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Disposición

Número: 

Referencia: Aprobación del Protocolo para el Registro de Uso de Sendas de Dificultad Alta en el PN
Tierra del Fu
ego

 
VISTO, el Memorándum  ME-2017-19891993-APN-DLIFYE#APNAC del 12 de Septiembre de 2017 relativo a la
“Circular sobre Registro de Uso de Sendas”,  que fue producida por la Dirección de Lucha contra Incendios
Forestales y Emergencias (DLIFyE) y,

CONSIDERANDO;

Que el citado memorándum hace mención a la existencia de una planilla que fue elaborada con la finalidad de
unificar los criterios de registro de senderistas en las áreas protegidas, la que podrá implementarse para los
circuitos y senderos turísticos que las Intendencias estimen oportuno,

Que el Parque Nacional Tierra del Fuego cuenta con una red de senderos habilitados y clasificados en su
mayoría como de baja y media dificultad, según el Plan de Manejo del Parque vigente.

Que los senderos distribuidos en la zona de Uso Público de esta Unidad son de uso intensivo por parte de
prestadores de servicios turísticos y visitantes en general.

Que se considera que se requiere realizar el registro de las actividades de trekking en los senderos de baja y
media dificultad, ya que la medida resulta impracticable e innecesaria.

Que se entiende necesario realizar el registro para las sendas de alta dificultad, las que requieren de mayor
control de las actividades y usuarios.

Que de acuerdo al Plan de Manejo referido, las sendas de alta dificultad del Parque Nacional Tierra del Fuego
incluyen la Senda al Cerro Guanaco, de 4 km de extensión, y la Senda Andorra-Oveja de 20 km de extensión,.

Que la Senda Andorra-Oveja es una senda que no solo abarca la jurisdicción de esta administración, ya que su
inicio y finalización se encuentra en territorio de la provincia y los 10 km centrales dentro de la jurisdicción del
Parque Nacional Tierra del Fuego,

Que por las múltiples situaciones que pueden darse asociadas al uso de tales sendas, resulta necesario establecer
un protocolo interno que establezca los pasos a seguir para llevar adelante el registro de uso y asegurar su
correcta aplicación.

Que para la elaboración del protocolo se dió intervención a al personal y a las áreas de Conservación, Uso Público,
Incendio, Comunicaciones y Emergencias, y del Departamento de Guardaparques de esta Unidad.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones previstas en el Anexo II de la Resolución HD N° 410/2016 y
otorgadas al suscripto por RESFC-2018-176-APN-D#APNAC y DA-2018-1712-1PN-JGM.



Por ello;

EL INTENDENTE DEL PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO

DISPONE

ARTICULO 1º.- APROBAR el Protocolo para el Registro de Uso de Sendas de dificultad alta que como Anexo DI-
2019-03624436-APN-PNTF#APNAC se adjunta a la presente, de acuerdo a los considerandos enunciados.

ARTICULO 2º.- IMPLEMENTAR el Registro de Uso de Sendas para las Sendas de alta dificultad Cerro Guanaco
y  Andorra-Oveja  del Parque Nacional Tierra del Fuego.

ARTICULO 3º.- REGÍSTRESE, dese al Boletín Informativo. Tomen conocimiento los Departamentos de
Administración, de Guardaparques Nacionales y el Programa de Manejo de RRNN y CC. Remítanse copias a la
Dirección Nacional de Operaciones, Coordinación Regional Sur, Dirección Regional Patagonia Austral, Dirección de
Administración, y a la Dirección Nacional de Uso Público. 

ARTÍCULO 4º.- Publíquese por UN (1) día en el Boletín Oficial de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO. Cumplido,
archívese.

MO/eg.
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Anexo Disposicion


Número: 


Referencia: Anexo - Protocolo Registro de Uso de Sendas de dificultad alta (PN Tierra del Fuego)


 
PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO


REGISTRO DE USO DE SENDAS DE DIFICULTAD ALTA


Es de carácter OBLIGATORIO el registro de los caminantes antes de realizar el sendero al Cerro Guanaco
o la Senda a Laguna del Caminante (Circuito Andorra-Oveja).


Puntos de Inscripción y Horarios de Registro


1. CENTRO DE VISITANTES ALAKUSH


OCTUBRE - FEBRERO: Lunes a Domingo de 08:00 – 20:00 hs


MARZO - ABRIL: Lunes a Domingo de 09:00 hs – 19:00 hs


Un cartel en OI informará que el ascenso a Cerro Guanaco requiere registro obligatorio, y que éste se
debe realizar en CV ALAKUSH.


2. INTENDENCIA


Lunes a Viernes de 09:00 – 16:00 hs


Un cartel informará que el ascenso a Cerro Guanaco y a Laguna del Caminante requiere registro
obligatorio.


PROTOCOLO DE REGISTRO DE USO DE SENDAS DE DIFICULTAD ALTA


SENDA A CERRO GUANACO Y SENDA A LAGUNA DEL CAMINANTE


Las sendas del Parque Nacional son de USO DIURNO.


Horario autorizado de ASCENSO a Cerro Guanaco es hasta las 12:00 hs.


Es fundamental explicar al caminante, la importancia que tiene el dato del contacto ya que es a







quien se tratará de contactar en caso de recibir una denuncia formal (la denuncia formal es la
radicada por escrito y rubricada por el denunciante). Si fuera factible, solicitar un contacto local.


DESCRIPCION DEL TALONARIO DE REGISTRO Y SU UBICACIÓN


Los formularios han sido elaborados para ser completados en español e inglés. El formulario cuenta con
una parte inferior separada por línea punteada. Los talonarios de formularios deberán dejarse en el
mostrador del hall de acceso del Centro de Visitantes, a la vista y accesibilidad del personal guardaparque.


En los puntos de inscripción habrán DOS (2) TALONARIOS, uno en cada idioma. Los formularios deben
ser completados por el/los caminantes. Si se trata de un grupo de personas, se podrá registrar sólo 1 persona
del grupo, pero deberá consignar en el formulario la cantidad de acompañantes, detallando en el reverso los
datos personales de cada uno, nombre y apellido, DNI o pasaporte, edad y sexo. CHEQUEAR QUE LA
LETRA SEA LEGIBLE Y QUE ESTÉN TODOS LOS DATOS.


El informante, una vez verificado el llenado del formulario, deberá agregar en el talón inferior el número
del formulario al que corresponde ese talón, ya que no figura en éste. Si se llegara a informar por correo
electrónico, explicar al caminante que deberá hacer mención de ese número “alfanumérico” en el mail.


El talón inferior deberá ser entregado al caminante. Este deberá conservar el talón y a su regreso presentarlo
al salir de la senda como constancia de regreso.


El caminante que hace uso de la senda al Cerro Guanaco, a su regreso deberá depositar el cupón
INDEFECTIBLEMENTE en el buzón ubicado en el exterior del CV ALAKUSH que se utilizará
exclusivamente para ese fin.


El Informante del CV, una hora antes de retirarse (a las 19 hs aprox.) deberá revisar el buzón, retirar los
cupones depositados y abrocharlos al formulario correspondiente, sirviendo esto para que conste el registro
de aviso de retorno del caminante.


Al finalizar la temporada la UNTF entregará al Departamento de Uso Público (a través del procedimiento
que la UNTF determine) un informe estadístico vinculado con el Uso de las Sendas, conjuntamente con las
planillas y talonarios completados.


PROCEDIMIENTO A EJECUTAR POR GUARDAPARQUES y BRIGADISTAS AL MOMENTO DE
REALIZAR PERMISOS DE ACAMPE EN TERRENO


Guardaparques y Brigadistas, al momento de hacer los permisos de acampe, deberán preguntar a los
visitantes si tienen planeado ascender al Cerro Guanaco. En caso que la respuesta sea positiva, explicar que
el registro es obligatorio y que podrán optar por registrarse en el CV o bien hacerlo en ese momento.


A tal fin, en los vehículos oficiales asignados para la cobertura del servicio, se dispondrá de formularios
para utilizar en estos casos.


Es importante que el personal transmita a los usuarios del área protegida la importancia del registro y que
se explique claramente cuál es el procedimiento que deberán seguir cuando desciendan.


Explicar a los acampantes que se hayan registrado que si por algún motivo desisten de realizar la caminata,
deben informarlo en el CV o a personal guardaparque, así se deja constancia en el formulario
correspondiente.


Una vez cumplimentado el formulario, el personal responsable lo transportará hasta el CV para su control.
Se lo entregará al informante o bien, si éste no estuviera, lo depositará en la carpeta ubicada en el mostrador
del hall de acceso al CV.
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