
Los Zorzales

SENDERO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL
Red de Corredores de Borde                     Río Santa Lucía

¿QUÉ ES UN SENDERO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL?
Los Senderos de Interpretación Ambiental son espacios educativos, recreativos, turísticos y de gestión ambiental sustentable de los 
ecosistemas naturales y culturales. Se conforman con recorridos que colaboran a interpretar diversos ambientes. A través de la instalación 
de sendas, cartelería, miradores, entre otros, se presenta un mensaje relacionado al conocimiento, valoración y disfrute del lugar.
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OBJETIVO

Pertenece a la cuenca del Santa Lucía y está dentro del 
ámbito del “Plan de acción para la protección de la 
calidad ambiental y la disponibilidad de las fuentes de 
agua potable” Luego de una amplia zona de recreación 
y descanso, el sendero nos invita a introducirnos en el 
bosque ribereño, podemos descansar bajo las palmeras 
fénix o dirigirnos hacia el mirador de madera sobre el 
rio. Es una zona que se desea recomponer y preservar, 
manteniendo el característico paisaje fluvial y de 
playas arenosas asociadas.

Formación de niños, niñas, adolescentes y 
adultos en la valoración ambiental y 
patrimonial para contribuir al desarrollo de 
modelos de gestión sustentable de los recursos 
naturales y la conservación de la biodiversidad 
de la zona. Participación local en la gestión 
conjunta de los recursos naturales.

Se observa una gran variedad 
de aves como “zorzal”, 
“martín pescador grande” , 
“macá”, “dormilón tijereta” ; 
entre los mamíferos que se 
pueden encontrar se destacan 
“mano pelada”, “gato 
montés”, “hurón”, “zorro de 
monte”, “zorrillos” y 
“comadreja colorada chica”

En la Ciudad de San Ramón, sobre el curso 
medio del río Santa Lucía, se accede por la 
calle Dr. M Espinosa y Defeminis

Se trata de un sendero de 
400 m de largo aprox. que 
atraviesa el bosque 
ribereño y llega hasta la 
costa del Santa Lucía.

EXTENSIÓN

Conserva especies vegetales nativas 
como “sauce criollo”, “blanquillo”, 
“guayabo colorado”, “quebracho 
flojo”, “espinillo”, “mataojo”, 
“arrayán”, “murta” y “espina 
amarilla”. Presenta especies exóticas 
como “ligustro”, “fresno” y “espina 
de cristo”, entre otras.


