
Cuidemos Paredones 
Algunas recomendaciones para interactuar con el medio: 

Si vas al baño: 

1. Alejáte del sector o camino, y de los cursos de agua. Hacé un pozo de mínimo 15 
centímetros para enterrar tu caca bajo tierra. 

2. Si usás papel higiénico, toallitas, tampones; colocalos en una bolsa y tiralos en tu casa. 
No los entierres, ni los quemes.  

Si tenés residuos orgánicos / no orgánicos: 

1. Colocalos en una bolsa y tiralos en tu compost o en la basura de tu casa. 

2. No dejes la basura en los campamentos, aún si hay tachos habilitados para eso; no 
pasa el camión de residuos. 

Senderos: 

1. Transitá por los senderos abiertos y señalados con apachetas. 

2. Evitá transitar por espacios dónde no hay senderos marcados y la vegetación es tupida. 

3. No abras más senderos de los que ya existen, aún si te parece que sería mejor ir por 
otro lado. 

4. Para cruzar los arroyos, utilizá las piedras que ya existen y son evidentes.  

Música y ruido: 

1. No grites innecesaria o desmedidamente a pie de vía, mientras escalás o caminás. 
Recordá que estás en el bosque. 

2. No pongas música a pie de vía, puede que los demás escaladores quieran disfrutar de 
los sonidos típicos del lugar. 

Fuego: 

1. No hay absolutamente ninguna razón por la que puedas hacer fuego en las zonas de 
escalada, ni siquiera para quemar tu papel higiénico. Recordá que estás en medio de un 
ambiente sumamente frágil y que el fuego es una de las principales causas de su drástica 
reducción. 



Cuando estés en el campamento: 

1. Recordá que estás en el patio de algún vecino del lugar, sé respetuoso de su presencia 
y sus costumbres. Recordá que en el campo la gente se va a la cama temprano, respetá 
los horarios de silencio y descanso. No abuses de su hospitalidad y, sobre todo, no 
intentes evitar pagarles el escaso dinero que van a cobrarte. 

2. No grites, ni pongas la música fuerte, ni cantes o toques instrumentos a altos 
volúmenes. Recordá que no vas a ser el único en el lugar y, aún si así fuera, siempre 
serás un huésped de los lugareños ¡Respeto! 

3. Si vas a lavar tus utensilios de cocina, no lo hagas directamente en el río, sacá agua y 
alejáte unos cuantos metros. 

4. La misma recomendación corre para tu higiene personal, sobre todo para lavar tus 
dientes, tu cabello o si necesitás darte una ducha: agua en algún recipiente y lejos del río. 

3. No deberías hacer fuego, tampoco en el campamento. Pero si tu asadito no puede 
esperar a volver a casa, hacé el fuego sólo en los asadores y tené mucho cuidado de que 
sea medido y de que nunca se quede solo. Recordá que estás en un ambiente 
sumamente amenazado y que el viento, junto a cualquier chispa, pueden desatar un 
incendio. 

Si querés abrir una ruta o empezar un nuevo sector: 

1. Consultá con los escaladores y aperturistas locales, son ellos los que están al tanto de 
la planificación del lugar y de los detalles en cuanto a ética y estilo que hacen a la 
igualdad de criterio. 

2. No abras allí donde las paredes ya tienen todas sus vías abiertas, no intentes líneas 
forzadas ni conexiones sin sentido. Cada línea tiene su personalidad propia y hay mucha 
roca en dónde abrir rutas nuevas. 

3. No abras una ruta si no vale la pena. Si no es muy estética, si la roca no es buena, si 
está muy sola dónde nadie va a ir a escalarla… Recordá que cada vez que abrís estás 
modificando el entorno. 

4. Antes de poner un bolt, estudiá a conciencia y ensayá todo. No olvides que se va a 
quedar allí para siempre. 

5. Priorízá siempre la seguridad de TODOS los escaladores. Tené en cuenta todo el rango 
de altura de las personas, no intentes ahorrar material y, sobre todo, no subestimes las 
rutas más fáciles equipándolas poco. 

6. Y lo más importante: una línea existe por sí sola, antes que el aperturista la reconozca. 
Si vas a abrirla hacé bien el trabajo: seguí el recorrido natural sin forzarlo, limpiá la ruta 
con criterio y conciencia, ensayala suficientemente y colocá los anclajes necesarios para 
que sea segura (ni de menos, ni de más). No olvides que una vez abierta, ya nadie podrá 
tocarla. 



Estas son sólo algunas pocas recomendaciones. Recordá que lo más importante es el 
sentido común: cuando estés en el monte dejá atrás la vida urbana, simplemente 
¡No estás en la ciudad! 

Te invitamos a que te sumes a esta propuesta de sectores limpios y libres de huella, 
participando del debate y de las actividades que proponemos desde paredones.org y   
Acceso PAN-AM. Una nueva conciencia está naciendo, y todos podemos ser parte del 
cambio.

https://paredones.org/
http://accesopanam.com/

