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CONSIDERACIONES 

 

Históricamente el Parque Nacional do Itatiaia - PNI demuestra su vocación y 

enorme potencial de uso público, visto que en las primeras décadas del siglo XX la 

visitación pública ya se hizo notar de forma significativa principalmente en relación a la 

actividad de montañismo, razón por la cual el parque es referencia clásica a los 

profesionales de escalada (SERRANO, 1993). 

Con una tasa de crecimiento considerable año a año, el PNI ha quedado entre los 

cinco parques brasileños que más reciben visitantes en el Brasil. La proximidad a los 

principales centros económicos del país y la inclusión del PNI en los Proyectos 

“Parques da Copa” y “Turismo nos Parques” por el gobierno federal, refuerzan la 

tendencia de crecimiento de la demanda de visitación en los próximos años. 

La singularidad del sendero de los Três Picos en relación a los demás senderos 

del Parque Nacional do Itatiaia está en la oportunidad de ser observado en un único 

sendero las variaciones de las características de la vegetación así como la presencia de 

ciertas especies de fauna del Bosque Atlántico de acuerdo a la altitud. 

La riqueza de la fauna fácilmente perceptible en los 6 km a través de sonidos, 

olores y avistamientos, hace que sea muy atractiva tanto para el visitante común como 

para birdwatchers. Sumado a la presencia de puntos de recursos hídricos que pueden ser 

admirados por el visitante tales como el paso por el río Taquari y la cascada del río 

Bonito, más allá del final del sendero, con la magnífica vista del valle del Paraíba, 

dotan al sendero de los Três Picos de atractivos con notable diversidad paisajística. 

En este contexto, el objetivo de este estudio es ayudar en la planificación y 

gestión del uso público en el PNI, más específicamente en la gestión del sendero de los 

Três Picos, concentrándose en minimizar los impactos del uso y estimulando la 

sensibilización y la percepción del visitante a través de la interpretación ambiental para 

una mayor conservación de sus atributos naturales. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las condiciones biofísicas, los impactos ambientales, las 

características y atractivos naturales del sendero y su potencial para interpretación 

ambiental para apoyar la gestión y uso de lo mismo. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Auxiliar el equipo gestor en la planificación de uso público del Sendero de los 

Três Picos, suministrando subsidios que auxilien en su gestión y consecuentemente 

reflejen en una mejor experiencia del visitante al hacer el trayecto. 

Describir y evaluar las condiciones de los impactos biofísicos y puntos de 

interpretación ambiental en el Sendero, aplicando una tabla de Evaluación Ecológica 

Rápida con adaptaciones y el Índice de Atractividad en Puntos de Interpretación – IAPI, 

desarrollados para el Sendero.  

El estudio también pretende sugerir puntos para señalización en consonancia con 

la necesidad averiguada en el trayecto y necesidades de mejorías en las estructuras 

ofrecidas. 

 

3. EL PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 

           Parque Nacional: Categoría II (UICN) 

 

Primer Parque Nacional brasileño, creado en 14 de junio de 1937, ubicado entre 

los Estados de Rio de Janeiro y Minas Gerais, tiene su gestión planeada “dividiendo” el 

parque en dos áreas: la “parte baja” que corresponde el área sur del parque y la “parte 

alta”, donde están localizados los atractivos turísticos Pico das Agulhas Negras y 

Prateleiras, con vegetación predominante de campos de altitud. 
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              Figura 1: Ciudades que forman parte del PNI (Fuente: Monica Richter) 

 

 

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 
SUPERFICIE TOTAL 28.267 ha 

CIUDADES Itatiaia/RJ, Itamonte/MG y Bocaina de 

Minas/MG 

ESTADOS Rio de Janeiro y Minas Gerais 

ACTIVIDADES TIPICAS DEL ENTORNO Hoteles, turismo, apicultura, acuicultura y 

pecuaria. 

 

PROPIEDAD PRIVADA DENTRO DEL 

PARQUE 

170 propiedades privadas dentro del Parque 

PROPIEDAD PÚBLICA  Aproximadamente 15 % de la superficie total. 

 

PRINCIPALES VALORES DE CONSERVACION (Fuente: Plan de manejo de 1982): 

 

FAUNA Entomofauna (más de 50.000 insectos 

distribuidos entre lepidópteros, coleópteros, 

ortópteros, dípteros, homópteros, himenópteros 

etc); 

Avifauna (la avifauna típica es compuesta por el 

macuco (Tinamus solitarius), inhambu-açu 

(Crypturellus obsoletus), jacú (Penelope 

obscura), pomba-amargosa (Columba 

plumbea) y cuiu-cuiu (Pionopsita pileata); 

Mesofauna (67 especies de mamíferos, 

representados en la mayoría por marsupiales, 

chirópteros, primates, edentados, carnívoros, 

artiodáctilos, lagomorphos y roedores); 

Herpetofauna (son conocidas en el Parque 64 

especies de anuros, 24 de ellas distribuidas en 

los valles, charcos y en la vegetación de la 

"parte alta", con destaque para el sapo-intanha, 

el sapo-cururu y dos "sapinhos do planalto": el 

Melanophyniscus moreirae, de barriga roja y el 

Elosia pulchra, endémico de la región. Los 



4 

 

reptiles aparecen en menor número, con 25 

especies identificadas); 

VEGETACIÓN En el centro de la sierra de la Mantiqueira, se 

erguen formas particulares de relieve en un gran 

divisor de aguas de la red de drenaje de las 

cuencas del río Paraíba y río Grande. Este 

conjunto permite la ocurrencia de varias 

cascadas y represas naturales de gran atracción 

visual y sonora. 

Al sur, pegado y también en el área cercana a la 

Portería de la Sede del Parque, está el bosque 

"Ombrófila Densa Montana" – también 

denominado por "Mata Baixo" y el bosque 

“Pluvial Baixo-Montana" – en altitudes 

máximas de 1.100 m, sobre substrato rocoso 

alcalino. Este bosque se caracteriza por 

presentar un estrato dominante con 

aproximadamente 25 m de largo, dosel continuo 

o parcialmente interrumpido, con eventuales 

irregularidades de origen natural y gran 

cantidad de epífitas y lianas. 

En la región de bosque Ombrófila Densa Alto-

Montana – hasta 1.800 m de altitud al sur y 

2.200 m al norte, o bosque Alto-Montana – 

ocurre entre altitudes de 1.100 a 2.700 m y es 

observada la frecuencia de talos finos, cáscaras 

rugosas, hojas pequeñas, coriáceas o carnosas, 

además de la abundancia de liquens e epífitas. 

Este paisaje se debe básicamente al efecto de 

los altos niveles de humedad relativa, 

combinado con temperaturas inferiores a 15 º C. 

 

CLIMA Las condiciones climáticas, por los modelos 

Köppen, son de dos tipos: Cwb (mesotérmico 

con el verano y blando en la estación de lluvias 

en el verano) en las partes elevadas de la 

montaña arriba de los 1.600 m de altitud, y Cpb 

(mesotérmico con verano blando sin estación 

seca) en las partes bajas de las encostas de la 

montaña. 

Las lluvias registradas en el Parque Nacional do 

Itatiaia son intensas, principalmente en el 

verano. La precipitación anual está alrededor de 

2.400 mm, siendo enero la de mayor intensidad, 

con promedio de 27 días y 388 mm de 

pluviosidad. Las lluvias se vuelven más escazas 

desde fines de abril a octubre, siendo que en 

agosto ocurren en promedio 8 días de lluvia con 

58 mm de pluviosidad.  

En los meses de junio y julio la humedad 

relativa del aire no ultrapasa el promedio de 

70%. La humedad máxima absoluta ocurre en 

diciembre, con 83% y la mínima en junio, con 

62%; el promedio es de 75,2%.  
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RELIEVE La orografía es uno de los principales factores 

determinantes del clima del Parque Nacional 

do Itatiaia, pues comprende las superficies más 

elevadas de la Sierra de la Mantiqueira.  

El PNI está implantado en el macizo del 

Itatiaia, un compartimiento de relieve que 

ocupa el borde del Planalto do Alto Rio 

Grande, en el contacto con la sierra de la 

Mantiqueira. El Parque es caracterizado por 

relieves de montañas y montañas rocosas, con 

altitudes de 2.000 a 2.780 m, que se destacan 

sobre el Planalto do Alto Rio Grande, nivelado 

de 1.900 a 2.100 m, y que al sur forman las 

escarpas de la sierra de la Mantiqueira.  

 

 

DECLARACIÓN Y PLANEAMIENTO 

 

NORMA DE CREACIÓN Por medio del Decreto nº 1713 de 14 de junio 

de 1937, el gobierno federal crea el Parque 

Nacional, que abarca la área de la "Estação 

Biológica de Itatiaia”. En 1982 se amplió a 

28.267 hectares, que abarcan nuevas áreas en la 

región de Engenheiro Passos y el estado de 

Minas Gerais. 

 

INSTRUMENTOS Y PROGRAMAS DE 

GESTIÓN 

Plan de Manejo, Plan de Monitoreo, Plan de 

Uso Público, Programa de voluntariado, 

Programa de Conductores de Visitantes, apoyos 

inter e intra institucionales; 

Actualmente su Plan de Manejo se encuentra en 

revisión. 

ORGANISMO GESTOR Instituto Chico Mendes de Conservación de la 

Biodiversidad - ICMBio, Autarquía Federal 

vinculada al Ministerio del Medio Ambiente. 

ÓRGANOS RECTOR Y COLABORADOR Diversas entidades  e instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

PERSONAL PROPIO 25 personas. 

PERSONAL CONTRATADO 75 personas para toda la gestión. 

EQUIPAMENTOS/INFRAESTRUCTURAS Puntos de Controle (entrada y salida), edificios 

administrativos, casas funcionales, Centro de 

Visitantes, Casas de Montaña de uso público. 

RETOS DE LA GESTIÓN Regularización de tierras, actualización de su 

Plan de Manejo, Protección, Educación 

Ambiental y las concesiones de servicios de uso 

público. 

DATOS DE LA VISITACIÓN Aproximadamente 66 mil visitantes en 2010. 

DIRECCIÓN BR 485 km 8,5, Estrada Parque Nacional - 

Itatiaia/RJ – Brasil. 

Caixa Postal 83.657 – CEP: 27.580-000 

Tel/fax: (24) 3352.1292 / 3352.8694 

WEB/E-MAIL 

 

www.icmbio.gov.br/parna_itatiaia 

www.parna_itatiaia.rj.gov.br 

 

http://www.icmbio.gov.br/parna_itatiaia
http://www.parna_itatiaia.rj.gov.br/
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3.2   INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

 

El primer instrumento de planificación del PNI fue elaborado en 1982, su Plan 

de Manejo, teniendo en 1994 un Plan de Acción Emergencial, en 2001 un Plan de Uso 

Público, en 2002 un Sistema de Fiscalización y en 2009 un Monitoreo y Evaluación del 

Plan de Manejo de la Parte Baja. 

Actualmente el documento que guía la gestión del Parque en su parte baja es el 

Monitoreo y Evaluación del Plan de Manejo de la Parte Baja del PNI. El Plan de 

Manejo está actualmente en revisión. 

De acuerdo con el Monitoreo, específicamente para el sendero de los “Três 

Picos” se ha previsto: 

- elaborar proyecto e implementar el Sendero de los “Três Picos”, 

cuya longitud y el tiempo de recorrido son aproximadamente 5,6 km y 

tres horas de ida; 

- el sendero tendrá inicio en dos puntos de convergencia, siendo uno 

de ellos desde la estación de transporte público “Três Picos/UNIBio” 

y el segundo desde los alrededores de las instalaciones del actual 

Hotel Donati. El final del sendero es un mirador natural sobre uno de 

los picos, desde el que se puede ver a los otros dos, el valle del río 

“Paraíba do Sul”, el relieve del “Parque Nacional da Serra da 

Bocaina” y cercanías, así como toda la región;  

- el sendero permite la visualización de varias caídas de agua de baja 

altitud y una grande, la cascada de los “Três Picos”. 

- el proyecto del sendero identificará por lo menos un punto para la 

instalación de baños públicos, que deberán ser de pequeñas 

dimensiones, en local discreto y estar en armonía con el medio 

ambiente; 

- mejorar todo el lecho del sendero con la implementación de 

soluciones para la caminada en trechos húmedos, cursos de agua, 

(permanente o temporarios), puntos de erosión frágiles y de cruce de 

obstáculos físicos del terreno y soluciones de drenaje, entre otros. 

- implementar facilidades, en donde sea necesario, como señales 

indicativas, miradores, pasarelas, escaleras, escalones, pasamanos, 

barandillas, puentes etc; 

- el Sendero de los “Três Picos” será el más pesado y más largo de la 

Parte Baja; también el de baja intensidad de uso y que permite una 
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mejor visualización de las especies más raras de la fauna y las 

especies en peligro de extinción tales como muriqui-do-sul 

(Brachyteles arachnoides), así como gran riqueza de aves. 

- permitir actividades de observación de la fauna silvestre en horarios 

especiales, como observación de aves y otros grupos de la fauna de 

más difícil visualización, así como las observaciones astronómicas. 

- el sendero será guiado también por folleto y señalización física en el 

trayecto; 

- el programa de manejo de las visitas indicará los números iniciales 

para el buen funcionamiento del sendero; 

- los residuos sólidos generados por el visitante deberán ser devueltos 

y depositados en un lugar adecuado, siendo que tales soluciones son 

de responsabilidad de cada uno. 

 

3.3   GESTIÓN DEL USO PÚBLICO 

 

Específicamente sobre la visitación en el Parque Nacional do Itatiaia, en 

consonancia con los datos de los últimos años sigue en valores crecientes, como se 

puede verificar en el gráfico abajo: 

 

79458
72702

84971

100454

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2006 2007 2008 2009

Numero total de visitantes do Parque Nacional do Itatiaia

 

                 Grafico 1: Números totales de visitantes del PNI (Fuente: CGVis/ICMBio) 

 

No hay estudios específicos referentes al uso público para la parte baja, habiendo 

sido realizado un estudio sobre impactos en un sendero y una caracterización de la 
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visitación y de los visitantes sólo para la parte alta del Parque, dónde están los atractivos 

Pico das Agulhas Negras y Prateleiras. 

 En la parte baja están las estructuras administrativas, puestos de seguridad y las 

estructuras de apoyo al visitante como el aparcamiento en el Centro de Visitantes, el 

Centro de Visitantes Professor Wanderbilt Duarte de Barros, el Núcleo de Pesquisa y 

Educación Ambiental y los atractivos de más fácil acceso, como el Lago Azul, la 

Piscina do Maromba, la cascada del Véu de Noiva y el Mirador del Último Adeus, 

además del Sendero de los Três Picos. 

El Centro de Visitantes posee biblioteca, servicios, una maqueta del área del 

parque, el Auditorio Tom Jobim y el Museo Regional de la Fauna y Flora que abriga la 

Exposición Interpretativa “Conociendo el Parque”, una Exposición Itinerante y otra 

Interactiva (sala con juegos interactivos vueltos para la educación ambiental), además 

de la Exposición de Montañismo. Con la propuesta de concesión de servicios en 

marcha, se pretende implementar una cafetería en el Centro de Visitantes y otra en la 

entrada del Sendero del Lago Azul, además de mejorar la señalización de los senderos 

de la parte baja y de los propios servicios ofrecidos, lo que aumentaría 

considerablemente la calidad de la visitación. 

 De acuerdo con los datos de visitación, la mayor parte de los visitantes del 

Parque es brasileña y accesa el parque de coche, pero no hay información sobre el 

origen de los mismos. Hay un intenso trabajo de educación ambiental que recibe 

estudiantes de escuelas del entorno en el Centro de Visitantes. 

Actualmente, hay un coordinador de uso público responsable por la gestión de la 

parte baja. Según el coordinador de uso público y otros miembros del equipo del PNI, 

los atractivos más buscados por la gran parte de los visitantes de la parte baja son el 

Lago Azul y la Piscina do Maromba, siendo el Sendero de los Três Picos buscado por 

visitantes más acostumbrados con caminadas más pesadas y que generalmente hacen el 

trayecto en pequeños grupos. 

 

4. REFERENCIAS CONCEPTUALES 

 

4.1   PARQUES NACIONALES  

 

 Considerando la creación del Parque Nacional Yellowstone en 1872 como 

marco para el modelo de área protegida conocido actualmente, los parques nacionales se 
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originan en muchos países, incluso en Brasil, desde las bases conservacionistas que 

priorizan áreas de gran belleza escénica para la conservación ambiental y donde las 

personas urbanas pudieran disfrutar de la naturaleza en estado puro (ZIMMERMANN, 

2006). 

 Desde entonces, los criterios para la creación de áreas protegidas ha 

evolucionado y sofisticado, pasando a considerar los criterios científicos como 

representatividad ecosistémica; protección a los recursos hídricos, a la fauna y a la flora 

y sus ciclos reproductivos; y los aspectos sociales (DRUMMMOND, 1997). 

Inicialmente la participación era de un público específico, pero con el pasar de 

los años se observa la creciente búsqueda de la sociedad por actividades de ocio en 

espacios naturales. Desde los años 70, con el aumento de la demanda de visitas a los 

parques nacionales, hay la preocupación acerca de su impacto en los recursos naturales 

y la calidad de la experiencia de los visitantes. Junto a esa cuestión, empiezan los 

debates mundiales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, la búsqueda del 

equilibrio entre el desarrollo económico y social con la conservación de la naturaleza. 

En Brasil, la Ley No. 9.985 del 18 de julio 2000 estableció el Sistema Nacional 

de Unidades de Conservación de la Naturaleza, conocido como SNUC, que establece 

los criterios y estándares para la creación, implantación y gestión de las unidades de 

consevación. El órgano responsable de la gestión de las áreas protegidas federales es el 

Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad - ICMBio, autarquía del 

gobierno vinculada al Ministerio de Medio Ambiente. 

De acuerdo con el SNUC, las unidades de conservación - UC en Brasil se 

dividen en dos grupos: de uso sostenible, cuyo principal objetivo es conciliar la 

conservación de la naturaleza con el uso sostenible de una porción de sus recursos 

naturales y protección integral, donde se permite el uso sólo indirecto de sus recursos 

naturales. 

Los parques nacionales de Brasil son parte del grupo de las UC de protección 

integral y tiene como objetivo básico la preservación de ecosistemas naturales de gran 

relevancia ecológica y belleza escénica, lo que permite la realización de la investigación 

científica, el desarrollo de actividades de educación ambiental, recreación, turismo 

ecológico e interpretación ambiental (BRASIL, 2000). 

 El turismo ecológico, o ecoturismo, para CEBALLOS - LASCURAIN (1991): 

 



10 

 

 

"es una forma de eco desarrollo que representa un medio práctico  y efectivo para 

atraer mejorías sociales y económicas para todos los países, y es una poderosa 

herramienta para la conservación del patrimonio cultural y natural en todo el mundo." 

 

En el documento "Directrices para una Política Nacional de Ecoturismo" (1994), 

publicación conjunta de la Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR y el 

Ministerio de Medio Ambiente - MMA, el turismo ecológico se concibe como: 

 

"Ecoturismo es un segmento de la actividad turística que utiliza, de forma sostenible, el 

patrimonio natural y cultural, incentiva su conservación y búsqueda a la formación de 

una conciencia ambientalista a través de la interpretación del ambiente, promoviendo 

el bienestar de las poblaciones." 

 

 La sostenibilidad se centra en el ecoturismo a través del énfasis en la 

conservación, interpretación y convivencia con la naturaleza, por la realización de 

actividades que proporcionan el conocimiento y la protección de las áreas en donde se 

lleva a cabo (BRASIL, 2008). 

Otra actividad permitida en los parques nacionales de Brasil es la recreación. 

Para BARROS (2003), hay un número creciente de personas que buscan actividades 

recreativas al aire libre como senderismo, camping, escalada o paseos de canoa, 

aumentando la necesidad de una planificación por parte del área protegida por la 

diversificación de actividades recreativas y bien estructuradas para recibir ese visitante. 

 

4.2   VISITACIÓN 

 

Si a principio eran manejadas y percibidas por la sociedad como "islas", la 

maduración de las experiencias en la gestión de áreas protegidas ha demostrado que la 

supervivencia de esta herramienta para la conservación de la biodiversidad pasa, sin 

duda, por la integración y participación social en la gestión y planificación de las 

mismas. 

Cabe señalar que la Ley N º 9.985/00 legítima la participación social en la 

creación de un parque nacional a través de consulta pública y la gestión del mismo a 

través de su Consejo Consultivo, donde deben estar representados, además de las 
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instituciones gubernamentales, no gubernamentales y representantes de la sociedad civil 

organizada. 

En esta coyuntura, se tiene una poderosa herramienta para la sensibilización 

social, el uso público en áreas protegidas, más específicamente su planificación y 

gestión a través de la visitación. Debido a que es un vector de desarrollo de la región, su 

desarrollo debe hacerse de manera ordenada, sin da daño a los procesos ecológicos 

relacionados al área protegida y llevada a cabo conjuntamente con los demás 

instrumentos de desarrollo sostenible de la región en que está inserida. 

La definición conceptual de visitación para las normas brasileñas es presentada 

como: 

 

"el aprovechamiento y la utilización de la unidad de conservación con fines recreativos, 

educativos, entre otras formas de utilización indirecta de los recursos naturales y 

culturales." (MMA, 2006, p.9). 

 

De acuerdo con el documento "Directrices nacionales para la visitación en las 

áreas protegidas" (MMA, 2006), algunos de los principios a considerar en la 

planificación y gestión de las visitas son: los objetivos de manejo de la unidad de la 

conservación, o uso de la visitación como herramienta de acercamiento de la sociedad a 

la naturaleza y su contribución al desarrollo económico y social de las comunidades 

locales. 

A continuación, la visitación en parques nacionales brasileños en numeros 

oficiales: 

1.799.312

2.964.120
3.356.761

3.847.267

2006 2007 2008 2009

Numero de visitantes registrados en parques nacionales

 

       Gráfico 2: Numero de visitantes en Parques Nacionales brasileños (Fuente: ICMBio) 
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Desde que su implementación y gestión sean planificadas adecuadamente, la 

visitación es una poderosa herramienta para la conservación y acercamiento de la 

sociedad para los objetivos de su existencia. A pesar de la histórica falta de técnicos e 

inversiones básicos en los parques nacionales brasileños, hay una perspectiva de 

aumento cada vez mayor de visitas, junto a políticas gubernamentales integradas, como 

se ha hecho entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo. 

 

4.3   INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

 

La interpretación ambiental busca traducir el lenguaje técnico en términos que 

las personas en general puedan entender fácilmente. Esto implica hacer de una manera 

que sea interesante y pueda ser entendida (HAM, 1992). 

Considerado el "padre" de la interpretación ambiental, para TILDEN (1977): 

 

"su objetivo básico es revelar los significados, relaciones o fenómenos naturales por 

intermedio de experiencias prácticas y medios interpretativos, más que la simple 

comunicación de datos y hechos." 

 

Y en su definición: 

 

"una actividad educativa cuyo objetivo es revelar el significado y las relaciones 

mediante el uso de objetos originales, por experiencia directa con el recurso o por 

medios ilustrativos, y no simplemente comunicar la información de los hecho" 

(TILDEN
1
 apud HAM, 1992, p. 3). 

 

 Se caracteriza por la provocación de estímulo, curiosidad y reflexión y por el uso 

de analogías con experiencias reales, que abarcan temas relevantes en sus aspectos 

generalmente desapercibidos y, o aparentemente insignificantes. Para HAM (1992) es 

esencial que el mensaje sea transmitido de forma amena, pertinente, organizada de 

modo simplificado y que tenga un tema que estimule la observación. 

                                                 
1
 TILDEN, Freeman. Interpretando Nuestra Herencia. Turrialba, Costa Rica: CATIE. 1977 
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Para implementación de un programa de actividades interpretativas en un área 

protegida, se deben evaluar los elementos locales pasibles de ser utilizados, como la 

fauna, flora, relieve, cultura local, artesanía, arquitectura etc. Igualmente importante es 

la evaluación de los recursos técnicos y financieros disponibles y el público metal actual 

y potencial. A partir de ahí son elegidos los temas relevantes y escogidos los diversos 

medios de interpretación a ser explorados. Pueden ser utilizados mapas, folletos, 

carteles, paneles interpretativos, teatro, conferencias, maquetas, elementos audiovisuales 

etc. 

El programa puede ser desarrollado en dos modos: guiado y auto-guiado. El 

guiado puede ser realizado por un técnico del área protegida, un conductor de visitantes 

u otro profesional que motive a los visitantes a vivenciar la experiencia. El auto-guiado 

es el realizado de manera autónoma por el visitante (HAM, 1992). Se resalta que la 

calidad de la experiencia dependerá de la capacitación del profesional para conducir al 

visitante a las experiencias que pueden ser proporcionadas. 

En las áreas protegidas se utilizan con mayor frecuencia el centro de visitantes y 

senderos interpretativos como estructura de apoyo a programas de interpretación. En 

general, la recepción de visitantes se realiza en el Centro de Visitantes, que debe 

proporcionar la estructura mínima para atención al público (servícios, agua, teléfonos) 

en un ambiente agradable y un centro de información sobre transportes, actividades y 

servicios ofrecidos. 

 El sendero de interpretación puede ser guiado o auto-guiado dependiendo de la 

planificación y objeticos del mismo sendero. Caminar por un sendero de interpretación 

hace que la experiencia de los visitantes sea más provechosa, incitándolos a conocer 

aspectos además de lo que se puede ser y creando oportunidades de sensibilización 

durante la caminata (ZIMMERMANN, 2006). 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Este estudio de caso es sobre el Sendero de los Três Picos, que comienza en una 

bifurcación en el camino que proviene de la carretera para el actrativo piscina natural 

do Maromba (Carretera BR 485) hasta el Hotel Simon y culmina en el alto de uno de 

los Picos a aproximadamente 1.600 metros de altitud. Se trata de un sendero 

considerado “pesado” y por eso es recomendado a realizar su trayecto tan solo a 

personas en buenas condiciones físicas. 
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Para iniciar el recorrido, el visitante entra por la portería del PNI (parte baja), 

también conocida como Puesto 1; camina 9 km por la Carretera BR 485 hasta a la 

entrada de un sendero que va hacia el Hotel Simon (alrededor de 600 m). El visitante 

tiene la opción de irse en coche hasta el Centro de Visitantes, disminuyendo el trayecto 

en 6 km. 

Teniendo en cuenta el recorrido de 9 km desde la Portería del PNI hasta la 

entrada oficial del sendero – trayecto comúnmente elegido por los visitantes – el 

sendero pasa a tener 9,6 km. Para este trabajo, fue considerado tan solo 6 km de la ruta 

oficial del Sendero de los Três Picos. 

Se buscó constatar en este estudio la actual fase biofísica del sendero, levantando 

sus características geográficas y sus atributos, con descripción y sistematización de los 

puntos de relevancia para la interpretación ambiental y contribuyendo para la 

planificación y la gestión de su uso público. En la metodología aplicada fueron 

adaptados el Índice de Atracción en Puntos Interpretativos (IAPI) y una tabla de 

Evaluación Ecológica Rápida (EER) con algunas adaptaciones para el levantamiento de 

la información en el campo. 

Actualmente no hay cualquier señalización informativa en el sendero y los 

equipos facilitadores existentes no están en buenas condiciones de uso. 

En el trabajo de campo, el sendero fue hecho en el mes de enero de 2011 (época 

lluviosa) por la autora del trabajo en la compañía de tres colaboradores de campo. 

Además, se realizaron visitas al Centro de Visitantes del PNI para levantamiento de 

documentación y la recolección de información pertinente. 

Fueron fotografiados 13 puntos en intervalos de 500 metros y también 

verificadas las condiciones entre cada punto, en el total de 6 km de sendero. Se buscó 

fotografiar el lecho del sendero y sus alrededores, además de demarcar los puntos con 

cintas en colores y números. Se aplicó una tabla de EER con algunas adaptaciones, 

siendo compuesta en la vertical por indicadores subdivididos en los siguientes temas: 

vegetación, lecho del sendero, fauna, presencia de equipos de facilitadores, daños y 

polución visual y sonora. En la horizontal de la tabla se notan los puntos de verificación, 

marcados y fotografiados a cada 500 metros y también observaciones relevantes entre 

los puntos.  

Mapa de localización del Sendero de los Três Picos en la parte baja del PNI: 
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5.1   ÍNDICE DE ATRACCIÓN EN PUNTOS INTERPRETATIVOS 

 

 Para la selección de los puntos de interpretación ambiental se utilizó la 

metodología desarrollada por MAGRO y FREIXEDAS (IPEF, 1998), el Índice de 

Atracción en Puntos Interpretativos (IAPI), para observaciones en los puntos, entre los 

puntos y en su selección. Se tomaron las distancias de 500 metros para evaluación de 

los puntos, no dejando de registrar también los lugares adecuados entre los puntos 

dando valor al local exacto de mayor atracción. De esta forma, fue realizado un 

inventario de los atractivos naturales a lo largo del camino, cuyos pesos, en lugar de 

multiplicarse, como orienta el IAPI, fueron añadidos por la respectiva intensidad de los 

atractivos oficiales, no oficiales, puntos notables y diversidad paisajística. 

  

5.2   TABLAS DE CAMPO 

 

 Las tablas de campo fueron desarrolladas y adaptadas de acuerdo con el objetivo 

del trabajo y el área de estudio, lo que resultó en una Tabla de Monitoreo de Impactos 

Biofísicos y Sociales y una Tabla Evaluativa de Puntos Interpretativos, en donde se 

atribuyó pesos a los indicadores elegidos.  

 La Tabla de Impactos Biofísicos y Sociales fue subdividida en los siguientes 

indicadores: vegetación, lecho del sendero, fauna y flora, equipos facilitadores, daños y 

polución. Se buscó verificar y constatar las características y los aspectos más evidentes 

presenciados en campo. 

Algunos indicadores poseen subtítulos, como se describe a continuación: 

 Vegetación – Estado de conservación de la vegetación: (1) malo, (2) regular, (3) 

bueno; Número de bromelias y orquídeas: (x) la presencia, (xx) gran cantidad, 

(xxx) predominio; la presencia de especies exóticas (sí o no); 

 Lecho del Sendero – Senderos no oficiales (sí o no); Motivo aparente de apertura 

de los senderos no oficiales: (1) agua, (2) extracción, (3) atajo, (4) otro; 

Problemas de drenaje (sí o no); Erosión (sí o no), Presencia de Hojarasca (sí o 

no), Rocas expuestas (sí o no), Raíces expuestas (sí o no), Ancho (en metros), 

Profundidad (en metros); Problemas de riesgo al usuario (sí o no); Tipos de 

riesgo (descripción en el campo de observaciones); 

 Fauna – Especies exóticas (sí o no); Especies nativas (sí o no); 
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 Equipos facilitadores – Presencia (sí o no) y descripción en el campo de 

observaciones; 

 Daños (vandalismo) – Inscripciones en rocas (sí o no); Inscripciones en árboles 

(sí o no); Indicaciones de presencia de fuego (sí o no); 

 Contaminación – Presencia de basura (sí o no) y especificación en el campo de 

observaciones; Visual (sí o no); Sonora (sí o no); 

 

Desde la información obtenida en el campo con la aplicación de la Tabla 

de los Impactos Biofísicos y Sociales y de las características del Sendero de los 

“Três Picos”, se elaboró la Tabla Evaluativa de Puntos Interpretativos, teniendo en 

cuenta la facilidad de identificación de los indicadores en campo y la posibilidad de 

repetición de esta evaluación por otro observador. 

Por lo tanto, la Tabla Evaluativa de Puntos Interpretativos fue 

subdividida con los indicadores: tema; predominio de elementos dispuestos en 

patrón vertical, horizontal o vertical y horizontal a la vez; rocas expuestas; raíces 

expuestas; distancias de los elementos en relación al observador (cerca / intermedio 

/ lejos); agua (visión/sonido); presencia de epífitas; sumas de puntos (que fueron 

multiplicados por su peso específico) y las observaciones adicionales. 

La asignación de un peso a cada indicador fue establecido de acuerdo a 

su importancia, teniendo en cuenta la calidad de la experiencia del visitante. 

Al describir los subtítulos se tiene: 

 Tema – Características predominantes en el punto relacionado 

(Vegetación, fauna, agua). 

 Línea Vertical – Predominio de elementos dispuestos en la posición 

vertical (talos de árboles, tallos, epífitas) – Peso 1; 

 Línea Horizontal – Predominio de elementos dispuestos en la horizontal 

(raíces, rocas, etc.) – Peso 1; 

 Línea Vertical y Horizontal – Cuando hay predominio de elementos tanto 

en la vertical como horizontalmente – Peso 2; 

 Rocas expuestas – Presencia en varios tamaños y formas – Peso 1; 

 Raíces expuestas – Presencia – Peso 1; 

 Distancia de los Elementos en Relación al Observador (Cerca – Peso 2 / 

Intermedio – Peso 1 / Lejos – Visión panorámica - Peso 3); 
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 Agua – Visión (flujos de agua observados desde el punto) – Peso 3 / 

Sonido (cuando tan solo el sonido es notable desde el punto) - Peso 2; 

 Epifitas – Cuando está presente (x - Peso 1); Presente en grandes 

cantidades (xx - Peso 2); cuando hay un predominio en el punto (xxx - 

Peso 3); 

 Observaciones – Información adicional relacionada a la vegetación, 

presencia de fauna (sonidos, huellas, heces), características del sendero 

en el punto relacionado o entre los puntos (malas condiciones, etc.). 

 

Con la aplicación de la Tabla de Evaluación de Puntos de Interpretación se 

pretende obtener posibles opciones de puntos interpretativos con base en el peso 

adquirido en la metodología y también considerando características ya consagradas del 

sendero. 

  

5.2.1 TABLA DE IMPACTOS BIOFÍSICOS Y SOCIALES 

 

Resultado e interpretación de la Tabla de Impactos Biofísicos y Sociales en el 

Sendero de los Três Picos: 
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TABLA DE IMPACTOS BIOFÍSICOS Y SOCIALES DEL SENDERO DE LOS “TRÊS PICOS” 

PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 

Indicador 1 

 

1/

2 

2 

 

2/

3 

3 

 

3/

4 

4 

 

4/

5 

5 

 

5/

6 

6 

 

6/

7 

7 

 

7/

8 

8 

 

8/

9 

9 

 

9/

10 

10 

 

10

/ 

11 

11 

 

11

/ 

12 

12 

 

12

/ 

13 

13 

 
OBSERVACIONES SOBRE 

EL PUNTO Y ENTRE 

PUNTOS       

Vegetación 

 

                          

Estado de 

conserv   

vegetación ** 

(1/2/3) 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 P1/P2 - cana do brejo, cactáceas 

(en árbol), Anthurium sp, 

paineira da serra, taquaruçú, 

pequeño bosque de araucária, 

samambaiaçú, urtiga; 

P2/P3 - Barba de velho, 

aráceas, barreiro de porco do 

mato, goiaba do mato, tramos 

c/gran nº bambus; 

P4 - bosque taquaruçú; 

P4/P5 – bosque de bambú, se 

escucha el sonido de água; 

 

Nº bromélias/ 

orquídeas 

+

20 

+

20 

+

20 

+

20 

+

20 

+

20 

+

10 

+

20 

+

20 

+

20 

+

20 

+

20 

+

20 

+

20 

+

20 

+

20 

+

20 

+

20 

+

20 

+

20 

+

30 

+

20 

+

10 

- - P1/P2 - bambu, brotes bambu; 

P11 - muchas 

bromélias/orquídeas; 

 

Presencia de 

especies 

exóticas (S/N) 

S S S S S N N N N N N S S N N N N N N N N N N N N P1 – bambu chino; 

P1/P2 - gramíneas, ciperáceas, 

eucalipto, cana do brejo; 

P2 – gramíneas; 

P2/P3 - tramo c/ gramíneas; 

P7/P7 – gramíneas; 

LECHO 

DEL 

SENDERO 

                          

Senderos no 

oficiales 

(S/N) 

N S N S N N S N N N S N N N N N N N N N S N N N S  
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Motivo 

aparente de 

apertura de 

los senderos 

no oficiales 

(1/2/3/4) 

4 4 - 4 - - 4 - - - 4 - - - - - - - - - 4 - - - 4 P1 – Comienzo del sendero en 

una bifurcación de los caminos 

p/ Maromba y Hotel; 

P1/P2 - Sendero que termina en 

la piscina Hotel; 

P2/P3 - Sendero de la 

Engenharia que sigue hasta el 

atractivo Véu de Noiva; 

P4 - Sendero de porcos do 

mato; 

P6 - Sendero Engenharia (hasta 

Hotel Donati); 

P11 - Sendero p/ cascada Rio 

Bonito; 

P13 - Senderos alternativos 

hasta el pico; 

Problemas de 

drenaje* 

(S/N) 

S S N N N N S S S N S S S S S S S S S S S S S S S P1 e P4 - Barro 

P7 - tramo muy liso; 

P11 / P12 - água pasando en el 

lecho del sendero; 

Erosión (S/N) S S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N P1 - Lecho liso 

Hojarasca 

(S/N) 

N N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S  

Rocas 

expuestas 

(S/N) 

N N N N N N S S N S S S S S S S S S S S S S S S S  

Raíces 

expuestas 

(S/N) 

N N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S  

Ancho 

(metros) 

2,

0 

- 0,

5 

- 0,

6 

- 0,

8 

- 0,

7 

- 0,

7 

- 0,

5 

- 0,

5 

- 0,

5 

- 0,

5 

- 0,

6 

- 0,

4 

- 0,

4 

 

Profundidad 

(m) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Problemas de 

riesgo (S/N) 

 

N N S S S S S S S N N S S S S S S S S S S S S S S  
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Tipos de 

riesgo 

- - B B B B B B B - - B B 

 

B B B B B B B B B B B B B - barranco 

P1 - Algunas ramas en el 

comienzo del sendero. 

P2/P3 - tramos con barranco, 

raíces, tronco en el Sendero, 

ramas de bambu; 

P2/P5 - Tramos en el borde del 

barranco; 

P7/P13 - Trechos en el borde 

del barranco; 

P7 - Tramo muy íngreme, rocas 

expuestas, dificultad en el 

sendero (estrecho); 

P9 - Piedras y raíces; 

FAUNA  

 

                          

Esp exóticas 

(S/N) 

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N  

 

Especies 

nativas (S/N) 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S P1/P2 - bandadas mixtas de 

aves, gavião carijó, tangará, 

surucuá, tiriba, arapaçú, alma 

de gato, bicho pau; 

P2/P3 - sapo pingo de ouro, 

heces jacu, sauá, senderos de 

porcos do mato, tiriba, ferro 

velho (pájaro), bandadas mixtas 

de pájaros; 

P4 - inambuaçú, arapaçú, 

tucano; 

P5 - beija flor ermitão; 

P7 - pássaro bandeirinha, 

huellas de puma; 

P9 - sapo de chifre, huellas de 

puma; 
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*Descripción en el campo OBSERVACIONES 

**Descripción en el campo OBSERVACIONES 

VEGETACIÓN: (1) Malo (2) Regular (3) Bueno 

SENDEROS NO OFICIALES: (1) Água (2) Extracción (3) Atajo (4) Otro 

OBSERVACIONES: 

PX/PY - observaciones de las ocurrencias en tramas entre los puntos; 

PX y PY - observaciones de las ocurrencia exatamente en el campo de visión del punto X y también en el punto Y; 

 

EQ. 

FACILIT.  

(S/N) 

- - - - - S - - - S - - - S - - - S - - - - - - - P3/P4 - puente sobre Rio 

Taquari con escalera (1.200 m), 

otra escalera (1.260 m aprox); 

P5/P6 - puente muy peligrosa 

(2.200 m aprox); 

P8/P9 - escalera; 

P10/P11 - escalera; 

DAÑOS 

 

                          

Inscrip en 

rocas (S/N) 

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S P13 - Inscripciones en rocas en 

el pico; 

Inscrip en 

árboles (S/N) 

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N  

Indicaciones 

de fuego 

(S/N) 

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N  

Contaminaci

ón 

 

                          

Presencia de 

Basura (S/N) 

N N N N N N N N N N N N N S N N N N N N N N N N N P7/P8 - papel barra de cereal; 

Visual (S/N) N N N N N N N N N N N N N S N N N N N N N N N N N P7/P8 - palmitos cortados cerca 

del sendero; 

Sonora (S/N) N N S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N P2 - 3 visitantes en el sendero; 
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Interpretación de los resultados y observaciones referentes a la Tabla de 

Impactos Biofísicos y Sociales: 

 

- Indicador Vegetación 

 

El verificador “Estado de Conservación”, del Punto 1 al Punto 13, fue 

considerado bueno, con la presencia de especies vegetales características de acuerdo a la 

altitud como: Taquaruçu (Guadua sp), Samambaiaçu (como pteridofitos arborescentes 

son llamados tradicionalmente), pequeño bosque de Araucárias (Araucaria 

angustifolia), Paineira da Serra (Ceiba speciosa), Anthurium sp, Cana do brejo (Costus 

spiralis), urtiga (Urera sp). Tan solo entre los puntos 7 y 8 se verificó palmitos Juçara 

(Euterpe edulis) cortados que fueron abandonados. 

El verificador “Número de Bromelias y Orquídeas” fue considerado muy bueno, 

una vez que no se verifica la presencia tan solo 13, por sus características naturales 

(tope de uno de los picos). 

En relación al verificador “Presencia de Especies Exóticas”, se constató entre los 

puntos 1 y 3 mayor presencia principalmente de gramíneas, resaltándose que entre los 

puntos 1 y 2 se observó también la presencia de bambú chino (Bambusa mitis), cana do 

brejo (Costus spiralis) y eucalipto (Eucalyptus sp). La presencia de gramíneas en el 

sendero fue verificada también en el Punto 7. 

Se trata de un sendero inmerso en bosque atlántico en buenas condiciones de 

conservación, con variaciones de altitud que proporcionan gran diversidad en las 

características de la vegetación, evitando así la monotonía que puede ocurrir en 

senderos con repetición de paisaje. 

 

                                                  

        Entrada del Sendero (Punto 1)                           Bambu chinés (Bambusa mitis) 
               Fuente: Iran Sotero, jan/11                                                   Fuente: Iran Sotero, jan/11      
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Bambus (Guadua sp) – entre puntos 4/5                        Trapoeraba (Commelina sp) 
     Fuente: Iran Sotero, jan/11                                                Fuente: Iran Sotero, jan/11 

 

 

             

Dichorisandra thyrsiflora                                        Melastomataceae 

  Fuente: Iran Sotero, jan/11                                                  Fuente: Iran Sotero, jan/11 

 

              

      Samambaiaçú                                 Barba de velho (Tillandsia usneoides) 

  Fuente: Iran Sotero, jan/11                                               Fuente: Iran Sotero, jan/11 
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          Buriti (Mauritia flexuosa)                                        Fuente: Iran Sotero, jan/11                                                

Fuente: Iran Sotero, jan/11                                                     

 

             

                      Gramíneas                                                          Bromelia sp 

                   Fuente: Iran Sotero, jan/11                                                  Fuente: Iran Sotero, jan/11 

 

 

- Indicador Lecho del Sendero 

 

Los verificadores: “Presencia de Senderos No Oficiales” y su “Motivo 

Aparente” fueron observados en diversos puntos a lo largo del sendero, siendo que entre 

los puntos 1 y 2 hay un sendero que se finaliza en la piscina del Hotel. Entre los puntos 

2 y 3 se encuentra la entrada para el Sendero de la Engenharia que por su vez culmina 

en el punto atractivo Véu de Noiva. En el Punto 4 fueron verificados senderos abiertos 

en la vegetación con características de que han sido abiertos por los porcos do mato / 

catetos (huellas y olores fuertes), en  el Punto 6 está la entrada de un sendero culmina en 
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el Hotel Donati; en el Punto 11 está la entrada al sendero de la cascada del Rio Bonito y 

en el Punto 13 hay senderos alternativos para la cima del Pico.  

El verificador “Problemas de Drenaje” fue observado en casi todo el sendero, 

excepto en los puntos 2 y 3 y en otros pequeños trechos. Fueron observados trechos con 

barro, muy resbalosos, barriales utilizados por animales (debido a la presencia de 

huellas, pelos y olor fuerte) e incluso con el agua pasando a través del lecho del sendero.  

El verificador “Erosión” fue constatado tan solo entre los Puntos 1 y 2, donde la 

presencia de surcos en el suelo ya estaba bien visible. La presencia de hojarasca (posible 

indicador de la calidad ambiental) en todos los puntos del sendero, excepto en el Punto 

1, puede ser considerado uno de los factores que contribuyeron para que la erosión 

superficial del suelo aún no esté en niveles alarmantes. Sin embargo, debido a las 

características del sendero, se debe realizar con urgencia un trabajo específico de 

prevención y mantenimiento.  

El verificador “Rocas Expuestas” fue observado en el Punto 4 y del Punto 6 

hacia el Punto 13,  y el verificador “Raíces Expuestas” fue observado a lo largo de todos 

los puntos del sendero, excepto en el Punto 1.  

En relación al “Ancho y Profundidad”, la entrada del sendero – Punto 1 – fue el 

punto de mayor con mayor anchura (2 m), en los demás puntos la anchura sufrió 

variación entre 0,4 m (Punto 12) y 0,8 m (Punto 4). No fueron observados ningún punto 

o trechos entre puntos del sendero en que el lecho presentaba profundidad en relación al 

relieve.  

Acerca de los verificadores "Problemas y Tipos de Riesgo", en general, el 

sendero no ofrece peligro a la vida, pero requiere mucha atención y acompañamiento de 

un conductor de visitantes con experiencia, pues fueron verificados en todos los puntos 

del sendero elementos que pueden un día provocar accidentes o trastornos (barrancos, 

lecho del sendero muy resbaloso y con rocas y raíces expuestas). De los puntos 2 a 5 el 

sendero está a la orilla de un barranco, resaltándose que en el tramo comprendido entre 

los puntos 2 y 3 también había ramas de bambú y el tronco de un árbol caído en el 

camino. De los puntos 7 al 13 el sendero se ve nuevamente en la orilla de un barranco, 

siendo considerado el paso de los puntos 6 hacia el 8, que requiere más atención, pues 

es demasiado estrecho, resbaloso y con la presencia de rocas y raíces expuestas. 
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                 Hojarasca                                                                   Medición 
           Fuente: Iran Sotero, jan/11                                                       Fuente: Iran Sotero, jan/11                           
                         

 

 

                            
Tronco de un árbol (entre puntos 2/3)                                    Rocas expuestas 
           Fuente: Iran Sotero, jan/11                                                        Fuente: Iran Sotero, jan/11                         
 

 

           

        Tramo Peligroso (Punto 7)                              Cascada Rio Bonito (cerca Punto 11) 
             Fuente: Iran Sotero, jan/11                                                      Fuente: Iran Sotero, jan/11 
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- Indicador Fauna 

 

Con respecto a las especies nativas a lo largo de la ruta fueron vistos y oídos los 

sonidos de aves, lo que posibilita la identificación de algunas de ellas. También se 

observaron huellas en barriales y heces de animales. 

Entre los puntos 1 y 2 se encontraron un bicho pau (Phiblossoma phyllinum) y 

bandadas mixtas de aves como el halcón carijó (Buteo magnirostris), tangará 

(Chiroxiphia caudata), surucuá (Trogon surrucura), tiriba (Pyrrhura frontalis), 

arapaçú (Lepidocolaptes squamatus ) y alma de gato (piaya cayana). Entre los puntos 2 

y 3 se avistaron heces de jacú (Penelope ochrogaster), el sapo pingo de ouro 

(Brachycephalus ephippium), caminos y barriales de porcos do mato (Tayassu tajacu) y 

bandadas mixtas de aves, entre las que se escucharon específicamente sonidos de tiriba 

y ferro velho (Euphonia pectoralis). 

En el punto 4 se escucharon sonidos de arapaçú e inambuaçú y se avistó un 

tucán (Ramphastos toco). En el punto 5 se observó un beija-flor ermitaño (Phaethornis 

longuemareus). En el punto 7, pájaro banderinha (Chlorophonia cyanea) y huellas de 

puma pardo (Puma concolor). En el punto 9 fue avistado un sapo de cuernos 

(Proceratophrys boiei) y nuevamente huellas de puma pardo. 

No se observaron especies exóticas de fauna. 

Se trata de un sendero con un gran potencial para uso no sólo para los 

observadores de aves, sino también para la identificación e interpretación de huellas de 

fauna, evaluación del comportamiento animal, la utilización de elementos como los 

olores, presencia de pelos, heces y sonidos para la educación ambiental dirigida a la 

valoración de la fauna local entre otros. 

 

                      

  Bicho Pau (Phiblossoma phyllinum)            Pingo de Ouro-Brachycephalus ephippium 
         Fuente: Iran Sotero, jan/11                                                  Fuente: Iran Sotero, jan/11                         
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  Sapo de Chifres (Proceratophrys boiei)                          Huella Puma concolor 
               Fuente: Iran Sotero, jan/11                                                     Fuente: Iran Sotero, jan/11 
 

 

- Indicador Equipamientos Facilitadores  

 

 Entre los puntos 3 y 4 se encuentra el puente sobre el Río Taquarí, sin ningún 

tipo de valla de seguridad lateral y una escalera. También hay escaleras entre los puntos 

3 y 4, 8 y 9, 10 y 11, todas necesitando de mantenimiento. Entre los puntos 5 y 6 hay un 

puente muy peligroso, sin las condiciones de uso seguro por parte del visitante. 

 

 

                                

             Puente Rio Taquari                                                    Cascada Rio Taquari 
              Fuente: Iran Sotero, jan/11                                                           Fuente: Iran Sotero, jan/11    
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         Escalera Puente Rio Taquari                                      Escalera (entre Puntos 8/9) 
 Fuente: Iran Sotero, jan/11                                                        Fuente: Iran Sotero, jan/11  

 

 

    

             

        Escalera (entre Puntos 10/11)                     Puente muy peligroso (entre Puntos 5/6) 
              Fuente: Iran Sotero, jan/11                                                    Fuente: Iran Sotero, jan/11 

 

 

- Indicador Daños 

 

En las inscripciones en las piedras, se observó únicamente en el punto 13, en el 

área utilizada como un mirador natural. No hay registros de inscripciones en los árboles 

o señales de fuego en ningún punto del sendero. 
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                                        Inscripciones en las piedras (Punto 13) 
                                                               Fuente: Iran Sotero, jan/11                                                   

 

 

- Indicador Contaminación 

 

En el verificador "residuos sólidos" se encuentra sólo entre los puntos 7 y 8 un 

paquete de barra de cereal.  

En relación con la contaminación visual, sólo entre los puntos 7 y 8 se encontró 

al lado del sendero palmeras cortadas que han sido abandonadas. En el verificador de  

contaminación sonora, mientras que el equipo realizaba las notas en la sección 3, tres 

visitantes pasaron hablando muy alto. No fueron observadas más alteraciones en ningún 

otro punto. 

 

                             

5.2.2 TABLA EVALUATIVA PUNTOS INTERPRETATIVOS  

                         

Con el levantamiento de información y las características del sendero fueron 

seleccionados indicadores básicos de atracción  y se sometieron a multiplicación los 

datos verificados en el campo de acuerdo a los pesos dados a los indicadores. 

Posteriormente, se realizó la sumatoria total de los resultados de esta multiplicación, 

obteniendo así el valor total alcanzado en el punto o entre los puntos, como se ve en la 

Tabla de Evaluación de Puntos Interpretativos abajo: 

 

 



32 

 

 
TABLA EVALUATIVA PUNTOS INTERPRETATIVOS SENDERO DE LOS “TRÊS PICOS” – PN DO ITATIAIA 

 

 
 

PTO TEMA 

LÍNEA 

VERT 

(1) 

LÍNEA 

HOR 

(1) 

VERT 

Y 

HOR 

(2) 

ROCAS 

EXP 

(1) 

RAÍCES 

EXP 

(1) 

DISTANCIA 

ELEMENTOS DEL 

OBSERVADOR 

AGUA 
EPÍFITAS 

X (1) 

XX (2) 

XXX (3) 

∑  OBSERVACIONES 

Cerca 

(2) 

Interm 

(1) 

Lejos 

(3) 

Visión 

(3) 

Sonido 

(2) 

01 
Entrada - 

Vegetación 
x - - - - - x - - - xx 6 

Presencia de plantas 

exóticas; 

 

1/2 Veg/fauna x - - - - - x - - - xx 6 
Tramo bosque de araucárias, 

bandadas mixtas de aves; 

02 Veg/fauna - - X - x - x - - - xx 8 

Taquaruçú, samambaiaçu, 

especies exóticas, barranco, 

aves etc; 

2/3 Veg/fauna - - X - x - x - - - xx 8 

Bandadas mixtas de aves, 

barreiro de porcos do mato, 

bambuzal, barranco; 

03 Veg/fauna - - X - x - X - - - xx 8 

Barreiro de porcos do mato, 

gran cantidad de epífitas, 

gramíneas, hojarasca, sapo 

pingo ouro, heces jacu etc; 

 

 

3/4 

 

Puente Río 

Taquari 
- - X - x - X - X X xx 13 

Equipamiento facilitador 

(puente); 
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04 Veg/fauna x - - X X - x - - - x 5 

Tramo bosque taquaruçú, 

sendero de porcos do mato, 

aves (arapaçú, tucano) 

4/5 Veg/fauna - - X X X - x - - X xx 11 Bambuzal; 

05 Vegetación x - - - x - x - - - xx 7 
Bosque de bambú, beija flor 

ermitano 

5/6 Vegetación - - x X x - x - - - xx 9 Puente muy peligrosa; 

06 Vegetación - - x X x - x - - - xx 9 
 

 

6/7 Vegetación - - x X x - X - - - xx 9 Tramo al borde barranco; 

07 

Tramo 

difícil 

(condiciones 

del sendero) 

- x - X x - X - - - xx 8 

Barranco íngreme, tramos 

muy escorregadios y 

estrechos, rocas y raíces 

expuestas, huellas puma, 

pájaro bandeirinha; 

7/8 Veg/fauna - - x X x - X - - - xx 9 

Tramo muy escorregadio y 

estrecho, barranco, papel 

barra cereal, palmitos 

cortados; 

08 

Veg/raíces y 

rocas 

expuestas 

- - x X x - x - - - xx 9  

8/9 Veg/fauna - - x X x - X - - - xx 9 
Equipamiento facilitador 

(escalera) 
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09 Veg/Fauna - - x X x - X - - - xx 9 
Epífitas, Sapo chifre, huellas 

puma, rocas y raíces, 

9/10 Veg/fauna - - x X x - x - - - xx 9  

10 Veg/fauna - - x X x - x - - - xx 9  

10/11 Veg/fauna - - x X x - x - - - xx 9 

Equipamiento facilitador 

(escalera) 

 

11 Vegetación x - - X x - x - - - xxx 13 
Gran número de bromélias y 

orquídeas; 

11/12 Vegetación - - x X x  x - X X xx 14  

12 Vegetación x - - X x - x - X X x 10  

12/13 Vegetación - x - X x - - x - - - 6  

13 Mirante - x - X x - - x - - - 6 Visión panorámica; 

 

NÚMEROS ENTRE PARÊNTESIS – Peso atribuído a los indicadores seleccionados; 

LÍNEA VERTICAL – Elementos predominantes dispuestos en la vertical (troncos de árboles, brotaciones, epífitas); 

LÍNEA HORIZONTAL – Elementos predominantes dispuestos en la horizontal (raíces, rocas etc;) 

DISTANCIA DEL OBSERVADOR - Elementos predominantes estan projimos / intermediários (medio) / lejos (visión panorámica); 

AGUA – observación siempre hecha a partir del punto en que el observador está;                                                               

EPÍFITAS – x = presente (1); xx =gran cantidad (2); xxx = predomináncia en el punto (3); 
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De acuerdo con la tabla y las observaciones en campo, el siguiente gráfico 

permite una mejor visualización de los "picos" de atractivos en todo el sendero: 

 

 
 

      Gráfico 3: Valores finales de atractivos para los puntos de interpretación  

 

Se estableció mayor peso a las características de predominancia de elementos, ya 

sea vertical u horizontalmente, la cercanía de los elementos en relación con el 

observador o cuando están lejos (visión panorámica), la posibilidad de la vista o la 

audición de las vías fluviales y la presencia en grandes cantidades o la predominancia de 

epífitas en un punto o entre ellos. 

Los puntos que dieron al sendero picos de atractivos fueron los segmentos  entre 

los puntos 3 y 4 donde se encuentra el puente sobre el Río Taquarí (que ofrece una 

hermosa vista del río y la riqueza de la vegetación), entre los puntos 4 y 5 donde se 

encuentran elementos del paisaje en lo vertical como horizontal, en el punto 11 en el 

que la predominancia de bromelias y orquídeas es notable, entre los puntos 11 y 12 y, 

específicamente en éste último donde se camina por un tramo del curso de agua. En 

todos los puntos la exuberante vegetación se hace notable excepto en el número 13, que 

si bien no se destacan en comparación con los otros puntos con una mayor diversidad de 

elementos atractivos, tiene la perspectiva visual turísticamente más importante del alto 

de los Três Picos.    
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Visión panorâmica (Ciudad de Itatiaia/RJ)                   Valle del Rio Paraíba 

           Fuente: Serena Reis, jan/11                                                Fuente: Serena Reis, jan/11  

 

Así, se obtuvo como puntos potenciales para interpretación ambiental los trechos 

los puntos 3 y 4, 4 y 5, punto 11, entre los puntos 11 y 12 y los puntos 12 y 13. 

 

 

6. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 

 

La utilización de senderos como medios de interpretación ambiental no visan 

solo la transmisión de conocimientos, mas sí la utilización de estrategias que aumenten 

la percepción del visitante, que lo integren al medio natural de forma que sea 

protagonista de su proceso de aprendizaje (TILDEN, 1977). 

Por lo tanto, el método propuesto para el sendero de los Três Picos es el guiado, 

con el apoyo de placas interpretativas, indicativas e informativas, teniéndose en cuenta 

no haber ninguna señalización informativa del trayecto a ser mantenido hasta la llegada 

al Pico. Deberán ser mantenidos los patrones ya utilizados por el parque en la 

confección de las placas, como tamaño, tipo de material a ser utilizado, pictogramas, 

grafismo etc. 

Si recomienda que el Sendero sea recorrido siempre con el acompañamiento de 

un conductor de visitantes, no sólo por las condiciones biofísicas del trayecto pero 

también para mejor alcance de los objetivos de implementación de un sendero 

interpretativo. Para que sean alcanzados los objetivos es fundamental que haya 

inversión en la calificación de los conductores de visitantes, principalmente en el 

tocante a la fauna y flora características del Sendero, que deberán tener sus sonidos, 

olores, huellas, pelos, heces y hábitos valorados en el proceso interpretativo. 
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Debido a características de topografía, vegetación, fauna, de las condiciones del 

lecho del sendero, del pasaje por ambientes frágiles como barriales y tramos con pasaje 

de agua y la facilidad de observación de la fauna, se sugiere que el sendero de Três 

Picos sea realizado por grupos de hasta 6 personas, incluso el conductor, con buena 

condición física. También se recomienda que no sea permitido pernoctar en el camino. 

Se sugiere que se implemente una placa indicativa e informativa en la carretera 

para el Maromba, de donde se entra para llegar a la bifurcación, inicio del sendero de 

los Três Picos. El texto de la placa debe contener informaciones básicas sobre el 

sendero (nombre, mapa, distancia a ser recorrida, tiempo medio estimado), la 

característica del sendero – “pesado”, necesidad de estar acompañado de un conductor 

de visitantes, número máximo permitido por grupos, orientaciones sobre basura, tipo de 

vegetación, fauna etc; En la bifurcación se sugiere el establecimiento de una placa 

indicativa de inicio del Sendero.  

 Entre los puntos 3 y 4, en el puente sobre el río Taquarí, se recomienda la 

implementación de una placa interpretativa, con informaciones sobre la exuberante 

vegetación circundante, el río y la importancia de sus aguas, la fauna característica, la 

calidad del aire y la belleza panorámica, en contraste con los centros urbanos tan 

próximos del área. 

 Entre los puntos 4 y 5, se sugiere la implantación de una placa interpretativa que 

valore textualmente y con dibujos los elementos de la vegetación (bambus, orquídeas, 

bromélias) así como de la fauna, con sus huellas, olores y sonidos y ejemplos de 

especies y sus características. 

Se sugiere también que sea implementada una placa informativa y de 

advertencia en el punto 11, donde inicia el sendero al Río Bonito. Si trata de un área 

peligrosa, una cascada sobre piedras en una altura considerable, cuya seguridad depende 

del buen senso del visitante. 

Por presentar predominancia de elementos tanto en la vertical cuánto en la 

horizontal, se sugiere la implementación de una placa interpretativa entre los puntos 11 

y 12 donde además de los elementos de la vegetación podrá ser valorada la presencia de 

agua en el lecho del sendero. 

Finalmente, al punto 13, se sugiere una placa interpretativa posicionada en la 

horizontal en estructuras tipo mesa, con un croquí e informaciones sobre las localidades 

y paisajes visualizados, resaltando la fragmentación sufrida por el bosque atlántico y la 
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importancia del Parque como proveedor de agua y aire puro, además de la conservación 

de la rica biodiversidad vivenciada al recorrer el trayecto del Sendero. 

Con la revisión del plan de manejo en curso, deben ser realizados estudios 

específicos para la implementación y mantenimiento de estructuras y equipamientos que 

minimicen los impactos biofísicos de la utilización del sendero y no comprometan la 

experiencia y seguridad del visitante, teniendo en cuenta que gran parte del sendero va 

por los bordes de los barrancos, con problemas de drenaje y equipados con puentes y 

escaleras en estado precario.  

Si recomienda también que sea hecho un trabajo específico para implementación 

de señalización indicativa sobre el correcto trayecto del Sendero. 

 

 

7. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Mediante la identificación de los aspectos biofísicos, de la verificación de los 

impactos ambientales, del levantamiento de equipos e infraestructura turística y otras 

características del sendero de los Três Picos, se buscaron subsidios que contribuyan a la 

planificación y gestión del uso público del PNI, con el objetivo de mejorar la calidad de 

la visita y la disminución de sus impactos.  

Además de la identificación especifica de puntos en el sendero, también fueron 

analizados puntos en que la señalización informativa, interpretativa, de advertencia  o 

indicativa es necesaria. Debe ser evaluada por el equipo del  Parque la gestión de los 

senderos no oficiales que se han planteado en este estudio, para una posterior 

implementación o no de señalización. 

A pesar de este estudio tener como foco un Sendero, es importante para la 

gestión de uso público del PNI que se tenga un programa de interpretación ambiental 

que contemple un plan de acción para mejor aprovechamiento de los recursos ofrecidos, 

tanto para la parte baja cuánto para la parte alta. La interpretación ambiental puede ser 

una herramienta de diversificación de actividades recreativas y educativas, favoreciendo 

la disminución de la presión de visitación en algunos atractivos específicos, como la 

Piscina do Maromba por ejemplo, y valorando los demás atractivos que son 

actualmente sub utilizados por los visitantes. 

De acuerdo con los objetivos propuestos, los resultados permiten concluir que el 

Sendero posee un gran potencial para el desarrollo de un plan interpretativo. Si trata de 
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un trayecto que siempre fue recorrido con el objetivo de llegar al pico y ahora puede ser 

explorado en todos sus recursos exuberantes "agregando valor" a través de la 

interpretación ambiental. 

Es de destacar que los datos de campo para este estudio se recogieron sólo en 

una época del año (temporada de lluvias), por lo que se recomiendan nuevas incursiones 

a campo en la estación seca para que, en una revisión final, sean seleccionados de forma 

definitiva los puntos de interpretación ambiental. 
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