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INTRODUCCIÓN
En el estado de Chiapas se han desarrollado diversas obras civiles para mejorar la
calidad de vida de la población, entre esas obras se encuentran las obras que
impulsen el desarrollo del sector turístico, siendo el turismo una de las principales
fuentes de economía en el estado.
Es por eso que en el proyecto que se da a conocer se hará la descripción sobre el
diseño y operación de un sendero temático para el centro eco-tecnológico
Yashalum ubicado en el municipio de Yajalón Chiapas.
Para esto es importante definir algunos conceptos que nos aportarán mejor
entendimiento a lo largo de este libro, a continuación se aclara la siguiente:
Senderos temáticos:
Conocidos por muchos como Senderos de Interpretación, se trata de
infraestructuras organizadas que se encuentran en el medio natural, rural o urbano
para facilitar y favorecer al visitante la realización y recreación con el entorno
natural o área protegida donde se sitúe el sendero.
En ellos se integran itinerarios, cuya base está en la promoción del patrimonio
endógeno, por medio del rescate de viejas rutas o del desarrollo de modernos
recorridos.
Entre las motivaciones que llevan a la realización de estos itinerarios se
encuentran:
•
•
•
•

El interés por conocer y aprender
El disfrute con elementos y acontecimientos locales
La relación con la población local
La evocación de formas de vida pasadas, etc.

Es una auténtica experiencia personal y/o colectiva, activada desde el plano
recreacional, encierran una positiva dimensión educativa y sensibilizadora.
Con la ayuda de un sendero interpretativo se podrá apreciar mejor un recorrido a
través del centro eco-tecnológico en el que es necesario demostrar los atractivos
con el cual se cuentan en esta ubicación, para eso es importante contar con las
herramientas y conocimientos necesarios en el campo del senderismo así
también haciendo énfasis al proceso constructivo que lleva como obra civil, donde
haremos participe los conocimientos ingenieriles que ayudarán a realizar este
proyecto.
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1.1 OBJETIVOS
1.1.1 DISEÑO DE UN SENDERO INTERPRETATIVO
El objetivo principal es diseñar un sendero interpretativo que permita recorrer con
facilidad un área determinada. Los senderos cumplen varias funciones entre las
cuales destacan las siguientes:
•
•
•

Servir de acceso y paseo para los visitantes
Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas
Servir para los propósitos administrativos del área protegida

También es importante mostrar la flora, fauna y otros valores naturales del área
de una manera atractiva para los visitantes.
Existen diferentes tipos de senderos entre los más importantes tenemos:
•
•
•

Auto-guiados
Guiados
Mixtos

Infraestructura o equipamiento
El equipamiento esencial lo constituye:
•
•
•

Señales verticales direccionales, señales horizontales de continuidad,
también señales informativas he interpretativas.
El material para su divulgación: folletos, guías, CD etc.
Mobiliario específico: bancos de descanso, miradores, etc.

Los senderos como infraestructura muestran diferentes elementos constructivos
como: Puentes, vados, muros empedrados, desaguaderos de agua de lluvia etc.
Ya que son obra civil al fin de cuentas, una vez que tomemos en cuenta los
aspectos importantes para su diseño se aplican los métodos de construcción que
hacen posible el aprovechamiento y control del medio físico, natural y sus
recursos.
Algunos aspectos importantes en el diseño de un sendero son:
1) Escoger cuidadosamente el recorrido a señalizar entre todos los posibles.
2) Responder adecuadamente a las expectativas a la mayoría de los usuarios en
los que dirigida la propuesta, fundamentalmente en términos de dificultad y
atractivo.
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1.1.2 CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO INTERPRETATIVO
El objetivo principal en la construcción de un sendero de interpretación es aplicar
los métodos constructivos que permitan llevar a cabo el proyecto una vez que el
diseño este establecido tomando en cuenta el tipo recorrido del sendero y las
zonas que lo conformaran a partir del diagnóstico y los atractivos identificados. Así
también los criterios básicos de diseño a considerar, todo esto tendrá que ver con
el emplazamiento, zonificación, tipos de recorrido y las modalidades del sendero.
Para esto es necesario tomar en cuenta los tramites de licencias o permisos para
la construcción, contar con la autorización de las autoridades municipales, las
autoridades en materia ambiental y turística a nivel estatal y federal, según sea el
caso.
Es recomendable que la época del año en que se realice las obras pertinentes a la
construcción sean cuando no llueve con mucha intensidad, o durante tormentas
eléctricas, el exceso de agua puede complicar los movimientos de tierras, aunque
también permite detectar áreas con problemas de inundación, con esto podremos
evitar esas áreas para el recorrido y podremos añadir algunos requerimientos de
drenaje que no habían sido tomado en cuenta con el diseño previo.
El procedimiento constructivo se define en función de las especificaciones
determinadas por lo que diseñadores geotécnicos y estructurales, así como del
estudio del subsuelo. Cuando no existe comunicación entre los constructores con
los consultores, existe la posibilidad de que durante la construcción se tenga la
necesidad de modificar el proyecto, lo cual es aceptable cuando la decisión
benéfica la calidad de la obra sin afectar sensiblemente el aspecto económico;
esta contingencia también se puede presentar aunque la comunicación
mencionada se halla realizado oportunamente, debido a que el subsuelo en
coacciones presenta características que no fueron detectadas durante su
exploración. Un estudio geotécnico que no considere las características del
proyecto por realizar, es posible que no proporcione la información que se requiere
para determinar un procedimiento constructivo adecuado, resultando
desorientador, provocando modificaciones que se alejan en forma importante de la
solución constructiva elegida, generando retrasos en los programas de obra y
costos adicionales por necesidad de abandonar los preparativos de los trabajos
indicados en el procedimiento constructivos seleccionado, así por la necesidad de
sustituir recursos, principalmente la maquinaria.
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I.2 ANTECEDENTES
El turismo puede ser una forma de incrementar el presupuesto de las áreas y
mejorar su capacidad administrativa, permitiendo que estas sean autosuficientes.
Para lograr estas metas es necesario el empleo de una herramienta que
establezca la comunicación entre el elemento natural/cultural que queremos
proteger y esos visitantes (receptores de la interpretación) que podrán ser
concientizados en busca del apoyo para el principal objetivo que es el mantener
de diversidad biológica.
Los senderos han sido parte fundamental de un proyecto eco-turístico ya que con
ellos se puede realizar un recorrido el cual permita apreciar los puntos de mayor
interés en el área, se han hecho diversos senderos en el estado de Chiapas, con
el propósito de que las áreas turísticas sean más agradables y se genere el interés
de los visitantes.
Tenemos como ejemplos el sendero del zoológico zoomat ubicada en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, que se creó con la finalidad de que los visitantes puedan apreciar
las diferentes especies que conforman este zoológico en sus propias áreas
naturales en otras palabras en su propio hábitat eso es lo que distingue al
zoológico zoomat de otras en la república Mexicana.
Otro ejemplo como el sendero del parque eco-turístico cascadas el Chiflón el cual
se hizo con el propósito de que los visitantes puedan apreciar las bellezas
naturales del lugar; las cascadas, la fauna.
Sin embargo aunque este sendero es de punto inicial a final con regreso de punto
final a inicial, se diseño de tal manera que el trayecto fuera un recorrido posible ya
que la topografía del parque es en una subida accidentada, aun así el sendero
está diseñado para el mejor aprovechamiento del visitante.
El parque temático Cañón del Sumidero cuenta con un sendero que les
proporciona a los turistas conocer las partes principales del Cañón y tener una
experiencia única, así como también incluye áreas de recreación, deportivas,
estos son unos de los varios senderos temáticos que podemos encontrar en el
estado de Chiapas.
Es importante tener en cuenta el impacto ambiental que causan estas obras civiles
porque al final de cuenta el diseño y operación de un sendero interpretativo
conlleva a un proceso constructivo del cual debemos realizar la evaluación y
riesgo de impacto ambiental tanto en el proceso constructivo como en su
operación y mantenimiento.
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En el siguiente mapa se muestran los puntos en el estado de Chiapas en los
cuales están ubicados los senderos de interpretación que actualmente ayudan a
los centros turísticos a la valoración del patrimonio logrando que muchos visitantes
tengan una estancia agradable, teniendo un recorrido que cumpla con las
especificaciones:

Figura 1.1 Mapa de la ubicación de los sitios con senderos turísticos de Chiapas.1

1

http://www.sectur.chiapas.gob.mx/
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CAPÍTULO II
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
Y SOCIOECONÓMICO
DE YAJALÓN, CHIAPAS
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2.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Antecedentes
En 1562, fue fundado el pueblo de Yajalón por fray Pedro Lorenzo, trasladándolo
de Ocot; en 1678, ya era parroquia; el 25 de diciembre de 1712, penetró al pueblo
el capitán general de Guatemala en persecución de los sublevados tzeltales.
Toponimia
Yajalón,

su

nombre

viene

del

tzeltal

que

significa:

"Tierra

verde".

Principales hechos históricos:
•

En 1823 Yajalón se une al plan de Chiapas.

•

En 1849 pertenece al departamento de Palenque.

•

En 1883 se divide el estado en 12 departamentos permaneciendo Yajalón
al de Palenque.

•

En 1910 por decreto del gobernador Emilio Rabasa Estebanell es elevada
a la categoría de Villa.

•

En 1963 por decreto del gobernador Samuel León Brindis se le designa
ciudad y cabecera del distrito de Yajalón.

•

En 1983 para efectos del sistema de planeación se ubica en la región VI
Selva.

•

En 1990 se pavimenta la vía a Ocosingo y Tila.
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2.1.1 MEDIO GEOGRÁFICO
2.1.1.1 Ubicación Geográfica de Yajalón
El municipio se ubica en la región económica XIV Tulijá Tseltal Chol, limita al norte
con Tila y Tumbalá al este y al sur con Chilón y al oeste con Pantelhó y Simojovel.
Las coordenadas de la cabecera municipal son: 17° 10' 24'' de latitud norte y 92°
20' 01'' de longitud oeste y se ubica a una altitud de 819 metros sobre el nivel del
mar.

Figura 2.1 Mapa de regiones socioeconómicas del estado de Chiapas.1

1

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/
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Figura 2.2 Mapa básico de Yajalón Chiapas.2
A continuación se representa un mapa de localización del rancho Santiago Apóstol
(RSA) con coordenadas 17° 9'41.32"N y 92°19'43.64"O.

Figura 2.3 Localización del RSA.

2

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/
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2.1.1.2 Climas de la región económica XIV Tulijá Tseltal Chol.
Tabla 2.1 Clasificación de climas.3
Simbología
(A)C(m)(w)

Descripción
semicálido húmedo con
lluvias abundantes en
verano

Af(m)

cálido húmedo con lluvias en 11.87%
verano
cálido húmedo con lluvias
7.01%
todo el año
templado húmedo con
7.22%
lluvias todo el año

Af(m)
C(fm)C

Porcentaje
73.89%

En los meses de mayo a octubre, la temperatura mínima promedio va de los 9°C a
los 21°C, mientras que la máxima promedio oscila entre 21°C y 33°C.
En el periodo de noviembre - abril, la temperatura mínima promedio va de 6°C a
18°C,
y
la
máxima
promedio
fluctúa
entre
18°C
y
27°C.
En los meses de mayo a octubre, la precipitación media fluctúa entre los 1400 mm
y los 2300 mm, y en el periodo de noviembre - abril, la precipitación media va de
los 400 mm a 1000 mm.

3
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2.1.1.3 Vegetación de Yajalón
La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación secundaria (de
bosque mesófilo de montaña) con el 26.29%; vegetación secundaria (de selva
perennifolia) con el 20.15%; bosque mesófilo de montaña con el 9.47% y
vegetación secundaria (de bosque de coníferas) con el 3.13%.4
Tabla 2.2 Vegetación Rancho Santiago Apóstol.
NOMBRE COMÚN
LAUREL
PINO
LICHI
JAMAICA
TORONJA
PALO CRIANDERO
CORCHO
HUELE DE NOCHE
SAN RAMON
CACATE
MAJAGUA
PALO DE SANGRE
LIQUIDÁMBAR
TAPACULO
PALO MULATO
PALO AMARILLO

NOMBRE CIENTÍFICO
Laurus nobilis
Pinus,
Litchi chinensis
Hibiscus sabdariffa
Citrus paradasi

Cestrum nocturnum

Hibiscus, elatus
Pterocarpus
Liquidambar
Rhamnus lycioides
Bursera simaruba
Esenbeckia hartmannii

2.1.1.4 Uso del suelo
El aprovechamiento de la superficie del territorio del municipio de Yajalón es de la
siguiente manera: agricultura de temporal con el 37.91%; pastizal cultivado con el
2.6% y zona urbana con el 0.44%.
Existen diferentes parcelas en la cuales se producen además del maíz, frijol y café
los siguientes productos: chile habanero, Jamaica, naranja, lichi, acelga.

4

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/

Universidad Autónoma de Chiapas

Página 12

DISEÑO Y OPERACIÓN DE UN SENDERO INTERPRETATIVO PARA EL CENTRO DE ECOTECNOLOGÍA Y
DESARROLLO SUSTENTABLE INDIGENA (CECODESI)

2.1.1.5 Edafología de la región económica XIV
Los tipos de suelos presentes en el municipio son: litosol con el 54.91%; luvisol
con el 27.53% y feozem con el 17.56% de la superficie municipal.

2.1.1.6 Geología de la región económica XIV
La corteza terrestre del municipio está formada por rocas sedimentarias (caliza
que abarca el 64.99%; lutita el 20.28% y arenisca que ocupa el 14.73%) de la
superficie municipal.

2.1.1.7 Fisiografía de Yajalón
El municipio se ubica en la región fisiográfica montañas del Norte. El 80.9% de la
superficie municipal se conforma de sierra alta escarpada compleja y el 19.10% de
sierra alta de laderas tendidas.
La altura del relieve varía entre los 500 mts. y los 2,400 msnm. La principal
elevación ubicada dentro del municipio es el cerro Anover.

2.1.1.8 Hidrografía de Yajalón
Las principales corrientes del municipio son: los ríos perennes agua blanca,
Hidalgo, Takimkum, Yajalón y Tzajalá, entre otros.
El municipio se encuentra dentro de las subcuencas Shumulá y Chacté (de la
cuenca Grijalva - Villahermosa).5

5
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2.1.2 Medio sociodemográfico
Tabla 2.3 Porcentaje de población.6
CONCEPTO
Población Total
Urbana
Rural

TOTAL
34028
16622
17406

%
0.71
48.85
51.15

HOMBRES
16644
7922
8722

%
48.91
47.66
50.11

MUJERES
17 384
8 700
8 684

%
51.09
52.34
49.89

2.1.3 Medio económico

Tabla 2.4 Porcentaje de empleo.
CONCEPTO
TOTAL
%
Población Económicamente Activa 10 534
0.64
(PEA)
PEA Ocupada
10 352
98.27
PEA Desocupada
182
1.73
Población
No
Económicamente 12 912
0.73
Activa
* Comparado con valor Estatal
*Comparado con valor Municipal
2.1.3.1 Ganadería
Tabla 2.5 Porcentaje de ganadería.
CONCEPTO
Bovinos
Porcinos
Ovinos
Aves

TOTAL (TON)
231.07
319.44
3.69
57.00

%
0.11
1.03
0.14
0.03

a) comprende bovinos para leche, para carne, de doble propósito y para trabajo
b) comprende ovinos para carne, para lana y doble propósito.
c) comprende guajolotes, gallinas gallos, pollos y pollas, tanto para la producción
de carne como de huevo.

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/
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2.1.3.2 Comunicaciones
Vía de acceso red carretera.
El acceso a la cabecera municipal desde Palenque, es por la carreteras federales
199, tramo Palenque – Ocosingo, que entronca con la carretera estatal que pasa
por Chilón, hasta llegar a Yajalón.

Tabla 2.6 Porcentajes de los tipos de carretera.7
Tipo de
rodamiento

total

%

total
120.38 0.51
pavimentadas 16.94 14.07
terracerías
12
9.97
revestidas
91.44 75.96

troncal

%

alimentadora

%

Camino
rural

%

0
0 (a)
0
0

0
0
0
0

16.94
16.94 (b)
0
0

4.07
100
0
0

103.44
0
12
91.44

85.93
0
100
100

a) También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico
servir al tránsito de larga distancia. Comprende caminos de cuota pavimentados
(incluidos los estatales) y libres (pavimentados y revestidos).
b) Incluye alimentadoras federales, también conocidas con el nombre de
carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las
carreteras troncales y alimentadoras estatales pavimentadas, comprende caminos
de dos carriles.

7
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.2.1 Ubicación y vías de acceso.
El acceso a la cabecera municipal desde Palenque, es por la carreteras federales
199, tramo Palenque – Ocosingo, que entronca con la carretera estatal que pasa
por Chilón, hasta llegar a Yajalón.
En el entronque que da paso a Yajalón y Petalcingo, se toma el camino a Yajalón
y a 500mtrs hay un desvío a mano derecha a un camino de terracería donde a
981mtrs se encuentra ubicado el rancho Santiago Apóstol.
Con coordenadas 17° 9'41.32"N y 92°19'43.64"O
2.2.2 Organización
El rancho Santiago Apóstol es una casa albergue atendida por la asociación civil
Yashalum de Santiago Apóstol, este cuenta con dormitorios para atender a
alumnos beneficiados de las comunidades indígenas del municipio de Yajalón.
Dentro del Rancho Santiago Apóstol se llevan a cabo diferentes actividades las
cuales están reguladas por un comité conformado por los padres de familia de los
habitantes del albergue.
Dentro de las instalaciones, se cuenta con el apoyo de una licenciada que se
encarga de la administración de los gastos que deban hacerse, una cocinera que
atiende los servicios de alimentación de los jóvenes, se tiene a una persona
encarga de las actividades de campo y mantenimiento del albergue y para el
cuidado de las instalaciones, el albergue cuenta con el servicio de un velador.
2.2.3 infraestructura y equipamiento
El rancho Santiago Apóstol cuenta entre otras, con la siguiente infraestructura:
•

6 dormitorios

•

Administración

•

Cocina

•

Comedor

•

Bodega
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Se contempla la construcción de nuevas instalaciones:
•

2 Salones de Usos Múltiples

•

3 Cabañas Dúplex

•

1 Biblioteca

•

2 Palapas

•

1 Cabaña

•

3 cuartos (dormitorios-ampliación)

2.2.4 Servicios
El rancho Santiago Apóstol pertenece a la asociación Civil Yashalum de Santiago
Apóstol, su objetivo principal es apoyar a jóvenes de escasos recursos
económicos para que puedan continuar con sus estudios básicos y del nivel
medio superior a través de una casa albergue; generalmente éste es brindado a
jóvenes provenientes de comunidades indígenas aledañas al municipio.
Se otorga apoyo económico a estudiantes universitarios de bajos recursos,
otorgándoles una beca que les permite estudiar en una universidad fuera del
estado de Chiapas, comprometiéndose a apoyar a la conservación del albergue
brindando un servicio social en las instalaciones y una vez terminada su profesión
académica, apadrinar a un joven para solventar sus gastos universitarios o
contribuir con labores profesionales de acuerdo a las necesidades de la asociación
civil.
El rancho necesita de mantenimiento y de actividades productivas con la finalidad
de convertirla en un rancho sustentable; estas actividades están a cargo de los
jóvenes que habitan el albergue, se ha conseguido vincular a los jóvenes con la
agricultura, el cultivo de café, algunos árboles frutales, entre otras; con esto ha
surgido la necesidad de crear un sendero temático con el que se brindará un
servicio de visitas guiadas con la finalidad de exhibir las instalaciones del rancho
Santiago Apóstol, incluyendo la infraestructura y las áreas de cultivo.
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CAPÍTULO III
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Universidad Autónoma de Chiapas

Página 20

DISEÑO Y OPERACIÓN DE UN SENDERO INTERPRETATIVO PARA EL CENTRO DE ECOTECNOLOGÍA Y
DESARROLLO SUSTENTABLE INDIGENA (CECODESI)

3.1 INTRODUCCIÓN
Los senderos y las veredas son históricamente las rutas de viaje más difundidas
en todo el mundo. Aunque las autopistas modernas tienden a obscurecer el papel
tradicional de los senderos y las veredas, para millones de personas de todo el
mundo los senderos y las veredas son rutas básicas de acceso o viaje, incluso en
el ámbito urbano moderno. En entornos menos desarrollados, particularmente en
los parques y las áreas protegidas, puede que los senderos constituyan el único
medio de acceso en la mayor parte del área.
Los senderos tienden a ser uno de los primeros elementos de infraestructura que
se desarrollan cuando se declara una nueva área protegida y, lamentablemente,
ese desarrollo ocurre antes de que exista una planificación formal o planes de
gestión. En las áreas más establecidas, a menudo los senderos se construyen o
se mejoran con un mínimo de consideración en relación con su papel en la gestión
general del área o su impacto en el ambiente. Como se considera que los
senderos son “construcciones” de bajo nivel, a menudo se construyen con un
mínimo de planificación formal, selección de las rutas o comprensión de las
condiciones biofísicas del área donde se desarrollan los senderos. En resumen, el
proceso de planificación de senderos es típicamente inadecuado y a menudo trae
como resultado impactos ambientales no deseados, aumento de los costos de
construcción y mantenimiento y sistemas de senderos que se integran de forma
deficiente en los objetivos generales del área.
De igual importancia son los impactos sociales del desarrollo y el mejoramiento de
senderos, para las poblaciones locales, los usuarios tradicionales y los que
administran el área. Senderos pueden causar o aliviar conflictos entre objetivos del
manejo y usuarios tradicionales, usuarios tradicionales (o vecindarios) y diversos
grupos o entre usuarios o diversos grupos de usuarios. Tradicionalmente
consideraciones sociales en la planificación y gestión de senderos han tenido un
papel secundario o se le faltan completamente. Dado el énfasis actual en el
envolvimiento de los interesados en la planificación y gestión de áreas protegidas
la tendencia de dejar pasar las consideraciones sociales nada más es posible.
(Lechner, 2004).
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3.2 DEFINICIÓN, FILOSOFIA Y OBJETIVO
3.2.1 Definición
Senderismo es la actividad deportiva no competitiva, que se realiza sobre caminos
balizados, preferentemente tradicionales, ubicados en el medio natural; busca
acercar a la persona al medio natural y al conocimiento del país a través de los
elementos patrimoniales y etnográficos que caracterizan las sociedades
preindustriales, recuperando el sistema de vías de comunicación.
Se define también como senderismo, aquel que se realiza por grandes urbes y
que tiene por fin realzar los elementos del medio natural y de la cultura tradicional
que perviven en ella.
3.2.2 Filosofía
El acceso al medio natural desde sociedades netamente urbanas en lo físico y en
lo psíquico, se ha focalizado sobre aquellos espacios en los que las respectivas
administraciones han creado figuras de protección y, normalmente, se ha hecho
compulsivamente. En este sentido es altamente paradójico como para disfrutar de
un día en el medio natural los habitantes de las ciudades hacen un derroche de
energía y medios (madrugones, grandes consumos de gasolina, actividad física
acelerada, desgaste psíquico en la carretera, peligros innecesarios, etc.) que
desdice de lo que entraña el acto de acercarse a la naturaleza, por la
aglomeración que se produce y por el concepto predominante es “haber estado” y
no “haber disfrutado” o “conocer”.
Esta mentalidad urbana vertida en ocio sobre la naturaleza, no es ni plenamente
satisfactorio para el que la ejerce, ni conveniente para el espacio sobre el que se
ejerce. La alternativa que se propone con el senderismo para superar esta
inconveniencia es incidir en el disfrute del medio natural y la cultura tradicional, a
través del ejercicio de una actividad física elemental: andar. Porque andar supone
recuperar el particular ritmo interno, restaurando equilibrios, al alcance de
cualquier edad y condición; porque caminar es acercarlas realidades físicas y
culturales a la escala básica: la persona; porque recorrer va parejo al hecho de
que las ansias urbanas por lo natural se desarrollen por todo el territorio, llenando
de contenido la no siempre satisfactorio escapada al Parque Nacional o al sitio
histórico declarado; porque encaminarse a las realidades del mundo rural tiene
implicaciones en el desarrollo de ese mundo (aunque sea de valoración).
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3.2.3 Objetivo del senderismo.
Es por esto que el senderismo tiene por objetivo la mejora de las condiciones
físicas y psíquicas de los individuos, a través del ejercicio de una actividad
deportiva adaptable a la escala del practicante; busca también recuperar el paisaje
para la persona y rencontrarlo con el sistema de vida tradicional, devolviendo al
camino el concepto de lugar de encuentro, de intercambio, de superación de
particularismos, que ha tenido a lo largo de la historia; todo desde un respeto
escrupuloso al medio natural por el que discurre. Como medio para conseguir los
objetivos, se plantea necesariamente la recuperación del patrimonio diario
enriqueciéndolo generando elementos que aparecen como propios del
senderismo: señales, guías, refugios, etc.
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3.2.4 Señalización
Las señales básicas son tres:
1) Señal de continuidad
•

•

Constituida por dos rectángulos paralelos en disposición preferentemente
horizontal; las dimensiones de cada uno de los rectángulos es de 10 a 20
cm. de largo y de 3 a 5cm. de altura, apareciendo separados por un espacio
de 1 a 2 cm.
El rectángulo superior está siempre pintado de blanco y el inferior de color
rojo (utilizar el tono más brillante y visible posible) para los GR o amarillo
(utilizar el tono más brillante y visible posible) PR o verde (utilizar el tono
más brillante y visible posible) para los Senderos Locales SL.

a) Senderos de gran recorrido (GR), señales blanca y roja, superan los 50
kilómetros de longitud o las dos jornadas de camino.
b) Senderos de pequeño recorrido (PR), señales blanca y amarilla, tienen una
longitud de entre 10 y 50 kilómetros, aunque pueden tener algo menos
según la dificultad del terreno.
c) Senderos locales (SL), señales blanca y verde, tienen menos de 10
kilómetros de longitud y una dificultad fácil o muy fácil.
2) Señal de cambio brusco de dirección.
Se pueden dar dos tipos:
•

•

Par de trazos en disposición angular respeto a una señal de continuidad
(bien sea a la derecha o a la izquierda, según el cambio). El trazo blanco
siempre se sitúa sobre el de color. Dimensiones y colores serán los
descritos anteriormente.
Señal de continuidad en disposición y colores ya descritos, pero en el que
el trazo que corresponda, según la dirección de giro, hace un ángulo de
90º.

3) Señal de dirección equivocada.
•

Composición en aspa de dos trazos de 15 cm. de desarrollo y 3 cm. de
grosor; el trazo inferior será siempre el de color y el superior el blanco.
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Figura 3.1 Senderos de gran recorrido (GR).

Figura 3.2 Senderos de pequeño recorrido (PR).1

1

Manual de Senderismo F.E.D.M.E Comité de Senderos de la Federación Española.
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Figura 3.3 Senderos locales (SL).2

4) Señalización de senderos coincidentes.
La constitución de redes de senderos que cumplen objetivos distintos sobre el
territorio puede llevar a la coincidencia parcial en el recorrido de dos (o más)
senderos de distinto rango. En este caso, y con el objetivo de economizar marcas,
el trazado conjunto sólo se marcará con las del sendero de jerarquía superior
(entiéndase como tal, la de los GR sobre los PR, y la de este sobre los SL). Se
deberá de acompañar esta circunstancia con las siguientes acciones:

2

Manual de Senderismo F.E.D.M.E Comité de Senderos de la Federación Española.
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Figura 3.4 Señalización en Senderismo.

Se ubicarán postes direccionales en los puntos de unión y de división de los
senderos coincidentes informando sobre esta particularidad.
•

Al comienzo de la coincidencia de los recorridos de dos o más senderos
deberán ponerse dos marcas de confirmación donde además de la
señalización del sendero de mayor rango se añadirá la del de rango inferior.
• Igualmente se procederá, como forma de aviso, a añadir el color del
sendero de menor rango en las dos marcar anteriores a la separación de
los mismos.
• En aquellos elementos que tengan información gráfica o escrita, en el
fragmento donde se produzca la coincidencia, deberá aparecer la reseña
tanto del sendero de superior como del de inferior jerarquía.
. (Manual F.E.D.M.E).
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3.3 SENDEROS INTERPRETATIVOS
El sendero o itinerario interpretativo es un equipamiento destinado al público
general, al visitante casual de un área, sea esta natural, rural, urbana. Su
utilización está generalmente vinculada a algún tipo de servicios, tales como
centros de visitantes, parques recreativos, etc. Comúnmente, suelen formar parte
de una red de equipamientos educativos, de espacios naturales protegidos o
centros de conservación del patrimonio natural, histórico o cultural. El sendero de
interpretación es un medio y no un fin y como tal, debemos considerarlo y
desarrollarlo. El sendero se convierte pues, en uno de los medios más efectivos de
la interpretación. Esto es sobre todo válido para las presentaciones en exteriores o
para aquellas que permiten la presencia de objetos o procesos reales.
Un sendero es un pequeño camino o huella que permite recorrer con mayor
facilidad y seguridad un área determinada. Este puede ser transitable a pie, silla
de ruedas, a caballo, bicicleta y solo excepcionalmente en vehículos motorizados.
Los senderos son una de las mejores maneras de disfrutar de un área protegida a
un ritmo que permita una relación íntima con el entorno. Y con frecuencia estos
son el único medio de acceso a las áreas protegidas.
De acuerdo con el Manual del National Forest Service (1974), existen las
siguientes posibilidades:
3.3.1 Sendero Temático o de Relato
Un relato o tema da coherencia al sendero, y proporciona al visitante un punto de
referencia que retener a lo largo de su recorrido. No obstante, el sendero debe
responder a cuestiones obvias, por lo que algunas veces es necesario salirse del
tema.
3.3.2 Sendero Misceláneo
Este tipo de sendero interpreta diversos rasgos, pero sin intentar establecer una
relación entre ellos. Aunque se justifique en algunos sitios, no debería diseñarse
hasta que la planificación indique que hay otra posibilidad.
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3.3.3 Sendero Natural
Tiene como finalidad la identificación de rasgos por medio de rótulos o de folleto.
Proporciona una oportunidad para el estudio a aficionados o profesionales. Quizás
fuese más adecuado desarrollar este tipo de actividad como “área de estudio
natural” más que como itinerario. En todo caso, las respuestas quedan siempre
supeditadas al proceso de planificación.
3.3.4 Impactos ambientales de la construcción de senderos en áreas
protegidas
La construcción y uso de los senderos puede implicar modificaciones importantes
del medio natural y afectar el objetivo de conservación de un área protegida. Las
alteraciones dependen tanto de la fragilidad del medio natural como del número de
visitantes y su distribución temporal y espacial. Los impactos más comunes
derivados de la presencia de visitantes son:
3.3.4.1 Impactos sobre el medio físico y el paisaje: la compactación de suelos
en áreas transitadas, los cambios en la red de drenaje, el aumento de la erosión,
la perturbación de cauces, el riesgo de incendios, la acumulación de basura y la
pérdida de calidad visual y acústica del paisaje.
3.3.4.2 Impactos sobre la fauna: desplazamiento de especies sensibles a la
presencia humana, alteración de los ciclos reproductivos de especies vulnerables
o en peligro, alteración de las conductas o dieta natural y el aumento de especies
que se alimentan de los desechos y de animales domésticos ferales.
3.3.4.3 Impactos sobre la flora: daños puntuales en la vegetación de áreas
transitadas, los cambios en las comunidades por introducción de especies
exóticas, la extracción de leña, flores, frutos y semillas, y los impactos sobre
especies o comunidades de distribución reducida o sobre árboles singulares.
Solamente un adecuado diseño, construcción y mantenimiento de los senderos
puede minimizar estos riesgos para la naturaleza.
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3.3.5 El sendero Interpretativo Auto-Guiado
A pesar de que el término “sendero auto-guiado” es usado cuando la excursión se
hace en un sendero o vereda, las excursiones auto-guiadas también se pueden
ofrecer en muchos otros lugares. Al igual que las visitas guiadas, usualmente se
dirigen a la gente a través de una secuencia pre-planificada de paradas, cada una
de las cuales presenta una parte del tema. Las visitas auto-guiadas son
comúnmente usadas para mostrar a la gente cosas que no verían de otra manera,
o que los ojos no entrenados no las notarían.
El sendero auto-guiado es una actividad interpretativa en un circuito cuyo sistema
de señalamientos (indicaciones, carteles explicativos) permite que el visitante por
si solo lo recorra y simultáneamente acuda a los temas que lo integran (Lechter,
2004). Es importante destacar el hecho de que la gente en estos senderos es
autónoma, o sea tiene libertad de movimiento y puede recorrer este a su propio
ritmo.
3.3.5.1 Ventajas y Desventajas
3.3.5.1.1 Ventajas de Manejo
•
•
•
•
•

Pueden captar un mayor número de visitas.
Puede conducir a la gente hacia un área que acepta un uso muy intensivo
y, por lo tanto, desviar la presión en otras áreas.
Sirven de orientación para personas que se hallan extraviadas.
Se establecen con un presupuesto relativamente bajo.
No requieren la presencia permanente de personal.

3.3.5.1.2 Ventajas Interpretativas
• Permite que el visitante lo recorra a su propio ritmo y conveniencia.
• Puede ser una actividad alternativa para aquellos que no gustan de
participar en grupos organizados.
• Ideal para familias, permitiendo a los padres explicar a los niños aspectos
de su interés y a su nivel de comprensión.
• Al colocarlo en áreas remotas, poco conocidas y con poco personal,
favorecemos que estas sean valorizadas por el visitante.3

3

http://es.scribd.com/doc/3263484/13/El-Sendero-Interpretativo-Autoguiado
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3.3.5.1.3 Desventajas de manejo
•
•

El costo de mantenimiento puede ser más alto de lo que cabría
esperar.
Siempre tendrá un mayor riego al vandalismo.

3.3.5.1.4 Desventajas interpretativas
•
•
•

Es difícil incorporarle técnicas de comunicación atractivas.
No responde a eventos espontáneos.
Debe ser dirigido a un visitante promedio ya que no pueden
satisfacerse las demandas por grupos especiales (niños,
discapacitados, visitantes con mayor conocimiento, etc.)

3.3.6 El sendero interpretativo guiado
Hay que tomar en cuenta que cuando se decide esta opción, general es porque el
sendero tiene características que requieren que los visitantes vayan acompañados
para poder percibir y disfrutar de todo de lo que el sendero ofrece. Otra
posibilidad, como veremos más adelante, es que la utilización de guías sea una
estrategia para poder aprovechar la experiencia de los pobladores locales y
generar así un ingreso económico a la comunidad, bajando un poco la presión
sobre los recursos naturales que se desean conservar.
3.3.6.1 Técnica básica de guiado
Son los procedimientos que utiliza el intérprete para conducir una caminata guiada
por un sendero, durante la cual el intérprete transmite mediante técnicas de
comunicación y a través de los medios interpretativos el mensaje seleccionado
para el sendero. Con la ayuda del intérprete, el visitante podrá percibir más y
comprender mejor las observaciones al mostrarle la forma en que el área
protegida funciona como sistema natural o la forma como ella se relaciona con los
problemas actuales y por qué es importante. El guía debe aprovechar las
experiencias previas de los visitantes, agregando así un valor al recorrido.
Se describen algunas referencias para guiar con éxito en un sendero:
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3.3.6.1.1 Previamente al recorrido
• Establecer una relación visual directa con cada uno de los visitantes.
• Generar un ambiente amigable e interactivo, para una participación activa
del grupo.
• Conocer los intereses, experiencias y expectativas de los visitantes,
ofreciendo solo posibilidades reales.
• Mostrar interés por los problemas de los visitantes, incluyendo su origen.
• Preparar el ambiente.
3.3.6.1.2 Durante el recorrido
• Animar a los visitantes a preguntar y explorar nuevas ideas.
• Cuando surja una pregunta, devolverla al grupo a fin de saber si alguien
puede responderla.
• Estimular a los visitantes a trabajar en la solución de problemas o en la
contestación de preguntas.
• Al surgir preguntas se debe proveer solamente una parte de la información
y dejar que la imaginación del grupo logre el resto.
• Si se presentan retrasos, pedirle al grupo que ayude a decidir cómo cubrir
el resto de la actividad.
• Percibir señales no verbales sobre el interés o aburrimiento de la audiencia.
Se debe ajustar el estilo según las circunstancias.
• Mantener el contacto visual directo con los miembros del grupo, hablando el
guía siempre de frente al grupo y al sol de ser posible, ofreciéndoles
siempre la posibilidad de recibir la sombra en sus espaldas.
• Aprovechar situaciones singulares, como la presencia de animales o
eventos raros que deben ser aprovechados e incorporados dentro del tema.
• Contar con un “plan B” en caso de cualquier contratiempo, como la lluvia.
• Nunca hacer comentarios o iniciar conversaciones en relación a las
condiciones climáticas ad-versas que se presenten.
3.3.6.1.3 Al término del recorrido
• Resumir el tema.
• Desafiar a los visitantes para asumir alguna forma de responsabilidad
relacionada con asuntos planteados durante el recorrido.
• Concluir la actividad con una última frase o idea memorable.
(Anónimo.2005).
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3.4 TURISMO CULTURAL Y SENDERISMO TEMÁTICO
El Turismo Cultural es aquél que profundiza en los identificadores geográficos,
socioeconómicos y culturales de los ámbitos en los que se pone en práctica, en
oposición a la difusión de actividades que se basan en el desarrollo de productos
estandarizados. Pretende superar el mero consumo del paisaje y la
reinterpretación, muchas veces negativa, de los elementos del patrimonio natural y
cultural local.
Los itinerarios temáticos se basan en la promoción del patrimonio endógeno, por
medio del rescate de viejas rutas o del desarrollo de modernos recorridos.
Recuperan elementos del viaje romántico, entre los que pueden destacarse:
interés por conocer y aprender, deleite con los elementos y hechos locales,
relación con la población autóctona, evocación de modos de vida que pertenecen
al pasado, etc. Suponen una auténtica experiencia personal y/o colectiva, activada
desde el plano recreacional.
Poseen una evidente dimensión educativa y sensibilizadora, por lo que su lema es
“conocer para valorar”.
El diseño, preparación y realización de itinerarios temáticos constituye un proceso
complejo si se pretenden alcanzar los objetivos expuestos, es decir, que no sólo
se convierta en una actividad recreacional sin más. Su promoción integrada debe
contemplar hasta cuatro aspectos fundamentales:
• Enfatizar el concepto de RED: conjunto de itinerarios interconectados (malla) que
valorice el patrimonio de un ámbito geográfico concreto y contribuya a gestionar la
afluencia de visitantes de manera adecuada.
• Promover la conexión con otros equipamientos y/o redes: miradores temáticos,
zonas de acampada, aulas de la naturaleza, albergues, centros de visitantes, etc.
• Analizar con detalle el perfil de cada ruta y sus posibilidades, y relacionarlo con la
demanda existente: desarrollar rutas específicas para públicos determinados.
• Valorar siempre la capacidad de carga o acogida de cada ámbito geográfico (y
de la comunidad allí asentada) y las posibles repercusiones de su utilización
continuada.
(Senderismo, Dr. Manuel Zapata).
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CAPÍTULO IV
METODOLOGÍA
METODOLOGÍA Y PROPUESTA
PROPUESTA
DEL SENDERO INTERPRETATIVO
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METODOLOGÍA Y PROPUESTA DEL SENDERO INTERPRETATIVO
La metodología que se aplica en proyectos de diseño y operación de senderos
interpretativos, engloba las etapas y aspectos básicos siguientes según el
fascículo 5 SECTUR.
4.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
Para comenzar se genera el plano topográfico desarrollado a partir de los
levantamientos topográficos realizados en área de proyecto o propiedad en este
caso el RSA (Rancho Santiago Apóstol), tomando medidas y ubicando elementos
relevantes del sitio tales como rocas de dimensiones importantes, construcciones
existentes, árboles, veredas, entre otros elementos. Para ello se emplea una cinta
métrica, brújula, libreta de campo para anotar los datos topográficos levantados y
estacas para marcar las “estaciones topográficas”. Al terminar el levantamiento
topográfico podremos conocer el área precisa de la propiedad.
Procedimiento:
1. El procedimiento recomendado para llevar acabo esta actividad, es
conformando una cuadrilla de trabajadores integrada por lo menos de tres
personas, una que va abriendo camino con un machete (en caso de
requerirse, supervisando no perturbar la vegetación) seguida de la persona
que lleva la punta inicial de la cinta métrica para ubicarlo en cada estación y
espera a que el tercero tome la lectura de la cinta métrica así como del
rumbo de la brújula y anote los valores en la libreta de campo, al terminar
esté último se traslada a la estación en que estaba el que sujeta la punta de
la cinta y tomar desde ella los valores de la siguiente estación en que se
encuentra el segundo según el orden determinado para las lecturas,
mientras que el abridor de brecha continúa limpiando el camino para
facilitar el paso a los otros dos.
2. La segunda parte del trabajo es vaciar la información en un plano
topográfico donde se tendrán localizados los elementos registrados en
campo, los límites del área, cuerpos de agua, edificaciones vegetación
relevante, veredas y caminos existentes entre otros elementos más que
conformará el “plano base” que se empleará para vaciar la información de
las demás cuestiones ambientales y culturales tomadas en campo o trabajo
de gabinete.
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Figura 4.1 Plano topográfico.

En esta figura se puede observar el plano topográfico completo con orientación,
área de proyecto, colindancias y cuadro de orientación1.

1

Se agradece a los Ingenieros egresados de la facultad de ingeniería por la aportación del levantamiento
topográfico y la elaboración de los planos:
Balbuena León José Ángel, Díaz Rodríguez Iván Alejandro, García García Carlos Domingo, Morales
Sánchez Juan Miguel, Perianza Labrador Cristhian José.
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Figura. 4.2 Croquis de localización.

En esta figura se muestra la zona de acceso al RSA, podemos observar la
carretera que viene de Chilón que entra Yajalón y posteriormente la localización
del área del RSA con sus regiones colindantes.
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SR. JESUS VICTORIA

COOPERATIVA ARIC

SR. RAFAEL UTRILLA

SRA. DINA VAZQUEZ
SR. ANTONIO VAZQUEZ

Figura 4.3 Delimitación del área de estudio y zonas colindantes.

En la siguiente tabla se muestra el la información obtenida en el levantamiento
para la construcción del plano topográfico en esta se pueden observar los datos
de cada tramo como su rumbo, distancia y coordenadas.
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Tabla 4.1. Cuadro de Construcción del levantamiento topográfico.
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4.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y ZONAS POTENCIALES
La delimitación del área de estudio es resultado de la interpretación de las
características que presenta el lugar seleccionado para la construcción del
sendero interpretativo, es aquí donde se empiezan a valorar los lugares por donde
puede o no desarrollarse el sendero, donde se requerirá mejorar el drenaje del
sitio, se establecen cuales son los elementos de atracción por donde vale la pena
dirigir el sendero, entre otros.
En esta etapa se ha de realizar una primera zonificación de las áreas que
potencialmente pueden integrar el conjunto, resaltando los lugares por donde se
desarrollará el sendero, así también donde ubicar el acceso, zonas de descanso y
servicios a lo largo del sendero, miradores etc. Todo ello considerando en parte
los recursos económicos con que se cuenta para su realización.
4.2.1 Delimitación del área de estudio
Procedimiento:
1. Para esto es necesario hacer un recorrido previo con una cuadrilla de
trabajo por el lugar recopilando información con la ayuda de herramientas
como; describir las características del lugar, tomar fotografías, anotar y
obtener lecturas del sistema de posicionamiento global (GPS), para
conocer las coordenadas de ubicación y la altura de las instalaciones
posibles como zonas potenciales para el desarrollo del sendero, así
también ir tomando medidas con la ayuda de una cinta métrica para
conocer que distancia y tiempo que podrían recorrer los visitantes en las
distintas ubicaciones de las instalaciones.
2. Una vez que se realiza el recorrido es importante revisar el plano
topográfico en planta con las instalaciones, así también una vista área con
la ayuda del software google earth para poder tener una mejor visión del
área de estudio.
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Figura 4.4 Representación del área de estudio plano topográfico.

Figura 4.5 Representación del área de estudio.
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.
4.2.2 Zonas potenciales
Para trazar una ruta es necesario conocer los puntos estratégicos de interés que
serán de mayor importancia para los visitantes, de tal manera que se encuentre un
sendero el cual sea lo suficientemente recreativa y productiva en la zona,
aprovechando estos puntos para que el visitante obtenga la mejor experiencia en
el recorrido.
Procedimiento:
En esta parte del reconocimiento se estudian las zonas existentes en el RSA para
observar y valorar el potencial que pueda ser aprovechado para el recorrido.
También se describirán cada una se las zonas que se puedan aprovechar como
puntos estratégicos del sendero interpretativo:
1. Zona de estacionamiento: En esta área se utiliza para que los visitantes
puedan estacionar sus automóviles.
2. Oficinas administrativas: En esta área se encuentran las oficinas de uso
exclusivo para los administrativos de RSA.
3. Cocina y comedor: Aquí los estudiantes albergados y los visitantes pueden
degustar de la variedad de alimentos que ofrece el RSA.
4. Planta potabilizadora: En esta zona se localiza la planta potabilizadora, que
se encarga de tener un agua de calidad en el RSA.
5. Taller de herramientas y almacén: En este inmueble se utiliza
principalmente para guardar todas las herramientas de trabajo y alimentos
del RSA. Que también hace la función de un taller de trabajo.
6. Baños y regaderas: Los visitantes y estudiantes podrán tener acceso al
servicio sanitario y regaderas.
A continuación se enlistan y se describen los puntos estratégicos de mayor
interés para el visitante (Fig.4.6)
7. Sala de usos múltiples: En esta área el visitante iniciará su recorrido, donde
podrá obtener información sobre el RSA mediante pláticas, videos, trípticos
y presentaciones interactivas, que dará el encargado del área. Y también
estará a disposición servicios sanitarios.
8. Dormitorios: Aquí el visitante podrá conocer los dormitorios de los
estudiantes que albergan el RSA.
9. Cruz: En esta zona se encuentra una cruz y un tanque de almacenamiento
de agua, en la cual los habitantes de la región lo utilizan cada año para
hacer eventos religiosos, por esta razón se tiene contemplado construir
una
palapa,
con
diversos
inmuebles
con
sillas,
bancas.
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aquí el visitante podrá tomar un descanso, obtener refrigerios y conocer el
tanque de almacenamiento que distribuye agua al RSA.
10. Pirámide: Este punto es una zona potencial ya que es un atractivo que se
podrá ver desde Yajalón para identificar la zona en la que el RSA está
ubicado, además de que en ese punto se puede observar a Yajalón como
un mirador natural. La pintura será hecha por el Mtro. Roberto Delgado.
11. Cabañas nuevas y viejas: En esta zona los visitantes podrán conocer los
dormitorios que sirven como hospedaje, para otros visitantes que se
quedan en el RSA durante más tiempo como son investigadores o
extranjeros incluso algunos académicos.
12. Tanque de abastecimiento nuevo: En este punto se podrá conocer la
ubicación del nuevo tanque de abastecimiento para las nuevas
instalaciones del RSA, como son, las cabañas, sala de usos múltiples, etc.
Además de una ligera explicación de como funciona el sistema de
abastecimiento de agua potable.
13. Cultivos: En esta área el visitante conocerá los diferentes cultivos del RSA
además de los procedimientos de agricultura y métodos de riego que se
emplean.
14. Planta de tratamiento nueva: Esta planta de tratamiento estará diseñada
para las nuevas instalaciones, además de que su uso será de gran
importancia para los cultivos ya que el agua se puede emplear para riegos y
es un punto estratégico ubicado a un costado de los cultivos.
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A continuación se puede apreciar dos imágenes donde se ubicaron las zonas
potenciales que son resultado del estudio del área de interés.

Figura 4.6 Instalaciones del RSA.

Figura 4.7 Zonas potenciales.
.
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4.3 OBJETIVOS DEL SENDERO INTERPRETATIVO RSA
El objetivo de nuestro sendero interpretativo tal y como se ha venido dando
énfasis, es el de proporcionar a nuestros visitantes un recorrido que sea de gran
aprovechamiento y agradable estancia. Para esto es necesario definir el tipo de
recorrido más adecuado para el RSA ya que a lo largo de su fundación se ha
caracterizado por albergar estudiantes de bajos recursos de colonias aledañas y
fomentar la educación, es por eso que el tipo de recorrido será de carácter
educativo. Para finalizar hemos de concluir que el objetivo de nuestro sendero
será fomentar la educación.
Como ya se conoce el tipo de recorrido y las zonas potenciales de mayor interés
podemos tener una idea más clara de como trazar la ruta tomando en cuenta el
tipo de visitantes, por lo tanto se puede proponer dos alternativas.
La primera alternativa se propone para visitantes de primaria, ya que estaría
diseñado para que los niños tengan un recorrido entretenido y no tedioso de
acuerdo a su edad. Por lo tanto este recorrido estará más corto y se calcula un
tiempo de 15 a 20 minutos.
La segunda alternativa se propone para visitantes de nivel medio, medio superior,
universidades y visitantes extranjeros o externos, ya que el recorrido es más
adecuado para este tipo de visitantes porque cuenta con un recorrido más largo
que el circuito uno, sin perder el objetivo de que el visitante tenga un recorrido
agradable. Está considerado un tiempo de 30 a 40 minutos.
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4.4 INVENTARIO DE ATRACTIVOS
Ya que se tiene delimitada el área del sendero y se ha dado a conocer el objetivo
de nuestro sendero, se procede a sistematizar la información sobre los diversos
atractivos naturales y culturales que se encuentran en nuestro recorrido acorde a
las temporadas del año y condiciones climáticas.
Procedimiento:
La metodología del inventario consiste en inspeccionar los atractivos que
proporcionen un mayor interés durante el recorrido de tal forma que los visitantes
disfruten de manera autodidáctica el sendero.
La inspección se va desarrollando con el equipo necesario y personal para poder
recopilar información de los atractivos, los cuales son: libreta de notas, cámara
fotográfica, frascos para muestras.
En el RSA se pueden encontrar atractivos naturales como es la vegetación, por lo
tanto se contó con el apoyo de personas que tienen conocimiento sobre el área.
A continuación se enlistan todos los atractivos que fueron hallados en nuestra
inspección:
1.- Laurel:
En Chiapas en el idioma tzeltal se conoce como tzil tzil ujch', tzijtzil
ujch, uich te' y en tzotzil como tzij uch, nombre científico ; Laurus nobilis,
laurel o lauro es un arbusto o árbol perenne de hasta 15 m de alto, perteneciente a
la familia de las lauráceas, a la que da nombre. Es originario de la
zona Mediterránea y sus hojas son utilizadas como
condimento en la cocina.
Otros nombres con los que es conocido son: laurel
común, del palo, laurel americano paleño o laurel de
cocina, el rústico. Las hojas de laurel son usadas como
condimento
en
la
gastronomía
europea
(particularmente en la cocina mediterránea), así como
en Norteamérica y Centroamérica, en la región
noroeste de México, se le conoce como laurel de
Castilla. Estas se utilizan en sopas, guisos y estofados,
así como en carnes, pescados, mariscos y vegetales.
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2.-Pino:
Nombre científico pinus, nombre en tzeltal Taj,
comúnmente llamado pino es un género de
plantas vasculares (generalmente árboles y
raramente arbustos), pertenecientes al grupo de
las coníferas y, dentro de éste, a la familia de
las pináceas (Pinácea), que presentan una
ramificación frecuentemente verticilada y más o
menos regular. Es un árbol de hasta 25 m de
altura que se caracteriza por la presencia de
acículas agrupadas en braquiblastos de cinco.
3.- Lichi:
Nombre científico Litchi chinensis , nombre en
tzeltal lichi es un árbol frutal tropical originario del sur
de China, donde se conoce como (pinyin: lìzhī), el sur
de Indonesia y el este de Filipinas, donde se conoce
como Alupag. El lichi es el único representante del
género Litchi de la familia de las Sapindácea. ricas
en vitamina C con en el centro se encuentra
la semilla rodeada por un duro endocarpio.
4.- Jamaica:
Nombre científico Hibiscus sabdariffa, nombre
tzeltal Jamaica, rosa de Jamaica o también conocida
como rosa de Abisinia o flor de Jamaica, es
un hibisco de la familia de las malváceas, originario
del África tropical desde Egipto y Sudán hasta Senegal,
aunque, debido a sus propiedades medicinales, se
cultiva con éxito en México, América Central y en el sur
y sudeste asiático, incluido el sur de China.
5.- Toronja:
Nombre científico Citrus paradisies un árbol de
la familia de las rutáceas, cultivado por su fruta,
el pomelo, toronja o pomelo rosado. Es un híbrido,
probablemente producido de manera espontánea entre
la pampelmusa y la naranja dulce. La toronja tiene
características muy partículares tanto en su forma como
en su sabor. Combina la forma de una naranja grande y
el color amarillo de un limón, aunque también existen
variedades de color verde, semejante a la piel de la lima.
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6.- Huele de noche:
Nombre científico Cestrum nocturnum L.
nombre en tzeltal Ch´a Ch´a ita originaria de México
y el Caribe. Habita en climas cálido, semicálido,
semiseco y templado, desde el nivel del mar hasta
los 2300m. Se cultiva en huertos familiares,
asociada a cultivos de café, bosques tropicales
caducifolio, subperennifolio y perennifolio, matorral
xerófilo y bosque mixto de pino-encino.

7.-Majagua:
Nombre científico Hibiscus, elatus nombre en
tzeltal Wax también conocido como Majagua macho
Majagua azul, Mahoe, majo, aporta madera de textura
media y color con tono azul característico,
medianamente dura y resistente, fácil de trabajar y
durable. Útil para muebles finos, artesanía, carpintería
y artículos deportivos. los retoños, raíces y corteza
tiernas son comestibles las fibras de la corteza tienen
importancia textil.

8.- Palo de sangre:
Nombre científico: Pterocarpus nombre común
Palo Sangre Negro nombre en tzeltal Ch´ich Bat, en
yajalón lo utilizan como planta medicinal para la
disentería. Viene de la familia fabácea, altura comercial
promedio de 26 m. copa mediana, irregular, tronco recto y
cilíndrico, con aletas basales, corteza ex-terna de color
pardo claro y apariencia escamosa con pequeñas
lenticelas, presenta 3 cm de espesor, corteza interna de color pardo oscuro y textura lisa. Al hacer un corte exuda látex rojo
oscuro de sabor amargo astringente y pegajoso.
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9.- Gabanzo:
Nombre científico Rhamnus lycioides
el escaramujo, también conocido
como gavanzo o tapaculos, es el fruto pomáceo de
la rosa, y en particular del rosal silvestre. Suele ser de
color rojo anaranjado, pero en algunas especies puede
variar hasta el morado oscuro y el negro. Es un ejemplo
típico de cinorrodón.

10.- Palo mulato:
Nombre en tzeltal C´an Té, nombre científico
Bursera simaruba L. Sarg. El palo mulato es un
árbol nativo de México, se encuentra desde el sur
de Tamaulipas a Quintana Roo en la vertiente del
Golfo y desde Sinaloa a Chiapas en el Pacífico. Es
sumamente abundante como elemento primario en
las selvas altas perennifolias, subperennifolias y
subcaducifolias. Tolera sequía, vientos, salinidad y
crece bien tanto en terrenos llanos como en laderas
escarpadas.
11.- Palo amarillo:
Nombre científico Esenbeckia hartmannii, nombre
en tzeltal C´an Té es un arbusto ó árbol pequeño de la
familia del naranjo y limonero (Rutaceae) que cuando se
rompen sus ramas la madera muestra un color amarillo,
de allí el nombre con el cual es comúnmente conocida
esta planta. Como arbusto, alcanza una altura entre 2.5
y 4 metros y cuando es un árbol entre 5 y 7 metros. La
madera del palo amarillo es dura, pesada y fuerte, de
corteza oscura, suave, descascarándose en pequeñas
placas delgadas e irregulares. Las hojas, que se van
cayendo gradualmente con la sequía, son simples, de
2.5 a 8 centímetros de largo y de 1 a 3 centímetros de
ancho, con forma elíptica a obovada.
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4.5 SELECCIÓN DE RUTA
Una vez realizados los estudios correspondientes, es necesario realizar una serie
de trabajos preliminares que básicamente comprenden el estudio comparativo de
todas las rutas posibles y convenientes, para seleccionar en cada caso, la que
ofrezca las mayores ventajas y para facilitar el acceso a las principales áreas de
interés.
Como sabemos se entiende por ruta, la franja de terreno de ancho variable entre
puntos obligados. Los puntos obligados son aquellos sitios por los que
necesariamente deberá pasar el camino, en el sendero los siguientes puntos
obligados son:
•
•
•
•
•
•

Dormitorios.
Cruz y Pirámide.
Cabañas nuevas y viejas.
Tanque de abastecimiento nuevo.
Cultivos.
Planta de tratamiento nueva.

En este caso, las condiciones que se tiene para trazar la ruta, se tienen varias
opciones entre estas elegimos dos que son las más factibles y prácticas.
Decidimos hacer dos rutas con diferentes características, para usos diferentes de
acuerdo tipo de visitante que llega al RSA.
Esta es la primera ruta que trazamos que llamaremos circuito 1, tal y como se
muestra en la fig. 4.8 en esta ruta será diseñada para tener acceso a los puntos de
interés más importantes que se tienen en RSA, exclusivamente para estudiantes
de medio superior y universidad, así también extranjeros y estudiantes de
colonias aledañas.
•

•

El recorrido empezará en la sala de usos múltiples, en la cual se dará una
breve introducción sobre los atractivos que compone el RSA, mediante;
videos, folletos y platicas que darán información al visitante sobre lo que
hay en RSA.
Posteriormente se pasará por los cuartos de los alumnos, con el fin de que
conozcan el lugar de donde se hospedan los estudiantes, luego al punto
donde se encuentra una cruz, en la cual se piensa hacer una palapa, con
motivos religiosos, en la cual será un área en la cual podrán tomar un
breve descanso.
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•

•

•

•

•

Después se dirigen a área donde se tiene contemplado hacer un mural de
una pirámide, desde ahí se tiene una vista espectacular del paisaje de
Yajalón.
Enseguida se dirige a las cabañas nuevas, que también se utilizan para
albergar estudiantes como mencionamos anteriormente. En la cual el
visitante tendrá acceso al uso del servicio sanitario. Posteriormente a las
cabañas viejas.
Enseguida se visitará el tanque de captación, para que los visitantes o
estudiantes que lleguen puedan conocer de que forma se capta y
distribuye el agua.
Posteriormente los visitantes se podrán dirigir a los cultivos que hay en el
RSA, como son café y diversidades de plantas que se especifican
anteriormente. Así también conozcan las técnicas de agricultura que
utilizan para sembrar.
Y para finalizar el recorrido nos dirigimos a la planta de tratamiento en la
cual esta en proceso de diseño. Aquí los visitantes podrán conocer el
tratamiento que se le dan a las aguas residuales del RSA.

Dirección
de
recorrido.

Figura. 4.8 Circuito No 1.
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En la fig. 4.8 se observa el circuito numero 1 que es para estudiantes mayores de
nivel primaria incluyendo visitantes externos y extranjeros con un tiempo estimado
de 30 minutos y una longitud de 775 metros.
La otra ruta que vamos a trazar esta diseñada para el recorrido de estudiantes de
nivel primaria, con la intención de que sea un recorrido práctico y dinámico, para
evitar cansancio y aburrimiento a los niños. Esta contemplado con un tiempo de 15
minutos aproximadamente le llamaremos circuito numero 2. Empieza en salón de
usos múltiples, pasando por la cruz, la pirámide, las cabañas nuevas y viejas. Con
una distancia de 338 mts.
En esta ruta se tomaron los siguientes puntos obligados que describiremos a
continuación. Fig. 4.9
•

•
•

•

Sala de usos múltiples: en la cual se dará un breve introducción sobre los
atractivos que compone el RSA, mediante; videos, folletos y pláticas que
darán información al visitante sobre lo que hay en RSA.
Dormitorios: Posteriormente se pasará por los cuartos de los alumnos, con
el fin de que conozcan el lugar de donde se hospedan los estudiantes
Cruz y Pirámide:
Luego al punto donde se encuentra una cruz, en la cual se piensa hacer
una palapa, con motivos religiosos, en la cual será un área en la cual
podrán tomar un breve descanso.
Después se dirigen al área donde se tiene contemplado hacer un mural de
una pirámide, desde ahí se tiene una vista espectacular del paisaje de
Yajalón.
Cabañas nuevas y viejas: Enseguida se dirige a las cabañas nuevas, que
también se utilizan para albergar estudiantes como mencionamos
anteriormente. En la cual el visitante tendrá acceso al uso del servicio
sanitario. Posteriormente a las cabañas viejas.
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Figura 4.9 Circuito No 2.
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Figura 4.10 Vista de los circuitos 1 y 2.
Durante el recorrido se puede observar que pasa por las áreas de interés, y que
tienen cinco áreas en común, en la cual hace más práctica la construcción del
sendero.

Figura 4.11 Plano topográfico circuito 1 y 2.
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Tabla 4.2 Datos de los puntos ubicados en el sendero 1.
SENDERO 1
PUNTO
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
1
2
S
3
T
U
V
W
X
Y
Z

COORDENADA
LATITUD
17° 9'42.49"N
17° 9'42.42"N
17° 9'42.06"N
17° 9'41.44"N
17° 9'41.13"N
17° 9'40.91"N
17° 9'41.24"N
17° 9'40.38"N
17° 9'39.51"N
17° 9'40.28"N
17° 9'39.96"N
17° 9'40.16"N
17° 9'39.58"N
17° 9'38.75"N
17° 9'38.07"N
17° 9'39.01"N
17° 9'39.91"N
17° 9'40.94"N
17° 9'41.43"N
17° 9'41.97"N
17° 9'42.58"N
17° 9'43.09"N
17° 9'43.38"N
17° 9'43.12"N
17° 9'42.87"N
17° 9'42.68"N
17° 9'42.34"N
17° 9'42.04"N
17° 9'42.11"N

LONGITUD
92°19'42.66"O
92°19'42.88"O
92°19'43.16"O
92°19'43.80"O
92°19'43.74"O
92°19'43.31"O
92°19'42.83"O
92°19'40.01"O
92°19'38.62"O
92°19'38.15"O
92°19'37.64"O
92°19'37.15"O
92°19'36.26"O
92°19'36.05"O
92°19'34.62"O
92°19'33.98"O
92°19'34.17"O
92°19'35.82"O
92°19'36.25"O
92°19'36.49"O
92°19'36.90"O
92°19'37.94"O
92°19'38.78"O
92°19'39.19"O
92°19'39.40"O
92°19'40.08"O
92°19'40.24"O
92°19'40.81"O
92°19'41.57"O
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TRAMO

DISTANCIA
(m)

A-B
B-C
C-D
D-E
E-F
F-G
G-H
H-I
I-J
J-K
J-L
L-M
M-N
N-O
O-P
P-Q
Q-R
R-1
1—2
2-S
S-3
3-T
T-U
U-V
V-W
W-X
X-Y
Y-Z
Z-A
TOTAL

6.4
13.5
26.7
9.27
14
17.8
87
48.5
27.5
17.4
29.8
31.3
25.8
47
34.6
27.7
58.7
19.5
18
22.3
34.5
26
14.4
9.4
20.9
11.5
18.9
22.4
34.3
775.07
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Figura 4.12. Puntos de la poligonal del sendero 1.

Tabla 4.3 Datos de los puntos ubicados del sendero 2

PUNTO
A
B
C
D
E
F
G
H
I
4
5
6
7
8
9

SENDERO 2
COORDENADA
LATITUD
LONGITUD
17° 9'42.49"N
92°19'42.66"O
17° 9'42.42"N
92°19'42.88"O
17° 9'42.06"N
92°19'43.16"O
17° 9'41.44"N
92°19'43.80"O
17° 9'41.13"N
92°19'43.74"O
17° 9'40.91"N
92°19'43.31"O
17° 9'41.24"N
92°19'42.83"O
17° 9'40.38"N
92°19'40.01"O
17° 9'39.51"N
92°19'38.62"O
17° 9'40.65"N
92°19'40.76"O
17° 9'40.91"N
92°19'40.95"O
17° 9'41.20"N
92°19'41.79"O
17° 9'41.71"N
92°19'42.63"O
17° 9'42.02"N
92°19'42.66"O
17° 9'42.08"N
92°19'42.81"O
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TRAMO

DISTANCIA(m)

A-B
B-C
C-D
D-E
E-F
F-G
G-H
H-I
H-4
4—5
5—6
6—7
7—8
8—9
9-B
TOTAL

6.4
13.5
26.7
9.5
14
17.8
87
48.5
23.8
9.8
26
30
9.5
5
10.5
338
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Figura 4.13.Puntos de la poligonal del sendero 2.

Dirección
al RSA.

Figura 4.14 Vista del acceso al RSA.
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IV.6 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO
El objetivo principal del diseño es establecer las especificaciones de diseño para
nuestro sendero. En este parte se describen las especificaciones como son;
medidas y/o estándares básicos.
IV.6.1 Estándares Básicos de Diseño
En líneas generales, el sendero a lo largo su trazado deberá estar regulado por
ciertos parámetros técnicos de diseño, los cuales tendrán algún grado de
flexibilidad en función de la zona bio-geográfica donde se emplace el proyecto,
debido a las diversas situaciones climáticas, topográficas, edafológicas y
geomorfológicas presentes a lo largo del país.
En este sentido, y dado el desarrollo y conocimiento generado por otros proyectos
similares en países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, se establecen
a priori, los siguientes estándares básicos de diseño.

Figura 4.15 Especificaciones de diseño.2

2

Manual de Senderos 2004 de la FEDME.
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Tabla 4.4 Estándares Básicos.
Concepto
Ancho Huella
Ancho Faja
Clareo en Altura
Pendiente Máxima
Control de erosión por agua con
barreras (inclinación)

Estándar Básico
1.20 a 1.80mts
4.20mts
3.00mts
10%
45-60º

4.7 MOBILIARIO Y SEÑALIZACION ESPECIALIZADA
4.7.1 MOBILIARIO
El mobiliario especializado a construir y colocar en el sendero, permitirá que la
estancia del visitante sea más placentera y segura, para que su recorrido resulte
una experiencia significativa.
El mobiliario es un apoyo clave en la interpretación, ya que con el uso de sus
estructuras, se facilita la transmisión de la información por medio de los diferentes
materiales didácticos.
Algunos ejemplos de mobiliario básico en un sendero, que se utilizará acorde a los
requerimientos locales son:
• Bancas
• Mesas
• Techos
• Cercas
• Mamparas de información
• Postes para señalamientos interpretativos
• Escaleras y escalinatas
• Pasarelas
• Puentes
• Miradores
• Torres de observación
• Muelles
• Palapas
• Alcantarillas
• Rampas
• Drenes, entre otros.
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Los materiales que se empleen para el sendero y la construcción de su mobiliario
deben de ser preferentemente de la localidad y que no causen un impacto fuerte
para el entorno, la calidad de los materiales ha de ser tal que resista durante un
tiempo prolongado su empleo en las condiciones ambientales a las que estará
expuesto pensando además que tendrán que ser de bajo mantenimiento.
Estos criterios constructivos pueden diversificarse en muchas y muy variadas
alternativas de construcción y diseño, acorde al clima del lugar, las costumbres de
uso de materiales y diseño, entre otros factores.
Para la selección de los materiales a emplear, los aspectos a considerar son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Existencia en el mercado local
Facilidad de adquisición
Costo de fabricación
Ubicación en el lugar
Costo de colocación
Mantenimiento
Vida útil
Resistencia al vandalismo
Resistencia a condiciones climáticas

Algunas recomendaciones técnicas:
•
•
•
•

La madera deberá ser atornillada. Si se utilizan clavos durará poco.
Si se le construye con árboles del lugar, no use pinos o robles, sino
maderas duras como cedro, ciprés o abeto.
Se deberá remover la corteza, de otra forma se pudrirá rápidamente
el tronco. La madera deberá ser tratada.
Cuando se requiera la construcción de escalinatas, éstas han de ser
conformadas por peldaños ligeramente inclinados para inducir que el
agua escurra de manera natural y no se anegue en los mismos, los
peraltes de cada escalinata pueden forjarse con troncos de madera
atrancados por estacas al terreno natural.

A continuación se presentan algunas imágenes del mobiliario básico para un
sendero para tener una idea más clara de estos elementos, las imágenes cuentan
con algunas especificaciones y medidas, sin embargo en nuestro sendero se
proponen utilizar los siguientes:
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Figura 4.16 Vista en corte de las capas.
En la fig. 4.16 se puede ver una vista en corte de nuestro sendero, tendrá un
grosor de 40 cm, estará compuesta de 10 cm de grava, 8 cm de material orgánico
y 18 cm de cualquier tipo de piedra. Además de piedras en los linderos del
sendero.

Figura 4.17 Vista en planta del sendero.3

3

Manual de Senderos 2004 de la FEDME.
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Figura 4.18 Vista isométrica de las diferentes capas del sendero.4

Figura 4.19 Ubicación donde se utilizará las capas del sendero.

4

Manual de Senderos 2004 de la FEDME.
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Tipos de Bancas:

Figura 4.20 Vista lateral y frontal de las bancas.

Figura 4.21 Vista en planta de las bancas.5

5

Manual de Senderos 2004 de la FEDME.
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Figura 4.23 Vista isométrica de las bancas.6

Figura 4.24 Ubicación de las bancas.
6

Manual de Senderos 2004 de la FEDME.
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En la fig.4.24 se observa la ubicación de las bancas de descanso de la cruz con
una latitud de 17° 9'41.31"N, una longitud de 92°19'42.79"O y una latitud de 17°
9'40.21"N.

Figura 4.25 Vista en planta de escalones.
Nota: La longitud de la escalera dependerá del terreno donde se coloque. Se
propone un ancho de 1m, la distancia entre escalones será de 50cm y el ancho de
los escalones de madera de aprox. 10cm.

Figura 4.26 Vista en perspectiva de los escalones.7
7

Manual de Senderos 2004 de la FEDME.
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Los escalones de la fig.4.26 serán de madera, que se pueden encontrar con
facilidad en la región, estas deberán tener una inclinación para facilitar la
circulación del agua y no quede estancada.

Figura 4.27 Ubicación de los escalones.
Como se muestra en la fig. 4.27 la ubicación de escalones con una latitud de
17°9'42.07"N y una longitud de 92°19'42.77"O.
En caso de que la pendiente este muy inclinada se puede utilizar el siguiente
diseño de escaleras como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 4.28 Vista en isométrico de escalones.
Nota: La longitud de la escalera dependerá del terreno donde se coloque. Se
propone un ancho de 1m, la distancia entre escalones será de 50cm y el ancho de
los escalones de madera de aprox. 10cm.

Figura 4.29 Vista frontal de los escalones.
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Fig. 4.30 Vista lateral de los escalones.

Figura 4.31 Diseño de palapa.
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Figura 4.32 Ubicación de las palapas.
Se proponen poner 4 palapas del diseño de la fig.4.31 y se ubicarán como lo
muestra la fig.4.32 con una latitud: 17° 9'38.62"N y una longitud: 92°19'36.03"O
4.7.2 SEÑALIZACIÓN
De la misma forma que el mobiliario, la señalización se adaptará a las condiciones
culturales de la localidad, así como de los materiales adecuados acorde al clima,
entre otros factores de elección.
Se identifican tres tipos fundamentales de señalamientos a utilizar en el sendero:
•
•

•

Señalamientos informativos: Brindan información geográfica sobre
destinos, distancias y actividades que es posible practicar y los
servicios disponibles.
Señalamientos preventivos: Su propósito es atraer la atención del
visitante con relación a obstáculos u otros peligros que se pueden
tener en la naturaleza en general o en la práctica de algunas
actividades en particular.
Señalamientos restrictivos: La prohibición de ciertas actividades y
actitudes es determinante en la seguridad y comportamiento de los
visitantes, con relación a la conservación de los atractivos naturales
y culturales, así como la protección del mobiliario y equipo.
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Figura 4.33 Cuadro de información de la vegetación del RSA.
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CAPÍTULO V
NÚMEROS GENERADORES Y
PRESUPUESTO
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5.1 NÚMEROS GENERADORES
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5.2 PRESUPUESTO
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Nota: El análisis de básicos se encuentra en los anexos.
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CAPÍTULO VI
OPERACIÓN,
COMERCIALIZACIÓN Y
MANTENIMIENTO
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6.1 OPERACIÓN
En caso de que no se pueda reorientar el sendero, se tendrán que usar
aditamentos y construcciones para detener la erosión.
A continuación se harán algunas recomendaciones técnicas que consideramos,
que serán de utilidad para el buen funcionamiento del sendero, de las cuales
tomamos en cuenta las siguientes:
Área de amortiguamiento
El trazado deberá considerar un ancho de faja, de dimensiones a determinar, en la
cual por medio de algún tipo de regulación, no se desarrollen ciertas actividades
que provoquen un cambio de las condiciones ambientales y de paisaje próximas al
sendero, ni que desvirtúen el espíritu del mismo. En la cual ubicamos el sendero
para no afectar arboles que son necesarios para el beneficio del sendero como
algunos arboles frutales, y vegetales comestibles.
Culturales
Debe rescatar aquellos valores histórico-culturales presentes a lo largo de cada
una de las regiones, de modo de permitir el conocimiento por parte de la población
del patrimonio cultural. En este caso se hablo con el personal del rancho, para
saber sobre los eventos culturales que se realizan en el RSA. En la cual tomamos
en cuenta estos factores para el diseño del sendero, por ejemplo en fechas
determinadas se hacen eventos de carácter religioso cada año, con motivo de la
cruz que se localiza al empezar el sendero.
Así también se tiene previsto pintar un mural, de una pirámide maya, en la cual
tiene un símbolo representativo sobre el estado de Chiapas, y se tuvo en cuenta
también para el diseño del sendero.
Toponima local
En este caso como el sendero esta ubicado en el municipio de Yajalón, Cada
tramo y sub-tramo diseñado se consideró que los atractivos que se dan a conocer
en el sendero, se da la información, y el nombre en tzeltal de las comunidades
indígenas. Se deberá destacar la toponimia local para señalar y explicar el origen
de los lugares, posibles leyendas, hitos geográficos relevantes, etc.
Integración de facetas naturales y productivas
El trazado que realizamos considera la integración de las facetas naturales y
productivas de la región, al recorrer zonas naturales y otras de carácter
productivo, como aquellas áreas de producción agrícola, forestal y ganadera.
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Impacto económico local
El trazado debe tender hacia el desarrollo local, estimulando la realización de
actividades relacionadas como el ecoturismo, el reabastecimiento y los servicios
generales, en las zonas puntuales de acceso y salida de los tramos.
Transitabilidad
En la medida de lo posible el trazado que realizamos se consideró el tránsito todo
el año, con el cierre temporal de algunos tramos dado el caso, para su
regeneración y mantenimiento. En aquellos casos donde esto no sea posible, se
deberán generar condiciones predeterminadas de seguridad en función de los
tipos de usuario.
Reabastecimiento
Se deberá permitir el acceso a pequeñas localidades pobladas donde sea posible
para los visitantes el reabastecimiento, el descanso y el uso de servicios
generales.
.
Si la gente no ha escuchado acerca del sendero, no podrán visitarlo
Anunciar el sendero y mercadearlo es la clave para su éxito. El sendero necesita
anunciarse en los medios impreso como la prensa, así como entre los agentes y
operadores de viajes locales (a quienes debe pagárseles una comisión por vender
el sendero); también debe estar bien señalado y marcado en mapas y en la
actualidad se hace imprescindible la realización de su sitio web para tener acceso
a la información por internet. Actualmente el RSA la asociación cuenta con una
página web, en la cual se podrá dar difusión a los estudiantes e interesados para
que puedan visitarlos.
Mientras más comprometido es el grupo organizado o la institución
que lo dirige, mejor será el sendero
La comunidad y/o la agencia líder involucrados en el diseño del sendero y en la
construcción, deben de desear genuinamente que el sendero sea un éxito. De
muchas maneras, construir el sendero es la parte fácil. Manejarlo para asegurar
ganancias sostenibles requiere de dedicación, compromiso y trabajo duro. 1 En la
asociación del RSA son personas organizadas que sin ningún problema podrán
organizar adecuadamente las actividades que se realizan en ella.

1

Manual de Senderos 2004 de la FEDME
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6.2 COMERCIALIZACIÓN
Estrategias de comercialización
Sendero interpretativo con señalamientos indicativos e informativos en diversas
áreas del sendero para dirigir e informar al visitante de la flora y fauna de la zona
del sendero. El sendero cuenta con la premisa de conservación y de la
sustentabilidad.
Sistemas de reservaciones
Será necesario contar con un sistema de reservaciones que permitirá el control del
número de visitantes en el sendero cuidando con ello la capacidad de carga de la
zona. Este sistema de reservaciones se podrá llevar vía telefónica para grupos o
visitantes en forma individual.
1. Publicidad: Prensa, radio, internet.
2. Relaciones públicas: Medios masivos, medios directos, viajes familiares, viajes
de inspección, campañas internas como boletines informativos.
Una idea de como darle publicidad son los trípticos, para personas que no cuentan
con el servicio de internet, será de gran ayuda repartirlo en las escuelas primarias,
secundarias, medio superior y universidades para que cualquier visitante tenga la
oportunidad de conocerlo.
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6.3 MANTENIMIENTO
Una etapa crítica es los primeros meses de funcionamiento del sendero es posible
que algunas zonas no estén siendo empleadas como se había concebido, que
surjan sitios con erosión o problemas de anegamiento, sitios que no han resistido
el paso frecuente de visitantes y están siendo alteradas, quizás un fenómeno
natural extremo dañó parte de las instalaciones.
En caso de que se requiera reparación o sustitución de algún elemento o
mobiliario fuera de causas naturales durante el tiempo de garantía convenido
puede ser sustituido sin costo alguno. En estos casos se debe de realizar una
evaluación de cada caso y tomar las acciones necesarias para su corrección.
Es por eso que en los primeros meses, se le entregará información al encargado
del RSA sobre que acciones debe de emplear para que el sendero tenga un buen
funcionamiento y un buen mantenimiento para incrementar la vida útil del mismo.
Acciones por desarrollar en el mantenimiento y monitoreo del sendero:
Determinación de la frecuencia de las labores de mantenimiento. En esta
acción se deberá tener un itinerario sobre el uso que tendrá el sendero
durante ciertos periodos, a consideración del encargado del mismo.
Evaluación de la evolución del sendero. De acuerdo al funcionamiento,
deberá anotar en ciertos periodos la evolución que vaya teniendo, buena o
mala reportarlo cada cierto tiempo.
Replanteamiento de metas. En esta acción se deberá tener una buena
organización sobre las metas que se quieren lograr, así también
organización de visitas, publicidad en las escuelas, universidades etc.
Periódicamente se deberá limpiar la parte exterior de la plataforma ya que
suele hacer un tope que encauza el agua por el interior del sendero o
vereda y rápidamente deshace la plataforma convirtiéndola en un tunal.
Todos los hoyos a lo largo del sendero deberán ser cubiertos una vez que
se haya determinado y arreglado su causa (dependiendo del tipo de suelo).
Si el sendero tiene problemas no arreglables o muy complejos, (demasiada
inclinación, rocas no móviles, etc.) el sendero deberá reorientarse.
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Figura 2.1 Mapa de regiones socioeconómicas del estado de Chiapas.1

1

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/

MAPA BÁSICO

Mapa básico de Yajalón Chiapas.2

2

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/

CLIMAS

Mapa de climático de Yajalón.3

3

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/

TEMPERATURAS

Mapa temperaturas máximas promedio del municipio de Yajalón.4

4

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/

PRECIPITACIONES

Mapa precipitación media del municipio de Yajalón.5

5

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/

VEGETACIÓN Y USO DE SUELO

Mapa vegetación y uso del suelo del municipio de Yajalón6

6

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/

EDAFOLOGÍA

Mapa edafológico del municipio de Yajalón.7

7

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/

GEOLOGÍA

Mapa litológico del municipio de Yajalón.8

8

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/

FISIOGRAFÍA

Mapa fisiográfico del municipio de Yajalón.9

9

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/

HIDROGRAFÍA

Mapa hidrográfico del municipio de Yajalón.10

10

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/
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