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CREDITOS

   Los métodos y referencias presentados en el manual fueron propuestos 
en base a experiencias exitosas, probadas y mejoradas, en varias Áreas 
Protegidas. El manual fue hecho posible a través de proyectos instituciona-
les, socios y voluntarios.

   Líderes voluntarios, brigadistas, equipos de campo y organizaciones de la 
sociedad civil, como el Movimiento Trilha Transcarioca, Conservacion Inter-
nacional Brasil, el Mosaico Carioca de Áreas Protegidas, Ivan Amaral, Jere-
mias Freitas y Richard Smith, entre muchos otros, también son parte de los 
responsables del éxito de los métodos aquí presentados.

  El Servicio Forestal de los Estados Unidos y la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, a través del Proyecto de 
Conservación de la Biodiversidad en la Amazonía, fueron socios centrales 
en los esfuerzos de creación de capacidad institucional en senderos, señali-
zación e interpretación ambiental, con alrededor de 200 oportunidades de 
capacitación en Brasil y en el exterior y la formación de instructores institu-
cionales hoy responsables de la multiplicación de métodos de referencia 
para miembros de la comunidad y voluntarios de Áreas Protegidas de toda 
la región.

  Los aprendizajes institucionales obtenidos a partir de la ejecución de 
varios proyectos, con destaque al Sendero “Trillha Transcarioca”, en la 
ciudad de Rio de Janeiro, Caminhos da Serra do Mar, con núcleo en el 
Parque Nacional “Serra dos Órgãos”, y sistemas de senderos terrestres en el 
Parque Nacional de “Chapada dos Veadeiros”, entre otros, apoyan la adop-
ción de mejores prácticas de señalización internacional de senderos como 
estándar presentado en este manual.

   Otras Áreas Protegidas y sus proyectos destacaron en la consolidación de 
los marcos técnicos presentados aquí: Parques Nacionales de São Joaquim, 
Aparados da Serra, Tijuca, Serra do Cipó, Caparaó, Araucárias, Amazonia, 
Itatiaia, Sete Cidades y Brasilia, Bosques Nacionales de Brasilia, Canela, Silvâ-
nia, São Francisco de Paula y el Tapajós, Áreas Protegidas de otras categorí-
as de gestión, como ARIE Serra das Abelhas, APAs do Planalto Central, 
Petrópolis y Serra da Mantiqueira y Resex Chico Mendes, además de Áreas 
Protegidas de otros ámbitos estatales o municipales, con énfasis en los 
Parques Estatales Pedra Branca - RJ, de Tainhas - RS, de Itacolomi - MG, de 
Serra do Tabuleiro - SC, y muchos otros.

   Varias personas proporcionaron amablemente fotografías para ilustrar la 
publicación.

   Este manual fue escrito sobre la base del compromiso y el esfuerzo de 
todos estos voluntarios, socios e instituciones.

¡Muchas gracias!
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NOTA DE LA EDICIÓN EN ESPAÑOL

 La versión en español de este manual fue elaborada en apoyo a las iniciati-
vas regionales de implementación de senderos, destacamos que iniciativas 
de la Red de Senderos a nivel latinoamericano ya existen en Ecuador, 
México y Costa Rica, además de los senderos del periodo precolonial, como 
los caminos del Peabiru y el Qhapaq Ñan, uno de los sistemas viales más 
importantes del mundo, reconocido como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO1. Fue una extensa red de senderos que conecto 
culturas por más de 30000 kilómetros, construido por culturas incaicas y 
pre incaicas, que se extendieron en los territorios de lo que hoy es el sur de 
Colombia hasta el norte de Argentina y Chile, pasando por Ecuador, Perú y 
Bolivia.
   La demanda por senderos en el continente latinoamericano ocurre tanto 
por el crecimiento de las actividades de recreación en la naturaleza, como 
para la conservación y el desarrollo económico y social sostenible de la 
región. Esta edición fue desarrollada junto a la Red Boliviana de Senderos 
de Larga Distancia, con la �nalidad de proporcionar herramientas de gesti-
ón y manejo de senderos. En seguida destacamos factores importantes 
sobre el desarrollo de una Red de Senderos a nivel latinoamericano. 
    En junio de 2019 la Unión Internacional para la Conservación de la Natura-
leza (UICN) creo un grupo de apoyo para senderos de larga distancia2, que 
opera dentro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Un equipo de 50 
especialistas, que tiene la misión de recopilar las mejores prácticas para 
promover una mejor gestión de los senderos de larga distancia en todo el 
mundo. Los senderos de larga distancia son una herramienta importante 
para la conectividad de paisajes con vegetación y para la economía actuan-
do también en la formación de nuevas generaciones de conservacionistas.
   

____________________________________________________________________________________________

1   Qhapaq Ñan, Andean Road System: https://whc.unesco.org/en/list/1459/ 
2    UICN crea grupo de apoyo a los senderos de larga distancia: https://www.oeco.org.br/blogs/salada-verde/uic-
n-cria-grupo-de-apoio-as-trilhas-de-longo-curso/
Long-distance trails as conservation tols
A mediados de 2019, el Grupo de Especialistas en Estrategias de Conservación Urbana de la (WCPA) de la UICN 
estableció un Grupo Asesor sobre Senderos de Larga Distancia para explorar lo que la Comisión Mundial de 
Áreas Protegidas (WCPA) puede hacer, trabajando con otras partes de la UICN, para promover senderos como 
herramientas de conservación. https://theurbanimperative.org/long-trails

El grupo es dirigido por el brasileño Pedro da Cunha e Menezes, creador del 
sendero - Trilha Transcarioca y uno de los padres del sistema brasileño de 
senderos de largo alcance (Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso - 
(RedeTrilhas)³. El proyecto brasileño tiene una señalización nacional estan-
darizada. Todos los senderos están señalizados con huellas amarillas sobre 
un fondo negro en una dirección y negro sobre un fondo amarillo en la 
dirección opuesta. Siguiendo este modelo, cada sendero regional funcio-
na con su propia identidad visual. Además de generar el sentimiento de 
pertenencia, aquellos que trabajan en gestión o turismo en la ruta del 
sendero podrán crear productos, como camisetas, llaveros, tazas, con la 
marca regional de huella. Por esta razón, la Red Nacional de Senderos de 
Larga Distancia ganó en 2018 el Premio Nacional de Turismo en Brasil.
    El Grupo de trabajo en Senderos es dirigido por un comité directivo, con 
especialistas de varios continentes en las áreas de conservación, turismo, 
recreación, gestión, capacitación, gobernanza y generación de empleo e 
ingresos económicos. El comité directivo está formado por la norteameri-
cana Laura Belleville, vicepresidenta de Appalachian Trail Conservancy; la 
portuguesa Marta Cabral, directora de Rota Vicentina, el chino Fook Ye 
Wong, ex presidente del Servicio de Parques de Hong Kong, y los sudafri-
canos Paddy Gordon, jefe del Parque Nacional Rota Jardim y Galeo Sainz, 
presidente de la World Trails Network (WTN)4.
  El grupo también trabajará para alentar la investigación en el área, de 
modo que se plani�quen y administren nuevos senderos de larga distan-
cia de manera que generen su�ciente empleo e ingresos en su entorno, 
garantizando su sostenibilidad económica y ayudando a asegurar las 
poblaciones rurales.
   En el último Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe 
(CAPLAC), realizado el 2019 en Lima, uno de los temas mas debatidos fue 
la creciente fragmentación de las unidades de conservación. En ese 
contexto, por primera vez en nuestro continente, fue ampliamente discuti-
do el uso de senderos de larga distancia como herramienta de conservaci-
ón, con aplicación directa para la conectividad de paisajes.
___________________________________________________________________________________________

3   A Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade – Rede Trilhas foi instituida conforme a PORTARIA 
CONJUNTA No 407, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018. https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_pu-
blisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/47099695/do1-2018-10-25-portaria-conjunta-n-407-de-19-de-outubro-
de-2018-47099425
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   Hubo diferentes espacios en que especialistas discutieron sobre las activi-
dades en ambientes naturales, con un énfasis especial al senderismo. El 
congreso tenia como lema Soluciones para el bienestar y el desarrollo 
sostenible5.
  El CAPLAC también se destacó por organizar la primera reunión latinoa-
mericana de senderos de larga distancia6, organizada por el Grupo de 
Expertos en Senderos de Larga Distancia de la UICN en asociación con el 
Grupo de Especialistas en Turismo en Áreas Protegidas, representada por el 
analista ambiental del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodi-
versidad (ICMBio) Thiago Beraldo, y por la O�cina de la UICN en Brasil, a 
través de Tito Rugnitz.
   A la reunión asistieron expertos chilenos, argentinos, peruanos, ecuatoria-
nos, paraguayos y brasileños. Se de�nieron bases conceptuales para que, 
como Estados Unidos, Europa y la recientemente creada Red Brasileña de 
Senderos de Curso Largo, sea creado un sistema de senderos de larga 
distancia en nuestra región, basado en tres pilares:
 
   1.     conectividad y conservación; 
   2.     recreación y conciencia ambiental y 
   3.     generación de empleo e ingresos. 
 
   La reunión generó la “Declaración de Lima sobre senderos de larga distan-
cia”, cuyo contenido merece ser destacado de la propuesta de que los 
senderos de larga distancia sean reconocidos como una categoría de Área 
Protegida. La Declaración debe respaldar futuras decisiones de la UICN 
sobre el tema:

____________________________________________________________________________________________
4  World Trails Network es una asociación sin �nes de lucro con sede en Ginebra, Suiza. Nuestros miembros 
incluyen los senderos más reconocidos del mundo en más de 40 países. La red promueve la gestión sostenible 
de senderos y experiencias de calidad a través de una red que comparte conocimiento, apoya la conservación de 
la naturaleza y la cultura vinculada a los senderos y promueve una comunidad de senderos que comparten el 
espíritu, el valor y los bene�cios que los senderos ofrecen a las comunidades de todo el mundo.https://world-
trailsnetwork.org/

  “Nosotros, profesionales involucrados con el tema del uso público y 
senderos, nos reunimos bajo la invitación y el liderazgo del Grupo de  
Expertos en Senderos de Larga Distancia de la Comisión de Áreas Protegi-
das de la UICN, en el marco del III CAPLAC, en Lima, Perú, del 14 el 17 de 
octubre de 2019, reunidos aquí:
    Considerando la exitosa experiencia de las redes nacionales de senderos 
de larga distancia en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda 
y dentro de la Unión Europea, entre otros países,
    Considerando el incipiente desarrollo de proyectos de senderos de larga 
distancia en América Latina y el Caribe,
    Considerando la disminución de los espacios de recreación y educación 
en contacto con la naturaleza,
  Considerando la importancia del rescate cultural y patrimonial de los 
viejos caminos precolombinos y coloniales en nuestra región,
   Considerando que los senderos, viejos o nuevos, constituyen una infraes-
tructura que brinda servicios tales como recreación, salud, educación, 
conciencia ambiental y cultural y generan empleo e ingresos económicos,
    Considerando que la fragmentación de los hábitats es uno de los proble-
mas más preocupantes para la conservación de la naturaleza y su biodiver-
sidad:
    Instamos a los gobiernos y sus respectivas entidades responsables de las 
áreas protegidas en América Latina y el Caribe a:
     1.    Reconocer el valor de los senderos de larga distancia como herra-
mientas para la conservación y conectividad de los paisajes, generando 
recreación, educación, empleo e ingresos económicos, valorando la forma 
de vida rural y creando corredores que también puedan ser utilizados por 
la vida silvestre,

___________________________________________________________________________________________
5  https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/
6  Del Peabiru a los senderos Incas, caminos que conectan las áreas protegidas en Sudamérica  https://www.oeco.
o r g . b r / c o l u n a s / p e d r o - d a - c u n h a - e - m e n e z e s / d o - p e a b i r u - a - t r i l h a -
-inca-caminhos-que-conectam-as-unidades-de-conservacao-da-america-do-sul/
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      2.     Establecer políticas nacionales y subnacionales, legalmente institui-
das, de redes de senderos de larga distancia con el objetivo de conectar 
áreas protegidas y otros fragmentos de áreas naturales.
 
     3.   Reconocer los senderos de larga distancia como una categoría de 
gestión para un área protegida incluida en el ordenamiento territorial de 
sus respectivas regiones,
 
       4.    Al implementar tales redes de senderos de larga distancia, tener en 
cuenta sus dimensiones: socioculturales, educativas, recreativas y económi-
cas (generación de empleo e ingresos económicos),
 
        5.    Asignar recursos públicos y personal para el diseño, construcción y 
mantenimiento de estas redes de senderos de larga distancia,

         6.     Plani�car la señalización de las redes de senderos de larga distancia 
de manera homogénea, para facilitar su uso por parte del público y crear 
una simbología de sistema,

      7.   Fomentar la participación de la sociedad civil, el voluntariado, las 
comunidades locales y el sector privado en la plani�cación, el desarrollo y 
la gestión de redes de senderos de larga distancia, fortaleciendo las institu-
ciones que ya trabajan con el tema,

         8.    Plani�car las redes nacionales de senderos de larga distancia de una 
manera que se interconecte con las redes de senderos de larga distancia de 
los países vecinos.

PRESENTACIÓN

   El Manual contiene las principales recomendaciones relevantes para la 
señalización de senderos y caminos en Áreas Protegidas (AP). Su alto nivel 
técnico hace de esta publicación una referencia para aquellos que tienen la 
intención de señalar senderos en otros ambientes protegidos.

    En todo el mundo, los senderos son una modalidad de recreación 
relevante, con el objetivo de acercar a los turistas de ambientes naturales o 
llevarlos a una atracción especí�ca, permitiendo su entretenimiento y edu-
cación ambiental a través de señalización interpretativa.

   Los senderos son importantes canales de acceso externo e interno a las 
AP, sea como forma para llegar a Área, a las atracciones naturales o a los 
puntos de recreación. Los senderos tienen un notable potencial de atracti-
vo y utilidad para la gestión y la educación ambiental a partir de la resigni�-
cación de los atributos naturales y de los espacios protegidos. Esta publica-
ción tiene como objetivo proporcionar, al igual que otros países, la integra-
ción de espacios naturales protegidos con actividades de ecoturismo con 
un enfoque en redes de senderos de larga distancia, siguiendo el gran 
éxito que puede ser observado, por ejemplo, en el Sistema Europeo de 
Senderos de Larga Distancia en Europa continental, en el Reino Unido y la 
Appalachian Trail en los Estados Unidos, que ya alcanza la marca más de 
2,000,000 de visitantes al año.

  También se debe tener en cuenta que las pautas en este Manual permiten 
que la señalización sea llevada a cabo de manera simple y de bajo costo, 
haciendo que esta norma sea accesible tanto para AP federales, estaduales 
y municipales como para senderos ubicados fuera de espacios protegidos, 
favoreciendo la constitución de un sistema integrado de senderos señaliza-
dos de manera uniforme con una identidad visual común.
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INTRODUCIÓN

       

TIPOS DE SEÑALIZACION EN SENDEROS

Señalizacion de entrada a senderos

   Hasta el siglo XIX, los senderos eran el principal componente de la infraes-
tructura de transporte terrestre de los pueblos del planeta. Complementa-
riamente, ríos y otras masas de agua navegables permitieron establecer un 
sistema natural de senderos acuáticos.
  Por los senderos se dislocaban personas, cargas y animales domésticos.   
Para los usuarios de estos extensos sistemas de senderos, era esencial saber 
cuándo estaban en el camino correcto, qué distancia faltaba para un lugar 
de reposo, qué peligros habían por delante. Por lo tanto, las estrategias de    
señalización fueron una parte fundamental del proyecto de estos caminos.   
Los romanos, por ejemplo, tenían marcaciones a cada milla de sus senderos.   
El marco cero de todos ellos era el centro de Roma, de ahí el dicho: "Todos los 
caminos conducen a Roma".
   En Brasil, los caminos pioneros se marcaron con cortes de machete en los 
árboles o, en regiones donde no había bosques, hitos de piedra. De todos 
modos, desde tiempos inmemoriales, siempre que hubiese una posibilidad 
de duda sobre la dirección a ser seguida, se adoptaba algún tipo de señaliza-
ción.
    En los sistemas viales modernos, hay una profusión de formas de señaliza-
ción, pero que parten de las mismas demandas básicas de información com-
partidas entre conductores, peatones, ciclistas, jinetes, entre otros usuarios 
de senderos.
   Las carreteras y calles de hoy tienen señalización direccional en forma de 
letreros que indican los destinos. Por ejemplo: São Paulo, Belo Horizonte,   
Passa Quatro, Laranjeiras. También tienen señalización de con�rmación, que 
tiene como objetivo tranquilizar al viajero, al brindarle alguna información 
sobre la duración del camino (por ejemplo: BR 101, kilómetro 832), o letreros   
de señalización interpretativos (por ejemplo: Puente sobre el arroyo Lumiar). 
Finalmente, las carreteras del siglo XXI todavía tienen señalización educativa 
(conducir sin el cinturón de seguridad mata o mantenga la distancia), induc-
tiva (curva cerrada hacia la derecha) o regulatoria (en la neblina, use el farol).
   En las últimas décadas, las señales de tránsito, que sirven de inspiración 
para señalizar senderos, se han estandarizado en todo el mundo con la 
adopción progresiva de símbolos y colores estandarizados en todos los 
países. Al igual que en la señalización de tránsito vial, también se busca en la 
señalización moderna de senderos, un consenso y uniformidad de los 
medios y mensajes, de manera que puedan ser interpretados de la misma 
manera en cualquier parte del mundo.

   Los puntos de entrada en un sendero, es decir, las extremidades (inicio 
y �n) del sendero y otros puntos del sendero que tengan acceso para 
vehículos y que puedan ser usados como puntos de entrada alternati-
vos son comúnmente señalizados con letreros que aportan un conjun-
to de información más denso para el usuario.
   Los letreros de entrada de los senderos deben ser bilingües (español e 
inglés) y su objetivo es informar a los usuarios, claramente, las caracte-
rísticas más importantes del sendero, como su distancia, duración, nivel 
de demanda física, atracciones a lo largo de la ruta y explicaciones de la 
señalización adoptada, además de información reglamentaria y de 
seguridad para los usuarios, como una lista de contactos de emergen-
cia (Emergencias, Bomberos, Policía, administración del área etc.).
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Señalizacion de entrada a senderos, AP del planalto central, DF (foto Fabio Araujo)

Detalle de la Señalización de la entrada del sendero, AP del Planalto
Central, DF (Foto Fabio Araujo)

Ejemplo de letreros de entrada de sendero en otros países: P. N. Table Mountain, Sudafrica (Foto Paulo Farias)

    Otra función muy importante de los letreros de entrada del sendero, es 
ser un medio o�cial para advertir a los usuarios sobre los riesgos asocia-
dos al sendero.
   En la literatura técnica y en los trabajos prácticos son muy comunes 
otras nomenclaturas para la señalización de entrada de senderos, como 
letrero base, o letrero de cabeza del sendero (del inglés, trailhead infor-
mation board).
   La identidad visual de las placas de entrada del sendero, cuando se 
encuentren en un lugar de fácil acceso a el área protegida, debe seguir 
las disposiciones del manual general de señalización del servicio de 
áreas protegidas.
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Señalización de ruta

Ejemplo de letreros de entrada de sendero en otros países: P. N. Aggletelec, Hungria (Foto Pedro Cunha e Menezes)

Sendero - Trilha Caminho de Cora (Foto Thiago Beraldo)

Sendero - Trilha Caminho das Araucárias
(Foto Pedro da Cunha e Menezes)

Sendero - Trilha Transcarioca (Foto Pedro Cunha e Menezes)

Sendero - Trilha Transmantiqueira (Foto Fabio Araujo)

   Esta es la clase de señalización que ayuda y brinda con�anza al visitan-
te para que se mantenga en la ruta elegida. La señalización de ruta 
forma, junto con el letrero base del sendero, el conjunto mínimo y 
esencial de señalización para un sendero. Para garantizar que esta 
señalización esté siempre presente para proporcionar seguridad a los 
visitantes, esta deberá ser lo más simple posible de mantener, incluso 
con pocos recursos �nancieros y de personal. Tradicionalmente, en 
todo el mundo este tipo de señalización está pintada en rocas, troncos 
de árboles u otras super�cies duraderas encontradas en el sendero.
  La señalización de la ruta deberá estar presente aunque hayan otras 
formas más complejas de señalización en el mismo sendero (letreros, 
señalización interpretativa, etc.).
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Señalización inductiva en la salida de la pasarela del Parque Estadual do Guartelá, PR (Foto Pedro Cunha e Menezes)

   Hay ocho formas de señalizar la ruta, a saber:
    •    Direccional;
    •    Confirmatoria;
    •    Tranquilizadora;
    •    Inductiva;
    •    Negativa;
    •    Cebras o franjas
    •    De salida
    •    De acceso al sendero principal.

SEÑALIZACION DIRECCIONAL
  La señalización direccional indica a los visitantes la dirección y el 
sentido preferencial de una ruta, evitando que se pierdan. Este tipo de 
señalización también promueve una reducción en la creación de 
atajos y desalienta el pisoteo de áreas sensibles, entre otros beneficios 
ambientales.
  La señalización direccional deberá estar presentes en el sendero 
siempre que hubiera posibilidad de duda (bifurcaciones, cambios en la 
dirección del sendero, cambios en el terreno, cambios en la fisonomía 
de las plantas de una determinada región, tramos donde el sendero no 
esté bien definido, lugares con incidencia de neblina, etc.).

SEÑALIZACIÓN CONFIRMATORIA:
 Esta señalización reafirma la información direccional, dando la 
confianza al visitante de que él tomó una decisión correcta en el 
camino. La señalización de confirmación debe siempre colocarse 
inmediatamente después de una señalización direccional, de modo 
que sea fácilmente visible en la dirección correcta a seguir.

SEÑALIZACIÓN DE TRANQUILIZACIÓN:
    La señalización de tranquilización es aquella que se coloca con cierta 
regularidad a lo largo de todo el sendero, incluso si no existen bifurca-
ciones o cambios de dirección, lo que le da tranquilidad al visitante de 
que está en el sendero correcto.

SEÑALIZACIÓN INDUCTIVA:
   Esta señalización busca alterar la atención del visitante para que él 
siga el camino que le interesa a la administración del Área Protegida, 
ya sea por problemas de seguridad del visitante o necesidad de 
manejo de la unidad.

   Ella ocurre como un refuerzo de la señalización direccional, con varias 
marcas claramente visibles en secuencia, especialmente cuando la 
intención de la administración del Área Protegida es que el visitante 
vaya en la dirección menos obvia.

SEÑAL NEGATIVA:
   Esta señalización indica un camino que el visitante no debe seguir, 
pues daría acceso a un área de biodiversidad particularmente sensible, 
un tramo de sendero cerrado para mantenimiento o recuperación, un 
local arriesgado, un área con acceso exclusivo a la administración del 
AP o cualquier otra razón que la planificación del sendero justifique la 
restricción de acceso a usuarios comunes. 
     Este tipo de señalización debe mantener los colores amarillo y negro 
(colores que son más visibles y reconocidos internacionalmente como 
colores de alerta), independientemente de los colores utilizados para 
señalar la ruta del sendero.
    Es una forma de señalización que debe usarse con cuidado, ya que 
puede tener el efecto contrario, dado que algunos usuarios pueden 
sentirse atraídos por la sensación de "adrenalina" de estar en un lugar 
prohibido. En algunos casos es más conveniente camuflar (con ramas, 
hojas, piedras etc.) los primeros metros de un camino no autorizado 
para los visitantes, que señalizar de forma ostensiva negativamente en 
la entrada del tramo.
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Señalizacion negativa en el Parque Estadual da Pedra Branca, RJ (Foto Pedro Cunha e Menezes)

Señalizacion cebrada, Parque Estadual da Pedra Branca, RJ (Foto Jeremias Freitas)

-

Señalizacion de Salida. Trilha Transcarioca, Parque Nacional da Tijuca, RJ (Foto Jeremias Freitas)

SEÑALIZACIÓN CEBRADA:
   La señalización de cebrada se usa en puntos a lo largo del sendero 
donde no hay mamparos naturales (rocas o árboles con tallos más grue-
sos) o arti�ciales (paredes, postes, etc.) que permitan la aplicación de la 
señalización de la ruta elegida para el sendero. Como no indica la direc-
ción preferencial del sendero, este tipo de señalización debe usarse con 
cuidado, solo donde realmente sea la única opción.

SEÑALIZACIÓN DE SALIDA:
    La señalización de salida de un sendero indica un camino alternativo 
que conduce al usuario de forma más rápida a una vía pública accesible 
para el transporte motorizado convencional. La convención para este 
tipo de señalización es el uso de una �echa de color blanco.

SEÑALIZACIÓN DE ACCESO AL SENDERO PRINCIPAL:
    La señalización de acceso se utiliza para señalar una ruta secundaria de 
corta extensión que da acceso a un sendero principal, desde un punto 
de acceso (vía pública accesible para transporte motorizado convencio-
nal). Para este tipo de señalización, se sugiere una �echa con los colores 
del sendero.
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Señalizacion de acceso al sendero principal. Trilha Transcarioca, Parque Nacional da Tijuca, RJ (Foto Ivan Amaral) Ejemplo de letreros de entrada en otros países: Parque Natural dos Açores em Portugal (Foto Pedro Cunha e Menezes)

-
Senalización de destino 

    Un destino es un punto notable a lo largo del sendero, que puede ser 
una atracción, un equipo de apoyo para los visitantes o una característica 
topográ�ca que sea deseable o obligatoria por el visitante en el sendero, 
como un mirador, una cascada o un puente, por ejemplo. Estos puntos de 
referencia también deben constar en el mapa del sendero y ayudar al 
visitante a ubicarse a lo largo del camino, incluso si no tiene o no está 
familiarizado con el equipo de navegación (GPS, mapas, brújula, etc.).

    Para este tipo de señalización, el uso de letreros es común. El tablero 
de destino deberá instalarse en un lugar bastante visible, contener el 
nombre del destino y, si es posible, su altitud.
    Sugerimos el estándar de letreros de 50 x 10 cm para los letreros de 
destino. Es importante enfatizar que este tipo de señalización debe ser 
asegurado de manera reforzada, ya que es común que los visitantes se 
apoyen en las señalizaciones de destino para tomar fotografías.

Importante: Todos los puntos de referencia indicados en el mapa del 
letrero base del sendero deben tener placas de destino, porque solo 
entonces el visitante podrá ubicarse a lo largo del sendero sin el uso 
de equipos de navegación.
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Flechas indicando las distancias a diferentes destinos en el Parque Nacional da Tijuca, RJ (Foto Pedro Cunha e Menezes).

Flechas de distancia, Floresta Nacional de Brasília, DF (Foto Thiago Beraldo)

Señalización de distancia recorrida 

   Esta señalización indica las distancias entre el punto señalado y uno o 
más destinos a lo largo del sendero. Esta señalización no es obligatoria, 
pero es deseable, ya que contribuye a para sensación de seguridad del 
visitante al caminar por el sendero. Si se decide utilizar este tipo de seña-
lización, esta deberá ser bastante visible y a intervalos regulares (por 
ejemplo, a cada kilómetro), ya que esta será la expectativa del visitante.     
Una señal de distancia colocada de forma esporádica e irregular puede 
tener el efecto negativo de causar ansiedad e inseguridad a quien 
camina por el sendero.

   En algunos casos, es conveniente informar, además de la distancia de 
un tramo de sendero, un tiempo promedio que el visitante pasará 
viajando a través de él.
Para señalizar la distancia recorrida, sugerimos el uso de signos con 
�echas direccionales, con dimensión de 60 x 10 cm. Excepcionalmente, 
las distancias se pueden pintar directamente en super�cies naturales, 
con el cuidado de garantizar que atraigan la debida atención a los 
visitantes.
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Cuadro resumen con señalización básica en senderos Señalización educativa / reguladora

Ejemplo de letreros de entrada al sendero en otros países: Reserva Natural Steenbras, Sudáfrica (Foto Lucas Menezes)

     Esta clase de señalización busca estimular una cierta actitud o un cierto 
comportamiento en el visitante, informando un peligro, induciendo una 
conducta o estableciendo una prohibición de ciertas acciones.
  Preferencialmente, la información educativa / reguladora debe ser 
comunicada mediante el uso de pictogramas estandarizados con inter-
pretación universal y / o frases cortas y directas, evitando textos largos.
   Como muchas veces este tipo de señalización suele estar sujeto a 
vandalismo, cuidados especiales deben ser tomados con su �jación.
Siempre que este tipo de señalización se use en áreas de fácil acceso o 
que permitan una alta intervención en el entorno natural, su identidad 
visual deberá seguir las disposiciones del manual general de señalizaci-
ón. En lugares de difícil acceso o que no admitan alta intervención en el 
medio, se pueden usar otras alternativas para esta señalización.

Sentido preferencial del sendero Sentido inverso del sendero

Seguir adelante

Ir a la izquierda Señalización 
cebrada 

Ir a la derecha

Flecha direccional Tablero de destino

Señalización 
negativa 

Señalización 
de salida

Señalización 
de acceso
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Ejemplo de letreros de entrada al sendero en otros países: Parque Nacional de la Montaña de la Mesa, Sudáfrica 
(Foto Pedro Cunha e Menezes)

Ejemplo de letreros de entrada al sendero en otros países: Parque Nacional Los Glaciares, Argentina. (Foto Paulo Farias)

Letrero regulatorio en la entrada de la parte alta del Parque Nacional de Itatiaia-RJ (Foto de Fabio Araujo

Señaización interpretativa

   Es una clase de señalización que tiene como objetivo presentar 
aspectos culturales o naturales del Área Protegida a los visitan-
tes, pudiendo ser utilizada en actividades con conducción obli-
gatoria u opcional. Su objetivo es transmitir mensajes que provo-
quen conexiones emocionales entre la naturaleza y el público. 
Necesitan un proyecto interpretativo especí�co, independiente 
del proyecto de señalización general y las orientaciones previs-
tas en el manual de señalización general.
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Señalizacion interpretativa en el Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, MG (Foto Acervo ICMBio)

Detalle de la señalización interpretativa en el Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, MG (Foto Acervo ICMBio)

          

Señalizacion emergencial en Papel plastificado en el Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, GO 
(Foto Pedro Cunha e Menezes

   Pueden ser parte de este tipo de señalización letreros y otros 
medios de exposición, que contengan, por ejemplo, dibujos y / o 
fotografías de la fauna y �ora local, mapas, infográ�cos y bocetos 
de sitios arqueológicos, entre otros posibles contenidos.

Señalización de emergencia
    La señalización emergencia es una acción de la administración 
del Área Protegida en respuesta a un hecho imprevisto que inter-
�era con el manejo del sendero o que tenga consecuencias para 
la seguridad de los visitantes. Son razones para la señalización de 
emergencia, por ejemplo, un deslizamiento de tierra, la caída de 
un puente, una inundación, la presencia de animales peligrosos 
(por ejemplo, abejas) o cualquier otro hecho que requiera el 
mantenimiento inmediato del camino, su cierre o cualquier nece-
sidad de información especial para los visitantes.
     Esta señalización también es esencial para proteger legalmen-
te la administración del Área Protegida, y debe llevarse a cabo 
incluso de forma improvisada, con los medios a disposición de la 
administración en el momento de la emergencia.
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COMO SEÑALIZAR

Simbología

Ejemplos de señalización en senderos en el mundo:

                 Simbología utilizada en senderos en otros paises. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: 
                                         Israel, Montenegro, Sudáfrica, Eslovaquia, Corea del Sur, Sudáfrica (Varios autores).

Uso de molde para señalizacion en trondco de árbol en el sendero - Trilha Transmantiqueira, 
Parque Nacional de Itatiaia, RJ. (Foto Fabio Araujo)

   El logotipo y otros símbolos utilizados en la señalización sirven para dar 
identidad al sendero, o sistema de senderos, y facilitan su identi�cación 
por los usuarios, dándoles la seguridad de que están en el camino que 
eligieron.
  Los sistemas de señalización de senderos más modernos incorporan 
logotipos y símbolos que permiten también transmitir información a los 
usuarios sobre la dirección preferencial y los cambios de dirección a lo 
largo del sendero.

   La decisión sobre la elección del logotipo debe tomarse al comienzo de 
la plani�cación del trabajo en el sendero, pero después de de�nir las 
modalidades de viaje proyectadas para el mismo.
   Para senderos con solo una modalidad de viaje, o con una modalidad de 
viaje prioritaria, puede ser elegido un logotipo que, además de dar una 
identidad al sendero, también represente esta modalidad de viaje. Un 
ejemplo de este enfoque es el uso de logotipos de huellas para senderos 
de caminata. Una huella informa sobre la modalidad de viaje (caminata) 
del sendero y aún le da identidad al sendero, ya que se puede dibujar con 
elementos grá�cos que aportan identidad local. En senderos de uso múl-
tiple, lo ideal es de�nir un logotipo por modalidad de viaje.
   El logotipo del sendero también puede servir como señalización direc-
cional, por ejemplo, con la elección de un logotipo que incluya una �echa, 
como marco o como elemento grá�co de la propia marca. Este enfoque 
presenta el desafío adicional de de�nir un logotipo que, además de dar 
identidad al sendero, también sea simple de reproducir y fácil de aplicar a 
super�cies naturales como piedras y troncos de árboles. Otro enfoque 
sería usar el logotipo del sendero solo en los letreros y otras super�cies de 
fácil aplicación, y utilizar �echas para la señalización direccional.
   En lugares donde aún no se ha de�nido un logotipo pero es necesaria la 
señalización, sugerimos el uso de �echas direccionales simples como 
señalización de la ruta. Por lo tanto, un logotipo puede ser de�nido más 
adelante y aplicado apenas en los puntos clave del sendero (accesos, 
destinos, puntos de parada, etc.).

34
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Parque Nacional de Itatiaia, RJ Parque Nacional de São 
Joaquim, SC

Floresta Nacional de 
Canela, RS

Reserva Extrativista Chico 
Mendes, AC

Parque Estadual dos Pirineus, GO Floresta Nacional de 
Brasília, DF

Parque Nacional da 
Amazônia, PA

Parque Estadual da Pedra 
Branca, RJ

Intencidad de Señalización 
Importante: al de�nir un logotipo, recuerde que ¡menos es más! 
Simpli�que al máximo el diseño, siempre pensando que deberá ser 
aplicado en diferentes super�cies, naturales o no, a menudo en 
situaciones adversas en el campo. Recuérdese, especialmente con la 
señalización pintada, la calidad de la aplicación debe transmitir una 
imagen de trabajo cuidadoso. Un logotipo borroso, con tinta que 
gotea, transmite una imagen de negligencia en el cuidado con el 
sendero.

   El uso de logotipos con huellas amarillas y negras (buen contraste en 
varios ambientes) para senderos de caminata ya existe en varias iniciati-
vas de señalización en Brasil.

   La intensidad de señalización del camino está directamente relaciona-
da con su clase, con las modalidades de viaje planeadas (vea la sección 
Conceptos Básicos de Plani�cación de Senderos) y a la experiencia que 
desea proporcionar a los usuarios. Senderos diseñados para brindar 
experiencias más primitivas, o senderos de uso secundario o reducido 
(por ejemplo, senderos de acceso a rutas de escalada) se señalan con 
menos intensidad que los senderos diseñados para un uso más intenso 
por el público en general.

SEÑALIZACIÓN Y CLASES DE SENDEROS:
(Más información sobre cómo se de�nen las clases de senderos en el Apéndice I de 
este manual)

Sendero Clase 01 - Intervención mínima
   La señalización direccional y con�rmatoria generalmente se limita 
a intersecciones o presente cuando la ubicación del sendero no es 
evidente. Señalización reglamentaria poco frecuente y centrada en 
la protección de recursos. Identi�cación del destino, señalización 
informativa e interpretativa, a menos que requerido, no suele estar 
presente.

Sendero Clase 02 - Muy baja intervención
    Señales direccionales y con�rmatorias presentes en las interseccio-
nes o cuando la ubicación del sendero no es evidente. Señalización 
de destino presente. Posible presencia de señales tranquilizadoras, 
después de largos tramos del sendero sin señales direccionales y 
con�rmatorias. Señalización a distancia eventual. Señalización regu-
ladora poco frecuente. Señalización informativa e interpretativa rara.

Sendero Clase 03 - Baja intervención
  Señalización direccional y con�rmatoria en las intersecciones y 
según sea necesario para la seguridad y orientación del usuario. 
Presencia regular de señales tranquilizadoras. Señalización de desti-
no presente. Señalización de distancia común. Señales de carácter 
regulatorio y protección de recursos pueden ser comunes. Señaliza-
ción informativa e interpretativa puede estar presente.
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Señalización de rutas en el mismo endero

Señalización de rutas sobre el mismo curso con diferencia por colores. Floresta Nacional de Brasília, DF 
(Foto Thiago Beraldo)

Sendero Clase 04 - Intervención media
  Señalización direccional y con�rmatoria en las intersecciones y 
según sea necesario para la seguridad y orientación del usuario 
Presencia común de señales tranquilizadoras. Señalización de natura-
leza reglamentar y protección de recursos comunes. Señalización de 
destino presente. Señalización distancias presente. La señalización 
interpretativa y la orientación pueden ser comunes.

Sendero Clase 05 - Alta intervención
  Señalización direccional y con�rmatoria en las intersecciones y 
según sea necesario para la seguridad y orientación para el usuario. 
Presencia común de señales tranquilizadoras. Presencia común de 
señalización de carácter regulatorio y protección de recursos. Señali-
zación de destino presente. Distancia de señalización presente. 
Signos interpretativos y pautas comunes.

   Las estrategias de gestión pueden indicar excepciones a esta regla 
general, ya sea temporalmente o a largo plazo. Por ejemplo:
       Un sendero de clase 2, cuyo trazado aún no está de�nido correctamen-
te, se puede señalizar más intensamente, de modo que el uso concentra-
do ayude en el establecimiento de un trazado continuo. Después que se 
establece el trazado del sendero, la intensidad de la señalización puede 
reducirse progresivamente.
   Un sendero de clase 4, con un trazado perfectamente de�nido y un 
camino sin bifurcaciones puede prescindir de la señalización tranquiliza-
dora, manteniendo solo la señalización de distancia y destino.
     Un sendero en un lugar con una fuerte incidencia de niebla, en campos, 
áreas rocosas o espacios abiertos, pueden requerir señalización a interva-
los más cortos, de modo que desde un punto de señalización, siempre es 
posible ver el siguiente.

   En el proceso de establecer un sistema de senderos, el responsable 
a menudo se encuentra con tramos donde dos o más senderos 
deben compartir el mismo trazado. Sea por la necesidad de diversifi-

car la oferta de oportunidades para diferentes públicos (circuitos 
para familias y ancianos y circuitos más largos para deportistas) o 
para acomodar diferentes modalidades de viaje (senderos que al 
mismo tiempo sirven a peatones y ciclistas) las rutas de señalización 
en el mismo trazado requerirán cuidados adicionales.
   Hay algunas alternativas al señalizar rutas sobre el mismo trazado, 
cada una con sus ventajas y desventajas.

Uso de colores para diferenciar rutas:
  Si un sistema de senderos usa colores para diferenciar rutas, la 
señalización de rutas en el mismo trazado se puede hacer con la 
pintura del logo del sendero en el color principal (ruta más larga) 
seguido de puntos, flechas, cuadrados, triángulos u otro símbolo 
con los colores de los otros caminos sobrepuestos. Convencional-
mente los colores están pintados en el orden decreciente de la 
distancia que recorren los cursos en el mismo trazado (colores de 
rutas más largas más cercanas al logo del sendero).
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Sinalização de percursos sobre o mesmo leito utilizando 
diferenciação por cores:

En el ejemplo arriba, la señalización indica un tramo del sendero principal (Sendero 01, código T01) 
donde el curso es compartido con dos senderos secundarios (T 02 e T03)

Si, por ejemplo, cuatro rutas siguen en el mismo curso, donde la ruta principal (más larga) se señala en amarillo, y la primera bifurcación 
va al camino naranja, la segunda al camino azul y la tercera al camino rojo, la señalización del recorrido en la sección donde se 
superpondrán los cuatro recorridos consistirá en el logotipo del recorrido en color amarillo, seguido de un rectángulo rojo, otro 
rectángulo azul y un rectángulo naranja en último lugar. En la sección donde los senderos amarillo, rojo y azul siguen a lo largo del 
mismo curso, la señalización del sendero consistirá en el logotipo del sendero en color amarillo, seguido de un rectángulo rojo y un 
rectángulo azul en último lugar. 

   La principal desventaja de usar colores es que hay un número limitado de 
colores que permiten buen contraste (buena visibilidad a la distancia) con 
las superficies más comunes en los senderos.
Por lo tanto, el uso de colores se limita a la señalización de sistemas de 
senderos de baja complejidad.
  En caso de que el área protegida decida utilizar la diferenciación de 
senderos por colores, Si todavía no existe un estándar definido localmente, 
se recomienda que: 
   La señalización de los senderos de larga distancia se realiza en amarillo y 
negro.
  Cuando no haya una ruta de larga distancia en el área, la ruta más larga 
debe usar los colores amarillo y negro.

Uso de símbolos o logotipos específicos para cada ruta:
   Con el uso de logotipos para cada ruta, se puede usar un solo color para 
todo el sistema de senderos. En las secciones donde se sobreponen los 
caminos, las señales traerán los logotipos de estas rutas. Convencional-
mente, se debe resaltar el logotipo del sendero más largo, pintada arriba 
(si está dispuesto verticalmente) o en la dirección preferida de la ruta (si 
está organizado horizontalmente) en relación con los otros logotipos, 
siguiendo la misma lógica utilizada con la organización por color.
   El desafío de usar logotipos es el trabajo adicional de señalización (pin-
tura o letreros más complejos con varios logotipos) y en la eventual 
dificultad de encontrar superficies en las que se pueda señalizar, que 
tengan espacio para los diversos logotipos que representan cada ruta.
   En senderos de larga distancia, cruzando espacios con diversas formas 
de gobernanza (áreas privadas, áreas protegidas de varias esferas de 
gobierno) es importante que se llegue a un consenso sobre un logotipo 
que le da una identidad única al sendero de larga distancia. Sin embargo, 
como en la mayoría de los casos, los senderos de larga distancia usan 
tramos de senderos existentes, es importante que la identidad local del 
sendero también se conserve.
  En tales casos, el logotipo del sendero de larga distancia debe estar 
presente en la entrada en el camino y en lugares donde el camino cruza 
caminos de acceso motorizados, y también se puede usar junto al logoti-
po del sendero local en algunos puntos del sendero.

Uso de códigos con letras y números:
  El uso de códigos con números y letras para designar senderos es común 
en Europa, tanto para señalar las principales rutas europeas ("E-nn"), así 
como las rutas nacionales (por ejemplo, el GR "Grandes rutas" desde Fran-
cia, Portugal, España y otros países europeos).
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Señalizacion de sendero de uso múltiple en la Floresta Nacional de Ipanema, SP (Foto Thiago Beraldo)

-

 

 

 

   En este caso, se utiliza para señalar un logotipo estándar asociado con 
el modo de viaje (por ejemplo, una huella para senderos) seguido de los 
códigos de los caminos que comparten el sendero en cuestión. La misma 
regla de precedencia indicada en las alternativas anteriores se aplica 
aquí, con énfasis en la ruta más larga. Con el uso de códigos, es posible 
señalizar circuitos altamente complejos.
  El uso de códigos tiene la desventaja de no ser tan intuitivo para el 
visitante como el uso colores o logotipos, que requieren un mayor esfuer-
zo para memorizar el código de la ruta elegida.

Señalización de caminos de uso múltiple 
   El mismo sendero puede admitir diferentes usos o modalidades de 
viaje. En el caso de los senderos terrestres, hay tres modos de viaje más 
comunes en los senderos: caminar, andar en bicicleta y cabalgatas. No 
hay impedimento para que los practicantes de estas actividades compar-
tan lo mismo sendero. Sin embargo, la multiplicidad de actividades 
requerirá un cuidado especial con la señalización. En el caso de senderos 
de uso múltiple, la señalización debe estar diseñada para satisfacer las 
necesidades de cada grupo de usuarios, y luego integrada en un sistema 
de señalización armónica.

   Como regla general, se recomienda que la señalización de ruta del 
sendero use un logotipo relacionado con la modalidad de viaje para la 
que se diseñó el sendero. Las informaciones sobre las otras modalidades 
de viaje manejadas en el sendero deben estar presentes en las placas de 
entrada del sendero y eventualmente en la señalización educativa en el 
camino.
   Sin embargo, en algunas situaciones puede ser necesario realizar la 
señalización de ruta para más de un modo de viaje en el mismo camino, 
para facilitar la visualización de la señalización por cada grupo de usua-
rio. Por ejemplo, se recomienda que la señalización para los caminantes 
se realice a una altura media de 1,70 metros. A medida que los ciclistas en 
general recorren el sendero a mayor velocidad, la señalización de ruta 
para ciclistas debe ser más grande y más fácil de ver a la distancia, y a una 
altura que sea visible sin que el ciclista tenga que levantar la cabeza, 
alrededor 1.5 metros de altura. Por otro lado, los caballeros deben 
señalar su ruta a una altura mayor que la de los peatones, ya que la altura 
de los ojos de una persona montada es del orden de 2.5 metros de altura.
   Los senderos de uso múltiple también requieren información regla-
mentaria sobre la precedencia del uso del sendero. El orden de prece-
dencia más común es que los caballeros tienen prioridad sobre los 
peatones y ciclistas, y peatones tienen prioridad sobre los ciclistas.

   Etiqueta para una buena convivencia en senderos de uso múltiple:

   •       Los peatones y ciclistas se detienen y dejan espacio para que pasen 
los caballeros;
   •    Los ciclistas disminuyen la velocidad, desmontan y esperan el mejor 
momento para adelantar peatones en el camino;
    •      Los peatones evitan detenerse al pie del sendero, evitando el paso de 
otros usuarios, yendo al costado del sendero cuando necesitan detenerse 
por cualquier motivo.
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Técnicas para aplicar señalización 
 
Señal pintada 

Dimensiones sugeridas para el logotipo de señalización en senderos pedestres 

Ejemplo de gráfico de simbología para señalizar rutas de ciclismo, 
utilizando una huella de neumático como el logo del sendero:

    La señalización pintada es la forma principal utilizada en todo el 
mundo para señalizar senderos. Se puede aplicar con éxito a varias 
superficies, como piedras, árboles, postes, muros, etc. La aplicación 
de letreros pintados es rápida, no compromete permanentemente la 
superficie (la acción de la luz solar y la humedad, con el tiempo, 
degrada la tinta, borrando la señalización) y permite un fácil mante-
nimiento y ajustes posteriores.
    En cuanto a la dimensión, el logotipo del sendero o la flecha 
direccional deben tener un tamaño mínimo de 10 x 10 cm, para faci-
litar la visualización a distancia por parte de los peatones. En el caso 
de la señalización para el ciclismo, se recomienda el doble de este 
tamaño (20x20cm).

Seguir adelante Ir a la izquierda Ir a la derecha

Señalización 
cebrada 

Señalización 
negativa 

Puente 
adelante 

Cruce 
de agua

Flecha direccional Tablero de destino

Señalización 
de salida

Señalización 
de acceso

¡DESPACIO! ¡CUIDADO, 
PEDESTRES!

¡CUIDADO,
VEHICULOS!
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  El logotipo elegido para el sendero (ver sección sobre simbología) solo 
debe pintarse en dos posiciones:
•    Vertical, cuando corresponde al usuario seguir en frente, en la direcci-
ón indicada por las señales:
•    Horizontal, a la derecha o izquierda, al señalar indicar un cambio de 
dirección.

   El logotipo nunca debe pintarse en diagonal, ya que la experiencia ha 
demostrado que no ayuda a una buena interpretación de la señalizaci-
ón por parte de los usuarios.

   Se acordó que la señalización de ruta sea realizada preferiblemente a la 
derecha del sendero, excepto en algunos casos especiales (por ejemplo, en 
encrucijadas y bifurcaciones), o donde no hay superficies en que se pueda 
señalizar a este lado del sendero.
  En los cruces y bifurcaciones, la señalización siempre debe aplicarse al 
lado para el que el usuario debe seguir. Es decir, si la indicación es que el 
usuario tome la opción de la derecha, los letreros deben pintarse a la dere-
cha del sendero y viceversa.

   Las señales para peatones y caballeros deben ser visibles al menos a 20 
metros de distancia. En el caso de los ciclistas, las señales deben ser 
visibles al menos a 50 metros de distancia (si es posible) o ser duplicada 
en intervalos más pequeños.
   Cuando el sendero cruza caminos o cruza riachuelos sin un puente, las 
señales deben ser aplicadas en ambos lados, en los lugares exactos que 
definen el cruce, de modo que la dirección correcta del cruce (que puede 
ser transversal a la carretera o arroyo) puede ser percibida por los usua-
rios. Si es posible, se recomienda, en caso de cruzar corrientes, la coloca-
ción de grandes piedras para guiar el cruce. De lo contrario, con cambios 
frecuentes de flujo de los ríos, los caminantes siempre buscarán el mejor 
punto para cruzar sin mojarse los pies. Esto tiene un impacto en la vege-
tación de la galería, causando un serio ensanchamiento del sendero en 
los cruces de arroyos y riachuelos.

Preparación y aplicación de señalización pintada en diferentes 
super�cies:

   Piedras: en tramos con piedras, los signos deben pintarse, siempre que 
sea posible, en el espejo (parte lateral) de las piedras. Cepille el lugar a 
pintar para eliminar la suciedad, el musgo y otros materiales sueltos Evite 
pintar sobre superficies que se puedan pisar o que reciban luz directa del 
sol, ya que esta señal se borrara muy rápidamente.

  Troncos de árboles: para pintar árboles, cepille la corteza superficial-
mente para eliminar el material suelto y regularizar la superficie, antes de 
pintar el logotipo o la flecha. Cuando no hay árboles u otras superficies 
con suficiente área para pintar el logotipo estándar del sendero, pero se 
producen pequeños arbustos, se debe utilizar señalización de cebra. a 
pesar de no permitir una indicación direccional, el signo de cebra es una 
buena solución de compromiso, ya que la alternativa sería transportar un 
objeto artificial al sitio para aplicar la señalización.

Horizontal – Ir a la izquierda
(aplicación correcta)

Horizontal – Ir a la derecha 
(aplicación correcta)

Vertical – Seguir adelante 
(aplicación correcta)

Diagonal 
(aplicación incorrecta, no utilizar)
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Señalizacion cebrada, Parque Estadual da Pedra Branca, RJ (Foto Pedro Cunha e Menezes)

   Muros y otras estructuras arti�ciales: siempre que haya un objeto no 
natural, pinte las señales en él, independientemente de la altura o el lado 
del sendero en el que se encuentra. Objetos no naturales (postes, cercas, 
muros, muros, estructuras en ruinas), ya que no son comunes al sendero, 
naturalmente llama la atención. Además, al pintar las señales en ellos, 
evite pintar en un árbol o piedra, reduciendo la contaminación visual del 
medio ambiente natural. La instalación de estructuras, dispositivos arti�-
ciales para señalización direccional (tótems, postes de cercas, etc.) deben 
evaluarse con mucho cuidado, debido a los costos y di�cultades logísticas 
involucradas en el transporte de los materiales y mantenimiento posterior.
 
                                                              Recuerde:
                                     ¡Nunca señale una ruina histórica!

Elección de colores:

  No hay una amplia gama de colores compatibles con la señalización 
pintada. Pocos colores tienen buen contraste cuando se pintan en super�-
cies naturales, que generalmente son en tonos de marrón, gris, verde y 
negro. Las diferencias de tono pueden ser rápidamente reducida cuando 
la pintura sufre los efectos de la luz solar y la humedad. Entonces, los colo-
res más adecuados para señalización son amarillo, rojo, naranja y azul.

   Siempre es recomendable hacer un marco negro un poco más grande 
que el logo o la �echa, para reforzar el contraste y facilitar la visualización 
de los carteles pintados.
   Se recomienda para todos los senderos de larga distancia, o el sendero 
más largo de cada área protegida, el uso de colores amarillo y negro, que 
son los mismos utilizados de forma estandarizada en sistemas de carrete-
ras más complejos, como carreteras y autopistas.
   En senderos secundarios que conducen a salidas a lugares con acceso a 
automóviles o ayuda, siempre use �echas blancas, independientemente 
de si el sendero principal es para caminar, bicicletas o caballos.

                                    ¿CON QUÉ TINTA SEÑALIZAR?

  Al momento de elaboración de este manual, el uso de pintura en 
aerosol es la manera más práctica y rápida para realizar la señalizaci-
ón. Sin embargo, algunos tipos de pintura en aerosol o aerosol tienen 
mejores resultados en la aplicación de señalización. Sprays adecua-
dos para artistas de gra�ti, generalmente tienen válvula y boquilla 
que proporcionan un buen control de �ujo y presión de pulverizaci-
ón, además de una pintura más viscosa y de secado rápido con 
menos posibilidades de goteo. 
 Además, estas tintas generalmente tienen una mejor calidad de 
pigmento, ofreciendo mayor durabilidad del color. Los resultados 
terminan siendo mejores, porque la tinta corre menos en el proceso 
de aplicación y son necesarios menos retoques.
   Si no hay pintura de aerosol de mejor calidad disponible en su área 
o no encaja en el presupuesto de su proyecto de señalización, antes 
de la ejecución del proyecto de señalización, se recomienda realizar 
una prueba de los aerosoles de pintura acrílica disponibles para 
buscar los mejores resultados.
    En ausencia de pintura en aerosol, otras tintas solubles en agua o en 
aceite se puede usar para aplicar la señalización con un pincel o 
esponja.
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Plaquetas 

Placas y tabletas 

Tabuleta Direcional, em formato de seta com 60x10cm, contendo o nome do destino e a distância at éo mesmo 
(sinalização de distância percorrida)

   Una señal de ruta alternativa que también se encuentra en los senderos 
de todo el mundo es el uso de plaquetas adheridas a mamparos naturales 
y balizas adheridas al suelo. Esta alternativa de señalización requiere la 
fabricación e impresión, por adelantado, de las plaquetas o etiquetas, 
además de la plani�cación necesaria para el transporte de materiales y su 
�jación en el campo. El principal inconveniente de esta alternativa de 
señalización es su vulnerabilidad al vandalismo y a los coleccionistas de 
"recuerdos", que requiere el reemplazo frecuente de plaquetas y balizas.

   Las placas y tabletas se usan cuando desea dar a los usuarios más infor-
mación de la que es posible con pintura directa sobre mamparos natu-
rales.
   Las tabletas se utilizan para pasar información básica, como el nombre y 
la distancia a un destino. Se recomienda acordar las tabletas en dos forma-
tos:
  Letrero de destino, de forma rectangular, 50 x 10 cm, para indicar el 
nombre y la altitud de destinos y atracciones a lo largo del sendero (seña-
lización de destino).

  Idealmente, las señales direccionales deben estar presentes siempre 
que el sendero cruce una vía y en todos los cruces con otros senderos. Si 
es necesario, más de una señal puede ser usada en el mismo punto, para 
indicar la distancia a dos o más destinos.
   Las tabletas se pueden hacer con madera, metal o materiales sintéticos, 
de acuerdo con la disponibilidad. La información debe pintarse en el 
letrero con letras amarillas o el color elegido para señalar el sendero.
  Se recomienda que las tabletas se �jen directamente a los árboles a 
aproximadamente 2.5 metros desde el suelo. Es una altura que facilita la 
visualización, pero hace que el vandalismo sea más difícil. Por �jar la 
señal, se deben usar dos clavos para evitar que la señal gire.
   Se deben usar mástiles para soportar los letreros cuando no hay árbo-
les disponibles. En este caso, es importante �jar el mástil sobre una base 
de hormigón, para aumentar su vida útil.
Se recomienda que siempre se produzcan letreros de repuesto adiciona-
les para que sea posible el reemplazo rápido en casos de vandalismo.

Importante: La instalación de letreros es complementaria y no reem-
plaza los letreros pintados. Los letreros son mucho más vulnerables al 
vandalismo que los carteles pintados, y son más difíciles de remplazar.



52 53

Tabuleta de madeira, APA do Planalto Central, DF 
(Foto Thiago Beraldo  

Tabuleta impressa em chapa de PVC, Parque Nacional 
da Tijuca, RJ RJ (Foto Pedro Cunha e Menezes)

Tabuletas de reserva para substituição em caso de 
vandalismo, Parque Nacional de Aparados da Serra, RS 

(Foto Pedro Cunha e Menezes)

Tabuletas direcionais em plástico reciclado, 
Parque Nacional de Itatiaia, RJ (Foto Fabio Araujo)

Exemplo de sinalização em outros países: P. N. Table Mountain, África do Sul (Foto Paulo Faria)

    Las señales se utilizan para señalar la entrada del sendero y para pasar 
información de contenido educativo, regulatorio, informativo e interpre-
tativo, que puede tener diferentes dimensiones, de acuerdo con el conte-
nido de información que desea pasar.
    Además de la información, es conveniente que el letrero lleve el logoti-
po del sendero, el área protegida, agencia responsable y cualquier reco-
nocimiento internacional (Patrimonio Mundial Natural, Reserva de la Bios-
fera, Sitio Ramsar, etc.).

Placa de entrada de sendero - Estructura y organización de la informaci-
ón:
    Los textos en la placa de entrada del sendero deben ser bilingües (español e 
inglés) e incluir otros idiomas si el per�l del visitante internacional al área 
protegida, o la población local así lo indica. En general, es una regla básica que 
el letrero también tenga un mapa del sendero con la ubicación del letrero 
(usted está aquí...)
  Debe tenerse en cuenta que cuando el visitante llegue al comienzo del 
sendero, estará ansioso por comenzar la actividad, y no tendrá mucha pacien-
cia para leer textos largos. Por lo tanto, uno debe usar, al máximo, recursos 
pictográ�cos (símbolos convencionales) para transmitir la información.
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   Las placas deben estar hechas con los materiales disponibles, y pueden ser 
de madera, metal o material sintético. La información puede ser pintada, 
adhesiva o grabada en el tablero. En el caso de contratar servicios comercia-
les para la fabricación de planchas, es importante obtener garantía que la 
pintura o los adhesivos utilizados sean resistentes al agua y a la radiación 
solar. Para aumentar su durabilidad, siempre que sea posible, instale la 
placa en un lugar protegido del sol y la lluvia, y evite colocar la placa hacia 
el oeste. Cuando se encuentre en un lugar de fácil acceso en el área protegi-
da, la identidad visual de las placas de entrada del sendero, debe seguir las 
disposiciones del Servicio de Áreas Protegidas.

  Importante: Como los letreros atraen vandalismo, es importante que sea 
establecida una estrategia de reemplazo en caso de destrucción o robo de 
los mismos.

    Ejemplo de creación y organización de información en una placa de entra-
da de pista:

A - Techo que protege la placa
B - Marco reforzado, en madera o metal.
C - Postes de fijación, arreglados en el sitio
1- Mapa del sendero y del Área Protegida: En la leyenda del mapa, se debe indicar la escala gráfica, una rosa de los vientos y el código 
QR para Donwload de la versión digital del mapa (si está disponible).
2 - Información general sobre el sendero: distancia, tiempo estimado de la ruta, grado de dificultad, perfil de altitud, etc.
3 - Reglas y otras pautas para los visitantes: (por ejemplo: tomar agua, ponerse un abrigo, ponerse un sombrero, usar protector solar, 
usar zapatos apropiados, no llevar perros, no hacer incendios, no consumir bebidas alcohólicas, no llevar armas, caminar en grupos de 
al menos tres personas, estirar con caminata, precipicios, serpientes, no alimentar a los animales, etc.
4 - Teléfonos de emergencia (policía, departamento de bomberos, administración de áreas protegidas, etc.)
5 - Término de conocimiento del riesgo.
6- logotipos de la agencia gestora, el área protegida y el sendero, si los hay. Logotipos reconocidos internacionalmente (Reserva de la 
Biosfera, Sitio del Patrimonio, Sitio Ramsar).

7 - Un párrafo sobre el área protegida en la que está contenido el sendero y su órgano de gestión (trilingüe e igual en todos los letreros)
8 - Fotos o ilustraciones relacionadas con el texto.
9 - Texto de uno o dos párrafos sobre un tema relacionado con el sendero respectivo (bilingüe): lo que se encontrará en el camino: 
cascadas, vistas, ruinas, etc. (también bilingüe).
10 - Teléfonos para hoteles, restaurantes, posadas, estaciones de taxis cerca del sendero / AP Teléfonos para clubes de turismo en la 
región, si los hay.
11 - Centro inferior: mapa de carreteras / calles y alrededores, cerca de la señal; preferiblemente identificando la ubicación de hoteles, 
posadas, restaurantes, supermercados, paradas de autobús y taxi, hospitales y policía (si corresponde).
12- Abajo a la derecha: Resumen explicativo de cómo funciona la señalización en el camino (ver sección “Tipos de señalización - Señaliza-
ción de ruta).
13 - logotipos del organismo gestor, el área protegida y el sendero, si los hay. Marcas reconocidas internacionalmente (Reserva de la 
Biosfera, Sitio del Patrimonio, Sitio Ramsar).

Parte Frontal

Parte Posterior
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El proyecto de señalización
   El proyecto de señalización es el documento que guía la señalización de un 
sendero o tramo de sendero. Es al mismo tiempo un documento operacional, 
que deben seguir los que van al campo para señalar, como un documento de 
comunicación, que describe y justi�ca las elecciones del gestor al señalizar. El 
proyecto de señalización, siempre que sea posible, debe desarrollarse 
conjuntamente con los socios involucrados en el uso y mantenimiento de 
senderos dentro y alrededor del área protegida. Es importante resaltar que el 
proyecto debe ser un documento dinámico que también sirve para registrar 
la evolución de la señalización en el tiempo.
   El proyecto de señalización no tiene que ser un documento complejo, inclu-
so puede ser preparado a partir de una forma estándar.
   Mínimamente, el proyecto de señalización debe contener:

       • El nombre del Área Protegida donde el sendero se inserta;
       • El nombre del sendero a señalizar;
        • El nombre de los senderos de larga distancia que eventualmente utilicen 
la ruta del sendero a ser señalizado
       • La longitud total de la sección en kilómetros;
       • Indicación si hay una noche de estadía en el tramo;
       • La modalidad de viaje para el que se diseñó el sendero;
       • Las modalidades de viaje gestionadas en el camino;
       • La clase de sendero;
       • La intensidad de señalización proyectada;
       • Los nombres de los puntos de acceso al sendero, sus coordenadas geo-
gráficas y su dirección, caso exista;
        • Un resumen de los trechos del plan de gestión del AP que se ocupan del 
sendero;
       • El logotipo que se utilizará en la señalización;
       • Una leyenda explicativa de los signos utilizados;
      • Una tabla que registra todos los puntos relevantes para la señalización 
con letreros y tabletas, con un registro de nombre, altitud, coordenadas geo-
gráficas, distancias y otra información necesaria a la señalización;
        • Un mapa o boceto de la ruta, indicando los puntos principales relevan-
tes para la señalización con placas y tabletas.

ANEXO I: CONCEPTOS BÁSICOS DE PLANIFICACIÓN PARA CAMINOS

  En todo el mundo, los senderos son reconocidos por los usuarios y 
gestores de áreas protegidas como el equipo más básico para apoyar las 
visitas, a menudo están presentes cuando ninguna otra estructura de 
soporte está disponible en el sitio. El uso de este manual está direcciona-
do para señalizar senderos ya existentes en áreas protegidas, y para ser 
utilizado como auxilio en la plani�cación de nuevos senderos.
   La planificación, gestión y establecimiento de senderos es una actividad 
técnica que requiere formación especializada y acceso a conocimientos 
especí�cos, que están fuera del alcance de este manual. Sin embargo, 
consideramos que es importante que quienes señalan los senderos 
tengan acceso a algunos conceptos básicos de plani�cación, para que el 
trabajo de señalización pueda ser compatible con lo planeado para el 
sendero en cuestión.
  Para los propósitos de este documento, un sendero debe entenderse 
como una ruta intencionalmente diseñada y gestionada en un entorno 
natural o rural, con un grado limitado de intervención, para servir como 
atracción turística, equipo recreativo o como infraestructura para trans-
porte para modalidades de viaje no motorizados. De esa forma, por ejem-
plo, un sendero se diferencia de un "atajo" abierto clandestinamente por 
cazadores, o un "camino" de animales, ya que estos no tienen intención 
de gestionar ni la ejecución plani�cada, las condiciones necesarias para 
caracterizar un sendero.
  También es importante tener en cuenta que los senderos a menudo 
preceden la creación de áreas protegidas donde se ubican. Es común 
encontrar senderos con cientos de años de existencia, partes del sistema 
de transporte de la época de la colonia, o incluso anteriores, como los 
senderos prehispánicos, tramos del Qhapaq Ñan y los caminos indígenas 
del Peabiru. 
   Este diseño e intervenciones demuestran el cuidadoso proceso de plani-
�cación utilizado y un intenso trabajo dedicado a su construcción, a 
menudo con mano de obra esclava. Si recuperados y señalizados, estos 
senderos pueden enriquecer la experiencia, con elementos históricos y 
culturales, de contacto con la naturaleza proporcionada a los visitantes.
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Ladera del Imperio, Parque Nacional da Chapada Diamantina, BA (Foto Paulo Farias)

Sendero de travesía 

Sendero linear o “de ida i vuelta”

   Clasi�cación de los caminos en su formato y extensión 

    Los senderos pueden existir en diferentes formatos y extensiones. Los princi-
pios generales de señalización se aplican a ambos, tanto para senderos 
pequeños de unos pocos cientos de metros y poca complejidad, como para 
para sistemas complejos de larga distancia de miles de kilómetros de largo.

   Para los �nes de este manual, se aplican las siguientes de�niciones:
   Punto de acceso: punto del sendero con acceso al transporte por carretera o 
río, que puede ser usado para comenzar o �nalizar una actividad en el sendero.         
Estos son los puntos que deben señalarse con letreros de entrada de senderos, 
y donde se podrán ofrecer instalaciones a los usuarios, como estacionamiento 
y baños.
   Travesías: Senderos que cruzan una región o área protegida dada, entre dos 
puntos de acceso servidos por transporte motorizado.
   Senderos lineales: pistas que comienzan y terminan en el mismo punto, lo 
que permite el acceso a un destino, pero requiere que el visitante regrese por 
la misma ruta de salida. También conocidos como senderos de "ida y vuelta".
   Senderos circulares: senderos que comienzan y terminan en el mismo punto 
de acceso, pasando por uno o más destinos con una ruta que no se repite. 

   Senderos en ocho: senderos que, como los circulares, también comienzan y 
terminan en el mismo punto de acceso que sigue una ruta sin repetir la ruta, 
pero tiene un punto de intersección central, permitiendo que los visitantes 
tomen dos rutas, una más corta y otra más larga.
   Circuitos: redes de senderos en una área protegida o región dada, con uno o 
más puntos de acceso y que permiten varias opciones de ruta.
  Senderos con pernocte: senderos con una extensión tal que no se puede 
hacer en solo uno día de caminata, que requiere que el visitante pase al menos 
una noche en el sendero. Como una regla general, se considera que una 
distancia entre 15 y 20 km es razonable para un día de caminata. Sin embargo, 
en zonas de montaña y otros lugares de relieve muy accidentado, se recomien-
da plani�car un día de caminata por un tramo de sendero de 10 km.
   Senderos de larga distancia: senderos de más de 100 km de largo, cruzando y 
conectando áreas protegidas de diferentes categorías y esferas de gobernan-
za. Por lo general requieren más de 5 días seguidos para que sean concluidos, 
con varias pernoctaciones intermedias.

   Esquemas de sendero en relación al formato y la extensión
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Trilha em oito

Circuito de senderos

Trilha circular

Fundamentos de la plani�cación de caminos:

   Para la plani�cación y gestión de senderos, son adoptados los siguientes 
principios, desarrollados por el Servicio Forestal de los Estados Unidos y 
también utilizados por varias agencias ambientales en todo el mundo. 
Según esta metodología, adaptada por el ICMBio a la realidad brasilera y, 
podríamos decir, latinoamericana. Algunos conceptos se utilizan para carac-
terizar un determinado sendero o segmento de sendero, a saber:

          •      Tipo de sendero
          •      Clase de sendero
          •      Uso gestionado
          •      Usos proyectado y
          •      Parámetros de proyecto.

   Usando estos conceptos, es posible registrar consistentemente y comuni-
car claramente la intención de manejo prevista para el sendero, así como las 
pautas para guiar su proyecto, construcción y mantenimiento.

   Tipo de sendero

  Corresponde a la super�cie predominante del sendero. E--n el caso de 
áreas protegidas, hay dos posibilidades para el tipo de sendero:

            •      Sendero terrestre: un sendero cuya superficie consiste predominan-
temente de tierra y/o sustrato rocoso y que está diseñado y administrado 
para actividades en estas super�cies.
           •      Sendero de agua: un sendero cuya superficie consiste predominan-
temente en el agua, (pero puede incluir tramos de tierra) y está diseñado y 
gestionado para adaptarse al uso en esa superficie. Rutas subacuáticas utili-
zadas en actividades de buceo, también llamados senderos submarinos, 
encajan en este tipo de senderos.
  Sin embargo, es importante resaltar que los senderos no se consideran 
estructuras construidas para apoyar las visitas, cuya super�cie predominan-
te sea arti�cial y aislada del suelo (por ejemplo, largas pasarelas y circuitos 
de escalada de árboles).

  Sendero circular Sendero en ocho
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Usos en senderos terrestres:
• Caminata; 
• Correras en senderos 
• Ciclismo; 
• Cavalgata; 

Usos en senderos acuáticos: 
• Canotaje;  
• “Stand up paddle”;
• “Tubing”
• “Rafting”. 

   Clase de pista:

   Representa el grado de desarrollo de un sendero o segmento de sende-
ro, dentro de una escala que va desde la clase más salvaje a la que tiene 
los niveles más altos de intervención (o más desarrollado). El gradiente 
de desarrollo sugerido por las clases de senderos tiene correspondencia 
a la experiencia que uno desea brindar a los visitantes, hasta los límites 
de una posible intervención y eventuales normas de gestión.

   Hay cinco clases de pista:

   •    Sendero de clase 1: intervención mínima
   •    Sendero de clase 2: muy baja intervención
   •    Sendero de clase 3: baja intervención
   •    Sendero de clase 4: intervención media
   •    Sendero de clase 5: alta intervención

   La de�nición de la clase de sendero debe usarse como base fundamen-
tal para de�nir los parámetros del proyecto y puede guiar inferencias o 
evaluaciones de los costos requeridos para la implementación y/o gesti-
ón de senderos y la complejidad de los proyectos: como regla, cuanto 
mayor sea la clase del sendero mayor será el costo de implementación, 
con la excepción de esta lógica, los gastos logísticos, como transporte de 
materiales a ubicaciones remotas de senderos.

   Posibles usos:

   Los posibles usos (o modalidades de viaje) de un sendero están directa-
mente relacionados al tipo y clase de sendero. Los usos permitidos en un 
sendero son un subconjunto de los usos posibles.
   Ejemplos de posibles usos en senderos:

   Usos gestionados:

Corresponden a los usos posibles gracias al proyecto del sendero, es 
decir, corresponden a todos aquellos usos para los cuales se propuso 
activamente el camino. Los usos gestionados para un sendero general-
mente son un subconjunto de todos los usos permitidos en el camino.

   Uso proyectado: 

    El uso identi�cado en un sendero o segmento de sendero que requiere 
un proyecto y parámetros de construcción más exigentes y restrictivos 
corresponden al uso proyectado. En conjunto con la clase de sendero 
identi�cada, el uso proyectado de�nirá cuáles serán los parámetros de 
proyecto que se utilizarán para realizar esfuerzos de construcción o man-
tenimiento del sendero. Solo se define un uso proyectado por sendero o 
segmento de sendero. A pesar de un sendero o segmento de sendero 
poder tener múltiples usos manejados, solo se identi�ca un uso proyec-
tado como base para el proyecto del sendero.

    Parámetros de proyecto:

   Corresponden a las pautas técnicas para el proyecto, construcción y 
mantenimiento de senderos. Basado en el uso proyectado y la clase de 
sendero, los parámetros del proyecto establecen de forma objetiva los 
principales criterios físicos para la construcción del sendero. Son ellos:

     •     El ancho del piso del sendero;
     •     El tamaño y la frecuencia de los obstáculos presentes;
     •     La pendiente del sendero (pendiente promedio y pendiente 
máxima)
     •     La inclinación lateral máxima
     •     El radio de curvatura más pequeño permitido
     •     El ancho y la altura del corredor del sendero.
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   Cali�cación de di�cultad del sendero

   La clasi�cación de la di�cultad de las actividades en los senderos es un tema 
que suscita debates acalorados entre gestores y usuarios. Hay miles de siste-
mas de clasi�cación de di�cultad en el mundo. Estos sistemas son, en la mayo-
ría de los casos, incompatibles entre sí, ya que cada sistema fue diseñado para 
adaptarse a un contexto local particular. La complejidad aumenta aún más 
debido al hecho de que la di�cultad está asociada tanto con el sendero como 
con la actividad desarrollada. El mismo camino, por ejemplo, puede tener 
diferentes di�cultades según el punto de vista de un peatón, un ciclista o un 
jinete.
   En Brasil, se buscó construir un consenso para la clasi�cación de las rutas de 
caminata en senderos (sin pernoctar) ofrecidos como productos turísticos. El 
esfuerzo culminó en la publicación de la norma técnica NBR 15505-2.

    La NBR 15505-2 establece una clasi�cación basada en cuatro criterios:
    a)     severidad del medio ambiente: se re�ere a los peligros y otras di�culta-
des que surgen del medio ambiente natural, como temperatura, lluvia, riesgo 
de caídas, facilidad de rescate, entre otros, que se puede encontrar a lo largo 
de la ruta;
   b)   orientación en la ruta: se re�ere al grado de di�cultad en la orientación, 
como la presencia de letreros, senderos bien señalizados, presencia de hitos, 
entre otros, para completar la ruta;
    c)      condiciones del terreno: se re�ere a los aspectos encontrados en la ruta 
en relación con el piso y las condiciones para recorrerlo, como tipos de pisos, 
secciones con obstáculos, secciones con piedras suelta, entre otros;
   d)   intensidad del esfuerzo físico: se re�ere a la cantidad de esfuerzo físico 
requerido para recorrer la ruta, teniendo en cuenta la extensión y el desnivel 
(subidas y bajadas), considerando un usuario común (el usuario adulto se 
considera una persona adulta, no deportista y con equipaje ligero).

   A pesar de poder clasi�car con precisión los senderos de acuerdo con crite-
rios técnicos, la propuesta de la norma para comunicar los resultados de la 
clasi�cación es bastante compleja, difícil de interpretar por un usuario común, 
como se señala en el ejemplo a continuación.

   Se sugiere que, además de presentar la clasi�cación técnica de acuerdo 
con la NBR y las informaciones objetivas como el per�l altimétrico del 
sendero, un sistema de clasi�cación más simple que haga sentido regio-
nalmente y sea rápidamente interpretado por el visitante (por ejemplo, 
clasi�car los senderos como fáciles, de di�cultad moderada, difíciles, 
muy difícil y extremadamente difícil). Como son situaciones comunes 
donde los visitantes comunes sobreestiman sus habilidades, se reco-
mienda, como precaución, exagerar las di�cultades presentadas.
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