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RESUMEN 

El senderismo es una actividad que cada día adquiere más fuerza 

por parte de los usuarios, gracias a que incentiva la experiencia del 

contacto con la naturaleza, el cuidado y preservación del medio 

ambiente. Por esto, las diferentes regiones del mundo están 

colocando sus intereses en promover la actividad y cuidar del 

terreno e implementar señalización para hacerla una práctica 

segura. En Ecuador y España, han hecho propuestas para la 

creación y tecnificación de senderos ecológicos, han creado 

organizaciones que controlen y velen por el cuidado de los mismos 

como la Federación Española de Deporte de Montaña y Escalada, 

la cual apoya proyectos de desarrollo de senderos en los diferentes 

países. Situación diferente a la que se presenta en Colombia, ya que 

no hay entidades a nivel nacional o regional que controlen y/o 

apoyen los caminos, tan solo existe una reglamentación que 

coordina los Parques Nacionales Naturales puesto que tienen 

prioridad para proteger su fauna y flora. Santander a pesar de ser 

un departamento rico en vegetación y que posee una gran extensión 

en caminos, tiene planteadas iniciativas para la implementación de 

caminos sin ejecutar. 

Área de Conocimiento 

Administración 

Palabras Clave 

Senderismo – Señalización – Señalética – Turismo – Sendero - 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es considerado como una fuente importante de 

generación de ingresos para las naciones siendo el sector más 

dinámico dentro de la industria de servicios según el barómetro de 

la OMT (Chipolla Ficarra et al, 2010). El incremento de lugares 

como destinos turísticos ha fortalecido el interés por el sector y la 

inversión destinada para su impulso, siendo considerado un 

importante factor para el desarrollo socio económico de los países, 

apalancando la creación de empleos y el estímulo de construcción 

de nueva infraestructura en búsqueda de la competitividad en un 

mercado global.  

En Colombia, durante los últimos años el turismo de naturaleza ha 

sido considerado como una actividad que contribuye al incremento 

de la competitividad nacional. El Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo a través del Programa de Transformación Productiva 

(PTP), reconocen el potencial del sector. El PTP  tiene como 

objetivo posicionar a Colombia como el destino más competitivo y 

emblemático en Turismo de Naturaleza apoyada en una oferta  

 

 

diferenciada y sostenible; además de, generar beneficios 

socioeconómicos y ambientales para el país a través del sector. 

No obstante este sector presenta grandes brechas competitivas que 

no le permiten al país ser líder en turismo en naturaleza, como el 

marco normativo, capital humano, conocimiento y promoción del 

sector, propuestas de sostenibilidad, entre otros. Por ejemplo, 

Santander cuenta con más de 800 kilómetros de su extensión en 

senderos, no presenta una debida señalización o señalética que 

hagan de la práctica del senderismo una actividad segura, no existe 

regulación ni una normatividad clara sobre el sector. 

Está propuesta de investigación pretende la caracterización y 

tecnificación de los senderos, para evaluar su estado físico teniendo 

en cuenta variables como topografía, capacidad de carga y las 

características del entorno natural, entre otros, para posibilitar 

futuras investigaciones, que permitan hacer de éste un sitio 

confiable para los caminantes y una alternativa para implementar 

proyectos turísticos, que contribuyan al desarrollo sostenible de la 

región. 

 

Objetivo General 

Caracterizar el estado físico de los senderos ecológicos: alto de los 

padres, los ermitaños y montefiore teniendo como base la 

“señalética”, el manual de la Federación Española de Deporte de 

Montaña y Escalada (FEDME) y documentos complementarios. 

 

Objetivos específicos  

1.   1. Conocer las características de señalización 

establecidas por la FEDME en los senderos ecológicos. 

2.    2. Determinar sus características topográficas de cada uno de 

los senderos ecológicos   

3.   3.  Determinar la capacidad de carga de los senderos. 

4.   4.  Describir el entorno natural de los senderos ecológicos  

5.   5.  Realizar una propuesta para la implementación de la 

señalética respectiva. 

 

Metodología 

Esta investigación será de carácter exploratorio-descriptivo de 

corte cualitativo y cuantitativo.  

Se analizarán tres senderos del área metropolitana de Bucaramanga 

denominados: Alto de los Padres, Montefiore y Los Ermitaños.  
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Se realizara en cada uno de los senderos un  trabajo de campo que 

comprende grupos focales, entrevistas personalizadas,  

levantamiento fotográfico de los senderos y se caracterizarán las 

distancias, elevación, puntos de interés capacidad de carga, las 

características del entorno natural como fauna y flora y las historias 

mitológicas o leyendas propias del lugar.  

Para el cálculo de la Capacidad de Carga Turística (CCT) se 

aplicará la metodología cuantitativa propuesta por Cifuentes 

Arias  (1999). La CCT en un área protegida busca establecer el 

número máximo de visitas que puede recibir dicha área sobre la 

base de las condiciones físicas, biológicas y de manejo que se 

presentan en el sitio en el momento de estudio. La misma es el 

resultado de la Capacidad de Carga Real (CCR) por la Capacidad 

de Manejo (CM) que posee el área protegida. 

 

Marco Teórico  

El creciente desarrollo del turismo en relación con el ambiente 

natural muestra que existe la búsqueda de nuevas formas de 

interacción entre los seres humanos y la naturaleza. Toda actividad 

turística implica la utilización de recursos (naturales o culturales) y 

de su entorno, Ruschmann (2000) destaca que, siendo el medio 

ambiente la materia prima del turismo, resulta imperativo buscar un 

punto de equilibrio entre el uso y la protección de los atributos 

naturales para que el atractivo turístico se perpetúe en el tiempo. 

Para la interpretación de este estudio es conveniente tener claro 

conceptos como: señalización, señalética, tecnificar, senderos, 

senderismo. 

Para Armijos (2011), el sendero se define como “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.” Senderismo se entiende como “la actividad 

deportiva no competitiva que se realiza sobre caminos balizados, 

preferentemente tradicionales, ubicados en el medio natural, busca 

acercar la persona al medio natural y al conocimiento del país a 

través de los elementos del sistema de vías de comunicación” 

(Valero, 2014). Los senderos son una de las mejores maneras de 

disfrutar de un área silvestre a un ritmo que permita una relación 

íntima con el entorno. Con frecuencia estos son el único medio de 

acceso a las zonas más silvestres y alejadas que existen al interior 

del área.  

Según Gonzales et al., (2008), “La Señalización, es el lenguaje de 

comunicación destinado a transmitir las advertencias, 

prohibiciones, obligaciones, informaciones, orientaciones y 

fundamentalmente las prioridades de paso, de acceso y de uso de 

las distintas partes de la vía”.  

Según Armijos (2011), “La señalética se refiere a los letreros, 

carteles, señales o marcas necesarias para orientar al usuario 

durante su recorrido por un sendero, pudiendo además entregar 

información acerca de elementos atractivos destacables, duración 

del recorrido, altitud, distancia a puntos de interés o descripción de 

flora y fauna.” 

Por otra parte, se entiende por el concepto de Tecnificar como: “Dar 

o proporcionar recursos técnicos a una actividad determinada para 

mejorarla o modernizarla.”  

Asimismo, la Organización Mundial de Turismo de las Naciones 

Unidades, define como turismo lo que comprende las actividades 

que realizan las personas (turistas) durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines de ocio por negocios y otros 

motivos. 

El concepto de desarrollo turístico sostenible definido como aquel 

que se ocupa de las necesidades de los turistas actuales y de las 

regiones receptoras protegiendo y fomentando al mismo tiempo las 

oportunidades para el futuro. Se concibe a esta visión como una vía 

hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan 

satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida (Ivars Baidal, 2001). 

Santander a pesar de que cuenta con más de 800 kilómetros de 

senderos en toda su extensión, no posee caminos tecnificados 

realmente. El departamento posee senderos declarados monumento 

nacional “mediante la resolución 020 de 1977 y bajo el decreto 

0790 de 1988” (Moreno, 2012), como lo son los caminos de 

herradura de Geo Von Lengerke pero ninguno de ellos cuenta con 

una debida tecnificación y señalización.  

En el plan de desarrollo turístico de Santander del año 2012 se 

establecieron algunos subproyectos con visión en los caminos y 

rutas de Santander, los cuales tienen como objetivo el 

mejoramiento de los senderos y para esto se espera tener una 

adecuada caracterización y señalización de las rutas ya 

mencionadas. No obstante cabe resaltar que ninguno de estos 

caminos está señalizado, pues aunque los proyectos fueron 

generados en el 2012 no se ha visto ningún cambio o ejecución del 

plan (Ministerio de Comercio, 2012). Estos son:  

Estudio de las tipologías de producto turístico a desarrollar en la 

"Represa de Hidrosogamoso": Donde se tiene en cuenta el potencial 

turístico con el que cuenta la represa de hidrosogamoso, y se 

recomienda hacer especial énfasis en las diferentes actividades 

turísticas y su posible aplicación en el área del proyecto como lo 

son el Senderismo y paseos a pie o Cicloturismo.  

Diseño de una ruta para turismo de aventura por el Cañón del 

Chicamocha, desde el río Manco (Piedecuesta) hasta Capitanejo, 

Provincia de García Rovira: Se propone el diseño y 

comercialización de una ruta para turismo de aventura y naturaleza, 

desde Pescadero hasta Capitanejo y para ello se debe hacer un 

reconocimiento de la ruta, señalización, identificación de los 

atractivos que puede ofrecer así como de las actividades que pueden 

desarrollarse, conectividad entre atractivos y vinculación de la 

comunidad para hacer parte de las actividades que se propongan. 

Desarrollo de actividades de senderismo en los Caminos Reales de 

Santander: Tiene importancia la caracterización ambiental de los 

caminos seleccionados con el objetivo de identificar los atractivos 

que poseen, las condiciones de movilidad que presentan y las 

facilidades de desplazamiento. Con ello se tendrá un registro de las 

condiciones reales de los caminos y el servicio que pueden prestar: 

caminatas, cabalgatas, bicicletas, ciclomontañismo u otras 

actividades. 

Puesta en valor de la Ruta Comunera 

Estructuración de la ruta del tabaco de Santander. 

Estructuración de la ruta del café orgánico de Santander 

Diseño de la ruta del vino de Santander 
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Cronograma. 

OBJET

IVOS 
ACTIVIDADES SEMANAS 

Objetivo General 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

Caracterizar el estado físico 

de los senderos ecológicos: 

Alto de los Padres, los 

Ermitaños y Montefiore 

teniendo como base la 

“señalética”, el manual de la 

Federación Española de 

Deporte de Montaña y 

Escalada (FEDME) y 

documentos 

complementarios.   

Objetivo Específico 1   

Determ

inar las 

caracter

ísticas 

de 

señaliza

ción 

establec

idas por 

la 

FEDM

E en los 

sendero

s 

ecológi

cos 

Revisión y de la 

información 

búsqueda del 

manual                                 

Leer e interpretar 

el manual de 

señalización de la 

FEDME. 

                                

Objetivo Específico 2   

Determ

inar sus 

caracter

ísticas 

topográ

ficas de 

cada 

uno de 

los 

sendero

s 

ecológi

cos 

Realizar el 

recorrido 

respectivo por cada 

uno de los 

senderos.                                 

Evaluar el estado 

físico de los 

senderos por 

medio del método 

de observación.                                 

Realizar el estudio 

topográfico de 

cada uno de los 

senderos.                                 

Objetivo Específico 3    

Determ

inar la 

capacid

ad de 

carga 

de los 

sendero

s. 

Realizar el 

recorrido 

respectivo por cada 

uno de los senderos                                 

Evaluar el estado 

físico de los 

senderos por 

medio del método 

de observación.                                 

OBJET

IVOS 
ACTIVIDADES SEMANAS 

Realizar el estudio 

topográfico de 

cada uno de los 

senderos                                 

Con los datos 

recopilados aplicar 

las fórmulas para 

hallar la capacidad 

de carga de los 

senderos.                                 

Objetivo Específico 4    

Describ

ir el 

entorno 

natural 

de los 

sendero

s 

ecológi

cos. 

Realizar el 

recorrido 

respectivo por cada 

uno de los 

senderos.                                 

Por medio del 

método de 

observación 

realizar la 

evaluación del 

estado físico de los 

senderos.                                 

Realizar 

entrevistas a las 

personas aledañas 

a los senderos.                                 

Analizar y 

sistematizar la 

información 

recolectada en las 

entrevistas                                 

Objetivo Específico 5   

Realiza

r una 

propues

ta para 

la 

implem

entació

n de la 

señaléti

ca 

respecti

va. 

Realizar el 

recorrido 

respectivo por cada 

uno de los 

senderos.                                 

Por medio del 

método de 

observación 

realizar la 

evaluación del 

estado físico de los 

senderos                                 

Realizar el estudio 

topográfico de 

cada uno de los 

senderos                                 

Con los datos 

recopilados aplicar 

las fórmulas para 

hallar la capacidad 

de carga de los 

senderos.                                 



75 

 

OBJET

IVOS 
ACTIVIDADES SEMANAS 

Realizar 

entrevistas a las 

personas aledañas 

a los senderos.                                 

Teniendo en 

cuenta las 

actividades 

anteriores se 

realiza una 

propuesta de 

señalización y 

señalética para los 

caminos.                                 

 

Este material es presentado al vi encuentro institucional de 

semilleros de investigación unab, una actividad  carácter formativo. 

La universidad autónoma de bucaramanga se reserva los derechos 

de divulgación con fines académicos, respetando en todo caso los 

derechos morales de los autores y bajo discrecionalidad del grupo 

de investigación que respalda cada trabajo para definir los derechos 

de autor. Conserve esta información 

Identificación del proyecto 

Nombre del Semillero Prospectiva y estrategia 

Tutor del Proyecto  
Diana Oliveros, Edgar Mauricio 

Mendoza. 

Grupo de Investigación Grupo de investigación GENIO 

Línea de Investigación Prospectiva y estrategia 

Fecha de Presentación 04 de marzo de 2016 
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