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RUTA HUELLA DE LOS GLACIARES 
 
Huella de los glaciares es el primer sendero Binacional que une El Chalten en Argentina 

con Villa O’Higgins en Chile. Es un recorrido de unos 120 kilómetros que se puede 

realizar en ocho días y siete noches, si bien muchos de los caminos ya se utilizaban,  

este es un nuevo proyecto de estandarización del sendero. 

La cantidad de días es de referencia, lo mismo que las etapas, ya que depende del ritmo 

de caminata de cada senderista y el clima, también se pueden comenzar el recorrido en 

cualquiera de las etapas sugeridas. El nivel de exigencia es medio pero siempre es 

conveniente estar en buen estado físico para aprovechar las caminatas. Es 

imprescindible ir bien equipado. 

Durante el sendero podremos conocer y apreciar: más de 10 glaciares, 6 lagos y un gran 

bosque nativo en medio de la Patagonia andina más austral. 

La propuesta de Huella de Glaciares cuenta con señalética en todos los senderos de cada 

una de las etapas. Se sugiere contratar salidas guiadas con los prestadores de El Chaltén. 

Las etapas se encuentran desarrolladas para que el caminante transite con una carga 

mínima y encuentre servicios al comienzo y final de cada recorrido. Pero si uno está con 

una mochila grande, es posible contratar un servicio de porteo con los mismos 

prestadores. También ofrecen campamentos armados, por ejemplo en el Campamento 

Poincenot, donde entregan todo el equipo: carpas, bolsas de dormir, colchonetas 

inflables y comidas. 

 
La Reserva Natural Provincial Lago del Desierto (creada en el año 2006) protege 

glaciares colgantes, como el Huemul o el Vespignani. Es la unidad de conservación de 

enlace que vincula a los dos parques nacionales más extensos de ambos países (Los 

Glaciares, en la Argentina, y Bernardo O’Higgins, en Chile). Las masas de hielo le dan 

su identidad a la propuesta de la Huella, pero además hay muchos elementos 

importantes del paisaje que la complementan: lagos y lagunas, bosques y algunas de las 

montañas más hermosas del mundo. 
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La mejor temporada para visitar el sendero binacional la Huella de Glaciares es durante 

primavera y verano en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y 

abril, ya que las condiciones climáticas permiten que las excursiones se puedan realizar 

sin dificultad y los paisajes pueden apreciarse mucho más. 

 
Etapas del sendero “Huella de Glaciares” en La Patagonia 

 

Si bien se puede empezar en cualquier lugar recomendamos hacerlo de la siguiente 

manera: 

Etapa 1: Glaciar Torre (9 km - 3 horas y media - dificultad media) 

El punto de partida es El Chaltén y se caminan 9 kilómetros (demora aproximadamente 

3 horas y media) hasta el Campamento Torre. Acá se podrán apreciar las increíbles 

vistas al cerro Torre de 3.102 metros sobre el nivel del mar. 

Esta primera etapa del sendero tiene una dificultad media y se encuentra en paralelo al 

río Fitz Roy. Al final del recorrido se llega a un mirador donde se podrá tener una vista 

panorámica de los cerros y glaciares Solo, Grande, Adela y Torre. 

Esa noche se puede dormir en el campamento “De Agostini”. 
 
 
Etapa 2: Glaciar Fitz Roy (9 km - 3 horas y media - dificultad media) 

En la segunda etapa se recorren nuevamente 9 kilómetros desde la laguna Torre hasta el 

campamento Poincenot. Durante este camino se pueden visitar las lagunas Hija y 

Madre, y acercarse un poco más para tener una gran vista del Cerro Fitz Roy (altura 

máxima 3.405 metros sobre el nivel del mar). Para quienes quieran tener una mejor vista 

pueden hacer una caminata de una hora y media más hasta la Laguna de Los Tres que 

lleva a los pies del glaciar. Para la segunda noche se recomienda acampar en Poincenot. 

 
Etapa 3: Glaciar Piedras Blancas (13 km - 4 horas y media - dificultad media) 

En el tercer día de recorrido se caminan 13 kilómetros (demora aproximadamente 4 

horas y tiene una dificultad media) desde el campamento Poincenot hasta el refugio 

Piedra del Fraile. En este camino se podrá admirar el glaciar Piedras Blancas rodeado 

del Río Blanco y el Río Eléctrico. Además, en el sendero se podrán ver los glaciares 

Marconi y Pollone. 
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La tercera noche es posible dormir en el refugio Piedra del Fraile que ofrece dormir, 

baños y comidas. 

Etapa 4: Glaciar Marconi (17 km - 5 horas - dificultad media) 

El cuarto día es uno de los más intensos ya que el recorrido es de 17 kilómetros y va 

desde Piedra del Fraile hasta Laguna Cóndor, para acortar los tiempos y esfuerzo es 

posible solicitar el traslado en auto para cubrir parte del trayecto. 

Recomendamos pasar la noche en el refugio de la laguna que cuenta con cabañas, baños 

y actividades. 

 
Etapa 5: Glaciar Huemul (16 km - dificultad media) 

Esta etapa del recorrido es de 16 kilómetros y comienza en la Laguna Cóndor hasta la 

Punta Sur del Lago del Desierto. Como esta parte del camino coincide con la Ruta 

Provincial 41 es una gran opción hacerlo en auto o bicicleta. Para entrar al sendero que 

lleva al glaciar Huemul hay que pagar entrada ya que se trata de un lugar privado. 

En la quinta noche es posible dormir en el camping Lago del Desierto. 
 
 
Etapa 6: Glaciares Vespignani y O’Higgins (Diferentes tramos - dificultad media) 

El día 6 del recorrido de Huella de Glaciares comienza navegando por 12 kilómetros 

(demora 1 hora) por el lago del Desierto hasta Punta Norte. También es posible hacerlo 

a pie, bordeando el lago y son 14 kilómetros lo que demora aproximadamente 5 horas. 

Luego, una vez en Punta Norte, se caminan 15 kilómetros hasta el Lago O’Higgins en 

territorio chileno. Es necesario hacer el trámite de migraciones en Gendarmería 

Nacional antes de comenzar el trekking de 22 kilómetros. Esta es la caminata más larga 

de todo el sendero binacional. 

Una vez hechos los trámites, se comienza una caminata de 6 kilómetros (2 horas 

aproximadamente) hasta el hito fronterizo y después 15 kilómetros más (6 horas 

aproximadamente) hasta el puesto de policía, o también conocidos en Chile como 

carabineros, Candelario Mancilla, sobre el lago O’Higgins. Este tramo también es 

posible hacerlo en bicis, caballos o camionetas 4x4 pero estos últimos requieren reserva 

anticipada. 

En el camino se pasa por Laguna larga (Argentina) y laguna redonda (Chile). Al poco 

tiempo de pasar esta laguna el camino va bordeando el río Obstáculo hasta llegar al 

Paraje Candelario Macilla sobre el Lago O'Higgins. 
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Etapa 7: Glaciares Mosco y Tigre (51 km) 

En la última etapa del sendero se navegan 51 kilómetros a través del lago O’Higgins 

desde Candelario Mancilla hasta Puerto Bahamondes. Desde ahí se tomará un micro por 

7 kilómetros hasta Villa O’Higgins, el punto final del recorrido de la Huella de 

Glaciares, donde se podrán apreciar los Glaciares Mosco y Tigre. 

 
Todas las etapas del sendero se encuentran desarrolladas con indicaciones claras. Pero si 

querés conocer más información oficial sobre el sendero binacional “Huella de 

Glaciares” podes ingresar a los siguientes sitios oficiales: 

Santa Cruz Patagonia: https://www.santacruzpatagonia.gob.ar/ 

El Chalten Oficial: https://www.elchalten.gob.ar/ 

Parques Nacionales de Argentina: https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales 

Villa O'higgins Oficial: http://www.municipalidadohiggins.cl/web/ 

 

https://www.santacruzpatagonia.gob.ar/
https://www.elchalten.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales
http://www.municipalidadohiggins.cl/web/
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RECOMENDACIONES: 
 
 
Debe registrarse como senderista de las Huella de Los Glaciares en cada etapa de su 

recorrido. 

Verifica los horarios y las frecuencias de los enlaces náuticos en los puertos de cabecera 

del Lago del Desierto y del Lago O`Higgins como así también los horarios de las 

oficinas de control migratorio. Verifica si necesita o no Visa para ingresar a los países. 
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Vaya bien equipado y no olvide llevar un botiquín de primeros auxilios. 
 
 
Recuerde: 

● Regresar con sus residuos. 

● Prohibido hacer fuego 

● Prohibido ingresar con mascotas 

● Uso de calentador solo en campamentos 

● Dentro del Parque Nacional Los Glaciares y Reserva Laguna del Desierto no 

existe señal de celular 

● Respete a la fauna y no los alimente. 
 
 
DÓNDE INFORMARSE 

 
 
• https://www.fitzroyexpediciones.com.ar/ 

• www.exploradoreslagodeldesierto.com 

• www.zonaaustralturismo.com/camping-lago-del-desierto/ 

• www.villaohiggins.com 

• www.chile.travel 

https://www.fitzroyexpediciones.com.ar/
http://www.exploradoreslagodeldesierto.com/
http://www.zonaaustralturismo.com/camping-lago-del-desierto/
http://www.villaohiggins.com/
http://www.chile.travel/
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