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Sendero fácil, moderado, difícil

¿ Qué son?



Un buen sistema de graduación de 
senderos.

• Debería separar lo físico de lo técnico.

“En lo posible el sistema de clasificación basado en la pendiente, superficie de 
marcha, obstáculos, esfuerzo físico requerido y tiempo estimado debería ser 
desarrollado y adoptado por todas las agencias para todos los senderos”  

“Es esencial que la información entregada al usuario recreacional de los 
senderos sea en un formato confiable, preciso, fácilmente comprensible y 
consistente”

Irish Trail Strategy 2007



¿Que busca un trekker?

• Disfrutar la naturaleza.
• Un cambio en su rutina diaria.
• Tranquilidad y relajo mental.
• Ponerse en condición física, desafiar sus habilidades
• Pocos encuentran motivante el riesgo, pero si les 

interesa mucho el sentirse estimulados.interesa mucho el sentirse estimulados.
• Buscan interacción social y muy                                                

importante es tener un buen rato                                                    
con los amigos.



¿Que desea el administrador de 
un parque?

• Mayor numero de visitantes.

• Preservar el patrimonio.• Preservar el patrimonio.

• Disminuir la accidentabilidad.



¿Cómo darles lo que piden?
Y mejorar la calidad de la experiencia.

• Escoger, con información fidedigna, los lugares aptos para ellos y no 
descartar de antemano algunos lugares por suposiciones o información 
intimidantes de un esfuerzo que no serían capaces de cumplir. 

El sistema de regulación fisiológica del esfuerzo en  
trekking permite:

• Planificar el tiempo para utilizarlo en turismo (fotos, apreciación del paisaje, 
etc.) y no en cumplir requerimientos de traslación apremiantes.

• Reducir el discomfort físico, evitar la fatiga.

• Reducción de angustia y discusiones intra-grupales respecto de llegar o no 
llegar, de estar o no atrasado, de la velocidad de marcha, de culpar a uno 
por exagerado en velocidad y a otro por lento.



El “Estacas” es un sistema de 
graduación de senderos que se 

preocupa de la parte física solamente.

Para ello:
• Analiza concienzudamente la capacidad del usuario humano y la 

informa.
• Cuantifica con máximo detalle la condición del terreno y la informa • Cuantifica con máximo detalle la condición del terreno y la informa 

(independientemente de la capacidad del usuario humano).
• El informe de resultados se hace en un formato súper simplificado.
• Los datos del usuario humano y las condiciones del terreno se 

interrelacionan en base al mismo formato súper simple.
• No mide la intensidad del esfuerzo sino que la define.
• Controla la ejecución del ejercicio mediante el control de la 

velocidad.
• Es compatible con todos los sistemas de clasificación de la parte 

técnica del sendero.



Desarrollemos el concepto     
“Caja Negra” de rendimiento físico.

Los que puedan cumplir tantos 
kilómetros, tal desnivel y en tantas 
horas,  rindiendo en “adecuada” 
capacidad.

Una serie de posibles combinaciones 
de: edad, sexo, fuerza, potencia 
aeróbica, resistencia, carga 

DEL  HUMANO

aeróbica, resistencia, carga 
transportada, masa magra, grasa 
corporal y uso de bastones pueden 
brindar similar resultado.



¿Cómo medir?
• Usando test validados (estándar mundial) y cumpliendo los 

criterios de seguridad médica indicados para:
– Consumo de oxígeno.
– Umbral anaeróbico.
– Fuerzas máximas o potencia muscular.
– Carga transportada
– Masa magra y masa grasa

El usuario selecciona de una lista de test adecuados según sus recursos disponibles.



¿ Dónde medir ?
• En cualquier ciudad del mundo, idealmente en gimnasio

(trotadora y maquinas de fuerza)  Se puede hacer en casa o en campo/pista o en la calle usando otros protocolos

¿ Cómo evaluar ?
•Por internet, introducir los resultados de las 
mediciones.
•Software especialmente diseñado.
•Entregar los protocolos y exactitud de cada 
test, videos y dibujos de ejemplo para que el 
turista pueda escoger cual hacer.

¿ Cómo evaluar ?



¿ Resultado del ser humano?

Su color es = ROJO

No recomendable hacer            Aptos para el trekking         
el trekking sin supervisión



Mediciones del terreno

Distancia horizontal.

Distancia vertical.

Pendiente del tramo.

Tipo de terreno.

Altitud.



Del terreno :
¿ Cómo saben las óptimas 
velocidades metro a metro 

del sendero?

COLOR

Gasto energético estable

VO2 ml/kg/min

MINIMO MAXIMO

achurado <7

Blanco 7 10,7

Rojo 10,8 14,5

Amarillo 14,6 18,3

Verde 18,4 22,1

Azul 22,2 25,9

Negro 26 30

Decaimiento por tiempo
Ft= 0,905 – 0,91*10-3*tc

Decremento por hipoxia altitud 

+

+
Decremento por hipoxia altitud 

Fa = 1 - 11,7*10-9h2 – 4,01*10-6h 

+
Costo energético de la marcha por 

pendiente

+
Factor de terreno

Calcula las velocidades óptimas en 
todas las pendientes y diversos 

terrenos.



Escoger 
tramo

Mapas actuales de Sendero de Chile
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Luego busque senderos de 
SU COLOR ya habilitados

Acoplamiento COLOR con COLOR 

TRAMO                                                 COLORES APTOS

Traitraico –Salto Traitraico y retorno

Traitraico a entrada sur PN Villarica

Entrada sur PN Villerrica a Traitraico

Rio Duco a estero Colico (ambos sentidos)

Rio Duco a rio Coñaripe (ambos sentidos)

tramo

Por último escoger el sendero específico.  En este 
ejemplo, un sujeto ROJO no puede cubrir en 1 día de 
luz la senda desde el lago Calafquén a PN Villarica 
donde está el 1er camping, todos los demás OK.
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TRAMO  

Traitraico –Salto Traitraico y retorno

Traitraico a entrada sur PN Villarica 9:22     8:56    8:04   7:31

3:46    3:28    2:01    1:49    1:32  1:22

TIEMPOS TOTALES DE MARCHA

Entrada sur PN Villerrica a Traitraico

Rio Duco a estero Colico (ambos sentidos)

Rio Duco a rio Coñaripe (ambos sentidos)

7:40    7:02    6:38    6:10   5:47

1:50     1:23    1:01    0:51    0:40    0:32   0:22

1:50    1:40   1:31    1:17    1:06   0:53



Marcador en la ruta
Tiempo de marcha para llegar al marcador, 
en una hoja impresa  (en el mapa o un librillo)

SU USO solo requiere un reloj con cronómetro 
común y el mapa con la tabla de tiempos                    
del parque/ruta.



• Así, a cada color se le 
asigna un tiempo de 
marcha.

• Y si cada sendero lo 
divido con varias marcas 
dispuestas cada 50 a 150 dispuestas cada 50 a 150 
mts, podré ir comparando 
mi tiempo de marcha real 
contra el “ideal”, siempre 
ubicado en MI COLOR 
específico.



• Si aparece alguna diferencia entre lo ideal con lo real, podré ajustar 
la velocidad de mi marcha para corregir en los próximos 200-300 
mts y cumplir adecuadamente con el trazado. 

• La utilidad de estar 15% bajo el umbral anaeróbico, es que en caso 
de requerir aumento leve de velocidad, nos mantendremos siempre 
en la zona aeróbica, en un esfuerzo óptimo y tolerable.

• Si quiero descansar, fotografiar, comer, etc., pongo en pausa mi 
cronómetro o marco el descanso en el reloj de papel.  Lo reinicio al 
volver a la marcha.  Todos los tiempos de los marcadores continúan volver a la marcha.  Todos los tiempos de los marcadores continúan 
perfectos al cronómetro.

• El reloj de papel fácilmente indica si llegaré al campamento con la 
luz suficiente.   Incluso puedo pre-evaluar un futuro descanso.                                                

• Información adicional se puede georeferenciar con facilidad:
– Bifurcaciones de la senda o su dirección en sitios borrosos.
– Puntos de interés (geográficos, botánicos, geológicos, arqueológicos, históricos)



• Todos los de un mismo CCOOLLOORR son capaces de 
avanzar a la misma velocidad con una eficiencia 
energética, esfuerzo y fatiga similar.

• Así, todos los excursionistas de un determinado 
CCOOLLOORR, al seguir los tiempos indicados para cada uno, 

CONCEPTO:

CCOOLLOORR, al seguir los tiempos indicados para cada uno, 
tendrán la CERTEZA de cuanto tiempo de marcha 
efectiva requerirán para cada tramo y sabrán con 
antelación si su nivel de acondicionamiento físico les 
permite hacerlo o no y escogerán su sendero de trekking 
perfecto.

• Y los compañeros sabrán también como van, no 
exigirles más de la cuenta, y conocerán cuanto tiempo 
“sobra” para descansar-turistear sin riesgos.



CONCEPTO:

• Entonces, sin preocupaciones ni 
disgustos, solo queda DISFRUTARDISFRUTAR



Resultados



Distancia v/s tiempo todos los colores
Sendero Celeste Parque Metropolitano de Santiago



Caminata libre                                               Caminata regulada




