
Los Siete Principios 
de Sin Dejar Huellas

© “Leave No Trace Center for Outdoor Ethics”. “Leave No Trace” es un movimiento internacional, organización sin fines de lucro y programa educativo que se 
dedica a la protección de la naturaleza al enseñar a la gente a disfrutarla con responsabilidad. La organización logra esta misión repartiendo la educación e 
investigación más vanguardistas a millones de personas en todo el país, todos los años. Infórmese más en: www.LNT.org
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• Infórmese sobre los reglamentos y consideraciones importantes del 
área de su visita, incluyendo los reglamentos específicos sobre el 
COVID-19 del condado local y del Parque.

• Prepárese para los climas extremos, peligros y emergencias.
• Programe su visita para evitar las horas pico.
• Lleve su comida en recipientes reutilizables para minimizar la basura.
• Oriéntese con un mapa y brújula en vez de usar marcadores de 

pintura, señalamientos de piedras o banderas.
• Reporte cualquier animal salvaje lastimado, recurso dañado o 

actividad ilegal a la sede de parques al 760-767-4037.

• Las superficies resistentes incluyen los senderos y sitios de 
campamento establecidos, las rocas, la grava y la arena.

• Proteja las zonas ribereñas acampando a una distancia de por lo 
menos 200 pies (60 m) de los lagos secos, arroyos y pantanos.

• Disfrute los sitios de campamento establecidos. No haga sitios 
nuevos ni modifique los existentes.

• Evite pisar la vegetación y el frágil suelo del desierto.
• En las áreas populares: 

• Concentre su uso en los senderos y sitios de campamento 
preexistentes.

• Mantenga su sitio de campamento pequeño. Concentre su 
actividad en las áreas sin vegetación.

• En las áreas vírgenes:
• Disperse su uso para no hacer nuevos sitios de campamento  

o senderos.
• Evite los espacios donde apenas comienzan a verse los  

primeros impactos.

• Lo que lleve, regréselo. Inspeccione su sitio de campamento y áreas 
de descanso para no dejar basura o comida tirada. Empaque y llévese 
toda su basura, sobras de comida y desechos. No deje huella alguna. 

• El medioambiente del desierto es especialmente frágil y no adecuado 
para la descomposición. Para desechar los excrementos humanos, 
les alentamos a usar las bolsas de gel de alivio de residuos WAG (por 
sus siglas en inglés) u otra clase de inodoro portátil para mantener el 
desierto limpio. Las bolsas WAG se pueden desechar adecuadamente 
con la basura normal.

• Debe llevarse todos sus desechos, incluyendo los productos 
higiénicos y papel de baño, para desecharlos en los botes de basura 
en su casa o en los botes de basura proporcionados por el Parque.

• Las fogatas pueden causar impactos duraderos al medio ambiente. Use una 
estufa ligera para cocinar y disfrute la luz de una linterna de vela. 

• Los fuegos ilegales en el suelo están prohibidos. Las fogatas están 
permitidas dentro de su propio recipiente de metal con base y lados, o en 
los círculos metálicos de fogatas proporcionados por el Parque en los sitios 
de campamento primitivos.

• No recoja leña ni matas secas en el Parque. Traiga leña del condado local 
para disminuir el riesgo de exposición a plagas.

• Queme toda la leña y carbón hasta que queden solo cenizas y extinga su 
fogata por completo.

• No queme basura ni deseche los desperdicios en los círculos de fogata. 
Lleve las cenizas consigo cuando usa su propio recipiente de fogata para 
asegurarse que no quede huella.

• Mantenga las fogatas pequeñas o considere no usarlas para disfrutar del 
cielo oscuro en las áreas remotas de nuestro parque denominado “Parque 
de Cielo Oscuro Internacional”.

• Observe la vida silvestre desde una distancia segura. No siga ni se aproxime 
ni fastidie de ninguna manera a los animales.

• Nunca alimente a los animales salvajes porque daña su salud, altera su 
comportamiento normal y los expone a depredadores y a otros peligros.

• Proteja los animales guardando su comida y basura de forma segura.
• No se acerque ni intente mover animales salvajes enfermos o heridos. 

Informe cualquier encuentro a personal de parques. 

• Respete a los otros visitantes y preserve la calidad de la experiencia para todos.
• Sea amable. Ceda el paso a otros en el sendero.
• Tome descansos y haga su campamento alejado de los senderos y de  

otros visitantes.
• Deje que se escuchen los sonidos de la naturaleza. Evite gritar o hacer 

ruidos fuertes.

PLANIFIQUE CON 
ANTICIPACIÓN Y 
PREPÁRESE

VIAJE Y ACAMPE SOBRE 
LAS SUPERFICIES 
RESISTENTES

DESECHE LA BASURA 
ADECUADAMENTE

MINIMICE LOS 
IMPACTOS DE LAS 
FOGATAS

RESPETE LA 
VIDA SILVESTRE

SEA ATENTO 
CON LOS DEMÁS 
VISITANTES
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• Conserve el patrimonio, no toque ni altere las estructuras y los artefactos 
culturales e históricos.

• Deje las piedras, plantas y otros objetos naturales como los encuentra.
• Evite la introducción o transporte de especies de flora y fauna no nativas. 
• No construya estructuras o muebles de campamento, ni haga trincheras.

DEJE LO QUE 
ENCUENTRE EN SU 
LUGAR


