrar en los textos de comercialización de la actividad términos como hiking y 
trekking. El primero, responde a una caminata enérgica como deporte (Bateman, 1993), esto es 
caminar una gran distancia, usualmente en ambientes rurales o naturales. Suele ser requerido 
equipo especial como botas, mochilas, indumentaria particular, etcétera. La actividad de hiking 
suele encontrarse combinada con actividades de un día (Jafari, 2000). El trekking es reconocido 
como una actividad que comprende travesías más difíciles y largas, muchas veces incluyendo el 
pernocte mediante campamentos o permanencias en refugios (Bateman, 1993). Asimismo, en 
muchos casos lleva implícito que la actividad se realice en zonas de montaña (Zorrilla en Vereda 
et al., 2010). 
Las múltiples posibilidades que permite el senderismo como práctica han facilitado la creación de muy 
diversos tipos de senderos, en algunas regiones y/o países se encuentran homologados y señalizados de 
forma normalizada en tanto en otros lugares se trata de prácticas de surgimiento más o menos espontáneo 
cuya organización es más reciente. En general, las áreas protegidas son las que brindan una oferta de 
senderismo más organizada. No es posible abordar una única clasificación de senderos, en la literatura se 
presentan diversas opciones en función de cómo se decida realizar la clasificación. Por ejemplo, Fariña 
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Tojo e Higueras (1999) hacen una propuesta desde la idea del contenido del sendero, estableciendo tres 
tipos: a) contenido paisajístico, b) contenido pedagógico y c) contenido deportivo.  

Por otra parte, Gigli et al. (2003) proponen una clasificación de senderos para el área protegida Reserva 
Provincial Corazón de la Isla1, donde definen tres tipos de senderos, cuya diferenciación se establece por 
las características vinculadas a especificidades y objetivos de uso que pueden contribuir a brindar distintas 
experiencias. Esta tipología comprende a) senderos interpretativos (de corta duración), b) senderos de 
exploración (de media duración) y c) senderos de trekking (de larga duración).   

El Gobierno de Alberta, Canadá (2009), propone dos tipos de clasificación diferentes, por un lado en 
función de las condiciones del sendero y los niveles de experiencia de los usuarios y, por otro, teniendo en 
cuenta el tipo de actividad.  

En general, la clasificación sobre tipos de senderos que se reconoce más ampliamente en la literatura es 
de competencia europea. Esta clasificación organiza los senderos según el tipo de recorrido: senderos de 
gran recorrido (GR), senderos de pequeño recorrido (PR), senderos locales (SL) y senderos urbanos (SU) 
(Rodríguez Aller, 2006; Leader, 2001).  

 
Metodología 
Para la realización de este trabajo se partió del estudio de Vereda y Gigli (2007) en relación con la 
construcción de tablas y de información de base. Luego se relevó la información publicada en 
páginas web, por un lado, de los organismos públicos2 directamente relacionados con la actividad 
de senderismo y turismo y, por otro lado, de los agentes de viaje3, además se revisaron otras 
fuentes utilizadas para la promoción y comercialización de los senderos de Tierra del Fuego 
como, por ejemplo, guías de viaje y folletería. Por último, se llevaron adelante entrevistas en 
profundidad a distintos actores sociales considerados informantes clave en la temática de interés, 
representantes del sector público y privado.  
 

Resultados 

En función de la información relevada se construyó la Figura Nº 1 que sintetiza la situación de los senderos 
del sector argentino de la Isla Grande en relación con su jurisdicción (considerando áreas protegidas del 
Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas4, áreas protegidas de la Administración de Parques 
Nacionales5 y áreas naturales fiscales), los ambientes que representan, estado actual de uso, nivel de 
instalaciones, nivel de uso e información (web, folletos y guías). 

Según se desprende de la tabla (Figura Nº 1) la mayoría de los senderos que están 
implementados (fueron planificados y se utilizan con monitoreo) se ubican en el Parque Nacional 
Tierra del Fuego. Cabe destacar que el ingreso a esta área protegida se encuentra a 11 km de la 
ciudad, posibilitando el acceso a un intenso flujo de visitantes. Por otra parte, una gran parte de 
los senderos que se comercializan turísticamente se ubican en áreas fiscales, siendo de uso 

                                                           
1
 Provincia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

2 Ministerio de Turismo de la Nación, Administración de Parques Nacionales, Instituto Fueguino de Turismo, 
Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad/Secretaría Provincial de Desarrollo Sustentable y Ambiente, 
Secretaría de Turismo Municipalidad de Ushuaia, Dirección de Turismo de Río Grande. 
3 Kawi Yoppen, Canal Fun, Compañía de Guías, Michay, Rumbo Sur, Ushuaia Outdoors, Ryan´s, Drake, All 
Patagonia, Compañía de Guías, Patagonian Way, Travel Lab, Tiempo, Libre, Prestigio, Tolkeyen, Cecilia Di Matteo. 
4 En adelante: SPANP. 
5 En adelante: APN. 
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espontáneo, es decir que no fueron oportunamente planificados y se generaron al encontrarse 
huellas abiertas por otros usos (picadas forestales, huellas de traslado de ganado, etc.).  
Por otro lado, si bien el S.P.A.N.P. se encuentra aún en una fase más bien temprana de 
implementación, se ha avanzado en la planificación e implementación de senderos y cartelería, 
contando actualmente con cinco senderos implementados en cinco de las seis áreas protegidas 
que integran el sistema: sendero de Acceso al Faro San Juan de Salvamento, Reserva Provincial 
Isla de los Estados6; sendero de interpretación Paisaje en Movimiento, Reserva Provincial Laguna 
Negra; sendero del Mirador del Cerro Jeujepen, Reserva Provincial Río Valdéz; sendero de 
interpretación del Humedal Costero Marino, Reserva Costa Atlántica Tierra del Fuego; sendero de 
interpretación Sendero de la Ruca, Reserva Provincial Corazón de la Isla -recientemente 
implementado y próximo a su inauguración en la presente temporada estival-. 
Otros senderos se encuentran proyectados para el corto y mediano plazo, particularmente en la 
Reserva Provincial Corazón de la Isla, en tanto existen proyectos para la puesta en marcha del 
Programa de Uso Público de la Reserva. Ello permitirá ampliar la oferta de senderos del área 
protegida y la de senderos en general, contribuyendo con las posibilidades de recreación y 
turismo de residentes y visitantes de la Provincia. 
 
En relación con los ambientes que recorren los senderos, se observa que el mayormente 
representado es el bosque, seguido por turbera, límite de vegetación y humedal costero-marino. 
Es importante señalar que los ambientes de estepa y ecotono se encuentran escasamente 
representados, esto se debe a que gran parte de la estepa corresponde a tierras privadas. 
En términos generales, el nivel de instalaciones, como refugios y/o áreas de camping, con que 
cuentan los senderos es bajo, probablemente, debido a que, en la mayoría de los casos, se trata 
de sendas de corto y mediano recorrido. 
Cabe destacar que el mayor nivel de uso de los senderos se corresponde con aquellos que se 
localizan en el área del PNTDF. Básicamente, esto se debe a la promoción que realizan diversos 
agentes de viaje, prestadores de servicios turísticos e informantes, debido a que estos senderos 
se ubican en un área de gran interés para la visita, siendo accesibles y contando con adecuada 
señalización. 
 
La opinión de actores del sector público y privado sobre la oferta y estado de los senderos 
a partir de las entrevistas realizadas 
En líneas generales, los entrevistados del sector privado coinciden en que la planificación 
respecto de las prácticas de senderismo resulta insuficiente y que no se tienen en cuenta los 
beneficios potenciales derivados de la actividad de senderismo. Por su parte, el Instituto Fueguino 
de Turismo7 manifestó que la planificación en relación con el senderismo es un eje prioritario para 
el Organismo, ya que a partir de la aprobación del Plan Estratégico de Turismo Sustentable de 
Tierra del Fuego8 la implementación de una red provincial de senderos ocupa un lugar primordial 
en la se encuentran trabajando junto a otras instituciones provinciales y actores del sector 
privado.   
En relación con la actual oferta de senderos, los entrevistados expresaron que las sendas 
ubicadas dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego se corresponden con las más demandadas 
junto con el sendero a Laguna Esmeralda9, situada fuera del Parque Nacional. Asimismo, 
opinaron que esta demanda se fundamenta en la cercanía del PNTDF a la ciudad y la variedad de 
senderos organizados que presenta.  
Los entrevistados sugirieron que la oferta de senderos debería organizarse según su dificultad 
técnica, extensión, duración, seguridad y la planta turística asociada.   

                                                           
6 La visita turística se encuentra restringida hasta tanto se avance en la elaboración de su Plan de Manejo. 
7 En adelante: In.Fue.Tur. 
8 Instituto Fueguino de Turismo, año 2009. 
9 A partir de un proyecto ASETUR, se está trabajando en la mejora del trazado de esta senda en tramos críticos. 
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Por otra parte, los actores coinciden en que la Provincia posee gran potencial para el desarrollo 
de actividades de senderismo debido a la diversidad de ambientes que contiene. Asimismo, 
destacaron por su potencialidad a la Reserva Provincial Corazón de la Isla, ubicada en la zona 
centro de la isla. 
En términos de seguridad, la opinión generalizada es que las sendas que pertenecen a la 
jurisdicción provincial y municipal se encuentran deterioradas y con falta de instalaciones, en 
muchos casos debido al vandalismo, en tanto que las que ofrecen mejores estándares de 
seguridad e instalaciones son las ubicadas en el PNTDF.  
Una síntesis de las opiniones recogidas se presenta mediante una matríz DAFO (ver  Figura Nº 
2). 
 
Comparación de los senderos de Tierra del Fuego con  la homologación europea 
En función a la clasificación más difundida mencionada con anterioridad en este trabajo, es 
interesante señalar algunos aspectos en relación con coincidencias y diferencias que se 
presentan con los senderos en el área de estudio. Partiendo de los senderos de gran recorrido 
(GR), aún Tierra del Fuego no cuenta con senderos que se encuadren en esta categoría, ya que 
la misma comprende los que se extienden más de 50 kilómetros, alcanzando cientos y a veces 
miles de kilómetros, en una duración de varias jornadas de marcha; no obstante, a futuro 
quedaría abierta esa posibilidad a partir de la red de senderos provincial que se está proyectando 
y que permitiría la alternativa de enlaces desde una red troncal. La segunda categoría europea se 
refiere a los senderos de pequeño recorrido (PR), es decir, aquéllos que pueden realizarse en una 
o dos jornadas con una longitud que oscila entre 10 y 50 kilómetros. Para el caso de estudio se 
encontrarían comprendidos tanto los senderos que se ubicaron en la Figura Nº 1 como de una 
jornada y los que incluyen pernocte. Asimismo, la clasificación prevé los senderos locales (SL)  
que permiten acceder a algún lugar próximo de carácter singular, como una ermita, un mirador, 
un lago, un yacimiento arqueológico, etc., siendo su longitud máxima de 10 kilómetros y no 
inferior a 5 kilómetros o dos horas de marcha. En este sentido, pueden considerarse en esa 
categoría los senderos que en la Figura Nº 1 fueron mencionados como senderos cortos. Por 
último, se encuentran los senderos urbanos (SU), tratándose de recorridos circunscriptos a 
núcleos poblados, para el caso de estudio vale la pena destacar que existen posibilidades de 
enlace de senderos próximos al núcleo urbano y cuyo comienzo a veces se propone desde la 
ciudad. Es importante señalar que los senderos de Tierra del Fuego presentan características 
propias que muchas veces dificultan este tipo de comparaciones. En primer lugar, existen 
senderos que serían considerados de pequeño recorrido por su longitud, asumiendo que podrían 
realizarse en un corto tiempo, pero que presentan dificultades en relación con aspectos tales 
como una débil demarcación de la senda, requiriendo de conocimientos de orientación, 
pendientes pronunciadas, raíces expuestas, troncos caídos, zonas inundadas con castoreras, etc.  
 

Figura Nº 1: Situación actual de los senderos de Ti erra del Fuego 
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Otra diferencia radica en que los senderos de Tierra del Fuego no se encuentran asociados a 
núcleos de población, a excepción de los ubicados en inmediaciones de las ciudades, en el 
PNTDF y de los que transcurren cerca de los centros invernales. Por otra parte, la posibilidad de 
realizar senderismo en un entorno donde predominan componentes naturales de un alto 
contenido ambiental (montañas, pequeños glaciares de circo, turberas, lagos, lagunas, bosque, 
costas marítimas, etc.) posiciona al destino de forma especial atendiendo una demanda que 
proviene de espacios altamente industrializados y que es especialmente atraída por la idea de 
“naturaleza salvaje” o con pocos signos de intervención. 
 

Figura Nº 2: Matríz DAFO aplicada a los senderos de  Tierra del Fuego 
Fortalezas 

• 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 que fueron especialmente valorados por 
visitantes senderistas10.  
• Alta valoración de cualidades estéticas del paisaje 
por parte de los visitantes senderistas1.  
• Proyecto de red de senderos provincial, considerado 
como línea prioritaria en el Plan Estratégico de 
Turismo Sustentable de la Provincia11.  
• 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. 

Debilidades 

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

 

 

Oportunidades 

• 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 productos similares. 

• Planificación de generación de nueva oferta de productos 

turísticos en el PFETS 2016
12

. 

• Prácticas de senderismo reconocidas como una 

herramienta útil para la educación medioambiental. 

Amenazas 

• 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 climáticas que 
aumentan la posibilidad de ocurrencia de incendios 
forestales 
 

 

Fuente: elaboración propia en base a las entrevistas realizadas. 

                                                           
10 Indicado en un trabajo previo de Vereda et al., 2010. 
11 INFUETUR (2009) Plan estratégico de turismo sustentable de la Provincia de Tierra del Fuego. Ushuaia.  

12 REPÚBLICA ARGENTINA (2005) Argentina. Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable. Secretaría de Turismo de la 
Nación, Buenos Aires.  
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Consideraciones finales 
A partir de los resultados obtenidos  del análisis de la situación actual de la oferta de senderos se puede 
visualizar, en primer lugar, que 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 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. En este sentido, se 
considera que 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 del usuario con el 
ambiente a recorrer. 
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