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Señalización para áreas ecológicas

Por Christian Lasso Rocha

Orientación combinada con información al público para evitar daños
irreversibles al medio ambiente.

La orientación e información con la que cuentan los turistas e investigadores visitantes de

reservas ecológicas, muchas veces resulta insuficiente e ineficaz. Por lo general, las políticas

gubernamental omiten la aplicación de regulaciones y la declaración de las reservas como
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zonas protegidas. Estos factores están dando lugar a daños irreversibles a la flora y fauna.

«Ya ha desaparecido el 57% de los bosques húmedos tropicales a nivel

mundial, el 25% de los mamíferos y el 11% de las aves se encuentran

gravemente amenazadas».1

IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)

Una buena señalización puede contribuir a la preservación del medio ambiente combinando

su función elemental, la orientación, con la provisión de información específica del espacio

natural. Una gestión ordenada del uso público puede ayudar a disminuir los impactos

ambientales y socioculturales negativos generados por el turismo, la recreación y otras

actividades.

Con la intención de colaborar con esta causa, me propuse desarrollar un sistema señalético

aplicable a reservas ecológicas y áreas naturales. Tome como referencia el caso de la reserva

ecológica Buenaventura, situada en la provincia El Oro, Ecuador. El criterio general que me

planteé fue resolver los problemas de orientación, información, educación y conservación del

patrimonio natural y cultural, con la intención de que el trabajo sirva de guía para el

desarrollo de futuros programas señaléticos para áreas naturales.

El trabajo consistió en establecer un código de comunicación mediante signos y señales para conducir acciones y normar
la conductas de los usuarios; es decir, señalar, informar e identificar que se puede hacer, cómo hacerlo y que no se puede
hacer.
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Se diseñaron mapas de la reserva para que el visitante ubique los atractivos turísticos y los puntos de interés de la zona.

La señalización de áreas naturales se encuentra en un nivel muy bajo de desarrollo. De ahí,

que se buscó que garantizar el acceso directo, rápido y autónomo a la información, tanto por

parte del público como del personal que trabaja en las reservas.



4

A quienes estén interesados en conocer más detalles, les dejo a continuación un link con la

documentación completa del sistema propuesto.
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Amenazadas».
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