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INTRODUCCIÓN 
 
Este documento es un aporte para el mejoramiento de la capacitación de guardaparques 
en América Latina, con énfasis en los países andinos-amazónicos. Representa un intento 
de proporcionar materiales útiles para programas de capacitación y es auspiciado por el 
Centro para el Manejo y Capacitación en Áreas Protegidas, de la Universidad Estatal de 
Colorado en Fort Collins, Colorado, con financiamiento y apoyo técnico proporcionado 
por el Servicio Forestal de los EEUU.   
 
¿POR QUÉ ESTE DOCUMENTO? 
 
El documento responde a una necesidad sentida por los diferentes países de la región 
respecto a la escasa capacitación disponible para su personal de las áreas protegidas en 
general,  pero especialmente para el nivel de guardaparques.  El documento presenta 
materiales de capacitación orientados hacía  esta región y específicamente hacia el nivel 
de los guardaparques.  Tiene un enfoque en la auto capacitación de los guardaparques 
debido a las dificultades económicas para unir a los grandes números de guardaparques 
para capacitación en grupo, y los problemas presentados para una efectiva comunicación, 
transporte y logística en general que afectan a las áreas protegidas, los cuales 
obstaculizan esfuerzos tradicionales de capacitación. La auto capacitación también 
presenta mayores posibilidades para una capacitación inicial y enfocado hacía  nuevos 
guardaparques. Los materiales se presentan en tres volúmenes diferentes para que se 
pueda trabajar en forma de capacitación a distancia con un encargado de capacitación.  
 
Con este esfuerzo los diferentes países están reconociendo la gran importancia de contar 
con personal capacitado que diariamente debe enfrentar una multitud de problemas y 
diversas situaciones, algunas propias de su región y otros tópicos para funcionarios de 
casi cualquier área protegida.  Se espera que con estos materiales y con la coordinación y 
activa participación de un profesional encargado de participación en cada país, se inicie 
(o que se refuerce) un proceso de “profesionalización” de los guardaparques, es decir, 
que los guardaparques sean capacitados para cumplir un cargo reconocido y valorado, 
dentro del esquema administrativo nacional y en general por la población de cada país. 
 
¿PARA QUIEN ES EL DOCUMENTO? 
 
Este documento es diseñado para ser usado por dos grupos de funcionarios de áreas 
protegidas (APs): 
 

1. Guardaparques: Por el término “guardaparque” estamos hablando del nivel de 
personal que desempeña las funciones directamente de campo de un área 
protegida, las funciones que a diario aseguran que los objetivos principales de las 
áreas se cumplan, sean estos la protección de especies, la atención al visitante, la 
extensión a la comunidad o el manejo de alguna especie en peligro de extinción. 
Se optó por usar la palabra de “guardaparque” para cubrir otros términos usados 
tales como: guardarecursos y guardabosque. 

2. Coordinador de Capacitación: Algunos sistemas de áreas protegidas tienen un 
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coordinador o director del programa de capacitación. En algunos casos, existen 
funcionarios encargados de capacitación para regiones o distritos nacionales. Para 
propósitos de este manual, los mismos Jefes de Área Protegida pueden 
desempeñar la función de coordinador capacitación para sus guardaparques, bajo 
la supervisión de un Coordinador de Capacitación para el sistema, si es que hay 
uno. 

 
En la elaboración de los materiales se tuvo que tomar en cuenta que existe mucha 
variabilidad en el nivel educativo de los guardaparques y también en sus funciones. 
Algunos de los guardaparques tienen poca educación formal, mientras otros tienen 
cumplida la educación secundaria y hasta algún nivel universitario.  
 
¿QUE CONTIENE EL DOCUMENTO? 
 
Este Manual consiste en dos volúmenes: 
 

1. Volumen I:  Materiales de capacitación diseñados para ser usados por 
funcionarios de nivel de guardaparque.   

2. Volumen II:  Materiales que deben ser usados por un coordinador de 
capacitación, cuya función es coordinar y supervisar un proceso de 
capacitación en las distintas áreas protegidas de su país, o región de un país.  

 
Adicionalmente, el Centro para Manejo y Capacitación en Áreas Protegidas mantiene un 
archivo de presentaciones visuales y otros documentos disponibles que pueden ser 
obtenidos y usados por los capacitadores en cursos que respaldan los otros materiales. 
Estas presentaciones pueden ser obtenidos al accesar el sitio de web del Centro:  
http://welcome.warnercnr.colostate.edu.  Entrar en la versión en español, y luego ir a 
“contáctanos”, y pedir vía e-mail los materiales que se necesitan. 
 
Los materiales utilizados por los guardaparques para auto capacitarse deben ser usados 
bajo la dirección de un supervisor/coordinador de capacitación.  Los materiales están 
divididos en cinco Módulos:  
 
Módulo I.: Conservación y Áreas Protegidas 
Módulo II:  Roles y Responsabilidades de los Guardaparques  
Módulo III:  Manejo de los Recursos Naturales  
Módulo IV:  Manejo del Público y la Comunicación 
Módulo V:  Operación y Protección de las Áreas Protegidas 
 
En cada Módulo se presenta una serie de Lecciones sobre un tema general. Cada lección 
está diseñada para que un guardaparque puede leer y aprender el material, en la mayoría 
de los casos sin la intervención de un instructor. Sin embargo, se tiene que reconocer que 
cualquier aporte adicional que refuerce y oriente al guardaparque en sus esfuerzos por 
aprender los materiales aumentará su comprensión del tema. De ser posible, la auto 
capacitación debe ser complementada por un programa activo de charlas, discusiones y 
actividades organizadas por el coordinador, para las cuales los guardaparques 
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capacitándose deben reunirse en algún punto central. Por lo tanto,  se presenta un Manual 
aparte para uso de capacitadores/instructores que presenta actividades y otros materiales 
que refuerzan el contenido del Manual para Guardaparques. 
 
El contenido de los Volúmenes y de cada Módulo es basado en la experiencia de los 
instructores del Centro de Manejo y Capacitación en Áreas Protegidas durante muchos 
años de experiencia de trabajo con guardaparques y otros funcionarios de áreas 
protegidas en la América Latina, pero especialmente durante cuatro cursos de 
capacitación llevados a cabo en Colombia, Bolivia, Perú y el Ecuador para capacitación 
de guardaparques, financiados por el WWF-US y la Fundación Moore. Los insumos 
recibidos de los guardaparques que asistieron a estos cursos han sido fundamental en las 
decisiones tomadas sobre el contenido de este Manual. Muchos de las presentaciones son 
basadas en las presentaciones dictadas por estos instructores en estos cursos. 
 
 
 
COMO USAR EL DOCUMENTO 
 
En última instancia el uso de estos materiales es decisión de cada país.  Los 
guardaparques deben usar los materiales bajo la supervisión de un coordinador designada 
específicamente para cumplir con esta función.  El coordinador, en conjunto con otros 
funcionarios y especialistas del sistema nacional de áreas protegidas, tomarán decisiones 
sobre exactamente como se usarán. Se recomienda que el coordinador y otros tomen 
decisiones precisas sobre dos aspectos fundamentales antes de que los guardaparques 
reciban los materiales: 
 

• Cuales guardaparques van a ser capacitados y durante qué periodo; 
• Cuales temas van a ser enseñados, y a quienes. 

 
Basándose en estos criterios, el coordinador entregara los materiales respectivos y 
organizará sistemas de apoyo. 
 
Es muy probable que los guardaparques no vayan a recibir todos los materiales de golpe, 
sino al ritmo que el coordinador considere apropiado, según un programa que haya 
elaborado. 
 
Una vez recibido los materiales, el guarda debe: 
 

• leerlo cuidadosamente; 
• tomar notas de los puntos que necesitan discusión o clarificación; 
• discutir con sus compañeros el contenido de las lecciones asignadas; 
• pensar en otros materiales que serán interesantes para complementar lo 

recomendado; 
• con sus compañeros, o solo, realizar las actividades indicadas; 
• tomar la Auto evaluación ubicada al final de cada lección; (hay una 

CLAVE de las respuestas correctas para las Auto evaluaciones ubicada al 
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final del volumen para los Coordinadores de Capacitación). 
• participar activamente en las discusiones y otras actividades que haya 

organizado el coordinador. Es imprescindible que los guardaparques 
participen activamente en todo aspecto del programa, ofreciendo sus 
opiniones, ideas y experiencias.  El eje central de la 
capacitación/educación de adultos es que sus experiencias deben constituir 
punto de partida para el aprendizaje de nuevos conceptos y conocimientos.  

 
 
VOLUMEN I:   MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA GUARDAPARQUES  
 
 TABLA DE CONTENIDO 
 
MODULO I:   CONSERVACIÓN Y ÁREAS PROTEGIDAS 
 
Lección 1. La Problemática Ambiental 
Lección 2. La Conservación y las Áreas Protegidas: Una Perspectiva Mundial 
Lección 3. La Conservación y las Áreas Protegidas: Una Perspectiva Nacional y de 

Sistema 
Lección 4. El Área Protegida Individual: Una Orientación Básica 
Lección 5. Elementos Básicos de un Área Protegida 
Lección 6. Valores de las Áreas Protegidas 
Lección 7. Los Objetivos y Categorías de Manejo 
Lección 8. Manejo de Áreas Protegidas: Contexto General 
Lección 9. Conceptos Ecológicos Básicos 
 
MODULO II: ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 

GUARDAPARQUES  
 
Lección 1. El Rol General de los Guardaparques   
Lección 2. El Rol Cambiante de los Guardaparques 
Lección 3. Aspectos Éticos del Trabajo de un Guardaparque 
 
MODULO III:  MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
Lección 1. Introducción al Manejo de Recursos Naturales 
Lección 2. Manejo de Recursos Naturales Específicos 
Lección 3. La Investigación y las Áreas Protegidas 
Lección 4.  El Monitoreo de Condiciones en las Áreas Protegidas 
 
MODULO IV: MANEJO DEL PÚBLICO Y LA COMUNICACIÓN 
 
Lección 1. El Uso Público y las Áreas Protegidas 
Lección 2. La Comunicación con Usuarios de las Áreas Protegidas 
Lección 3. Aplicación de la Ley: Autoridad del Recurso 
Lección 4. Manejo de Visitantes y de Sus Impactos 
Lección 5. La Interpretación y la Educación Ambiental 
Lección 6. Manejo de Zonas de Amortiguamiento 
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Lección 7: Las Relaciones Humanas y Técnicas de Relacionamiento con Poblaciones 
Locales 

Lección 8: La Participación del Público y el Manejo de Conflictos 
 
MODULO V:  OPERACIÓN Y PROTECCIÓN N DE LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS 
 
Lección 1. La Protección de Áreas Protegidas: Conceptos Básicos 
Lección 2. El Patrullaje 
Lección 3. Técnicas de Navegación por Tierra 
Lección 4. La Búsqueda de Personas Perdidas 
Lección 5. Mantenimiento de Infraestructura en Áreas Protegidas 
Lección 6. Construcción y Mantenimiento de Senderos 
Lección 7. Preparación de Informes  
 
 
REFERENCIAS UTILIZADAS    
 
Las siguientes referencias fueron utilizadas en la preparación de los materiales de 
capacitación o son útiles como fuentes de información para los guardaparques y 
coordinadores de capacitación. 
 
Anderson, Anthony (coordinador). 1990. Alternativas a la Deforestación. Fundación 

Natura; Museo Goeldi; Ediciones Abya Yala, Cayambe, Ecuador. 
 
APECO (Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza). 1994.  Guía de 

Interpretación Ambiental en Áreas Silvestres. Lima, Perú 
 
Arthur Carhart National Wilderness Training Center. 1993. Wilderness Ranger 

Training Module. US Forest Service. 
 
Asociación de Investigación y Estudios Sociales. S/f.  Educación Ambiental: Módulos 

de Aprendizaje para Promotores Comunitarias: “El Hombre y los Recursos 
Naturales”, “Macroecosistemas de Guatemala”, “Recursos Naturales”, 
“Áreas Protegidas”.  

 
Berkmuller, Klaus.  1984. Educación Ambiental sobre el Bosque Lluvioso. IUCN-

World Conservation Union; Gland, Suiza. 
 
Borrini-Feyeraband, Grazia;1997. Manejo Participativo de Areas Protegidas: 

Adaptando el Método al Contexto; IUCN-World Conservation Union; Gland, 
Suiza. 

 
Campos Rozo, Claudia; Ulloa, Astrid; Rubio Torgler, Heidi.  1996. Manejo de Fauna 

con Comunidades Rurales. Fundación Natura. Bogotá, Colombia. 
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Candelo, Carmen; Ortiz, Gracia Ana; Unger, Barbara; 2003. Hacer Talleres: Una Guía 
Práctica para Capacitadores,  WWF- Colombia, Cali, Colombia. 
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Lima, Perú. 

 
Comisión Amazónica de Desarrollo y Medio Ambiente. 1994. Amazonía Sin Mitos. 

Banco Internacional de Desarrollo; Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo; Tratado de Cooperación Amazónica.  Editorial Oveja Negra, 
Colombia. 

 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 1990 (?). Manual del 

Guardarecursos. Ciudad de Guatemala, Guatemala. 
 
Drumm, Andy; Moore, Alan. 2005. Introducción a la Planificación del Ecoturismo. 

Vol. 1; The Nature Conservancy, Arlington Virginia, EUA. 
 
Fundación Natura. 1993.  Manual del Guardaparque.  Quito, Ecuador. 
 
Ham, Sam. 1992.  Interpretación Ambiental: Una Guía Práctica para Gente con 

Grandes Ideas y Presupuestos Pequeños. North American Press, Golden, 
Colorado, USA. 

 
Jervis, Maria Helena, Mosquera Gustavo y Maiguashca Bernardo. 2001. Manual del 

Guardaparque Comunitario. Fundación Antisana, Proyecto Biorreserva del 
Condor, Quito, Ecuador.  

 
Landázuri, Helena. (?). El Ecosistema Natural Amazónico. En “Hombre y Ambiente: 

El Punto de Vista Indígena: Tomo I”; Ediciones ABYA YALA, Quito, Ecuador. 
 
Lockwood, Michael; Worboys, Graeme; Kothari, Ashish (editores). 2006. Protected 

Areas Management: A Global Guide.  IUCN; published by Earthscan, UK and 
USA. 

 
Moore, Alan (editor). 1993.  Manual para la Capacitación del Personal de Áreas 
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MODULO 5: OPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
 

LECCIÓN 1 
 

LA PROTECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS: CONCEPTOS 
BÁSICOS 

 
(Esta lección adaptada de: Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, Otras Áreas Protegidas, 
Flora y Fauna Silvestres. 1998. Materiales para la Capacitación de Guardas de la Región Amazónica.  Oficina 
Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Santiago, Chile.)  

 
♦ INTRODUCCIÓN 
 
Para muchas personas la protección de un área protegida es, a simple vista, un trabajo 
simple. Consiste en la vigilancia de sus recursos, evitando que personas con malas 
intenciones los maltraten o los remuevan del área.  Sin embargo, la idea moderna de la 
protección es más amplia. 
 
En esta lección vamos a presentar todo el panorama de las posibles actividades de 
protección, y  como las actividades de los guardaparques deben adaptarse a una nueva 
concepción de la protección del medio ambiente en un AP. 
 
♦ OBJETIVOS A CUMPLIRSE: 
 
Después de esta lección Ud. debe ser capaz de: 
 
1. Poder explicar el concepto completo de protección de un AP. 
 
2. Explicar las dos funciones generales de los guardaparques en cuanto a la 

protección de los recursos naturales de un área protegida. 
 
3. Explicar los tres elementos del triangulo de protección de un AP. 
 
4. Precisar los puntos críticos de su área protegida que requieren atención especial 

en cuanto a su protección, y explicar porqué. 
 
5. Listar las cuatro actividades más importantes realizadas en su área protegida para 

proteger los recursos naturales. 
 
♦ PRESENTACIÓN 
 
1.0 LA PROTECCIÓN Y LOS GUARDAPARQUES. 
 
1.1 ¿Qué es la Protección? 
 
Uno de los propósitos fundamentales de las APs es el de protección.  El mismo término 
"áreas protegidas" lo implica.  Es un concepto integral a su existencia, porque de no 
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protegerlas generalmente se corre el riesgo de perderlas.  La necesidad y responsabilidad 
de proteger las áreas protegidas ha sido incorporada en la legislación y decretos vigentes 
que respaldan su administración.  
 
Pero la protección se fundamenta en mucho más que documentos legales.  Protegemos 
porque la sociedad ha determinado que estas áreas tienen cualidades importantes y 
suficientes como para demandar un trato muy especial, a fin de que puedan mantenerse 
en perpetuidad para futuras generaciones. 
 
El término "proteger" no significa cerrar las áreas a cualquier uso. Eso es, más bien, 
“preservar”. “Protección” significa  asegurar que el área respectiva reciba el uso para el 
cual ha sido establecida, sea este: preservación de recursos genéticos, conservación de 
recursos ecológicos o ecosistemas, provisión de zonas para recreación, o áreas para 
extracción sustentable de recursos naturales.  Significa que la protección de un área va 
mano a mano con el manejo del área; constituye el marco de control que debe existir 
para permitir que el manejo del área sea ejecutado de la manera más efectiva posible, 
evitando negativas influencias y usos ilegales o no compatibles con los usos previstos. 
 
El problema de protección de áreas protegidas está relacionado en parte con el hecho de 
que éstas, por lo general,  no son propiedad particular sino pertenecen a la nación; esto 
implica para algunos que estas tierras son de todos y que, por lo tanto, todos tienen 
derecho de hacer lo que les dé la gana, mientras para otros, las áreas no son de nadie; 
ambas situaciones resultan anárquicas.  La protección de las áreas protegidas requiere un 
tratamiento de esta problemática fundamental que tiene que ver con la propia imagen, 
presencia y prestigio de la administración del área. 
 
Por otro lado, en casi todas las áreas protegidas hay usuarios que aprovechan legalmente 
del área de una manera u otra, generalmente para usos recreativos, pero también para 
otros fines: ciencia, educación, capacitación, aprovechamiento de recursos, etc.  La 
administración del área tiene una responsabilidad hacia estas personas para asegurar su 
bienestar durante su estadía dentro del área, realizando un esfuerzo por evitar que estos 
usuarios tengan conflictos con la naturaleza que puedan causar desgracias personales, p.e. 
ataques de algún animal peligroso, factores climáticos que puedan sorprender al visitante, 
o barrancos peligrosos en sitios de concentración de uso.  Obviamente un área protegida, 
por sus mismas características naturales, cuenta con una infinidad de riesgos para el 
visitante, y resultaría imposible evitarlos todos; se trata de realizar un esfuerzo para evitar 
o minimizar los principales riesgos y estar preparado para enfrentar otros que puedan 
aparecer.  
 
Una definición de protección de áreas protegidas podría ser:  
 
" Acciones de control y también de orientación que aseguran el cumplimiento de los 
objetivos de manejo establecidos para el área, y acciones tendientes a amortiguar 
aquellas actividades humanas o situaciones naturales que arriesguen la seguridad 
personal de los usuarios.” 
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Significa que los guardaparques, en cuanto a protección se refiere, tienen dos funciones 
generales que van mano en mano:  1)  EDUCAR y  2) CONTROLAR (VIGILAR). 
 
1.2 ¿Por qué Protegemos?  
También conviene considerar el "¿Qué Proteger?".  Protegemos el área misma y sus 
recursos.  Y protegemos al hombre.  Protegemos a los recursos de la gente.  Protegemos a 
la gente de los recursos.  Protegemos a la gente de la gente.  Protegemos a los recursos de 
los recursos.  Consideremos cada uno en su turno: 
 
Proteger a Los Recursos de la Gente 
 
Aunque en muchos casos las áreas silvestres protegidas han sidas creadas para la 
conservación de los recursos y también para el disfrute de la gente, la consideración 
primaria debe ser la conservación de los recursos y no el disfrute de la gente.  Si no fuera 
así y si permitiéramos que la gente destruyera los recursos, no tendríamos finalmente 
nada qué proteger; no tendríamos área protegida.  A largo plazo, tenemos que proteger al 
recurso de la gente.  Sin embargo, a corto plazo, durante un caso de emergencia, cuando 
está en peligro una vida humana, esta toma prioridad. 
 
Proteger a la Gente de Los Recursos 
 
Muchos de los visitantes a un área protegida no se dan cuenta de los riesgos que los 
recursos les presentan.  Estos riesgos pueden ser las caídas, el peligro de ahogarse, el 
peligro de perderse, animales peligrosos, avalanchas de nieve o piedra, la inestabilidad de  
ruinas arqueológicas y muchas cosas más.  Estamos obligados a informarles de estos 
riesgos. 
 
Proteger a La Gente de La Gente 
 
Esta consideración nos presenta la necesidad de hacer cumplir la ley, de asegurar los altos 
niveles de higiene pública y de regular a los concesionarios que ofrecen servicios al 
público dentro del área. 
 
Desgraciadamente, aún dentro de las áreas protegidas hay crimen e infracciones de la ley 
que afectan a los visitantes y a los empleados que viven dentro del área.  En muchos 
países los guardaparques tienen toda la autoridad de la ley y deben hacer cumplir la ley.  
En otros países no la tienen y, por lo tanto, deben cultivar buenas relaciones con las 
autoridades locales para que vengan al área cuando hay necesidad de tratar éstos 
problemas.  De igual manera tenemos la responsabilidad de proteger la salud pública para 
asegurar la calidad del agua potable, para asegurar que el tratamiento de aguas negras sea 
higiénico y para asegurar que la preparación de comida por los concesionarios sea 
sanitaria.  Además, tenemos la responsabilidad de averiguar que los precios cobrados por 
los concesionarios sean justos y que los servicios que ofrecen sean de alta calidad.  Varias 
de estas funciones pueden ser responsabilidad de personal fuera del campo de protección, 
según la organización del personal del área. 
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Finalmente, conviene hacer inspecciones periódicas para identificar los peligros que el 
mismo personal del área ha creado en los lugares de trabajo y que hay en las zonas 
desarrolladas del área, tales como en los edificios públicos y los caminos.  Es necesario 
llevar a cabo un programa activo de seguridad para cuidar el bienestar de los visitantes y 
del personal. 
 
Proteger a Los Recursos de Los Recursos 
 
Aquí se trata del daño que los recursos puedan causar a sí mismos.  Por ejemplo, el daño 
que una sobrepoblación de venados puede causar a la vegetación, el daño de las 
erupciones volcánicas cuando afectan las instalaciones, las avalanchas y derrumbes que 
son causados por los terremotos, el daño causado por fauna y flora no nativa, el papel del 
fuego, el deterioro de las ruinas y  edificios históricos y mucho más.  Una gran parte de 
estos ejemplos se relaciona directa ó indirectamente con la influencia del hombre.  Sin 
embargo, resulta que un elemento de los recursos está perjudicando a otro.  
Filosóficamente queda que en algunos casos es mejor permitir que el proceso natural 
arregle la situación; en otros casos es mejor manipular los recursos para protegerlos. 
 
 
1.3. Los Dos Enfoques de la Protección 
 
Las actividades de protección son muy variadas y su implementación obviamente 
depende de muchos factores.  No obstante en términos generales se las puede caracterizar 
de dos maneras: orientadoras o represivas.  Estos dos tipos de actividades se pueden, a 
su vez, subclasificar en directas o indirectas por su manera de llegar al usuario (Ver la 
Figura). 
 
 

 
 
 
Las acciones orientadoras son aquellas relacionadas con la información o educación del 
usuario sobre las normas de uso, comportamiento permitido, riesgos presentes en el área 
y aspectos conservacionistas.   
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Acciones represivas se consideran aquellas actividades relacionadas con la vigilancia y 
control de las actividades humanas que tienen, o potencialmente tienen, un impacto 
negativo en el manejo necesario del área.     
 
En cualquier área protegida, se necesita trabajar con estos dos enfoques de la protección: 
orientador y represivo.  Es similar al trabajo de controlar la criminalidad de una ciudad.  
Sin policías, tendríamos una situación anárquica; y sin programas educativos para la 
ciudadanía, no tendríamos manera de saber que es correcto y que no es correcto hacer en 
muchas situaciones, lo que facilita la labor de control de los policías. 
 
Sin embargo, lo que comúnmente se hace es enfocar en medidas represivas, porque son 
más fáciles de ejecutar, y porque hay una  falta generalizada de conocimiento técnico 
para llevar a cabo un buen programa de educación/información.  Lo ideal es, acorde con 
las condiciones de las áreas, lograr un balance entre las dos tendencias. 
 
En general se viene observando que actitudes represivas son contraproducentes para las 
áreas protegidas cuando no son acompañadas por un sólido componente de educación del 
usuario o de otros infractores potenciales.  En lo posible se considera imprescindible no 
crear enemigos entre los usuarios y vecinos del área y, si es posible, educarlos para que 
su comprensión y buena voluntad ayuden a la protección del área.  Esto no es siempre 
posible y las medidas represivas son necesarias, tanto como último recurso para proteger 
el área, como también para mostrar la seriedad de la administración del área. 
 
Se puede resumir esto mediante el famoso “TRIANGULO DE LA PROTECCIÓN”, el 
cual identifica los tres elementos necesarios para lograr una buena protección de un área 
protegida:   

 
Sin la legislación o respaldo legal adecuado, se dificulta mucho la protección de un área 
protegida. 
 
 
 
 

legislación 
 
 
 
 
 
 
 

educación    vigilancia 
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1.4 Funciones de los Guardaparques en la Protección de Áreas Protegidas. 
  
Existen una serie de normas generales que se aplican a las funciones de los 
guardaparques en las áreas protegidas. Una forma interesante de presentar estas normas 
es a través de S-E-R-V-I-C-I-O: 
 

Servicio al público 
 
Ejemplo con la conducta 

 
Rendir informes de lo que se observa 

 
Ver y observar las condiciones de su AP 

 
Investigar situaciones anormales 

 
Controlar por presencia y actuación inteligente 

 
Información e interpretación al público 

 
Orden  

 
El guardaparque está para servir a dos grupos:  sus superiores y el público.  A veces esta 
dualidad de servicio lo pone en situación difícil, puesto que muchas veces leyes y 
políticas establecidas les son muy difíciles de interpretar al público  y es función del 
guardaparque ante sus superiores ver que se cumplan estas mismas normas.  Lo 
importante es que todo el personal de un área esté de acuerdo en su actuación frente a 
situaciones en que el cumplimiento fiel con la ley resultaría imposible o muy 
problemático; de esta manera se evitan problemas de interpretaciones en conflicto con la 
ley del área.  Es importante enfatizar que no es aconsejable que el guardaparque hable 
mal de sus superiores, o de una política o ley frente al público.  Esto le resta autoridad 
ante el público. (Ver Módulo II, Lección 3) 
 
Obligaciones Generales.  En general, los guardaparques tienen las siguientes 
obligaciones para cumplir con sus responsabilidades de protección: 
 
-  Prestar servicios personalmente en forma regular y continua. 
 
-  Cumplir con la mayor voluntad y diligencia las órdenes de sus jefes. 
 
-  Atender con igual diligencia, afán de servicio o cortesía al público. 
 
-  Durante el trabajo vestir correctamente. 
 
-  Observar dignidad en el desempeño de su cargo y en todos sus actos. 
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-  Responder por el equipo y materiales de trabajo que tenga en uso . 
 
-  Informar de inmediato a su superior de cualquier deficiencia o irregularidad que notara 

en el trabajo que se le ha asignado. 
 
-  Respetar el orden jerárquico tanto ascendente como descendente. 
 
 
Obligaciones Específicas. 
 

1. Conocer bien toda la extensión del Área de trabajo. 
 
2. Poder caminar y orientarse en todo terreno y bajo las condiciones climáticas 

vigentes en el Área, durante todo el año. 
 
3. Mantenerse en buenas condiciones físicas, a través de un programa rutinario. 
 
4. Poder movilizarse en su área con los medios más apropiados: lancha, caballo, 

automóvil, etc. 
 
5. Conocer la legislación, políticas y normas que se aplican en su Área. 
 
6. Saber proceder frente a una infracción de la ley. 
 
7. Conocer las actividades y hacer recomendaciones para los otros programas del 

Área  que complementan la labor de protección, especialmente la 
interpretación ambiental. 

 
8. Conocer bien, y poder relacionarse con los habitantes locales y regionales que 

influyen en el manejo del área. 
 
9. Poder explicar a los usuarios y habitantes locales las razones por las cuales se 

protege el área y las leyes y políticas que la rigen. 
 
10. Saber usar y mantener los equipos de campo necesarios para su trabajo. 
 
11. Tener habilidades en técnicas de búsqueda y rescate aplicables a su área. 
 
12. Tener conocimientos sobre primeros auxilios y realizar prácticas frecuentes. 
 
13. Saber acatar las órdenes de sus superiores. 
 
14. Saber informar por escrito a su superior inmediato de lo sucedido en el campo 

y de sus recomendaciones para acciones futuras 
 
15. Poder identificar las principales especies de flora y fauna de su área. 
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 16. Conocer las costumbres y lugares donde normalmente habita la fauna en su 

Área. 
 
 17. Conocer bien los recursos arqueológicos existentes, o que posiblemente existen 

en su Área, para que los pueda reconocer al encontrarlos en el campo. 
 
 18. Poder ubicar en un mapa topográfico los lugares donde ha hecho observaciones 

o se han dado infracciones. 
 
La imagen del guardaparque al estar expuesto a la observación y critica de parte de 
aquellas personas que lo tratan habitualmente (personas que tienen una relación 
frecuente con él), esporádicamente (turistas) o bien laboralmente (otros guardaparques, 
subalternos o sus superiores) debe ser:  
 
• responsable 
 
• respetuoso 
 
• servicial 
 
• ordenado 
 
Además de que su presentación debe ser impecable por lo que debe de llevar su uniforme 
correctamente ya que este le dice a la gente que usted es miembro del Área de Protección, 
y le va a dar una clase de identidad en que basarse. 
 
2.0 ENFOCANDO LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN: PUNTOS 
CRÍTICOS 
 
La necesidad de proteger los ecosistemas, personas e infraestructura requiere, en primera 
instancia, dividir la unidad de conservación en “áreas críticas” para organizar su control, 
ya que no se puede ni se debe controlar todo el territorio al mismo tiempo ni con la 
misma intensidad. 
 
La delimitación de estas áreas críticas o áreas de control intensivo  puede realizarse 
utilizando distintos criterios o parámetros: 
 
1. Por usos ; por ejemplo áreas de uso turístico intensivo; de uso turístico extensivo; de 
uso ganadero; de uso mixto (ganadero y extracción leñera, etc.), cuencas o fuentes de 
agua potable,  y por lugares donde con frecuencia ocurren usos ilegales, tales como la 
cacería furtiva y la tala ilegal del bosque. 
 
2. Por valor ecológico; por ejemplo áreas con comunidades únicas; áreas con 
comunidades de alta diversidad; áreas con bosques protectores, hábitat de especies en 
peligro de extinción, etc. 
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3. Por el estado de conservación de los ecosistemas;  por ejemplo áreas de alto deterioro, 
áreas de recuperación, zonas de alto valor ecológico por su pristinidad, etc. 
 
La identificación de ÁREAS CRITICAS en el área,   es decir, donde los recursos tienen 
mayores problemas para sobrevivir, o donde los recursos en general del área estén sujetos 
a un impacto negativo irreversible, es muy importante para organizar y priorizar el 
trabajo de los guardaparques. En general se necesita cuantificar de alguna manera dónde 
y cómo actividades humanas tienen el potencial de alterar o obstaculizar el cumplimiento 
con los objetivos de manejo del área. 
 
Lo ideal es utilizar en forma combinada los tres parámetros.  Sin embargo, para 
incorporar (2) y (3) se requiere un cierto nivel de información básica sobre la unidad de 
conservación. 
 
En la actividad presentada al final de la lección, se puede comenzar a clasificar los 
problemas del área y llegar a un entendimiento mayor sobre sus causas, efectos y posibles 
soluciones. 
 
3.0 ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN 
 
Las actividades de protección, tal como se menciona en la sección 1.3, son muy amplias y 
de diferentes enfoques: represivas (control y vigilancia) y orientadoras (informativas y 
educativas). 
 
En forma general, las actividades específicas realizadas para asegurar que las áreas 
críticas identificadas en la sección anterior reciban la protección necesaria, incluyen a: 
 
• el patrullaje programado 
• acatamiento de las leyes y normas del área 
• aplicación de primeros auxilios 
• realización de búsqueda y rescate de personas perdidas o heridas 
• manejo y control de las visitas públicas 
• hacer informes frecuentes y completas de todo lo que se observa 
• manutención en condiciones limpias y en buen funcionamiento a las zonas usadas 

por el público, especialmente los senderos, miradores y estructuras 
• manutención en buen estado de los límites del área 
• asegurar que el público esté conciente de los peligros que presenta el área 
• la manutención de buenas relaciones con los pobladores locales 
• el conocimiento de las actividades que realiza la población local que afecten al área 
 
 (Fuentes de información: Moore, Alan (editor). 1993.  Manual para la Capacitación del Personal de Areas Protegidas.    
(Segunda edición). National Park Service; Washington, D.C. USA.) 
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♦ ACTIVIDADES 
 
1.   Analice con los compañeros de trabajo los actuales problemas encontrados en su 
área, identifiquen las causas del problema, los efectos que se notan dentro del área como 
resultado del problema y, finalmente, presenten soluciones viables para resolver los 
problemas que puedan ser implementadas por los guardaparques, por lo menos en parte. 
Utilice el siguiente cuadro, agregando los espacios que sean necesarios para completar el 
cuadro. 
 
 
 
 

 
PROBLEMA 

 
CAUSA DEL 
PROBLEMA 

 
EFECTOS DEL  
PROBLEMA 

 
SOLUCIONES 
PREVISTAS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2. Según los criterios establecidos para puntos o áreas críticas en sección  2.0, anote 
los que Ud. considera que son los puntos críticos de su área. Luego compare su lista con 
las de los compañeros  para si coinciden. 
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♦ AUTOEVALUACION 
 
Al final de cada afirmación escriba V si la afirmación es verdadera y F si es falsa. 
 
1. La actividad de “protección” en las áreas protegidas es realizada únicamente por los 
guardaparques durante sus recorridos de patrullaje.   (    ) 
 
2. Es imposible proteger adecuadamente un área protegida sin contar con leyes y 
normas administrativas que respaldan las actividades de protección.   (    ) 
 
3. La labor de protección abarca la protección de los visitantes contra los riesgos que 
presenta el área.   (    ) 
 
4. Son dos los tipos de actividades de protección: orientadores y represivas.  (    ) 
 
5. Los guardaparques tienden a concentrar sus esfuerzos en las actividades represivas 
porque en general no tienen la capacitación para realizar actividades de educación.  (    ) 
 
6. La imagen que presenta el guardaparque como persona frente al público influye 
mucho en las actitudes que tendrá el público  hacia el área y la autoridad del 
guardaparque.   (    ) 
 
7. En cuanto a la protección se refiere, los puntos críticos de un área protegida 
representan aquellos sitios que deben ser evitados por los guardaparques debido al grado 
de peligrosidad existente en ellos.   (    ) 
 
8. El patrullaje es una actividad ideal para cumplir con varios objetivos del área, 
incluyendo la protección de sitios críticos.   (    ) 
 
9. Entre más se conoce sobre los recursos naturales y culturales de un área, mejor se 
puede protegerlos.   (    ) 
 
10. La elaboración de informes es un elemento importante para lograr una buena 
protección de un área protegida.   (    ) 
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MODULO 5: OPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
 

LECCIÓN 2 
 

EL PATRULLAJE 
 
(Lección adaptada de “Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, Otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna 
Silvestres. 1998. Materiales para la Capacitación de Guardas de la Región Amazónica.  Oficina Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe, Santiago, Chile;  y Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 1990 (?). Manual del 
Guardarecursos. Ciudad de Guatemala, Guatemala.) 
  
  
♦ INTRODUCCIÓN 
 
El patrullaje de un área protegida es una de las actividades más importantes de un 
guardaparque; el objetivo principal de esta actividad es vigilar que cazadores u otras 
personas no estén cometiendo infracciones de las leyes dentro del área. Sin embargo el 
patrullaje,  en su planificación y ejecución, ofrece una gran oportunidad para que los 
guardaparques realicen otras actividades importantes para el área: p.e. monitoreo de 
cuadrantes, relaciones públicas, mantenimiento de senderos, observación de especies de 
flora y fauna (nuevas especies, nuevo comportamiento, nueva ubicación en el área etc.). 

 
♦ OBJETIVOS A CUMPLIRSE 
 
Después de esta lección Ud. debe ser capaz de: 
 
1. Explicar los objetivos del patrullaje en su área protegida. 
 
2. Explicar los dos tipos generales de patrullaje. 
 
3. Describir el equipo que se necesita llevar para un recorrido normal de patrullaje. 
 
4. Planificar un recorrido exitoso de patrullaje. 
 
5. Preparar un informe de patrullaje. 

 
♦ PRESENTACIÓN 
 
1.0 IMPORTANCIA DEL PATRULLAJE 
 
El patrullaje es la base del manejo de un área protegida. Es mediante los recorridos que 
hacemos por todo el área que conocemos lo que sucede dentro de ella, y los cambios que 
ocurren en sus recursos de flora y fauna.  Entre más conocemos nuestras áreas y sus 
recursos, mejor los vamos a manejar. 
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1.1. ¿Porqué Patrullar? 
 
PATRULLAR es recorrer el área protegida para vigilarla. 
 
E1 patrullaje es una actividad muy importante para el buen manejo y vigilancia de un 
área protegida. Es necesario que el guardaparque conozca bien las montañas, bosques y 
ríos para saber lo que está pasando dentro del área y con los recursos que allí se 
encuentran. 
 
Cuando se dice: "PATRULLAR", se está 
hablando de la actividad en la cual un 
guardaparque mantiene su presencia dentro 
y en los alrededores del área protegida. 
 
E1 patrullaje es importante porque sirve 
para vigilar las actividades que realiza la 
gente que visita el área protegida. Incluye 
no sólo la vigilancia de los visitantes que 
vienen a pasear, descansar o a conocer la 
naturaleza, sino también a los invasores o 
depredadores. 
 
Además, el patrullaje es muy útil para 
recopilar información que pueda servir en 
el manejo del área protegida. 
 
Con un patrullaje bien organizado y un 
sistema de informes adecuados se obtiene 
información que ayuda mucho a los que 
tienen que tomar decisiones, hacer planes de manejo y llevar los registros de monitoreo 
del área. 
 
Los administradores dependen de la información que obtienen sus compañeros de campo.  
 
El guardaparque que cumple bien con sus responsabilidades de patrullaje se 
convierte en los ojos y oídos de los administradores del área. 
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1.2  Objetivos de Patrullaje 
 
Las principales razones por las que hay que patrullar el 
área protegida son: 
 
1. Proteger los recursos naturales y valores especiales del 
área protegida. 
 
2. Dar seguridad a los visitantes. 
 
3. Revisar, proteger y mantener en buen estado los 
senderos, puentes y demás construcciones que hayan 
dentro del área. 
 
4. Hacer cumplir las leyes y reglamentos de protección del 
área. 
 
5. Prevenir uses inapropiados e infracciones dentro del 
área. 
 
6. Atender a los visitantes. 
 
7. Educar a los vecinos y usuarios del área protegida.  
 
8. Recopilar información. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.0 REALIZANDO EL PATRULLAJE 
 
Ahora que entendemos la importancia del patrullaje, es esencial que conozcamos cómo 
organizar bien el patrullaje para que obtengamos los resultados que queremos. 
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2.1. Tipos de Patrullaje 
 
Son dos los tipos de patrullaje: de rutina, y especial. Patrullaje de rutina es el que 
efectúa recorridos con itinerario programado diariamente sin variantes en órdenes, misión 
y objetivo; por ejemplo, patrullaje de un sendero de uso por caminantes para asegurar que 
no tengan problemas y que estén cumpliendo con los reglamentos vigentes.   
 
Patrullaje especial es aquel patrullaje enviado a una tarea o misión con órdenes, 
instrucciones y objetivos especiales en razón de circunstancias fuera de lo normal. Un 
ejemplo sería un recorrido para encontrar cazadores furtivos basándose en información de 
que van a estar en un determinado sector en un período específico. 
 
 
2.2 Planificando el Recorrido 
 
A. Determinar sus objetivos: ¿a dónde van y por qué motivo? ¿Es un patrullaje de rutina 
o especial, con metas específicas? 
 
B. Composición del grupo: ¿cuántos y quiénes van? ¿Tienen algunas  personas 
capacidades especiales que favorecen su participación? Bajo circunstancias normales, es 
mejor que vayan dos personas. Hacen menos ruido, caminan más rápido y  cada uno 
actúa de seguridad para el otro en caso de algún percance. 
 
C. Selección de ruta: escoja la ruta que sea más apropiada según los objetivos del 
patrullaje; sin embargo, es recomendable no siempre usar las mismas rutas en los 
patrullajes de rutina, ya que el elemento de sorpresa es muy importante; de igual manera, 
no hay que salir a la misma hora, para que los infractores potenciales no se acostumbren a 
esta rutina y, así, no puedan planificar sus actividades ilegales evitando las patrullas. Al 
organizar el patrullaje se debe pensar en las áreas críticas identificadas en el programa de 
protección, ya que son estas donde más hay que enfocar la protección. 
 
Siempre deje notificación sobre la ruta que va a seguir y cuando piensa regresar. De esta 
manera, se puede localizar a la patrulla en caso de una emergencia. 
 
D. Análisis de situaciones:  Antes de realizar un patrullaje, se deben analizar las 
situaciones que pudieran presentarse, como por ejemplo:   
 
 - Los pasos a seguir en caso de infractores. 
 
 - Posición que los patrulleros deben asumir. 
 
 - Medidas de seguridad a tomar. 
 
 
 
 



 25 

2.3 Equipo para Llevar 
 
El equipo que los guardaparques llevan para un patrullaje dependerá mucho del objetivo 
del patrullaje, y de las condiciones bajo las cuales lo realicen.  Siempre hay que estar 
preparado para cualquier circunstancia posible de encontrar: condiciones climáticas 
adversas, cazadores furtivos, escasez de agua, etc.  Una lista potencial de equipo sería la 
siguiente:  
 
 
 - Ropa, botas (uniforme). 
 - Saco de dormir. 
 - Tienda de campaña. 
 - Comida y agua. 
 - Fósforos. 
 - Mapa y brújula. 
 - Mochila. 
 - Foco o linterna. 
 - Cuaderno o libreta para anotaciones. 
  - Lápiz. 
 - Botiquín. 
 - Documentos personales (cédula, tarjeta de identificación). 
 - Libreta de leyes y normas aplicables. 
 - Machete. 
 - Armas. 
 - Transporte, si no es a pie. 
 - Binoculares, cámara fotográfica. 

- Radio de comunicación. 
- Aparato de GPS, si es disponible 

 
  
2.4. Características de un Buen Patrullaje 
 
Si un recorrido de patrullaje es bien realizado, debe caracterizarse por los siguientes 
aspectos: 
 
1. Tener objetivos muy claros y definidos con anticipación, es decir, estar bien 

planificado el recorrido. 
2. Un número de guardaparques adecuado y no demasiado para cumplir con los 

objetivos del patrullaje. 
3. Los guardaparques deben estar bien equipados para cumplir con las tareas 

planificadas. 
4. Los guardaparques deben estar bien capacitados para llevar a cabo las tareas 

asignadas. 
5. El jefe de la patrulla debe elaborar un informe completo del recorrido después de 

realizarlo. 
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6. Los jefes deben utilizar la información proporcionada por el patrullaje para 
mejorar la administración y manejo del área. 

 
 
3.0 EL INFORME DE PATRULLAJE 
 
Los informes de patrullaje son muy importantes porque explican a los administradores lo 
que está pasando dentro del área protegida. De esta manera, el jefe se puede dar cuenta de 
los problemas y puede encontrar soluciones. Los guardaparques que conforman el equipo 
de patrullaje deben tomar notas en un cuaderno cuando están en el campo y puede llenar 
el formulario cuando regresa a la oficina o sede de trabajo.  
 
Los informes deben incluir la información siguiente: 
 
1.  Nombre del área protegida. 
 
2.  Áreas o sitios visitados. 
 
3.  Fecha del patrullaje. 
 
4.  Nombres de las personas que hicieron el patrullaje. 
 
5.  Distancia aproximada del recorrido. 
 
6.   Medio de transporte (lancha, a pie, a caballo, etc) 
 
7.  Observaciones de: 
 -la gente (visitantes u otros) 
 -las facilidades (senderos, cercos, servicios, casetas) 
 -fauna y flora (observaciones en detalle) 
 -equipo utilizado. 
 
8.  Desarrollo de actividades (¿qué hizo el equipo de patrullaje y qué pasó?) Mejor 
desarrollar esto en una lista cronológica (anotar lo que hizo primero, y luego los eventos 
que siguieron, en orden). 
 
9.  Problemas que tuvieron. (Los que vieron, o los que la gente les contó) 
 
10. Sugerencias para próximos patrullajes. 
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4.0 EN RESUMEN

 



 28 

 
(Fuentes para esta lección: 1) PROARCA/APM. 2004.  Manual Básico Para el Guardarecurso Centroamericano. Volúmenes 1 
a 5.  Guatemala, Guatemala;  2)  Moore, Alan. (editor). 1993. Mejorando Nuestra Habilidad para Capacitar: Una GuRa para 
Capacitadores de Personal de Áreas Protegidas. National Park Service, Washington, D.C. USA; 3) Servicio de Parques 
Nacionales de Costa Rica) 
 

 
♦ ACTIVIDADES 
 
1. Tomar la lista de “sitios críticos” en la lección 1, y ver si los patrullajes realizados 

actualmente visitan todos estos sitios.  ¿Los visitan con una frecuencia adecuada? 
 
2. Según las condiciones de su área y del tipo de patrullaje que se hace, elabore una 

lista de los equipos que llevan los guardaparques durante el patrullaje.  ¿Son 
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suficientes?  ¿Son excesivos?  ¿Qué otros equipos se necesitan para mejorar el 
trabajo de patrullaje? 

 
3. Con sus compañeros de trabajo, realice un recorrido de patrullaje de por lo menos 

4 horas de duración. Luego, escriba un informe que presente los resultados del 
patrullaje y una justificación de la ruta, tiempo y destino del patrullaje . Discuta el 
informe con el coordinador de capacitación. 

 
♦ AUTOEVALUACION 
 
Al final de cada afirmación escriba V si la afirmación es verdadera y F si es falsa. 
 
1. Los guardaparques deben realizar frecuentes recorridos de patrullaje para 

mantenerse en buenas condiciones físicas.  (      ) 
 
2. Los patrullajes bien planificados son una buena manera de conocer todos los 

rincones de un área protegida.  (      ) 
 
3. No es necesario tener en mente un destino o ruta específico para un recorrido de 

patrullaje, ya que los guardaparques deben determinar estos durante la marcha, 
según la situación que encuentren en el campo.  (      ) 

 
4. Entre más guardaparques componen una cuadrilla de patrullaje, mejor serán los 

resultados y más seguro será el recorrido.  (      ) 
 
5. El patrullaje no es solamente para detectar acciones ilegales, sino también para 

mantener una presencia en zonas de visita o zonas próximas a las comunidades 
vecinas al área.  (      ) 

 
6. El equipo a llevarse en un recorrido de patrullaje dependerá del objetivo del 

patrullaje y el tiempo que estarán los patrulleros fuera de su sede de trabajo. 
 (      ) 

 
7. Todos los guardaparques de un recorrido de patrullaje deben portar armas 

siempre.  (      ) 
 
8. Todos los guardaparques de un recorrido de patrullaje deben llevar un cuaderno 

para anotar sus observaciones.  (      ) 
 
9. El jefe de la patrulla debe escribir un informe sobre el recorrido de patrullaje 

solamente si encuentra algo muy especial.   (      ) 
 
10. Los recorridos de patrullaje deben ser  planificados para visitar con frecuencia los 

sitios  críticos que hayan sido identificados.  (      ) 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 

 
 
Esta historia sucedió hace algunos años en un área protegida llamada EL JARDIN DE 
LA NATURALEZA.  Al principio habían pocos guardaparques que hacían todo el 
trabajo del manejo del JARDIN DE LA NATURALEZA. 
 
Pero, poco a poco la población de los alrededores creció, hasta que la gente empezó a 
construir caminos cerca del área, sembrar milpa alrededor de los límites y en algunos 
casos, entrar al área para sacar leña y matar animales. 
 
También empezaron a llegar más seguido los turistas. Por eso el administrador, que se 
llamaba don Amable, decidió emplear más guardaparques. 
 
Entonces llegó Juanito.  El venia de un lugar cercano al JARDIN DE LA 
NATURALEZA y estaba muy motivado para trabajar como guardaparque. 
 
Desafortunadamente no sabía mucho sobre el trabajo que tenia que hacer.  El pensaba 
que sólo tenía que hablar con los visitantes y chapear  de vez en cuando. Por eso, don 
Amable decidió que Juanito debía trabajar con Pedro, que era el guardaparque que tenía 
más experiencia.  Pedro era muy listo y había aprendido bien cómo hacer su trabajo. 
 
Leamos qué fue lo que pasó el primer día que Pedro y Juanito trabajaron juntas. 
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PEDRO: ¡Hola vos Juanito!  ¿Ya estás listo para hacer tu primer patrullaje? 
 
JUANITO: Pues sí, don Pedro, estoy listo para ir a pasear a las montañas. 
 
PEDRO: ¡Qué bien!  Pero quiero decirte una cosa:  la verdad es que no vamos sólo 

a pasear ni a descansar.  Tenemos mucho que hacer allá en las montañas. 
 
JUANITO: ¿De verdad?  ¿Qué más vamos a hacer allá? 
 
PEDRO: Bueno, hay mucho más que hacer.  
 Vamos a aprovechar el patrullaje para observar el estado de los senderos, 

las plantas, los animales y el área en general.  Toda esta información 
servirá para que nuestro jefe, don Amable, haga los planes de trabajo de la 
próxima semana.  Así es como vamos a cumplir con nuestra tarea de 
monitoreo también. 

JUANITO:  ¿De veras? 
PEDRO: Sí, hombre, ¡pero hay mucho más todavía!  Vamos a chequear los baños y 

letrinas que construimos el año pasado. 
 
JUANITO: ¿Y si no están bien, qué hacemos? 
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PEDRO: Si están en malas condiciones o descompuestas, vamos a componerlas, si 
es posible.  Si no, avisaremos a don Amable para que él nos explique 
como arreglarlas. 

 
JUANIT0:  ¿Y después? 
 
PEDRO:  Después de esto, vamos a caminar por el límite oeste para ver si la gente 

ha hecho entradas nuevas. 
 
JUANITO:  ¿Por qué? 
 
PEDRO:  A veces ellos hacen entradas para cortar madera, meter vacas o cazar 

animales. 
 
JUANITO:  ¿Y así se termina el trabajo? 
 
PEDRO:  No, vamos a limpiar áreas de la brecha que ya lo necesiten.  Si hay tiempo, 

vamos a entrar a los lugares sin senderos para recaudar más información. 
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JUANITO:  ¡Ah...!  Entonces vamos a tener que trabajar duro.  Pero menos mal que no 
tendré que hablar con los visitantes, porque son muy preguntones. 

PEDRO: Bueno, esa es una parte muy importante de nuestro trabajo y hay que 
hacerlo, cuando estamos patrullando.  Es probable que encontremos 
depredadores que van a estar cometiendo delitos.  Si así fuera, tendremos 
que platicar con ellos y hacer cumplir las leyes. 

 Como siempre, seremos amables y justos en nuestro trato con la gente. 
 
JUANlTO: Ah vaya... Pero, ¿cómo vamos a encontrar gente cometiendo delitos? 

¿Ellos no saben que sus actividades van contra la ley?  ¿Y no van a estar 
escondidos? 

 
PEDRO: Puede ser, por eso vamos a caminar despacio.  También, aunque yo sé que 

te gusto mucho la música ranchera, no podés andar cantando porque no 
debés hacer mucho ruido, eso puede ahuyentar a cualquier animal o 
infractor que se encuentre en el área. 

 
JUANlTO: Hoy si entiendo.  Pero... la otra pregunta es que si la gente sabe dónde 

estamos patrullando, ¿no tratarán de irse a otras partes del área? 
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PEDRO: Claro que sí.  Por eso no debemos caer en la rutina.  Aquí en el Jardín de 
la Naturaleza siempre cambiamos la ruta, la hora de salida y la que sale 
para hacer el trabajo. 

 Por razones de seguridad siempre vamos en parejas.  De vez en cuando 
vamos en la noche, porque podemos aprovechar la ventaja de la oscuridad 
para que no nos detecten los invasores o depredadores. 

 
JUANITO: Entonces, si vamos a pasar una noche en el monte, tengo que llevar un 

montón de equipaje. 
 
PEDRO: No, hombre.  Aunque sí es cierto que debemos  ir bien preparados, no 

necesitamos toda la casa.  Sólo necesitamos el equipo necesario, 
dependiendo del lugar, el clima y por cuántos días estaremos allá. 

 
 Por ejemplo, yo voy a llevar una hamaca, mi capa, machete, un foco, 

fósforos, el botiquín, un cuaderno, un lápiz, el manual de leyes, mis botas, 
ropa apropiada para esta época, comida, un mapa y mi gorra favorita. 

JUANITO: Bueno, don Pedro, ya entendí que el patrullaje es algo serio.  Me imagino 
que voy a regresar al rancho bien cansado y listo para dormir. 

 
PEDRO: Ah, pero no te olvides, que cuando volvás del patrullaje hay que limpiar el 

equipo y preparar el informe para don Amable. 
 
JUANITO: ¡Ay, Dios!  ¿Cómo voy a recordar todo lo que ha dicho? 
 
PEDRO: No te preocupes.  Tenemos aquí este manual.  Cuando deseés, podés leerlo 

las veces que quieras para que recordés bien qué debe hacerse en el 
patrullaje. 
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Así es como Juanito aprendió qué es el patrullaje.  Trabajó en E1 Jardín de la Naturaleza 
por muchos años y en cada patrulla aprendió algo nuevo, hasta que se hizo uno de los 
guardaparque más capaces de  su país.  Si el pudo hacerlo, usted también puede. 
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MODULO 5: OPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
 

LECCIÓN  3 
 

TÉCNICAS DE NAVEGACIÓN POR TIERRA 
 

(Lección adaptada de: Moore, Alan (editor). 1993.  Manual para la Capacitación del Personal de Áreas Protegidas. (Segunda 
edición). National Park Service; Washington, D.C. USA.) 

 
 

♦ INTRODUCCIÓN 
 
El buen guardaparque, no obstante sus responsabilidades específicas, debe conocer a 
fondo el terreno de su área protegida.  Si el área es grande, y casi todas las áreas 
suramericanas son bastante amplias, los guardaparques tendrán muchas oportunidades 
para usar un mapa topográfico y una brújula. Casi todos hemos tenido alguna experiencia 
cuando nos hemos perdido para un período de tiempo, sea corto o largo. Con 
conocimiento del uso de mapas y brújulas, el perderse no tiene que ser una experiencia de 
angustia. 
 
Pero el uso de mapas y brújula es también una herramienta muy útil para el guardaparque 
que desea tecnificarse un poco, ya que sirve para realizar muchas  actividades, entre ellas 
la identificación en mapa de puntos importantes, para el trazado de rutas de patrullaje, 
para encontrar personas perdidas, para el trazado de cuadrantes, etc. 
 
Reconocemos que los aparatos GPS [Sistemas de Posicionamiento (Ubicación) 
Geográfico] se usan con bastante frecuencia en la actualidad, y que de cierto modo están 
reemplazando el uso de mapas y brújulas. Sin embargo creemos que el conocimiento de 
los fundamentos del uso de mapas y brújulas es esencial para un entendimiento completo 
de cómo funciona un GPS.  Además, los aparatos de GPS a veces fallan, y es bueno tener 
algo que usar en su lugar. 
 
Esta lección se desarrolla mejor con un instructor especializado en la temática.  

 
♦ OBJETIVOS A CUMPLIRSE 
 
Después de esta lección Ud. debe ser capaz de: 
 
1. Usar un mapa topográfico para: ubicarse con precisión; para llegar de un punto a 
otro; ubicar los límites de su área protegida. 
 
2. Usar una brújula como transportador. 
 
3. Usar una brújula para mantenerse en una ruta definida. 
 
4. Orientarse en el campo usando mapa y brújula. 
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5. Usar otras técnicas para determinar el norte. 
 
6. Preparar un croquis. 
 
♦ PRESENTACIÓN 
 
1.0 MAPAS TOPOGRÁFICOS 
 
¿QUE ES UN MAPA?  Un mapa es un dibujo de un terreno visto desde arriba. 
 
Un mapa usa líneas y figuras para mostrar cómo es el terreno del lugar y contiene 
información útil para el guardaparque. 
 
El mapa le ayuda al guardaparque a: 
 

1. Conocer en su totalidad un lugar que él no ha visto con sus propios ojos. 
2. No perderse cuando camine por lugares desconocidos. 
3. Explicar con exactitud dónde estuvo en su recorrido y dónde se localizan los 

 aspectos que reporta en su informe. 
 4. Hacer un buen croquis, o sea, un dibujo sencillo de lo visto y recorrido. 
 5. Saber qué distancia hay que recorrer para llegar a un punto determinado. 
 
1.1 Elementos de un Mapa Topográfico. 
 
Un mapa tiene: 
 
1. Símbolos  para representar todas las  
cosas que existen en un terreno. Por ejemplo, 
 si en el terreno hay un puente sobre un río  
en el mapa, aparece así: 
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2. Un cuadro de "referencias". Dentro del  
cuadro está una lista de los símbolos y su  
significado. Por ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
3. Curvas a nivel para demostrar qué 
forma tiene el terreno en la realidad, es 
decir, su topografía.  Las curvas a 
nivel son líneas imaginarias que unen 
puntos de la misma altura. 
 
 
 

En este ejemplo de una montaña, los 
números representan la altura, en 
metros sobre el nivel del mar, que tiene 
la montaña.  Para hacerlo más claro, 
imagínelo así: 
 
Cada persona, animal o árbol que está 
en la línea, o sea, la curva a nivel, está 
a la misma altura. 

 
 
 
4. Las curvas no se dividen o ramifican. 
Toda curva se cierra sobre sí misma.  Puede 
cerrarse en el mismo mapa o en el mapa que 
corresponde a la par. 
 

 
 
  5. Si en algún lugar se cruzan, esto  

 indicará que hay una cueva o una  
   saliente. 
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6. Si se ven juntas las curvas esto quiere decir que 
una está encima de la otra en la realidad. Por ejemplo: 
 
 
En este dibujo cada curva mantiene su nivel, pero la 
de 300 y la de 400 metros se ven juntas en el mapa 
porque hay un corte totalmente vertical, o sea, un 
precipicio. Por eso, cuando uno lo ve desde arriba, 
parecen estar juntas, aunque la de 400 metros está 
encima de la de 300. 
 
 
 

 
7. Si la pendiente del terreno es pareja, la 
distancia entre las curvas será igual. (Fig. 
7) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8. Si hay pendiente suave, las curvas estarán 
separadas y si hay pendiente fuerte, estarán 
muy juntas. 
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9. Una serie de curvas cerradas hacia el centro indicará 
un cerro o un hoyo, según crezcan o disminuyan las 
alturas hacia el centro. 
 
 
 
 
 
10. Después de cada 5 aparece una más gruesa que las otras y que lleva anotada la altura 
que representa; ésta se llama línea índice. Las líneas índice se marcan cada 100 metros de 
altura. (Fig. 10a) 
 
Las otras líneas se llaman intermedias y van espaciadas cada 20 metros de altura. Cuando 
hay alturas con menos de 20 metros, como las cumbres u otros lugares especiales, 
aparecen marcadas con líneas delgadas y se marca su altura exacta. (Fig. 10b) 

 
1.2 Uso de los Mapas: Las Escalas 
 
La escala sirve para representar las distancias que existen en la realidad, con relación a 
las distancias que aparecen en el mapa. 
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Hay dos tipos de escala: 
 
 a. La Escala Numérica: La mayoría de los mapas usan una escala numérica de 1 
:50,000 o 1/50,000 es decir, cada 1 centímetro en el mapa representa 50 mil centímetros 
en la tierra. Si aparece una escala numérica de 1:50,000, puede averiguar la distancia en 
la realidad así: 
 
 1. Mida la distancia en el mapa entre los puntos que quiere averiguar, con una 
regla marcada en centímetros. 

 
 2. Multiplique la distancia medida por la escala (50,000): 
 
   13.5 x 50,000 = 675,000 
 
 3. Divida el resultado entre 100 y tendrá la distancia en metros que hay en la 
realidad, entre los dos puntos. 
 
    675,000/100 = 6,750 metros 
 4. Si quisiéramos saber qué distancia en el mapa equivale a una distancia medida 
en el terreno, usamos la misma, por ejemplo, medimos en el terreno 1,500 metros, así: 
 
   Divida 1,500 entre 50,000 
   1,500/50,000 = 0.03 
 
 Este resultado multiplíquelo por 100 y tendrá la distancia a escala, en el mapa, 
entre los dos puntos: 
    0.03 x 100 = 3 cm. 
 
   La distancia es de 3 centímetros. 
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b.  La escala gráfica: 
 
Es fácil saber una distancia en línea recta en el terreno. Podemos medirla con una regla 
graduada en centímetros o, si no tenemos regla, marcar la escala en la orilla de una hoja y 
moverla por el mapa para determinar la distancia que nos interesa. 

 Figura 13. 
 
 

¿Cómo se usa la escala gráfica? 
 
Para medir distancia, con la escala gráfica, puede hacer lo siguiente: 
 
 1. Tome un pedazo de hilo. 
 
 2. Marque el punto inicial de la medida. 

 
3. Empezando del punto inicial coloque el hilo o cualquier cosa que sirva para 

medir por la ruta que quiere medir. 
 
 4. Al llegar al punto hasta donde se quiere medir la distancia, márquelo, en el hilo 
o cosa que se usó. 
 
 5. Mídalo según la escala gráfica que aparezca en el mapa, y sabrá la distancia 
entre dos puntos. 
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1.3  Uso e Importancia de las Coordenadas Cartesianas 
 
Las coordenadas cartesianas ayudan a localizar puntos o zonas que nos interesen de un 
terreno. En el caso de las áreas protegidas puede servir para facilitar las tareas de los 
guardaparques en los distintos sectores en que se divida. 
Consiste en hacer una cuadrícula sobre un mapa, así: 
 
 1. En una hoja se dibuja un mapa a escala. (Fig.15a) 
 

 2. Enciérrelo en un cuadro que abarca todo el mapa. (Fig.15b) 
 
 
 3. Divida en centímetros cada lado del cuadro, (Fig. 15c) 
 
 4. Una los puntos marcados en forma horizontal y vertical, hasta tenerlo 
cuadriculado.  (Fig. 15d) 
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 5. En la línea de abajo del mapa, de izquierda a derecha, escriba en letras de 'a' en 
adelante. (Fig. 15e) 
 
 6. Numere cada división de la línea vertical de abajo hacia arriba. (Fig. 15f) 
 

 
 
 
 
 
 
 7. Primero vemos en la línea horizontal 
en qué letra está el punto y de ahí subimos para 
ver en qué número cae. En el ejemplo, el punto 
'X' está en C5. 
 
 
 
 Esto nos sirve para ubicarnos en un 
punto exacto del terreno, si tenemos un mapa a 
la mano. Las hojas cartográficas a escala 
1:50,000 vienen cuadriculadas en centímetros, 
en ellas cada centímetro equivale a un 
kilómetro en la realidad. 
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1.4 Cómo ubicarnos en el campo con un mapa: 
 
 A. Por inspección: 
 
 1. Localizamos en el campo detalles que aparezcan en el mapa, por ejemplo, un 
cruce de caminos, un río, un lago o dos cerros que resalten sobre los demás. 
 
 2. Colocamos el mapa de manera que los detalles que escogimos en el lugar 
correspondan a la misma posición en que aparezcan en el mapa. 
 
 
 
 3. Por medio de las curvas se pueden 
identificar accidentes del terreno, como cerros, 
valles, depresiones, que si hacemos un 
reconocimiento constante del lugar y del mapa nos 
indicarán nuestra posición. 
 
 
 B. Observando la salida del sol por el este y 
la puesta del sol por el oeste: 
 
 1. Lo primero que debemos saber para 
orientarnos es la posición de los puntos cardinales. Si estamos de frente al norte, siempre 
tendremos el sur a la espalda, a la izquierda el oeste y a la derecha el este. Generalmente 
así estamos orientados en el mapa. 
 
 2. Si tenemos tiempo, podemos observar cómo se mueve la sombra de un árbol o 
un palito que insertemos en el suelo. Sabemos que el sol se mueve de este a oeste. 
 
 Una vez sepamos dónde está el este nos colocamos frente a él y nos quedan los 
otros puntos cardinales así: norte a la izquierda; sur a la derecha y oeste a la espalda.  
 
2.0  FUNCIONAMIENTO DE UNA BRÚJULA 
 
2.1 BRÚJULA TIPO BRUNTON 
 
Generalmente son aparatos de mano para medir ángulos horizontales, pueden apoyarse en 
tripié (trípodo), en un bastón o en una vara cualquiera. 
 
2.1.1 Composición 
 
 a.  Una caja con vidrio, dentro de la cual tenemos: 
 
 b. Un círculo graduado para medir los ángulos horizontales (rumbos o azimutes). 
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 c. Un semicírculo graduado para medir ángulos verticales o pendientes.  La parte 
de afuera está graduada en grados, la parte de adentro graduada en porcentajes de 
pendiente. 
 
 d. Una aguja imanada que gira libremente en un pivote de punta fina.  Cuando el 
observador se encuentra en un punto donde el polo norte está a igual distancia que el polo 
sur, la aguja se encuentra totalmente horizontal. 
 
 Pero cuando nos encontramos en el hemisferio norte, la aguja va a estar más 
atraída por el polo norte, por esta razón se le coloca un contrapeso a la aguja en su mitad 
sur que la mantendrá horizontal y que además sirve para distinguir la punta sur de la 
norte. 
 
 La caja trae un botón que al cerrarla se oprime y aprieta la aguja contra el vidrio, 
para que no quede expuesta a movimientos perjudiciales cuando no la estamos usando.  
Por esto recomendemos cerrarla cuando nos trasladamos de un lugar a otro. 
 
 e. Un nivel esférico, el cual sirve para poner en posición horizontal la brújula para 
medir rumbos o azimutes. 
 
 f. Tapa de la caja, la cual tiene un espejo y una abertura a través de la cual se 
puede visar el objetivo.  Algunas tiene un alambre o "pelo" para ubicar el objetivo. 
 
 g. Consta de dos pínulas o miras, una en la tapa y otra en la caja, el círculo 
graduado está incorporado a la caja y puede venir graduado para medir azimutes 0o a 360o 
en el sentido del giro de las agujas del reloj.  El 0o coincide con el norte, o puede estar 
graduado para medir rumbos, en este caso estará dividido en cuatro cuadrantes y la 
posición de las letras E (este) y W (oeste) está invertida con respecto a los puntos 
cardinales a que se refieren, esto es porque la aguja se mantiene siempre apuntando al 
norte y lo que gira es la caja, de esta manera obtendremos la dirección directamente. 
 
Tenemos la brújula apuntando hacia el norte.  
Si queremos medir una dirección que está al 
este de donde estamos, tenemos que girar a la 
derecha o sea apuntar con las pínulas o miras 
al objeto de interés.  (Ver Fig. No. 19) 
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La pínula se desplazó a la derecha para apuntar el objeto de 
interés y la aguja se mantuvo en el mismo lugar apuntando al 
norte.  Si nos desplazamos a la derecha nuestro movimiento se 
realizó del norte hacia el este.  Por esta razón las letras están 
invertidas con respecto a los puntos cardinales que 
representan. 
 
Los cuadrantes están divididos de 0o a 90o como se indica en la 
siguiente figura: 
 Figura 20. 
 
En algunas brújulas se puede hacer girar el círculo graduado para señalar el ángulo de 
declinación magnética del lugar.  Por 
esta razón antes de usar la brújula 
asegurémosnos de que el 0o coincida 
con el norte o que el ángulo fijado 
sea la declinación magnética del 
lugar. 
 
 
2.1.2   Manejo de la Brújula 
 
Ponga la pínula de mayor longitud 
en forma perpendicular a la caja, e 
incline hacia atrás la tapa con un 
ángulo de 45o. 
 
 
 
 
 
 Figura 21. 
 
 
Colóquese en el punto desde donde quiere realizar la medida; ponga el instrumento sobre 
la palma de la mano izquierda con el espejo hacia atrás; oprima el antebrazo izquierdo 
contra la cintura y con la mano derecha afirme el instrumento. Trate de centrar la burbuja 
del nivel esférico, una vez centrado el nivel, observe que la pínula coincida con la línea 
marcada en el espejo.  Gire su cuerpo hasta que la imagen del punto de interés cuyo 
rumbo deseamos saber, quede en la punta de la pínula mayor.  Si al visar nuestro objetivo 
se observa un balanceo de la aguja magnética, con el pulgar de la mano derecha apriete 
un poco el botoncito que fija la aguja para contrarrestar el balanceo, un vez visado el 
punto se aprieta el botoncito y se procede a leer el ángulo. (Fig.22)   
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En la figura No. 22, se puede observar por el medio del espejo, el nivel de tubo, la pínula, 
la raya del espejo y el objeto.  Es la posición correcta como se debe observar para medir 
el rumbo de dicho objeto. 
 
2.1.3.  Condiciones Que Debe Reunir una Brújula 
a.  La línea de los ceros norte-sur debe coincidir con la línea que une las pínulas. 
    Figura 22.    
b.  La aguja debe formar una línea recta, o sea que la diferencia de lecturas entre las dos 
puntas, sea 180o. 
 
c.  El eje de rotación debe coincidir con el centro geométrico de la graduación; se observa 
cuando en algunas posiciones la lectura entre las dos puntas es 180o y en otras no. 
 
 
 
2.1.4   RUMBO  
       
Es el ángulo medido de 0o a 90o grados a partir 
del norte hacia  el este o hacia el oeste y a 
partir del sur hacia el este o hacia el oeste. (Fig. 23)  Figura 23. 
 
 
 
 
 
 
2.1.5  AZIMUT 
 Figura 24. 
Es el ángulo medido de 0o hasta 360o. (Fig. 24) 
 
          
 
 
 
 
Si tenemos un azimut de 220o podemos determinar el rumbo de la siguiente manera: (Fig. 
25) 
 Figura 25. 
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Sabemos que el rumbo se mide de la línea norte-sur.  Entonces el rumbo es el ángulo 
formado por el sur y la línea que señala el azimut. 
 
Sabemos que la línea sur indica 180o, entonces 220o - 180o/40o 
 
El rumbo de la línea será S 40oW. 
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2.2 BRUJULA TIPO SILVA 

2.2.1  PARTES BÁSICAS 
 
Aguja magnética 
 
La aguja magnética es atraída por el Polo Norte de la tierra.  El extremo rojo de la aguja 
señala el norte y el extremo blanco (o amarillo) señalará el sur.  Fig. No. 28. 

 

 



 51 

El círculo graduado 
 
Este círculo gira y por lo tanto puede colocarse en el 
ángulo deseado.  El ángulo se lee en grados en la línea 
índice. 
 
Base, Espejo y Mira 
 
La línea negra incrustada en el espejo (línea señaladora) y 
la "mira" se usan para apuntar el objetivo o para indicar la dirección de la ruta a seguir. 
 
2.2.2  INSTRUCCIONES PARA EL USO 
 
Cuando se usa la brújula para indicar direcciones en el campo, siempre se deben realizar 
o cumplir dos condiciones básicas. 
 
A.  El círculo graduado debe ser colocado para la lectura 
del ángulo deseado.  Si el ángulo es conocido, simplemente se 
debe girar el círculo hasta que la lectura correcta (el ángulo 
deseado) aparezca coincidiendo con la "línea índice". 

 
 Figura 30. 
 
B.  Sin cambiar la posición del círculo 
graduado, ir guiando toda la brújula hasta que la 
"flecha de orientación" quede alineada con la Aguja 
Magnética y el extremo rojo de la aguja 
permanezca entre los dos "Puntos de Orientación". 
 

 
Cuando dos condiciones antes señaladas se han 
cumplido, la dirección deseada está indicada por la 
"Línea Señaladora" (en el espejo) o por la "mira".  Para 
situaciones donde la acción rápida es más importante 
que la precisión, se puede usar como guía únicamente 
la "línea señaladora" del espejo y la marca en la "mira" 
apuntarán la dirección que debe seguirse.  El 
observador gira junto con la brújula hasta que la 
"flecha orientadora" quede alineada con la "aguja 
magnética".  De esa manera la "línea señaladora" estará apuntando hacia la dirección 
correcta. Fig.32. 
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Cuando se requiera mayor precisión en la observación, se usará la 
"mira" y se procederá a efectuar los pasos siguientes: 
 
a.  Mantenga la brújula a la altura del ojo y ajuste levemente la 
tapa con una abertura menor de 90o, para que refleje en el espejo 
el círculo graduado. Figura 33. 

 
 
 
b. Mientras se observa en el espejo, ir guiando la brújula 
junto con el cuerpo hasta que la línea del espejo coincida con 
el eje de rotación de la aguja y la línea central de la base. 
 
Figura 34. 
 
c. Manteniendo la relación entre brújula y ojo, girar hasta que 

se vea en el espejo que la "flecha orientadora" está alineada con la "aguja magnética" y el 
extremo rojo de ésta se mantiene dentro de los dos "puntos de orientación". 
 
d. La dirección deseada o el objetivo se encuentra en ese momento justo en la marca de la 
"mira" (en la parte alta de la tapa). 
 
 
2.2.3 COMO TOMAR RUMBOS 
 
El tomar un rumbo, significa determinar la dirección (en grados) de un objeto a otro, y es 
la lectura indicada en la "línea señaladora" incrustada en el espejo o usando la "mira". 
 
a.  USANDO LA "LINEA SEÑALADORA" 
 
Hay que abrir la tapa y extenderla totalmente hasta que quede horizontal y a la altura de 
la cintura y enfrente del observador.  La línea en el espejo actuará como indicadora del 
objetivo.  El observador irá girando junto con la brújula 
hasta encontrar el objetivo al que se le tomará el rumbo 
(ver Fig. No. 35) luego se hará girar cuidadosamente el 
"círculo graduado" hasta que la "flecha de orientación" 
y la "aguja magnética" queden alineadas y con el 
extremo rojo de la aguja justo entre los dos "puntos de 
orientación".  El ángulo del rumbo está en ese 
momento en la "línea índice".  Figura 35. 
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b.  USANDO LA "MIRA" 
 
De esta forma, hay que levantar la brújula al nivel del ojo del observador y ajustar la tapa 
hasta que el espejo se refleje el "círculo graduado".  El observador se pondrá frente a su 
objetivo y buscará que éste quede justo a través de 

la "mira". 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figura 36. 
 
Al mismo tiempo mire el espejo y ajuste la posición de la brújula hasta que la "línea 
señaladora" coincida con la línea central de la"base" y con el eje central de la "aguja 
magnética", como se muestra en Fig. No. 37. 
 
Mientras el observador puede ver su objetivo a través de la 
"mira" y la "línea señaladora" coincide con la línea central de la 
base, girará el "círculo graduado" hasta que la "flecha de 
orientación" quede alineada con la aguja y su extremo rojo 
quede entre los dos "puntos de orientación".  El rumbo hacia su 
objetivo es la lectura en grados que indica en la "líneas índice". 
 
 
 
 
 Figura 38. 
2.2.4   RECOMENDACIONES 
 
1. Cuando la brújula esté en uso, debe estar nivelada horizontalmente lo suficiente para 
que la aguja magnética pueda girar libremente. 
 
2. No usarla cerca de objetos de hierro o acero, ya que pueden atraer la aguja magnética, 
si están muy cerca de la brújula. 
 
3. Algunas veces se puede formar una pequeña burbuja en el líquido de la brújula, pero 
esta no tiene influencia en la precisión del instrumento.  La aparición y subsecuente 
desaparición de esta burbuja se debe a cambios en la temperatura y en la presión 
atmosférica.  Sin embargo burbujas con un diámetro mayor a 6.3 mm (1/4") deben ser 
vistas con sospecha ya que pueden originarse de una faga del líquido de la cápsula. 
 
4. La brillantez de los puntos luminosos puede incrementarse por la exposición de la luz.  
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5. El norte verdadero no es el norte mágnético, lo que indica la brújula. Para 
saber el norte verdadero (para trabajar en mapas y cualquier otro aspecto de 
uso de la brújula), hay que saber como determinar el norte verdadero. 

 

 
 
 
3.0  USO DE MAPA Y BRUJULA EN COMBINACION 
 
3.1 ORIENTACION DE LA CARTA 
 
Se considera orientada una carta cuando sus coordenadas verticales están dirigidas hacia 
el norte y los puntos del terreno coinciden con sus similares de la carta.  
 
Hay dos maneras de orientación: 
 
1.  Con la brújula 
2.  Por inspección 
 
3.1.2  CON LA BRUJULA 
 
a.  Calculamos la declinación magnética a la fecha como anteriormente lo 
aprendimos. 
 
b. Una vez calculada la declinación trazamos la línea sobre el mapa que corrige el 
norte magnético. 
 
c.  Ponemos la hoja cartográfica horizontal y con la brújula colocada sobre ésta la 
hacemos girar hasta que la línea que marcamos y que señala el norte magnético coincida 
con el norte que señala la aguja.  De este modo la hoja queda orientada de acuerdo a lo 
que tenemos en el terreno. 
 
 
 

Declinación Magnética 
 El polo magnético norte no es el norte verdadero. 
 El polo magnético cambia de año a año 
 Tenemos que compensar por medio de ajustes con la 

brújula. 
 Se encuentra el ángulo o grado de inclinación 

indicado en el mapa, para el año de preparación del 
mapa (normalmente dentro del cuadro con los otros 
símbolos del mapa). 

Para averiguar la declinación actual de su localidad, consulte el 
siguiente página web: 
 
 www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag/declination.shtml 
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3.1.3 POR PREFERENCIA 
 
a. De preferencia buscamos la intersección de una carretera, la confluencia de ríos, 
una vía férrea o dos puntos topográficos sobresalientes. 
 
b. Colocamos la carta de tal forma que los puntos mencionados coincidan con sus 
similares impresos en ella y así obtenemos una orientación aproximada sin brújula. 
 
3.2  TECNICAS PARA UBICARSE EN EL CAMPO 
 
Lo primero que debemos saber, para orientarnos, es la posición de los puntos cardinales.  
Si estamos de cara al norte, siempre tendremos a nuestras espaldas el sur, a la izquierda el 
oeste y a la derecha el este (generalmente como estamos ubicados en el mapa).  Para 
ubicar estos puntos lo ideal es la brújula, en caso de no tenerla podemos utilizar: 
 
3.2.1 Observación de la salida del sol por el este y la puesta del sol por el oeste. 
 
3.2.2 MOVIMIENTO DE SOMBRA 
 
Si se dispone de suficiente tiempo podemos observar como se mueve la sombra de un 
árbol o un tronco que podamos clavar en el terreno.  Como sabemos que el sol en su 
movimiento aparente sale por el este y se pone al oeste, la sombra que se proyecta en el 
suelo (y que podemos ir dibujando) se moverá en sentido contrario, o sea de oeste a este, 
con lo cual tenemos una mayor certeza de la posición de los puntos cardinales. En más 
detalle, tenemos lo siguiente: 
 
En una zona plana, clave una ramita y note la sombra que 
aparece en el suelo; 
- Coloque una señal en la punta de la sombra (A); 
- Esperamos que la sombra se mueva unos cuantos 
centímetros (cuanto más grande sea la ramita clavada, más 
rapidamente se moverá su sombra) y colocamos otra señal 
en el extremo de la nueva sombra (B). 
- Trazamos una línea que una las dos marcas;  esta es 
la dirección Este-Oeste. 
- Si Ud. se coloca como en la figura, la marca A 
indicará siempre al Oeste y la marca B al Este, a cualquiera 
hora del día. 
- Trazando una línea perpendicular a la primera,  
podrás obtener la dirección Norte-Sur. 
 
Este método es muy simple y puede difundirse a los visitantes y otros. Figura 

39 
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3.2.3  POR MEDIO DE UN RIO Y UNA ALTURA 
 
Contamos con la ayuda de un altímetro y por medio de un río que podamos localizar en la 
hoja cartográfica.  Con el altímetro determinaremos la altura de la curva de nivel marcada 
en la hoja cartográfica del punto en el cual estamos ubicados, a la orilla del río. 
 
3.2.4  POR MEDIO DE LOS CAMINOS Y DETALLES 
 
Lo primero que debemos hacer en este caso como en los anteriores, es ubicar el lugar de 
partida, estar seguros en que punto del mapa nos encontramos, una vez que empezamos a 
caminar, iremos reconociendo los diferentes accidentes topográficos como cerros (por 
medio de curvas concéntricas), ríos que atraviezan un camino, cruces con otros caminos, 
caseríos, etc. 
 
3.2.5   POR MEDIO DE LAS CURVAS 
 
Por la distribución de las curvas podremos identificar configuraciones como cerros, 
valles, depreciones, que llevando un reconocimiento constante, nos indicarán nuestra 
posición. 
 
3.2.6  POR MEDIO DE LAS ESTRELLAS DURANTE LA NOCHE 
 
Consulte con alguien que conozca bién las estrellas y las constelaciónes, especialmente 
las siguientes: 
 Osa Mayor 
 Osa Menor 
 Casiopea 
 Orión 
 La Cruz del Sur 
De poder observar estas estrellas, se puede orientar en la noche y seguir un rumbo 
constante. 
 
4.0  DIBUJANDO UN CROQUIS 
 
Un croquis es un dibujo simple que se hace para 
indicar o señalar un área específica. 
              Figura 40. 

 
Para hacer un 
croquis se 
necesita una hoja de papel, una regla marcada en 
milímetros y conocer algunos puntos de referencia 
como ríos, lagos, cerros, ziguanales, y cruces de 
caminos. 
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Figura 41. 
Digamos que usted quiere hacer un croquis del área para acampar del Area Protegida "El 
Jardín de la Naturaleza" hacia el oeste. 
 
 1. Oriéntese observando el movimiento del sol y por inspección de puntos 
conocidos de referencia, en este caso el cruce de caminos. El cruce es el punto 1, 
márquelo con una X y el número 1 en el lado derecho de su hoja. 
 
 2. El punto 2 es el árbol que está donde el camino cruza a la derecha. Camine 
despacio hacia el árbol contando los pasos. Averigüe cuánto mide su paso. Marque la 
distancia entre el punto 1 y el árbol usando la medida de sus pasos. Una los dos puntos 
con una línea. La distancia entre cada punto se encuentra multiplicando el número de 
pasos por la medida de su paso. 
 

Figura 42. 
 
 3. Seleccione otro punto de referencia y verifique en qué dirección se encuentra. 
Camine despacio contando los pasos hasta su nuevo punto de referencia y márquelo en la 
hoja con el punto 
 
4. Continúe dando la vuelta al área de acampar y marcando las distancias en su hoja hasta 
volver a llegar al cruce, tratando de caminar en línea recta. 
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Figura 43. 
 

 
 

 
 
Figura 44. 
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5.  El croquis terminado debe contener una flecha que indique hacia donde está el 
norte, la escala a que se hizo, el nombre del área, el nombre de quien hizo el mapa y 
la fecha en que se hizo. 

 
 
 

 
 
 

Figura 45. 
 
 
(Fuentes para esta lección: Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 1990 (?). Manual del Guardarecursos. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala.; Moore, Alan (editor). 1993.  Manual para la Capacitación del Personal de Areas Protegidas. (Segunda 
edición). National Park Service; Washington, D.C. USA;  Amigo Guarda, Perú; Servicio de Parques Nacionales de Costa 
Rica) 
 
 

♦ ACTIVIDADES 
 

1. Con anticipación el coordinador de capacitación debe preparar un circuito poligonal 
colgando una nota a un árbol, roca u otro objeto fijo, con el rumbo en grados y distancia 
en cada punto.  En esta manera, los guardaparques pueden empezar en cualquiera de las 6 
o 7 estaciones del poligonal utilizando su brújula y midiendo la distancia a pasos para 
encontrar la próxima estación y últimamente completar el circuito. 
 

2. Escoger un sendero o camino de un kilómetro o más de largo y, usando una brújula, 
preparar un croquis de su ruta, señalando los rumbos y distancias entre puntos 
importantes en la ruta. 
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3. Seleccionar un lugar extenso de su área que tenga infraestructura: edificios, senderos, 
área para acampar, área de almuerzo; y prepare un croquis del lugar. Identifique con 
palabras escritas en el croquis los puntos principales, incluyendo aspectos naturales y 
humanos. No se olvide indicar el norte. 

 
4. Con el coordinador de capacitación, completar el ejercicio contenido en la lectura 

complementaria. 
 

5. Este ejercicio es tomado de “PROARCA/APM. 2004.  Manual Básico Para el 
Guardarecurso Centroamericano. Volúmenes 1 a 5.  Guatemala, Guatemala.” 
 
APLICACIÓN DE GPS CON MAPAS 
 
Estudie bien el manual de usuario de su receptor GPS para conocer su operación y 
funciones. Consiga una hoja topográfica 1:50,000 del área donde está usted. 
 
En el mapa:  

 Seleccione un destino conocido al que pueda llegar en unas dos horas de caminata 
desde donde está usted. 

 Marque el punto donde está usted y el punto al que quiere llegar, así como otros 5 
puntos conocidos a lo largo de la ruta que habitualmente sigue. 

 Establezca las coordenadas de cada punto (en grados, minutos, segundos) usando 
la cuadrícula de latitud y longitud de la carta topográfica. 

 
En el Receptor GPS: 

 En la página de RUTA (Heading) seleccione GRADOS (degrees) y NORTE 
MAGNÉTICO (magnetic north) y con ayuda del mapa establezca la dirección 
(azimut) de su punto de destino. 

 En la página del MAPA electrónico seleccione la zona donde está usted así como 
la escala que mejor abarque el área. 

 Haga la primera lectura de POSICIÓN del punto de partida y compruebe los datos 
del GPS con las coordenadas que usted determinará en su mapa. 

 Proceda a caminar a lo largo de la ruta, tomando lecturas en los 5 puntos 
seleccionados de su ruta y en el que corresponde a su destino. 

 
Los datos del GPS y los que usted registró previamente deben coincidir, con un cierto 
margen de error. Si registró datos de altitud (MSNM) notará el margen de error es  
mucho mayor. 
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♦ AUTOEVALUACION 

 
Al final de cada afirmación escriba V si la afirmación es verdadera y F si es falsa. 
 

1. Solamente los jefes de guardaparques necesitan saber entender los mapas topográficos.
 (      ) 
 

2. Las curvas a nivel son líneas imaginarias que unen puntos de la misma altura.  (      ) 
 
3. Una curva a nivel siempre se cierra sobre si misma.  (      ) 

 
4. Si hay una pendiente suave, las curvas a nivel se ven muy juntas.  (      ) 

 
5. Una escala gráfica en un mapa es una forma de indicar que una distancia determinada en 

el mapa es equivalente a otra distancia en el terreno.  (      ) 
 

6. La aguja magnética no siempre apunta hacia el norte verdadero.  (      ) 
 

7. Una carta está orientada cuando sus coordinadas verticales están dirigidas hacia el norte y 
los puntos del terreno coinciden con sus similares de la carta.  (      ) 
 

8. En caso de perderse en el bosque, si no cuenta con brújula es imposible determinar los 
puntos cardinales y se debe intentar caminar en un solo sentido hasta encontrar ayuda. 
 (      ) 
 

9. Dibujar un croquis es más difícil que dibujar un mapa.  (      ) 
 

10. Una brújula indica los rumbos en grados que van de 0 a 360. El norte es 0 grados y el sur 
es 180 grados.  (      ) 
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LECTURA COMPLEMENTARIA-EJERCICIO#1 
 
Usando el mapa en la próxima página completar las siguientes preguntas: 

Práctica con la Brújula 
 

DISTANCIA 
 

1. ¿Cuántos kilómetros entre el Centro de Visitantes y campamento C? ______ 
2. ¿Cuántos kilómetros entre el Centro de Visitantes y campamento  B?______ 
3. ¿Cuántos kilómetros entre el campamento A y el campamento C? ______ 

 
   

ELEVACIÓN 
 

1. ¿Qué es la elevación aproximadamente del Centro de Visitantes? ________ 
2. ¿Qué es la elevación aproximadamente del campamento A? ______________ 
3. ¿Qué es la elevación aproximadamente del campamento B? ______________ 
4. ¿Qué es la curva de nivel mas alta en ésta mapa? _______________________ 

 
 
      AZIMUT 
 

1. ¿Qué es el azimut entre el campamento C y el centro de visitantes?_________ 
2. ¿Qué es el azimut entre el campamento C y el campamento B?__________ 
3. ¿Qué es el azimut entre el campamento B y el campamento A?__________ 

 
 
       RUMBO 
 
 

1. ¿Qué es el rumbo entre el campamento C y el centro de visitantes?________ 
2. ¿Qué es el rumbo entre el campamento C y el campamento B?___________ 

       3.   ¿Qué es el rumbo entre el campamento B y el campamento A?___________ 
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LECTURA COMPLEMENTARIA-EJERCICIO #2 
 

Seleccione el perfil de terreno (lado derecho) que coincide con las curvas de nivel (lado 
 izquierdo). Anote la letra que corresponde al perfil al lado del número que corresponde a las 
curvas de nivel equivalente. (Ejercicio tomado de “Arthur Carhart National Wilderness Training Center. 1993. 
Wilderness Ranger Training Module. US Forest Service.) 
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MODULO 5: OPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
 

LECCIÓN 4 
 

LA BÚSQUEDA  DE PERSONAS PERDIDAS 
(Esta lección ha sido adaptada de: (Fuente de información: Moore, Alan (editor). 1993.  Manual para la Capacitación del 
Personal de Areas Protegidas. (Segunda edición). National Park Service; Washington, D.C. USA) 

 
 

♦ INTRODUCCIÓN 
 

La necesidad de que los guardaparques tengan capacitación en este tema depende del tipo 
y la extensión del área protegida donde trabajan. Todas las áreas protegidas de una 
extensión territorial amplia deben contar con uno o varios funcionarios entrenados en 
búsqueda de personas perdidas o heridas. Obviamente el ambiente natural del área y el 
nivel y tipo de visitación van a determinar muchos de los detalles que conciernan al 
método de búsqueda y rescate que hay que efectuar, pero hay conceptos básicos 
aplicables a cualquier situación. 
 
En las áreas donde existe una mínima incidencia de estos problemas, hay que hacer 
convenios con otros grupos competentes que puedan cumplir esta función en caso de 
necesidad, por ejemplo Clubes de Andinismo, cuerpos militares, la Cruz Roja, etc. Este 
es un componente  de la protección de un área protegida  que asegura  la protección del 
visitante. 
 
Para hacer cumplir bien con los objetivos de esta lección, sería mejor aprovechar los 
servicios de un especialista en la temática. 
 
♦ OBJETIVOS A CUMPLIRSE 
 
Después de esta lección, Ud. debe ser capaz de: 
 
1. Evaluar un problema de una persona perdida después de la primera noticia. 
2. Establecer el área de búsqueda. 
3. Identificar  y desplegar varios recursos de búsqueda. 
4. Escoger las técnicas de búsqueda y el mejor orden de utilizarlas. 
5. Describir la importancia de la organización y su función en el manejo de la 

búsqueda. 
6. Describir la importancia de la planificación previa. 

 
♦ PRESENTACIÓN 
 
1.0 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA BÚSQUEDA TERRESTRE 
 

1.1. La búsqueda es una EMERGENCIA 
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¿Porque? 
 

a. Lo más obvio es que la persona perdida pueda requerir ayuda 
médica. 

 
b. Pueda que la persona perdida falta protección contra el medio 

ambiente. 
 

Por ejemplo, en algunos casos, pueda que la persona perdida necesita 
protección 

 de sí mismo (puede tener deficiencias mentales) 
 
d. Posible deterioro del tiempo. 

 
e. Con el paso del tiempo y con el clima, las evidencias se van 

deteriorando.  Entre más rápido se inicia la búsqueda, más 
probable que se le encuentra a la persona perdida. 

 
Puede ser difícil justificar la urgencia porque muchas veces cuando se 
recibe noticia de una persona perdida, el sujeto sencillamente no ha 
regresado en el tiempo debido.  Otras personas verdaderamente perdidas 
sobreviven sin problema y se conducen a la civilización.  En ciertas 
situaciones es razonable esperar un período de tiempo antes de empezar 
una búsqueda.  En otras situaciones es imprescindible empezar 
inmediatamente.  En todo caso, se debe hacer algo inmediatamente, 
aunque no es más que hacer un plan de acción. 

 
1.2. La probabilidad de éxito se relaciona directamente al tamaño del área de 

búsqueda. 
 

El "área de búsqueda" es un círculo definido por la distancia máxima que 
el sujeto es capaz de viajar desde el último punto en que fue observado. 

 
El área de búsqueda aumenta al transcurrir el tiempo, y crece más 
rápidamente que la distancia que viaja el sujeto.  Cada vez que viaja el 
sujeto una cierta distancia, el área de búsqueda aumenta 
proporcionalmente al doble de esa distancia. Es decir, si el sujeto camina 
un kilómetro, el área de búsqueda aumenta a razón de un kilómetro en 
todos sus límites, incrementando su área total dos veces. 

 
Un comienzo rápido de la búsqueda en el terreno limita el tamaño del área 
de búsqueda. 

 
1.3 La búsqueda es un clásico misterio. 
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La búsqueda de una persona perdida es como la intriga de una novela de 
detectives.  Toda la evidencia se puede hallar si uno hace correctamente 
las investigaciones y las entrevistas.  Se debe saber cual evidencia se 
busca.  Se debe identificar el último punto en que se vió el sujeto.  Se debe 
determinar destinaciones posibles.  El acontecimiento de perderse tiene 
que estar recreado.  Se debe investigar la posibilidad de que el sujeto haya 
regresado a su casa, o a la casa de amigos, haya ido a otra parte, o haya 
sido víctima de un crimen. 

 
1.4 Busque evidencia en vez de sujetos. 

Hay más pedazos de evidencia que hay sujetos.  Estos les guiarán a los 
sujetos.  Cada persona perdida deja rastros como olor y huellas.  Detección 
de estos rastros disminuye la dificultad de la búsqueda.  Otros ejemplos de 
la evidencia son ropa, paquetes de cigarrillo, y eventos tales como luz de 
foco, fogatas, señales, gritos, y vegetación alterada o rota. 

 
1.5 Averigüe si el sujeto ha salido del área de búsqueda. 

 
Una búsqueda sin sujeto no tiene sentido.  La dificultad de la búsqueda 
aumenta rápidamente si no se asegura que el sujeto está dentro de 
determinados límites.  Haga chequeo de los lugares obvios como el hogar 
del sujeto, etc.  Determine si ha ido a otro lugar sin que sepa nadie.  
También se debe considerar si realmente existe un sujeto, porque puede 
haber habido informe equivocado, o el sujeto puede haberse hallado por 
otras personas.  Si tiene auto, averigüe que todavía está en el 
estacionamiento.  Póngase en contacto con la clínica o el hospital local y 
con la policía local. 

 
1.6 Utilice la técnica de peinar el área como última alternativa. 

 
Se requieren muchos buscadores para peinar un área pequeña.  La 
probabilidad de hallar el sujeto es mucho más grande si se utilizan los 
buscadores para llevar a cabo otras tácticas que cubren más terreno, de las 
cuales hablaremos más adelante. 

 
2.0 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

2.1 Primera Noticia 
 

El contacto inicial con el individuo quien trae la primera noticia es 
sumamente importante. 

 
1. Hable personalmente con el individuo. 

 
2. Asegure que tenga escrito su nombre y donde se le puede ubicar 

después de la entrevista. 
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3. Llene completamente un formulario con toda la información que se 

necesita, como el que se presenta en Lectura Complementaria.  Es 
muy difícil recordar toda la información que se debe recoger sin 
formulario. 

 
4. Es imposible conseguir demasiado información. 
5. De esta información se debe poder determinar: 

a. Si hay un problema. 
b. La seriedad, o el potencial de ponerse seria    

                la situación. 
c. ¿Dónde está el problema? 
d. ¿Quién está relacionado con el problema? 
e. ¿Cómo pasó? 
f. ¿Cuándo pasó? 
g. Lo que Ud. va a hacer ahora. 

 
2.2 Determinación de la Urgencia de la Búsqueda. 

 
Se debe empezar inmediatamente la búsqueda para los niños, los mayores 
de edad, los enfermos mentales, y los inválidos.  Otros factores como 
terreno peligroso y tiempo muy malo también indican un comienzo rápido 
de la búsqueda.  La urgencia crece si el sujeto se ha perdido anteriormente, 
si mucho tiempo ha pasado desde cuando desapareció el sujeto, y si hay 
mucha presión externa. 

 
 
3.0 DESARROLLO DE UN PLAN DE BÚSQUEDA 
 

Después de evaluar el problema objetivamente, precisa hacer un plan de 
operación.  El plan puede empezar sencillo y desarrollarse como sea necesario.  
Al principio puede consistir de una búsqueda rápida por uno o dos buscadores.  
Pero para casos más urgentes, puede empezar con carácter de complejo, 
movilizando muchos buscadores.  De todas maneras debe proveer para la 
protección de la evidencia (el último punto en que se vió el sujeto, artículos que 
llevan su olor, huellas, etc.).  Conviene que sea escrito.  Nunca haga la 
planificación solo, al menos que la búsqueda sea muy sencilla.  Básicamente, el 
plan establece: 

 
- ¿Dónde vamos a buscar? (Estrategia) 

- Establecimiento de los límites del área de búsqueda. 
- División del área de búsqueda. 

- ¿Cómo podemos hallar a la persona perdida?  (Tácticas) 
- Los métodos que vamos a utilizar. 
- La manera en que vamos a desplegar los recursos. 
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3.1 Estrategia (¿Dónde Buscar?) 
 
 

A. Métodos de Establecer el Área de Búsqueda. 
 

Método Teórico. 
 

Según este método, el área de búsqueda es un círculo con el 
radio igual a la distancia que puede haber caminado el 
sujeto en el tiempo transcurrido. 

 
Método Estadístico. 

 
Investigadores han estudiado los informes de muchos 
incidentes de personas perdidas.  Han hecho tablas para 
ayudar en el cálculo de las zonas de probabilidad para 
ubicar a una persona perdida. 

 
Método Subjetivo. 

 
Consideraciones subjetivas en establecer el área de 
búsqueda incluyen: 
-  Barreras naturales y los rasgos del terreno (río 

ancho; pendiente con risco; etc.). 
-  Evidencia física encontrada (ropa; envolturas; etc.). 
-  Datos históricos de incidentes previos de esa área. 
-  Intuición basada en las circunstancias. 
-  Limitaciones físicas o mentales del sujeto. 

 
Método Deductivo. 

 
Es un proceso de deducción lógica empezando con los 
hechos y la evidencia y llegando a una conclusión que no 
era obvia. 

 
B. Conducta de las Personas Perdidas. 

 
Los factores generales que afectan la conducta de una persona 
perdida son el estado de salud, los ciclos biológicos, la experiencia, 
y los efectos fisiológicos del medio ambiente.  La conducta de 
algunas categorías de personas perdidas se puede caracterizar de la 
siguiente manera: 

 
a. Niños 1 a 3 años 

- Andan vagando sin objetivos específicos. 
- Se acuestan y duerman. 
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b. Muchachos 3 a 6 años 
- Más móviles; intereses definidos; tratan de volver a 

casa. 
- Tratan de ubicar un lugar de dormir; algunos no 

hablarán con extraños. 
 

c. Muchachos 6 a 12 años 
- Normalmente orientados a los alrededores 

familiares. 
- Se huyen o se esconden intencionalmente, pero 

suelen volver al atardecer; tienen los mismos 
temores que adultos. 

 
d. Mayores de edad (más de 65 años) 

- Pueden ser seniles. 
- Se atraen fácilmente. 
- Pueden ser algo sordos. 
- Pueden estar sin ropa adecuada; se agotan. 

 
e. Personas con retardación mental 

- Se comporten lo mismo como muchachos de 6 a 12 
años. 

- Frecuentemente no responden. 
- Se quedan escondidos por varios días. 
- No se ayudan a si mismos. 

 
C. División del Área de Búsqueda 

 
Precisa dividir el área de búsqueda en sectores.  Por varias razones 
es mucho mejor hacerlo al principio.  Las barreras naturales son 
límites efectivos.  Se pueden mandar distintos equipos de 
buscadores a distintos sectores, o hacer búsqueda en un sector tras 
otro, como requiera la situación.  Distintos sectores pueden 
requerir distintos recursos de búsqueda para lograr una mayor 
eficiencia (perros, aviones, etc.). 

 
D. Investigación 

 
Es muy probable que se vaya a necesitar más información que la 
obtenida de la primera noticia.  Es útil iniciar una investigación 
intensiva lo más pronto posible.  Esto puede ser realizado por 
algunas personas mientras que la planificación inicial y el 
comienzo de la búsqueda se llevan a cabo por otras personas. 

 
a. Principios Generales de la Investigación: 
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-  La investigación debe empezar inmediatamente 
(con la primera noticia). 

-   La investigación debe continuar hasta que el sujeto 
esté ubicado o hasta la operación se ha sido 
suspendida. 

-  La investigación debe ser una función aparte, 
conducida por profesionales. 

-  Un solo investigador no puede obtener toda la 
información adecuadamente. 

-  Es mejor obtener demasiado información que no 
obtener suficiente o obtenerla demasiado tarde. 

-  Construye un retrato completo de las características 
del sujeto. 
- Permita que el retrato ofrezca dirección, 

pero .... 
- No forme opiniones demasiado temprano. 

-  La búsqueda de evidencia es un proceso continuo. 
-  Nunca menospreciar el valor de un pedazo de 

evidencia. 
-  Trate cada caso de una persona perdida como si 

tuviera posibilidades criminales hasta que se 
compruebe de otra manera.  Las posibilidades 
incluyen: 
- Incidente arreglado (desaparición 

intencionada). 
- Homicidio. 
- Secuestro. 

-  Si se encuentra un muerto, precisa proteger el 
cadáver y la escena hasta que lleguen los 
autoridades competentes.  En el caso de un sujeto 
seriamente lastimado, precisa proteger la escena . 

 
b. Información Investigativa y Contactos Posibles. 

-  Retrato completo del sujeto cuando fue visto la   
última vez: compañeros, parientes, amigos. 

-  Equipo que tuvo: compañeros, parientes, amigos. 
-  Ruta proyectada y plan de viaje: compañeros, 

parientes, amigos. 
-  Ruta actual: testigos (excursionistas, etc.) 
-  Experiencia del sujeto: compañeros, parientes, 

amigos, compañeros de excursiones previas, 
compañeros de trabajo. 

-  Condición física: compañeros, parientes, amigos, 
doctor, compañeros de trabajo. 

-  Condición mental: sacerdote, y lo mismo que 
condición física. 
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-  Cambios recientes de conducta; crisis: lo mismo... 
-  Hábitos, medicinas, uso de alcohol o drogas: lo 

mismo... 
-  Actitud mental (¿como reaccionará cuando se 

pierde?): lo mismo... 
-  Consonancia con parientes, amigos, compañeros de 

trabajo: lo mismo... 
-  Antecedentes criminales: parientes, amigos, 

compañeros de trabajo, policía. 
-  Estado económico, deudas, giros, etc.: parientes, 

amigos, bancos, acreedores. 
-  Confirmación de equipo (zapatos, huella, etc.): 

parientes, amigos, zapatería. 
-  Intereses, diversiones favoritas, manera de atraer al 

sujeto: parientes, amigos, compañeros, compañeros 
de trabajo. 

-  Examinación de los antecedentes del sujeto: 
parientes, compañeros de trabajo, otros compañeros, 
policía. 

 
3.2 Tácticas (Métodos de Buscar) 

 
Tácticas son los métodos específicos de buscar al sujeto.  Se pueden 
mezclar.  Según la situación, se empezará con una o varias para luego 
cambiar a otra u otras.  Algunas tácticas son: 

 
A. Restricción 

 
Es imprescindible hacer el esfuerzo de establecer un área fuera de 
que el sujeto no puede haber viajado.  Grandes extensiones de 
terreno se pueden eliminar de consideración al asegurar que el 
sujeto no puede haberlas entrado.  Restricción es una táctica inicial 
para limitar la movilidad del sujeto y consecuentemente el área de 
búsqueda.  Se requiere una colocación apurada de algunos 
buscadores en el terreno.   

 
Métodos de restricción son: 
a. Bloqueo de senderos. 
b. Bloqueo de caminos. 
d. Ubicación de personal en puntos claves: 

- Senderos. 
- Caminos. 
- Miradores 

d. Trampas de huellas (áreas aplanadas en senderos y 
caminos). 
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B. Corte de Perímetro. 
Este es un recorrido del perímetro del área de búsqueda para 
encontrar señas. 

 
C. Perros de Búsqueda. 

 
El uso de perros especialmente adiestrados para seguir el olor de 
las personas perdidas es muy útil.  Debe ser utilizado muy pronto y 
precisa que los perros tengan experiencia en el tipo de terreno del 
área de búsqueda.  Si es que están disponibles, conviene 
desplegarlos antes de otros buscadores para que no confundan el 
olor de los buscadores con el olor del sujeto. 

 
D. Especialistas en Seguir la Huella. 

 
Si hay personas con mucho conocimiento práctico en encontrar 
señas, ellos pueden seguir la ruta exacta del sujeto hasta que lo 
encuentren.  Muchas veces hallan evidencia importante aunque no 
encuentran al sujeto.  Frecuentemente, los mejores son residentes 
de la zona. 

 
E. Aviones. 

 
Se pueden utilizar los aviones o los helicópteros para la búsqueda, 
si no es demasiado espesa la vegetación.  Sin embargo, pueden ser 
útiles para hallar evidencia tal como humo. 

 
F. Atracción. 

 
Es posible atraer al sujeto para indicarle donde está la ayuda, o 
para que él camine en dirección de los buscadores. 
a. Ruido (gritos, silbado, bocina, autoparlante). 
b. Luz (foco, lámpara de vehículo). 
c. Humo. 

 
G. Despliegue de Recursos. 

 
a. Búsqueda Rápida. 

 
Esta consiste en un búsqueda rápida por unos pocos 
buscadores que se encuentran inmediatamente disponibles.  
Ellos buscan principalmente al sujeto.  Algunas técnicas 
son: 
- Chequéo del último punto en que se vió el sujeto 

para evidencia, huellas, dirección de huellas, etc. 
- Siguen la ruta del sujeto si es conocida. 
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- Siguen la ruta de menos resistencia. 
- Buscan en lugares específicos.  Por ejemplo, en 

muchas áreas, hay lomas o cuencas hidrológicas 
sobresalientes que ofrecen rutas para personas 
perdidas.  Un equipo debe buscar en lugares que 
pueden atraer al sujeto, o buscar en lugares de 
mayor riesgo, como saltos de agua, riscos, etc. 

- Corte de perímetro, y de seña. 
- Patrullas de caminos y senderos. 

 
b. Búsqueda Eficiente 

 
Esta es una búsqueda de los sectores de mayor probabilidad 
de éxito.  Muchas veces se hace después de la búsqueda 
rápida, sobre todo si se encontró evidencia durante la 
búsqueda rápida.  Se pueden desplegar varios tipos de 
recursos.  Los estudios demuestran que esta tiene una alta 
probabilidad de éxito por el número de buscador-horas de 
trabajo.   

 
Una técnica utilizada para la búsqueda eficiente es la de 
peinar el área en forma abierta.  Esta técnica utiliza equipos 
de entre tres y siete buscadores.  El espacio entre cada uno 
es bastante grande, normalmente cien o doscientos metros, 
dependiendo del terreno y la densidad de la vegetación.  El 
buscador en el centro del equipo tiene brújula y mantiene la 
dirección del grupo.  El anda en una línea recta, pero los 
demás andan buscando por aquí y por acá dentro de su 
corredor.  Buscan la evidencia.  El área de búsqueda de 
cada equipo es muy grande.  Por ejemplo, dos equipos de 
este tipo pueden caminar desde la parte alta hasta la parte 
baja de una cuenca hidrológica, uno en cada lado del rio.  
También, se pueden utilizar de esta manera los perros de 
búsqueda y los aviones. 

 
c. Búsqueda Sistemática. 

 
Esta es una búsqueda lenta y muy sistemática.  Es más 
completa que la búsqueda rápida o la búsqueda eficiente, 
pero requiere muchos buscadores por cada hectárea de 
terreno.  Se debe usar solamente como última alternativa.  
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La técnica es peinar el área en forma cerrada.  Un equipo 
de buscadores avanza en formación con un espacio 
determinado entre cada uno.  Así está sistemáticamente 
cubierto cada sector del área de búsqueda.  Los sectores 
están cerrados, o sea, definidos por límites naturales o 
artificiales.   

 
 
4.0 MANEJO DE LA BÚSQUEDA 
 

El manejo apropiado de una búsqueda es de igual importancia que las habilidades 
de los buscadores en el campo; en cuanto a las búsquedas complejas, es más 
importante.  Vamos a tocar ligeramente este tema.  Se trata no solamente de toda 
la materia previa, sino de la organización, la dirección y el liderazgo.  Vale mucha 
atención y estudio. 

 
4.1.  Organización. 

 
En varios países, se ha encontrado mucho éxito en manejar las búsquedas 
según una organización uniforme que se adopta por todo el país para el 
manejo de toda clase de emergencia.  De esta manera, todos los miembros 
de un equipo de manejo entienden la organización, los títulos de los varios 
puestos, y las responsabilidades de cada puesto.  Hasta los formularios son 
uniformes.  Así se puede juntar un equipo homogéneo de manejo que 
consiste de personal de varias agencias, instituciones, o grupos de 
voluntarios.  No importa que no hayan trabajado juntos anteriormente.  La 
organización facilita la buena coordinación entre las varias agencias y 
autoridades.  Una organización uniforme es casi indispensable para el 
manejo apropiado de las búsquedas complejas, pero vale usarla para las 
búsquedas sencillas. 

 
Un ejemplo de tal organización es el Sistema de Comando de Incidentes .  
Se desarrolló en EEUU a causa de la necesidad de coordinar esfuerzos en 
el combate de incendios, y se extendió a otros tipos de emergencia.  Los 
componentes críticas de este sistema son: 
- Terminología común. 
- Estructura que crece según la necesidad. 
- Comunicaciones integradas. 
- Estructura unificada de comando.   

 
 

Este sistema es muy flexible.  Se puede utilizar para búsquedas sencillas 
en que una sola persona, El Jefe del Incidente, lleva a cabo todas las 
funciones de manejo, tales como la dirección a los buscadores, el 
desarrollo del Plan de Operación, el apoyo logístico, y las finanzas.  Al 
hacerse más grande y compleja una búsqueda, el Jefe del Incidente puede 
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delegar responsabilidades a un Jefe de Operaciones, un Jefe de 
Planificación, un Jefe de Logísticas, y un Jefe de Finanzas, según la 
necesidad.  La estructura puede resultar muy grande, pero todos la 
entienden porque es uniforme y previamente planificada.  Por supuesto, 
presupone un poco de capacitación en lo que es el sistema para quienes 
tengan responsabilidades en el manejo de búsquedas. 

 
4.2 Dirección. 

 
Cada búsqueda requiere un Jefe del Incidente.  No tiene que ser la persona 
con más autoridad, sino uno con experiencia en el manejo de búsquedas y 
en el liderazgo.  Precisa que todos sepan quien es.  Algunas de sus 
responsabilidades son: 
1. Establecer los objetivos. 
2. Establecer las prioridades. 
3. Evaluar los recursos disponibles. 
4. Desarrollar un Plan de Acción. 
5. Delegar las responsabilidades. 
6. Coordinar los esfuerzos. 
7. Evaluar los resultados. 
8. Desarrollar nuevos planes. 

 
4.3 Instrucciones Breves a los Buscadores. 

 
Hay que comunicar a cada equipo de buscadores un sumario del incidente 
y las instrucciones necesarias para su tarea.  De igual importancia es 
recibir un informe breve de ellos cuando regresan del campo. 

 
4.4 Relaciones Externas. 

 
Es necesario prestar mucha atención a la familia de la persona perdida o a 
los amigos suyos si están presentes.  Es recomendable asignar a una 
persona para asistirles y comunicar frecuentemente con ellos.  Es mejor 
ubicarles en un lugar fuera del centro de operaciones. 

 
De igual manera, precisa asignar una sola persona para comunicar con la 
prensa.  Esta persona debería tener experiencia en tratar con la prensa. 

 
4.5 Centro de Operaciones 

 
Un buen sitio para el Centro de Operaciones: 
a. Queda aparte de otras operaciones y funciones no relacionadas a la 

búsqueda. 
b. Queda cerca del área de búsqueda. 
c. Tiene buen acceso y buenas comunicaciones. 
d. Tiene bastante espacio para todas las funciones 
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e. Tiene bastante espacio para poder crecer. 
 

4.6 Terminación de la Búsqueda 
 

Si no se halla a la persona perdida después de una búsqueda completa y 
efectiva, habrá que considerar la terminación de la búsqueda. Esta acción 
depende de muchos factores y influencias.  A veces es apropiado 
considerar una "búsqueda continua limitada".  Esto ayuda mucho en las 
relaciones públicas y con la familia. 

 
4.7 Desmovilización. 

 
Se debe hacer un Plan de Desmovilización bien antes de la terminación de 
la búsqueda.  Hará más eficiente el descargo de los buscadores, su 
transporte, etc. 

 
4.8 Trabajos al Final de la Búsqueda. 

 
1. Reemplazo de equipo gastado.  Limpieza y reparación de equipo. 

 
2. Evaluación de la búsqueda con personal representativa y con 

personas no involucradas en el esfuerzo. 
 

3. Documentación 
 

Se debe empezar con la primera noticia.  Debe incluirse en la 
documentación toda la información que se relaciona con la 
búsqueda.  De la documentación se debe poder reconstruir la 
búsqueda entera.  Sirve para: 
a. Proveer información correcta a los buscadores. 
b. Asistir con la planificación continua de la búsqueda. 
c. La evaluación y el mejoramiento de futuras búsquedas. 
d. Protección durante litigación legal. 

 
La documentación incluye: 
a. Informe inicial. 
b. Cronología de eventos, decisiones, comunicaciones, 

desmovilización, etc. 
c. Mapas 
 
d. Informes de instrucciones breves a los buscadores. 
e. Cambios del tiempo. 
f. Gastos y otros asuntos fiscales. 
g. Equipo dañado o perdido. 
h. Lista de personal y sus horas de trabajo. 
i. Documentación de buscadores lastimados. 
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j. Comunicaciones oficiales con la prensa. 
k. Planes de acción. 
l. Informe de evaluación. 

 
 
5.0 PLANIFICACIÓN PREVIA 
 

La existencia de un Plan Previo de Emergencia hará más eficiente y efectiva una 
operación de búsqueda, y de cualquiera otra emergencia.  Nada más que una lista 
de recursos disponibles, equipo, nombres de personal y contactos, direcciones, y 
números de teléfono será muy útil y ahorrará mucho tiempo.  Pero también se 
debe establecer el comando y la organización.  Debería incluir una lista de las 
autoridades que hay que informar y de los procedimientos en caso de una 
fatalidad.  El Plan Previo debe ser completo pero sencillo y no muy largo.  No 
debe ser un manual de instrucción.  Es una herramienta que ayuda a resolver la 
emergencia. 

 
 ¡NUNCA HAGA LA PLANIFICACIÓN SOLO! 
 
 
 ACTIVIDADES 

 
1. Piense en alguna situación reciente en que alguna persona se ha perdido en al área 

protegida.  
 
 • ¿Por cuánto tiempo se perdió? 
 • ¿Salió bien al final? 
 • ¿Se efectuó alguna búsqueda organizada? 
 • ¿Qué métodos se utilizaron? 
 • ¿Encontraron a la persona o personas perdidas, o salió o salieron solo(s). 
 
 Haga una lista de acciones que se pudo haber tomado para mejorar la calidad de la 

búsqueda que se realizó en aquella situación. 
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♦ AUTOEVALUACION 
 
Al final de cada afirmación escriba V si la afirmación es verdadera y F si es falsa. 
 
1. Todas las áreas protegidas deben tener un plan para buscar y rescatar personas 

perdidas en su territorio. (      ) 
 
2. Todos los guardaparques deben recibir capacitación en técnicas de búsqueda y 

rescate.  (      ) 
 
3. La búsqueda de personas perdidas es una emergencia porque la persona perdida 

puede requerir atención médica.  (      ) 
 
4. La probabilidad de éxito en la búsqueda de una persona perdida se relaciona 

directamente con la rapidez con la cual se inicia la búsqueda.  (      ) 
 
5. Es más efectivo buscar evidencias de la persona perdida que la misma persona. 

 (      ) 
 
6. La búsqueda de una persona perdida debe ser liderado por un equipo de personas 

para lograr resultados más rápido.  (      ) 
 
7. La técnica de “peinar” el área de búsqueda debe ser usada al principio; luego se 

debe usar otras técnicas basándose en las evidencias encontradas.  (      ) 
 
8. Se debe usar barreras naturales para orientar el alcance de una búsqueda.  (      ) 
 
9. Entre más se conoce sobre la(s) persona(s) perdida(s), mayor será la probabilidad 

de éxito en la búsqueda.  (      ) 
 
10. El área de búsqueda debe ser dividida en sectores para dirigir equipos de rescate 

de manera más eficiente.  (      ) 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

ENTREVISTA /CUESTIONARIO 
Reportaje de personas perdidas 

 
Favor de escribir claramente, completamente y contestar todas las preguntas posibles.  
 
Fecha de hoy: ______________ Hora :____________ 
Persona recibiendo noticia:_______________________ Numero del 
incidente:___________ 
 
FUENTES DE INFORMACION: 
Informante: 
Nombre de persona :_____________________________ Como notificó (en persona, por 
teléfono, etc.)_________________ 
Dirección ________________________  Ciudad _________________ Depto._________ 
Teléfono No.______________________ 2° 
Numero______________________________ 
Relación al perdido:_____________________ ¿Donde/cuando puede ser contactado 
ahora? _____________________________ ¿más tarde___________________________ 
 
En palabras del informante, ¿como resultó que se ha perdido el 
sujeto?__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
PERSONA EXTRAVIADA:  
 
Nombre Completo:______________________________ Otros Nombres o apodos: 
_______. 
Dirección de hogar:__________________________________ 
Ciudad___________________Depto._________________ 
 Dirección local:__________________________________ 
Teléfono del  hogar:_______________________ Teléfono 
Local____________________ 
Teléfono celular:__________________________ 
 
DESCRIPCIÓN FÍSICO 
 
Altura:  _______cms.  Peso___________Kgs.  Edad___________ 
Pelo:  Color:_______________Largo ___Corto____Mediano____ Estilo:____________ 
Barba:_____________Bigote_____  
Cara: _____________ Complexion____________ Marcas distinguidoras:_____________ 
Apariencia general:___________________________ ¿Foto disponible?_____ 
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¿Donde?___________   
 
PLAN DEL SUJETO  
 
¿Donde empezó?:____________________________ Fecha:____________ 
Hora:___________ 
En vía a:__________________________________ ¿Por cual ruta?:________________ 
Intento:___________________________________Horas entendidas________ Fecha de 
salida entendida:___________Tamaño del grupo____________ 
¿Conoció la ruta anteriormente?_______ 
¿Como llegó al punto donde empezó su caminata. (vehículo, particular o comercial, 
barco, etc.)? 
Descripción del vehículo:  Marca y estilo _________________ color:___________ 
Placas:___________Depto:___________ Verificado: S_N_  
¿Cuando iban a volver al transporte? Fecha:_______Hora:_________  
De donde:_____________________ 
Otros nombres, vehículos, placas, etc. para el grupo:  
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
¿Había hablado de otros planes alternativos?________________________________ 
¿Con quien? ______________________¿Cuando?___________________ 
Otros 
puntos:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  
ROPA: 
 
 Estilo Color Tamaño Marca Otro 
Sombrero o 
gorra 

     

Camisa      
Suéter      
Pantalones      
Calcetines      
Ropa 
impermeable 

     

Guantes      
Ropa 
exterior 

     

Anteojos o 
gafas 

     

Calzado     Clase de 
suelo. ¿Hay 
un ejemplo 
disponible y 
donde? 
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¿Hay artículos de vestido con el olor del sujeto disponible? ¿ Donde están y están bien 
cuidados (sellados)? 
 
 
 
ULTIMA SEÑA/ULTIMO PUNTO DE VISTA 
 
Donde fue observado el ultimo tiempo?  Hora:______ Donde: (el punto mas exacto 
posible)____________________________________________________________ 
Haga un esfuerzo de visitar el punto con el informante. 
Observado por (quien):_____________________________ Donde esta el observador 
ahora?:   
____________________________. Quien hablo con el sujeto últimamente? __________ 
Donde?_______________ De que hablaron? ____________________________ 
Que clase de tiempo?_______________Ha cambiado el 
tiempo?_______________________ 
En cual dirección andaba?___________________ A que hora? _________________ 
Razón por salir: ___________________________ Comportamiento (confundido, 
cansado, contento, enojado, etc.)  _____________________________________ . 
Quejas? ___________________  Cansado? S_N_           Enfriado/tuvo 
calor?___________________________ 
Otros observaciones: 
____________________________________________________________________ 
 
EXPERIENCIA EN EL CAMPO 
 
Conoció la área anteriormente S_N_ Ultima visita _____________ 
Otras áreas de viaje: ____________________________________________ 
Educación formal en sobre vivencia o actividades en el medio ambiente: 
__________________ nivel _______________ 
¿Donde?  _________________  ¿Cuando? ____________________ 
Entrenamiento médico: ___________________ ¿Cuando? _________________ 
Experiencia militar:  _____________________  ¿Cuando? _________________ 
Experiencia general: _______________________________________________ 
Tiempo pasando la noche en el campo: ________________________________ 
¿Ha sido perdido en el pasado? S _ N _   ¿Dónde?: ______________ ¿Cuándo?: _______ 
¿Viaja solo? ________________ ¿Dónde?: __________________________________ 
¿Camina por sendero/trocha o fuera del sendero/trocha?_______________________ 
¿A que velocidad camina? ______________________ 
¿Es activo? ¿Le gusta deportes? __________________ 
Experiencia con alpinismo _____________________ 
Observaciones: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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COSTUMBRES/PERSONALIDAD 
 
 
Fuma?  S _ N _ Frecuencia:____________Que: _____________ Marca: _____________ 
Alcohol S_ N_  Frecuencia:____________ Que:_____________ Marca: _____________ 
 
Drogas S_ N_ Frecuencia: _____________ Que:_____________ 
 
Mastica chicles o comía dulces? Que: ______________________Marca: _____________ 
Solitario ? S _ N _  Gregario/Sociable? S _ N _  Líder? S _ N_ Ejemplo(s) 
_______________ 
 
Problemas legales ? pasado/presente :_________________________________________ 
Durable o cede fácilmente si hay dificultades? _________________________________ 
Problemas personales? Que clase: ____________________________________________ 
Pediría un jalón o aventón?  S_ N _ 
 
Religioso? S _ N_ Fe (Católico, etc.): _________________Fuerte o casual ___________ 
Valores personales: _______________________________________________________ 
Mejor amigo: _________________________ Familiar: __________________________ 
Historia emocional:________________________________________________________ 
Educación:  Nivel: _________________ Escuela: 
_________________________________ 
Profesores: _____________________________________________________________ 
Héroes: _________________________________________________________________ 
 
OBSERVACIONES:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
SALUD/CONDICIÓN GENERAL: 
 
Salud general: __________________________________________ 
Condición físico general: ________________________________ 
Problemas médicos conocidos: ______________________________ 
Medico quien lo conoce: ___________________________________    
Teléfono:  _____________________________ 
Debilidades:  ____________________________________________ 
Problemas sicológicos conocidos: ___________________________ 
Psicólogo o persona con conocimiento de los problemas: 
_____________________________________  Teléfono: _________________________ 
Medicaciones: ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Consecuencias sin medicaciones: ____________________________________________ 
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Vista sin anteojos (20/20 etc.): _______________   Tiene otro par ?  _______________ 
 
OBSERVACIONES: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
EQUIPO: 
 
 Estilo Color Marca Tamaño 
Mochila     
Carpa     
Bolsa de dormir     
Lona     
Equipo de 
pescar 

    

Equipo de 
alpinismo 

    

Botella para 
agua 

    

Equipo para 
prender fuego 

    

Linterna     
Estufa     
Combustible     
Brújula     
Mapa De donde Conocimiento 

del uso 
  

Cuchillo/navaja     
Cámara     
Comida Cantidad 

 
Tipo de 
empaque 

Que clases  

Armas de fuego     
Dinero Cantidad Denominaciones 

 
  

Carta de crédito Compañía Numero de carta 
 

  

Teléfono celular Compañía 
 

Numero Bien cargado?  

Radio      
Pita -    
Espejo             -                                    -  
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NIÑOS 
 
Tiene miedo de la oscuridad? S_ N _ Animales S _ N _  
Está cómodo con adultos S_ N _ Con desconocidos? S _ N _ 
Como actúa cuando se lastima?  _________________Llora? ___________ 
Ha sido entrenado a hacer algo cuando se pierda? ____________________ 
____________________________________________________________ 
  
Es activo/letárgico/social/antisocial? _______________________________ 
Como responderá si nos oye llamando o pitando?_____________________ 
 
GRUPOS PERDIDOS: 
 
Nombre/tipo de grupo: ______________________ Líder: _______________ 
Experiencia del grupo/líder: _______________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Dirección /teléfono(s) de una persona responsable o quien los conoce bien: 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Problemas personales dentro del grupo: 
__________________________________________ 
Acciones de personas si se separan:  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Espíritu competitiva del grupo: 
_________________________________________________ 
 
OBSERVACIONES: 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
ACCIONES TOMADOS HASTA AHORA: 
 
Acciones tomados por la familia/amigos: 
__________________________________________ 
Resultados: 
_________________________________________________________________ 
Otras personas:  _____________________________________ Resultados: ___________ 
___________________________________________________ 
OBSERVACIONES: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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MEDIA/  RELACIONES FAMILIARES 
 
Parientes mas cercanos:  ______________________________ Relación (esposa/hijo,etc.) 
________________________________________________________________________ 
Dirección:  _________________________Ciudad___________________ 
Depto._______ 
Teléfono(s): ______________________________ 
Persona a notificar cuando se encuentra el perdido:  ______________________________ 
Relación: ________________Dirección: _________________________ 
Ciudad ___________________ Depto._______ 
Teléfono(s): ______________________________ 
 
Representante religioso preferido por la familia para apoyar a la familia: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________. 
 
NOTAS/OBSERVACIONES:  
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MODULO 5: OPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
 

LECCIÓN 5 
 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS 

 
Lección adaptada de 1) Moore, Alan (editor). 1993.  Manual para la Capacitación del Personal de Areas Protegidas. (Segunda 

edición). National Park Service; Washington, D.C. USA. y 2) Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 1990 (?). 
Manual del Guardarecursos. Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

 
♦ INTRODUCCIÓN 
 
El mantenimiento es una actividad de la parte operativa de un área protegida. Es la 
actividad que menos recibe atención en la mayoría de las áreas, a pesar de que un 
enfoque mayor en el mantenimiento ayudaría mucho a bajar costos futuros de adquisición 
de nuevos equipos o la construcción de nuevas estructuras para reemplazar a otros que no 
han sido bien mantenidas. 
 
El mantenimiento es, también, un factor fundamental en el manejo de los visitantes. Un 
lugar limpio y bien mantenido causa buena impresión e influye positivamente en el 
comportamiento de los visitantes. 
 
Muchas veces son los guardaparques los encargados de realizar las labores de 
mantenimiento, pero rara vez consta en los planes de trabajo. En esta lección y las dos 
que siguen, vamos a enfocar el tema del mantenimiento para reforzar esta actividad tan 
importante para las áreas protegidas. 
 
En casi todas las APs, debe haber un enfoque especial en el mantenimiento porque: 
 
• Los problemas logísticos y económicos hacen difícil la reposición de equipos y 

vehículos dañados; 
• Los factores climáticos  aceleran los procesos de descomposición y  deterioro. 
 
♦ OBJETIVOS A CUMPLIRSE 
 
Después de esta lección Ud. debe ser capaz de: 
 
1. Explicar porqué el mantenimiento es tan importante para las áreas protegidas. 
 
2. Explicar los cuatro tipos de mantenimiento. 
 
3. Mantener en buenas condiciones los equipos que utilice con frecuencia. 
 
4. Mantener en buenas condiciones la infraestructura de su área. 
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5. Explicar la importancia de mantener los lugares abiertos al público en buenas 
condiciones. 

 
 
♦ PRESENTACIÓN 

 

 
1.0 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL MANTENIMIENTO 
 
¿Porqué mantener? 
 - La limpieza que encuentre el usuario lo motiva a seguir el ejemplo; si 

encuentra al área protegida sucia, no encontrará ninguna razón para no 
botar basura. 

  De igual manera, la estética o sea la imagen que reciba el visitante del área 
lo dejará con una impresión favorable o desfavorable de su personal, 
objetivos, etc. La primera impresión es casi siempre la que dura, así que el 
mantenimiento apropiado puede ayudar a crear un público que apoya y 
ama al área protegida. 
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 - La seguridad y el bienestar del visitante y los empleados depende del 
mantenimiento que se realice. 

 
 - Facilita todo el trabajo a realizar en el área;  a la larga, se ahorra tiempo 

manteniendo como y cuando se debe. El tiempo que se gasta manteniendo 
a tiempo es mucho menos de lo que se gasta reparando daños producidos 
por no mantener. 

 
 - Protección de la inversión; resulta más económico mantener ahora que no 

mantener y volver a construir o comprar algunos años después. 
 
Dentro de un área protegida el mantenimiento es una actividad fundamental.  Es el 
mecanismo más barato y eficiente de prolongar la vida útil de equipos, vehículos y 
estructuras de todo tipo. Básicamente existen 4 tipos de mantenimiento: 
 
 - Limpieza y mantenimiento diario: son las actividades básicas diarias de 

simplemente mantener limpio y ordenado todo. Ej.: lavar los vehículos 
diariamente, barrer las oficinas, limpiar el inodoro. 

 
 - Mantenimiento preventivo: es la inspección y comprobación de equipos 

para prevenir y/o encontrar problemas antes de que ocurran. Esto requiere 
un programa o horario de mantenimiento, junto con archivos con los 
registros de la que se ha llevado a cabo. Por ejemplo, el cambio de rutina 
de aceite de un vehículo;  frecuencia de pintar los edificios. 

 
 - Reparación de daños: es el mantenimiento efectuado cuando algún 

equipo o sistema se daña debido a mantenimiento preventivo mal hecho, 
accidentes, vandalismo, etc. 

 
 - Falta de mantenimiento: el resultado de no hacer nada para mantener los 

equipos y las facilidades termina con la pérdida total de una inversión.  
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2.0 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Normas Generales: 
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1. Todos los edificios y equipos estén bien cuidados, limpios y libres de suciedades; 
superficies expuestas estén fuertes y acabadas apropiadamente; y todo el equipo 
eléctrico, mecánico y de seguridad esté correctamente reparado. 

 
2. Manuales de operación y de servicio, diagramas esquemáticos y eléctricos, 

dibujos de trabajo y catálogos de repuestos estén fácilmente disponibles para 
mantenimiento de toda pieza mayor de equipo. 

 
3. Repuestos esenciales estén fácilmente disponibles para equipos esenciales de 

operaciones de emergencia o para apoyar actividades necesarias de los visitantes. 
 
4. Registros y diarios adecuados de operación estén actualizados y disponibles. 
 
5. Procedimientos de mantenimiento aseguren la detección y corrección de 

condiciones peligrosas. 
 
6. Sistemas y equipos de protección contra incendios estén en buenas condiciones 

todo el tiempo. 
 
7. Techos y canales evitan la entrada de agua o humedad a los edificios. 
 
8. Las estructuras están libres de asentamiento diferencial, goteras, uniones flojas y 

la invasión de vegetación. 
 
3.0  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

 
Los guardaparques y otro personal de las áreas usan muchos tipos diferentes de equipos; 
estos tipos varían mucho según las circunstancias del área protegida.  Un área amazónica 
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obviamente contará con muchos equipos muy distintos a aquellos de un área montañosa.  
En general hablamos de equipos como los siguientes: 
 
 -- herramientas de taller: martillos, sierras, desarmadores, llaves, 

aplanadoras etc. 
 -- equipos de campo: mochilas, tiendas de campaña, sacos de dormir, 

brújulas, etc. 
 -- equipos de mantenimiento rutinario: machete, motosierra, palas, 

hachas, etc. 
 -- otros: botiquines, radios de comunicación, animales de carga, motor fuera 

de borda, etc. 
 
3.1 Normas de Uso.   El coordinador de capacitación, u otra persona competente, debe 
presentar las normas para el uso y mantenimiento de cada tipo de equipo que sea 
pertinente según el área.  En general tenemos las siguientes: 
 
 -- para herramientas de taller, lo importante es que se mantengan afiladas, 

en buenas condiciones y bajo control en cuanto a su ubicación y las 
personas que las utilicen. Cuidado con herramientas eléctricas, fíjese que 
los cables estén en buenas condiciones y no pelados o flojos. 

 
 -- los equipos de campo están por lo general en posesión de los funcionarios 

en calidad de préstamo; así que cada persona es responsable por el 
mantenimiento de su propio equipo. Deben conocer ciertas normas de 
mantenimiento: p.e. limpiar y secar después de cada uso; informar de 
daños ocurridos, etc. 

 
 -- los animales de carga deben ser tratados con especial cuidado, ya que por 

lo general son caros, muy útiles, y mucho más frágiles de lo que la 
mayoría de los funcionarios podrán pensar; se debe elaborar un manual de 
instrucción para su uso, el cual debe incluir normas sobre peso máximo 
permitido, tiempo diario y semanal que pueden ser usados, alimentos que 
deben recibir, período de herraje etc. 

 
 -- Los radios de comunicación. Si existe una representación fuerte de 

personas que usan radios en el área, se debe entrar a explicar los tipos de 
radio y las ventajas y desventajas de cada uno en cuanto a operación, 
alcance y mantenimiento. Hay que hablar también del uso de antenas 
apropiadas y bien instaladas.  

 
3.2.  Control de Inventario.   Quizás uno de los puntos más importantes a enfocar es no 
sólo el mantenimiento adecuado de los equipos sino también el control de su ubicación o 
sea, quién tiene qué cosa y dónde. Un sistema de control es esencial si se quiere evitar la 
pérdida frecuente de equipos valiosos; deben existir formularios y una persona encargada 
de esta función. Se pueden mencionar sistemas de archivo o de organización que facilitan 
este trabajo. 
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4.0 MANTENIMIENTO DE MOTORES 
 
Por motores, queremos decir: vehículos 
rurales de doble tracción, motosierras, 
motores de plantas eléctricas, motores 
fuera de borda, y bombas de agua.  El 
coordinador de capacitación debe 
enfocar la clase en las necesidades 
específicas del área. 
 

 

 
 
 
 
 
4.1 Procedimientos.   En cuanto a procedimientos de mantenimiento, hay que 

enfocar en general la necesidad de: 
 
 a) Tener para cada motor y vehículo, una hoja con todos sus datos para tener 

como referencia: marca, modelo, tipo de motor (diesel, gasolina), número 
de motor, etc. 

 
 b) Establecer un programa de mantenimiento rutinario para cada motor y 

vehículo, según las instrucciones que lo acompañan. 
 
 c) Tener para cada motor y vehículo, una tarjeta que indique la última vez 

que recibió mantenimiento y que fué lo que se le hizo. 
 
 d) El chequeo diario por el conductor de los sistemas básicos de los 

vehículos. 
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5.0 MANTENIMIENTO DE SITIOS ABIERTOS AL PÚBLICO 
 
5.1  ¿Qué son los Sitios Abiertos al Público? En general los sitios públicos son 
aquellos lugares donde los visitantes tienden a concentrarse: áreas de almuerzo campestre 
(picnic), áreas de acampar, playas, servicios higiénicos y otras de uso público intensivo. 
 
5.2 ¿Cuáles son los problemas mayores respecto al mantenimiento de sitios 
públicos?  Explique los problemas mayores en cuanto al mantenimiento de áreas 
públicas:  
 
 -- vandalismo 
 -- limpieza 
 -- funcionamiento de servicios de apoyo (baños, agua potable etc.) 
 -- atropello de la vegetación (compactación de suelo) 
 -- basura 
 -- defecación al aire libre 
 
5.3 Rol del Mantenimiento.   El programa de mantenimiento debe ser visible, no 
sólo en sus resultados sino también en las labores de ejecución; por ejemplo, recolectar 
basura del área de almuerzo campestre  durante horas de uso, siempre y cuando no se 
comprometa el bienestar y la seguridad del visitante. 
 
Dentro de las áreas protegidas queremos reducir al máximo los riesgos para los visitantes. 
Esto significa que tenemos que identificarlos y eliminarlos en lo posible, siempre que no 
entre en conflicto con los objetivos del área.  Por ejemplo los árboles que están por caerse 
en el área de acampar, vegetación venenosa, barrancos cerca al área de picnic. No 
significa que hay que eliminar las serpientes u otro animal nativo de la zona, a excepción 
de que un individuo específico se haya convertido en un verdadero problema constante. 
 
5.4. Métodos para evitar problemas y reducir el mantenimiento necesario: 
 
 -- ubicación estratégica de basureros; 
 -- recolección frecuente de basura (según uso del área); 
 -- letreros de información y orientación; 
 -- programas de interpretación; 
 -- ejemplo visible de funcionarios (colecta de basura durante las horas de 

visita al área); 
 -- ubicación estratégica y limpieza frecuente de servicios higiénicos; 
 -- mantenimiento de rutina de infraestructura (pintura, reparación de daños); 
 -- colocación de barreras, cercas u otro medio para el control de movimiento 

de usuarios; 
 -- cierre de ciertos sectores de impacto excesivo y trabajos de recuperación;  
 
5.5 Los servicios higiénicos. Uno de los problemas más serios y difíciles para el 
mantenimiento en las áreas protegidas son los servicios higiénicos. Son muy necesarios 
para evitar el problema de condiciones anti-higiénicas y anti-estéticas en las áreas 
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públicas y sin embargo con mucha frecuencia el mantenimiento de ellos no es adecuado. 
Esto resulta en: mala impresión al visitante; defecación al aire libre; creación de focos de 
infección y de contaminación de fuentes de agua. 
 
Diseño: Los servicios higiénicos son colocados en los sitios con niveles relativamente 
altos de  uso público . Deben ser diseñados de manera que sean fácilmente limpiados y 
drenados en caso de desborde de agua. La capacidad de uso de los servicios será 
calculada de acuerdo con el uso proyectado para las instalaciones adyacentes (área de 
acampar, centro de visitantes etc.) Se prefiere que sean portátiles o por lo menos 
removibles de su base a fin de poder llevar a cabo la limpieza necesaria. En cuanto a los 
tanques sépticos, estos deben ser construidos según criterios de los técnicos y las 
condiciones de los suelos del área. 
 
En cuanto al mantenimiento cada uno es distinto, pero lo principal es mantenerlos limpios 
y funcionando. 
 
Los tipos de servicios sanitarios son básicamente cinco: 
 
 -- letrinas o excusados; 
 -- letrinas químicas; 
 -- sanitarios que usan el sistema tradicional de agua. 
 -- letrinas que funcionan en base a la descomposición del excremento 

humano hasta que forme un abono exento de agentes patógenos 
(“Compost”);  

 -- sanitarios tipo "biogas"; las aguas servidas se vierten en un recipiente 
cerrado donde bacterias especiales las convierten en aguas limpias y puras. 
Su desventaja es que las bacterias son muy sensibles a jabones y otros 
productos no biodegradables. 

 
En los sitios donde haya una mediana a alta concentración de usuarios, habrá que usar 
sanitarios que usen agua, por la facilidad  de mantenerlos limpios.  Las letrinas químicas 
pueden ser usadas en lugar de los sanitarios de agua, cuando no haya acceso al agua 
necesaria para el buen funcionamiento y mantenimiento, o donde la construcción de un 
pozo séptico no sea posible. Cada tipo de servicio tiene sus ventajas y desventajas en 
cuanto a su utilización y éstas deben ser explicadas. Lo primordial es que se mantengan 
límpios y funcionando y que no contaminen las aguas del área. 
 
(Fuentes de información: 1) Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 1990 (?). Manual del Guardarecursos. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala. y 2) Moore, Alan (editor). 1993.  Manual para la Capacitación del Personal de Areas Protegidas. 
(Segunda edición). National Park Service; Washington, D.C. USA. 
 
 
 
♦ ACTIVIDADES 
 
1. Durante el lapso de uno o más días,  analice bien el funcionamiento de un servicio 

sanitario de un área pública, contando los usuarios durante un período de mucho 
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uso, calculando el agua usada, capacidad del tanque séptico, desgaste de 
infraestructura etc. Luego calcular la frecuencia y tipo de mantenimiento que debe 
recibir más el costo aproximado del mantenimiento. 

 
2. Haga un inventario de los problemas de mantenimiento que Ud. encuentre en su 

área protegida, enfocando su análisis en un sector geográfico específico, o un tipo 
de mantenimiento: equipos o edificios o sitios públicos.  Luego organice un 
sistema para corregir los problemas encontrados. 

 
♦ AUTOEVALUACION 
 
Al final de cada afirmación escriba V si la afirmación es verdadera y F si es falsa. 
 
1. El buen mantenimiento de un área protegida ayuda a lograr sus objetivos de 

manejo.(      ) 
 
2. El buen mantenimiento de un área protegida ayuda a proteger los visitantes y los 

funcionarios contra algunos riesgos.  (      ) 
 
3. El mantenimiento preventivo se realiza para evitar que los visitantes entren a las 

zonas cerradas al público.  (      ) 
 
4. La limpieza rutinaria de las sitios públicos influye en el comportamiento de los 

visitantes.  (      ) 
 
5. Resulta más barato construir nuevos edificios que realizar el mantenimiento 

necesario para que duren más tiempo.  (      ) 
 
6. Los equipos utilizados en las áreas protegidas no necesitan mantenimiento ya que 

son del Estado y los reemplazará eventualmente.  (      ) 
 
7. La ubicación estratégica de basureros ayuda a reducir la cantidad de papeles y 

desperdicios que arrojan los visitantes.  (      ) 
 
8. El uso de letrinas en un área protegida no es aconsejable.  (      ) 
 
9. Todos los guardaparques deben participar en el mantenimiento de un área 

protegida.  (      ) 
 
10. En general, los jefes de áreas protegidas prestan mucha atención al mantenimiento 

de las facilidades, equipos e infraestructura porque reconocen la importancia de 
proteger su inversión. (      ) 
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MODULO 5: OPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
 

LECCIÓN 6 
 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS 
 
(Esta lección ha sido adaptada de Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, Otras Áreas Protegidas, Flora 
y Fauna Silvestres. 1998. Materiales para la Capacitación de Guardas de la Región Amazónica.  Oficina Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe, Santiago, Chile.)  

 
♦ INTRODUCCIÓN 
 
Los senderos y caminos proveen acceso a puntos importantes de las áreas protegidas.  De 
no contar con estas vías, los guardaparques y otros usuarios de las áreas no podrían  
movilizarse dentro de muchas partes de sus áreas. Por lo tanto, es imprescindible que 
sean bien construidos y que se mantengan en buenas condiciones.   Sin embargo, su 
mantenimiento, por factores climáticos, es muy difícil. 
 
Sin embargo, en muchas áreas, este aspecto de la operación es ignorada y prevalecen los 
senderos con cárcavas y los caminos en malas condiciones.  Con un poco de trabajo, los 
guardaparques pueden hacer mucho para evitar estas situaciones.  En esta lección vamos 
a presentar técnicas e información que ayudarán a construir y mantener en buenas 
condiciones a las rutas de acceso a las áreas protegidas. 
 
La lección presenta algunas técnicas básicas; la Lectura Complementaria presenta una 
perspectiva más detallada y valioso para aquellos que desean especializarse en el tema. 

 
♦ OBJETIVOS A CUMPLIRSE 

 
Después de esta lección Ud. debe ser capaz de: 
 
1. Describir cómo la construcción y el mantenimiento de las vías de acceso son 

elementos esenciales para el buen manejo de un área protegida. 
 
2. Describir los pasos necesarios para construir un nuevo sendero. 
 
3. Identificar las deficiencias en la construcción y mantenimiento de los senderos y 

otras rutas utilizados en su área. 
 
4. Mantener en buen estado los senderos y otras rutas de su área protegida. 
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♦ PRESENTACIÓN 
 
1.0 IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE VÍAS DE ACCESO PARA UN 

AREA PROTEGIDA 
 
El diseño y mantenimiento de una vía constituye un mecanismo poderoso de 
determinación del uso que vaya a recibir; es decir, un camino carrozable con muchas 
curvas o fuerte pendiente no va a recibir la misma cantidad de uso que un camino en 
mejores condiciones. Un sendero asfaltado recibirá más uso que otro que no tenga 
asfalto. El endurecimiento de un sendero u otra vía favorece su transito y, a la vez, 
disminuye el efecto de ensanchamiento que sucede cuando los usuarios intentan evitar 
baches, lugares lodosos  y otros tipos de sitios difíciles de transitar. 
 
El diseño del sistema de circulación influye mucho en el cumplimiento de los objetivos 
de manejo de un área protegida. El sistema de circulación : 
 
 -- conduce los usuarios a los sitios de interés; 
 -- no facilita el acceso del público a sitios frágiles o cerrados; 
 -- permite acceso de los guardaparques a áreas críticas que requieren 

protección y manejo; 
 -- permite control de los visitantes. 
 
 
1.1. La Ubicación de los Senderos 
 
La buena ubicación de senderos, caminos etc. es clave, y debe ser parte de un proceso 
integral de planificación del área protegida. Algunas consideraciones: 
 
 -- No apurar la decisión;  pensar en todas las alternativas;  
 
 -- Observar y usar como referencia las vías ya existentes en el área; ¿Cuáles 

de ellas pueden y deben ser utilizadas en el futuro? ¿Cuáles deben ser 
cerradas? 

 
 -- Pensar en los puntos obligatorios donde tiene que pasar primero, y luego 

definir los otros puntos, tomando en cuenta el tipo de suelo, pendientes, 
hábitats críticos, especies en peligro de extinción y otros criterios de 
ingeniería; puntos de uso público, valles, pasos de montaña, etc.  

 
 -- Hay que pensar cuidadosamente en dónde se quiere que llegue el público y 

donde NO se desea que llegue y organizar la ruta de acuerdo con esos 
criterios. Abrir un camino significa abrir toda una zona.  

 
1.2. Factores Principales que Deben Influir en la Construcción y Mantenimiento 
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Son varios los factores en que hay que pensar para un buen diseño y mantenimiento de 
caminos y senderos: 
 
 --  gradiente (pendiente).  Entre mayor el uso, menos pendiente debe tener 

para facilitar el acceso y el sistema de drenaje. 
 --  dimensiones (ancho, largo).  Entre mayor el uso, más ancho debe  ser la 

vía. Los senderos de uso intensivo deben permitir el acceso por dos 
personas caminando lado a lado. 

 --  drenaje. El drenaje es fundamental para cualquier sendero. Si no cuenta 
con un buen sistema de drenaje, su uso será obstaculizado, y el transito de 
los usuarios va a causar impactos ambientales serios en los bordes del 
sendero. 

 --  tipo de uso que va a recibir.  El tipo de uso: intensivo, infrecuente, por 
caminantes experimentados, por visitantes de poca habilidad para caminar, 
etc., determina algunos de los demás factores, p.e. ancho y pendiente. 
Entre más intensivo y masivo el uso, más fácil tiene que ser el sendero 
para transitar. 

 
 
2.0 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS 
 
2.1. Diferentes Tipos de Viás y Sus Superficies 
 
Los diferentes tipos de vías requieren diferentes diseños y  tipos de mantenimiento. El 
tipo de vía debe tener un diseño apropiado para el tipo de uso que va a recibir.  La 
superficie de la vía es otro factor muy importante en el diseño de las mismas. Entre más 
uso, más durable y permanente debe ser la superficie: 
 --  carreteras asfaltadas: para el grueso de vehículos, las vías más usadas. 
 --  caminos lastrados- de uso moderado 
 --  caminos no lastrados (de tierra)- de uso no frecuente 
 --  senderos de superficie lastrados - de uso moderado 
 --  senderos mantenidos de rutina, de uso intensivo 
 --  sendero rústicos, de uso extensivo, de superficie natural pero bien 

drenados 
 --  senderos para bicicletas, pueden ser de suelo o asfalto. 
 --  senderos sobre agua o áreas pantanosas, normalmente elevados de madera. 
 --  senderos de superficie endurecida: asfalto, concreto, madera. 
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2.2 Construcción de Senderos Naturales, de Uso Intensivo 
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2.3 Mantenimiento de Senderos 
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3.0   Mantenimiento de Límites 
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(Fuentes de información: 1) Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 1990 (?). Manual del Guardarecursos. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala, y  2) Moore, Alan (editor). 1993.  Manual para la Capacitación del Personal de Áreas Protegidas. 
(Segunda edición). National Park Service; Washington, D.C. USA. 
 
 
♦ ACTIVIDADES 
 
1. Tome como estudio de caso a un sendero utilizado con algo de frecuencia, sino 

intensivamente,  de su área protegida.  Debe tener una longitud de un mínimo de 
500 metros.  Como primer paso, realice una evaluación del sendero: 

 
  - medir su longitud aproximada (utilizando sus pasos o una cinta métrica) 
  - anotar el tipo o tipos de superficie que tenga 
  - ubicar y señalar con estacas o cintas los puntos donde Ud. cree que 

existen problemas de ensanchamiento excesivo, de drenaje, de erosión 
(sendero carcavado). 

 
 Como segundo paso, observe y anotar: 
 
  - el número de personas que transiten el sendero durante varios días 

(mínimo una semana) durante un periodo de uso “normal”, y sacar un 
promedio diario de uso. 

  - el comportamiento de los usuarios en los puntos que Ud. ha identificado 
como problemáticos. ¿Por dónde caminan en estos puntos? ¿Porqué?  ¿A 
largo plazo, qué va a pasar en estos sitios si no se llevan a cabo algunas 
acciones correctivas? 

 
  Como tercer paso, prepare una lista de acciones que se deben realizar para 

corregir los problemas que Ud. haya detectado.  Estas acciones pueden ser 
de cualquier tipo, desde mantenimiento rutina y construcción de 
alcantarillados, hasta la reubicación del sendero o el establecimiento de 
control sobre el uso del sendero por el público. 
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♦ AUTOEVALUACION 
 
Al final de cada afirmación escriba V si la afirmación es verdadera y F si es falsa. (      ) 
 
1. La manera y la ubicación del movimiento del público dentro de un área protegida 

influye mucho en el cumplimiento de los objetivos del área.  (      ) 
. 
2. Un camino en mal estado puede ayudar a proteger un área protegida.  (      ) 
 
3. Un sendero en mal estado puede obstaculizar el cumplimiento con los objetivos 

de un área protegida.  (      ) 
 
4. Se puede considerar el uso de senderos asfaltados dentro de un parque nacional. 

 (      ) 
 
5. La buena planificación de un sendero puede afectar el tipo y cantidad de 

mantenimiento posterior que habrá que proporcionar.  (      ) 
 
6. El tipo de persona y su interés particular es un factor importante a considerar en el 

diseño de un sendero.  (      ) 
 
7. El problema principal para las vías de circulación es el drenaje adecuado del agua. 

 (      ) 
 
8. Un sendero bien diseñado no requiere gradas o escalones.  (      ) 
 
9.   Un sendero bien diseñado no necesita mantenimiento posterior.  (      ) 
 
10. Los senderos no mantenidos tienden a convertirse en canales de agua.  (      ) 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 

 
DISENO, CONSTRUCCION Y MANTENIMENTO  

DE SENDEROS 
 

(Por John Schelhaus, Servicio de Parques Nacionales, Estados Unidos) 
 
Los senderos son uno de los aspectos más sobresalientes de los parques y las áreas 
protegidas.  Los senderos cumplen varias funciones incluyendo la de servir de acceso y 
paseo para los visitantes, de ser un medio interpretativo y de servir para los propósitos 
administrativos. 
 
Los senderos son una de las mejores maneras posibles de disfrutar un parque a un ritmo 
que permite una relación íntima con el medio ambiente del parque y con frecuencia son el 
único medio de acceso para los administradores y visitantes a las zonas más silvestres y 
alejadas del parque.  Un sendero bien diseñado, propiamente construido y mantenido 
protege al medio ambiente del impacto de los visitantes y a la vez le da al visitante la 
oportunidad de disfrutar el parque sin correr riesgos.  La construcción y mantenimiento 
de los senderos cumple con dos funciones interrelacionadas: la protección del parque en 
contra del impacto de los usuarios y la seguridad y comodidad del visitante.  Al igual que 
con las otras facilidades del parque, cuando el sendero ha sido propiamente construido y 
es bien mantenido, juega un papel muy importante para hacer que el visitante se vaya con 
una buena impresión del parque y de los encargados de manejarlo.  A pesar de esto con 
frecuencia se construyen senderos sin planearlos con anticipación y no se mantienen 
adecuadamente; todo esto va en detrimento del medio ambiente del parque y de la calidad 
de la experiencia que se lleven los visitantes.  El diseño y construcción apropiados de los 
senderos está basado en el sentido común, el conocimiento de las técnicas de 
construcción y la comprensión del medio ambiente del parque. 
  
TIPOS DE SENDEROS 
 
Los parques y las áreas protegidas tienen por lo general una variedad de tipos de senderos 
que sirven a diferentes fines: en los extremos están los senderos interpretativos y los 
senderos "silvestres". 
 
Los senderos interpretativos son senderos relativamente cortos y en la cercanía de la 
mayoría de las instalaciones del parque como por ejemplo los centros para visitantes, 
áreas para acampar y áreas para paseos de campo que incluyen señales o panfletos que 
interpretan el medio ambiente natural del parque.  Estos senderos están con frecuencia 
muy bien construidos y con una superficie acabada que los hace fáciles de usar por la 
gente de todas las edades y capacidades, su  
 
 



            
 

\ 

 
 

110 

  

función es tanto educacional como recreativa.  Debido al alto grado de calidad en su 
construcción típicamente requieren de una intensa construcción y mantenimiento.  Los 
senderos silvestres para excursionar y andar a caballo pueden variar en longitud 
dependiendo del tamaño del parque.  Los parques muy grandes pueden tener varios 
cientos de kilómetros en senderos que sirven para el patrullaje de porciones del parque 
alejadas y sin caminos.  Estos senderos pueden variar en cuanto a la calidad y el grado de 
desarrollo pero deben siempre de ser seguros para el visitante y no causar impacto 
indebido, ni directa ni indirectamente, en el medio ambiente. 
 
LOS SENDEROS Y EL MEDIO AMBIENTE 
 
Los senderos en los parques y las áreas protegidas pasan a través del medio ambiente 
natural, que se va a proteger y por el cual fueron establecidos.  Mientras que las zonas 
muy frágiles deben de ser evadidas, casi cualquier sendero puede pasar a través de 
algunas áreas sensitivas.  Los efectos de un sendero en el medio ambiente del parque son 
varios y deben de ser comprendidos por el responsable del parque y por los encargados 
de los senderos.  El impacto principal está en el área cubierta por el sendero mismo, en 
donde la compresión del suelo es severa y la destrucción de la vegetación es 
generalmente completa.  Más datos de transectos han indicado que el área afectada se 
extiende un metro hacia cada lado del sendero.  Este impacto incluye: 1) La destrucción 
de las plantas al ser cortadas o aplastadas, y los impactos en la vegetación y la fauna del 
suelo por los cambios en las cualidades del suelo (densidad total, tamaño de los poros) 
como resultado de la compactación; 2) Las plantas del sotobosque a lo largo de los 
senderos del bosque pueden recibir más lluvia y sol, y tienen menos competencia de 
raíces que aquellas alejadas de los senderos; produciendo cambios en la composición de 
la vegetación, facilitando la invasión de hierbas y plantas de pastizal en el medio 
ambiente aledaño a los senderos; 3) La erosión del suelo como un impacto de largo 
alcance con la formación de zanjas o cárcavas y la disminución de las reservas de agua.  
El suelo erosionado es depositado en áreas acuáticas frágiles o encima de las raíces y de 
la vegetación. 
 
El impacto de los senderos se incrementará con el uso.  El ancho de los senderos también 
aumentará y se hará más grave si los usuarios  encuentran lodo, piedras o raíces en su 
camino que los obligue a hacer un rodeo.  En general el ancho del sendero se 
incrementará linealmente con el aumento logarítmico del número de usuarios.  El ancho 
de los senderos puede ser mayor en las áreas abiertas que en las boscosas, aunque se usen 
al mismo nivel, debido a la tendencia de los excursionistas de dispersarse.  La 
profundidad del sendero aumentará algo con el uso, pero aún no se ha establecido una 
relación clara.  La erosión causada por el agua es el factor que tiene mayor influencia en 
la profundidad del sendero.  El tipo de suelo y pendiente son los principales factores que 
determinan el grado de la erosión causada por el agua.  En las pendientes más 
pronunciadas en donde el agua corre cuesta abajo por distancias significativas y en donde 
el suelo es muy sensible a la erosión, la erosión será considerable (independientemente de 
la intensidad del uso del sendero) una vez que la cobertura del terreno, el suelo superficial 
y/o la vegetación (que previenen la erosión en forma natural) se hayan desgastado.  Esta 
erosión puede ser agravada en las pendientes por el uso, especialmente cuando las piedras 
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y las raíces que son las que retienen el suelo, sean desarraigadas por "pies o pezuñas".  
Los suelos bien drenados, teniendo mayor capacidad para absorber el agua, generalmente 
sufrirán menos erosión que los suelos pobremente drenados. 
 
La respuesta al uso del suelo y la vegetación puede cambiar con la estación.  Los suelos 
en primavera (nieve se derrite) y los suelos mojados (lluvia) son mucho más frágiles que 
suelos más secos.  La perturbación del suelo puede ser más severa en suelos húmedos 
debido a su plasticidad.  El pisoteo al inicio de la estación de crecimiento puede ser 
devastador, en particular para las plantas. 
 
Los diferentes medio ambientes tienen un vasto y diferente potencial para recobrarse.  En 
general, la vegetación de las praderas y las áreas húmedas se recobrará rápidamente.  Esto 
no sucede con medio ambientes marginales incluyendo zonas áridas, alpinas y áreas de 
suelos pobres o de pendientes muy inclinadas donde el potencial de regeneración 
posiblemente sea reducido.  Los suelos áridos son los más lentos para recobrarse.  Altos 
niveles de uso e impacto previenen en general la regeneración. 
 
El impacto de los senderos en la fauna silvestre no han sido ampliamente estudiados.  El 
número de individuos de diferentes especies puede aumentar o disminuir a lo largo de los 
senderos.  Las especies que toleran bien la presencia del humano (como las carroñeras) 
pueden aumentar mientras que aquellas que son más sensibles a la perturbación pueden 
disminuir.  Algunas especies pueden ser muy sensibles a la perturbación, como algunas 
aves que estén anidando.  Los senderos generalmente deberían evitar áreas de 
congregaciones o anidamiento muy sensitivas.  Cierres estacionales podrían resultar 
necesarios. 
  
LOS SENDEROS Y EL USO HUMANO 
 
Un sendero propiamente diseñado, construido y mantenido estimulará inconcientemente 
al visitante para que permanezca en él.  Hará que el caminar en el sendero sea más fácil, 
que hacerlo fuera de él, marcando una ruta ya probada y frecuentada que evite los 
obstáculos y minimice el gasto de energía.  La gente no seguirá los senderos que parezcan 
no ser o que no sean una buena ruta a través del área.  Por lo que es muy importante que 
los senderos sean hechos y diseñados teniendo en mente la psicología de los usuarios.  Se 
espera que las personas escojan la ruta más corta entre dos puntos y, hasta donde sea 
posible, el sendero debe de ser la ruta.  Una parte considerable del impacto ambiental por 
senderos es ocasionado porque los usuarios se alejan del sendero o ruta por varias 
razones.  El trabajo de construir un sendero adecuado y cómodo para caminar con 
paredes y desviaciones de agua para controlar la erosión puede ser disminuido o ser 
menos efectivo por los atajos.  Una ruta de sendero y una superficie de un sendero que 
estimulen por sí mismas el que los usuarios se mantengan sobre él serán más efectivas, a 
un costo menor, que cualquier combinación razonable de regulaciones, señales y 
reforzamiento.  En áreas donde las condiciones del lugar son frágiles o en que cualquier 
otro factor evita que el sendero sea la ruta más fácil se pueden utilizar barreras físicas o 
una discreta barrera psicológica que los estimule a mantenerse en el sendero. 
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Los problemas y la erosión del sendero son el resultado de condiciones ambientales 
aunadas a la actividad humana.  Las actividades humanas que pueden agravar los 
problemas de los senderos incluyen: 1) altos niveles de uso, 2) brechas para "cortar 
camino" durante el trayecto del sendero, 3) salirse del sendero marcado para caminar 
alrededor de obstáculos, 4) salirse del camino para evitar lugares mojados o lodosos de la 
ruta del sendero, 5) evitar rutas rocosas del sendero, 6) dejar la ruta del sendero para 
obtener mejor tracción para caminar por pendientes fuertes, áreas arenosas, suelos 
mojados o resbalosos, y substratos dominados por grava resbalosa o pequeñas piedras, 7) 
caminar en grupos de dos o tres por razones sociales cuando el ambiente topográfico lo 
permite, 8) la búsqueda de un sentimiento de aventura mediante excursiones fuera del 
sendero, pero no fuera de la ruta general del sendero (especialmente "rutas cortas"). 
 
TRAZADO DE SENDEROS Y CAMBIOS DE RUTA 
 
El diseño y la ubicación de nuevos senderos es una actividad que es más difícil en 
práctica que en teoría.  Requiere de pensamiento cuidadoso en la aplicación de la 
metodología al terreno, considerando el tipo de uso que el sendero recibirá, para obtener 
un sendero que minimice el impacto ambiental y sea seguro y cómodo para usar.  El 
método general para trazar un sendero nuevo procede de la siguiente manera:  
1. Decisión en cuanto al propósito del sendero. 
2. Identificación del tipo y número de usuarios que se pronostica que recibirá el 

sendero (familias o individuos, aficionados expertos o inexpertos a las caminatas, 
ya sean caminatas recreacionales o observación de la naturaleza, etc.). 

3. Integración del sendero con otras facilidades para visitantes en el parque.  ¿Cómo 
se conecta el sendero con otros senderos, áreas de acampar, áreas de comer, el 
centro de visitantes, los estacionamientos, las paradas de autotransporte, etc.? 
¿Comenzarán y terminarán los usuarios en el mismo lugar? Si no, ¿cómo 
regresarán los usuarios a sus vehículos?. 

4. Identificación de los rasgos importantes o las áreas donde resulta favorable que 
pase el sendero, incluyendo rasgos escénicos sobresalientes y rasgos funcionales 
(manantiales y fuentes de agua, etc.. para los senderos silvestres, y puntos 
interpretativos para los senderos de interpretación. 

5. Identificación de áreas frágiles y sensitivas por donde el sendero no debe pasar, 
tales como áreas frágiles de suelos o vegetación, hábitat o áreas de anidamiento 
crítico para la fauna silvestre, o áreas de peligro. 

6. Identificación de una ruta general propuesta para el sendero. 
7. El caminar repetidamente por la ruta propuesta para el sendero para refinar y 

perfeccionar la ubicación exacta del sendero, a fin de que el sendero sea la mejor 
ruta a través del área, no causa impacto ambiental excesivo, y no planteará ningún 
problema de mantenimiento no anticipado. 

8. El sendero planeado, incluyendo las técnicas de construcción, las herramientas, y 
el equipo, debe ser evaluado en cuanto a que si puede ser llevado a cabo con el 
presupuesto disponible de que se comience su construcción. 

9. La construcción de un nuevo sendero, incluyendo sus drenajes, paredes, causas, 
puentes, etc. para hacer el sendero seguro y transitable anticipándose a futuros 
problemas del sendero. 
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Hay una tendencia entre los planificadores de querer definir especificaciones exactas para 
el diseño de senderos, tales como normas para la superficie y la anchura.  Un tratamiento 
alternativo, y el sugerido aquí, es el de contemplar cada segmento del sendero como una 
función de las variables de terreno constantemente cambiantes y el comportamiento 
anticipado de los usuarios.  Así que la anchura y la ubicación exacta del sendero en un 
punto determinado se decidirán a base de la consideración cuidadosa del terreno, la ruta 
general del sendero, y los problemas potenciales del sendero tales como el drenaje, 
"cortes de camino" por los usuarios, potencial de erosión, etc.  Este acercamiento, aún 
cuando parece menos concreto, asegura que el sendero hará juego con el ambiente y que 
será usado tan de cerca como sea posible, y no se adherirá a un modelo de ingeniería que 
se ve bien en papel pero que en la práctica podría resultar en mayor impacto ambiental, 
costos de construcción y mantenimiento más altos, y menor satisfacción de los visitantes.  
Ciertamente se pueden definir algunas normas generales, pero estas deben de ser 
aplicadas meditativamente.  La importancia de contar con trabajadores con experiencia en 
la construcción de senderos en el equipo planificador que reconocerá al usuario potencial 
o a los problemas ambientales no puede ser sobreestimada. 
 
En senderos construidos ligeramente a través de terreno suave, es mejor dejar que la 
anchura sea determinada por el uso; no hay ninguna razón para perturbar el suelo y la 
vegetación para hacer un sendero más ancho de lo que es requerido por el uso.  En 
senderos muy construidos, de mucho uso, incluyendo algunos senderos silvestres, la 
anchura de los senderos debe ser suficiente como para permitir el paso fácil y el caminar 
en grupos, como 1,25 a 2 metros.  Para senderos usados moderadamente donde mayor 
construcción es necesaria debido a terreno escabroso, los trazos del sendero generalmente 
no necesitan ser de mayor anchura que 0,5 a 1 metro.  El total del paso del sendero no 
necesita conformarse a esta norma, solamente las porciones altamente construidas; otras 
porciones pueden ser dejadas a desarrollarse por sí solas, siempre y cuando el sendero sea 
despejado y fácil de seguir, y la erosión o otros problemas no estén presentes.  Un 
desmonte generoso de arbustos y otros obstáculos debe ser permitido hacia los lados y 
por encima del sendero de acuerdo al uso esperado (a pie o a caballo). 
 
El gradiente del sendero será determinado por el terreno y por el tipo de usuarios.  La 
pendiente jamás debe ser reducida en tal extensión que el sendero se vuelva tan largo y 
tortuoso que los usuarios tomen atajos en lugar de mantenerse en el sendero.  Si el 
gradiente ha sido muy reducido es más probable que los caminantes cuesta abajo tomen 
atajos de que lo hagan quienes caminan cuesta arriba.  En general, un gradiente máximo 
de 12-20% es aceptable para senderos, recomendándose que no se tengan secciones 
sostenidamente empinadas.  Los senderos que utilizan escalones, por lo general la 
excepción más que la norma, pueden variar de 20-40%. 
 
MARCAJE Y SEÑALAMIENTO DE SENDEROS 
 
La cantidad y el tipo de marcaje y señalamiento necesario depende del propósito y del 
tipo del sendero, y de su uso anticipado.  El marcaje del sendero debe ser suficiente para 
que el usuario pueda seguir el sendero sin dificultades inesperadas.  Los senderos 
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silvestres y otros senderos para usuarios inexpertos deben ser marcados mejor y más 
cuidadosamente que senderos remotos para excursionistas.  Las intersecciones de 
senderos deben ser claramente marcadas siempre con señales direccionales.  Las 
distancias deben ser indicadas en los cruces y en otros puntos apropiados, sin ser 
excesivas. 
 
Si sólo hay un sendero y está bien establecido y es fácil de seguir, el marcaje del sendero 
puede no ser necesario, el señalamiento será suficiente.  Pero donde hay varios senderos 
silvestres que pueden ser confundidos con el sendero designado, o donde una ruta de 
sendero es difícil de seguir, el marcaje será necesario.  Los senderos para la apreciación 
de la naturaleza frecuentemente son dados un nombre, y un símbolo asociado con ese 
nombre o un color que puede ser usado para marcar el sendero.  Los senderos silvestres 
deben ser marcados tan sencillamente como sea posible.  En todos los casos, la estética 
debe ser un factor; el marcaje de los senderos no debe distraer de o "chocar" con el 
ambiente natural. 
 
Los senderos para la apreciación de la naturaleza son frecuentemente marcados con 
postes de madera de 10 cm X 10 cm, firmemente plantados en el suelo, y de una altura 
consistente, generalmente ya sea 30 cm sobre el piso o como un metro sobre la tierra.  
Cada poste tiene una marca apropiada en él para indicar el sendero.  El costo y potencial 
de vandalismo de estos sistemas de marcaje restringe su uso a senderos cortos de 
interpretación.  Donde los problemas de vandalismo son severos, los postes pueden ser 
hechos de tubos de acero o concreto reforzado.  Otro sistema de marcaje es el de fabricar 
pequeños marcadores de metal o plástico apropiados para el sendero y fijar estos a 
árboles a lo largo de la ruta.  Estos pueden ser de forma cuadrada o de diamante, pintados 
de un color apropiado con pintura perdurable.  El marcaje de senderos en áreas sin 
árboles tradicionalmente ha sido realizado con pequeños pedazos de roca colocados a lo 
largo de la ruta del sendero según sea necesario. 
 
En el este de los Estados Unidos de América, el Sendero Appalachian ha sido la norma 
para el marcaje de senderos con señales pintadas de 3 cm por 10 cm.  Aún cuando estas 
han tenido ciertas desventajas estéticas y no deberían ser usadas donde no están 
justificadas por las condiciones, han mostrado ser un método duradero, barato, fácilmente 
disponible y fácilmente implementado en esta región donde los senderos de otra forma 
serían fácilmente confusos y difíciles de seguir.  El equipo necesario incluye pinturas de 
aceite, una brocha de 3 cm, una espátula raspadora de 6 cm, y un cepillo de alambre. 
 
La corteza de los árboles se raspa para que quede un poco liso con el raspador, y las rocas 
se limpian con el cepillo de alambre; entonces, se pintan las señales de aproximadamente 
3 cm por 10 cm.  Las señales deben de estar claras y ser de un mismo tamaño.  Las 
señales deben ser colocadas a nivel de la vista de una persona en pie cuando sea posible, 
y siempre donde sean vistas fácilmente.  La regla general es que un caminante nunca 
debe de caminar más de 100 metros sin ver un señal frente a él o detrás de él.  
Generalmente en los senderos silvestres el sendero principal es marcado en blanco y los 
laterales son marcados de azul, pero en los senderos para apreciación de la naturaleza un 
sistema de colores apropiado para la situación puede ser desarrollado. 
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El principio de un sendero debe ser marcado generalmente con una señal indicando la 
longitud del sendero, medidas de seguridad contra peligros potenciales, y los reglamentos 
y las regulaciones apropiadas.  Los letreros indicando las distancias a los rasgos mayores 
deben de ser colocados esparcidamente a lo largo de la ruta del sendero, generalmente 
sólo en los cruces de los senderos silvestres, pero comúnmente más frecuentemente 
cuando el sendero es diseñado para usuarios menos experimentados.  Los letreros 
frecuentemente son hechos de madera, con las letras grabadas en la madera.  Un letrero a 
prueba de vandalismo puede ser hecho cortando las letras en una placa de acero de 0,5 
cm con un soplete o una antorcha de acetileno, y permitiendo que se oxide de forma 
natural. 
 
MANTENIMIENTO DE SENDEROS Y TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Aunque es verdad que la conveniencia de un sendero depende en gran medida de la ruta 
original del sendero, con mucha frecuencia los senderos en un parque ya existen, aún en 
los parques nuevos, donde el sistema inicial de senderos a menudo está basado en los 
senderos y caminos que anteceden al parque. La mayor parte del trabajo de senderos 
consiste en el mantenimiento y mejoramiento de senderos existentes, no en el diseño de 
nuevos senderos.  Una variedad de técnicas de mantenimiento y construcción deben ser 
usadas para reducir el impacto ambiental del sendero y hacerlo seguro y cómodo.  Estas 
técnicas, aunque presentadas como actividades distintas, están muy interrelacionadas y 
deben de ser realizadas conjuntamente.  Realizadas por si solas, a veces pueden agravar 
las condiciones a largo plazo; por ejemplo, limpiar un sendero sin reparar el drenaje 
puede acelerar la erosión al permitir el flujo más rápido del agua sin desviarla del 
sendero. 
 
Mantenimiento del trayecto del sendero.  Para la seguridad y facilidad de los visitantes 
del parque para caminar, los obstáculos grandes tales como las ramas y las rocas deben 
ser removidas del trayecto del sendero.  Esto no debe ser mal interpretado; solamente 
aquellos objetos que impiden el caminar deben ser removidos.  Como cuestión de rutina, 
el sendero no debe ser completamente desmontado de materia orgánica, exponiendo el 
suelo mineral.  La basura orgánica -hojas, frutos pequeños, y pequeñas ramas- lleva a 
cabo una función en la protección del suelo y en prevenir la erosión.  La hojarasca 
suaviza el impacto de las gotas de lluvia e impide el flujo de agua, permitiendo que más 
agua se infiltre al suelo y previniendo la erosión.  En senderos poco usados donde una 
delgada capa de hojarasca permanece sobre el trayecto del sendero, la erosión 
generalmente es mínima. 
 
Las raíces y las rocas enterradas en el trayecto del sendero también sostienen a la tierra.  
Solamente deberían ser removidas cuando son un peligro o impedimentos serios para 
viajar.  Conforme el trayecto de un sendero se erosiona, porciones de las raíces 
frecuentemente son expuestas.  Muy seguido la tentación es de removerlas en un intento 
por crear un sendero liso sin la menor imperfección.  Mas estas raíces y piedras son 
importantes para mantener el suelo y prevenir la erosión.  El removerlas aflojará el suelo 
y removerá la estructura interna que lo sostiene, permitiendo más erosión, exponiendo las 
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raíces y rocas, ad infinitum, hasta que el sendero se convierte en una zanja honda.  Los 
obstáculos que pueden provocar accidentes jamás deben ser dejados en el sendero, al 
igual que tampoco deben ser dejados los que harían que los usuarios se salgan del 
trayecto del sendero y aumenten su anchura o que creen múltiples trayectos.  La 
superficie de senderos para los excursionistas menos experimentados, como los senderos 
interpretativos deben ser mantenidas mejor que las de los senderos silvestres, pero 
siempre con las implicaciones sobre el medio ambiente en mente.  Estos senderos 
frecuentemente son cubiertos con pedacitos de madera o grava para prevenir la erosión 
del suelo y el que las raíces y piedras sean expuestas. 
 
En la mayoría de los senderos es inevitable que algunos problemas, tales como puntos 
mojados o lodosos, problemas de erosión, trayectos resbalosos del sendero, o senderos 
múltiples, se desarrollen sobre el trayecto del sendero debido a condiciones ambientales 
frágiles y el factor del uso.  En estas áreas, ciertos mejoramientos del trayecto del sendero 
deben de ser realizados para corregir el problema.  Estos mejoramientos del trayecto 
pueden incluir la construcción de escalones o terrazas en el trayecto del sendero, 
haciendo un trayecto firme o seco con aceras de troncos o roca, o en casos extremos con 
pavimento. 
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Escalones.  Usados en pendientes fuertes o moderadas en senderos para proveer tracción 
y sostener el suelo.  El uso de escalones debe ser considerado cuidadosamente, y 
generalmente restringido a los senderos con declives extremadamente marcados.  Los 
escalones en áreas con menos declive generalmente no son utilizados, desarrollándose un 
sendero al lado de ellos. 

 
 
"Riprap".  Una superficie similar a la que tienen las antiguas calles de piedra y que se 
usa en pendientes moderadas a fuertes para proveer algo firme en que pisar, para sostener 
el trayecto del sendero, y para controlar la erosión.  Construido apropiadamente el 
"riprap" es una solución efectiva y duradera para los problemas de erosión y tracción.  
Las rocas se colocan profundamente y firmemente en el suelo, con uniones quebradas 
para darles fuerza.  La superficie debe ser cómoda para caminar. 
 

 
 
Senderos con piso de troncos.  Usado en senderos de uso general para atravesar áreas 
mojadas.  Esencialmente, el trayecto del sendero es elevado sobre el área mojada, pero la 
superficie es cubierta con tierra para proveer un buen firmamento para quienes caminan 
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en él y para los caballos.  No se necesita madera aserrada, y puede ser construido de 
materiales encontrados en el sitio.  El sendero de troncos sólo dura mientras resiste la 
madera; cuando la madera se pudre debe ser reemplazado. 
 

 
 
Los caminos de tablas.  Usados en senderos para la apreciación de la naturaleza y en 
otros senderos cortos para atravesar áreas mojadas.  Se debe usar madera aserrada, y los 
costos de construcción, mantenimiento, y reemplazo son altos.  La construcción de 
caminos de tablas es usada generalmente sólo para los senderos para apreciación de la 
naturaleza en los humedales y en sitios extremadamente frágiles, y ocasionalmente en 
pequeños tramos para atravesar áreas mojadas en otros senderos. 
 
Empedrados 
 
Perspectiva desde arriba      Perspectiva de frente 
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Los empedrados y las aceras construidas de madera.  Utilizados en todo tipo de 
senderos para proveer una superficie seca y alzada para cruzar áreas inundadas.  Los 
empedrados son la solución más permanente a áreas inundadas estacionalmente (no son 
utilizados en áreas de inundación o de agua estancada).  Las paredes de roca y el relleno 
de roca duran indefinidamente y el único mantenimiento necesario es protección contra la 
erosión de la superficie de tierra y agregado ocasional de tierra.  La tierra se obtiene de 
hoyos donde el impacto ambiental no es significativo. 
 
Puentes.  Arroyos y ríos permanentes o intermitentes pueden ser cruzados por puentes, 
los cuales pueden variar en estilo de acuerdo con la tecnología local y a los materiales 
disponibles.  Se debe tener cuidado en construir bien los contrafuertes, permita un canal y 
suficiente elevación para el flujo alto de la corriente de agua y construya el puente seguro 
y cómodo para el tipo de usuario que se espera que los utilice.  Los arroyos pequeños en 
senderos para excursionistas pueden ser cruzados por vados, diseñados para esparcir el 
agua a una profundidad baja con una velocidad baja para permitir cruzarlos a pie. 
 
 
Muros 

 
 
Muros. En terreno con un gran declive, el trayecto del sendero algunas veces debe ser 
apoyado por paredes.  Estas paredes son construidas, idealmente, de roca, conforme a los 
principios de albañilería de piedra seca.  Se debe tener cuidado de construir la pared en 
una base o fundación adecuadamente preparada a fin de que no sea socavado por la 
erosión.  Las rocas deben ser acomodadas apropiadamente a fin de que la pared resista las 
presiones de uso y acomodamiento con el tiempo.  Rocas utilizables para la pared pueden 
ser cortadas de rocas más grandes taladrando hoyos y partiendo las rocas con 
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herramientas  para extraer rocas de tajos.  Donde no se dispone de rocas el uso de troncos 
bien sostenidos puede ser substituido por las paredes de piedra. 
 
Zig-zags.  Zig-zags son usados para reducir el declive al subir laderas profundas.  Los 
zig-zags deben ser planeados cuidadosamente para evitar que la gente "corte camino", lo 
cual puede tener impactos ambientales serios debido a alteraciones del suelo y de las 
plantas, y a modificaciones de patrones del drenaje resultando en erosión del sendero y la 
ladera.  Por lo general los zig-zags deben estar ampliamente separados, y no deben estar 
ubicados de tal forma que tienden a los caminantes cuesta-abajo a cortar camino por ellos 
y bajar en línea recta hacia abajo.  Las barreras de aspecto natural hechas con troncos, 
arbustos y rocas ayudan a desalentar las personas de cortar caminos en áreas donde se 
presenta este problema.  Las esquinas tienen que ser anchas y sin ángulos muy marcados. 
 
Pavimentos y otras superficies.  En casos extremos de mucho uso, problemas de 
erosión, o para senderos para la apreciación de la naturaleza donde los caminantes 
inexpertos deben ser acomodados, algunas veces es apropiado poner una superficie no 
natural para el sendero.  Esta superficie puede variar de aserrín, pedacitos de madera, a 
grava, a pavimento.  El pavimento es una superficie que se debe usar como último 
recurso en áreas protegidas y parques, y los factores estéticos siempre deben ser 
considerados antes de optar por cualquier superficie no natural para el sendero. 
 
Materiales.  Siempre que sea posible se deben usar materiales locales, naturales, 
colectados en el sitio para la construcción del sendero.  Los materiales disponibles 
localmente tienen la ventaja de que tienden a mezclarse mejor con el ambiente de lo que 
lo hacen los materiales importados, y de no costar nada (excepto el costo de juntarlo).  Se 
debe tener cuidado al colectar materiales para evitar la degradación de los valores 
naturales del parque, y en algunas áreas muy sensitivas, los materiales importados de 
otras áreas del parque o de fuera del parque tendrán que ser utilizados. 
 
Transporte de materiales.  Siempre que sea posible, los materiales que van a ser usados 
para la construcción de senderos deben ser reunidos tan cerca del sitio como sea posible, 
donde puedan ser cargados a mano o rodados a su lugar.  En algunos casos, los materiales 
no se encuentran disponibles o no pueden ser transportados sin causar daño indebido al 
ambiente ni inferir cicatrices al panorama.  En estos casos los materiales pueden 
transportarse de grandes distancias al sitio mediante una variedad de técnicas.  Estas 
técnicas pueden aumentar mucho el tiempo y el gasto requeridos para completar el 
proyecto, pero son necesarias en casos donde ocurren problemas serios en el ambiente y 
en los senderos.  Las técnicas más económicas y efectivas involucran el uso de animales 
de carga y de tiro.  Dos técnicas particularmente útiles son el uso de cajas para tierra con 
fondos escotillón, colocados en un animal de carga para mover tierra y rocas lo 
suficientemente pequeñas para ser introducidas por mano en las cajas; y el uso de un 
trineo de metal, para jalar rocas sobre una superficie pareja con animales de arrastre. 
 
Herramientas.  Las mejores herramientas para la construcción de senderos son las 
herramientas manuales.  El trabajo puede hacerse con más sensitividad por el ambiente 
con herramientas de mano que con máquinas.  Cuando se corta un trayecto de sendero 
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con una máquina, tal como un gato, hay una tendencia a construir el sendero donde es 
más fácil para la máquina, no donde mejor encuadra con el terreno o donde será más 
apropiado para uso de los caminantes o de animales.  Aunque puede parecer que el uso de 
máquinas sería menos costoso para la construcción inicial de senderos, en la mayoría de 
los casos los senderos hechos con máquinas causan más problemas y cuestan más para 
mantenerse a largo plazo que aquellos construidos con herramientas manuales.  Cuando 
se dispone de ellas, algunas herramientas motorizadas pueden facilitar mucho algunas 
operaciones; las más útiles son las motosierras para cortar troncos y martillos de aire para 
perforar agujeros en roca.  Los costos relativos de labor versus máquinas (incluyendo el 
mantenimiento y la disponibilidad de partes para refacciones) debe ser evaluados antes de 
comprar máquinas caras.  Los explosivos juegan un papel limitado en el mantenimiento y 
la construcción de senderos para abrir senderos y para proyectos de construcción pesada. 
 
Las herramientas tradicionales comúnmente usadas para la construcción y el 
mantenimiento de senderos incluyen palas, rastrillos, martillos ("singlejack" con cabeza 
de 3 ó 4 libras para albañilería, un combo con cabeza de 12 ó 16 libras para quebrar roca, 
y "doublejack" de cabeza de 8 libras para estacas, cuñas, y otras herramientas), barras 
para mover rocas, serruchos, así como herramientas más especializadas para madera y 
roca. 
 
Abriendo un camino.  En áreas de arbustos y matorral denso, se debe mantener claro un 
camino.  Esto se hace con las herramientas apropiadas para cortar (hacha, machete, tijeras 
grandes, serruchos, y motosierras), y la altura y el ancho del camino deben ser 
determinados por el tipo y la cantidad de uso que el sendero recibirá y dependiendo de 
que tan rápido crecerá la vegetación. 
 
Drenaje del sendero.  Los senderos correctamente usados casi siempre se encuentran 
varios centímetros bajo el nivel del suelo circundante, a través del desgaste de la 
vegetación o de la capa de hojarasca y la erosión del suelo.  Los senderos por lo tanto 
pueden servir como largos drenajes continuos, tanto como embudo del flujo natural del 
agua hacia el canal, como interrumpiendo los drenajes naturales cuyo flujo cruza los 
senderos, permitiendo que el agua corra por el sendero en lugar de seguir por su canal 
original. 
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Efecto del sendero en el drenaje natural 

 
El sendero es una imposición sobre el ambiente natural, y sin algo de mantenimiento, se 
convertirá en un drenaje nuevo, resultando en erosión y haciendo difícil el acceso.  El 
flujo de agua a través del sendero puede ser prevenido en una variedad de maneras.  
Bordos y vados naturales en el sendero son una manera efectiva y que requiere poco 
mantenimiento para asegurar que el agua cruce, y no corra por, el sendero.  Cuando se 
está trazando un nuevo sendero o se están reubicando porciones de uno viejo, es 
importante buscar oportunidades donde el contorno natural del terreno pueda ser usado 
ventajosamente en el drenaje del sendero.  Esto puede lograrse cuando se cruzan 
depresiones naturales, o haciendo uso adecuado de los micro contornos del terreno.  Esta 
técnica no debe ser usada hasta el extremo, haciendo al sendero más difícil o "no natural" 
para caminar sobre él, pero a veces puede ser usada para crear drenajes permanentes de 
bajo mantenimiento.  Además, la orilla exterior de un sendero no debe ser alineada con 
rocas o troncos, ya que esto hace de un sendero un canal de drenaje.  Donde sea posible, 
el agua debe ser inducida a correr fuera del lado del sendero reduciendo el talud e 
inclinando el sendero hacia afuera.  Los flujos de agua menores pueden ser desviados del 
sendero sencillamente mediante el uso de un canal ancho, no profundo, con pendiente 
hacia afuera.  Donde el agua no puede ser desviada fácilmente del camino puede ser 
mantenida fuera del trayecto del sendero construyendo un drenaje interno llevando el 
agua a cruzar y fuera del sendero cuando sea posible.  Los drenajes interiores requieren 
mantenimiento frecuente y pueden taparse y lavar el sendero.  Sólo deben ser usados 
donde sean necesarios. 
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Efecto de poner piedras en el exterior del sendero: el agua queda en el sendero 

 
 
Los flujos de agua mayores deben ser desviados del sendero con barreras de agua.  Las 
barreras, construidas de rocas o troncos, desvían el agua del sendero en la mejor localidad 
posible.  Es importante que la barrera sea colocada en el ángulo adecuado (como 30 
grados), para desviar el agua del sendero sin disminuir su velocidad demasiado.  Las 
barreras de agua colocadas a 90 grados disminuyen el flujo de agua, permitiéndolo 
depositar su carga de sedimento, llenando el canal de la barrera rápidamente.  Cuando son 
colocadas al ángulo apropiado, el flujo del agua puede hacer que la barrera sea, 
virtualmente, auto-limpiada. 
 
Barrera de agua (de piedra o de tronco) 

 
 
En cualquier lugar donde haya zig-zags de senderos, la colocación de barreras de agua 
debe ser coordinada a modo de permitir que el flujo de agua de uno de las barreras cruce 
en el punto en que haya otra barrera en un nivel más bajo del sendero.
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Un sistema de drenaje y barreras de agua (zig-zags) 
 
 
No solamente 
deben ser 
alineadas 
correctamente 
las barreras, 
sino que los 
drenajes fuera 
de los senderos 
deben ser 
suficientes 
para contener 
y controlar el 
agua.  El flujo 
de agua 
siempre debe 
ser controlado 
en los zig-zags 
para prevenir 
problemas de 
erosión.  Aún cuando parece sencillo en papel, esto requiere de bastante estudio de los 
movimientos del terreno y el agua en el campo, porque los drenajes no siempre son 
claros, pueden ser de diferentes tamaños, y pueden ser difíciles de controlar debido a 
obstáculos (raíces, rocas, troncos) y variaciones en terreno.  El agua nunca puede ser 
forzada a dar vueltas agudas por mucho tiempo; las vueltas deben ser suaves y 
moduladas.  En suma, las barreras de agua deben ser colocadas en el ángulo apropiado 
donde los drenajes crucen el sendero, y en un sistema coordinado. 
 
Los drenajes más anchos, los arroyos, y los ríos deben ser dirigidos bajo el sendero con 
alcantarillas (construidas de rocas o troncos, o en algunos casos se pueden usar 
alcantarillas de acero). 
 
Ambientes áridos y arenosos.  No todos los problemas de los senderos están relacionados 
al agua.  En ambientes secos, arenosos, si la vegetación frágil es desgastada, la arena 
suelta que queda proporciona poca tracción aún en tierra nivelada, y el sendero muy 
probablemente será ensanchado o se formarán senderos múltiples conforme los usuarios 
caminan donde pedazos con vegetación o tierra menos alterada ofrecen mejor firmeza 
para pisar.  Erosión por el viento puede complicar este proceso aún más al llevarse las 
partículas más finas, dejando solamente una arena gruesa, no-estable que ofrece poca 
tracción y es muy lento su proceso de recuperación (reinvasión por plantas).  En casos 
extremos, un proceso de arenas volanderas puede comenzar, el cual sería casi imposible 
de detener.  Estas situaciones están entre aquellas para las que más difícilmente pueden 
diseñarse soluciones para el sendero. 
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Desviación de senderos.  En lugares donde varios problemas de senderos son 
encontrados, la reubicación del sendero puede resultar necesaria.  Se debe ejercer gran 
discreción en la reubicación de senderos.  Si la ruta vieja del sendero no puede ser 
reconstruida a condiciones naturales, una nueva ruta solamente duplicará el daño.  
Seguidamente es menos trabajoso y costoso el reconstruir apropiadamente el viejo 
sendero que construir uno nuevo y rehabilitar el viejo.  
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MODULO 5: OPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
 

LECCIÓN 7 
 

PREPARACIÓN DE INFORMES 
 

Lección Adaptada de  1)  “Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 1990 (?). Manual del Guardarecursos. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala. y  2 ) Moore, Alan (editor). 1993.  Manual para la Capacitación del Personal de Areas Protegidas. 
(Segunda edición). National Park Service; Washington, D.C. USA. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desafortunadamente la administración de cualquier organización funciona - o debe 
funcionar - en base a documentos. Los documentos son la base de comunicación entre los 
diferentes elementos y niveles de la administración.  Aunque la comunicación verbal es 
más ágil y fácil, no queda constancia ninguna de lo que se comunicó. Las dos partes 
pueden haber entendido dos cosas totalmente diferentes de una misma conversación.   
 
Así que la comunicación escrita es la única manera de minimizar (pero no eliminar) los 
mal entendidos.  Por lo menos la comunicación quedó, y se puede hacer referencia a ella 
en caso de discrepancias de opinión.   
 
En el caso de los guardaparques, en muchas situaciones  la información que desean 
comunicar es extensa, y las personas interesadas en ella no se encuentran accesibles para 
una conversación, pues allí viene la importancia de los informes. 

 
♦ OBJETIVOS A CUMPLIRSE 
 
Después de esta lección Ud. debe ser capaz de: 
 
1. Enumerar los tres ingredientes de una comunicación. 
 
2. Escribir un informe bien organizado y expresado. 

 
 

♦ PRESENTACIÓN 
 
1.0 ORIENTACIÓN HACIA LA COMUNICACIÓN 
 
La comunicación escrita es necesaria en instrucciones, órdenes y asuntos rutinarios que la 
gente no los puede absorber todos a un tiempo sino que tiene que referirse a ellos 
continuamente.  La comunicación escrita es necesaria en informes a superiores. 
 
 
 
 



            
 

\ 

 
 

127 

  

 
1.1  La Comunicación 
 
Comunicación es el proceso de efectuar un 
intercambio de entendimiento entre dos o más 
personas. 
 
Sabemos que para que exista comunicación, deben 
intervenir como mínimo dos personas, entre las que, 
a través de un canal, se transmite un mensaje. Si 
uno habla o escribe, el otro escucha o lee. Es decir, 
son tres componentes de la comunicación:  
 
• un remitente o emisor (que inicia la 

comunicación) 
• un recipiente (quien recibe el mensaje  y 

responde al mensaje inicial)   
• un mensaje (que el remitente desea que el 

recipiente comprenda) 
 
 Este es uno de los principios fundamentales de este 
proceso:  Toda comunicación es bi-direccional. El 
hecho de que alguien haya escuchado o leído un 
mensaje y acusado recibo de mismo, no significa 
que haya habido comunicación efectiva.
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La comunicación es la herramienta principal en el funcionamiento de la administración 
pública.  Los informes, si son bien utilizados, constituyen la manera más fácil de 
transmitir datos, información, opiniones, sugerencias, planes y presupuestos y datos de 
una oficina a otra.  Es la única forma de comunicación (a excepción de cables, fax y 
télex) para la cual queda constancia de lo que se comunicó. 
 
A muchas personas no les gusta escribir porque creen que escribir es diferente que hablar 
y que para escribir se necesita usar una forma especial de expresión. Esto es un gran 
error. La sola diferencia entre escribir y hablar es que hay que hacer un esfuerzo especial 
para que el mensaje escrito sea claro y preciso. Las palabras escritas tienen que transmitir 
el mensaje sin beneficio de gestos, tono de voz  y la posibilidad de aclarar alguna duda 
presentada por la persona que reciba el mensaje. 
 
Se  recomienda  escribir frases cortas y esto, en general, es una buena regla para quienes 
no están seguros de su habilidad como escritores. Naturalmente es mucho más fácil 
cometer errores en una frase larga que en una corta. 
 
La mejor regla para juzgar la comunicación escrita es que antes de circularla hay que 
leerla varias veces y ponerse uno en el lugar de la(s) persona(s) a quien(es) va dirigida. 
Esto es muy útil cuando uno esté escribiendo un memorandum a sus empleados o una 
carta a su jefe. Pregúntese a si mismo cuando lee, ¿me interesaría esto si yo estuviera en 
el lugar de la persona a quién se dirige la comunicación? ¿Digo claramente lo que tengo 
que comunicar? etc.... 
 
Muchos administradores prefieren trabajar en base a comunicación más rápida: llamadas 
telefónicas, conversaciones, etc., lo que está bien, sin embargo debe quedar constancia 
escrita de lo que se comunicó para cualquier eventualidad.  Es común que un funcionario 
se cambie de trabajo y que la persona que lo reemplaza no tenga idea de lo que el anterior 
estaba haciendo por la falta de materiales escritos.  Los informes, cartas, memorandums y 
otros medios de comunicación escrita constituyen la única forma de poder constatar lo 
que está sucediendo o lo que sucedió en una situación u oficina específica. 
 
2.0 SUGERENCIAS PARA LA PREPARACIÓN DE INFORMES 
 
Normalmente los informes de los guardaparques son simples, muchas veces sujetados a 
un formato que no los permite mucha improvisación o creatividad.  Sin embargo, los 
informes tendrán más interés para los recipientes si son interesantes y diferentes a los 
demás. Algunas sugerencias para la preparación de informes: 
 
1. ¿Quién lo va a leer?:  Un informe no es un esfuerzo literario o artístico.  Su 

propósito es comunicar ideas, hechos, datos y opiniones de interés para la(s) 
persona(s) quienes lo va(n) a leer..  Haga un bosquejo de los puntos principales y 
comience a escribir. 

 
2. Atraiga de inmediato la atención del lector:  En general los "antecedentes" son 

conocidos, así que no hay que hacer esta sección muy larga; resuma los 
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antecedentes importantes y luego presente el objetivo del informe en forma breve 
y concisa llegando a la esencia del informe. 

 
3. Sea objetivo:  A la gente interesa más lo que sabemos, que lo que pensamos.  No 

escriba informes con la idea de impresionar, permita que el informe se venda por 
si mismo. 

 
4. No se emocione o exagere:  No hay que ser muy seco, pero se debe ser algo 

conservador al tratar el problema. Evite frases extravagantes, a no ser que tengan 
el apoyo de los datos. 

 
5. Sea concreto y organizado:  El típico ejecutivo está demasiado ocupado para 

tomar el tiempo necesario para "excavar" la información pertinente de un diluvio 
de palabras.  Haga una lista de los hechos pertinentes en orden 1, 2, 3, etc., y use 
títulos. 

 
6. Documente el informe:  Es importante justificar lo que se está diciendo en el 

informe a través de tablas, gráficas, fotocopias, fotografías, etc.  Sin embargo, una 
de las maneras de hacer un informe más atractivo para leer es usar anexos, en vez 
de incluir toda la documentación en la parte central del informe.  Haga referencias 
en el informe a los anexos. 

 
7. Cuantificar al máximo:  A los administradores y ejecutivos les gusta ver números 

que cuantifican lo que aparece en el informe.  Muchas veces esto es difícil o 
imposible, sobre todo cuando se refieren a las área protegida; sin embargo, estos 
números son fácilmente "entendidos" y se prestan para hacer comparaciones 
posteriores. Úselos con cuidado. 

 
8. Rompa el texto con frecuencia:  No use párrafos largos.  Manténgalos de pocas 

líneas y proporcione párrafos claves para que el lector sepa de que se trata una 
sección X. Subraye los puntos importantes. 

  
9. Enfoque cada punto clave:  Para asegurar que el lector tome nota cada punto 

importante, subraye y use otros mecanismos de formato para enfocar su atención.  
Asegúrese de que estén bien expresados. 

 
10. Dele bastante "aire" al informe:  Un buen informe invita a ser leido; así que la 

estética del informe es, a veces, igual de importante que su contenido.  Deje 
márgenes suficientes para tomar notas; no meta mucho texto en poco espacio.  

 
11. Terminando:  Acabe el informe con un sumario breve de sus puntos y, si es 

deseable, presente sus recomendaciones. 
 
12. Copias:  Haga suficientes copias del informe para todas las personas que lo deben 

recibir.  Además de la persona a quien se dirige el informe, piense en otras que 
puedan estar interesadas en su contenido o quienes puedan tener alguna influencia 
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sobre la situación o tema del informe.  La buena distribución de copias es una 
táctica política que puede ayudar enormemente en la aceptación del informe.  
Pero hay que usarla con mucho cuidado. 

 
3.0 FORMATO BÁSICO PARA UN INFORME  
 
Hay muchos tipos de informes, y cada uno tendrá su orientación diferente y, por lo tanto, 
un formato diferente.  Para los guardaparques, la gran mayoría de los informes tienen que 
ver con la realización de alguna actividad que se haya llevado a cabo.  En estos casos, un 
formato básico consistiría en lo siguientes: 
 
1.  Nombre descriptiva de la actividad 
2.  Fecha(s) en que se llevó a cabo la actividad 
3.  Nombres y cargos de los funcionarios que participaron en la actividad 
4.  Objetivo/Propósito de la actividad; porqué se la llevó a cabo 
5.  Descripción de las actividades realizadas, en secuencia cronológica, día por día. 
 • Incluir datos y hechos pertinentes (que respaldan sus conclusiones y 

recomendaciones). 
 • Mencionar limitaciones y problemas que afectaron la realización de las 

actividades. 
 • Incluir aspectos positivos que afectaron la realización de las actividades; 

por ejemplo, la ayuda y colaboración de una comunidad u otra 
organización. 

 
6.  Presentación de conclusiones y recomendaciones.  ¿Tuvo éxito el trabajo? ¿Alcanzó 
sus objetivos?  ¿Qué se puede hacer para mejorar la implementación de otras actividades 
de este tipo en el futuro? 
 
(Fuentes de Información: PROARCA/APM. 2004.  Manual Básico Para el Guardarecurso Centroamericano. Volúmenes 1 a 5.  
Guatemala, Guatemala.) 
 
♦ ACTIVIDADES 
 
1. Analice con sus compañeros de trabajo el siguiente memorandum que fue 

colocado en la puerta de la oficina de un supervisor: 
 
    MEMORANDUM 
 
A partir de hoy, las vacaciones para el personal se programarán de acuerdo con el tiempo 
de trabajo en el área protegida, asegurando que el horario de vacaciones no impida o 
cause problemas serios de trabajo. En ningún caso las vacaciones de los empleados con 
poco tiempo de trabajo en el área tendrán precedencia a las vacaciones de empleados que 
tienen muchos años de trabajo con la excepción de trabajos muy importantes que están 
limitados a no más de un 2 por ciento del número de trabajadores ausentes al mismo 
tiempo. La importancia de los trabajos está a la discreción del supervisor de la área 
protegida. 
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 a. ¿Como empleado, cómo reaccionaría usted a este memorandum? 
 
 b. ¿Debe este memorandum ser clarificado o ser escrito de nuevo? ¿Qué 
   cambios haría usted? 
 
 c. ¿Usted cree que es adecuado así como está escrito? 
 
 d. ¿Usted como supervisor, como interpretaría el memorandum? 
  ¿Cómo lo mejoraría? 
 
2. Juntar un grupo de sus colegas  y dividirlos en grupos de 2 o 3 personas. Luego, 

pedir que cada grupo prepare un informe de tres páginas (máximo 1000 palabras) 
sobre algún tema relevante a su experiencia de trabajo, y en el cual tienen que 
solicitar algo de sus superiores (por ejemplo:  después de una inspección de las 
casas de los empleados del área protegida, se requiere efectuar reparaciones caras 
de inmediato, si no se arriesga la pérdida total de ellas, y las vidas de algunas 
familias).  Cada grupo tiene que presentar su informe a otro grupo, el cual, en 
base a lo convincente que es o no el informe, tomará la decisión respectiva. 
Compare las acciones que tomarían con lo que el otro cree haber solicitado. ¿Ha 
habido una plena comprensión del informe, o han habido malas interpretaciones? 
¿Porqué? Señale los factores que hayan influido en que la comunicación escrita 
haya tenido éxito o haya fracasado. 
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♦ AUTOEVALUACION 
 
Al final de cada afirmación escriba V si la afirmación es verdadera y F si es falsa. 
 
1. La buena comunicación por escrito requiere un esfuerzo adicional de lo que se 

necesita para comunicar bien verbalmente. (      ) 
 
2. El hecho de que el recipiente de un mensaje lo haya recibido significa que ha 

habido comunicación efectiva. (      ) 
 
3. La comunicación verbal permite que la persona remitente pueda transmitir 

información más rápido, pero con la dificultad de que no queda constancia de la 
misma.  (      ) 

 
4. La comunicación por escrito debe ser expresada en forma diferente de lo que se 

expresaría verbalmente.  (      ) 
 
5. Las frases largas dificultan la comunicación.  (      ) 
 
6. Las gráficas y tablas confunden la información y deben ser usadas al mínimo. 

 (      ) 
 
7. Los informes para los jefes no deben incluir las opiniones del guardaparque, sino 

solamente la información necesaria para que el jefe tome una decisión.  (      ) 
 
8. Los informes y otros documentos representan la memoria institucional de una 

organización.  (      ) 
 
9. Ponerse en el lugar de la persona que va a recibir una comunicación es una forma 

de detectar si va a ser comprendida.  (      ) 
 
10. Toda área protegida debe tener un sistema de informes, es decir, una serie de 

informes rutinarios que el personal sabe que tiene que preparar periódicamente. 
 (      ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Volumen I

Manual para Capacitación de Guardaparques 
Modulo V: Operación y Protección de las Áreas Protegidas
Este módulo tiene un enfoque hacía las actividades técnicas operativas que debe conocer un guardaparque para 
desempeñar sus funciones óptimamente. Incluye temas tales como: patrullaje efectivo;  búsqueda de personas 
perdidas; uso de técnicas de navegación terrestre, construcción y mantenimiento de senderos, mantenimiento 
de equipos e infraestructura en general y preparación de informes. 

Para preguntas adicionales, favor de contactarse con:
El Centro para el Manejo y Capacitación  en Áreas Protegidas

Warner College of Natural Resources
Fort Collins, Colorado, 80523-1480, USA
http://conservation.warnercnr.colostate.edu
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Washington DC, USA
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