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La zonificación de areas protegidas – un guión para 

el manejo y planificación de senderos

� La zonificación territorial-ambiental 

es la sectorización de la superficie 

del área protegida en zonas 

conforme sus características y 

aptitudes, para que tengan un 

manejo homogéneo de acuerdo con 

las normas de uso a fin de cumplir 
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las normas de uso a fin de cumplir 

los objetivos planteados en el plan 

de manejo.

� Se admite un espectro de áreas de 

mayor a menor carga de uso publico 

(dedicadas a mantener mejores 

condiciones para la conservacion “in 

situ” de espécies protegidas). 
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Senderos:  Estructuras de apoyo al usuario (ROS)

Primitivo: selvaje, poco 

manejo directo, casi ninguna 

infraestructura

Urbano: Paisage alteradas, 

manejo visible, grande desarollo  

de infra-estruturas de apoyo

Zonificación:

Zona Primitiva ____  _          Uso Semi-intensivo_                     _Uso Intensivo

infraestructura de infra-estruturas de apoyo

sendero 

basico

Sendero desarollado, 

puentes, paneles, 

campamentos...

Pavimentación, infraestruct. 

de visitación desarollada y 

direccionada al conforto, 

seguridad, interpretación  

ambiental... 

Primitivo       __   Semi-primitivo __           Natural _Rural __Urbano

ROS: Recreation opportunity Spectrum



Un problema:
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Abordages en la gestion de senderos

Abordage geografica

� Fundamentación em la 

planificación de la ocupación 

territorial humana

� Los senderos buscan acessar 

puntos de mayor interés. La 

Abordage Biogeográfica

� Los senderos buscan la proteción
de hábitats y espécies claves o 
significativas.

� La escala espaço-temporal es
determinada en función de la

puntos de mayor interés. La 

escala espaço-temporal es 

determinada en función del uso 

público

� Gestion superficial de las 

poblaciones protegidas

� Enfasis en la gestion a través de  

la zonificacion politica de uso.

determinada en función de la
espécie o hábitat em análise.

� Consideración de multiplas
poblaciones e suas relaciones, 
incluyendo las antrópicas

� Enfasis en la gestion a través de  
paisages naturales o unidades 
naturales da paisage, no restritas a 
macroescalas.



Definición atual de “paisage” [para el 

“ecólogo” (Metzer, 2008)] :

“ El paisage es un mosaico heterogéneo 

compuesto por unidades interactivas. 

Esta heterogeneidad existe para al 

menos um factor, segun un observador 

Paisage. Una cuestión de escala

menos um factor, segun un observador 

y em una determinada escala”

� Visión por el ojo del Hombre

� Visión por el ojo de otras espécies

http://eco.ib.usp.br/lepac/eco_paisagem/1.intro.pdf.



Paisage segun la vision de especies:

Manejo de senderos

Visión por el ojo del Hombre
Amplas extensiones espaciales

http://eco.ib.usp.br/lepac/eco_paisagem/1.intro.pdf.



De modo simple, el paisage es un mosaico de 3 

elementos basicos:

� Matriz:  elemento (tipo de ecosistema) que 

ocupa la mayor área, posee la mas extensa 

conectividad y ejerce mas influencia sobre los 

demás elementos. 

� Fragmento:  ecosistemas (naturales o no) 

Un poco de Ecologia del Paisage

� Fragmento:  ecosistemas (naturales o no) 

injeridos em la matriz. Es um determinado tipo 

de ecosistema fisicamente aislado de otro 

fragmento del mismo tipo de ecosistema. 

� Corredor:  elementos lineares que promueve o 

facilita la conexión entre los demás 

ecosistemas na paisagem. Los corredores 

pueden también representar barreras que 

restringen la movimentación de espécies em el 

paisage.

Unidades de paisage no son necesariamente  “ecosistemas”



Estructura espacial del Paisage

Considerar para las especies:

� Hábitat: Conjunto de 

condiciones geofísicas en que 

se desarrolla la vida de una 

especie o de una comunidad 

animal o vegetal (la direccíon 

de la espécie en el paisage)

� Nicho:  su funcíon ecológica (su 

profesión)



Un poco de Biogeografia

� Biogeografia de Islas (o insular): establece y 

explica los factores que afectan la riqueza de 

las especies de comunidades naturales.

Sostiene que el número de especies 

encontrado en una isla (número del 

equilibrio) es determinado por dos factores: el 

efecto de la distancia del continente y el efecto de la distancia del continente y el 

efecto del tamaño de la isla

� Teoria de metapoblaciones: Una 

metapoblación es un conjunto de poblaciones 

locales dentro de una área más extensa, que 

están conectadas a través de una migración 

limitada. Es una colección de poblaciones. Los 

procesos involucrados en las metapoblaciones 

son las migraciones, las extinciones y las 

colonizaciones



Senderos

� Sendero es un pasillo definido como 

“zona de sacrificio”. Es un corte raso de la 

vegetación para el  establecimiento de 

una zona de pisoteo (área util utilizada 

por el usuario em su deslocamiento) y 

� la área marginal de manejo, donde la 

vegetação es controlada para evitar su 

Corredor

Dosel forestal

Soto 

bosque

Soto 

bosque

vegetação es controlada para evitar su 

cerramiento. Este conjunto compone  el  

“corredor” de sendero. 

� Su dimensiones acompañan el objetivo, 

perfil del visitante y sensibilidad de las 

zonas donde estan ubicadas y pueden 

significar mayor o menor “área de 

sacrifício” y por consecuencia  el nivel de 

influencia em la área protegida.

Leitomargen margen



Fragmentación forestal y efecto de borde

El sendero es uma descontinuidad en el tejido 

forestal y lo fragmenta. Su efecto depende de 

sus dimensiones laterales y longitudinales, 

constituyendo  un corredor de  disturbios  a 

través del efecto de borde, como: 

� Aumento de la luminosidad y velocidad del 

viento,  com incremento de la temperatura y viento,  com incremento de la temperatura y 

evapotranspiración, reduzindo l humedad del 

ar y suelo, com consecuencias para 

comunidades vegetales y animales.

� Estas alteraciones pueden incentivar  la 

colonización por espécies pioneras, ruderales 

y invasoras, constituyendo uma nueva matriz 

que puede comprometer la permeabilidad de 

los fragmentos para algunas poblaciones.



Fragmentación forestal y efecto de borde

Pueden ocasionar aun:

� cambios en el comportamiento de 

las especies mas amigables con el 

usuário, 

� Aislamiento de  poblaciones menos 

resilientes a la presencia humana

La colonización por especies 

Thamnophilus 
caerulescens 

Didelphis aurita 

Wied-Neuwied, 
1826

� La colonización por especies 

invasoras de fauna .

� Impactos en grupos de fauna mas 

vulnerables  a especies generalistas, 

� Incremento por la competicion por 

nichos y habitats 

caerulescens 

Vieillot, 1816

Cerdocyon thous
Linnaeus, 1766



La Biodiversidad no acepta nuestra zonificación !
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Reflexiones

Los senderos para cumplir 

su función, necesitan  

ser acessibles y  

adaptados  al menor 

riesgo cuando abierto al 

publico en general.

Por lo tanto, cuanto mas 

Impactos potenciais de en los senderos: 

� Erosión y transporte de suelo;
� Contaminación de rios y cuerpos de agua por 
sedimentación.

� Creación de corta-caminos

� Conflictos de visitantes;
� Basura;
� Uso de senderos para actividadesPor lo tanto, cuanto mas 

facil el acceso, mayor el 

flujo de visitantes y em  

consecuencia mayor el 

potencial de impactos 

directos y indirectos.

� Uso de senderos para actividades
ilegais/indeseables (caceria, extracción ilega, 
etc.);

� Vandalismo.

� Perdida de vegetación en el corredor; 
� Alteración de la composición forestal

� Perturbación / desalojamiento de espécies;
� Introducción de espécies invasoras;
� Incremento del acceso por espécies 
predadoras ou indesejáveis (mudanza de la
composición de espécies);



Reflexiones

Por la complexidad de variables ambientales y sociales 

involucradas en áreas protegidas, para el manejo de 

senderos há de se considerar:

� Profundizar el conocimiento de los diferentes paisages 

considerando especies-llaves o significativas para la 

conservacíon in situ da biota protegida. conservacíon in situ da biota protegida. 

� Planificar la red de senderos considerando la posible 

fragmentación y efecto de borde sobre las poblaciones 

protegidas. 

� Establecer monitoramento adicional a través de 

bioindicadores de conservación

� .
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