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RECOMENDACIONES	  ADICIONALES	  PARA	  UNA	  VISITA	  SEGURA	  

	  
	  
• Portar	  el	  documento	  de	  identidad,	  carné	  de	  seguro	  médico	  vigente,	  manilla	  del	  seguro	  y	  documentos	  

que	  faciliten	  la	  comunicación	  con	  la	  aseguradora.	  
• Contar	  con	  un	  guía	  local	  autorizado	  para	  el	  ascenso	  al	  glacial	  con	  máximo	  6	  personas	  por	  guía.	  
• Acate	  las	  observaciones	  y	  sugerencias	  del	  equipo	  de	  trabajo	  del	  Parque	  y	  del	  personal	  encargado	  de	  

la	  operación	  de	  turismo	  ya	  que	  buscan	  mitigar	  la	  alteración	  del	  ambiente	  natural	  y	  garantizar	  la	  segu-‐
ridad	  del	  visitante.	  

• Respete	   y	   acate	   la	   señalización	   ya	  que	  brinda	   información	  para	   su	   seguridad	   y	   la	   conservación	  del	  
ecosistema.	  

• Si	  durante	  el	  ascenso	   siente	   síntomas	  persistentes	  de	  mal	  de	  altura,	   como	   falta	  de	  aliento,	  mareo,	  
dolor	  de	  cabeza,	  tos	  y	  congestión,	  debe	  descender	  de	  inmediato	  para	  evitar	  riesgo	  a	  su	  salud.	  

• Es	  obligatorio	  el	  uso	  de	  lentes	  100%	  UV	  mientras	  este	  sobre	  el	  glaciar.	  
• Se	  recomienda	  hidratar	  adecuadamente	  al	  menos	  3	  litros	  de	  agua	  por	  día.	  
• Sin	  importar	  la	  condición	  climática	  use	  siempre	  bloqueador	  con	  protección	  solar	  alta.	  
• Informe	  a	  los	  funcionarios	  sobre	  accidentes,	  anomalías	  o	  irregularidades	  observadas	  durante	  la	  esta-‐

día	  en	  el	  Parque.	  
• Cuando	  la	  visibilidad	  sea	  poca	  espere	  a	  que	  las	  condiciones	  mejoren	  y	  se	  pueda	  orientar	  utilizando	  la	  

señalización	  de	  la	  montaña:	  los	  “hombres	  de	  piedra”	  o	  “mojones”.	  
• El	  visitante	  debe	  cumplir	   la	  reglamentación	  y	  respetar	  las	  prohibiciones	  que	  buscan	  proteger	  los	  re-‐

cursos	  naturales.	  

	  
ELEMENTOS	  MÍNIMOS	  PARA	  EL	  ASCENSO	  AL	  BORDE	  DEL	  GLACIAR:	  
	  
Para	  ascender	  al	  borde	  del	  glaciar	  por	  los	  tres	  senderos	  autorizados,	  debe	  portar:	  gafas	  con	  protección	  
100%	  UV,	  bloqueador	  solar,	  linterna	  con	  baterías	  de	  repuesto,	  morral	  pequeño,	  ropa	  impermeable,	  ropa	  
para	   clima	   muy	   frío	   incluyendo	   gorro,	   guantes	   y	   bufanda,	   calzado	   impermeable	   adecuado	   para	   la	  
montaña,	   cantimplora,	   silbato,	  bolsa	  para	   retornar	   la	  basura	  al	   lugar	  de	  origen,	  bebidas	  energéticas	  e	  
hidratantes,	  alimentos	  ligeros	  ricos	  en	  calorías	  y	  listos	  para	  consumir.	  
	  
ELEMENTOS	  MÍNIMOS	  REQUERIDOS	  PARA	  EL	  CAMPING:	  
	  
Para	  acampar	  deberá	  portar,	  además	  de	  los	  elementos	  mínimos	  para	  el	  ascenso	  al	  borde	  del	  glaciar,	  un	  
equipo	  mínimo	  de	  montaña:	  estufa	  de	  gasolina	  o	  gas,	  carpa,	  aislante,	  saco	  de	  dormir,	  bolsas	  plásticas	  
para	  retorno	  de	  residuos	  y	  para	  residuos	  fisiológicos,	  botiquín	  de	  primeros	  auxilios,	  pala	  para	  enterrar	  

los	  excrementos.	  
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ELEMENTOS	  MÍNIMOS	  PARA	  ESCALAR:	  
	  
Para	  escalar	  en	  hielo,	  en	  nieve,	  en	  roca	  o	  mixta	  deberá	  portar,	  además	  de	  los	  elementos	  mínimos	  para	  el	  
ascenso	   al	   borde	   del	   glaciar	   y	   para	   camping,	   un	   equipo	  mínimo	   de:	   piolets	   de	   travesía	   o	   técnicos	   de	  
tracción,	  botas	  rígidas,	  mosquetones	  sencillos	  y	  de	  seguridad,	  cintas	  y	  cordinos	  para	  anclajes,	   tornillos	  
para	  hielo,	  anclajes	  para	  nieve	   (hombre	  muerto	  y/o	  estacas),	   seguros	  para	   roca	   (friends,	   stoppers	  y/o	  
excéntricos),	  cuerdas	  dinámicas,	  arnés,	  crampones,	  casco,	  descendedores,	  pies	  de	  gato,	  jumares,	  polea	  
y	  polainas.	  


