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El presente voluntariado, llevado a cabo en Grand Teton National Park (GTNP) 

durante los meses de agosto y septiembre de 2009, se realizó gracias al apoyo del 
Proyecto de  Restauración de Senderos del American Alpine Club (AAC), una donación 
de trabajo a la APN. Esta donación fue aceptada por Resolución del Directorio HD N° 28 
de Marzo de 2009, y es posible gracias a un subsidio de la compañía “Patagonia”.  

 
El objetivo de este voluntariado fue profundizar mis conocimientos en lo que se 

refiere a técnicas de reparación y restauración de senderos en área protegidas, 
especialmente en ambientes agrestes. Durante los meses mencionados anteriormente, 
trabaje junto a los distintos grupos que integran el Departamento de Senderos de GTNP, 
cumpliendo mas de 250 horas efectivas de trabajo en el terreno.  

 
Trabaje alternativamente en los siguientes proyectos, lo cual me permitió reveer 

las diferentes técnicas que describo a continuación: 
 

Trabajo con rocas – construcción de barreras de agua y escalones en la zona de 
Paintbrush Canyon.  

• Este proyecto estuvo a cargo del grupo liderado por Maxwell Ludington. En el 
mismo participaron siete personas, y se realizó en ocho días acampando en uno de 
los sitios de este sendero. El último día de trabajo fue destinado al mantenimiento 
y limpieza de los drenajes de la zona. Conclusión: Entre otras cosas durante el 
desarrollo de este proyecto he adquirido conocimientos técnicos a cerca de la 
medición y nivelación de los escalones,  utilizando las herramientas pertinentes; la 
importancia de un contacto adecuado entre las rocas que integran un escalón para 
asegurar su duración en el tiempo. 

 
Trabajo con Y.C.P. (Youth Conservation Program) del GTNP.  

• Este programa de trabajo en senderos es liderado por Mark Loseth, Emily Brown 
y Nathaniel Phelps. El mismo apunta a captar jóvenes (entre 16 y 18 años), 
brindándoles una experiencia de trabajo y aprendizaje en un área protegida, por la 
cual reciben una compensación monetaria. Este programa contó con la asistencia 
durante la temporada estival de 17 jóvenes. El proyecto de esta temporada del 
Y.C.P. se llevó a cabo en la zona llamada Schwabacher Road. Se trata de un área 
de humedales de importancia biológica en la cual se construyeron ‘pasarelas’ para 
elevar el terreno y así aislar el mismo del agua proveniente de las represas 
construidas por los castores. También se construyeron con troncos de pinos 



contenciones para que los visitantes se mantengan dentro del sendero y no 
erosionen más allá del mismo. Conclusión: Al involucrarme con este grupo de 
trabajo he podido conocer más acerca de este importante programa, el cual no 
solo brinda una experiencia única a los jóvenes, acercándolos al mundo laboral 
dentro de un parque nacional sino que también es de suma importancia para el 
parque ya que significa mayor fuerza de trabajo dedicada al área de senderos. 
Considero una experiencia digna de emular en nuestro parque nacional.  En lo que 
se refiere a técnicas profundice mis conocimientos sobre construcción de 
pasarelas y terraplenes. 

 
Construcción de puente – en la zona de Inspiration Point - Cascade Canyon – zona de 
altísima concurrencia de visitantes durante la temporada estival. 

• Este mega-proyecto de construcción está liderado por Heath Lawson y Quinn 
Lizotte. El mismo ha demandado hasta el momento el trabajo de varios de los 
grupos que integran el departamento de senderos, como así también una gran 
capacidad de logística (para su construcción se han empleado: helicópteros para el 
traslado de vigas de metal; un barco para el traslado de troncos y mulas y caballos 
en el transporte de otros materiales). Conclusión: Este proyecto me dio 
conocimiento sobre los recursos con los que cuenta el parque, especialmente el 
Dpto. de Senderos, y la importancia de una buena coordinación entre los líderes 
de las diferentes cuadrillas y los demás grupos afectados al proyecto. Estas dos 
condiciones son de vital importancia para la consecución de un proyecto de estas 
dimensiones.  

 
Construcción de puente en la zona de Open Canyon.  

• Proyecto a cargo del grupo liderado por Brock Foster. Conclusión: Durante la 
ejecución de este proyecto he aprendido acerca de la utilización del compás con 
nivel para lograr ‘encastres’ casi perfectos entre los troncos que integran la 
estructura del puente. También he utilizado la motosierra para realizar los 
encastres, empleando la ‘técnica de barrido’ para remover la madera de los 
troncos.  

 
Construcción de puente en la zona de Emma Matilda Lake.  

• Proyecto a cargo del grupo liderado por Brock Foster. Este proyecto consistió en 
la remoción de un viejo puente ubicado en la zona antes mencionada y su 
reemplazo por una nueva estructura. Aquí también he utilizado la moto-sierra 
fundamentalmente para derribar árboles muertos en pie. Luego he empleado los 
cuchillos especiales para pelar completamente la corteza de los troncos.  

 
Construcción de ‘parcelas’ en área de acampe de Leigh Lake.  

• Proyecto a cargo del grupo liderado por Maxwell Ludington. Para la realización 
del mimo fue necesario la utilización de canoas que hicieron posible el  arribo 
hasta la zona de trabajo. Conclusión: Al involucrarme en este proyecto he podido 
apreciar la importancia de realizar actividades variadas y el goce de la utilización 
de otro medio de transporte diferente para la aproximación al área de trabajo. 
Estas dos circunstancias hacen que los integrantes del grupo renueven sus 



energías al encontrar nuevas motivaciones. La construcción de parcelas se hace 
para minimizar el impacto de los acampantes. Quizá este sea un ejemplo a emular 
en las zonas de acampe agreste en nuestros parques nacionales.  

 
Construcción de encastres en escalones de troncos para la aproximación del puente 
ubicado en la zona de Inspiration Point – Cascade Canyon.  

• El proyecto está a cargo de grupo liderado por Burt Rusell. El Sr. Rusell es uno de 
los tantos integrantes de la comunidad de nativos americanos que trabajan en el 
parque; lo ha hecho por más de 45 años y ha estado involucrado en la mayoría de 
los proyectos que integran la infraestructura del área de senderos de GTNP. 
Conclusión: el trabajo con Burt no solo me ha brindado mayor destreza en el 
empleo de la ‘motosierra’ y el ‘compás de nivel’ para ejecutar los encastres sino 
que también me hizo dar cuenta de la enorme importancia de contar con personas 
con enorme experiencia dentro del grupo de trabajo. 

 
Trabajo con rocas en la zona de Granite Canyon.  

• Proyecto a cargo del grupo liderado por Maxwell Ludington. Durante la ejecución 
de este proyecto he realizado trabajo con rocas, construyendo escalones y barreras 
de agua en áreas críticas, empleando niveles y cintas métricas para su correcto 
emplazamiento.  

 
 
Conclusión Final: Desde mi punto de vista, considero esta experiencia de capacitación en 
el área de senderos de montaña de GTNP altamente positiva para mi crecimiento 
profesional. Durante los dos meses de voluntariado profundice enormemente mis 
conocimientos en el tema, los cuales espero poder continuar aplicando en las próximas 
temporadas de trabajo como Brigadista en PNLG, así como también junto al proyecto del 
AAC. Uno de los aprendizajes mas marcados fue en relación al tema de seguridad, tanto 
en la manipulación de herramientas como en el cuidado propio del cuerpo, evitando 
maniobras que puedan resultar en lesiones. Este es un tema de suma importancia en  
GTNP, donde son “premiados” los jefes de cuadrilla que tienen menor índice de personal 
a cargo lesionado. 
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