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Un poco de historia 

• Caminar es un aspecto esencial en la historia humana y marcó nuestra evolución como especie.

• Por milenios, fue nuestro único medio de transporte, y a pie, el ser humano fue poblando casi 
todo el planeta. 

• Caminar en el campo se convirtió en una actividad recreativa en el siglo XVIII, cuando el 
romanticismo llevó a la gente a reconectar con la naturaleza.

• De carácter religiosos: En búsqueda del Dios creador y protector 

• Conquistar nuevos territorios; Exploración, levantamiento de mapas. 

• Deportivo, a través del montañismo, conquistar cumbres, o cimas mas altas. 



¿Qué actividades 
tenemos? 

• Con grado de dificultad bajo: 
Senderismo (hiking)

• Con grado de dificultad medio: 
Excursionismo (Trekking)

• Con grado de dificultad alto: 
Montañismo.

• Con grado de dificultad extremo: 
Alpinismo, andinismo.



¿Que es el 
Senderismo?

• El Senderismo, es una actividad recreativa 

que consiste en hacer caminatas por 

senderos o veredas que normalmente 

pasan por espacios naturales.

• Aunque es una práctica que nace como 

una actividad deportiva, no requiere una 

condición física particular para hacerla y 

hoy está estrechamente ligada al turismo.

• El Senderismo permite, al recorrer la ruta, 

acercarse no sólo al mundo natural, sino 

también conocer el patrimonio histórico y 

cultural que sea parte de tu camino.



Beneficios 
del 

Senderismo

• El simple placer de pasear por la naturaleza, respirar aire 
fresco, hacer turismo y ver lugares nuevos es razón suficiente 
para animarte a practicar el senderismo, pero la actividad tiene 
muchas más ventajas para quienes lo practican:

*Mejora la condición física

• Caminar es la actividad física de menos impacto y más 
beneficio para nuestro cuerpo, mediante la práctica frecuente 
del senderismo mejoramos la resistencia física, tonificamos 
músculos y quemamos calorías y grasas.

*Mejora nuestro estado mental

• Esto ocurre porque el caminar por la naturaleza nos libera del 
estrés, pero el beneficio evidente no es el único.

• Estudios demuestran que el senderismo mejora la autoestima, 
nos llena de energía, fomenta nuestra creatividad, combate la 
depresión y el negativismo.

*Relaciones sociales

• Hacer senderismo con compañía, el andar y descubrir lugares 
juntos fomenta los lazos afectivos y el trabajo en equipo, así 
que lleva a tu familia, amigos y pareja para disfrutar juntos.

• También puedes conocer a otras personas en el camino.



¿Senderismo o 
Trekking?

• El senderismo suele confundirse con otras actividades 
deportivas o turísticas que se le parecen mucho. 

• La principal de ellas es el trekking.

• La diferencia entre senderismo y trekking está en que, 
mientras que en el primero los paseos no pasan de una 
jornada y tienen como fin la recreación y el turismo, el 
Trekking es una actividad deportiva, donde se recorren 
lugares lejanos a lo largo de días.

• También hay diferencias del senderismo con 
el excursionismo y el montañismo, actividades a partir 
de las cuales este surgió.

• En el excursionismo, los caminos no están señalizados 
ni acondicionados, por lo cual el riesgo aumenta. Es 
posible combinar ambas actividades si, recorriendo un 
lugar, sales del camino señalizado.

• Montañismo, busca subir a cimas montañosas, y se 
requiere un equipo y preparación especial.



Equipo necesario 
para el Senderismo

Aunque en sentido estricto no se requiere de un equipo especial, existen elementos que 
facilitan la práctica del senderismo y que en algunos casos son fundamentales:

• Lo primero es un calzado cómodo y resistente, uno que aguante el camino y que te 
proteja del clima y del terreno.

• También puedes optar por una mochila especial, particularmente si requieres llevar 
equipo o alimentos para tu recorrido.

• Algunos senderistas hacen uso de bastones que les den apoyo tanto para subir 
pendientes como para obtener equilibrio cuando las rutas se vuelven sinuosas.

• Aunque los caminos suelen estar señalizados, un mapa y el conocimiento para saber 
leerlo nunca están de sobra.

• Finalmente, lleva ropa de abrigo, una buena jornada de senderismo suele durar 
varias horas, y en la naturaleza debes estar preparado para algún cambio de clima.



Condiciones 
básicas del 
Senderismo.

Seguridad 

• Muchas de las reglas de seguridad para trekking se basan en el sentido 
común. Sin embargo, es bueno recordarlas para evitar imprevistos: 

• No comenzar un recorrido sin estar seguro de soportar su nivel de dificultad. 

• Lleva el equipo adecuado. Aún cuando estén en un camino de dificultad 1, no 
olvides llevar agua y un refrigerio. 

• Avisa al guardaparques en el caso de que la dificultad del camino lo requiera. 

• Infórmate sobre animales peligrosos en la zona. 

• Calcula la duración del viaje, considerando la ida y la vuelta pueden tener 
una duración diferente, según la inclinación del sendero. 

• Si el trekking dura varios días y puedes acceder a agua natural, lleva 
potabilizador para evitar cargar con peso extra durante todo el viaje. 

• Si es tu primer trekking de dificultad, debes ir con un guía experimentado. 

• Cuando el sendero no esté bien señalizado, recurre a tu GPS o brújula y 
mapa. No confíes en tu intuición: ve a lo seguro. 

Filosofía del senderista 

• Hacer trekking es una experiencia en contacto directo con la naturaleza. 

• Hacer que estos lugares naturales permanezcan como están. 

• Cuida el medio ambiente y sigue la filosofía de LNT (Leave No Trace: No 
Dejes Rastro), que propone tener una actitud consciente cuando se viaja, 
como guardar la basura para llevarla a sitios habilitados y evitar hacer fuego 
en zonas propensas a incendios. 



Mochila 
completa de 
Senderismo

Una mochila completa de senderismo tiene 
básicamente 10 cosas que no pueden faltar:

1. Comida y agua para soportar los días que dure la excursión, 
previendo un extra por precaución. 

2. Principalmente ropa cómodo (impermeable, abrigo).

3. Linterna o farol. 

4. Equipo de primeros auxilios. 

5. Combustible y elementos para iniciar una fogata. 

6. Fósforos. 

7. Cortapluma o cuchillo. 

8. Gafas de sol y filtro solar. 

9. Brújula o GPS. 

10.Mapa actualizado del camino 

Una cuestión de peso 
Considerar la duración de la actividad, deberás llevar un equipo para pasar la noche, alimentarte, 
tener abrigo y agua. Cuando prepares la mochila ten presente que cargarás el peso durante 
horas. Por eso tu equipo debe ser liviano. Lleva sólo lo imprescindible. 



“PRINCIPIOS 
NO DEJE 

RASTRO” DE 
MINIMO 

IMPACTO 
AMBIENTAL

Principio N°1: Planifique y Prepare su 
viaje: Con el fin de evitar llevar cosas 
demás o de menos y evitar riesgos 
potenciales.

Principio N°2: Viaje y acampe en superficies 
durables: Para evitar hacer daño en zonas 
que aun no han sido impactadas y 
concentrar el impacto en las que ya están 
deterioradas.

Principio N°3: Disponga los desperdicios de 
manera adecuada: Evitar llevar peso extra, 
acarrear su basura durante la excursión y no 
pensar que la naturaleza es un vertedero. 

Principio N°4: Deje lo que encuentre: Para 
que quienes vengan después de 
nosotros, puedan disfrutar al igual que yo 
de las maravillas del lugar. 



“PRINCIPIOS 
NO DEJE 
RASTRO” 

DE MINIMO 
IMPACTO 

AMBIENTAL

Principio N°5: Minimice los impactos de fogatas: Para evitar 
incendios, formar lugares y manchas de fogones innecesarios 
y utilización de madera en forma exagerada.

Principio N°6: Respete la fauna silvestre: Solo a distancia 
podremos disfrutar realmente de los sonidos y movimientos 
que los animales nos quieran regalar por permitirles su paz y 
alimentarse como a ellos les gusta.

Principio N°7: Considere a otros visitantes: Cuando vamos a un 
parque es porque queremos gozar de la naturaleza en paz, por 
esto respetémonos.

COLORÍN COLORADO ESTE CUENTO SE HA 

ACABADO.


