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PALABRAS CLAVES:  
 
SENDERO INTERPRETATIVO, ZONA FORESTAL, ECOTURISMO 
SOSTENIBLE. 
 
DESCRIPCIÓN: El presente trabajo obedece al estudio para realización de una 
Eco vía entre Puerto Nariño-Sanmartín de Amacayacu en el departamento de 
amazonas, dicho proyecto se constituye en un sendero de tipo interpretativo, el 
estudio esta compuesto en primera instancia por un reconocimiento de campo, 
división por parcelas del terreno, levantamiento arbóreo del sector, estudio de 
suelos y levantamiento topográfico. 

Efectuado el estudio se concluyó que el sendero debe ser trazado siguiendo la 
trocha existente, el levantamiento topográfico identifico como zonas de posible 
vulnerabilidad a las inundaciones las parcelas 4 y 7, en la planilla de zonificación 
forestal de la parcela 5 se registraron, pocas especies debido a la deforestación, 
con prácticas de tumba y quema de árboles. El estudio de suelos determino que  

La excavación para los  senderos peatonales  puede adelantar en su totalidad 
pero es conveniente que ésta no permanezca abierta por un periodo mayor a 72 
horas para minimizar riesgo por saturación de lluvias y rebote del suelo. 

La estabilización de los materiales se puede realizar sobre el primer estrato 
arcilloso que se encuentre luego de la escarificación o seriada de la carpeta, 
donde se realizara una compactación del mismo para que sea afirmado y 



considerarlo como una capa transitable, teniendo en cuenta que es un material 
que tiene propiedades de expansión y alto contenido de humedad se debe 
conformar una capa de 0.10m  del mismo mezclado con material de cemento, para 
que este,  absorba parte de su humedad y actué generando una capa de suelo 
cemento.  
 
 
METODOLOGÍA: El levantamiento arbóreo se llevo acabo mediante muestreo en 
un perímetro de 10 m a ambos lados del eje del sendero,  

CONCLUSIONES: Efectuado el estudio se concluyó que el sendero debe ser 
trazado siguiendo la trocha existente, el levantamiento topográfico identifico como 
zonas de posible vulnerabilidad a las inundaciones las parcelas 4 y 7, en la planilla 
de zonificación forestal de la parcela 5 se registraron, pocas especies debido a la 
deforestación, con prácticas de tumba y quema de árboles. El estudio de suelos 
determino que  

La excavación para los  senderos peatonales  puede adelantar en su totalidad 
pero es conveniente que ésta no permanezca abierta por un periodo mayor a 72 
horas para minimizar riesgo por saturación de lluvias y rebote del suelo. 

La estabilización de los materiales se puede realizar sobre el primer estrato 
arcilloso que se encuentre luego de la escarificación o seriada de la carpeta, 
donde se realizara una compactación del mismo para que sea afirmado y 
considerarlo como una capa transitable, teniendo en cuenta que es un material 
que tiene propiedades de expansión y alto contenido de humedad se debe 
conformar una capa de 0.10m  del mismo mezclado con material de cemento, para 
que este,  absorba parte de su humedad y actué generando una capa de suelo 
cemento.  
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