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Prefacio

Este manual ha sido escrito como una herramienta para guiar el diseño y construcción de 
senderos sostenibles, amigables con los usuarios y el medio ambiente, en espacios naturales 
de la República Dominicana. Estos senderos darán la oportunidad a miles de Dominicanos 
y visitantes extranjeros para adentrarse y comprender mejor la increíble riqueza natural o 
biodiversidad presente. Por biodiversidad entendemos la amplia variedad de seres vivos (es-
pecies y sus variaciones genéticas) en un territorio y los patrones naturales que conforman 
(ecosistemas y paisajes). Es esta combinación de formas de vida y sus interacciones mutuas 
y con el resto del entorno lo que ha hecho de la Tierra un lugar habitable y único para los se-
res humanos, siendo fuente de un gran número de bienes y servicios que sustentan nuestra 
vida.  La diversidad biológica que observamos hoy es el fruto de miles de millones de años de 
evolución, moldeada por procesos naturales y, cada vez más, por la influencia del ser humano.  
Esta diversidad forma la red vital de la cual somos parte integral y de la cual dependemos.  Su 
protección debe ser un tema principal de nuestro interés, ya que son los recursos naturales los 
pilares que sustenta las civilizaciones.  Estos recursos son la base de industrias tan diversas 
como la agricultura, el turismo, la farmacéutica y cosmética, la construcción, y el tratamiento 
de desechos, entre otras. La pérdida de la biodiversidad amenaza nuestros suministros alimen-
ticios, nuestras posibilidades de recreación y turismo, fuentes de materiales, medicamentos y 
energía, además de interferir con las funciones ecológicas esenciales.

La República Dominicana es uno de los 34 territorios declarados como “Sitio de Alta Biodi-
versidad” en el mundo, y una de las 218 “Áreas de Importancia para las Aves Endémicas”.  Sin 
embargo, esta enorme riqueza permanece desapercibida para la mayoría de dominicanos y 
visitantes extranjeros, principalmente por que no existe buen acceso a, ni información sobre, 
las áreas naturales.

Los senderos naturales bien diseñados y construidos permiten a los usuarios entrar en con-
tacto con la biodiversidad local, aprender sobre su importancia y las formas de protegerle, 
convirtiéndose eventualmente en aliados que participan activamente en su conservación.

Hay cosas sencillas que todos podemos hacer para asegurar la vida en nuestro planeta, como: 
caminar siempre dentro de los senderos, evitar el uso de materiales desechables y no bio-
degradables, producir sólo la basura necesaria y siempre recojerla, disminuir el desperdicio 
de agua y energía, no usar agroquímicos y preferir siempre productos orgánicos, preferir las 
ofertas de turismo sostenible, que educan, involucran a las comunidades locales y aportan 
beneficios concretos a la conservación, evitar cortar vegetación y dañar animales, ayudar a 
plantar más espacios verdes en su comunidad, visitar las áreas naturales y contribuir para su 
conservación.

¡Biodiversidad es Vida . . . nuestra vida!
¡Haz tu parte para protegerla!

Para más información sobre biodiversidad y las áreas naturales de la República Dominicana visite: 
www.cbd.int/2010/biodiversity/ y www.ambiente.gob.do/

ii
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1. Introducción

La presente guía ha sido desarrollada como complemento teórico a los talleres prácticos so-
bre diseño, construcción y mantenimiento de senderos en espacios naturales que, como parte 
del Proyecto Integrando la Conservación y el Turismo Sostenible en la República Dominicana, 
realiza el Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del Servicio Forestal de los Estados 
Unidos (USFS/IITF), en colabaroción con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID).

El objetivo es crear capacidades locales para la construcción de senderos de calidad, facilitan-
do la comprensión de los principios básicos y su aplicación práctica.

Los contenidos son el resultado de años de aprendizaje, aplicando y adaptando técnicas de 
otros manuales y latitudes a la realidad de las áreas naturales de la región de Mesoamérica y 
el Caribe. 

Aquí se muestran algunas técnicas, seguro que existen muchas otras; lo importante es com-
prender el por qué y cómo se hacen las cosas y de allí partir para adaptar sus propias solucio-
nes.
 

¿Por qué construimos senderos?

Hay muchos beneficios que los senderos aportan para los individuos, la sociedad, el ambien-

te natural e histórico-cultural.  Por ejemplo:

•	Nos permiten entrar en contacto directo con nuestro entorno, disfrutar y aprender de los 

recursos y procesos que allí ocurren, acceder a lugares especiales, a veces espectaculares; 

pero más que todo, son muchas veces el camino para llegar a nuestro interior y aprender 

de nosotros mismos.

•	Representan caminos hacia la tranquilidad, en un mundo dominado por el estrés y el rui-

do. Llevan a la satisfacción personal y contribuyen a la salud física y mental. 

•	Nos dan una oportunidad para hacer actividades en familia.

•	Son la forma más segura y controlada para brindar acceso a visitantes, investigadores, po-

bladores locales y otros usuarios de las áreas naturales. Facilitan las tareas administrativas 

y las acciones de emergencia (combate de incendios, rescates, etc.).

•	Un sendero bien construido minimiza los impactos ambientales adversos, puesto que 

orienta a los usuarios y los concentra a lo largo de una superficie pequeña.
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•	Promocionan las áreas naturales, generan ingresos para su conservación y motivan el 

establecimiento de nuevas áreas protegidas, lo que a su vez asegura la sobrevivencia de 

la biodiversidad, mejora el suministro y calidad del aire y agua, y aumenta la resistencia y 

resiliencia de los territorios ante el cambio climático.

•	Dan acceso a estudiantes y profesionales que utilizan los espacios naturales como labora-

torios vivientes para el estudio y enseñanza.

•	Ayudan a perpetuar la memoria histórica y promueven la conservación del patrimonio 

cultural. 

El acceso para personas con discapacidades debe ser tomado en cuenta cuando se diseñan, 
construyen y mantienen senderos.  La experiencia ofrecida puede mejorarse mucho observan-
do directrices y especificaciones sencillas, que facilitan el acceso a personas con discapacida-
des.  El grado de accesibilidad, ya sea total o parcialmente accesible, usualmente depende de 
los recursos, condiciones topográficas, fondos y otros factores limitantes.  Algunos aspectos 
que deben ser considerados incluyen: el acceso, la superficie del sendero, la pendiente, los 
descansos, las estructuras de protección, los posibles obstáculos (como rocas y raíces salidas, 
ancho y superficie del sendero, puentes, etc.), la distancia de recorrido y la señalización.  En 
la medida posible, tome en cuenta la accesibilidad al construir nuevos senderos o adaptar los 
existentes, para abrir su uso al mayor número de personas posible.  Consulte la sección de 
bibliografía, que incluye referencias de documentos con directrices sobre la accesibilidad en 
senderos de los Estados Unidos.  El desarrollar una guía para mejorar la accesibilidad de los 
senderos en las condiciones climáticas de las regiones tropicales, como la República Domini-
cana, aun es una tarea pendiente.
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Prepararse bien ahorra posteriores retrasos y dolores de cabeza, o al menos los reduce. 

•	Visite el sitio al menos una vez antes de comenzar.

•	Haga lista de lo que hay que llevar.

•	Seleccione las herramientas idóneas para las tareas previstas.

•	Asegúrese de tener lo necesario para cubrir necesidades básicas.

•	Esté preparado para eventualidades y posibles accidentes.

•	Defina qué medidas son necesarias para evitar o disminuir posibles impactos ambientales 

negativos en su sitio de trabajo. 

2.1. Consideraciones Generales

Muchos senderos se encuentran en sitios remotos.  Hay pendientes fuertes, lodo, rocas, lluvia, 
sol, calor, frío, insectos y otros animales silvestres, malezas urticantes, espinas, etc., etc., etc., en 
una variada combinación de cantidades, tamaños y colores.  Hágase a la idea y esté preparado.

2.1.1. Vestimenta

Infórmese previamente sobre el clima esperado (al menos temperatura y lluvia).  Es reco-
mendable vestir pantalones y camisas frescos pero de piernas y mangas largas, para pro-
tegerse de malezas e insectos.  Aun en sitios fríos es cómodo trabajar con ropas ligeras, 
pero no olvide llevar ropa caliente en su mochila.

El calzado es fundamental para su comodidad y seguridad.  Use zapatos cerrados, de 
material resistente y, de ser posible, contra agua.  El calzado deportivo no es recomen-
dable.  La mejor elección son botas de campo altas (para proteger los tobillos).  Lleve 
zapatos de reserva.  ¡Ni se le ocurra ir de sandalias o tacones de ningún tipo!

Esté siempre preparado para la lluvia.  La mejor elección es un poncho, pues se puede 
usar sobre la mochila.

Un sombrero o al menos una gorra serán el toque de elegancia perfecto para su atuendo 
y le protegerán del sol.  Una toalla pequeña o un trozo de tela le protegerán nuca y orejas 
al trabajar con casco de seguridad o gorra.

            
2.1.2. Insumos personales

Una mochila le vendrá muy útil, ya lo verá. No olvide el bloqueador solar y repelente de 
insectos.  Cada grupo debe tener un botiquín de primeros auxilios (sección 2.3.1), pero 

2. Preparación
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no daña tener algunos artículos propios, especialmente si usted tiene un padecimiento 
particular o intolerancia a algún medicamento.

Lleve barras energéticas, chocolates o dulces en su mo-
chila, le proporcionarán energía y le volverán popular en-
tre sus compañeros.

No olvide sus artículos personales: desodorante, cepillo 
y pasta de dientes, jabón, etc.  Deje el perfume en casa, 
pues sólo atraerá insectos.

Mantener un rollo de papel higiénico es una buena idea. 
Recuerde enterrar lo propio si es que la naturaleza le lla-
ma en algún lugar remoto.

 
2.2. Seguridad

La seguridad propia y de quienes le acompañan debe ser su prioridad. Mantenga una actitud 
conciente, responsable y alerta. Siga las reglas. Use la indumentaria adecuada: zapatos cerra-
dos y de material resistente, preferentemente con refuerzo en las puntas; guantes, casco, len-
tes de seguridad y mascarilla contra el polvo (especialmente al trabajar con madera o piedra),  
y protectores para el trabajo con motosierra. 

Reglas básicas de seguridad para la construcción y mantenimiento de senderos:
  

•	Mantenga las herramientas cortantes dentro de sus fundas, o con el filo protegido, hasta 

el momento de usarse.

•	Asegure bien las herramientas durante el transporte.

•	Mantenga una distancia mínima de 3 m entre personas trabajando con herramientas de 

cualquier tipo.

•	Porte su herramienta del lado bajo del terreno, con el extremo peligroso hacia el piso y al 

frente.

•	En caso de caída, lance la herramienta al frente y abajo, 

lejos de usted.

•	Al colocar una herramienta temporalmente de lado, há-

galo sobre el talud superior del sendero, con el extremo 

peligroso hacia arriba, cuidando que el mango no entre al 

sendero.

•	Evite clavar herramientas de doble cara (como piochas).

•	Es una buena idea contar con equipo de comunicación, 

especialmente cuando se trabaja en lugares remotos y 

con más de un grupo.

 √ Beba suficiente agua (al 
menos 2 litros por día).

 √ No olvide sus 
medicamentos personales.

 √ ¡Protéjase del sol y no 
olvide las orejas!

 √ ¡Lleve siempre consigo 
una buena dosis de 
entusiasmo!

 √ Los accidentes son raros, 
pero ocurren.

 √ Es más fácil prevenir que 
lamentar (seguro que ya 
ha oído esto antes).

 √ Las 3 cosas más 
importantes cuando se 
trabaja con herramientas 
potencialmente peligrosas 
son: seguridad, seguridad 
y seguridad. No lo olvide.
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2.3. Primeros Auxilios

Dado que este no es un manual sobre primeros auxilios,  no 
pretendemos entrenarle en el tema.  Su rol se limita pues a 5 
cosas:

•	No mover a la víctima o enfermo, especialmente si se trata 

de una caída o golpe fuerte.

•	No retirar ningún objeto extraño que pueda haberse in-

crustado.

•	Dar aviso y, de ser posible, permanecer al lado de la per-

sona.

•	Procurar que se calme.

•	Protegerle del sol, deshidratación, frío y/o lluvia.

2.3.1. Botiquín de primeros auxilios

Lo importante del botiquín no es cómo se ve, sino lo que contiene.  

Se recomienda:

•	 1 ó 2 pares de guantes de látex.

•	 2 vendas elásticas de aprox. 6 cm de ancho x 1 m de largo.

•	 2 vendas triangulares (aprox. 90 cm x 120 cm x 90 cm)

•	 1 tablilla. Una opción práctica es la tablilla flexible de “SAM® Splint”. Pero dos piezas 
de plywood o madera de aprox. 1 cm de grosor, 5 cm de ancho y 30 cm de largo, 
servirán.

•	 Gasas esterilizadas de aprox. 13 cm x 23 cm.

•	 1 rollo de esparadrapo.

•	 Curitas o bandas de diferentes medidas.

•	 1 frasco pequeño de alcohol, yodo u otro agente desinfectante.

•	 1 jabón pequeño.

•	 1 botella pequeña de agua purificada.

•	 Tijeras y pinzas.

•	 Pomadas: antibiótica-cicatrizante y antialérgica.

•	 Tabletas: analgésicos (aspirina y acetaminofén), antialérgico, antidiarreico y                      
antiácido.

•	 Inyección de adrenalina sólo si se cuenta con el entrenamiento adecuado para su 
uso.

 √ Los primeros auxilios 
NO son sustituto de 
un tratamiento médico 
calificado.

 √ Si no sabe qué hacer, 
hágase a un lado.  
Recuerde: ¡más ayuda el 
que no estorba!

 √ No pierda la calma. 
Tómese un momento para 
respirar hondo, evaluar 
la situación y tomar 
decisiones acertadas.
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2.3.2. Plan de evacuación

Es importante trasladar a la víctima de manera rápida y segura hasta donde pueda recibir 
tratamiento adecuado.  Un plan de evacuación sirve para poder actuar rápido, sin tener 
que pensar, en el momento de un accidente.  El plan debe ser sencillo (una hoja basta) e 
incluir:

•	 Lugar más cercano para atender casos leves (consultorio, clínica, etc.).

•	 Horarios de atención y número telefónico.

•	 Lugar más cercano para atender casos graves (hospital, centro de emergencias).

•	 Número telefónico.

•	 Medio de transporte designado para traslados de emergencia.

•	 Conductor designado (que conozca las rutas).

NOTA: en lugares remotos es recomendable contar con una camilla.
 

2.4. Términos Básicos

Las partes que componen un sendero son (ver Fig. 1):

Piso.- Superficie sobre la cual se transita, que tiene una Pendiente Longitudinal o inclina-
ción en el mismo sentido de recorrido, a lo largo del sendero, y una Pendiente Transversal 
o inclinación a lo ancho, de lado a lado del piso.

Talud Superior.- Es la pendiente que se establece inmediatamente por arriba del piso del 
sendero, con el fin de estabilizar el terreno.

Talud Inferior.- Es la pendiente que se establece inmediatamente por debajo del piso del 
sendero, con el fin de estabilizar el piso.

Punto Crítico.- Lugar en que se unen el piso y el talud inferior del sendero.

Corredor del Sendero.- Espacio que se limpia a los lados y arriba del piso del sendero 
para facilitar el tránsito de los usuarios.

No olvide que: 

•	El porcentaje de pendiente es el cambio de elevación o altura ÷ la distancia horizontal x 

100 (Fig. 2).

•	Los grados de pendiente se refieren al ángulo que se forma con respecto a una línea ho-

rizontal imaginaria ideal (Fig. 3).

•	100% de pendiente equivale a 45º.

•	La pendiente de una pared es de 90º, pero esta no se puede expresar en %.
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Figura 1. Partes que componen el sendero.

Corredor del sendero

Pendiente
Transversal

Pendiente

Longitu
dinal

Punto Crítico

Talud Inferior

Talud 

Superio
r

Piso

Figura 2. Pendiente porcentual.

Figura 3. Pendiente en grados.
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2.5.  Tipos de Senderos

No existe una clasificación sistemática de senderos. Los criterios dependen de la visión, ob-
jetivos y necesidades existentes y son hasta cierto punto subjetivos. Algunos de los tipos que 
podemos reconocer son:

2.5.1. Por su forma:

a. Lineales.- Que comienzan en un punto A y terminan en un punto B (Fig. 4).

b. Circulares o de lazo.- Que terminan en el mismo lugar en que comienzan, cerrando 
un circuito (Fig. 5).

c. De herradura o de medio lazo.- Que comienzan y terminan en dos puntos separados 
pero ubicados sobre otro sendero o ruta (Fig. 6).

Figura 4. Sendero lineal. Figura 5.  Sendero circular o
de lazo.

Figura 6. Sendero de 
herradura o medio 
lazo.

A

B

2.5.2. Por su objetivo principal:

a. De tránsito.- Para trasladarse del punto A al punto B.

b. Interpretativos.- Para mostrar los recursos naturales y/o culturales.

c. De reto o aventura.- Para “poner a prueba” las habilidades personales. 

d. De protección.- Para facilitar el acceso y tránsito de guardarrecursos.

2.5.3. Por sus características, las del entorno y la experiencia que transmiten:

a. Urbanos.- En o entre poblados, a orillas de carreteras o vías ferroviarias.  Pisos de 
cemento, asfalto u otro material de recubrimiento y poca pendiente. 

b. Rurales.- En ambientes que ofrecen comodidades y servicios.  Considerablemente 
anchos, con pisos parejos e incluso recubiertos y poca pendiente.

c. Rústico-Naturales.- En paisajes mezclados de elementos humanos y naturales: cam-
piña, cultivos o plantaciones, bosques urbanos.  Ancho variable, pisos relativamente 
parejos pero sin recubrimiento, con pendiente variable.

d. Primitivos.- En sitios naturales.  Ancho reducido (no más de 1.2 m, según el uso), pi-
sos parejos o no, sin recubrimiento, con pendiente variable.
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2.6. Visitas de Reconocimiento

La realidad es distinta a los mapas o fotos, recorra 
el lugar antes de iniciar el trabajo.  Tome notas so-
bre distancias, tipo de acceso, terreno y vegetación, 
servicios básicos, etc.  Así se preparará mejor, selec-
cionando las herramientas adecuadas y previendo 
la necesidad de transporte, agua, comida, camas, 
servios sanitarios, etc.

2.7. Materiales y Herramientas

Contar con los materiales y herramientas adecuados facilita el trabajo.  No se preocupe por 
buscar las herramientas mencionadas en los catálogos internacionales.  Con herramientas de 
la ferretería local se logra el mismo efecto y a una fracción del costo.

2.7.1. Materiales de apoyo

Los primeros son: el botiquín de primeros auxilios, la mochila y otros efectos personales, 
ya mencionados antes.  Podrían además venirle útiles: platos, vasos, cubiertos y recipien-
tes herméticos para proteger alimentos, hielera, depósitos para agua y basura, equipo de 
acampar, servios sanitarios portátiles, etc. Dependiendo de las condiciones del lugar y la 
logística planificada para alimentación y alojamiento.

2.7.2. Materiales para anotaciones

Cuaderno o libreta para notas y 1 o mejor 2 bolígrafo.  Si puede, compre un juego contra 
agua; si no, al menos guárdelos en una bolsa sellada.

2.7.3. Materiales para marcar

Se usan para señalar la ubicación de las rutas, puntos de control, el lugar donde se pro-
pone un mirador o se necesita un desagüe, etc. Utilice materiales que pueden removerse 
fácilmente o que se biodegradan (que se disuelven e integran al ciclo natural).

•	 La más usada es la cinta marcadora. Viene en rollos de diferentes colores, es barata 
y la hay biodegradable.

•	 Los banderines son útiles en sitios descubiertos (praderas, lavas, etc.), o para indicar 
dónde colocar desagües, gradas, etc.

•	 Las estacas se utilizan para marcar la ubicación exacta del piso del sendero.

Haga al menos una visita de reconoci-
miento, aunque ya conozca el lugar. 
Con las necesidades propias del trabajo 
con senderos en mente, puede que vea 
detalles que antes pasó por alto.
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2.7.4. Herramientas de ubicación

Es importante contar con un buen mapa y/o imágenes remotas (aéreas o satelitales) del 
sitio. Hoy en día lo más práctico es el GPS (por las siglas en inglés para Sistema de Posi-
cionamiento Global), pero la brújula nunca pasa de moda. 

 2.7.5. Herramientas de medición

Tanto para distancias como para inclinaciones.

•	 La cinta métrica es la más conocida y uti-
lizada para medir distancias.  Tenga una 
pequeña (3 a 5 m) y una grande (30 a 50 
m).

•	 La rueda medidora y la línea de cintura 
sirven para grandes distancias.  La primera 
donde existe una superficie más o menos 
uniforme. La segunda en terrenos vegeta-
dos, difíciles y/o accidentados.

•	 El clinómetro mide inclinaciones o pendientes.  Aunque hay versiones baratas y al-
gunas brújulas lo traen incorporado, mejor compre uno de buena calidad.

NOTA: el mismo trabajo se puede hacer con medidores electrónicos de distancia e incli-
nación, pero estos son más caros, delicados y a veces difíciles de transportar.

2.7.6. Herramientas de corte

Las más comunes son: machete, hacha, sierra o serrucho y motosierra. Elija según el tipo 
y grueso del corte, pero también según sus habilidades y preferencias.

NOTA: NO olvide su equipo de seguridad y su prudencia al trabajar con estas herramien-
tas.

2.7.7. Herramientas de excavación y conformación

Pala cuadrada para remover materiales; pala redonda para mayor penetración al excavar; 
azadón, quizá la herramienta más utilizada en la construcción de senderos, por lo que 
conviene tener varios; piocha, para terrenos duros o rocosos; pico, para excavaciones 
puntuales, y pala duplex, para sembrar postes o plantas.

2.7.8. Herramientas para el trabajo con piedra

Almádana o mandarria, conviene tener una pequeña (5 lb) y una grande (25 lb), y barra, 
de 1 ó 1.5 m.

 √ Su cuerpo y cerebro son 
herramientas de medición útiles, 
prácticas y rápidas. Si entrena, podrá 
estimar distancias e inclinaciones con 
precisión aceptable.

 √ Marque medidas comunes (como 
ancho de sendero o alto de gradas) 
en el mango de sus herramientas.

Imágenes satelitales gratuitas de buena calidad para la mayoría de localidades, en 
www.googleearth.com
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NOTA: no olvide sus guantes, casco y anteojos de seguridad cuando trabaje con piedra.

2.7.9. Herramientas de afilar

Las herramientas bien afiladas funcionan mejor (incluso los azadones).  Lleve lima o pie-
dra para afilar y, de ser posible, un esmeril.

2.7.10. Herramientas de transporte

Carretilla para mover materiales; un par de baldes o cubetas son útiles en terrenos donde 
la carretilla no puede circular.



12



13

Construyendo Senderos Sostenibles en Áreas Naturales de la República Dominicana

3. Principios de uso 
de algunos equipos

3.1. La Brújula

Usaremos 2 tipos de brújulas: la simple, con la burbuja suelta o montada sobre una lámina 
rectangular u ovalada plástica (Fig. 7); y la brújula con espejo, que posee una tapa móvil (Fig. 
8) y tiene mayor precisión.

La brújula debe mantenerse horizontal y 
orientada hacia el rumbo deseado (de pre-
ferencia utilice “un blanco”). Gire el anillo 
hasta que la aguja y la flecha de la corona 
coincidan.  La medida es el acimut (o grado) 
marcado por la línea fija al frente de la bur-
buja. (Fig. 9)

Figura 7.  Brújula simple. Figura 8.  Brújula con espejo.

Figura 9.  Lectura de la brújula. La línea marca 68º, 
pues cada línea representa 2º.

 √ La brújula debe estar balanceada para 
la zona de la tierra en que se utilizará (la 
República Dominicana se ubica en la Zona 
2, de 5) o bien tener una “aguja global” 
(“global needle”).

 √ Mantenga la brújula horizontal al medir, 
para evitar atascos y falsas lecturas. Este 
riesgo se reduce con la “aguja global”.
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Para ver cuando la aguja y la flecha se alinean, se mantiene la brújula sencilla al frente y cerca 
del cuerpo, como apuntando un revolver al estilo del viejo oeste (Fig. 10).  La brújula de espejo 
se puede alinear con el brazo extendido, como apuntando un rifle (Fig. 11).

La medida de la brújula se complementa con la distancia hasta el punto deseado. La sucesión 
de rumbos y distancias nos dan la información necesaria para representar nuestro sendero (o 
lo que estemos midiendo) en dos dimensiones. 

3.2. El Clinómetro o Inclinómetro

Usaremos un clinómetro de tipo forestal, con un 
disco sólido que oscila libremente dentro de una 
cápsula con líquido. Posee un visor donde se ob-
serva una línea de referencia y la escala de incli-
naciones, en grados (º), porcentajes (%) o ambos 
(Fig. 12).

Sosténgalo asiendo entre los dedos índice y pul-
gar el extremo de la correa sujeto al aparato.  
Mantenga ambos ojos abiertos (Fig. 13).  Alinee la 
referencia interna con el objeto deseado y lea el 
dato marcado en la escala.  Esta es la inclinación 
entre el objeto y el ojo del observador.

10%

-

0%

+

10%

Linea de referencia

+

0º 

10º 

Figura 12.  Vista interna del clinómetro.

Figura 10. Empleo de la brújula sencilla. Figura 11. Empleo de la brújula con espejo.

Figura 13. Forma apropiada de sujetar el clinómetro.
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Para medir la inclinación del suelo debe medir la inclinación entre dos 
objetos que posean una misma altura.  Partimos de la altura del ojo del 
observador y necesitamos una referencia de igual talla.  Marque una vara 
a la altura de su ojo o bien utilice a su compañero/a como “vara”. Párese 
frente a su compañero/a en una superficie plana, apúntele con el clinó-
metro y vea a qué altura de su cuerpo corresponde el “0”.  Ahora sepá-
rense y apunte a la misma parte de su cuerpo.  La medición observada 
corresponde a la pendiente media del terreno que los separa a ambos. 
(Fig. 14)

 

3.3. El GPS

Cualquier modelo portátil de uso recreacional es adecuado para el trabajo con senderos.  La 
precisión varía según la cantidad de satélites y la intensidad de señal, pero aun en los mejores 
casos siempre existe un error de entre 3 y 10 m. Los GPS más baratos cuestan prácticamente 
lo mismo que una buena brújula, por lo que vale la pena invertir en uno.  El GPS ahorra tiempo 
y muchos dolores de cabeza, pues la información se puede adquirir y guardar de forma auto-
mática, para después bajarse en una computadora y analizarse en conjunto con otras lecturas 
GPS, mapas, planos, e imágenes remotas; lo que incluso puede hacerse en tiempo real en el 
campo.

Figura 14. Forma correcta de apuntar el clinómetro.

Para medir la 
inclinación de 
un terreno NO 
apunte al suelo, 
sino a un objeto 
situado a la 
misma altura de 
su ojo. (Fig. 14)

Para mejor desempeño, seleccione en su GPS la Zona 16N (para América Central y el Caribe), la 
proyección WGS84 y el formato de coordenadas en 0º 0’ 00.00” (usadas por GoogleEarth).

Si

No
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3.4. Graficando Datos

Los datos tomados con GPS pueden verse en el aparato mismo o bien trasladarse a la com-
putadora y desde allí imprimirse.  Para graficar los datos tomados con brújula, cinta métrica y 
clinómetro, haga lo siguiente:

a. Ordene sus datos en una tabla:

b. Elija el tamaño y precisión que desea para su mapa (escala).  Una escala 1:1 significa que 
cada metro dibujado en el papel representa 1 metro en la realidad.  Se trabaja con esca-
las reducidas, como 1:25 (1 m en mapa representa 25 m en campo), etc.  A mayor escala 
(menor el número de la derecha) mayor el tamaño y la precisión del mapa.  Para ejemplo 
utilizaremos una escala 1:10. 

c. Escoja un punto cualquiera de inicio en el papel y de-
cida hacia dónde va el norte (N).  Casi siempre se ubi-
ca en la parte superior del mapa, pero puede ubicarse 
donde convenga.  Lo importante es siempre dejar cla-
ro cuál es el norte (N). (Fig. 15)

d. Coloque el punto central del transportador sobre el 
punto de inicio, con los 0º orientados hacia el N del 
mapa, y marque el rumbo deseado (en este caso 10º). 
(Fig. 16)

e. Coloque una regla sobre ambos puntos, con el 0 en el 
inicio, y dibuje una línea que corresponda a la distancia 
deseada según la escala escogida (en este caso 25 m, 
en la escala 1:10, equivale a 25 cm). (Fig. 17)

f. Ubique el centro del transportador al punto final de la 
línea trazada, siempre orientado al rumbo N del mapa, 
y marque el siguiente rumbo (en este caso 30º). 

g. Vuelva a usar la regla para trazar una línea equivalente 
a la siguiente distancia (en este caso 15 m = 15 cm).

h. Repita el proceso hasta completar todos los tramos o 
segmentos. (Fig. 18)
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Norte

Escala 1:10

Figura 16.
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El resultado es un conjunto de líneas y ángulos. Para que se parezca un poco más a un sendero 
es necesario “trabajo artístico”.  Dé el ancho promedio del sendero real (digamos 1 m) y redon-
dee o “suavice” los ángulos para que parezcan curvas (Fig. 19).  Finalmente, agregue elemen-
tos existentes que ayuden a ubicarse, como una caseta, un arroyo, una gran roca, etc. (Fig. 20).

 √ Oriente los 0º del transportador hacia el rumbo norte, no hacia la letra “N” que dibujó.  Para 
mayor precisión, puede ayudarse con una regla o con líneas paralelas dibujadas de norte a sur.

 √ La elaboración de mapas combina arte y ciencia.  ¡Deje fluir su inspiración!

10 cm equivale a 10 m

Norte

Escala 1:10

Figura 18.

Norte

Escala 1:10

Figura 19.
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Figura 20.
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Con los datos de la inclinación de cada tramo elaboraremos un “perfil de elevación”.  Parta de 
una línea horizontal y un punto de inicio ubicado en el extremo izquierdo de la línea (Fig. 21).  

Coloque el centro del transportador sobre el punto de inicio, y cuente hacia arriba los grados 
de inclinación positiva o hacia abajo los de inclinación negativa; marque la pendiente corres-
pondiente (para el ejemplo 5º.  Fig. 22).  Trace con la regla una línea de longitud equivalente 
[según la escala] a la distancia del tramo. Ubique el transportador al final de la línea trazada y 
repita la operación hasta completar todos los tramos (Fig. 23).

NOTA: el perfil de elevación suele ubicarse abajo del mapa, a una escala menor a la de este. 

Escala 1:10

50 con respecto a laHorizontal

Figura 22.
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4. Diseño
¡Llegó el momento de ensuciar las botas!

Un buen diseño es clave para senderos exitosos, que duran más tiempo, requieren menos man-
tenimiento, se integran al paisaje y ofrecen una experiencia satisfactoria y segura.

Considere los siguientes aspectos:

•	tenga claros los objetivos, las razones para construir el 

sendero;

•	cuál es el costo ambiental y financiero de construir el 

sendero en el lugar deseado;

•	se cuenta con los recursos para su construcción y 

mantenimiento;

•	quiénes serán los usuarios y qué tipo de experiencia 

deseamos ofrecerles, y

•	cuáles son las características naturales o biofísicas y 

sociales del área.

4.1. Análisis del Sitio

El objetivo es recopilar información importante para la toma de decisiones. Algunos de los 
aspectos relevantes a considerar son:

1. Actividades Existentes o Potenciales
1.1.  Actividades recreativas, deportivas y/o sociales
1.2. Actividades ilegales
1.3. Otras actividades relevantes dentro o aledañas al área

2. Entorno Biofísico
2.1. Tipos de topografía y suelos
2.2. Cuerpos de agua y otros accidentes geográficos
2.3. Clima
2.4. Coberturas vegetales / hábitat
2.5. Especies sobresalientes de flora y fauna
2.6. Especies exóticas / introducidas / domésticas
2.7. Principales amenazas a la biodiversidad
2.8. Otros aspectos biofísicos relevantes

 √ Ahorre problemas: piense 
antes de tomar el azadón.

 √ Un sendero debe ser fácil de 
encontrar y usar, además de 
conveniente para los usuarios.

 √ Si su sendero no es la mejor 
opción para llegar de “A” a 
“B”, los usuarios harán su 
propio camino.
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3. Entorno Social
3.1.   Número y tipo de visitantes
3.2.  Número de residentes dentro del área y su ubicación
3.3.  Uso de recursos por parte de los residentes
3.4.  Infraestructura y servicios dentro y alrededor del área
3.5.  Residentes aledaños al área natural y su ubicación
3.6.  Uso de recursos por parte de los residentes aledaños
3.7.  Otros usuarios del área natural
3.8.  Problemas o conflictos sociales existentes
3.9.  Poblados cercanos (nombre, tamaño y distancia) 
3.10. Opinión de los residentes internos y aledaños
3.11.  Opinión de los visitantes actuales y potenciales
3.12. Otros aspectos sociales relevantes

4. Entorno Administrativo o de Manejo
4.1.   Estatus legal de tenencia y protección del área
4.2.  Personal administrativo, de protección y de atención
4.3.  Directrices de manejo (planes)
4.4.  Acceso al área
4.5.  Infraestructura y servicios: administrativos, de protección, turístico-recreativos,  
        para investigación y otros
4.6.  Actividades de monitoreo y manejo adaptativo, investigación, educación   
        ambiental, protección o restauración de la biodiversidad, etc.
4.7.  Otros aspectos administrativos relevantes

5. Experiencias que se Ofrecen a los Visitantes
5.1.   ¿Cómo es la seguridad?
5.2.  ¿Hay oportunidades de soledad, encuentros sociales, crecimiento personal, 
        deporte / aventura, recreación / esparcimiento?
5.3.  Otras

6. Principales Beneficios que el Área Aporta
6.1.   Conservación de biodiversidad
6.2.  Producción de beneficios ambientales
6.3.  Uso / extracción sostenible de recursos
6.4.  Ingresos para el área / la conservación
6.5.  Ingresos para residentes internos y/o aledaños
6.6.  Incremento de conciencia ambiental
6.7.  Otros
   

Aunque muchos de estos datos se encuentran en planes y reportes, recorrer el sitio e interactuar 
con el entorno, los habitantes, empleados y visitantes mejorará su comprensión de la situación.



21

Construyendo Senderos Sostenibles en Áreas Naturales de la República Dominicana

4.2. Definición de Objetivos y Usos

Definir a tiempo los objetivos y usos previstos facilitará que el sendero final se ajuste a nuestras 
necesidades.

Reflexione sobre 3 preguntas principales:

1) ¿Cuál es la meta principal del sendero?  El acceso a un sitio especial (cascada, cráter, 
río, etc.), el traslado de un punto “A” a un punto “B” (centro de visitantes a área de 
acampar, por ejemplo), la observación de especies o grupos particulares (aves, or-
quídeas, etc.) o quizá la oportunidad de interpretar rasgos (actuales o históricos).

2) ¿Qué tipo de experiencia deseamos ofrecer a los usuarios? Soledad, crecimiento per-
sonal, oportunidad para compartir con otras personas, reto físico, aventura, etc.

3) ¿Quiénes son los usuarios esperados? Jinetes, ciclistas, motociclistas  o caminantes; 
personas con buena aptitud física o personas mayores o minusválidas; parejas, gru-
pos de amigos, familiares o estudiantiles.

4.3. Puntos de Control y Análisis de Rutas

Puntos de control son sitios que deseamos incluir o evitar en el sendero. Se derivan de los 
objetivos, particularmente de la pregunta sobre ¿cuál es la meta o a dónde queremos llegar?, 
pero también de nuestro conocimiento sobre los recursos y atractivos, problemas, riesgos y 
áreas críticas.  La ruta es la manera en que nos desplazamos para incluir o evadir estos pun-
tos.

Hay dos puntos de control obligatorios en todo sendero: el inicio y el final del mismo (que 
en un sendero circular coinciden). Comience ubicando los puntos de control y bosquejando 
la ruta deseada sobre un mapa, imagen satelital o aérea. Luego recorra la ruta en campo. Ve-
rifique si la ruta propuesta es factible, compruebe los puntos de control preestablecidos, vali-
dándolos o anulándolos, e identifique nuevos puntos que enriquezcan la experiencia.  Ajuste la 
ruta para sacar el mejor provecho de las características propias del terreno.

¡La mejor ruta se descubre después de mucho caminar!

4.4. Marcación o Trazado

Retire las marcas colocadas en las distintas rutas exploradas, para evitar confusiones.  Ajuste y 
aumente el número de marcas sobre la ruta escogida.  Aproveche los rasgos del terreno, como 
rocas y árboles, para dar estabilidad, disminuir costos de mantenimiento y mejorar la imagen.  
Desarrolle su ojo de senderista, que le permitirá ver un terreno cualquiera e imaginar cómo un 
sendero se vería en él.  Esto sólo se logra con la práctica.
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Durante el trazado recuerde:

•	Que la pendiente se mantenga dentro del 

rango deseado.  La inclinación del sendero 

debe ser la mitad o menos que la del terre-

no, pero para una dificultad baja a media 

no debe sobrepasar 10% (tramos cortos 

con pendientes mayores son aceptables). 

Use el clinómetro.

•	Aproveche desagües, bordes, plataformas 

y curvas naturales del terreno.

•	Prefiera el lado superior de árboles y rocas.

•	Evite terrenos planos y cenagosos, el fondo 

de las quebradas y los bordes de las cimas.

Marcar es más fácil entre dos.  Una persona 
avanza (5 a 10 m), la otra toma una medida con 
el clinómetro; al obtener la pendiente deseada 
se coloca una marca.  Si se ve obligado a mar-
car solo, coloque una marca a la altura de sus 
ojos, avance (3 a 6 m) y mida la pendiente hacia 
la marca anterior; ajuste su posición y coloque 
una nueva marca cuando esté satisfecho con el 
tramo.

Al final camine todo el sendero trazado, lo más 
natural que pueda. Esto le dará una mejor idea 
de qué tan bien se conectan unos tramos con 
otros y la “fluidez” del conjunto.

 

 √ Aunque en esta fase se puede remover 
alguna vegetación, evite las marcas 
permanentes en árboles o rocas.

 √ Utilice colores que destaquen en la 
vegetación, el naranja es una buena 
elección.

 √ Para senderos con visitantes en sillas de 
rueda, trabaje con pendientes de 1% a 3%.

 √ Para senderos de dificultad alta, aventura 
o escalada, la inclinación supera el 15% y 
puede en casos extremos llegar al 50%.

 √ Los mapas con curvas de nivel son 
mejores para bosquejar posibles rutas. 
Mantenga la pendiente menor al 10%.

 √ Encontrar camino donde no lo hay 
requiere de buen sentido de orientación 
y conocimientos de sistemas de apoyo 
(mapa, brújula, GPS).  ¡Practique antes de 
perderse!

 √ Evite cortar vegetación durante la 
exploración.

 √ Señale distintas rutas con cintas de 
diferentes colores y mantenga notas de 
campo.

 √ Como muchas otras cosas, la exploración 
es más eficaz, segura y divertida entre 
dos.
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5. Construcción
Antes de comenzar a construir, por favor tome tiempo para leer y meditar sobre las siguientes 
recomendaciones:

•	Colóquese el equipo de protección antes de comenzar el trabajo (¡después es usualmente 

muy tarde!).

•	¡No corte vegetación a lo loco! Remueva las hierbas, ramas y arbustos pequeños que 

están directamente donde se construirá; deje los árboles y arbustos grandes hasta estar 

seguro que deben desaparecer.

•	Evite rodar piedras o troncos colina abajo. Esto es peligroso y daña la vegetación circun-

dante; además, puede que necesite estos materiales más tarde.

•	La tierra firme es la base del sendero. Un piso excavado es más estable que un relleno.

•	La escorrentía (agua que correo por la superficie) erosiona la tierra, dañando el sendero.  

Nuestro objetivo es lograr que corra a través de y no a lo largo de nuestro sendero.

•	Mantenga las pendientes longitudinal y transversal.

•	De un buen trabajo de construcción depende la durabilidad del sendero, mejor trabajar 

despacio y bien que rápido y más o menos.

5.1. Brechado

Abra una brecha donde el nuevo sendero será construido.  Remueva la vegetación, rocas y 
troncos caídos de la ruta marcada, pero evite cortar árboles o arbustos grandes al principio; 
espere hasta estar seguro que será necesario removerlos. El objetivo es despejar el espacio 
para trabajar; unos 1.5 m de ancho x 1.8 m de alto. El corredor será despejado posteriormente.

5.2. Conformación del Piso

Es la parte medular del trabajo. Se trata de crear una superficie limpia y compacta, del ancho 
e inclinación (tanto longitudinal como transversal) deseados.

El tipo y textura del suelo son importantes. Reconoceremos 3 tipos principales: arcilla, limo y 
arena. La textura se refiere al tamaño de las partículas individuales que forman el suelo. La arci-
lla y el limo tienen partículas muy pequeñas que forman lodo cuando se mojan y polvo cuando 
se secan, con mal drenaje. La arena está formada por partículas relativamente grandes, con 
buen drenaje y que no forman lodo ni polvo, pero es muy inestable (pues no hay cohesión 
entre las partículas, que se deslizan entre sí).  Es mejor una mezcla equilibrada de estos tres 
tipos de suelos.
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La técnica del listón es una forma sencilla para identificar el tipo de suelo. Tome un puñado 
de tierra, humedézcalo y amáselo hasta darle forma cilíndrica. Vaya presionando entre índice y 
pulgar a manera de formar un listón o banda, lo más delgado y largo posible.  Las diferencias 
son:

TIPO TEXTURA LISTÓN

Arena granulosa no se forma

Franco (arena-limo-arcilla) suave, con algunos granos grueso y corto

Limo granos muy finos, como harina forma más bien escamas u hojuelas

Arena-arcilla suave pero con granos delgado, de 50 a 70 mm

Arcilla suave muy delgado y largo, 70 mm y más

NOTA: se puede intentar “equilibrar” la composición de un suelo, agregándole el o los compo-
nentes faltantes.

Las rocas son otro factor importante a considerar. Estas son en general buenas y ayudan a 
dar firmeza al piso, pero cuando sobresalen o están sueltas incrementa el riesgo de caídas y/o 
torceduras.  Los pisos muy o completamente rocosos requieren técnicas distintas de construc-
ción (sección 5.2.4).

Remueva rocas hasta una profundidad de unos 5 cm, para evitar que la compactación y/o 
erosión las descubra.  Las rocas a nivel con un piso bien compactado normalmente no repre-
sentan problema.  

Para desplazar rocas grandes use primero el cerebro 
y después los músculos. Piense hacia dónde quie-
re que la roca se mueva y cómo lograrlo. Trabaje en 
equipo, discutiendo antes las posibles estrategias y 
comunicando cada siguiente maniobra durante el tra-
bajo. Use una o más barras y troncos o rocas peque-
ñas para hacer palanca. Si debe levantar una roca (o 
cualquier peso considerable), acuclíllese y deje que 
sean sus piernas y no su espalda las que hagan el 
mayor trabajo. Mantenga la espalda recta, no gire el 
cuerpo mientras sostiene grandes pesos.

Si hay raíces a nivel con el piso, considere que pueden 
descubrirse con la erosión o compactación.  Retire o 
cubra las raíces que sobresalen y corren a lo largo del 
sendero, pues desvían la escorrentía hacia el mismo. 
Use las raíces que sobresalen transversales al sende-
ro como apoyo para estructuras de desagüe (sección 
6.4.1); pero remuévalas si representan riesgo de tro-
piezo.

 √ Senderos de baja dificultad 
deben tener piso parejo y libre de 
obstáculos. Senderos con mayor 
grado de dificultad pueden tener

      un acabado más agreste.

 √ Una buena compactación aumenta 
la estabilidad, facilita el tránsito y 
reduce la erosión.

 √ El cerebro es más efectivo que la 
fuerza bruta.

 √ Use equipo de protección 
adecuado y piense bien lo que va a 
hacer antes de actuar.

 √ Las raíces sostienen a los árboles 
¡Cuidado con lo que corta!
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5.2.1. Pisos en terrenos con pendiente  

Los senderos funcionan mejor en terrenos medianamente inclinados, pues hay buen dre-
naje. Los terrenos con pendiente mayor a 100% pueden ser inestables.

Para un piso estable y durable, practique 
un corte completo en el perfil del terreno, 
casi paralelo a las curvas de nivel natura-
les. Dé al piso una inclinación aproximada 
de 5% en el sentido de la inclinación na-
tural del terreno (positiva). La inclinación 
para el talud superior depende de la esta-
bilidad del suelo y la inclinación del terre-
no inmediato superior; intente con 100%. 
(Fig. 24)

Corte Completo

5%

Figura 24.  Técnica de corte completo para 
construir pisos en terrenos con pendiente 
moderada.

 √ Con muy poca inclinación transversal, 
el agua correrá a lo largo del sendero, 
causando erosión.

 √ La pérdida de pendiente transversal es la 
causa Nº 1 de deterioro del sendero.

 √ La mayoría de taludes son estables a 
inclinaciones superiores al 100% (45º ó 
1:1); pero en sustratos arenosos debemos 
utilizar pendientes inferiores.

 √ Los taludes rocosos son más estables, 
pudiendo llegar a formar paredes 
verticales (90º).

5%

5%

Corte Parcial

Corte

Corte

Relleno

Relleno

Pendiente
Invertida

Pendiente
Invertida

5%

Vista Lateral

Figura 25. Técnica de corte parcial para construir 
pisos en terrenos con pendiente alta. Se muestran dos 
opciones para estabilizar con troncos (a) o rocas (b).

(b)

Cuando no se puede cortar lo suficiente, em-
plee un corte parcial. Corte el piso hasta 
donde pueda y use material de relleno para 
el resto. Para estabilizar use troncos o rocas 
fijas al suelo o sostenidas por estacas. 
(Fig. 25)

(a)
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Cuando no hay suelo sobre el cual construir 
use un relleno completo. Busque un “arran-
que” o punto de apoyo desde el cual partir. 
Use dos puntos a los lados o un punto direc-
tamente abajo. Coloque uno o más troncos 
bien sujetos mediante estacas clavadas al 
suelo y llene el espacio con piedras y tierra 
hasta alcanzar la altura deseada. O constru-
ya una pared de piedra con rocas muy gran-
des en la base. Siempre incline el piso de 
arranque hacia adentro (pendiente inversa 
o negativa) antes de colocar los troncos 
o piedras.  Para mejor estabilidad coloque 
piezas largas (troncos o rocas) transversa-
les, intercaladas con piezas más pequeñas, 
en forma alterna (Fig. 26). 

Mantenga la pendiente longitudinal del sen-
dero cercana a la mitad de la pendiente na-
tural del terreno, pero por debajo de 10% (1 a 
3 % en senderos para sillas de ruedas. Hasta 
50% en senderos extremos) y la pendiente 
transversal cercana al 5% (1 a 3 % para sillas 
de ruedas). Finalmente, compacte y suavice 
las uniones entre el piso y los taludes supe-
rior e inferior, dándoles forma redondeada 
(Fig. 27) y retirando los obstáculos que pue-
dan frenar el libre paso del agua.

 √ Las rocas son evidentemente más durables 
que la madera, prefiera su uso.

 √ Utilice estacas largas (al menos 1/2 debe 
ser enterrado) y de madera resistente a la 
humedad.

 √ Coloque rocas entre madera y tierra, para 
evitar la humedad.

 √ Siembre plantas nativas al pie de los rellenos, 
para darles estabilidad a largo plazo.

 √ La buena compactación es especialmente 
importante en el caso de rellenos. Compacte 
a medida que va rellenando.

Figura 26.  Técnica de relleno completo para construir pisos en terrenos con pendiente muy alta.  
Se muestran dos opciones para estabilizar con troncos (a) o rocas (b).

Pendiente
Invertida

Corte

Corte

5% 5%
Relleno

Pendiente
Invertida

Pendiente
Invertida

(a) (b)

Figura 27. Redondee las uniones entre 
los taludes y el piso.
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5.2.2. Pisos en terrenos planos

El agua no tiene hacia donde correr y se acu-
mula sobre el sendero. Evite los terrenos pla-
nos; si no puede, eleve el piso. Construya un 
piso convexo, con el centro más alto que los 
lados (Fig. 29).  Si el agua es mucha o el sus-
trato inestable, emplee una de las siguientes 
técnicas.

5.2.3. Pisos en terrenos inundados o inundables 

Existen varias técnicas para mantener el piso del sendero firme y los pies de los usuarios 
secos, pero todas resultan costosas y requieren mantenimiento.

El piso convexo antes visto (Fig. 29) es la opción más sencilla y barata, si tiene de dónde 
sacar el material para elevar el piso.  Use una mezcla de piedras pequeñas, arena y un 
poco de arcilla o tierra.  Si necesita más altura, refuerce los lados con cordones de piedra 
o madera. Entierre los elementos de los cordones, unos 10 cm o 1/3 de su altura, para evi-
tar que se desplacen. En suelos lodosos coloque estacas para reforzar la fijación. (Fig. 30)

Para un mejor drenaje use cunetas o zanjas de unos 10 a 20 cm de profundidad x 20 a 30 
cm de ancho, a lo largo de los lados del sendero. Asegure el piso con cordones laterales, 
sujetos por estacas o rocas grandes (Fig. 31). El material excavado puede usarse para 
conformar el piso. De ser necesario, mézclelo con rocas o arena, para mejorar su drenaje, 
consistencia y cohesión.

La pendiente transversal casi no se nota.  
Párese con pies juntos sobre el sendero; 
debe sentir un leve desnivel, pero sin 
dificultarle estar en pie. El mango de un 
azadón “de pie” sobre el sendero debe 
verse ligeramente inclinado.  O use una 
botella con agua a medio llenar. (Fig. 28)

Figura 28.  Pendiente  transversal.

Botella de agua
como nivel

Figura 29.  Piso convexo.

Figura 30.  Pisos convexos con cordones laterales de roca (a) y troncos (b).

(a) (b)
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Geomembrana Impermeable

Zanjas Laterales

Estacas de madera
Cordones de madera

Figura 34. Piso convexo con base de 
geomembrana impermeable.                             

Nivel del 
Suelo

Estos pisos elevados pueden reforzarse con materiales geosintéticos, que unen el piso y 
lo aíslan del lodo circundante. Se pueden usar geotextiles, geomembranas y/o geocel-
das. Los primeros son como telas, resistentes a la humedad, con poros pequeños que no 
dejan pasar las partículas sólidas, pero sí el agua. Las geomembranas están formadas de 
una o más capas impermeables. Y las geoceldas son conjuntos de células o celdas hue-
cas, unidas entre sí como si de un panal de abejas se tratara.

    

Nivel del Suelo

Geotextil

aprox. 1m

Zanjas Laterales

Figura 31.  Piso convexo con zanjas laterales.

 √ Use troncos sin corteza, de al menos 15 cm 
de diámetro, para los cordones laterales.

 √ Agregue canales u otras estructuras que 
permitan el frecuente drenaje de las cunetas.

 √ En suelos lodosos, deje parte de las ramas 
laterales en sus estacas para mejorar su 
fijación. (Fig. 32)

Nivel del suelo

Mínimo 40 cm

Figura 32.  Estaca para pisos lodosos.

Figura 33.  Piso convexo con base de geotextil.

Desagüe

Zanjas laterales

Cordones Laterales

de Madera

Piso Convexo
Piso Convexo

Zanjas laterales

Desagüe

Cordones Laterales

de Madera

El geotextil se coloca de manera plana 
o ligeramente cóncava entre el sustrato 
lodoso y el material de relleno (Fig. 33). 

Cordones de 
madera

Estacas de 
madera

Piso Convexo

Las geomembranas impermeables se 
colocan de forma convexa para permitir 
el drenaje del agua (Fig. 34). 
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Las geoceldas se nivelan sobre el piso y se rellenan con 
arena y pequeñas rocas. En este caso no es necesario 
curvar el piso, pero se puede aislar la geocelda del lodo 
colocando un geotextil. (Fig. 35)

En terrenos siempre húmedos, lodosos o compuestos 
por material orgánico muy suave, instale una plataforma 
en tierra. Un piso de tabla sobre piezas horizontales de 
madera. (Fig. 36)  

Coloque y nivele piezas de madera 
aserrada tratada o rolliza descorte-
zada (durmientes), de unos 70 a 80 
cm (ancho del sendero + 10 a 20 cm 
a cada lado), cada 1 a 2 m.  Coloque 
piezas longitudinales de madera ase-
rrada o rolliza, a manera de rieles, so-
bre los durmientes, separadas unos 
30 a 50 cm entre sí. (Fig. 37) 

Figura 35. Colocación de
geoceldas.

Durmientes

Rieles
Laterales Superiores

Figura 36. Plataforma de madera en tierra.

Tablas
Longitudinales

Tablas
Transversales

Rieles Laterales Inferiores
50 a 75 cm

Figura 37. Colocación de durmientes y rieles de la 
plataforma de madera.

De 1.5 a 2 m

Rieles

Refuerzo en la 
unión de Rieles

Durmientes
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Coloque tablas transversales sobre los rieles y remate el conjunto con un riel a cada lado, 
alineado con el riel lateral inferior. Tablas baratas colocadas longitudinalmente protegen 
el piso principal en senderos para caballos, evite los espacios entre estas si habrá bicicle-
tas. Coloque pequeños trozos de tabla (espaciadores) entre el piso y el riel superior, para 
facilitar el secado.  Fije las piezas entre sí mediante clavos o pines de acero inoxidable. 
(Fig. 38)

Asiente los extremos de la plataforma en suelo firme, para evitar la formación de charcos.  
El piso de la plataforma se elevará unos centímetros por sobre el suelo; coloque topes de 
tabla y construya rampas de piedra y material selecto a cada lado. (Fig. 39)

Tornillo, clavo o varilla

Espaciador
Tablas Longitudinales

Rieles laterales 
inferiores

Tablas Transversales

Durmientes

Rieles laterales 
superiores

Figura 38. Vista transversal de la plataforma terminada.

Espaciador
Tablas 
Transversales

Tornillos, Cla-
vos o Varillas

Durmiente Tabla de tope

Rampa de Acceso

Figura 39. Vista lateral del extremo de la plataforma terminada.

Riel Superior

Riel Inferior

 √ Para peatones use 40 a 50 cm de ancho. Para bicicletas 50 a 
70 cm. Para triciclos cuadrimotos y caballos entre 1.2 y 1.5 m.

 √ Use durmientes más largos si necesita mayor sustentación.

 √ Postes de cemento son buena opción como durmientes si el 
piso no es demasiado blando.

 √ Deje unos 2 cm entre tabla y tabla, para ayudar al secado.

 √ Si habrá llantas NO clave las tablas a los soportes centrales.

 √ Para bicicletas, motos y caballos, deje tramos rectos de al 
menos 3 m a cada lado de la plataforma.

NOTA: estas estructuras 
también pueden usarse 
para cruzar pequeños 
arroyos o en terrenos 
de arena suave o 
rocas sueltas.  Los 
durmientes pueden 
obviarse, dependiendo 
del uso requerido y 
las características del 
terreno.
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La plataforma de “corduroy” es una variante más primitiva y económica, aunque puede 
requerir mayor mantenimiento.  Aquí toda la madera utilizada es rolliza, incluso la que 
forma el piso (Fig. 40).  La durabilidad es variable, dependiendo del tipo de madera y de 
las condiciones climáticas. 

Para evitar la putrefacción, mantenga la madera siempre seca o siempre empapada (lo 
que más rápido la arruina es estar parcialmente húmeda).  Cuando lo primero resulta difí-
cil, pruebe lo segundo. Cubra totalmente la plataforma (a excepción de los rieles laterales) 
con material que mantenga la humedad (tierra o material vegetal). (Fig. 41)

Para un humedal use una plataforma elevada o una flotante. Use la estructura que ya 
conoce de la plataforma en tierra, pero sustituya los durmientes por soportes elevados, 
enterrados en el piso sumergido; estos pueden ser de cemento para alargar su vida útil.  
Construya con madera aserrada y tratada para disminuir el riesgo de caídas.  Para mayor 
seguridad instale una barandilla asegurada a los soportes transversales. (Fig. 42)

NOTA: la misma técnica puede usarse en pisos rocosos irregulares, como al interior de 
cuevas. 

Si el suelo sumergido es demasiado blando o muy profundo, use estructuras flotantes.  
Cajas o cilindros especiales están disponibles en las ventas de materiales náuticos. Sobre 
ellos se amarra firmemente la plataforma de madera, ensamblada como se explicó antes.

Figura 40. Plataforma de “corduroy” usando 
madera rolliza.

Tierra o material vegetal

Figura 41. Corduroy cubierto con tierra.

Barandilla

Figura 42. Plataforma elevada.

Tablas Tranversales

Durmiente

Agua Rieles

Suelo Sumergido Soporte Elevados

 √ Use pernos para reforzar las 
uniones principales, pues el 
movimiento afloja los clavos.

 √ Use para los rieles piezas más 
altas que anchas, que ofrecen 
igual soporte y cuestan menos.

 √ Evite usar barriles u otros 
depósitos comunes como 
estructuras de flotación, pues 
no son estables y fallan al poco 
tiempo.



32

5.2.4. Pisos en terrenos rocosos

En suelos con abundantes rocas sueltas y/o arena emplee la plataforma en tierra ya ex-
plicada (sección 5.2.3).  En estos casos no necesita durmientes.  En lugares con grandes 
rocas, piso irregular o que desea modificar lo menos posible, utilice la plataforma elevada 
(también vista en la sección 5.2.3).  Los soportes verticales pueden ser tubos galvaniza-
dos rellenos de cemento, que reducen el tamaño de las perforaciones necesarias para el 
anclaje.

En plataformas de roca más o menos regulares trate de emparejar el piso. Rellene hue-
cos y fisuras con material similar al piso natural y rompa con una mandarria los pequeños 
picos o cúspides que sobresalgan.

5.3. Despejando el Corredor del Sendero

Para senderos rústico-naturales de uso peatonal despeje unos 2 m de ancho x 2.5 m de alto.  
Mantenga la medida del corredor aunque el ancho del sendero aumente. En senderos de 2 m 
o más el ancho del corredor y del sendero coinciden. En senderos ecuestres aumente a unos 
2.5 m x 3 m, respectivamente.  Para uso de bicicletas o motocicletas use de 2.5 m x 2.5 m.

Corte ramas, troncos inclinados y plantas que puedan ser riesgo para los usuarios u obstruir el 
sendero a futuro. Limpie el talud superior de troncos y rocas que pudieran rodar.

   Corte desde la base, sin dejar restos que pueden ser peligro-
sos (Fig. 43). Evite cortes a medias que se ven artificiales; si 
la mitad de un arbusto o árbol debe cortarse, considere re-
moverlo completamente o cortar en forma pareja todas las 
ramas hasta similar altura (Fig. 44).  Al cortar una rama, cor-
te primero un poco abajo, a ras del tronco, y luego corte de 
arriba hacia abajo (Fig. 45), para evitar que se descortece. 

 √ Para una apariencia natural, 
siga los patrones de la 
vegetación y evite los cortes 
rectos.

 √ No todo árbol dentro del 
sendero debe necesariamente 
cortarse, un árbol en el medio 
del sendero, cuando el ancho 
lo permite, puede dar una 
apariencia más natural.

 √ El trabajo cortando ramas y 
árboles es peligroso, no lo 
intente sin el entrenamiento 
adecuado y siempre use 
equipo de seguridad. Figura 43. Evite dejar troncos 

cortados que sobresalen del piso.
Figura 44. Evite podas que 
se vean artificiales.

Si

Si

No No

Primer Corte

Segundo Corte

Figura 45. Haga un corte inicial en la parte  
baja de las ramas y luego corte de arriba hacia 
abajo,  para evitar el descortezamiento.
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5.4. Estructuras de Apoyo

5.4.1. Desagües

Si el piso tiene las pendientes adecuadas la mayoría del agua correrá a lo ancho sin oca-
sionar problemas. Siempre hay sin embargo tramos en los que el agua necesita que le 
mostremos el camino a seguir, ¡antes de que decida dar un paseo por el sendero o que-
darse a vivir en él!

La forma más sencilla, menos notoria y más durable es la reversión de pendiente. Cons-
truya un tramo de sendero con una leve pendiente (3 a 5%) contraria al resto (Fig. 46). 
Dé una pendiente transversal ligeramente superior (8 a 12%) al punto de encuentro de las 
dos pendientes.  

Cuando la pendiente es suave (aprox. 5%) y no la puede o quiere revertir, use un badén.  
Excave una “V” o “U” de 1 a 3 m de largo y 20 cm de profundidad, en sentido oblicuo al 
sendero (aprox. 120º a 135º), dando una pendiente de salida de entre 10 y 12%. (Fig. 47)

3-5%

8-12%
3-5%

Figura 46. Reversión de pendiente en un tramo de sendero. 

Figura 47. Desague de badén.
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Con pendientes entre 5 a 15% use desagües con grada. Haga un corte vertical oblicuo 
(aprox. 120º a 135º) en el piso del sendero. Dé al corte 5 cm de profundidad al lado del 
talud superior y unos 15 cm al lado del talud inferior.  Remueva la tierra entre la base del 
corte y el piso normal, 10 a 20 cm al lado del talud superior, 60 a 100 cm al lado inferior; 
con lo que se logra una pendiente continua pero gradual hacia la salida del desagüe (Fig. 
48). Compacte bien, dando al borde y a la base de la grada una forma redondeada (de 
ser necesario agregue material extra para lograr una buena compactación).

NOTA: refuerce con piedras los badenes y gradas para aumentar su durabilidad. Entierre 
y nivele piedras con el piso de la abertura de salida de su badén (Fig. 49) o bien fíjelas 
(enterrando al menos 1/2 de su longitud) al rostro de su grada (Fig. 50). En situaciones 
extremas, empiedre todo el desagüe y use arcilla para mejor fijación.

Figura 48. Desague con grada.

Entierre la primera roca
en el talud superior Aprox. 110 a 1300

Rostro de la Grada

Entierre la ultima roca 
en el talud inferior

Figura 49. Refuerzo de rocas en desague 
de baden.

Figura 50. Refuerzo de badén con rocas.

5%
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 √ Procure colocar las piedras de 
manera ordenada, para mejores 
resultados y presentación.

 √ Si se esperan futuros 
desprendimientos de material, deje 
que el gavión sobresalga del terreno.

Cuando el agua parece nacer en el sendero, use un drenaje de rocas o relleno francés. 
Excave el ancho del sendero hasta unos 0.5 a 1.0 m. Coloque rocas grandes en la base y 
disminuya su tamaño a medida que sube, hasta terminar con una capa (15 cm) del mismo 
material que forma el resto del piso del sendero. (Fig. 51a y b)

5.4.2. Retención de Suelo

La mejor y más barata estrategia es mantener las pendientes de los cortes dentro de los 
rangos seguros, según el tipo de sustrato (ver sección 5.2). Si esto no es posible, intente 
con una empalizada o con un muro seco, siguiendo los pasos descritos para la técnica de 
relleno completo usada en la construcción de pisos en terrenos con pendiente (sección 
5.2.1).  Su producto final será como los mostrados en la figura 26. Siembre plantas de la 
localidad para estabilidad a largo plazo.

Otra opción es el uso de gaviones. Estas son 
armazones de malla metálica, con forma de 
cajas, que se adquieren en ventas de mate-
riales para caminos. Corte y nivele el sitio.  
Coloque el gavión y rellene con piedras. 

 

5.4.3. Zig-zag

Se usa para cambiar rápidamente de altura.  
El sendero regresa en dirección contraria, 
formando un vértice con ángulo menor a 90º 
(normalmente cercano a 60º), para colocar-
se en una curva de elevación del terreno por 
encima o por debajo. (Fig. 52) 

Vista de Corte

Vista Superior

Flujo de Agua

Piso del Sendero
(al menos 15 cm)

Relleno de Rocas

Rocas grandes en la base 
y más pequeñas arriba

Relleno de 
Rocas

Piso del se-
dero
(al menos 15 
cm)

Rocas 
grandes 
en la base 
y más 
pequeñas 
arriba

Vista de Corte

Vista Superior

Flujo de Agua

Piso del Sendero
(al menos 15 cm)

Relleno de Rocas

Rocas grandes en la base 
y más pequeñas arriba

Flujo de 
Agua

Figura 51. Drenaje de rocas o relleno francés. Vista de corte (a) y vista superior (b).

 √ Procure colocar las piedras de 
manera ordenada, para mejores 
resultados y presentación.

 √ Si se esperan futuros 
desprendimientos de material, deje 
que el gavión sobresalga del terreno.

Zig Zag

Figura 52. Construcción del sendero en forma 
de zig-zag.

Zig-Zag
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Para mejores resultados:

a. Utilice una roca grande o un árbol como punto de inflexión para el vértice.

b. Construya el tramo superior cercano al vértice (hasta unos 5 m) con pendiente con-

traria a la natural del terreno (negativa) y agregue un desagüe. (Fig. 53)

c. Evite zig-zags cortos y repetitivos. Extienda los tramos de sendero entre cada vérti-

ce. (Fig. 54)

d. Para evitar atajos, agregue barandales y/o siembre plantas.

e. Dé mayor pendiente longitudinal a los 20 m de cada lado del vértice, para ganar dis-

tancia entre los pisos superior e inferior. (Fig. 54)

5.4.4. Gradas y escaleras  

Aunque son la forma más rápida para cambiar de altura en un sendero, las gradas cansan, 
consumen más recursos para su construcción y requieren mayor mantenimiento; evítelas 
si puede.

Pendiente
positiva 5%

Retención

Retención

Canaleta de
desagüe

Ascenso 12-20%

Pendiente positiva 5%

Pendiente negativa 5%

Ascenso 12-20%

Pendiente hacia
adentro 5%

Pendiente hacia
afuera 5%

Estructura de Retención

Perfil Natural del Terreno

Zanja de 
desagüe

Figura 53. Vista de pájaro (a) y corte transversal (b) de un zig-zag.

NO SÍ

Figura 54. Formas incorrecta (a) y correcta (b) de construir zig-zags.

Aunque estén bien diseñados, los zig-zag siempre resultan un poco aburridos; si hay 
suficiente espacio, prefiera los tramos largos de sendero que ascienden poco a poco.

(a) (b)

(a) (b)
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Para gradas excavadas, corte 20 (± 2) cm de alto (contrahuella) y 30 a 40 cm de largo 
(huella) y coloque trozos de madera, troncos o rocas para asegurar la contrahuella (Fig. 
55). Agregue una estaca a cada lado; estacas al centro sólo si es necesario. Si usa rocas, 
entierre al menos 10 cm. Compacte bien e incline las gradas un 5% en el sentido de la 
pendiente natural.  

 

Si puede, construya gradas de piedra, fi-
jando al piso rocas grandes, más o menos 
cuadradas, y nivelándolas para formar las 
gradas (Fig. 57). En la mayoría de suelos 
de roca es posible excavar gradas, usan-
do cincel, mazo y mucha paciencia.  Re-
cuerde dar 20 cm de alto x 30 – 40 cm de 
largo y dejar la inclinación necesaria.

Figura 55. Gradas con troncos (a) y rocas (b).

Estacas de 
madera 

Huella 
30-40 cm

Huella 
30-40 cm

Contrahuella 18-20 cm
Contrahuella 18-20 cm

(a) (b)

Cuando las gradas se encuentran encerradas, deje una leve 
pendiente (1 a 3 %) en el sentido de descenso de las mismas, 
colocando un desagüe al pie o de ser posible antes (Fig. 
56).  Para gradas de relleno, primero fije los soportes de la 
contrahuella (igual que se explicó antes) y luego rellene el 
espacio entre estos con material que ofrezca buen drenaje 
(mezcla de piedras, arena y poca tierra).  Mantenga siempre 
30 a 40 cm de huella y 20 (± 2) cm de contrahuella.

1-
3%

Desagüe con grada

1-3%

(a)

1-
3%

Desagüe con grada

Desagüe con grada

1-3%

1-3%

1-3%

(b)

Figura 56. Gradas encerradas.
Vista superior (a) y vista de corte 
lateral (b).

Figura 57. Gradas construidas con rocas.

Traslape al menos 10 cm

Huella 30-40 cm

Contrahuella 
18-20 cm
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Las gradas normales se usan en 
pendientes cercanas al 67%, (dada 
por la altura 20 ÷ largo 30).  Para 
pendientes suaves (entre el 12 y 
30%) use gradas largas o mata 
pendientes,  con contrahuella igual 
o menor a 20 cm y huella mayor a 
40 cm (incluso de varios metros) 
(Fig. 58). 

Cuando la pendiente supera el 67% o debe 
subir a un mirador, use gradas accesorias o 
escaleras.  Para una escalera con soportes 
laterales use tabloncillos de madera (pie-
za similar a la tabla, pero de mayor grosor. 
Usualmente 1.5” a 2”); 1 pieza larga a cada 
lado para los soportes y trozos para formar 
los peldaños entre estos (Fig. 59).  Los pel-
daños se fijan a los soportes y se coloca 
una pieza de refuerzo bajo cada punto de 
unión. El alto de la grada (contrahuella) se 
mantiene en 20 cm, y la profundidad en 25 
a 30 cm.  Así es posible construir escaleras 
incluso verticales (aunque su uso en sende-
ros es raro). Normalmente, a medida que la 
inclinación aumenta el ancho del peldaño 
disminuye, hasta unos 7 cm en escaleras 
verticales. Para peldaños más delgados es 
necesario usar madera más gruesa (7 cm o 
más).

Otra opción es usar troncos como apoyos 
laterales y tabloncillos o troncos como pel-
daños. Practique cortes o saques en los 
troncos de apoyo, de unos 5 cm de profun-
didad, con la forma de los peldaños a uti-
lizar, insertando posteriormente los pelda-
ños y asegurándolos con clavos o tornillos 
en ángulo. Use piezas de refuerzo bajo cada 
punto de unión. Si usa madera rolliza para 
los peldaños, corte plana la huella. (Fig. 60)

12-30%

menos de 20 cm

más de 40 cm

 √ Para gradas prefiera primero piedras, segundo 
troncos, en último lugar madera aserrada.

 √ Use troncos sin corteza, resistentes a la humedad.

 √ Use piezas de sostén más largas que el ancho de 
la grada.

 √ Ancle la pieza de sostén a una raíz o roca grande. 
Use piezas mucho más largas de ser preciso.

 √ NO deje estacas que sobresalgan.

Figura 58. Gradas largas.

Piezas de soporte

25-30 cm

20 cm

Figura 59. Escalera con soportes laterales de 
tabla.

Soportes con 
saques cóncavos

Figura 60. Escalera con soportes laterales de 
tronco.
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Para una escalera con soporte central, 
coloque un tronco (30 cm o más de diá-
metro) y practíquele cortes en ángulo rec-
to (de 10 a 15 cm por lado) para sujetar 
los tabloncillos que formarán los peldaños 
(Fig. 61). Coloque una cuña de refuerzo 
bajo cada peldaño, especialmente si el 
corte es de sólo 10 cm. 

Los soportes centrales también pueden 
formarse con cuartones (piezas de ma-
dera de 3” x 6” y largo variable) o piezas 
más robustas. Use al menos 2 piezas se-
paradas unos 20 cm entre sí y cuñas de 
refuerzo obligatorias de al menos 15 cm x 
15 cm. (Fig. 62)

NOTA: las escaleras con soportes al cen-
tro funcionan en pendientes máximas de 
unos 45º (100%) y no tienen dónde asegu-
rar una barandilla, por lo que esta se fija a 
postes ubicados en los extremos.

5.4.5. Pasos de Agua 

Cuando haya una corriente pequeña que 
pase a nivel del piso use un badén. El mis-
mo principio explicado en la sección 5.4.1, 
sólo que en este caso construya el badén 
atravesando el sendero en el sentido del 
cauce natural de la corriente, con un des-
nivel similar al del piso del sendero (aprox. 
5%). Es recomendable empedrar todo el 
badén y usar arcilla o incluso cemento en-
tre las piedras, para mejor fijación.

25-30 cm

20 cm

Soportes 
con saque 
cóncavo

Figura 61. Escalera con soporte central de tronco.

20-30 cm

20 cm

Piezas de 
soporte

Figura 62. Escalera con soportes centrales de 
cuartones.

 √ Pernos y tornillos funcionan mejor en 
estas condiciones que clavos. Y que 
sean inoxidables.

 √ Los soportes laterales facilitan la 
colocación de una barandilla o 
pasamanos.

 √ Use troncos descortezados.

 √ Corte a la mitad troncos de 15 cm de 
diámetro para obtener 2 peldaños.

 √ Saques cóncavos en la pieza de 
refuerzo (Fig. 61) permiten mejor 
acople cuando se usan troncos.

Figura 63. Alcantarilla o tunel de agua.
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Cuando el agua corre a un nivel por debajo del piso, instale una alcantarilla o túnel de 
agua. Puede usar un tubo (mínimo 10”) de PVC o metal (cuidado con la corrosión en 
suelos ácidos). Corte el tubo un poco más largo que el ancho del sendero (10 a 20 cm 
por lado). Excave unos 2cm por debajo del fondo de la corriente, dando la forma curva 
del tubo y una inclinación cercana al 5%. Instale el tubo y cubra los extremos con rocas 
para darle mejor fijación y esconderlo de la vista. Finalmente, cubra el tubo con una capa 
(mínimo 15 cm) del material del piso del sendero (Fig. 63).  Para disminuir problemas de 
erosión puede empedrar unos 25 cm del fondo a la entrada y salida de la alcantarilla.

Rocas y troncos para una bóveda. Construya un muro de retención de roca o troncos 
(sección 5.2.1) a cada lado de la corriente.  Coloque lajas o troncos sostenidos sobre am-
bos muros y una capa del material del piso del sendero (Fig. 64 y 65). Si es necesario, 
empiedre el piso del túnel.

NOTA: si los sedimento obs-
truyen su alcantarilla, cons-
truya una trampa de se-
dimentos, excavando una 
poza de unos 30 cm de pro-
fundidad en el cauce, poco 
antes de la entrada, como 
se muestra en la figura 66.

Figura 64. Bóveda con paredes y techo 
de roca.

Figura 65. Bóveda con paredes de roca y 
techo de troncos.

Techo de bóveda
con troncos Piso del Sendero

Muros de 
retención 
en piedra

Flujo del agua

Talud 
inferior

Use rocas 
planas

Paredes en roca
Agua

Dirección del
sendero

Figura 66. Vista de pájaro de la bóveda y trampa de 
sedimentos.

Flujo de agua

Trampa de sedimentos

Piso del senderoBóveda

de roca
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Cuando debe atravesarse un cause considerable 
y un puente está fuera del presupuesto, constru-
ya un vado (Fig. 67). Coloque una línea continua 
de rocas de gran tamaño al lado inferior del piso 
deseado (sin que sobresalgan del agua); fíjelas 
usando cantidad de rocas más pequeñas. Relle-
ne el piso del vado usando grava o rocas nive-
ladas. El vado debe tener un mismo nivel a lo 
ancho del río, para que el agua fluya uniforme 
y no remueva el piso.  Finalmente, puede ubicar 
rocas grandes que sobresalgan del agua (a in-
tervalos de más o menos 1m), para quienes no se 
quieren mojar los pies (Fig. 68).  Para peatones 
use una profundidad máxima de 50 cm, para ca-
ballos de 1 m.  Los adoquines con perforaciones 
(comunes en parqueos) son una buena opción 
para el piso del vado.

 

5.4.6. Puentes

Deben ajustarse al tipo de usuarios y la experiencia que buscan. Algunos prefieren la 
aventura de un paso sin puente o uno muy primitivo, mientras otros buscan comodidad 
y seguridad.

Para pasos estrechos (hasta unos 8 m) en senderos peatonales primitivos, puede usar 
un puente de tronco (Fig. 69). Un tronco de madera resistente a la humedad y diámetro 
adecuado (aprox. 25 cm para 2 m + 5 cm por cada metro extra). Descortece el tronco 
y practique un corte recto en la cara que servirá de piso, con ancho mínimo de 25 cm.  

Figura 67. Vado de piedras en un río.

Frente talud
sumergido

Pendiente
Ascendente

Pendiente
Ascendente Piso del 

vado

Rocas fuera del
nivel del agua

Flujo de 
agua

80-100 cm

 √ Ubique el vado en un tramo recto, 
tranquilo y poco profundo.

 √ Asegúrese que el piso del sendero 
sube por sobre la máxima línea del 
agua a ambos lados del río.

 √ No bloquee el paso de peces u 
otros organismos.

 √ Coloque rocas grandes a unos 
metros río arriba, para disminuir la 
velocidad de la corriente.

 √ Señalice el vado si su ubicación no 
es evidente.

 √ En sitios con riesgo de crecidas 
instale marcas del nivel seguro 
del agua para cruzar el vado.

Figura 68. Construcción de un vado.

Talud 
sumergido
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Aísle el tronco del suelo mediante durmientes (1 ó 2) a cada lado. Para mejor acople, prac-
tique un saque cóncavo a cada durmiente y fíjelos al suelo mediante estacas. Fije también 
el tronco mediante estacas. De ser necesario, agregue gradas de piedra o madera. Para 
mayor ancho use dos troncos. 

Para mejor tracción, “pegue” travesaños de aprox. 2.5 cm de ancho y 1 cm de alto a in-
tervalos de ±50 cm, o asegure con alambre una malla metálica antideslizante (Fig. 70).
 

Las plataformas de madera descritas en la sec-
ción 5.2.3, para pisos en terrenos inundados o 
inundables, pueden usarse también como puen-
tes (Fig. 71). Use rieles de apoyo más robustos o 
de acero, especialmente en puentes largos. Tramo 
máximo de 4 m para soportes de madera, 6 m pa-
ra soportes metálicos. En distancias mayores, use 
apoyos bajo el puente o colgantes.

Use la bóveda descrita en la sección 5.4.5 para un puente que pueden usar peatones, 
bicicletas, caballos y/o vehículos motorizados. Excave una buena base a cada lado y co-
loque gaviones para formar los apoyos.  Coloque una serie de troncos continuos entre 
los gaviones y agregue una capa (10 a 15 cm) del material del piso del sendero. Llene los 
espacios entre los troncos con piedras. Para proteger los troncos de la humedad, coloque 
una geomalla impermeable sobre estos y luego el piso.  Si no tiene troncos suficiente-
mente largos, puede ubicar piezas de acero longitudinales y una serie de troncos trans-
versales sobre estas. Si la distancia es demasiado larga y la profundidad no es mucha 
(unos 3 m), coloque gaviones intermedios, a manera de columna.

Durmiente

Opción malla antideslizante

Opción travesaños Grada

Estacas

Figura 70. Fijación y mejor tracción en puente de troncos.Figura 69. Puente de 
troncos.

Para alargar la vida útil de la madera evite usar clavos o tornillos y aplique sellador y/o laca.

Los soportes de acero pueden cubrirse con la madera del piso, son más durables y evitan 
cortar árboles.

Figura 71. Puente de plataforma.
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Los puentes colgantes y los de 
apoyos múltiples, necesarios para 
mayores distancias, requieren me-
didas de diseño y conocimientos 
de ingeniería que sobrepasan los 
alcances de este curso introducto-
rio, por lo que no han sido incluidos 
en la presente guía de campo.

5.4.7. Barandillas y pasamanos

Ofrecen seguridad en tramos elevados, gradas y puentes, o bien una barrera entre usua-
rios y recursos o tramos cercanos de sendero. 

Las barandillas y pasamanos más 
sencillos son de cuerda. Siembre 
dos postes de madera aserrada o 
rolliza y asegure una cuerda entre 
ellos a unos 1.10 m (±0.1) de altu-
ra.  Ate la cuerda o hágala pasar 
por un agujero a través del poste. 
Este método se usa en escaleras 
con apoyo central y puentes de 
tronco. Para mayor protección, 
coloque postes intermedios y más 
líneas de cuerda bajo la primera. 
Para aumentar la resistencia ate 
las cuerdas a soportes anclados 
al piso tras los postes principales. 
(Fig. 72)

Pasamanos y barandillas senci-
llos se logran con madera rolliza 
atada. Coloque postes de madera 
rolliza a intervalos regulares y con 
cuerda o alambre ate travesaños 
de madera rolliza o bambú entre 
ellos (Fig. 73).  Mantenga la altura 
de 1.10 m (±0.1). Útiles para evitar 
atajos en tramos del sendero o 
para marcar un límite entre usua-
rios y recursos.

1-2m

1.10m

30
-5

0
 c

m

1-2m

Figura 72. Barandilla o pasamanos de cuerda.

 √ La construcción y mantenimiento de un puente 
requiere una considerable inversión de recursos 
y muchas veces conlleva impactos ambientales 
significativos. Reflexione bien sobre la 
conveniencia o no de construir uno.

 √ Agregue siempre una barandilla o pasamanos.

 √ Infórmese sobre la necesidad de permisos 
especiales para la construcción de puentes en su 
localidad.

Figura 73. Barandilla de madera rolliza y bambú.
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En escaleras y puentes con soportes 
laterales, así como en torres y mira-
dores, use pasamanos y barandillas 
ensamblados. Asegure los postes a 
los soportes laterales del piso. Use al 
menos dos tornillos o pernos por pos-
te. Si hay columnas u otros soportes 
verticales, prolónguelos para consti-
tuir las esquinas o postes principales 
de la barandilla. Atornille la pieza ho-
rizontal superior sobre los postes y 
una pieza horizontal inferior a unos 15 
cm del piso.  Atornille piezas de 15 cm 
a los postes para atornillar sobre es-
tos la pieza horizontal inferior.  Agre-
gue más soportes entre esta y el piso 
para mayor robustez. Asegure más 
piezas horizontales entre los postes o 
bien piezas verticales u oblicuas o una 
combinación de ambas entre los tra-
vesaños principales. (Fig. 74)

5.5. Restauración

Un buen sendero debe verse integrado con el ambiente.  Invierta un poco de tiempo para que 
su sendero se vea lo más natural posible:

•	Trabaje en la restauración al mismo tiempo que en la construcción.

•	Rescate algunas de las plantas que deben ser removidas y plántelas en el talud inferior, 

dando además mayor fijeza al sendero.  

•	Siembre material vegetativo o semillas de plantas del entorno, especialmente al pie de los 

rellenos o retenciones.

•	Disimule los cortes en árboles y arbustos frotándoles tierra.

Figura 74. Barandilla ensamblada en mirador.

 √ Construya pasamanos y barandillas fuertes. Deben resistir el peso de varios usuarios.

 √ Use pernos, arandelas y tuercas siempre que pueda. ¡Inoxidables!

 √ Use cuerda de nylon para mayor duración, pero ¡cuidado con los colores que escoge!.

 √ Use alambre forrado, color café o verde.

 √ Si usa madera aserrada, que sea tratada.

 √ Si usa madera rolliza, quite la corteza y sumérjala unos días en aceite quemado o aplique 
sellador y laca impermeabilizante.

 √ Si usa bambú, flaméelo bien y aplique sellador y laca en los extremos.

1.10m

Soportes

Opción barandilla oblicua

Opción barandilla vertical

Columnas que se convier-
ten en los soportes de la 
barandilla
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•	No deje evidencia de árboles o arbustos cortados.

•	Esparza la tierra y restos de vegetación cortada lejos del sendero.

•	Remueva las marcas utilizadas y la basura generada durante la construcción.

•	Evite dejar huecos profundos en los bancos de extracción de material.  Dé una pendiente 

adecuada a cualquier foso abierto y rellénelo con rastrojos.

•	Si ha cerrado algún tramo de sendero viejo, revuelva la tierra del piso y siembre vegeta-

ción del sitio (Fig. 75).

•	Si ha cerrado un tramo con pendiente inclinada, coloque barreras hechas de troncos y ras-

trojos, cada 1 ó 2 m, para evitar la erosión, capturar nuevo suelo y permitir el surgimiento 

de plantas (Fig. 76).

•	Esconda de la vista cualquier material artificial que haya usado, o bien píntelo con un color 

que no contraste con la naturalidad del sitio.  Los tonos oscuros de verde o café normal-

mente funcionan bien, pero vea qué colores y tonos predominan en el lugar.

 

Figura 75. Restauración de sendero clausura-
do.

Figura 76. Barreras contra la erosión en 
un tramo inclinado de sendero clausura-
do.
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5.6 Aesibilidad

El grado de accesibilidad a un área está limitado por las características físicas del lugar. Las 
técnicas expuestas en el presente manual mejoran las condiciones naturales de un terreno, 
volviéndolo en general más accesible y estable, y minimizando los riesgos para el ambiente y 
los visitantes, permitiendo así el acceso de una amplia gama de usuarios.

Es claro que cada persona posee limitantes propias en virtud de su edad, condición física, dis-
capacidades, determinación e incluso estado de ánimo, que condicionan el tipo de lugares a 
los que puede acceder y las distancias que es capaz de recorrer.  También la topografía y los 
recursos disponibles determinan el grado de accesibilidad que puede llegar a tener un sen-
dero.  Nuestro rol como diseñadores y constructores de senderos (y de otras estructuras en 
espacios naturales) es encontrar la forma de facilitar el acceso a la mayor variedad posible de 
usuarios, sin comprometer la estética y el equilibrio natural del sitio, y manteniéndonos dentro 
de un presupuesto realista.

A lo largo del presente manual se explica una variedad de métodos para transformar un terre-
no que en principio nos parece imposible de cruzar, en un espacio transitable para la mayoría 
de personas.  Recordar algunos puntos clave le permitirá mantener sus senderos accesibles y 
seguros incluso para personas mayores y con discapacidades:

•	Desarrolle tramos especialmente acondicionados para personas con limitaciones físicas, 

en sitios con acceso directo en transporte público, vehículo u otros medios de transporte.

•	Mantenga la superficie del sendero firme y estable.  Para facilitar el acceso en silla de rue-

das se puede incluso utilizar materiales duros como asfalto, concreto, madera o plástico 

en algunos tramos; pero generalmente una superficie homogénea y bien compactada se 

puede lograr utilizando una buena combinación de arena, arcilla, limo y piedras.  Quite 

todos los posibles obstáculos, por pequeños que parezcan.

•	Mantenga un ancho de al menos 1.2 m en tramos con acceso a personas no videntes, con 

andaderas o sillas de ruedas.  Use un ancho mínimo de 1.5 en senderos elevados y puentes.

•	En senderos para sillas de ruedas evite el uso de gradas, agregue siempre rampas y man-

tenga los barandales bajos (80 – 90 cm) en miradores y otros sitios de interés.  Mantenga 

una pendiente longitudinal máxima de 5% y una pendiente transversal máxima de 3%.

•	Incluya descansos frecuentes, con pendiente 0%.

•	Incluya pasos de mayor ancho cada 50 m, para facilitar doble tráfico en senderos lineales.

•	Agregue pasamanos o barandales en rampas, puentes y otros tramos que puedan repre-

sentar riesgo.  Así como una guía de protección a 7 ó 10 cm del piso en senderos para 

personas no videntes.

•	Diseñe rótulos con poco texto, letras grandes, imágenes de bordes bien definidos y colo-

res contrastantes, para personas con limitaciones visuales; coloque los rótulos con el bor-

de inferior a 0.75 m del piso y no más de 1.60 m de altura para visitantes en sillas de rue-

das.  Procure instalar paneles con descripción en texto Braille para personas no videntes.
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6. Rotulación 
orientativa en senderos

Los rótulos de dirección u orientativos forman parte integral del sendero. Brinde al visitante 
información básica sobre distancia, grado de dificultad y destinos; señalice adecuadamente 
bifurcaciones y cruces, coloque marcas que muestren al usuario que se encuentra en el camino 
correcto. 

•	Procure incluir en el rótulo al inicio del sendero la información siguiente (Fig.77):

•	distancia o longitud del sendero,

•	grado de dificultad (bajo – medio – alto),

•	ascenso o descenso total (diferencia de   

altura entre el inicio y el final),

•	tiempo estimado de recorrido,

•	un mapa con los principales puntos de    

interés.

•	símbolo mostrando la ubicación del rótulo 

(usted está aquí     ).

Use diseños simples, no intrusivos, para rótulos 
de dirección.  Una tabla sin perfilar (con orillas 
naturales) o una pieza de madera rolliza corta-
da a la mitad, con ancho entre 20 – 25 cm.  Pre-
fiera grabados o colores no llamativos (negro, 
tonos oscuros de café o verde).  Blanco o ama-
rillo en senderos con tráfico nocturno.  Entierre 
al menos 0.5 m (tratados con aceite quemado); 
deje 1.5 m sobre el suelo en hábitat boscosos, 
0.6 a 1.0 m en hábitat abiertos (Fig. 78).  

Incluya los siguientes elementos en el orden 
que se muestra:

•	Símbolo internacional correspondiente 

(opcional)

•	Nombre (hasta 3 palabras) (opcional)

•	Flecha de dirección (siempre)

•	Distancia (siempre si es mayor a 100 m, 

opcional si es menor)

Figura 77. Ejemplo de rótulo orientativo 
al inicio de un sendero.
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Figura 78. Ejemplo de rótulo de dirección. Parte 
superior tratada con sellador de poros y barniz 
marino. Parte inferior tratada con alquitrán, 
líquido tapa goteras o aceite quemado. Figura 79. Rótulo en columna de roca.

Figura 80.  Ejemplos de marcas para senderos.

 √ En hábitat abiertos puede usar una roca 
“parada” o una pequeña columna de rocas 
para ubicar el rótulo (Fig. 79). Asegúrese 
que sean estables.

 √ Use una placa de madera de 20 cm x 30 
cm para fijar en las rocas (con pequeños 
tornillos al reverso y un poco de cemento) 
o en un árbol (con 2 clavos o tornillos).

 √ Use un árbol o una roca ya existente sólo 
si está exactamente en la bifurcación que 
desea señalizar.

50 cm

60 cmLogo

1.
5 

m1.5 m

 √ NO pinte ni pele la vegetación 
como marca.

 √ Use marcas de diferentes colores 
cuando dos o más senderos 
pueden confundirse.

 √ En senderos particularmente 
largos indique en la marca la 
distancia restante.

Use pequeñas marcas (±10 cm) circulares o 
cuadradas en árboles o rocas para tranquili-
zar al usuario en senderos o tramos largos.  
Estas pueden comprarse en plástico o me-
tal, o hacerse con madera.  La marca puede 
incluir una flecha u otra figura geométrica, 
el logo internacional para senderos, un logo 
particular del sitio, o ninguna marca. (Fig. 80)  
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 7. Monitoreo y Mantenimiento
Una temprana detección y corrección de problemas es la clave para evitar grandes gastos 
o accidentes. Es mejor prevenir que lamentar, ¡seguro que ya oyó esto antes! Dos rondas 
anuales de mantenimiento son normalmente suficientes para mantener el sendero en óptimo 
funcionamiento.  Programe los mantenimientos al inicio y al final de la época más lluviosa del 
año. Mantenga una bitácora para anotar las actividades realizadas y fechas.

Los dos problemas más comunes son: (a) la 
pérdida de pendiente transversal, pues el 
centro del sendero baja por el uso y se forma 
un borde en el punto crítico, y (b) la obstruc-
ción de desagües por el suelo y despojos ve-
getales arrastrados. En ambos casos el agua 
no correr a través del sendero sino a lo largo 
del mismo o se estanca, lo que causa rápido 
deterioro. Remueva bordes y reconforme la 
adecuada pendiente transversal (5%) en todo 
el sendero (corte el borde, NO rellene el sen-
dero) (Fig. 81). Limpie los desagües.  Recuer-
de compactar adecuadamente.

Remueva la tierra, rocas o troncos que se 
acumulan en la base del talud superior, pues 
disminuyen el ancho del sendero y desplazan 
el tráfico hacia el punto crítico y talud inferior 
(Fig. 82).

Limpie el sendero de obstáculos que han caí-
do o aflorado y el corredor de la nueva vege-
tación que ha crecido o caído.

El aparecimiento de lodo es común.  Vea si 
el problema es uno de los antes descritos. Si 
el agua corre y se acumula en el sitio, inten-
te desviarla con un nuevo desagüe (sección 
5.4.1).  Si el agua viene del piso mismo, intente 
un drenaje francés (sección 5.4.1). Si el proble-
ma es extenso, intente una de las estructuras 
para pisos en terrenos inundables (sección 
5.2.3).  Empiece por la opción más sencilla y 
barata. A veces puede ser menos costoso reu-
bicar y restaurar el tramo problemático.

Revise y repare las gradas.  Si el problema es 
recurrente, cambie los materiales empleados 
y/o el diseño.

Revise que las cañerías y bóvedas se encuen-
tren libres.

BordeSedimentos

Se debe reconformar la 
pendiente transversal

Figura 81. Pérdida de pendiente transversal
por hundimiento del piso.

Restaurar la unión 
del talud superior y 
el piso

Se desmorona el 
punto crítico

Se acumulan 
sedimentos

Figura 82. Desplazamiento del piso por 
acumulación de sedimentos.
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Vea que las secciones de piso en rellenos y las 
estructuras de contención estén haciendo su 
trabajo y repare cualquier desperfecto.  Las re-
tenciones con madera fallarán eventualmente, 
pero si la vegetación sembrada en las bases ya 
ha crecido no hay problema.

Ponga especial cuidado en la revisión y repa-
ración de escaleras, barandillas, pasamanos, 
plataformas y puentes, pues los usuarios confían en estas estructuras para apoyarse.  Aplique 
una nueva capa de laca o aceite quemado.  Asegure o cambie clavos y tornillos flojos.  Rellene 
grietas pequeñas en la madera con una mezcla de aserrín fino y pegamento para madera re-
sistente al agua.  Sustituya las piezas con grietas significativas o cualquier daño por termitas. 
Revise todos los rótulos y marcas, reparando o sustituyendo los dañados.
 

¡Felicidades, es usted un senderista! 

 √ Los pisos nuevos asientan en los 
primeros meses de uso. Programe un 
mantenimiento a los 3 meses de abierto 
cualquier nuevo tramo.

 √ Camine el sendero bajo la lluvia y 
compruebe que la pendiente y desagües 
están funcionando.
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