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2. RESUMEN  

 

El Ecuador ofrece muchas opciones debido a su gran variedad de condiciones 

ambientales, lo que genera una impresionante diversidad de hábitats y tipos 

de vegetación. Se han inventariado más de 920 atractivos turísticos, de éstos, 

alrededor de 520 son naturales, destacándose los parques nacionales, la selva, 

los ríos y lagos, las montañas, etc. 

   
Dentro de la región de los Andes específicamente en la ciudad de Loja 

encontramos el Parque Recreacional Orillas del Zamora, el cual es una muestra 

de potencial natural, se encuentra ubicado a junto al río Zamora (parte norte de la 

ciudad de Loja),  en el Kilómetro 4 ½ vía antigua a Cuenca,  con una extensión de 

13 has. Brinda diferentes alternativas de entretenimiento para satisfacer los más 

variados gustos ya que es una de zona en donde se puede realizar actividades 

recreativas. 

 

En la actualidad está siendo manejada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la ciudad con la finalidad de proteger y conservar las 

vertientes, bajo su administración se ha conservado la flora y fauna existente. 

 

La zona de estudio cuenta con un Potencial, para convertirse en un sitio 

prometedor para la realización de actividades turísticas, de observación de flora y 

fauna, senderismo, esparcimiento, caminatas, excursiones entre otras, por tal 

razón el trabajo investigativo se denominó “Propuesta de Mejoramiento 

Turístico, para El Parque Recreacional Orillas Del Zamora”, en la Ciudad de 

Loja, esta propuesta  sirvió como  lineamientos básicos para la adecuación de los 

senderos; así como, para la implementación de la respectiva señalética e 

infraestructura de las principales zonas que conforman el área, coadyuvando al 

desarrollo turístico del Parque Orillas del Zamora. 

 

El Objetivo General fue “Contribuir al desarrollo turístico del Parque 

Recreacional Orillas del Zamora, a través de la propuesta de mejoramiento 

del mismo, que facilite el acceso a los visitantes, quienes puedan disfrutar y 

apreciar los diferentes atractivos naturales de los sitios de intervención.   

 

Para el desarrollo del presente estudio, se efectuó en función de los objetivos 

específicos fundamentados y apoyados en métodos como: método científico, 

método inductivo-deductivo los que permitieron implementar cada una de las 

actividades  planteadas en la realización presente estudio. 

 

El primer objetivo: “Realizar un diagnóstico turístico para la identificación de 

los espacios turísticos en el Parque Recreacional Orillas del Zamora”, se 

utilizaron los métodos; científico y descriptivo, los que permitieron conocer y 

profundizar los principales espacios que conforman los atractivos turísticos que 
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posee el Parque Orillas del Zamora. La información que se obtuvo se recopilo 

mediante la  investigación detallada en cada una de las fichas de inventarios de 

atractivos turísticos otorgadas por el Ministerio de Turismo, (MINTUR), obteniendo 

como resultado cinco atractivos los cuales fueron analizados y discutidos 

mediante la matriz de evaluación, categorizados en Jerarquía II entre ellos 

tenemos: Zoológico, Orquideario, Vivero, Kartódromo y Sendero Ecológico.  

 

Segundo objetivo: “Diseñar una propuesta de mejoramiento en los espacios 

turísticos, señalización e información interpretativa en cada área del Parque 

Recreacional Orillas del Zamora”, nos apoyamos en el  método científico y 

matemático, para determinar la capacidad de carga turística, en el que se verificó 

el estado de los senderos, obteniendo datos reales utilizados en las fórmulas de la 

metodología de Miguel Cifuentes, se pudo definir los diseños de senderos, rutas 

de acceso, senderización, impactos positivos y negativos, facilidades de 

actividades turísticas, recreativas y educativas, utilizando GPS y los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) para elaborar el mapa de senderos. 

 

Para diseñar de la señalización se basó en la metodología del MINTUR, con la 

finalidad de mantener el nivel de estandarización propuesto por esta entidad, esta 

metodología se adaptó de acuerdo a las características propias de un Parque 

Recreacional. Los diseños de los letreros se los realizó en programas de Adobe 

Ilustrador y Adobe Photoshop, una vez obtenidos estos se pudo definir el 

presupuesto de toda la infraestructura a desarrollar.  

 

Tercer objetivo “Socializar los resultados obtenidos con entidades 

involucradas, como alternativa de progreso para el Parque Recreacional 

Orillas del Zamora”, para esto se utilizó el método analítico, herramienta 

científica que facilito la socialización el proyecto al Ing. Diego Castro Jefe de la 

Unidad de Turismo del GAD del cantón  Loja, como resultados de esta actividad 

se plantearon posibles estrategias de desarrollo turístico, entre ellas la promoción 

turísticamente del parque, con la finalidad de aprovechar las oportunidades con 

agencias de viajes, dando a conocer estos atractivos naturales, su variada flora y 

fauna, la infraestructura adecuada que permite el disfrute de sus habitantes y 

turistas. Sin embargo, el entorno y su riqueza naturales, han sido alterados por la 

débil concienciación y conocimiento del valor ecológico y/o ambiental que guardan 

cada uno de ellos. 

Una vez culminado las fases de investigación se obtuvo como Resultado Final la 

Propuesta de Senderos y Señalética interpretativa e informativa, que faciliten el 

acceso a los visitantes, para que disfruten y aprecien los diferentes atractivos 

naturales de los sitios que existen en el  Parque, mejorando la imagen y los 

servicios de la misma, que ayuden a difundir y promocionar turísticamente este 

sitio de gran importancia y relevancia en nuestra ciudad. 

 



4 
 

En la propuesta se detallan los modelos y materiales de la infraestructura y 

señalización que se utilizará, así como el respectivo presupuesto que es 

necesario invertir para su ejecución que es de $ 19.605 dólares americanos, 

detallándose los costos de letreros, infraestructura  y señalización.  

 

Con la implementación de la propuesta se trata de impulsar el turismo como 

estrategia de desarrollo sostenible y sustentable, evitando causar impactos 

negativos a los componentes biológicos del Parque. Además con la señalización 

se coadyuva a  concientizar a los visitantes con mensajes de conservación y a la 

vez esto permita  interactuar captando de mejor manera su atención y 

optimizando sus conocimientos.  

 

En la presente investigación concluimos que la señalización es limitada en la 

mayoría de las áreas, evitando que los visitantes conozcan los atractivos y 

servicios que presta el parque, para lo cual se estimó conveniente colocar 

letreros, pictogramas, vallas, mesas informativas las que tendrán contenidos 

relevantes interpretativos e interactivos, la infraestructura con la que cuenta el 

parque es adecuada para el disfrute y recreación de los visitantes, pero la limitada 

e insuficiente concientización, o estrategia de comunicación y educación 

ambiental, ha provocado la destrucción de algunos espacios, proyectándose una 

imagen negativa y progresiva degradación.  

 

Finalmente se recomienda al GAD de Loja, fortalecer estrategias de cooperación 

entre los actores públicos y particulares con la finalidad de poner en marcha el 

presente proyecto con el fin de promover y mejorar la gestión ambiental y turística 

de la región y por ende generar fuentes de trabajo que permitan mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes. 
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ABSTRACT 

 

The Ecuador offers many options because of its wide range of environmental 

conditions, generating an impressive diversity of habitats and vegetation types. 

Have been inventoried more than 920 attractions, of these, around 520 are 

natural, especially the national parks, forests, rivers and lakes, mountains, etc. 

   

Within the Andean region specifically in the city of Loja find the Shores Recreation 

Park Zamora, which is a sign of natural potential, is located along the river Zamora 

(north of the city of Loja part) in the 4 ½ kilometer old road to Cuenca, with an area 

of 13 hectares. It provides various entertainment options to satisfy the most varied 

tastes as it is a zone where they can engage in recreational activities. 

 

At present it is being handled by the Autonomous Decentralized City Government 

in order to protect and conserve watersheds under his administration has 

preserved the flora and fauna. 

 

The study area has a potential to become a promising site for tourist activities, 

observation of flora and fauna, hiking, recreation, hiking, among others, for that 

reason research work is called "Proposal Tourism Improvement for The Shores Of 

Recreational Park Zamora "in the city of Loja, this proposal served as basic 

guidelines for the adequacy of the trails; as well as for the implementation of the 

respective signaling and infrastructure of the main areas that make up the area, 

contributing to tourism development Shores Zamora Park. 

 

The overall objective was to "contribute to tourism development Zamora Shores 

Recreational Park, through the proposal of improvement thereof, which facilitates 

access to visitors, who can enjoy and appreciate the different natural attractions of 

the intervention sites. 

 

For the development of this study, it was conducted according to the specific 

objectives founded and supported by methods such as: scientific method, 

inductive-deductive method that allowed implementing each of the activities 

proposed in conducting this study. 

 

The first goal: "Making a tourist diagnostic for identifying tourist areas in Zamora 

Shores Recreational Park" methods were used; scientific and descriptive, which 

allowed us to know and deepen the main areas that make up the tourist attractions 

that owns Shores Park Zamora. The information obtained was compiled through 

detailed research on each of the tabs inventories attractions granted by the 

Ministry of Tourism (Mintur), resulting in five attractive which were analyzed and 

discussed by the evaluation matrix, Hierarchy II categorized among them are: Zoo, 

Orchid, Plant Nursery, Kartódromo and Nature Trail. 
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Second objective: "To design a proposal for improvement in tourist areas, signage 

and interpretive information in each area of Zamora Shores Recreational Park", we 

rely on scientific and mathematical method to determine the tourism carrying 

capacity, which is verified the state of the trails, obtaining actual data used in the 

formulas of the methodology of Miguel Cifuentes, could define the designs of trails, 

paths, senderización, positive and negative impacts, facilities, tourist, recreational 

and educational activities, using GPS and Geographic Information Systems (GIS) 

for mapping of trails. 

 

Signaling to design was based on the methodology of MINTUR, in order to 

maintain the level of standardization proposed by this entity, this methodology was 

adapted according to the specific characteristics of a Recreational Park. The 

designs of the signs are realized in programs Adobe Illustrator and Adobe 

Photoshop, once obtained these could define the entire infrastructure budget to 

develop. 

 

Third objective "Socialize the results obtained with entities involved, as an 

alternative to progress to the Shores of Zamora Recreational Park" to this 

analytical method, scientific tool that facilitated the socialization the project was 

used to Ing. Diego Castro Head of Unit Canton Tourism Loja GAD, as a result of 

this activity possible tourism development strategies, including for tourism 

promotion of the park, in order to seize opportunities with travel agencies, 

publicizing these natural attractions were raised, their varied flora and fauna, 

adequate infrastructure that allows the enjoyment of locals and tourists. However, 

the environment and natural wealth, have been altered by weak awareness and 

knowledge of the ecological and / or environmental guarding each. 

 

Upon completion of the research stages it was obtained as a final result the 

proposed trails and interpretive and informative signage, facilitating access to 

visitors, to enjoy and appreciate the different natural attractions of sites that exist 

in the park, improving image and services of the same, to help disseminate and 

promote tourism in this place of great importance and relevance in our city. 

 

The proposed models and material infrastructure and signage to be used as well 

as the budget, the need to invest for its implementation which is $ US $ 19,605, 

signs detailing costs, infrastructure and signaling are described. 

 

With the implementation of the proposal it is to boost tourism as a sustainable 

strategy and sustainable development, avoiding cause negative impacts to 

biological components of the Park. In addition to signaling contributes to raise 

awareness among visitors with conservation messages and also allow it to better 

interact capturing their attention and optimize their knowledge. 
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In this research we conclude that signaling is limited in most areas, preventing 

visitors know the attractions and services offered by the park, for which it was felt 

advisable to place signs, pictographs, billboards, information tables which have 

contained relevant interpretive and interactive, the infrastructure that has the park 

is suitable for the enjoyment and recreation of visitors, but the limited and 

insufficient awareness or communication strategy and environmental education, 

has caused the destruction of some spaces, projecting an image negative and 

progressive degradation. 

 

Finally it is recommended to GAD of Loja, strengthen cooperation strategies 

between public and private actors in order to implement this project to promote 

and improve environmental and tourism management in the region and thus 

generate jobs to improve the quality of life of its inhabitants. 
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3. INTRODUCCION 

 

El turismo en el inicio del siglo XXI es probablemente la actividad económica más 

importante del mundo, se constituye en una de las alternativas económicas 

viables en zonas rurales que afrontaban a pérdida de competitividad de las demás 

actividades productivas tradicionales agropecuarias y otras. En la actualidad en 

algunos países de Latinoamérica los ingresos económicos que perciben proceden 

de la actividad turística cabe destacar como ejemplo los países de Cuba y Costa 

Rica donde sus gobiernos han dado prioridad al desarrollo del turismo, bajo una 

concepción de responsabilidad y sustentabilidad en protección de los atractivos y 

del medio ambiente, desde fines del siglo pasado se ha observado un crecimiento 

significativo de la oferta turística como un eje desarrollado a nivel nacional.  

 

Hoy en día el turismo se plantea como una nueva posibilidad de impulsar el sector 

económico, comercializando el paisaje de los recursos naturales y culturales de 

un país. Es por ello que las autoridades gubernamentales están trabando en la 

elaboración de un plan emergente de desarrollo territorial que le permita abordar 

temas referentes a los ámbitos sociales, políticos económicos culturales y 

turísticos del lugar. La gestión local se logra iniciativas públicas o privadas 

consignadas a integrar a la comunidad en el proceso de desarrollo turístico. Pero 

también hay que mencionar que algunos sectores rurales han dejado a un lado el 

aprovechamiento de los recursos turísticos sin tomar en consideración su 

deterioro y perdida con el pasar de tiempo, es decir no ha establecido alternativas 

de conservación de los tiempos.  

 

Siendo el turismo una alternativa de desarrollo económico y social debe 

fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir que debe beneficiar a 

todos los actores involucrados, que sea viable económicamente y equitativo 

comercialmente rentable, ecológicamente sostenible, socioculturalmente 

aceptable y que proporcione un alto grado de satisfacción al turista.   

 

Ecuador está conformado por 24 provincias distribuidas en 4 regiones, Costa, 

Sierra, Amazonia y Galápagos. Al extremo sur oriental se encuentra ubicada la 

provincia de Loja, con más de diez mil kilómetros de extensión, se dibuja con 

irregularidad topográfica, produciendo una extensa gama de climas y microclimas 

que abarcan desde el tropical seco hasta el templado andino, está llena de 

riqueza cultural  y tradición, guarda en cada uno de sus rincones diversidad 

cultural y natural que la hace única. 

 

La provincia de Loja por tener un relieve muy particular cuenta con sitios turísticos 

naturales con relevancia, está constituido por 16 cantones dentro de los cuales se 

realizan diversas modalidades de turismo sitios que con los estudios pertinentes 

se plantean alternativas de facilidades turísticas. El cantón Loja al ser parte de 
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ella no podía ser la excepción muestra al igual que todos sus cantones un 

magnifico potencial turístico marcado en 78 parroquias rurales.   

 

La ciudad de Loja cuenta con grandes atractivos turísticos entre ellos: Iglesias, 

Museos y 10 Majestuosos Parques recreacionales entre los cuales encontramos 

el Parque Recreacional Orillas del Zamora ubicado junto al río Zamora (parte 

norte de la ciudad de Loja),  en el Kilómetro 4 ½ vía antigua a Cuenca,  con una 

extensión de 13 has. Brinda diferentes alternativas de entretenimiento para 

satisfacer los más variados gustos ya que es una de zona en donde se puede 

realizar actividades como caminatas senderismo excursiones avistamiento de 

aves entre otros. 

 

A través de los sondeos realizados con el aporte del personal administrativo y 

turistas que visitan el parque y entidades involucradas, se pudo evidenciar que la 

actividad turística en la zona se ha desarrollado con un deficiente descuido 

impidiendo desarrollar un turismo adecuado, es por esto que el propósito del 

estudio consistió en aplicar una “Propuesta de Mejoramiento Turístico, para El 

Parque Recreacional Orillas Del Zamora”, en la Ciudad de Loja, para dar inicio a 

un turismo sustentable y organizado, aportando a la sociedad con posibles 

soluciones, en cumplimiento a los objetivos de la Universidad Nacional de Loja de 

vincularse con la colectividad y sirva de punto de partida para la planificación 

turística local y regional. 

 

El proyecto investigativo se lo realizó con la finalidad de fomentar el turismo y 

realizar actividades de recreación en el Parque Orillas del Zamora y convertirlo en 

un destino turístico a nivel regional, por lo expuesto y para dar cumplimiento a la 

temática se plantearon los siguientes objetivos: El general “Contribuir al 

desarrollo turístico del Parque Recreacional Orillas del Zamora, a través de 

la propuesta de mejoramiento del mismo”, y tres objetivos específicos, Primero 

“Realizar un diagnóstico turístico para la identificación de los espacios 

turísticos en el Parque Recreacional Orillas del Zamora”, en base al trabajo 

de campo se utilizó la técnica de observación directa a través de visitas al área de 

influencia del proyecto para el reconocimiento lógico y contrastación de la 

información recopilada en las distintas áreas, el Segundo “Diseñar una 

propuesta de mejoramiento en los espacios turísticos, señalización e 

información interpretativa en cada área del Parque Recreacional Orillas del 

Zamora”, se logró la correcta señalización en donde se tomaron en cuenta 

puntos adecuados para la implementación de la señalética así como la ubicación 

de mesas de información interpretativa con respecto al tipo de atractivo turístico 

de mayor importancia que posee, y el tercero “Socializar los resultados 

obtenidos con entidades involucradas, como alternativa de progreso para el 

Parque Recreacional Orillas del Zamora”, se llegó a plantear estrategias de 

desarrollo turístico promocionando turísticamente el parque con agencias de 

viajes logrando que estas entidades tengan  una planificación, promoción, difusión 
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y un control sostenible de los atractivos turísticos, fortaleciendo el desarrollo del 

turismo en la ciudad de Loja, brindando servicios de calidad en donde se podrá 

atraer turistas locales, nacionales y extranjeros. 

 

El alcance del presente trabajo se basa inicialmente en el desarrollo de la 

propuesta para la rediseño de los senderos, señalización e infraestructura que 

requiere el Parque. Para ello se sugiere: la Torre de Observación en la puerta de 

Ingreso al Zoológico, Cabañas de Descanso en cada sendero. Para la 

señalización se colocarán 16 letreros informativos-interpretativos, una Valla de 

Carretera, cuatro mesas informativas, estarán ubicados en sitios estratégicos para 

mejorar la calidad del servicio al visitante, sin olvidar el objetivo de conservación 

del entorno natural, 55 Pictogramas distribuidos en los cinco senderos. Dichos 

letreros se los elaborará en madera para los letreros y eucalipto para los postes. 

Se ha optado por usar estos materiales por presentar características idóneas para 

realizar los diseños sugeridos, pero sobre todo por su durabilidad y resistencia a 

la humedad. 

 
Con la implementación de esta propuesta se espera que los visitantes puedan 

realizar la práctica de turismo, que permita apreciar el manejo racional de los 

recursos naturales, belleza escénica y paisajística del parque, salvaguardando la 

armonía entre el hombre, la naturaleza y su entorno logrando un desarrollo 

sostenible, de la misma manera aportara de manera positiva a la ciudadanía ya 

que pretende generar nuevas alternativas para el desarrollo turístico del sector. 

 

Como en todo proyecto se tiene limitantes que pueden incidir directa e 

indirectamente en la implementación de la propuesta, para el caso del Parque, 

una de ellas fue la escasa información que dispone el área administrativa del 

parque, poco involucramiento de los funcionarios y trabajadores que tienen a 

cargo el cuidado y mantenimiento por las orientaciones normas y directrices de la 

unidad de turismo y el departamento de  gestión ambiental del GAD Municipal de 

Loja, para suplir estos inconvenientes se promovió cabildeos en la institución, 

para que conozcan y se interesen en la propuesta de investigación, lo que al final 

se tuvo acogida para que faciliten la información disponible,  que fue muy débil en 

su parte organizativa y funcional, esto repercutió en tiempos y costos estipulados 

en el proceso investigativo del proyecto. 

.   

Uno de los inconvenientes que se pueden presentar a futuro con la implantación 

de la propuesta, será los pocos recursos que dispone el GAD de Loja para esta 

área que es de relevante importancia no solo en el campo turístico sino en el 

campo educativo y ambiental. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1 Marco Conceptual 

 

4.1.1 Definición de Turismo 

 

El turismo es una forma particular del uso del tiempo libre, y una forma especial 

de recreación. Es una actividad relacionada con la educación, el placer, el 

descanso y la recreación, aunque puede estar relacionado, también, con algún 

otro tipo de actividad. 

 

Puede ser clasificado de diversas formas, cada una de ellas orientada a una 

necesidad especifica e, incluso, puede ser identificado en función de más de una 

de sus características. 

 

4.1.2 Clases de Turismo 

 

Lo podemos clasificar de acuerdo con la intención con que tenga el turista o lo 

que se persiga al practicar turismo, se puede clasificar de la siguiente manera. 

(Juan Lopez, 2003). 

 

a) Ecoturismo 

 

El ecoturismo define como viajes responsables que conservan el entorno y 

sostienen el bienestar de la comunidad local. Se acompaña por códigos éticos y 

un enorme grupo de viajeros internacionales, estudiantes, pensadores y el apoyo 

de los gobiernos de algunos países industrializados. (Garcia & Olmos , 2011) 

 

e) Turismo de Aventura 

 

El turismo de aventura es otra de las modalidades del turismo alternativo, y sin 

duda alguna una de las formas que mayores expectativas genera a su alrededor, 

quizá por el término mismo que evoca, o bien por un cierto misticismo y tabúes 

que se han generado en su entorno. (Garcia & Olmos , 2011) 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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f) Turismo Agrícola o Agroturismo 

 

El turismo rural contribuye a diversificar la oferta de productos y a sostener 

la economía de las comunidades rurales. Para el turista, esto significa una 

oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza aun cuando se trate de 

espacios sometidos a procesos productivos intensos, conocer los rasgos de una 

actividad dependiente de ella, pasear en bicicleta o en caballo, alimentarse con 

productos frescos y sanos. (Garcia & Olmos , 2011) 

 

g) Turismo Natural 

 

Son los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto 

directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una 

actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales. Esta definición recupera tres 

puntos característicos de quién compra y efectúa el viaje. (Garcia & Olmos , 2011) 

 

h) Turismo Sostenible. 

 

“El Turismo Sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 

regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para 

el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de 

forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida". (Garcia & 

Olmos , 2011) 

 

4.1.3 Diagnóstico Turístico. 

 

El diagnóstico turístico es la etapa del proceso de planificación donde se 

establece y evalúa la situación de un destino en un momento determinado. Se lo 

conoce también como línea base o estado de situación actual que constituye la 

fuente directa de información para la toma de decisiones acerca de las futuras 

estrategias, así como la herramienta que nos va a permitir evaluar el éxito o 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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fracaso de planes, programas y proyectos. En definitiva, constituye el punto de 

partida y los cimientos sobre los cuales se asienta todo proceso de planificación 

turística. (Ricaurte, 2009) 

 

4.1.4 Fase de diseño del diagnóstico. 

 

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito definir el 

tipo y la forma en que se recogerá la información de campo. De manera general 

incluye cuatro actividades: 

 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos 

 Delimitación del área de estudio 

 La revisión de la literatura 

 Planificación del trabajo de campo 

 

4.1.5 Definición del tipo de planificación. 

 

Es el proceso de búsqueda y sistematización de información relativa a la oferta y 

a la demanda turística en el destino, que consiste en delimitar si estamos 

haciendo planificación en espacios naturales, costeros, rurales o urbanos. 

Específicamente es definir la situación del destino turístico determinando sus 

oportunidades y limitaciones, para comparar la diferencia entre la situación del 

turismo antes y los resultados obtenidos después, para poder definir si la 

planificación tendrá un enfoque económico y sostenible. Con la finalidad de tener 

claro el tipo de espacio y el enfoque nos permite ajustar el proceso de diagnóstico 

a la realidad local e incluso, adaptar los instrumentos de recolección de 

información a los objetivos planteados. 

4.1.6 Delimitación del área de estudio 

 

Esta actividad implica la delimitación del sistema turístico que se va a evaluar. En 

efecto, si estamos haciendo el diagnóstico turístico de una localidad (comunidad, 

comuna, ciudad, cantón u otro), puede suceder que los límites territoriales sean 

más amplios que lo que se pretende (o se debería) planificar turísticamente. 
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En todo caso, es importante la identificación de los límites político-territoriales de 

la localidad con el fin de determinar un espacio físico concreto, fácilmente 

identificable y capaz de ser ubicado en mapas o coordenadas. 

 

4.1.7 Revisión de documentos 

 

La revisión de documentos consiste en buscar información del lugar de estudio 

que haya sido levantada previamente. Este paso previo a la recolección de 

información de campo, se hace con el propósito de ahorrar tiempo, recursos 

humanos y económicos, así como contextualizar la información que se recogerá 

posteriormente. 

 

La información documental incluye libros, videos, archivos, periódicos, elementos 

multimedia e Internet. El tipo de información que vamos a buscar depende del tipo 

de planificación que se está haciendo. En general, los datos que se pueden 

recoger tienen que ver con datos contextuales como: 

 Planes de desarrollo previos para la localidad 

 Actores sociales locales 

 División político - territorial 

 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas 

 Flora 

 Fauna 

 Identificación de las principales atracciones 

 Comités o asociaciones de turismo existentes 

4.1.8 FASE I: Planificación del trabajo de campo. 

 

Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del destino 

turístico, se tiene una idea clara de los estudios que hacen falta. Este paso 

consiste en definir: 

 Metodología: Si las fichas se van a aplicar a través de observación, 

encuestas, entrevistas, talleres participativos. 
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 Recursos humanos: Cuántas personas va a recoger la información en el 

destino. 

 Tiempo: Cuánto tiempo se va asignar para la recolección de información. Si 

se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias comunidades es 

importante elaborar un cronograma detallado. 

 Recursos económicos: En términos de viáticos, traslados, peajes, entradas. 

 Materiales: Dependiendo del método de recolección de información pueden 

ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, GPS, proyector. 

 

4.1.8.1 FASE II: Recolección de la información de campo. 

 

Una vez completada la primera fase, se procede a recoger la información de 

campo, a través de las herramientas diseñadas que permitan caracterizar el 

sistema turístico local, así como ciertas condiciones del entorno. Es una de las 

fases que comprende el análisis general pero optimizado de la zona de estudio.  

Para Burgwal y Cuéllar, esta fase contiene básicamente actividades relacionadas 

con la recogida y tratamiento de la información. Según los autores, un buen 

levantamiento de información de datos contribuye a realizar una adecuada 

interpretación y permite la búsqueda de alternativas factibles para la solución de 

los problemas que se identifiquen. 

  

En consecuencia, el éxito del diagnóstico y por lo tanto, del plan depende de que 

los datos y la información recogida sean coherentes con el enfoque, el nivel de 

planificación (escala territorial) y con los objetivos propuestos. (Ricaurte, 2009) 

 

4.1.8.2 Fase III: Análisis y sistematización de resultados. 

 

“En general se puede llamar análisis al tratamiento de los resultados obtenidos 

durante la recolección de información. La fase de análisis abarca primero la 

sistematización de los resultados obtenidos y luego consiste en convertir esos 

resultados en una base efectiva para la toma de decisiones, a través de diferentes 

herramientas. 
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En efecto, según la OMT, se analiza de forma integrada e interrelacionada todos 

los elementos del sistema turístico con la finalidad de determinar la potencialidad 

turística del lugar, calcular las limitaciones de crecimiento, segmentar el mercado 

objetivo, identificar los productos potenciales y obtener resultados que permitan el 

direccionamiento del plan y la toma de decisiones.  

 

Se identifican las principales oportunidades y limitaciones para el desarrollo, tanto 

de los elementos del sistema turístico, como de los aspectos sociales, 

económicos, políticos y ambientales externos al sistema (Ricaurte, 2009) 

 

4.1.9 Sistema Turístico. 

 

Parte de la idea general de que un sistema es una totalidad organizada 

compuesta por diferentes elementos cuya función se interrelaciona para alcanzar 

un fin común. La diferencia entre un sistema y otro radica en los elementos que lo 

conforman.  

Según Sergio Molina, concibe al turismo como un sistema abierto relacionado con 

el medio ambiente con el que establece intercambios: el sistema importa insumos 

que al ser procesados emergen al entorno en forma de productos el mismo que 

se asienta en la Teoría General de Sistemas3 y desde este punto de vista Carla 

Ricaurte considera al Sistema Turístico como: Un sistema abierto que está inserto 

en un entorno social, ambiental, político y económico lo que nos proporciona una 

base teórica para la práctica de un turismo sostenible, responsable con la 

comunidad receptora y dinámico económica y políticamente (Ricaurte, 2009) 

4.1.9.1 Características del sistema turístico. 

 

a. Es un sistema abierto: De manera que intercambia energía, materia e 

información con su entorno, lo cual permite su supervivencia. En el sistema 

turístico de un municipio o una comunidad, por ejemplo, el entorno está dado 

por las condiciones (o supra sistemas) sociales, políticos, económicos y 

ambientales que afectan al turismo algunas veces fuertemente, por ejemplo 

en el caso de crisis económicas o desastres naturales pero que no forman 

parte directa de la actividad. Estas condiciones pueden estar dentro de la 
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localidad o fuera de ella, es decir, que pueden ser regionales, nacionales o 

internacionales. 

 

b. Tiene límites. A pesar de ser un sistema abierto, es posible definir dónde 

se acaba el sistema y empieza el entorno. Esta delimitación puede ser de 

tipo territorial y conceptual. La primera delimitación está dada por los límites 

políticos del territorio o destino que se va a planificar, mientras que los 

límites conceptuales se refieren a qué elementos vamos a dejar dentro o 

fuera del sistema turístico y por ende, nos marcan qué tipos de estudios 

vamos a realizar. 

 

c. Está compuesto por seis elementos o subsistemas que lo 

caracterizan, cada uno de los elementos tiene una función específica y son: 

gobernanza, comunidad receptora, demanda, infraestructura, oferta de 

servicios y atractivos naturales y culturales. Estos elementos serán descritos 

más adelante y cada uno de ellos está compuesto a su vez por elementos 

más pequeños que también deben examinarse. 

 

d. Tiene un objetivo o un propósito. El objetivo común de todo sistema 

turístico es atraer y mantener a la demanda, pero a veces este objetivo 

puede afinarse durante la planificación turística en función de los intereses 

locales: mejora de la calidad de vida, conservación ambiental, crecimiento de 

la oferta, incremento del gasto turístico, entre otros. 

 

e. Tiene un funcionamiento, es decir, el sistema total “funciona” para 

cumplir con su propósito. El funcionamiento está dado por la interrelación de 

las funciones que cumple cada uno de los elementos que lo conforman. 

 

4.1.9.2 Estructura del sistema turístico 

 

El sistema turístico está compuesto por seis elementos a los que llamaremos sub 

sistemas que agrupan a todos los actores sociales del turismo, así como a los 

atractivos, servicios turísticos y básicos que son necesarios para el 

funcionamiento de la actividad. 
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Figura Nro. 1 Estructura y funcionamiento del sistema turístico de un destino 
 

 
  Fuente: Manual de Diagnóstico Turístico Local  
  Elaboración: Luis Eduardo López Pineda 

a)  Gobernanza. 

 

Es el subsistema regulador, se encarga de dirigir a la actividad turística y 

está compuesto por las organizaciones públicas: Ministerio de Turismo 

(MINTUR), Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), privadas y no 

gubernamentales que toman decisiones o de alguna manera inciden en el 

desarrollo turístico. Se incluyen además los documentos normativos como 

leyes, políticas, regulaciones, planes y proyectos que cumplen la misma 

función. 

 

b) Demanda. 

 

Su función es hacer uso de los espacios, servicios y atracciones turísticas a 

la vez que inyecta divisas en el destino y mantiene la dinámica del sistema. 

La demanda está compuesta por los visitantes, que según la Organización 

Mundial de Turismo (OMT), dependiendo de su origen pueden ser 

internacionales o internos. La demanda de un destino también puede 

caracterizarse en real, potencial o futura. 
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c) Comunidad receptora. 

 

De acuerdo con la modalidad de gestión turística del territorio puede tener 

mayor o menor participación en el desarrollo. La comunidad receptora puede 

ser caracterizada por su nivel de participación en la dirección del sistema (en 

ese caso formaría parte de la superestructura) o por su intervención en la 

actividad turística a través de empleos directos, indirectos e inducidos. 

 

d) Atractivos. 

 

Se los considera como el origen del sistema turístico ya que territorialmente, 

el sistema se genera alrededor de estos. Los atractivos pueden ser naturales 

o culturales y pueden ser jerarquizados de acuerdo a su capacidad de 

generar una demanda o de acuerdo a su potencialidad de desarrollo. 

e) Oferta de servicios. 

 

Incluye a los servicios propiamente turísticos como la alimentación, 

alojamiento, esparcimiento y otros, cuya función es facilitar y extender la 

estadía del visitante. También se incluye la oferta de actividades turísticas 

que tiene un destino. Este subsistema puede caracterizarse a través de 

inventarios o catastros que aglutinan a todas las empresas e instalaciones 

de carácter turístico de un lugar determinado. 

 

f) Infraestructura. 

 

Su función es sostener la producción, es decir apoyar a la oferta de 

servicios, por eso es considerado un elemento del sistema. Se incluyen 

servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y alcantarillado pero 

también servicios de salud y gasolineras. Aquí se identifican además los 

servicios de transporte, vías y terminales que permiten la llegada de la 

demanda y su traslado desde y hacia otros espacios turísticos. 

 

 



20 
 

4.1.10 Planificación Turística. 

 

La planificación es comúnmente entendida como un proceso en que se definen 

metas y los medios necesarios para alcanzarlas. Según Hall, la planificación 

debería proveer la información necesaria para la toma de decisiones apropiada, 

democrática e informada. Por su parte, la OMT sostiene que la planificación 

turística en diferentes escalas internacional, nacional, regional, local y del sitio es 

fundamental para alcanzar el éxito en el desarrollo, gestión y manejo de la 

actividad. (Ricaurte, 2009) 

 

4.1.11 Etapas de planificación. 

 

Esta primera etapa consiste en la visita del lugar, observación de recursos, 

determinación de la tenencia de la tierra, identificación de potencialidades de 

desarrollo y productos potenciales. Se establece el enfoque de la planificación de 

acuerdo a la escala (nacional, regional, de destino, de sitio) y al tipo de espacio 

turístico (natural, rural, urbano o costero). Si la planificación es considerada 

viable, entonces se formula el perfil de proyecto de planificación turística y se 

selecciona el equipo de trabajo”. (Ricaurte, 2009) 

 

4.1.11.1 Definición de Objetivos de Desarrollo Turístico. 

 

Se determinan los objetivos de desarrollo turístico, de acuerdo con el enfoque y la 

potencialidad del espacio. Posteriormente estos objetivos se irán afinando en 

función de la información recogida durante el proceso de planificación.  

 

Con el fin de garantizar la acogida y continuidad del plan, es prudente formular los 

objetivos de manera participativa, en conjunto con la comunidad receptora y sus 

dirigentes, así como las autoridades locales y otros actores sociales del turismo. 

 

4.1.11.2 Estudio de evaluaciones 

 

Se recoge información referente al sistema turístico local y sus elementos como la 

planta de servicios, gobernanza, atractivos, comunidad receptora, demanda e 
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infraestructura. Este paso en conjunto con el siguiente, constituyen el diagnóstico, 

estudio de situación actual o línea base y son el objeto del presente manual, por 

lo tanto serán ampliamente expuestos más adelante. 

 

4.1.11.3 Análisis y Síntesis. 

 

Se analiza de forma integrada e interrelacionada todos los elementos del sistema 

con la finalidad de determinar la potencialidad turística del lugar, calcular las 

limitaciones de crecimiento, segmentar el mercado objetivo, identificar los 

productos potenciales y obtener resultados que permitan el direccionamiento del 

plan y la toma de decisiones.  

 

Junto con el paso anterior conforman el diagnóstico en el que se identifican las 

principales oportunidades y limitaciones para el desarrollo, tanto de los elementos 

del sistema turístico, como de los aspectos sociales, económicos, políticos y 

ambientales externos al sistema”. (Ricaurte, 2009) 

 

4.1.11.4 Formulación del Plan. 

 

Se formula la política y se elabora la propuesta de desarrollo turístico, cuya 

estructura puede variar de acuerdo con los objetivos, el enfoque y la escala de 

planificación. Se precisa una secuencia lógica de desarrollo (fases o etapas) de 

ejecución con proyectos y programas prioritarios. Debido a que un plan de turismo 

puede tener diferente escala y también puede tener diferentes enfoques, la 

propuesta no siempre tendrá la misma estructura. Si el plan se hace por ejemplo 

bajo un enfoque estratégico, la estructura del plan estará dada por las estrategias, 

programas y proyectos. 

 

4.1.11.5 Ejecución y Gestión.  

 

Se conforma organismos o comités de seguimiento público—privados con el fin 

de realizar una revisión periódica o programar modificaciones del plan en función 

de las nuevas situaciones del entorno y nuevas tendencias del turismo. Se define 
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indicadores de éxito o de desarrollo y se realiza la medición periódica de 

avances”. (Ricaurte, 2009) 

 

4.1.12 Clasificación de los Atractivos Turísticos 

 

La clasificación se la hace en dos grupos: 

 Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales: Ambas categorías se 

agrupan en tipos y subtipos. (MINTUR, 2010) 

 

En la categoría sitios naturales se reconocen los tipos montañosos, planicies 

desiertas, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos 

espeleológicos, costa o litoral, ambientes marinos, sistemas de áreas protegidas 

(MINTUR, 2010) 

 

 En la Categoría Manifestaciones Culturales: Se conocen los tipos: 

etnográficos, realizaciones técnicas y científicos, realizaciones artísticas 

contemporáneos y acontecimientos programados (MINTUR, 2010) 

 

Categorías: Define los atributos que tiene un elemento y motivar las vistas 

turísticas dependiendo de su naturaleza. 

 

 Tipo.- Son los elementos de características similares a una categoría. 

 

 Subtipo.- Son los elementos que caracterizan los tipos.  

 

4.1.13 Inventario de los Recursos Turísticos 

 

Finalidad del inventario: planificar correctamente, conocer los recursos con los 

que se cuenta, etc. Definición de Inventario: “catálogo de los lugares, objetos 

o establecimientos de interés turístico de un área determinada”. (MINTUR, 

Metodologia para Inventarios de Atractivos Turisticos., 2004) 

 

No existe un método definido y generalmente aceptado para inventariar los 

recursos, dependiendo el método del lugar que se trate y de los recursos en sí. 
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No obstante se trataría de confeccionar un listado, que sobre cada elemento se 

recoja una información determinada y ordenada y luego ordenar la lista. La 

identificación de los atractivos turísticos es una de las tareas esenciales en la fase 

de diagnóstico de un proceso de planificación y consiste básicamente en la 

elaboración de un listado de recursos y lugares con potencialidad o posibilidades 

de explotación turística durante los años de vigencia del plan. 

 

4.1.14 Fases de la Elaboración del Inventario 

 

a) Trabajo de Campo  

 

Las fuentes escritas preexistentes carecen la mayoría de las veces de 

actualización y se caracterizan por ser escasas e incluso la mayoría de las 

veces inexistentes, es por ello que se realiza un trabajo de investigación 

directa “insitu”, para tener una percepción del potencial turístico directa y 

globalizadora. (MINTUR, Metodologia para Inventarios de Atractivos 

Turisticos., 2004) 

 

b) Registro de las Fuentes y Revisión de Datos 

 

No es suficiente con la recogida y mecanización de los datos, se necesita 

proceder a una crítica objetiva de los mismos y a la mayor contrastación 

posible con la realidad, las diversas fuentes y los resultados conseguidos en 

las entrevistas.  

 

c) Evaluación y Jerarquización  

 

Es el proceso técnico por el cual el equipo de especialistas reconoce la 

estructura del atractivo turístico y determina su importancia como motivación 

para las corrientes turísticas, otorgándole un valor expresado generalmente 

en puntos pre-establecidos, la función fundamental de la jerarquización es 

establecer los atractivos turísticos de acuerdo a su estructura y 

diversificación en relación directa al interés generalizado de diversos 

sectores de la demanda turística y más aún establecer las diferencias de 
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importancia de atractivos de la naturaleza teniendo en cuenta las 

características o elementos componentes en cada uno de ellos así por 

ejemplo: podrán establecer diferentes jerarquías para el atractivo playas, 

considerando entre muchos aspectos granulación de la arena, color de 

arena, temperatura y densidad de agua y otros. (MINTUR, Metodologia para 

Inventarios de Atractivos Turisticos., 2004) 

 

La Jerarquización de los atractivos Turísticos permite otorgarle al atractivo un 

valor expresado en puntos. 

 

 Atractivos de Jerarquía IV 

 

Son todos aquellos atractivos cuya naturaleza presenta características 

excepcionales por consiguiente no es factible que los mismos se oferten e 

distintos mercados. Por dichas características estos atractivos están en 

capacidad de generar grandes volúmenes de corrientes turísticas, 

especialmente del turismo receptivo, a lo que complementa el turismo 

interno y su oferta puede ser de manera permanente, temporal o 

estacionaria.  

 

 Atractivos de Jerarquía III 

 

Son aquellos que en su naturaleza comprende rasgos de características 

excepcionales puede motivar alguna forma de turismo receptivo y volúmenes 

bastante considerables de turismo interno, esta clase de atractivos se puede 

establecer en más de un mercado de oferta y por lo general se ofrece como 

complemento de algún atractivo de Jerarquía IV y carencia de este deberán 

complementarse entre atractivos de Jerarquía III de naturaleza diversificada. 

 

 Atractivo de Jerarquía II 

 

Son aquellos atractivos que presentan por lo general rasgos poco relevantes 

o comunes son otros atractivos existentes en diversos mercados como 

elementos de oferta turística por sí solo o como unidad atractivo no genera 
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turismo y en menor escala turismo interno, especialmente de carácter 

regional, por consiguiente su oferta se debe realizar complementando de 

manera diversificada a otros atractivos de mayor Jerarquía, en tal caso 

coadyuvará a la actividad turística para su mayor permanencia y gasto 

turístico correspondiente.  

 

 Atractivo de Jerarquía I 

 

Son aquellos que no alcanzan ningún puntaje como valor de interés turístico 

por consiguiente su calificación obedece a la necesidad de identificarlos 

como patrimonio turístico, su oferta por sí sola como unidad atractivo no 

alcanza significación alguna; sin embargo podrá complementarse a los 

atractivos de Jerarquía III y II siendo su presentación igualmente de manera 

diversificada.  

 

CUADRO Nro. 1. Rangos de Jerarquización de los Atractivos Turísticos 

1 a 25 Puntos: Jerarquía 1 

26 a 50 Puntos: Jerarquía 2 

51 a 75 Puntos: Jerarquía 3 

76 a 100 Puntos: Jerarquía 4 

            FUENTE: (MINTUR, Metodologia para Inventarios de Atractivos Turisticos., 2004) 
               ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 

4.1.15 Qué es un Sendero 

 

Es un pequeño camino o huella que permite recorrer con facilidad un área 

determinada. Es un camino o senda que se caracteriza por ser muy pequeño y 

angosto y que se encuentra mayormente en las zonas rurales por caso es que se 

lo clasifica como un camino rural. Un sendero natural procura acercar a los 

caminantes a los atractivos paisajísticos y culturales más llamativos del sector por 

donde atraviesa, así como también procura mostrar una síntesis de los diversos 

ambientes, ecosistemas, regiones a las que pertenece. (MINTUR, 2010) 

 

Los senderos cumplen varias funciones, tales como:  
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• Servir de acceso y paseo para los visitantes. 

• Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas.  

• Servir para los propósitos administrativos del área protegida. 

Dependiendo de los fines con los que fue construido, un sendero puede ser 

transitable a pie, a caballo o en bicicleta, y solo excepcionalmente en vehículos 

motorizados.  Los senderos son una de las mejores maneras de disfrutar de un 

área protegida a un ritmo que permita una relación íntima con el entorno. Con 

frecuencia estos son el único medio de acceso a las zonas más silvestres y 

alejadas que existen al interior del área. 

 

4.1.16 Diseño y Reconstrucción de Senderos  

 

“La construcción de senderos debe ser parte del proceso más amplio de 

planificación de un APP, pues requiere que se tengan en cuenta aspectos como el 

tipo de uso que se le da al suelo. Si el suelo está destinado a captación de agua 

potable, restauración o preservación de especies vulnerables, tanto el recorrido, 

como el diseño y el tipo de uso público (ecoturismo, educación ambiental, 

investigación) serán muy distintos. Por ello se requiere tener claridad sobre los 

lugares por donde puede y no puede pasar un sendero, y analizar las distintas 

alternativas de trazado. Es clave recorrer exhaustivamente y en varias ocasiones 

las posibles rutas, para conocer cuáles son los detalles que facilitarían o 

dificultarían la construcción del sendero”. (SECTUR, 2004) Para ello hay que 

tener en cuenta: 

 

 El relieve y la fragilidad de la zona.  

 El uso de mapas permite conocer a grandes rasgos la topografía del 

terreno para seleccionar los recorridos más adecuados. 

 Las fotografías aéreas sirven para identificar accidentes geográficos como 

cascadas o riscos y para evaluar. 

 

a) Emplazamiento.- Esto se refiere al lugar donde estará asentado el 

sendero. 
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b)  Zonificación.- La zonificación sirve para el manejo a través de la cual se 

determina las zonas de uso y de las áreas de desarrollo de un sector. A 

través de la zonificación se asignan niveles e intensidades específicas de 

actividad humana y de conservación a diferentes áreas geográficas; la 

asignación de zonas dependerá de la reflexión alrededor de las 

necesidades que tiene el sector, las amenazas a la conservación del sitio 

y de las condiciones que se desea que satisfaga en el futuro.  

 

4.1.17 Tipos de Sendero.- Para la clasificación de los senderos se toma en 

cuenta varios aspectos de los mismos, clasificándolos de la siguiente manera:   

 

Según información en la página Web de la Federación Andaluza de Montañismo 

(www.fedamon.com/index1.htm)  indica los tipos de senderos según la longitud 

que se han establecido en Europa, específicamente en España:  

 

a)  Según la longitud 

 

Senderos de Gran Recorrido.- Su distancia supera los 50 km.  

 

Senderos de Pequeño Recorrido.- Su distancia está entre los 10 y 50 km. Sin 

embargo, la realidad de nuestro país es diferente, ya que estas longitudes 

resultan muy extensas para transitar por un sendero, para ello se requiere de 

mayor esfuerzo físico, convirtiendo al recorrido en un factor limitante para ser 

visitados. Hay que tener en cuenta que existen senderos no mayores a los 10 km. 

 

b) Según el tipo de recorrido:   
 

Sendero Tipo Circuito: Su recorrido inicia y termina en el mismo lugar, son 

unidireccionales o de una vía.  

Sendero Multicircuitos: De un sendero principal se desprenden otros senderos, 

con diferentes niveles de dificultad, distancia, duración y atractivos, permitiendo 

diversificar el área de uso.  

 

Sendero Lineal o Abierto: El recorrido inicia y termina en diferente lugar, son 

bidireccionales o de doble vía.  
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c) Según su modalidad:  

 

Senderos Guiados: Tipo de sendero que trabaja con un grupo no mayor a 15 

personas, que van dirigidos por un guía quien estará capacitado en informar 

aspectos sobresalientes del lugar.   

 

Senderos Autoguiados: Los visitantes realizan el recorrido del sendero con la 

ayuda de folletos, señales interpretativas e informativas que ayudan a que el 

recorrido se lo haga de forma segura, sin la interpretación de un guía.  

 

Senderos Mixtos: El sendero está dotado con letreros informativos y además se 

lo recorre con la asistencia de un guía. 

 

4.1.18 Interpretación Ambiental  

 

La Interpretación Ambiental se enfoca a comunicar los valores naturales e incluso  

culturales que tiene la Reserva. Es la manera en que el visitante al tiempo que 

recorre tiene la oportunidad de conocer y explorar diversos ecosistemas.  

 

Normalmente el recorrido en senderos se lo hace en compañía de un guía el cual 

trasmite información relevante e importante del lugar, de tal forma que relacione la 

vida del visitante y satisfaga sus expectativas. 

 

“La interpretación ambiental es una forma de estimular el interés de los visitantes 

para conocer de primera mano y comprender distintos aspectos de la relación 

entre los seres humanos y el medio ambiente, de manera atractiva y a través de 

un proceso de reflexión que los lleve a sus propias conclusiones”. (SECTUR, 

2004) 

 

La Interpretación Ambiental, se la puede dar en dos tipos de modalidades que 

pueden ser guiadas o autoguiadas. En la guianza se realiza un contacto directo 

entre el intérprete y el visitante, aquí se incluyen las charlas o explicaciones que 

se den durante el recorrido del sendero. En la modalidad autoguiadas se hace con 

objetos y materiales como folletos, letreros o publicaciones.  
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4.1.19 Impactos Ambientales  

 

Se define impacto ambiental como la “Modificación del ambiente ocasionada por 

la acción del hombre o de la naturaleza”, sin embargo el instrumento Evaluación 

de Impacto Ambiental (EIA) se orienta a los impactos ambientales que 

eventualmente podrían ser provocados por obras o actividades que se encuentran 

en etapa de proyecto (impactos potenciales), o sea que no han sido iniciadas.  De 

aquí el carácter preventivo del instrumento. (Kramer) 

 

La reconstrucción y uso de los senderos puede implicar modificaciones 

importantes del medio natural y afectar el objetivo de conservación que tiene el 

área. Estas modificaciones dependen tanto de la fragilidad del entorno como del 

número de visitantes, su distribución temporal y espacial. Entre los impactos más 

comunes tenemos al medio físico y paisaje, a la flora y fauna.  

 

4.1.19.1 Tipos de impactos ambientales 

 

Existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente se 

pueden clasificar, de acuerdo a su origen, en los provocados por: 

 El aprovechamiento de recursos naturales ya sean renovables, tales como el 

aprovechamiento forestal o la pesca; o no renovables, tales como la 

extracción del petróleo o del carbón. 

 Contaminación. Todos los proyectos que producen algún residuo (peligroso o 

no), emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente. 

 Ocupación del territorio. Los proyectos que al ocupar un territorio modifican 

las condiciones naturales por acciones tales como desmonte, compactación 

del suelo y otras. (Kramer) 

 

Tras ser identificados, los impactos ambientales han de ser evaluados para 

estimar su importancia o significatividad. Esto se hace atendiendo a distintos 

aspectos o características de los mismos, entre los que destacan: 
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 Naturaleza: se distinguen impactos positivos (si producen efectos 

beneficiosos sobre el medio) y negativos (si producen efectos perjudiciales 

sobre el medio). 

 Tipo de impacto: en general, los impactos causados por un proyecto pueden 

ser directos (si están ocasionados directamente por la ejecución del proyecto), 

indirectos (si están causados por el proyecto pero ocurren muy distanciados 

de éste en el tiempo o en el espacio) y/o acumulativos (si resultan de la suma 

de efectos ocasionados por otros proyectos o actividades pasados, presentes 

o previstos). Cuando los impactos acumulativos acaban provocando efectos 

mayores que la simple suma de sus partes (por ejemplo, pérdidas de hábitat 

que acaban causando la desaparición de una comunidad silvestre) se habla 

de impactos sinérgicos. 

 Magnitud: hace referencia al tamaño o la cantidad de elementos afectados por 

el impacto. Por ejemplo, el aumento en el número de atropellos de animales al 

construir una nueva carretera. 

 Extensión: es la superficie de terreno afectada por un impacto. A veces es 

sinónimo de magnitud, cuando el elemento afectado es un territorio (por 

ejemplo, superficie de hábitat transformado en área industrial). 

 Intensidad: puede definirse como la fuerza o la profundidad del daño causado 

sobre un elemento. Por ejemplo, el impacto negativo sobre el suelo será más 

intenso en el caso de una excavación que en el de un desbroce de la 

vegetación. 

 Duración: en general, se distingue entre impactos temporales (aquellos que 

tras un período determinado desaparecen, permitiendo la vuelta del entorno a 

su estado original, como por ejemplo el ruido causado por la perforación de un 

túnel) y permanentes (aquellos que no desaparecen del medio, como por 

ejemplo la inundación de terrenos tras la construcción de una presa). Además, 

un impacto temporal puede ser de distinta duración; habitualmente se 

considera de corta duración si desaparece en los 9 primeros años tras la 

finalización del proyecto que lo ocasionó, de duración media si tarda entre 10 

y 19, y de larga duración si desaparece más de 20 años después de que el 

proyecto haya sido concluido. La duración de los impactos no siempre es la 

misma que la del proyecto que los origina. 
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 Frecuencia: hace referencia a la asiduidad con la que aparece un determinado 

impacto. Así, un impacto puede ser puntual (si aparece una única vez) o 

periódico (si se repite varias veces en el tiempo). 

 Reversibilidad: se distinguen impactos reversibles (si las condiciones 

originales del medio afectado pueden recuperarse, ya sea de forma natural o a 

través de la acción humana) e irreversibles (si no es posible recuperar la línea 

de base, ni siquiera a través de acciones de restauración ambiental). 

 Certeza de la predicción: hace referencia a la probabilidad de que realmente 

ocurran los impactos que se predicen. 

 

4.1.19.2 Evaluación de Impacto Ambiental 

 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el proceso formal empleado para 

predecir las consecuencias ambientales de una propuesta o decisión legislativa, la 

implantación de políticas y programas, o la puesta en marcha de proyectos de 

desarrollo. 

 

Una Evaluación de Impacto Ambiental suele comprender una serie de pasos: 

1. Un examen previo, para decidir si un proyecto requiere un estudio de 

impacto y hasta qué nivel de detalle. 

2. Un estudio preliminar, que sirve para identificar los impactos claves y su 

magnitud, significado e importancia. 

3. Una determinación de su alcance, para garantizar que la EIA se centre en 

cuestiones clave y determinar dónde es necesaria una información más 

detallada. 

4. El estudio en sí, consistente en meticulosas investigaciones para predecir 

y/o evaluar el impacto, y la propuesta de medidas preventivas, protectoras 

y correctoras necesarias para eliminar o disminuir los efectos de la 

actividad en cuestión. (Cotrina, 2007) 

4.1.20 Señalización y Señalética 

 

La Señalización.- La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación 

visual que estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 
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espacio y el comportamiento de los individuos. Es de carácter “autodidáctico”, 

entendiéndose éste como modo de relación entre los individuos y su entorno. Se 

aplica al servicio de los individuos, a su orientación en un espacio, a un lugar 

determinado, para la mejor y la más rápida accesibilidad a los servicios requeridos 

y para una mayor seguridad en los desplazamientos y las acciones.  Existe un 

aumento en el flujo de individuos de procedencias y niveles socioculturales muy 

distintos. (MINTUR, Manual Corporativo de Señalizacion Turistica) 

 

Pero este movimiento demográfico tiene el carácter de circunstancial; esto implica 

que el Individuo se encuentra constantemente frente a situaciones nuevas de 

organización y morfología del espacio, lo cual acarrea problemas en su 

desenvolvimiento y por consiguiente una mayor necesidad de información y 

orientación. (MINTUR, Manual Corporativo de Señalizacion Turistica). 

 

La Señalética.- La señalética es un valor agregado que se le da al Área, se 

refiere a los letreros, carteles, señales o marcas necesarias para orientar al 

usuario durante su recorrido por el sendero. Además entrega información acerca 

de elementos o atractivos  destacables, ofrecen información sobre la duración del 

recorrido, altitud, distancia a puntos de interés o descripción de flora y fauna. Lo 

importante es llegar con información pertinente y exacta, para así poder darle un 

correcto uso y hacer de la visita una experiencia agradable. (MINTUR, Manual 

Corporativo de Señalizacion Turistica) 

La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las 

relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y 

comportamientos de los individuos. Estudia el empleo de signos gráficos para 

orientar el flujo de las personas en un espacio determinado, e informar de los 

servicios de que disponen; los identifica y regula, para una mejor y más rápida 

accesibilidad a ellos; y para una mayor seguridad en sus desplazamientos y 

acciones. (MINTUR, Manual Corporativo de Señalizacion Turistica). 

 

4.1.20.1 Características de la Señalización y Señalética 

 

a) La Señalización 

1. La señalización tiene por objeto la regulación de los flujos humanos y 
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motorizados en el espacio exterior. 

2. Es un sistema determinante de conductas. 

3. El sistema es universal y está ya creado como tal íntegramente. 

4. Las señales preexisten a los problemas. 

5. Es indiferente a las características del entorno. 

6. Aporta al entorno factores de uniformidad. 

7. No influye en la imagen del entorno. 

8. La señalización concluye en sí misma. (MINTUR, 2010) 

 

b) Señalética 

 

1. La señalética  identifica, regular y facilitar el acceso a los servicios requeridos 

por los individuos en un entorno definido. 

2. Es un sistema optativo de acciones, las necesidades particulares determinan el 

sistema. 

3. El sistema debe ser creado o adaptado en cada caso particular. 

4. Las señales son consecuencia de los problemas específicos. 

5. Se supedita a las características del entorno. 

6. Aporta factores de identidad y diferenciación. 

7. Refuerza la imagen pública. 

8. Se prolonga en los programas de identidad más amplios. (MINTUR, 2010) 

 
4.1.20.2 Componentes Gráficos 

 

Los elementos gráficos son el vehículo que conduce el mensaje hasta el usuario 

de manera  más clara y precisa en el menor tiempo posible, utilizando códigos 

universales o fácilmente reconocibles por el usuario. Al diseñar un sistema de 

señales, los elementos gráficos son de gran utilidad, estos pueden  ser íconos, 

flechas, vallas, letreros, mapas o pictogramas, el crear representaciones 

simbólicas, implica que estas sean de fácil comprensión para los usuarios al cual 

se dirigen, esto se logra equilibrando las dimensiones semióticas acorde a su 

contexto.  El uso adecuado del color también debe considerarse un elemento 

determinante en el mensaje. (MINTUR, 2010) 
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Se define como ícono, al signo que mantiene una relación de semejanza con el 

objeto representado. Este puede ser figurativo o abstracto según el estilo y 

naturaleza del proyecto. 

 

Las flechas.- Con el extenso repertorio de diseños existente, son sin duda 

elementos muy determinantes en la composición de una señal.  Son 

imprescindibles junto a la parte tipográfica o pictogramas en cualquier señal de 

tipo direccional. 

 

Las Vallas.- Letreros grandes de tipo informativo que se colocan en carreteras de 

primero y segundo orden, así como en lugares con afluencia de personas como 

parques o espacios recreacionales. También pueden ser rótulos de bienvenida a 

un lugar. La visibilidad de su contenido debe ser claramente identificada a una 

distancia de 30 metros. El principal objetivo de una valla es ofertar el producto 

turístico y despertar el interés de quienes  visitan un lugar. Además informa de los 

servicios disponibles, la distancia y dirección en la que se encuentra.  

 

Una valla debe contener la siguiente información claramente legible:  

 

 El nombre del atractivo 

 Pictogramas de los servicios disponibles. 

 Pictogramas de posibles actividades que se pueden realizar. 

 El logotipo de los créditos institucionales. (MINTUR, Manual Corporativo de 

Señalizacion Turistica) 

 

La colocación de una valla intenta también trabajar en el posicionamiento del 

producto turístico, en la mente de las personas que transitan por una vía de 

primer orden, para despertar la curiosidad e interés sobre el lugar.  

 

Para que una valla cumpla con sus fines se sugiere algunas recomendaciones:  

 

a) Se deben diseñar con letras grandes para que su mensaje y contenido sea 

legibles en la distancia.  
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b) El material de construcción de la valla debe asegurar su larga duración y 

debe armonizar con el área.  

 

d) Deberán combinar en su contenido y mensaje, pictogramas de los servicios 

disponibles y posibles actividades que se pueden realizar.  

 

Los Letreros.-  Son avisos de carácter informativo  o interpretativo, que contienen 

un mensaje claramente identificable por las personas que visitan un lugar. Un 

letrero es una palabra o conjunto de palabras escritas para hacer saber o publicar 

una cosa. Los letreros deben ser claramente legibles a una distancia de al menos 

cinco metros.  

 

Los Mapas.- Tienen como objetivo ubicar al visitante en el contexto general de la 

zona y enseñarle dónde se encuentran los lugares geográficos y el relieve de 

mayor importancia. Sólo deben incluirse puntos de referencia como: la entrada al 

parque, el centro de visitantes, el parqueadero y los puntos de atracción más 

llamativos, por ejemplo: cráter, mar, lago, ríos de mayor importancia.  

 

Los materiales pueden variar dependiendo de la sensibilidad al tacto, a clima y 

demás condiciones en las cuales se vaya a ubicar el mapa. Por lo tanto, se deben 

tener en consideración las características propias de cada lugar, en base a ellas, 

establecer cuáles son los materiales más apropiados. 

 

Los pictogramas.- Son signos concisos que en su brevedad visual pueden 

transmitir rápidamente un significado con simplicidad y claridad, más allá de las 

fronteras del idioma y la cultura. Han favorecido la transformación de los hábitos 

públicos en el uso de leyendas explicativas y orientadoras  a nivel planetario, 

hasta el punto de que hoy no sería imaginable la información pública funcional sin 

la presencia de pictogramas.  Se aplica en: servicios y espacios urbanos, vías de 

circulación, sistemas de transporte, eventos, industria, comercio, áreas de 

esparcimiento, edificios de oficinas y otros.  Toda imagen está cargada de 

contenido retórico en mayor o menor grado, por eso la sociedad crea maneras de 

anclar ese entramado de significados, y en el trabajo señalética, la necesidad de 

universalizar los mensajes; esta variable resulta de especial relevancia. 
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En él (MINTUR, Manual Corporativo de Señalizacion Turistica), se clasifica a los 

pictogramas en: Atractivos Naturales, Culturales, de Actividades Turísticas y de 

Apoyo a los Servicios Turísticos.   

 

Las distancias que se colocan en las señales van desde los 500m. De preferencia 

las imágenes de los pictogramas deben complementar la información de los 

textos de servicios o actividades turísticas en las vallas de un determinado sitio. 

Así también deben conservar su valor de fondo original independientemente del 

color de fondo de la valla turística.  

 
Pictogramas de Atractivos Naturales: Representan atractivos naturales donde 

no se evidencia la intervención humana o si lo hay no es predominante.  

 
GRÁFICO Nro.1 Pictogramas Atractivos Naturales 

 
 

 
 

 
 
 

  FUENTE: Investigación de Campo  
  ELABORACIÓN: Ministerio de Turismo  

 
 

Pictogramas de Atractivos Culturales: Representan a todas las 

manifestaciones culturales considerados de gran valor o aporte de una 

comunidad, permitiéndole al visitante conocer parte de los sucesos ocurridos en 

dicha comunidad. 

 



37 
 

Pictogramas de Actividades Turísticas: Representan actividades turísticas que 

se producen por la relación oferta/demanda de bienes y servicios ofertados para 

la prestación de servicios con el fin de satisfacer al turista.  

GRÁFICO Nro.2 Pictogramas Actividades Turísticas 
 

 

 
 

   
 
 
 

 FUENTE: Investigación de Campo  
 ELABORACIÓN: Ministerio de Turismo 

 Pictogramas de Apoyo a los Servicios Turísticos: Tratan de indicar a los 

turistas la ubicación de servicios públicos o privados sea de salud, 

comunicaciones entre otros. Las dimensiones en los pictogramas dependerán de 

la distancia a la que los usuarios se encuentren de la señal, el tamaño 

recomendado es de 600 x 600 mm. 

GRÁFICO Nro.3 Pictogramas de Servicio de Apoyo 

 

  
                            
      
 FUENTE: Investigación de Campo  
 ELABORACIÓN: Ministerio de Turismo  
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Pictogramas de Restricción: Representan la prohibición de realizar determinada 

actividad de manera temporal o definitiva de acuerdo a la necesidad o 

circunstancia. 

 
GRÁFICO Nro. 4 Pictogramas de Restricción 

 
 

   
  
     
    FUENTE: Investigación de Campo  
    ELABORACIÓN: Ministerio de Turismo  

     

Pictogramas de Salvamiento.- Forma rectangular o cuadrada, pictograma 

blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50% de la 

superficie de la señal). Se utilizan para señalizar todas las salidas de evacuación 

de un lugar, indicándose la dirección de los recorridos a seguir hasta el punto 

donde se encuentra la salida o sistema de socorro. Se utilizarán rótulos: “SALIDA” 

para indicar una salida de uso habitual, “SALIDA DE EMERGENCIA” para indicar 

una, que está prevista para uso exclusivo en dicha situación. 

 

GRÁFICO Nro.5 Pictograma de Salvamiento 

 

  

   

                   
     
                   FUENTE: Investigación de Campo  
                ELABORACIÓN: Ministerio de Turismo 
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Especificaciones Técnicas de los Pictogramas 

 

-  Plintos o fundición a piso 

-  Columnas o postes 

-  Pantallas. 

 

Sustrato: 

 

• El elemento sobre el que se adherirá el material retroreflectivo, está constituido 

por láminas de aluminio liso anodizado de las dimensiones que se requiera. 

 

• Medida: 600 mm. x 600 mm. o 750 mm. x 750 mm. 

 

• Se puede utilizar una señal complementaria con texto en la parte inferior del 

pictograma si fuera necesario. La medida de la placa es de 200 mm. de alto. 

(MINTUR, Manual Corporativo de Señalizacion Turistica) 

 

Plintos: 

 

• Serán cubos de hormigón de 180 kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se hayan 

nivelado los postes, los que servirán además de soportar la estructura, para 

nivelar la señal, tendrán las siguientes dimensiones: 

•Para  soporte de pictogramas largo 300 mm x ancho 300 mm, x 500 mm 

profundidad. 

 

• Para soporte de señales de aproximación y vallas informativas de destinos 300 

mm x 300 mm x 1000 mm. 

 

• Estas especificaciones dependerán del coeficiente y resistencia del suelo, el 

contratista deberá presentar una propuesta en caso de haber complicaciones en 

la instalación. 
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Postes o parantes: 

 

• Para el Pictograma se usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 25,4 mm (1” x 

1”) y 1,2 mm de espesor. 

 

• Para el caso de los otros letreros serán 2, dispuestos uno a cada lado de la 

señal. En tubo cuadrado de 50,8mmx 2mm (2” x 2 mm) de espesor, de 5,00 m de 

longitud, galvanizados. 

 

• Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 2,20 m. 

 

• El oferente podrá presentar la opción de acabado niquelado. 

 

Pantallas: 

 

• Para las pantallas de las señales de aproximación y vallas informativas de 

destinos Tendrán 2 componentes: La estructura, fabricada en tubo cuadrado de 

50,8mmx 1,5 mm (2” x 1,5 mm), sus uniones serán soldadas mediante suelda 

eléctrica, electrodos 6011, totalmente limpias y esmeriladas; ésta estructura 

estará conformada por un marco y diagonales de refuerzo del mismo tubo y será 

tratada mediante anticorrosivo promotor de adherencia y laca automotriz al menos 

2 manos. La pantalla usará como sustrato láminas de aluminio liso anodizado. 

Estas pantallas se sujetarán a los postes mediante acoples y pernos de carrocería 

galvanizados de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”), su presencia no debe ser advertida 

por el frente de la señal, deberán quedar ocultos de forma que no interfieran en la 

estética de la señal. 

 

Fondo: 

 

• Para los pictogramas con poste y leyenda complementaria, el fondo será una 

composición de material retroreflectivos prismáticos, que cumplirán los niveles de 

retrorreflectividad tipo XI con norma ASTM, láminas traslúcidas de electro corte 

que cumplirán los niveles  reflectivos mencionadas anteriormente. 
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• El pictograma deberá estar protegido por un laminado transparente (lámina 

líquida o adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. La 

garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como por el proveedor 

de los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. (Proceso de producción si hay 

que producir un número pequeño del mismo pictograma). 

 

• Para las señales de aproximación y las vallas informativas de destino, será una 

composición de vinilos retroreflectivos prismáticos, que cumplirán los niveles de 

retrorreflectividad tipo XI con norma ASTM, láminas traslúcidas de electro corte 

que  cumplirán los niveles reflectivos mencionadas anteriormente.  
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GRÁFICO Nro. 6 Pictogramas 
 

 
 FUENTE: Investigación de Campo                                                
 ELABORACIÓN: (MINTUR, Manual Corporativo de Señalizacion Turistica) 
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GRÁFICO NRO. 7 Pictogramas Especificaciones Técnicas 
 

 
  FUENTE: Investigación de Campo 
  ELABORACIÓN: (MINTUR, Manual Corporativo de Señalizacion Turistica) 
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GRÁFICO Nro.8 Sistema de Vallas, Señales y Colores de Fondo 

 

 
  FUENTE: Investigación de Campo  
  ELABORACIÓN: (MINTUR, Manual Corporativo de Señalizacion Turistica) 
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4.1.21 Directrices para la Colocación de Señales  
 

Para la colocación de la señalización se trata de “idear y justificar el por qué se ha 

determinado el número de señales o letreros”, (OMT, Directrices de Planificacion 

y Gestion., 2002).   

 

A continuación se presentan algunas consideraciones para tener en cuenta al 

momento de hacer la señalética de un sendero:   

 

Cantidad: La cantidad y el tipo de marcas y carteles necesarios dependerán del 

propósito y del tipo del sendero. El marcaje debe ser suficiente para que el 

usuario pueda recorrerlo sin dificultades inesperadas. Los senderos de corto 

recorrido y otros para usuarios inexpertos deben ser marcados mejor y más 

cuidadosamente que los remotos para excursionistas.   

 

Inicio del recorrido: El punto de inicio de un recorrido en la naturaleza debe ser 

marcado con un cartel que contenga la mayor información posible: nombre del 

sendero, ícono representativo, longitud, regulaciones apropiadas y todo lo que se 

considere necesario informar de la manera más simple y puntual.   

 

Intersecciones: Deben ser claramente marcadas con carteles o señales 

direccionales. Y siempre las distancias deben ser indicadas en los cruces y en 

otros puntos apropiados, sin ser excesivas.   

 

Integración: La señalización debe ir acorde con el ambiente natural. 

 

También es recomendable que en la construcción de la señalética se siga una 

sola línea de diseño que se adapte a las condiciones climáticas y paisajísticas del 

entorno. Los letreros frecuentemente son hechos de madera y con las letras 

bajorrelieve porque deben ir relacionados con el entorno.   

Visibles: Las señales deben estar claras, ser de un mismo tamaño, y estar 

puestas al nivel de la vista de una persona de pie cuando sea posible o donde 

sean vistas fácilmente.   
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Mantener la atención: La regla general es que un caminante nunca debe de 

avanzar más de 200 metros sin ver una señal frente o detrás de él, en tanto sea 

posible detallar algún lugar específico. 

 

4.1.22 Capacidad de Carga Turística 

 

“La capacidad que posee un ecosistema para mantener organismos mientras 

mantiene su productividad, adaptabilidad y capacidad de regeneración. 

Representa el límite de la actividad humana: si éste es excedido, el recurso se 

deteriorará”. (Cifuentes, 1992) 

 

Para poder determinar el mejor uso de un área, sin poner en riesgo el área, los 

visitantes y sobre todo la biodiversidad del área, es necesario aplicar los criterios 

de Capacidad de Carga Turística, que no es más que poder determinar el máximo 

número de turistas que pueden ser recibidos en un destino, sin dañar la calidad 

del medio natural, económico y sociocultural. (Cifuentes, 1992) 

 

Para poder hacer el Análisis de Capacidad de Carga es necesario combinar 

ciertos criterios: 

 

 CAPACIDAD DE CARGA FÍSICA – CCF 

 

Consiste en la estimación del número máximo de visitas que físicamente se 

podrían realizar en determinado tiempo a un lugar. 

 

 CAPACIDAD DE CARGA REAL – CCR 

 

Se estima que una persona requiere de 1 metro lineal de espacio para 

moverse libremente y la superficie disponible estará limitada por factores 

físicos (como rocas, grietas, barrancos, etc.), por el tamaño de los grupos y 

por la distancia que debe guardarse entre grupos, y el tiempo está en 

función del horario de visita y del tiempo real que necesita para visitar el 

sitio. 
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 CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA – CCE 

 

La CCE, pues más allá de la capacidad física y real está la capacidad de 

manejo que se pueda tener sobre un área. Es el límite máximo de grupos 

que se puede permitir, dada la capacidad para ordenarlos y manejarlos. Se 

obtiene comparando la CCR con la Capacidad de Manejo de la 

administración del área protegida. 

 

4.2. Marco Referencial 

 

4.2.1 Aspectos Geográficos de la Ciudad de Loja 

 

FUNDACIÓN DE LOJA  

 

Con la llegada y colonización de los españoles a América se procedió a fundar las 

ciudades y por consiguiente dar un nombre que facilite la identificación de cada 

lugar. Así el Capitán Alonso de Mercadillo (español) se centró en el sur del país 

fundando las ciudades de Zaruma, Zamora y Loja. 

 

INDEPENDENCIA DE LOJA  

 

Tras el fallido de intento de la liberación de los españoles tuvieron que ser otras 

ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca las que antecedieran al grito de la 

independencia para que, en la tarde del 18 de noviembre de 1820 se reunieran en 

la Plaza de San Sebastián recorriendo las calles hasta llegar a la Plaza Mayor 

todo el auténtico pueblo lojano. El Acta de independencia de Loja se guarda en el 

Salón del Cabildo suscrita el 17 de febrero de 1822.  

 

4.2.2 Antecedentes Demográficos  

 

Ubicación y Límites 

 

Tiene una altitud media de 2060 msnm. Su extensión es de 2.968 km2, cuenta 

con una superficie de 57 km2, tiene 238.625 habitantes y limita con: 
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 Al Norte con el Azuay 

 Al Sur con el Perú 

 Al Este con la Provincia de Zamora Chinchipe 

 Al Oeste con la Provincia de El Oro, Catamayo, Gonzanamá, Quilanga. 

GRÁFICO Nro. 9 Ubicación y Límites 

 

 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 

4.2.3  Organización Territorial  

 

Desde el punto de vista político-administrativo, la provincia de Loja se divide en 16 

cantones y 98 parroquias, de las cuales 24 son urbanas y 13 parroquias rurales. 

        

4.2.4 Recursos  Biofísicos 

 

a) Clima  

 

Se ubica en área de clima templado andino. A excepción de junio y julio, meses 

en que se presenta una llovizna tipo oriental (vientos alisios), el clima de Loja es 
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más bien templado, con temperaturas que fluctúan entre los 16º y 21º C. La época 

de mayor estiaje es en octubre, noviembre y diciembre.  

 

b) Orografía  

 

La ciudad de Loja se desarrolla en elevaciones muy bajas llamadas Nudo de 

Guagrauma, que se divide en dos ramales, atravesando uno de ellos la ciudad de 

norte a sur y, el Nudo de Cajanuma o Uritusinga que envuelve la ciudad de Loja. 

 

c) Hidrografía  

 

La mayor afluente de agua para la ciudad de Loja proviene de las Lagunas del 

Compadre ubicadas en el Parque Nacional Podocarpus. Los ríos que atraviesan 

la ciudad de Loja, son los ríos Zamora y Malacatos, los que se unen a 1 Km. del 

centro de la ciudad tomando el nombre de Río Zamora el que se dirige hacia el 

norte de la provincia para unirse con el río Namangoza y formar el río Santiago en 

el Oriente.  

 

d) Geología  

 

La explotación está centrada en las parroquias rurales, donde hay yacimientos de 

yeso, mármol, caolín y cerámicas que se encuentran en explotación y otras están 

en prospección.  

 

e) Flora 

  

La ciudad de Loja cuenta con una multiplicidad de flores autóctonas, 

aprovechadas inicialmente por el curanderismo y poco a poco incorporadas a un 

consumo masivo y generalizado.  

 

f)  Fauna  

 

La fauna silvestre se distingue por una gran variedad de aves que por el 

crecimiento poblacional se han alejado de la ciudad y ahora se los encuentra en 
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los valles cercanos a la ciudad. Encontramos una gran variedad de mamíferos 

que se encuentran en el Parque Nacional Podocarpus y algunas especies se 

encuentran en proceso de extinción.  

 

4.2.5 Aspectos de Gobernabilidad de Ciudad de Loja 

 

Según el artículo uno de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el Municipio es el 

encargado de brindar servicios públicos a la colectividad, mediante la 

planificación, organización de los sectores, ya sean urbanos o rurales, en las 

áreas sociales, económicas, de infraestructura y servicios en general. (Municipio 

de Loja) 

 

Este gobierno seccional tiene la misión de fomentar el desarrollo socio- 

económico de la población, y para ello, su obligación es generar plazas de 

trabajo, con el fin de que el núcleo familiar tenga mejores condiciones de vida. 

 

4.2.5.1 Jefatura De Turismo  

 

Misión.- Contribuir con el mejoramiento de la economía local a través del 

accionar en el campo turístico, concebido éste en su más amplia expresión; para 

lo cual, cumplirá con las etapas de planificación, coordinación, promoción, 

ejecución y evaluación que demande el desarrollo turístico del cantón Loja y de 

conformidad con el Convenio de Transferencia de Competencias, otorgado por el 

Ministerio de Turismo, liderará procesos descentralizados de la actividad turística. 

(Municipio de Loja) 

4.2.5.2 Funciones específicas Jefatura de Turismo 

 

1. Impulsar el turismo para lograr mejorar el desarrollo económico del cantón, en 

el marco de la descentralización y del convenio de transferencia de competencias 

vigente. 

2. Identificar las potencialidades y problemas que en el ámbito del desarrollo del 

turismo tiene el cantón, manteniendo intercambios de información y diagnóstico 
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permanentes, con los sectores oficiales y privados que tengan que ver con esta 

materia.  

3. Definir políticas y estrategias para solucionar y superar los problemas y 

aprovechar las oportunidades, que en dicho ámbito se identifiquen y a la vez, 

impulsar el desarrollo progresivo de la actividad turística, en concordancia con lo 

establecido en el Convenio de Competencias.  

4. Asumir el liderazgo para la planificación de acciones, programas y proyectos 

debidamente sustentados, e integrarlos en un Plan Estratégico de Desarrollo del 

Turismo Cantonal. 

5. Desarrollar, gestionar, ejecutar y evaluar convenios y proyectos en el ámbito 

turístico con entidades e instituciones del sector público y privado, nacionales e 

internacionales, procurando la asistencia de recursos financieros suficientes para 

estos fines.  

6. Impulsar acciones a favor de la atención integral del desarrollo turístico en el 

cantón, tanto a través de la participación de autoridades, estructuras 

administrativas municipales, como en coordinación con entidades públicas e 

instituciones y persona privadas.  

7. Desarrollar con el apoyo del Concejo Cantonal de Turismo y de las personas 

naturales o jurídicas dedicadas a las actividades turísticas en el cantón, planes y 

programas que permitan posicionar adecuadamente la imagen de la ciudad y del 

cantón como destino turístico acogedor, seguro, hospitalario, respetuoso del 

medio ambiente y con atractivos suficientes para motivar al visitante.  

8. Analizar y proponer al Alcalde y el Concejo, para sus decisiones, alianzas 

estratégicas con otras entidades oficiales o particulares para la creación de 

corredores turísticos, centros integralmente planificados, productos multidestinos 

regionales y, o nacionales.  

9. Proporcionar al Ministerio de Turismo la información necesaria sobre las 

actividades desarrolladas y que son materia del Convenio de Transferencia de 

Competencias. (Municipio de Loja) 
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4.2.5.3 Coordinación Técnica de Turismo 

  

1. Realizar un catastro actualizado de recursos turísticos del cantón, así como de 

establecimientos que prestan servicios turísticos, de acuerdo a las disposiciones 

legales correspondientes.  

2. Inventariar, supervisar y proteger el patrimonio cultural, ambiental y turístico del 

cantón.  

3. Proponer al Cabildo, en concordancia con la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal la creación de tasas o tributos de carácter local, tendientes a fortalecer 

la actividad turística, en base a la realización del análisis técnico y la concertación 

con los actores vinculados a la actividad turística.  

4. Mantener un registro permanente y actualizado de proyectos del ámbito 

turístico, tanto municipales como estatales y, o privados, susceptibles de una 

futura ejecución y, o promoción por parte del Municipio u otros auspiciantes.  

5. Coordinar con el Consejo Provincial de Loja, para la planificación y desarrollo 

de productos y proyectos turísticos, a nivel provincial.  

6. Mantener una adecuada señalización turística interna del cantón e impulsar 

campañas de concienciación ciudadana, que genere una verdadera cultura sobre 

el turismo y los valores del país.  

7. Participar en la elaboración de estadísticas de turismo nacional y local, de 

acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Turismo.  

8. Conferir las licencias para operadores de turismo a toda persona natural o 

jurídica que realice servicios turísticos, sujetándose para el efecto a la Ley 

Especial de Desarrollo Turístico, su Reglamento, las normas vigentes y el 

mecanismo expedido por el Ministerio de Turismo.  

9. Controlar y vigilar la calidad de las actividades y establecimientos turísticos del 

cantón, que han obtenido las licencias de funcionamiento, sin que esto suponga 

categorización y recategorización, acción que es exclusiva y privativa del 

Ministerio de Turismo. 
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10. Participar en el Sistema Integrado de Información Turística y crear centros de 

información turística local, de acuerdo a la política nacional. (Municipio de Loja)  

 

4.2.5.4 Promoción y Difusión Turística  

 

1. Impulsar procesos de participación ciudadana tendientes a generar una 

conciencia y práctica colectiva para el fomento, promoción y sostenibilidad de la 

actividad turística, respetuosa de la cultura y el ambiente.  

2. Asumir la promoción turística del cantón, en coordinación con las normas y 

estrategias locales, regionales y nacionales que existieren al respecto.  

3. Regular la concesión y renovación de la Licencia Única Anual de 

Funcionamiento de los establecimientos turísticos localizados en su jurisdicción 

cantonal.  

4. Hacer cumplir el horario de funcionamiento de los establecimientos turísticos en 

el área de su jurisdicción, de acuerdo a la ordenanza vigente.  

5. Desarrollar programas de capacitación y educación turística comunitaria a 

través de la difusión por la prensa y el marketing, o de escuelas, colegios, 

universidades o institutos similares, para complementar cada una de las acciones 

municipales en el área de preservación, fomento y desarrollo turístico.  

6. Coordinar con otros municipios para el desarrollo de productos o circuitos 

turísticos, que posibiliten la promoción conjunta y el acceso a nuevos mercados.  

7. Crear mecanismos que garanticen la seguridad a los turistas y el respeto a sus 

derechos como consumidores y usuarios de los servicios, en concordancia con la 

normativa nacional.  

8. Promover el desarrollo de productos turísticos en el ámbito cantonal, acordes 

con las tendencias del mercado nacional e internacional.  

9. Impulsar el intercambio de experiencias y hermanamiento con otros destinos 

turísticos que tengan similares intereses y potencialidades en el ámbito turístico.  
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10. Organizar el servicio de apoyo administrativo, de manera que permita atender 

y organizar adecuadamente la oficina de información turística en aspectos como: 

información a turistas y visitantes, proporcionar información escrita (folletería), 

establecer contactos con hoteles, operadoras y agencias de viajes, etc. (Municipio 

de Loja) 

4.2.5.5 Departamento de Gestión Ambiental 

 

Misión.- Identificar, prevenir, corregir y controlar la contaminación, la protección 

del ambiente, la conservación y recuperación de los ecosistemas, la biodiversidad 

y la integridad del patrimonio genético del Cantón. (Municipio de Loja, 2001) 

 

4.2.5.6 Funciones del Departamento de Gestión Ambiental 

 

El Municipio de Loja preocupado por la conservación de los recursos naturales, en 

el año 2001 creó el Departamento de Gestión Ambiental con la finalidad de 

planificar, organizar y ejecutar proyectos que vayan en beneficio del 

medioambiente; para esto ha conformado dentro de este departamento otras 

unidades como Educación Ambiental, Parques y Jardines, Calidad Ambiental, 

Manejo Sustentable y Legislación Ambiental. Entre las funciones que cumple se 

mencionan las siguientes: 

 

1. Coordinar con diferentes instituciones públicas, académicas, organizaciones 

privadas, no gubernamentales y comunitarias labores de prevención, monitoreo y 

control ambiental de manera integral, enmarcados en los planes y estrategias que 

para el efecto se propicien. 

2. Asesorar a las diversas instancias municipales en asuntos ambientales y que 

sea asumido como un eje transversal. 

3. Establecer nexos y alianzas con organismos locales, nacionales e 

internacionales, en la perspectiva de impulsar una base física sostenible para el 

desarrollo cantonal. 

4. Mejorar las condiciones ambientales del Cantón, preservando los ecosistemas, 

la biodiversidad, integridad genética, causes, cuencas y microcuencas de los ríos, 
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manejo de quebradas y vertientes, propendiendo además la conservación de 

áreas ecológicas y socialmente valiosas. 

5 Planificar e implementar programas de educación ambiental y concienciación 

ciudadana para el uso, manejo y conservación de los recursos naturales del 

Cantón. 

8. Gestionar y asumir las competencias que en el área ambiental se definan en el 

proceso de descentralización con el Ministerio del Ambiente. 

9. Protección, mantenimiento y proyección de los espacios públicos y áreas de 

esparcimiento público. (Municipio de Loja) 

 

4.2.5.7 Funciones generales de la Unidad de Parques y Jardines 

 

Con la finalidad de direccionar algunas acciones específicas concernientes al 

manejo de los Parques y Jardines de la ciudad de Loja, el Municipio de Loja ha 

creado la Unidad de Parques y Jardines, con el objetivo de que estas áreas sean 

manejadas de una forma sostenible. Entre las funciones se puede destacar: 

 

1. Organizar y diseñar estrategias de mantenimiento y expansión de áreas verdes 

y de esparcimiento público. 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual. 

3. Ornamentar y mantener las áreas verdes de los parques, jardines, senderos, 

avenidas, márgenes de los ríos del Cantón Loja. 

4. Gerenciar en los viveros municipales para la producción de plantas 

ornamentales, macizos florales, plantas arbustivas, especies forestales. 

5. Asesorar a organizaciones sociales sobre el manejo de viveros comunitarios y 

de las áreas de su intervención. (Municipio de Loja, 2001). 

 

4.2.6 Aspectos Socioeconómicos de la Ciudad de Loja  

 

a) Agricultura  

 

La mayor producción está centrado en las parroquias rurales y en los cantones; 

110.000 has. Están destinados a cultivos, 420.000 a pastos y el resto son terrenos 

con forestación natural y reforestación. Cantón de reciente creación 37 Los 
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principales productos que se dan en la provincia de Loja son: café, caña de 

azúcar, maíz, arroz, maní, fréjol, hortalizas, tubérculos, frutales. (Loja) 

 

b) Ganadería  

 

La actividad ganadera está concentrada en los cantones de Loja, Gonzanamá y 

Saraguro. Cuenta aproximadamente con 400.000 has., destinadas para pasto, 

aunque la superficie aprovechable es de 600.000 has. (Loja)  

 

c)  Minería  

 

La actividad minera de Loja se desarrolla a los alrededores de la ciudad de Loja, 

existe explotación de cobre, plomo y molibdeno, así mismo se ha evidenciado la 

presencia de calizas en forma de arcillas expansivas. (Loja) 

d)  Industria  

 

Las empresas industriales que se han creado en la ciudad de Loja con el fin de 

brindar servicios a la comunidad son: Cafrilosa, Comprolacsa, Ile, Arcimego, 

Cooperativa De Carpinteros San José, Inapesa, Farmalemana, Lojagas, Planta de 

Lácteos UTPL,  Planta de Cerámica UTPL, Embotelladoras de Licores. (Loja) 

 

e)  Pequeña Industria  

 

Las empresas que se alinean bajo la categoría de pequeña industria tenemos: la 

fabricación de productos metálicos, elaboración de alimentos, bebidas, tabaco, 

industria maderera, elaboración de prendas de vestir e industrias del cuero y otro 

en el sector fabricación del papel y productos de papel, imprentas y editoriales. 

(Loja) 

 

f)  Comercio  

 

El comercio es la actividad de mayor ejercicio en la cuidad de Loja, 

constituyéndose en una de las mayores fuentes de trabajo para los pobladores 
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lojanos. Sin embargo el comercio más explotado es el comercio independiente. 

(Loja) 

  

g)  Economía 

 

La economía de la provincia de Loja es la decimosegunda del país, experimentó 

un crecimiento promedio del 3.67% entre 2002 y 2007. Crecimiento que se ubicó 

por debajo del promedio nacional de 4.3 durante el mismo periodo. La inflación al 

consumidor de enero de 2009 estuvo situada alrededor del 0.60% en la ciudad de 

Loja, por debajo de la media nacional de 8.83, según el INEC. Loja es la ciudad 

con mayor influencia sobre el PIB de la provincia homónima, de acuerdo con al 

estudio, efectuado por el Banco Central del Ecuador, la ciudad de Loja aporta al 

alrededor de 1,9 de la economía nacional. Siendo una de las provincias más 

centralizadas del Ecuador, considerando que el cantón Loja concentra el 87% de 

la economía provincial (2,3% nacional). La población económicamente activa del 

cantón Loja, está dedicada mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), 

seguida del comercio (17%) y por el grupo humano que está dedicado a la 

enseñanza (17%), el resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en 

actividades tales como construcción, administración pública, industrias 

manufactureras, transporte y comunicaciones. 

 

La provincia de Loja es la séptima mayor contribuyente al fisco según recaudación 

de impuesto a la renta con 8.637 miles de dólares para las arcas del 

estado, además es considerada la séptima más dinámica según el número de 

tarjeta de habientes con 16.657 miles de dólares consumidos a través de las 

tarjetas de crédito. 

 

La ciudad de Loja es la quinta ciudad según depósitos en instituciones del sistema 

financiero con 192.680 miles de dólares en las arcas de estos, de igual forma es 

considerada según créditos concedidos por el sistema financiero en esta ciudad 

con 189.828 miles de dólares a los beneficiaros, y la cuarta menos morosa del 

sistema con un 2.94% de morosidad. (Loja) 
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h) Educación 

 

Existe un sin número de entidades educativas en todos los niveles tanto del sector 

público como del privado. Loja cuenta con varias universidades y entidades de 

educación superior. (Loja) 

 

i)  Idioma 

 

El idioma que se lo considera como oficial, es el español; pero a la vez existen 

dialectos propios del mestizaje, la mezcla del quichua (Cantón Saraguro) y el 

español. (Loja) 

 

j) Infraestructura y Servicios Básicos 

 

En la actualidad la Ciudad de Loja cuenta con infraestructura y servicios básicos: 

agua potable, electrificación, medios de comunicación; pero, aún se encuentran 

zonas que poseen servicios insuficientes y que se han visto en la necesidad de 

utilizar agua tratada y de pozos, por la falta e inexistencia de alcantarillado. (Loja) 

 

k) Sistema Vial y Tráfico Aéreo 

 

SISTEMA VIAL 

 

Para llegar a la ciudad de Loja se cuenta con las siguientes vías principales: 

- Desde el Norte: Se encuentra la carretera panamericana. 

- Por el Occidente: La provincia de Loja se vincula con la provincia de El Oro 

y Guayas en la costa. 

- Por el Sur y sur-occidente: Loja se encuentra vinculada con el Perú, por los 

pasos fronterizos de Macará, Zapotillo y Huaquillas. 

- Por el Oriente: Loja se une a Zamora a través de una vía de 63 Km. 

- Por el Sur Oriente: Loja se une a la población de Zumba por una carretera 

de segundo orden. (Loja) 
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TRANSPORTE TERRESTRE 

 

La Terminal Terrestre que se encuentra ubicada en el centro-norte de la ciudad, 

con rutas que conectan con el resto de Ecuador y del Perú. Loja es servida por las 

más importantes empresas de transporte terrestre del Ecuador. 

 

Además Loja junto a Cuenca, Guayaquil y Quito, cuentan con un sistema 

ordenado de buses urbanos tipo BRT, pero en la ciudad de Loja es llamado SITU 

(Sistema Integrado de Transporte Urbano). 

 

TRÁFICO AÉREO 

 

La provincia de Loja cuenta con dos aeropuertos, un principal denominado 

“Camilo Ponce Enríquez”, en Catamayo y un alterno que se encuentra en Macará 

y es requerido para estrategias y requerimientos militares. 

 

l) Cultura e Identidad 

 

Loja tiene características muy especiales que le dan una propia identidad, es una 

región de la patria ecuatoriana donde el desafío permanente de una naturaleza 

agreste y dura, ha forjado un tipo de hombre abierto a la solidaridad, a la 

creatividad cultural y a la lucha solidaria por la supervivencia y el progreso; ser 

extranjero o forastero casi constituye un privilegio, la hospitalidad y cordialidad del 

lojano resalta y enaltece sus mejores tradiciones. (Loja) 

 

La provincia de Loja se ha distinguido en todos los tiempos por una definida 

vocación por la música de sus habitantes y por cultivar el género musical, entre 

hombres y mujeres de todos los estratos sociales. De esta manera, podemos 

concluir que la música es para el lojano un lenguaje, una forma de expresión 

natural, profundamente ligada a su existencia. De todas las tradiciones o fiestas 

culturales, la más conocida es la que se vive con la llegada de la Imagen de la 

Virgen del Cisne a la ciudad de Loja, recibe una gran e inusual afluencia de fieles 

y turistas de todas partes del país y del Norte del Perú que vienen a ella con el 

único objetivo de visitar y rendirle culto a la taumaturga imagen.  
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El arte musical, las artes plásticas en su diversidad de técnicas, las artesanías 

industriales tecnificadas y tradicionales tienen una presencia alentadora y llena de 

promesas.  

 

En la Feria de Septiembre, los lojanos constatan el potencial económico de un 

pueblo que, a pesar del abandono y de la postergación en la que vive, ha 

aprendido a luchar y a convivir con una naturaleza adversa, tal es el caso de la 

producción agropecuaria y agroindustrial. 

 

m)  Turismo de la Ciudad de Loja 

 

La ciudad cuenta con grandes atractivos turísticos, debido a su arte y cultura, que 

la podemos sentir principalmente en su Centro Histórico, sabiendo que también se 

encuentra rodeada de poblaciones con una rica tradición como Saraguro 

y Vilcabamba. Es por eso que es catalogada como uno de los principales destinos 

turísticos de los ecuatorianos y peruanos, para ello cuenta con una infraestructura 

hotelera que toda ciudad importante necesita para recibir a sus visitantes, siendo 

la tercera ciudad con mayor número de hoteles de lujo y hostales, de todo el 

Ecuador después de Quito y Guayaquil. (Loja) 

 

4.2.7  Atractivos Naturales y Culturales de la Ciudad de Loja 

 

IGLESIAS  

 La Catedral 

 Iglesia de San Francisco 

 Iglesia de Santo Domingo 

 Iglesia de San Sebastián 

 Iglesia San Juan de El Valle 

 Iglesia El Pedestal 

 

MUSEOS 

 Museo de la Cultura Lojana 

 Museo de Madres Conceptas 
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 Museo de Arqueología 

 Museo de Música de la Pío Jaramillo Alvarado Centro Cultural 

 Matilde Hidalgo de Procel Museo 

PARQUES Y RECREACIÓN 

 Jipiro 

 Pucará 

 Jardín Botánico Reinaldo Espinosa 

 Lagunas del Compadre 

 Parque Ecológico Daniel Álvarez 

 Parque Nacional Podocarpus 

 Parque Natural de La Universidad Nacional de Loja 

 Parque Orillas del Zamora 

 Parque Recreacional Lineal La Tebaida 

 Parque Simón Bolívar 

 

COMIDAS TÍPICAS 

 Cuy asado 

 Arveja con guineo 

 Cecina 

 Fritada 

 Repe 

 Tamales 

 Humitas 

 Sango 

 Horchata 

 Higos con queso 

 Miel con quesillo 

 

4.2.8 Parque Recreacional Orillas Del Zamora 

 

El Zoológico Orillas del Zamora se funda en el 2004 con una sola especie en 

donación fue  la jirafa denominada “Chelito”, se trae en calidad de evaluación  por 

parte de PREDESUR que era quien manejaba  esta gestión. 
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Se trae posteriormente una pareja de osos  de anteojos luego amingos 

de   Yamburara-Catamayo,  así mismo en el mes de diciembre del 2004 se recibe 

del zoológico de  Quito de Guayabamba una donación de monos y de un centro 

de rescate de Tumbaco se recibe aves  y algunos primates. (Municipio de Loja) 

 
GRÁFICO Nro. 10 Parque Recreacional Orillas del Zamora 

 

 
  FUENTE: Observación de Campo 
   ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 

 Misión: Promover la conservación de especies a través de programas y 

actividades que permitan la sensibilidad, información y educación de la 

comunidad. 

 

 Visión: Convertirnos en el centro de conservación y promoción ambiental 

más importante de la región sur. 

 

4.2.8.1 Ubicación 

 

El parque Orillas del Zamora se ubica a junto al río Zamora (parte norte de la 

ciudad de Loja), en el Kilómetro 4 ½ vía antigua a Cuenca, con una extensión de 
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13 has. Brinda diferentes alternativas de entretenimiento para satisfacer los más 

variados gustos. (Municipio de Loja) 

 

DATOS GEOGRAFICOS 

Extensión: 3.7 Ha 

Altitud: 2030 m.s.n.m 

Temperatura: 16 °C 

 

4.2.8.2 Estructura Organizativa  

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Ing. Katiuska Valarezo: Administradora P.O.Z. 

Ing. Luis Ríos Administrador: Sendero Ecológico 

Dr. Darwin Paladines: Veterinario 

 

4.2.8.3 Recursos Biofísicos 

 

En los alrededores de esta Estación se extiende el Parque Recreacional “Orillas 

del Zamora”, que cuenta con una extensión de 13 hectáreas de naturaleza, 

cuenta con varios servicios para liberar y relajar el cuerpo y la mente: 

 

4.2.8.4 Fauna y Flora del Parque Orillas del Zamora 

 

La diversidad de fauna es muy alta ente las especies podemos mencionar los 

siguientes: 

 

FAUNA 

Entre la fauna se puede observar: 
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CUADRO Nro. 2 Fauna del Parque Orillas del Zamora 

 

Parque Orillas del Zamora 

Nombre Común Nombre científico Familia 

Oso de anteojos  Tremarctos ornatus  Ursidae 

Ardillas   Sciurus vulgaris Struthionidae 

Sahino Tayassu tajacu Tayassuidae 

Tortugas de Galápagos Geochelone elephantopus  Testudinidae 

Boa  Boa constrictor ortonii  Boidae 

Monos  Ateles hybridus  Cebidae 

Guacamayos  Ara ambigua  Psittacidae  

Lora amazona Amazona ochrocephala Psittacidae 

Pavo real Pavo cristatus Phasianidae 

Faisán  Phasianus colchicus Phasianidae 

Pava de monte Penelope jacquacu  Cracidae 

Loro cabeza azul celeste Amazona farinosa  Psittacidae 

Loro cabezi rojo  Aratinga erythrogeny  Psittacidae 

Guatusa  Dasyprocta punctata Dasyproctidae 

Cusumbo  Nasua nasua  Procyonidae 

Tigrillo  Leopardus pardalis  Carnívora Filidae 

Pumas  Felis concolor  Carnívora Filidae 

Llama Lama glama; Auchenia llama Camelidae 

Guacamayo rojo   Ara chloroptera  Chloroptera 

Calante común  Aratinga acuticaudata  Picidae 

Loro hablador  Amazona aestiva  Psittacidae 

Loro vinoso  Amazona vinacea  Psittacidae 

Loro barranquero  Cyanoliseus  patagonus  Psittacidae 

Macanche o boa de la costa Boa constrictor ortonii  Boidae 

Mono capuchino  Cebus capucinus  Cebidae 

Mono araña  Ateles fusciceps  Cebidae 

Mono aullador  Alouatta seniculus  Atelidae 

Mono ardilla  Saimiri sciureus  Cebidae 

Leones Panthera Leo Felidae 

FUENTE: (Reinoso, 2010) 

 ELABORACIÓN: Luis López  
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FLORA 

Entre la flora se puede observar: 
CUADRO Nro.3 Flora del Parque Orillas del Zamora 

 

Parque Orillas del Zamora 

Nombre Común Nombre científico  Familia 

Acacia  Cassia siamea  Leguminosae 

Alamo Polulus nigra  Betulacede 

Aliso  Alnus acuminate  Betulaceae 

Arabisco Sacaranda mimosifolia  Bignonaceae 

Árbol morado  Chionanthus pubescens  Oleaceae 

Boj Buxus sempervirens L.  Buxaceae  

Buganvilla  Bouganvillea spectabilis  Nyctaginaceae 

Bambú  Guadúa angustifolia  Poacecae 

Calistemo  Calistemon lanceolatus DC.  Myrtaceae 

Cedro  Cedrela montana  Meleaceae 

Ceibo Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh.  Bombacaceae 

Cerezo  Trema micrantha (L.) Blume  Ulmaceae 

Chereco  Sapindus saponaria  Sapindaceae 

Chiflera  Schefflera  acuminata Harms  Araliaceae 

Chirimoya  Annona cherimola  Anonaceae 

Cipre  Cupressus lusitanica Mill  Cupressaceae. 

Croto  Codiaeum variegatum (L.) A. Juss.  Euphorbiaceae 

Enredadera rosada  Convolvulus crenatifolium Ruiz & Pavón Convolvulaceae 

Eucalipto Eucalyptus  globulus  Labill  Myrtaceae 

Faique  Acacia macracantha  Mimosaceae 

Flor panamá  Euphorbia pulcherrima  Euphorbiaceae. 

Flor rey  Hibiscus rosa sinensis  Malvaceae 

Fresno  Fraxinus chinensis  Oleaceae 

Guadua  Guadua angustifolia  Poaceae 

Guararo  Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC  Lythraceae 

Guato  Erythrina edulis Triana ex M. Micheli  Fabaceae 

Guaylo  Delostoma integrifolia  D. Don  Bignonaceae 

Laurel ornamental Nerium oleander L.,  Apocynaceae 

Lantana  Lantana camara L.  Lantana camara 

Luma  Pouteria lucuma (Ruiz &Pav.) Kuntze  Sapotaceae 

Morera  Morus nigra  Moraceae  

FUENTE: (Reinoso, 2010) 

 ELABORACIÓN: Luis López  
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4.2.8.5 Infraestructura y Servicios que Presta el Parque Orillas del  

Zamora 

 

En la entrada principal del parque encontramos un mirador principal en donde se 

puede subir y admirar gran parte de zonas que conforman el parque,  también se 

encuentra ubicado una garita de la boletería del parque en el que se halla un 

policía municipal para el cuidado y control de las personas que ingresan al mismo.  

 

En la entrada principal del zoológico encontramos baños para los visitantes que 

ingresen al parque, caminando unos 20 metros existe una oficina donde se 

encuentra el área de veterinaria, igualmente cuenta con bar cafetería para que 

puedan degustar de snacks o comida rápida. 

 

En lo que respecta a la dotación de servicios básicos de infraestructura, el parque 

cuenta con una casa de un piso en donde funcionan oficinas de administración, la 

misma que posee energía eléctrica, agua potable. Así también, existe un sistema 

de recolección de basura municipal, por lo que el tratamiento de los desechos 

sólidos se lo realiza mediante la clasificación y la recolección de la basura a diario 

y en cuanto a lo que tiene que ver con los desechos no degradables y los 

biodegradables los utilizan para abono de los sembríos. En cuanto a las excreta 

de los animales los depositan en pozos sépticos y ciegos. El área de 

estacionamiento se ubica a la entrada del parque y cuenta con un amplio espacio 

con capacidad para 40 vehículos. (Municipio de Loja) 

 

4.2.8.6 Áreas que conforman el Parque Recreacional Orillas del Zamora 

 
a) ZOOLÓGICO 

 
El zoológico ofrece un trayecto menos exigente para contemplar especies 

exóticas como avestruces y búfalos, especies nativas en peligro de extinción 

como el oso de anteojos, el tigrillo, el mono chorongo y el mono capuchino, 

mientras que entre los reptiles se destaca una boa de piel brillante, sangre 

fría y cara poco amigable.  
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El tigrillo y el mono chorongo pertenecen a este grupo de animales que necesitan 

especial atención y, además, mucho cariño de una hembra de su misma especie, 

por ello la entidad está buscándoles pareja para que logren reproducirse y 

brindarles compañía. 

 

Es uno de los sitios más recreativos del Parque y de mayor afluencia turística de 

la ciudad de Loja, por la variedad de especies animales en cautiverio que alberga. 

De ahí que haya sido considerado como punto de partida para ejecutar un plan de 

educación ambiental acorde al entorno natural de Loja. Los animales en proceso 

de extinción como el oso de anteojos, el tapir y la danta también tienen un espacio 

en el zoológico Orillas del Zamora.  

 

b) ORQUIDEARIO 

 

Es un hermoso atractivo para los amantes de las orquídeas y de las 

bromelias, donde puede disfrutarse de varios microclimas, según la 

procedencia de las plantas, y de una variedad de exquisitos aromas 

provenientes de plantas de la región Sur del Ecuador. 

 

c) VIVERO MUNICIPAL  

El Invernadero está destinado a producir plantas que superan el metro 

cincuenta de altura, sistema de riego del vivero municipal, umbráculo e 

implementación del sistema de riego de las piletas del orquideario y el 

semillero. Esta área está encaminada  a mejorar el lugar  que produce 

plantas para la ornamentación de parques, áreas verdes, parterres, riveras 

de los ríos y cuencas hidrográficas de la ciudad. Existen especies de faique, 

calistemo, fresmo, guaylo, cherera, lumo, calindula, acacia, cedro, arupo, 

grevillea, níspero, guineo, álamo, astromelia, geranio, dalia, flor de rey, etc. 

 

d) KARTÓDROMO 

 

Su principal atractivo es la pista de karting, aunque este espacio también 

tiene áreas para practicar otros deportes y para un sano esparcimiento. 
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e) SENDERO ECOLÓGICO 

 

Brinda sosiego espiritual mientras se camina o se trota a lo largo de él. Está 

rodeado de vegetación propia del medio y tiene al río Zamora como principal 

escenario. Hasta ahora se han reforestado unas 2 hectáreas de terreno a lo 

largo del río. 

 

El sendero de 8 kilómetros de longitud, es especialmente recorrido por familias o 

deportistas que disfrutan del contacto con la naturaleza junto al río Zamora. 

 
HORARIO Y VALOR DE INGRESO AL PARQUE ORILLAS DEL ZAMORA 

Ingreso Lunes-Domingo 

Horario 09H00 a 17H00 

Valor 

Adultos 0.50 dólar 

Niños 0.25 ctvs. 

Tercera edad 0.10 ctvs. 

Discapacitados 0.10 ctvs. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para cumplir con el presente proyecto, se utilizó materiales, métodos y técnicas 

que permitieron obtener información primaria y secundaria con la información 

obtenida se estructuró los resultados de los objetivos planteados. 

 

5.1. Materiales 

 

 Material de escritorio: papel bond, carpetas, borrador, lápices, esferos. 

 Bibliografía: libros, revistas, folletos, internet, informes, tesis 

 Laptop 

 Impresora. 

 Cámara Digital  

 Flash Memory 

 Cds 

 

5.2 Métodos. 

 

5.2.1 Método Científico.- Este método permitió identificar el problema del 

Parque frente al desarrollo turístico mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la comunidad involucrada. 

 

5.2.2 Método Analítico.- Este método permitió analizar los atractivos 

turísticos del Parque a través de la descomposición de cada uno de sus 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos fundamentales 

que inciden en el desarrollo del turismo local. 

 

5.2.3 Método Sintético.- Posterior al análisis realizado de cada uno de 

áreas que conforman el Parque, se aplicó el método sintético el mismo facilito 

establecer las características propias de los atractivos turísticos inventariados en 

las fichas de resumen detalladas en el cumplimiento del segundo objetivo. 

5.2.4  Método Bibliográfico.- Este permitió la recopilación de la información 

para la elaboración del marco teórico en relación al tema, la misma que se obtuvo 

información en la biblioteca de la Universidad y a través de la consulta de Internet 
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así como también libros, trípticos, material que permitió armar todo el trabajo 

investigativo.  

 

5.3 Técnicas 

  

5.3.1 Técnica de la Observación 

 

Con esta técnica se aplicó a través de las visitas de campo, con la finalidad de 

conocer las falencias que tienen cada área que conforma el Parque Orillas del 

Zamora y obtener un registro fotográfico del lugar.   

 

5.3.2 Técnica de la Entrevista 

 

Se aplicó la técnica de la comunicación directa con los turistas y el personal 

administrativo que labora en el Parque Orillas del Zamora y con el GAD de Loja    

entidad encargada de la Administración del Parque. 

 

5.3.3 Técnica de la Encuesta. 

 

Esta técnica fue indispensable para determinar con los turistas que áreas del 

parque requieren señalización y mejoramiento de la infraestructura. 

 

5.3.4 La Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó el método estadístico que 

consistió en determinar el número de los turistas que ingresaron al parque 

recreacional en el año 2011, estos datos no son exactos ya que no existe una 

base de datos en donde se encuentre registrados los turistas, dichas encuestas 

permitieron realizar un estudio más certero y conciso del tema en estudio. 

 

 

El cálculo se basó en la siguiente expresión:  

 n=   
N

1+(𝐞)𝟐 𝐍
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Siendo:  

 n= tamaño de la muestra a calcular   

 N= Universo o población  180.617 personas 

 e= nivel de error bajo un determinado nivel de confianza (0,05%) 

 

n=   
74.538

1+(0,05%)2 74.538
 

 

n=    
74.538

1+(0,0025) 74.538
 

 

n=  
74.538

1+ 0,0025*74.538
 

 

n= 
74.538

1+186.35
 

 

n= 
74.538

187,35
 

 
n= 397.9 TURISTAS 

 
 

5.3 Metodología por Objetivos 

 

5.3.1 Objetivo 1 

 

“Realizar un diagnóstico turístico para la identificación de los espacios turísticos 

en el Parque Recreacional Orillas del Zamora”. 

 

Para el objetivo 1 se utilizó los métodos investigativos antes descritos para la 

recopilación de información del Parque Orillas del Zamora, se procedió a elaborar 

la revisión de la literatura de la investigación tomada en cuenta el marco 

conceptual con temas relacionados a la investigación como el turismo, clases de 

turismo, diagnóstico turístico, señalética y señalización, capacidad de carga, 

pictogramas, vallas turísticas, entre otros temas logrando fortalecer el tema de la 

investigación. 

 

Posteriormente se utilizó la técnica de observación directa a través de visitas al 

área de influencia del proyecto para el reconocimiento lógico y contrastación de la 

información recopilada en las  áreas que posee el Parque Orillas del Zamora, que 



72 
 

sirvió como base para elaborar las fichas de inventarios de atractivos turísticos 

otorgadas por el Ministerio de Turismo, (MINTUR), cada atractivo fue analizado y 

sistematizado mediante la matriz de evaluación, en el que a cada atractivo se le 

asignó un valor de jerarquía, en donde se enfatizó las variables de calidad, apoyo 

y significado, manteniendo de esta manera el valor de los atractivos de manera 

objetiva y subjetiva, 

 

5.3.2 Objetivo 2 

 

“Diseñar una propuesta de mejoramiento en los espacios turísticos, 

senderización, señalización e información interpretativa en cada área del Parque 

Recreacional Orillas del Zamora”. 

 

Para identificar las principales características con los que cuenta el Parque Orillas 

del Zamora se utilizó el método descriptivo y científico que ayudo al planteamiento 

del problema y a su vez buscar alternativas de mejoramiento. 

 

Con la técnica de la observación directa se logró la correcta señalización tomando 

en cuenta puntos adecuados para la implementación de la señalética, con la 

utilización de un GPS y el Sistemas de Información Geográfica (SIG) se elaboró el 

mapa de senderos en donde se ubicó la señalización turística con: Pictogramas, 

Mesas Informativas, Letreros Direccionales e Informativos, Letreros Interactivos, 

entre otras, la señalización turística está regulada dentro del Manual de 

Señalización del Ministerio de Turismo, en la que establece diseños, medidas, 

colores, que cada uno de estos instrumentos informativos deben poseer,  

planteadas de acuerdo a las características propias de un Parque Recreacional. 

El diseño de señalización se realizó en el programa de Adobe Ilustrador y Adobe 

Photoshop.   

 

Para el mejoramiento de los espacios turísticos se identificó cada sendero con sus 

respectivas dimensiones en donde se procedió a determinar la capacidad de 

carga turística, así mismo se analizó los impactos ambientales que pudieren  

ocasionarse con la implementación de la propuesta planteada. 
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5.3.3 Objetivo 3 

 

“Socializar los resultados obtenidos con entidades involucradas, como alternativa 

de progreso para el Parque Recreacional Orillas del Zamora”.  

 

Finalmente con la propuesta planteada se tuvo como objetivo llegar a socializar el 

proyecto de Tesis con el GAD de Loja, entidad encargada de la Administración del 

Parque. 

 

Tras el cumplimiento del primer y segundo objetivo se socializó la propuesta 

planteada  con la Unidad de Turismo del GAD de Loja, entidad que se encarga de 

administrar el Parque Recreacional Orillas del Zamora, el mismo que tuvo como 

finalidad exponer y verificar los resultados ya obtenidos durante el trabajo 

investigativo. Posteriormente se acordó realizar alianzas estratégicas con 

agencias de viajes y operadoras turísticas, logrando que obtengan  una 

planificación, promoción, difusión del Parque Recreacional, fortaleciendo el 

desarrollo del turismo en la ciudad de Loja, brindando servicios de calidad en 

donde se podrá atraer turistas locales, nacionales y extranjeros. 

 

Como  uno de los resultados relevantes obtenidos con la socialización fue el 

contar con el compromiso del GAD Municipal de Loja a  través de sus Unidades 

de Turismo y Gestión Ambiental, potenciar el Turismo en el Parque Recreacional 

Orillas del Zamora”,  implementando una estrategia permanente de información y 

comunicación para que la ciudadanía y turistas que lo visiten, lo conserven y 

aprovechen todos los servicios repotenciados que brinda el parque. Siendo el 

aporte de la presenta propuesta que coadyuvara  a  cambiar la imagen y el 

aspecto administrativo del parque. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Objetivo 1  

 

“Realizar un diagnóstico turístico para la identificación de los espacios turísticos 

en el Parque Recreacional Orillas del Zamora”. 

 

6.1.1. Caracterización de los Recursos Socioeconómicos del Parque 

Recreacional Orillas del Zamora. 

 

 Servicio de Agua 

 

El agua con la que se abastece al parque es entubada, tratada con cloro en la 

fuente de distribución desde el año 2004. (Municipio de Loja) 

 

 Energía Eléctrica 

 

El 100% del Parque Recreacional Orillas del Zamora, cuenta con el servicio de 

energía eléctrica. 

 

 Sanidad General 

 

La recolección de la basura y desechos que se recolectan desde cada una de las 

áreas del parque se las realiza a diario y son depositados directamente en el 

relleno sanitario de loja. (Municipio de Loja) 

 

El Municipio de Loja cuenta con el Sistema Integral de Desechos Sólidos, que 

involucra la participación de la ciudadanía con la clasificación domiciliaria de la 

basura, la planta de lombricultura en donde realizan el tratamiento para convertirla 

en humus, la producción de abono orgánico y la planta de reciclaje, en donde se 

recogen los materiales para ser nuevamente utilizados, este proceso es muy 

amigable con el ambiente y disminuye la contaminación, explica Tatiana Aguirre, 

jefa municipal de Higiene. 
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Figura Nro. 2 Manejo de Desechos Sólidos y Lombricultura 

 

 
 FUENTE: (Municipio de Loja) 
 ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 

 Transporte 

 

En cuanto al transporte existen dos cooperativas de traslado que accede al 

parque y brinda este servicio durante el día. 

 

A continuación se detallan el siguiente cuadro de empresas de trasporte: 
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CUADRO Nro. 4 Servicios de Trasporte Loja 

 

COOPERATIVA RUTA FRECUENCIA COSTOS 

Cooperativa de 
Transporte Taxi 

Desde cualquier parte 
de la ciudad 

 
Diaria 

1.25 carrera mínima 
(taxímetro) 

Cooperativa de Buses 
24 de Mayo 

Desde la Argelia 
hasta el Barrio Sauces 

Norte 

Diaria cada 10 minutos 0,30 adultos 
0.15 3era Edad 

0.15 Niños 

Fuente: Salida de Campo  

Elaboración: Luis López Pineda 

 

 Accesibilidad  

 

Para acceder al Parque Orillas del Zamora se utiliza en un primer tramo la 

vía panamericana Vía antigua a Cuenca, la misma que en la actualidad es 

de hormigón armado, la vía principal para ingresar al parque es lastrada y se 

encuentra en estado regular, el cual es necesario hacer un mantenimiento 

continuo, así mismo existe poca señalización vial y turística. 

 

 Servicios, Vigilancia y Seguridad del Parque Orilla del Zamora 

 

El control de los usuarios es óptimo para el correcto funcionamiento del 

zoológico, por lo tanto existen letreros con información de lo que no se debe 

hacer al ingresar al área. 

 

El guardia del zoológico, cuida que los turistas no brinden comida a los animales, 

así como evitar el ingreso de personas en estado etílico, entre otras. Su contrato 

es dado por el Municipio de  Loja. 

 

Su horario de trabajo es de O7:00 a 19:00 a las 17:00 se encarga de cerrar las 

puertas de ingreso del lugar.  

 

 Misión de la Jefatura de Turismo hacia el Parque Recreacional Orillas 

del Zamora  

 

Contribuir con el mejoramiento de la economía local a través del accionar en el 
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campo turístico con la prestación de actividades y servicios que otorga el Parque, 

cumpliendo con las etapas de planificación, coordinación, promoción, ejecución y 

evaluación que demande el desarrollo turístico del cantón Loja. 

 

 Funciones específicas Jefatura de Turismo hacia el Parque 

Recreacional Orillas del Zamora  

 

1. Impulsar el turismo para lograr mejorar el desarrollo económico del cantón, en 

el marco de la descentralización y del convenio de transferencia de competencias 

vigente. 

2. Definir políticas y estrategias para solucionar y superar los problemas y 

aprovechar las oportunidades, que en dicho ámbito se identifiquen y a la vez, 

impulsar el desarrollo progresivo de la actividad turística, en concordancia con lo 

establecido en el Convenio de Competencias.  

3. Desarrollar, gestionar, ejecutar y evaluar convenios y proyectos en el ámbito 

turístico con entidades e instituciones del sector público y privado, nacionales e 

internacionales, procurando la asistencia de recursos financieros suficientes para 

estos fines.  

4. Impulsar acciones a favor de la atención integral del desarrollo turístico del 

Parque, tanto a través de la participación de autoridades, estructuras 

administrativas municipales, como en coordinación con entidades públicas e 

instituciones y persona privadas.  

5. Desarrollar planes y programas que permitan posicionar adecuadamente la 

imagen de la ciudad como destino turístico acogedor, seguro, respetuoso del 

medio ambiente y con atractivos suficientes para motivar al visitante.  

 Funciones del departamento de Promoción y Difusión Turística  

 

1. Impulsar procesos de participación ciudadana tendientes a generar una 

conciencia y práctica colectiva para el fomento, promoción y sostenibilidad de la 

actividad turística del Parque.  
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2. Asumir la promoción turística del Parque, en coordinación con las normas y 

estrategias locales, regionales y nacionales que existieren al respecto.  

3. Desarrollar programas de capacitación y educación turística comunitaria a 

través de la difusión por la prensa y el marketing, o de escuelas, colegios, 

universidades o institutos similares, para complementar cada una de las acciones 

municipales en el área de preservación, fomento y desarrollo turístico.  

4. Coordinar con otros municipios para el desarrollo de productos o circuitos 

turísticos, que posibiliten la promoción conjunta y el acceso a nuevos mercados. 

5. Impulsar el intercambio de experiencias y hermanamiento con otros destinos 

turísticos que tengan similares intereses y potencialidades en el ámbito turístico.  

6. Organizar el servicio de apoyo administrativo, de manera que permita atender y 

organizar adecuadamente la oficina de información turística en aspectos como: 

información a turistas y visitantes, proporcionar información escrita (folletería 

referente al parque),  (Municipio de Loja) 

 

 Misión del Departamento de Gestión Ambiental 

 

Identificar, prevenir, corregir y controlar la contaminación, la protección del 

ambiente, la conservación y recuperación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del Cantón. (Municipio de Loja, 2001) 

 

 Funciones del Departamento de Gestión Ambiental 

 

1. Coordinar con diferentes instituciones públicas, académicas, organizaciones 

privadas, no gubernamentales y comunitarias labores de prevención, monitoreo y 

control ambiental de manera integral del Parque 

2.  Mejorar las condiciones ambientales del Parque, preservando los ecosistemas, 

la biodiversidad, propendiendo además la conservación de áreas ecológicas. 

5 Planificar e implementar programas de educación ambiental y concienciación 

ciudadana para el uso, manejo y conservación de los recursos naturales del 

Parque. 
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8. Gestionar y asumir las competencias que en el área ambiental se definan en el 

proceso de descentralización con el Ministerio del Ambiente. 

9. Protección, mantenimiento y proyección de los espacios públicos y áreas de 

esparcimiento público. (Municipio de Loja) 

 

Funciones generales de la Unidad de Parques y Jardines 

 

1. Organizar y diseñar estrategias de mantenimiento y expansión de áreas verdes 

y de esparcimiento público. 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual. 

3. Ornamentar y mantener las áreas verdes de los parques, jardines, senderos, 

avenidas, márgenes de los ríos del Cantón Loja. 

4. Gerenciar en el vivero sobre de la producción de plantas ornamentales, 

macizos florales, plantas arbustivas, especies forestales. 

5. Asesorar a organizaciones sociales sobre el manejo de viveros comunitarios y 

de las áreas de su intervención. (Municipio de Loja, 2001). 

 

 Información Turística Oferta y Demanda 

 

La inexistencia de material de promoción turística, señalización turística, 

evidencian la escasa información turística que posee el Parque Orillas del 

Zamora. 

 

El parque Orillas del Zamora se encentra dividido en cinco áreas: Zoológico, 

Orquideario, Vivero, Kartódromo y Sendero Ecológico. 

 

 Oferta y Demanda de Servicios 

 

OFERTA DE SERVICIOS 

 

Entre los servicios que presta el parque en la actualidad están: Torre de 

Observación, Cabañas, Estacionamiento, Bar- Cafetería, Zoológico, Orquideario, 

Vivero, Senderismo, Pista de Karting, Patinaje, Ciclismo. 
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DEMANDA DE SERVICIOS 

 

En el parque existe demanda de visitantes permanentemente que llega de forma 

independiente, con grupos de familias y también con paquetes turísticos 

contratados por agencias de viajes.  

 

Los turistas en su mayoría son de procedencia local, regional y su estadía no es 

mayor a 3 horas. 

 

 Análisis Actual del Parque Orillas del Zamora 

 

La escasa concientización en los visitantes para el cuidado de los Parques 

Recreacionales, ha desencadenado la destrucción de algunos espacios, que a su 

vez tiene sus consecuencias en la imagen de la ciudad. Muchas de las veces el 

personal administrativo y técnico no está capacitado ni posee formación 

profesional acorde con su cargo, sino que han sido ubicados por favores políticos. 

 

Por otra parte, existe diversidad de flora nativa en cada una de las áreas, 

aportando un gran valor ecológico; sin embargo no es valorada por los visitantes 

al no existir señalización que identifique las especies y su importancia. Para tener 

un aprovechamiento y manejo sostenible de cada recurso con los que cuentan los 

parques objeto de estudio, es necesario que el Municipio de Loja, a través de las 

diferentes administraciones de parques y jardines establezca estrategias 

generales, tomando como base la investigación, educación ambiental y 

recreación, así como manejo físico de cada una de las áreas. Se debe contar con 

metodologías de organización y participación comunitaria que posibilite la 

restauración de ecosistemas frágiles, así como de ambientes degradados. 

 

La situación actual de los Parques Eco turísticos y Recreacionales, existentes en 

la ciudad, en su mayoría es deficiente; porque las políticas para su uso y 

conservación especialmente en lo que se refiere a flora y fauna no son las 

adecuadas. Hay espacios totalmente degradados, y los animales no son 

atendidos por personal capacitado; además, su infraestructura física no tiene el 
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mantenimiento requerido por las instancias que la administran y por ende los 

servicios son escasos o limitados. 

 

En cuanto a la infraestructura en general, ésta no ha sido diseñada para personas 

con capacidades especiales, a pesar de que este sitio es frecuentemente visitado 

por las mismas. La infraestructura de recreación, servicios y áreas verdes, ha sido 

deteriorada y utilizada inadecuadamente; esto a causa de la limitada 

concientización de los visitantes, quienes a pesar de estar informados a través de 

letreros normas de conducta, se muestran indiferentes. 

 

Se considera necesaria la implementación de letreros de señalización que sean 

llamativos para que el usuario se fije  en las indicaciones, pero no hay 

colaboración de los visitantes ya que en poco tiempo se ven destruidos.  

 

Luis Ríos, médico veterinario actual del zoológico municipal, mencionó que se 

modificó el horario de atención porque se comprobó que los animales se 

estresaban por la concurrida presencia de los visitantes; por eso se dispuso que 

de lunes a domingo se aperturen las visitas y así el personal emprenda en labores 

de mantenimiento. A pesar de que existen las respectivas mallas de protección 

para las guaridas de los animales, las personas las traspasan, poniendo en riesgo 

su vida y la condición de los animales.  

 

Sin embargo personal policial del Municipio de Loja resguarda el lugar. La 

temporada invernal también ha afectado el estado de varios animales como los 

réptiles, boas, iguanas y tortugas; a los cuales se les ha adecuado hábitat con 

calefacción artificial. Ríos señaló que cuando las personas comparten con los 

animales alimentos inapropiados o les lanzan piedras, generan en ellos un estado 

de estrés evidente y hasta de enfermedad, la temporada invernal impide también 

el acceso de las personas a los senderos y caminos que hay en el lugar.  

 

Actualmente el Zoológico Municipal mantiene convenios de intercambios de 

especies con los zoológicos de Cuenca y Arenillas. De ahí que se prevé en este 

año traer especies de capibaras, danta hembra, venado y boas. 



82 
 

El espacio donde se halla actualmente el oso de anteojos, es reducido, por ello 

que esta especie fue trasladada al compartimento donde anteriormente habitaba 

la jirafa “Chelito”.  

 

Los veterinarios aspiran que con la hembra instalada en la nueva infraestructura 

se reproduzca la especie. Además se prevé construir de una granja en donde 

habitarán animales domésticos. La idea a decir de Ríos es impulsar, a través de la 

granja, un programa educacional para los niños de los establecimientos 

educativos de la ciudad, ya que es un lugar de esparcimiento para chicos y 

grandes. 
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CUADRO Nro. 5 Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 
 

 
REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS 

TURISTICOS  
MINISTERIO DE TURISMO 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS  
 
 
 
1. DATOS GENERALES: 

 

1.1 ENCUESTADOR: Egd. Luis Eduardo López Pineda         

1.2   FICHA N°001   

1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Mg. Rocio Aguilar        

1.4   FECHA: Abril / 2014 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Parque Ecológico Orillas del Zamora 

1.6 CATEGORÍA: Manifestación Cultural                                         

1.7 TIPO: Obras  Técnicas     

1.8 SUBTIPO: Parques Recreativos 

 
2. UBICACION: 

 

2.1 PROVINCIA: Loja  

2.2 CIUDAD Y/O CANTON: Loja     

2.3 LOCALIDAD: Parroquia El Valle 

2.4 CALLE: Avenida 8 de Diciembre   

2.5 NÚMERO:          n/a 

2.6 LOCALIZACION GEOGRAFICA:       

Latitud:  3°56'37.81''S  Longitud: 79°11'57.23''W 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO: Zamora                        

DISTANCIA: 60 

3.2 NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro                                    

DISTANCIA: 64 
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C 
 

A 
 

L 
 
I 
 

D 
 

A 
 

D 
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O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO: 
                                                                                                                                  
PRECIPITACIÓN4.1                                  ALTURA(m.s.n.m): 2063 
TEMPERATURA(ºC): 17                                 PLUVIOMÉTRICA: 1448.3 
 
El parque se encuentra integrado por los siguientes atractivos:  
 

* Kartódromo: Pista para vehículos de Karting. 

* Sendero ecológico: posee una extensión de 5 Km. 

* Orquideario Romelia María: Diseñado por el Ing. Tulio Bustos.  

* Vivero municipal: existen especies de faique, calistemo, fresmo, guaylo, cherera, lumo, 

calindula, acacia, cedro, arupo, grevillea, níspero, guineo, álamo, astromelia, geranio, 

dalia, flor de rey, etc. 

* Zoológico municipal: existen áreas verdes e islas  adecuadas para las diferentes 

especies. Entre los mamíferos se pueden encontrar: galápagos, avestruces, oso de 

anteojos, guatusa, amingo, cuchucho, monos, jirafa, búfalos. Y entre las aves se pueden 

observar: lora amazona, guacamayo, gavilán, faisanes y pollos polacos. 

C 
 

A 
 

L 

V 
A 
L 
O 
R  

4. USOS (SIMBOLISMO): 

 
Agosto 20, Romería Virgen de El Cisne. 
Del 1 al 15 de Septiembre, Feria de Integración Fronteriza. 
Noviembre 18, Independencia de Loja. 
Diciembre 08, Fundación de Loja 

 
I 
 

D 

E 
X 
T 
R 

5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO: 
 
5.1 ALTERADO          5.2  NO ALTERADO          5.3 CONSERVADO  X 
5.4 DETERIORADO     5.5 EN PROCESO DE DETERIORO     
5.5 CAUSAS: El Municipio tiene un programa de mantenimiento del Parque 

 
A 

I 
N 
S 
E 

6. ENTORNO 
 
6.1 CONSERVADO  X                     6.2 EN PROCESO DE DETERIORO 
6.3 DETERIORADO                         6.4 CAUSAS:  

 
 

D 

 
C 
O 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO  
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS): 
Agosto 20, Romería Virgen de El Cisne. 

Del 1 al 15 de Septiembre, Feria de Integración Fronteriza. 
Noviembre 18, Independencia de Loja. 
Diciembre 08, Fundación de Loja. 

 7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 TIPO SUBTIPO ESTADO 
DE VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

A 
 
 
P 

  B 
U 
E 
N 
O 

R 
E 
G 
U 
L 
A 
R 

M 
A 
L 
O 

 D 
I 
A 
R 
I 
A 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
L 

M 
E 
N 
S 
U 
A 
L 

E 
V 
E 
N 
T 
U 
A 
L 

 

 TERRESTRE ASFALTADO X   BUS X    DIAS AL AÑO 

O  LASTRADO    AUTOMOVIL X     

  EMPEDRADO    4X4     365 

Y  SENDERO    TREN      

 ACUATICO MARITIMO    BARCO     DIAS AL MES 

O      BOTE      

  FLUVIAL    CANOA      

      OTROS X     

 AEREO     AVION     HORAS AL DIA 

      AVIONETA      

      HELICOPTEROS      

 OBSERVACIONES 

El Horario de Atención es de 9H00 a 17H00. 
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 8. FACILIDADES TURISTICAS 

  CATEGORIAS  

A SERVICIOS LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA  

  No 
Establ.  

Plazas No 
Establ. 

Plazas No 
Establ. 

Plazas No 
Establ. 

Plazas No 
Establ. 

Plazas Otros 

 ALOJAMIENTO 0 0 18 783 7 244 24 1059 1 40  

 ALIMENTACION 0 0 9 454 27 1512 62 2011 8 336  

 ESPARCIMIENTO 0 0 4 292 18 76 10 675 0 0  

 
P 

AGENCIAS DE VIAJE:  X                    ALMACENES DE  ARTESANIAS:                        OTROS:  
CORREOS:  X                                        TELEFONOS, FAX, TELEX : X 

 OBSERVACIONES: 

O 
 
 
 
 
Y 
 
 
 
 
O 

9. INFRAESTRUCTURA BASICA 
 
9.1 AGUA: 
POTABLE   X             ENTUBADA                  TRATADA           DE POZO                NO EXISTE               OTROS  
9.2 ENERGIA ELECTRICA  
SISTEMA INTERCONECTADO  X       GENERADOR            NO EXISTE          OTROS 
9.3 ALCANTARILLADO 
RED PUBLICA  X               POZO CIEGO                 POZO SEPTICO               NO EXISTE               OTROS  
9.4 PRECIO 
SI      X                                  NO                                    ENTRADA LIBRE             OTROS 
10. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS 
            Nombres                                                    Distancia 
Conjunto Parcial del Valle                                        0 Km 
Parque Jipiro                                                             0.5 Km      

S 
I 
G 
N 
I 
F 
I 
C 
A 
D 
O 

11. DIFUSION DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL X  
PROVINCIAL  X   
NACIONAL X  
INTERNACIONAL X 

FUENTE: (MINTUR, Metodologia para Inventarios de Atractivos Turisticos., 2004) 
ELABORACIÓN: Ministerio de Turismo 
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Ficha de Evaluación de Atractivo 

Nombre del Atractivo: Parque Ecológico Orillas del Zamora 

Jerarquización: II 

Nombre de la provincia: Loja- Loja 

 

CUADRO Nro. 6 Ficha de Evaluación de Atractivos Turísticos 
 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

  a) Valor intrínseco  8 

  b) Valor extrínseco  5 

CALIDAD c) Entorno 7 

  
d) Entorno de Conservación (y/o 

organización) 
7 

  :: Subtotal: 27 
 

  a) Acceso  8 

APOYO b) Servicios  6 

  c)Asociación con otros atractivos  3 

  :: Subtotal: 17 
 

  a) Local  2 

  b) Provincial  2 

SIGNIFICADO c) Nacional 1 

  d) Internacional  1 

  :: Subtotal: 6 
 

:: TOTAL:  50 

 

   FUENTE: (MINTUR, Metodologia para Inventarios de Atractivos Turisticos., 2004) 
   ELABORACIÓN: (MINTUR, 2010) 

 

6.2 Objetivo 2 

 

Diseñar una propuesta de mejoramiento en los espacios turísticos, senderización, 

señalización e información interpretativa en cada área del Parque Recreacional 

Orillas del Zamora. 

 

En  los senderos existentes en el parque Recreacional Orillas del Zamora se ve 

necesario implementar y en algunos casos mejorar las señalización y 

senderización para que los turistas que vienen, realicen sus recorridos con 
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facilidad en las diferentes rutas existentes del Parque Recreacional Orillas del 

Zamora que se encuentra junto al río Zamora (parte norte de la ciudad de 

Loja),  en el Kilómetro 4 ½ vía antigua a Cuenca,  con una extensión de 13 has ya 

que brinda diferentes alternativas de entretenimiento para satisfacer los más 

variados gustos, convirtiéndose en un significativo potencial para el desarrollo de 

la actividad turística. 

 
6.2.1 Clasificación de los Atractivos 

  

En la clasificación se identifica la categoría, tipo y subtipo; al cual pertenece el 

atractivo a inventariar. La clasificación de las categorías se la hace en dos grupos: 

Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales, estas se agrupan en tipos y 

subtipos.  

 

Como resultado de la clasificación de los atractivos del Parque, se tiene como 

Manifestación Cultural: Zoológico, Vivero, Orquideario Kartódromo y Sendero 

Eclógico, que pertenecen al Tipo Obras Técnicas y Subtipo: Parques Recreativos.  

 

6.2.2. Recopilación de Información  

 

La recopilación de esta información se la hizo con datos bibliográficos y con 

trabajo de campo. Para detallar las características de los atractivos se investigó 

en libros para describir la fauna existente, en lo que respecta a flora se tomaron 

los nombres existentes en las muestras de vegetación que se encuentran en el 

vivero y orquideario, determinando la familia, género y nombres científicos. 

  

6.2.3 Trabajo de Campo  

 

En esta etapa se realizaron varias visitas a la Parque para verificar los datos 

recopilados de cada atractivo. Se procedió a tomar mediciones, fotografías y 

anotar las principales características de cada atractivo.  
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6.2.4 Registro de la Información  

 

De toda la información que se obtuvo en las etapas anteriores, se procedió a  

registrar lo más importante y relevante en las fichas de los Atractivos del Parque. 

 

6.2.5 Evaluación y Jerarquización  

 

Es la etapa final en la que se analiza individualmente cada atractivo, para dar la 

respectiva evaluación con relación a la información de los formularios. Para esta 

evaluación se plantean variables seleccionadas: calidad, apoyo y significado, 

permitiendo dar valores de manera objetiva y subjetiva.  

 

Con el diagnóstico realizado se determinó que los cada una de las áreas  

pertenecen a la jerarquía II ya que se trata de atractivos que presentan por lo 

general rasgos poco relevantes o comunes son otros atractivos existentes en 

diversos mercados como elementos de oferta turística por sí solo o como unidad 

atractivo no genera turismo y en menor escala turismo interno, especialmente de 

carácter regional, por consiguiente su oferta se debe realizar complementando de 

manera diversificada a otros atractivos de mayor Jerarquía.  

 

En las fichas se muestran cada uno de los tractivos que conforman el Parque 

Orillas del Zamora, considerándose en una herramienta fundamental para la 

elaboración de la presente propuesta.  
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CUADRO Nro.7 Ficha descriptiva del Parque Orillas del Zamora

FUENTE: Trabajo de Campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PARQUE ORILLAS DEL ZAMORA 

JERARQUIA II 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Obra Técnica Subtipo: Parque 

Recreativo 

Asociación con otros 

Atractivos 

Accesibilidad: Transporte Terrestre Localidad: Sector Lavanda  

DESCRIPCION 

 
GRÁFICO Nro.11 Zoológico 

FUENTE: Salida de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 

Tiene una Altitud de 2030 m.s.n.m con una 

Temperatura 16 0C y una extensión de 3.7 Ha. 

 

Parte del Parque Orillas del Zamora, en este lugar 

se han adecuado áreas grandes para ubicar en su  

hábitat a  los animales, cuenta con una casona a la 

entrada, en donde se recibe a los visitantes.  

 

En el sitio habitan osos, ardillas, llamas, tigrillos, 

avestruces, monos neo-tropicales, tortugas gigantes, 

el saíno o cerdo salvaje, boas, entre otros. El parque 

dispone además de dos cabañas destinada a 

albergar a los visitantes, que disponen de energía 

eléctrica, agua potable y servicios higiénicos. Junto 

a las cabañas se encuentran juegos recreacionales 

infantiles. 

 

 
RECOMENDACIONES 

 
Para visitar el parque es necesario llevar ropa 
cómoda, no dar alimentos ni molestar a los 
animales.  

 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 
En el Zoológico se puede realizar: Avistamiento de 
fauna, recreación, caminata, fotografía. 
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CUADRO Nro. 8 Ficha descriptiva del Parque Orillas del Zamora  

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: PARQUE ORILLAS DEL ZAMORA 

JERARQUIA II 
 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Obra Técnica Subtipo: Parque 

Recreativo 

Asociación con otros 

Atractivos 

Accesibilidad: Transporte 

Terrestre 

Localidad: Sector Lavanda  

 
DESCRIPCION 

 
GRÁFICO Nro. 12 Vivero 

FUENTE: Salida de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 

Tiene atención todos los días de 09:00 a 17:00, 

cuenta con una longitud de 540m y una altura de 

2028 m.s.n.m. La puerta de ingreso queda junto al 

zoológico. 

 

El ente encargado del cuidado es el GAD de Loja. 

Parte del Parque Orillas del Zamora, es el espacio 

del Vivero, en el que se edificó  bodegas para 

herramientas e insumos. El Invernadero está 

destinado a producir plantas que superan el metro 

cincuenta de altura, sistema de riego del vivero 

municipal, umbráculo e implementación del sistema 

de riego de las piletas del orquideario y el semillero. 

 

Entre las principales especies de flora tenemos: las 

sequoias (Sequoia sempervirens), araucarias 

(Araucariabrasiliensis y A. excelsa), cipreses, pinos, 

cedros, nogales, faiques, lugmos,  junto a plantas 

nativas como el romerillo (Prumnopitys montana), el 

aliso o el toronche (Vasconcella ss.), y en lugares de 

menor altitud, el molle y el sauce. 

 

Esta área está encaminada  a mejorar el lugar  que 

produce plantas para la ornamentación de parques, 

áreas verdes, parterres, riveras de los ríos y 

cuencas hidrográficas de la ciudad. Si desea adquirir 

algún tipo de planta puede adquirirlas. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para visitar el Vivero es necesario llevar ropa 

adecuada y no tomar muestras de la plantas.  

 

ACTIVIDADES TURISTICAS En el vivero se puede realizar: Avistamiento de 

Flora, fotografía y recreación. 

Venta de Plantas ornamentales 

FUENTE: Trabajo de Campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda. 
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CUADRO Nro. 9 Ficha descriptiva del Parque Orillas del Zamora  

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PARQUE ORILLAS DEL ZAMORA 

JERARQUIA II 

Categoría: Manifestación 

Cultural 

TIPO: Obra Técnica Subtipo: Parque Recreativo 

Asociación con 

otros Atractivos 

Accesibilidad: Transporte Terrestre Localidad: Sector Lavanda 

DESCRIPCION 
 

 
GRÁFICO Nro. 13 Kartódromo 

FUENTE: Salida de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 

Paralelo a la Avenida 8 de diciembre, tiene una 

longitud de 1107m y un ancho de 7.2m, y una altura 

de 2028 m.s.n.m.  

 

Fue construido por el Karting Club Loja presidido 

por Augusto Eguiguren Suárez, en convenio con el 

I. Municipio de Loja durante la administración del Dr. 

José Bolívar Castillo. 

 
Su principal atractivo es la pista de karting, aunque 

este espacio también tiene áreas para practicar 

otros deportes y para un sano esparcimiento. 

 

RECOMENDACIONES 

Para visitar el parque es necesario llevar ropa 

adecuada para realizar actividad física, cámaras e 

implementos deportivos.  

ACTIVIDAD TURISTICAS En el Kartódromo de puede realizar: Actividades 

deportivas, recreación, fotografía y caminatas. 

FUENTE: Trabajo de Campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda.  
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CUADRO Nro. 10 Ficha descriptiva del Parque Orillas del Zamora  

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PARQUE ORILLAS DEL ZAMORA 

JERARQUIA II 

Categoría: Manifestación Cultural TIPO: Obra Técnica Subtipo:  Parque Recreativo 

Asociación con otros 

Atractivos 

Accesibilidad: Transporte 

Terrestre 

Localidad: Sector Lavanda  

DESCRIPCION 

 
GRÁFICO Nro. 14. Orquideario 

 

FUENTE: Salida de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

A 419 m. y una altura de 2028 m.s.n.m. junto al Parque 

Lavanda. 

 

Estas hermosas plantas pueden ser encontradas a lo 

largo y ancho del país, como  por ejemplo en el bosque 

nublado de Mindo,  Jardín Botánico del Parque de la 

Carolina en Quito, Jardín Botánico y de Orquídeas del 

Centro de Conservación de la Flora Amazónica en el 

Puyo, Parque Nacional Podocarpus en Loja y Zamora 

Chinchipe; y,  en el Orquideario del Parque Lavanda, 

entre otros. 

 

La orquídea es considerada una de las flores más 

atractivas del mundo por sus atributos curativos y 

ornamentales, se la encuentra desde  los trópicos hasta 

lugares tan inhóspitos y remotos como los altos páramos 

de las montañas. La gran diversidad en formas, tamaños 

y colores de la familia de las orquidáceas, le han 

categorizado como la familia más extensa dentro de la 

botánica exótica y ornamental, y de una variedad de 

exquisitos aromas provenientes de plantas de la región 

Sur del Ecuador. 

 

RECOMENDACIONES 

Para visitar el orquideario es necesario usar ropa 

cómoda, respetar cada una de las plantas ya que no se 

pueden extraer o recolectar. 

 

ACTIVIDADES TURISRICAS  

En el Orquideario se puede realizar: Avistamiento de 

flora, recreación y fotografía 

FUENTE: Trabajo de Campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda. 
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CUADRO Nro. 11 Ficha descriptiva del Parque Orillas del Zamora  

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PARQUE ORILLAS DEL ZAMORA 

JERARQUIA II 

Categoría: Manifestación 

Cultural 

TIPO: Área Protegida Subtipo: Parque Recreativo 

Asociación con otros 

Atractivos 

Accesibilidad: Transporte 

Terrestre 

Localidad: Sector Lavanda  

DESCRIPCION 

 
GRÁFICO Nro. 15 Sendero 
Ecológico 

FUENTE: Salida de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 

Sendero Ecológico La Banda está junto a la hacienda  

Amable María. Sendero Ecológico La Banda tiene una 

extensión de 912 m y una altura de 2041 m.s.n.m. 

 

Brinda sosiego espiritual mientras se camina o se trota a 

lo largo de él. Está rodeado de vegetación propia del 

medio y tiene al río Zamora como principal escenario. 

Hasta ahora, se han reforestado  2 has. de terreno a lo 

largo del río. 

 

El sendero es especialmente recorrido por familias o 

deportistas que disfrutan del contacto con la naturaleza 

junto al río Zamora. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para visitar el parque es necesario llevar ropa y zapatos 

adecuados para realizar caminatas o ejercicio, agua y 

gorras.  

 

 

ACTIVIDADES TURISTICAS 

 
 

 

En el Sendero Ecológico se puede realizar: Avistamiento 

de Flora y Fauna, caminata, fotografía, ciclismo. 

FUENTE: Trabajo de Campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda. 
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CUADRO Nro.12 Ficha de Resumen de Inventario de Atractivos Turísticos del P.O.Z. 

 

 
FUENTE: (MINTUR, Metodologia para Inventarios de Atractivos Turisticos., 2004) 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda. 

PROVINCIA: LOJA   CANTON: LOJA FECHA: Julio 2015 

  CALIDAD APOYO SIGNIFICADO     

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

VALOR 
Intrínse
co Max. 

15 

Valor 
Extrínse
co Max. 

15 

Entor
no 

Max 
10 

Estado de 
Conservació

n/u 
Organizació

n Max 10 

Acce
so 

Max. 
10 

Servici
os 

Max. 10 

Asociaci
ón con 
otros 

Atractivo
s Max. 5 

Loc
al 

Max
. 5 

Re
g. 
Ma
x. 4 

Nac. 
Max.
12  

Inter 
Max.
12  

Sum
a 

JERARQU
IA 1,2,3,4 

PARQUE RECREACIONAL  ORILLAS DEL 
ZAMORA 8 5 7 7 8 10 3 2 2 1 1 50 II 
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6.2.2 Senderización del Parque Recreacional Orillas del Zamora 

 

Las áreas que conforman el parque son cinco, existiendo una ruta de ingreso, del 

para el Zoológico el cual conduce al Orquideario, Vivero y Kartódromo, para el 

ingreso del Sendero Ecológico se lo puede realizar por la Av. Jaime Roldos y 

Velasco Ibarra o por el sendero del Kartódromo que también conduce al sendero 

ecológico. Estas rutas no cuentan con los estudios necesarios para evitar su 

desgaste, ni con la señalización respectiva que facilite al visitante una travesía 

segura. Para determinar el sendero de acceso a los atractivos, se realizaron 

estudios y caminatas técnicas que permitieron tomar datos referenciales del área 

y ubicación de cada sendero. 

 

El diseño del sendero se considera parte escencial para el acceso al atractivo no 

obstante también tiene la finalidad de: 

 

- Facilitar al visitante la práctica del senderismo, perfectamente en el medio 

natural, proporcionando seguridad, calidad e información de la actividad 

que se va a desarrollar. 

 

- Incentivar el conocimiento del entorno natural y de los elementos de la 

tradición rural de los espacios en donde se transita buscando una práctica 

respetuosa cultural y ambiental. 

CUADRO Nro.13  Puntos GPS del P.O.Z. 
 

 
NOMBRE DEL PUNTO 

 
ALTITUD 

 
CARACTERISTICAS 

P1 2041 Sendero Ecológico 

P2 2034 Entrada al  Zoológico 

P3 2028 Entrada al Orquideario 

P4 2028 Entrada al Vivero 

P5 2018 Sendero al Kartódromo 

  FUENTE: Trabajo de Campo 
  ELABORACIÓN: Luis López Pineda. 
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GRÁFICO Nro. 16 Mapa del Parque Orillas del Zamora 
 

 
 FUENTE: Salida de campo  
 ELABORACION: Luis Eduardo López Pineda 
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6.2.3 Diseño y Reconstrucción de Senderos  

 

Los senderos son construidos con el objetivo de acceder y pasear por zonas 

silvestres y alejadas que existan en el interior de un área, permitiéndoles 

relacionar íntimamente con el entorno y a la vez, mostrándoles los diferentes 

aspectos de la naturaleza y conservación; convirtiéndose en un medio para el 

desarrollo de actividades educativas. Para su reconstrucción se requiere realizar 

una serie de estudios y valoraciones previas de las zonas por donde pasarán, con 

la finalidad de evitar alteraciones al ecosistema local como la erosión, 

compactación del suelo, perturbación de áreas de anidamiento de aves, 

destrucción de vegetación, entre otras consecuencias.  

 

La propuesta contiene una descripción de los diseños, colores y materiales que se 

deben tomar en cuenta para implementar la señalización y la adecuación de los 

senderos. Estas zonas se definen en función de su valor para la conservación y el 

tipo de actividades a desarrollar. 

 

6.2.3.1 Delimitación del Área en Estudio  

 

La delimitación es el resultado de la interpretación de todas las características que 

presenta el parque, para la reconstrucción de los senderos, se empieza a valorar 

los lugares por donde puede o no seguirse desarrollando el sendero,  

identificación de elementos de atracción por donde vale la pena dirigir el sendero, 

entre otros. En esta etapa se realiza una zonificación de las áreas que 

potencialmente pueden integrar el conjunto, es un punto de inicio para la 

elaboración de la propuesta del lugar de ubicación de información, zonas de 

descanso, recreación, observación de flora y fauna. 

 

 6.2.3.2. Diseño de Senderos 

 

Los atractivos cuentan con senderos delimitados los mismos que fueron 

readecuados. Para esta adecuación de los senderos se debe realizar un estudio 

de los tipos de suelos existentes en el sitio. El estado de cada sendero es de color 
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café, su vegetación en color natural, suelo arenoso, en menor parte pedregoso 

con una Pendiente menor al 10%. 

 

Para la reconstrucción de los senderos se tomó como referencia la Guía para el 

Diseño y Operación de Senderos Interpretativos, ya que el principal objetivo del 

diseño del sendero, es establecer el tipo de recorrido del sendero y las zonas que 

lo conforman a partir del diagnóstico y los atractivos identificados. Es por esto que 

se tomó criterios básicos de diseño a considerar, estos son: emplazamiento, 

zonificación, tipos de recorrido y las modalidades del sendero”. 

 

a) Emplazamiento.- Se refiere al lugar donde se va a construir el 

sendero, según la Guía para el Diseño y Operación de senderos que se 

determinó que es de tipo Urbano y en Espacios Naturales.  

 

La característica principal del Parque es que posee atractivos en estado natural, 

permitiendo apreciar la diversidad de flora y fauna existente. Además se ha 

construido una infraestructura que no ha alterado el entorno de la misma. Es así 

que según esta clasificación de emplazamiento, los senderos se ubican en el 

literal de Senderos en Espacios Naturales.  

 

b) Zonificación del Área.-  La Zonificación consiste en la división del 

espacio físico cuyo objetivo es ordenar los diferentes usos, servicios y 

demás acciones que se realizaran en el área, permitiendo además, resolver 

conflictos de uso, actuales y potenciales de los recursos. 

 

La zonificación del parque se la estableció mediante los resultados obtenidos a 

través de la observación directa y visitas de campo que permitieron determinar la 

zona para cada actividad, así tenemos: 

 

 Zona de Acceso: Ubicada desde la entrada del Parque hasta el área de 

cafetería. La entrada está junto al Rio Zamora en el Kilómetro 4 ½ vía 

antigua a cuenca, en la Av. 8 de diciembre, cuenta con una Valla que 

identifica al Parque, área de estacionamiento con el respectivo pictograma 

de información y parqueo, que es el punto de inicio o entrada principal del 
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parque e ingreso a los senderos. Para la salida del Parque se lo hace por la 

misma ruta, por la salida del Kartódromo o por el Sendero Ecológico.  

 

 Zona Administrativa y de Servicios: Está destinada a brindar todas las 

facilidades y servicios al visitante durante su visita.  

 

 Zona de Recreación y Senderismo: Están destinadas para realizar 

actividades de recreación y educación  ambiental. Esta zona abarca todos 

los senderos que conforman el Parque. 

 

c) Tipos de Senderos 

 

Teniendo en cuenta las características de los senderos del Parque, se los 

clasifica según el tipo de recorrido y según su modalidad. A continuación se 

detalla su clasificación:  

 
CUADRO Nro. 14 Clasificación de los senderos del P.O.Z. 

FUENTE: Trabajo de Campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda. 

 

d) Rediseño de Senderos  

 

Se propone que los senderos del Parque sean Autoguiados. En lo que respecta a 

la reconstrucción de los senderos se propone los siguientes pasos:  

 

- Marcar en el terreno los lugares donde se ubicarán las construcciones básicas 

como: La Torre de Observación y zona de descanso.  

 

 

NOMBRE 

TIPO DE RECORRIDO  

MODALIDAD 

Zoológico Multicircuito Autoguiado 

Orquideario Multicircuito Autoguiado 

Vivero Multicircuito Autoguiado 

Kartódromo Multicircuito Autoguiado 

Sendero Ecológico Multicircuito Autoguiado 
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- Preparar el sitio, hacer la limpieza de malezas a lo largo de los senderos, y de 

los sitios donde se emplazarán construcciones; recordando a los trabajadores que 

sólo se limpie lo justo y necesario, para evitar impactos negativos al resto del 

entorno.  

 

- Todo el ramaje y hojas que se vayan cortando, se recolectarán y llevarán a un 

sitio donde se degrade de manera natural. En lo posible no cortar árboles y tratar 

de disminuir el impacto. 

  

- El ancho de los senderos se cree conveniente que sea entre 0,90 a 2,00 m, ya 

que se pretende trabajar con grupos conformados por 10 personas o 15 personas, 

y que en el caso del Sendero Ecológico puede albergar más personas; con esto 

se pretende mejorar la visualización de elementos lejanos sin que los más 

próximos lo dificulten.  

 

Para la realización de las obras es recomendable que sea en verano o época de 

escasa lluvia, debido a que el exceso de agua puede dificultar los movimientos de 

tierra, aunque puede resultar favorable, ya que se puede detectar las áreas con 

problemas de inundación y requerimientos de drenaje que no se tenían al 

momento de proyectar y que surgieron durante las primeras etapas de la 

construcción.  

 

Para el recorrido de los senderos en del Parque  se ha determinado la ruta 

detallada en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO. Nro. 17 Secuencia de Recorrido de los Senderos de Izquierda a Derecha. 

 
FUENTE: Trabajo de Campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda. 

 
GRÁFICO. Nro. 18 Secuencia de Recorrido de los Senderos de Derecha a Izquierda 

 

 
FUENTE: Trabajo de Campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda. 

 

 

ENTRADA 
PARQUE

ZOOLOGICO

ORQUIDEARIO

VIVERO

KARTODROMO

SENDERO 
ECOLOGICO

ENTRADA 
PARQUE

SENDERO 
ECOLOGICO

KARTODROMO

VIVERO

ORQUIDEARIO

ZOOLOGICO
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GRÁFICO. Nro. 19 Entrada Directas a los Tres Senderos. 

 

FUENTE: Trabajo de Campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda. 
 

 
CUADRO Nro.15 Sendero Interpretativo Zoológico 

Tipo de Sendero según 

el Recorrido: 

Tipo Multicircuito 

Extensión: 

846 m 

Tiempo de Recorrido: 

3 horas 

FUENTE: Observación de Campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 

El primer sendero empieza desde la entrada al parque que comprende el área del 

Zoológico que tiene una extensión de 3.7 Ha, 593 m., con una altura de 2034 

m.s.n.m., en el que podemos encontrar diversidad de aves, osos, ardillas, llamas, 

tigrillos, avestruces, monos neo tropicales, tortugas gigantes, el saíno o cerdo 

salvaje, boas, y los actuales leones Sabu y Shasha, entre otros.  

 

En la entrada principal de ubicó la Torre de Observación que servirá para que los 

visitantes accedan a observar desde su segundo piso gran parte del zoológico, 

así mismo existen pictogramas que indican el área del parqueadero e información, 

en el primer piso se ubicó la boletería en donde se pueden adquirir  los boletos de 

ingreso al zoológico, orquideario y vivero. 

ENTRADA 
ZOOLOGICO

ENTRADA 
ORQUIDEARIO

ENTRADA 
KARTODROMO

ENTRADA 
SENDERO 

ECOLOGICO
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En el área de la clínica veterinaria se colocó un letrero reemplazando el existente 

ya que tiene poca visibilidad. La ubicación de pictogramas es de mucha 

importancia para informar mediante estos las especies existentes y actividades 

que se puede realizar en el zoológico ubicando un total de 20 pictogramas; de 

senderismo, depósito de basura, pictogramas de especies animales  en cada área 

asignada, no se tiene una distancia exacta ya que existen diferentes habitad de 

especies. 

 

En el área de la laguna donde habitan los monos se colocó 1 mesa interpretativa 

facilitando información acerca de su alimentación, habitad y su reproducción, 

también 1 letrero interactivo, que contienen 1 pregunta y la respuesta en el 

reverso, misma que reforzará conocimientos a los visitantes a cerca de la especie 

nueva introducida en el parque que son la pareja de los leones africanos. Con 

esto se pretende abarcar la atención de los visitantes, este sendero es el punto 

inicial del recorrido y da acceso a los tres senderos adicionales: Orquideario, 

Vivero y Kartódromo. El parque dispone  de una cabaña de descanso destinada a 

albergar a los visitantes. 

 

CUADRO Nro. 16 Sendero Interpretativo Orquideario 

 

Tipo de Sendero según 

el Recorrido: 

Tipo Multicircuito 

Extensión: 

419 m 

Tiempo de Recorrido: 

20 minutos 

FUENTE: Observación de Campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 

El Sendero Interpretativo del Orquideario tiene una extensión de 419m, con una 

altura de 2028 m.s.n.m, aquí se puede encontrar Orquídeas consideradas las 

flores más atractivas del mundo por sus atributos curativos y ornamentales, se la 

encuentra desde  los trópicos hasta lugares deshabitados y remotos como los 

altos páramos de las montañas.  

 

En la puerta de salida del zoológico e ingreso al Orquideario, se ubicó un letrero 

direccional e informativo del orquideario, un letrero con el nombre del Sendero en 
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la puerta de acceso al Orquideario, también un letrero con normas de acceso y 4 

pictogramas.  

 

Dentro del orquideario se colocó letreros de depósito de basura, así como 

también la reubicación de letreros con nombres científicos, género y la familia que 

pertenecen cada una de las orquídeas, que dentro de la botánica exótica y 

ornamental, generan una gran variedad de exquisitos aromas provenientes de 

plantas de la región Sur del Ecuador. 

 

En la puerta de salida del Orquideario, se ubicó un letrero agradeciendo su visita 

con su respectiva señal de salida, y cestos para la basura. En la parte izquierda 

de la salida del Orquideario se situó un pictograma de ubicación de sanitarios. 

 

CUADRO Nro. 17 Sendero Interpretativo Vivero 
 

Tipo de Sendero según 

el Recorrido: 

Tipo Multicircuitos 

Extensión: 

540 m 

Tiempo de Recorrido: 

30 minutos 

FUENTE: Observación de Campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
 

El tercer sendero es el Vivero que se encuentra frente al Orquideario, tiene una 

longitud 540m y una altura de 2028 m.s.n.m. El Invernadero está destinado a 

producir plantas que superan el metro cincuenta de altura, sistema de riego del 

vivero municipal, umbráculo e implementación del sistema de riego de las piletas 

del orquideario y el semillero. 

 

Se ubicó un letrero con el nombre del Sendero, 6  pictogramas y un letrero de 

información, esta área es de fácil acceso por lo cual se destinó ubicar 

señalización de Salvamiento como son puntos de encuentro, salida de 

emergencia y ruta de evacuación en caso que existiera una catástrofe natural. 

 

Esta área está encaminada  a mejorar el lugar  que produce plantas para la 

ornamentación de parques, áreas verdes, parterres, riveras de los ríos y cuencas 

hidrográficas de la ciudad, si desea adquirir algún tipo de planta lo pueden hacer. 
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CUADRO Nro. 18 Sendero Interpretativo Kartódromo 
 

Tipo de Sendero según 

el Recorrido: 

Tipo Multicircuito 

Extensión: 

1107 m 

Tiempo de Recorrido: 

2 horas 

FUENTE: Observación de Campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 

El cuarto sendero comprende el Kartódromo, que se encuentra paralelo a la 

Avenida 8 de diciembre, tiene una longitud de 1.107m, 7.2m. De ancho y una 

altura de 2018 m.s.n.m. siendo su principal atractivo la pista de karting. 

 

Se ubicó señalización en la pista de karting, techo en una de las gradas de 

observación y pictogramas de fotografía. En la parte final derecha se destinó una 

área de patinaje para lo cual se dispuso colocar gradas para que los visitantes 

puedan observar algún tipo de espectáculo o competencias.  

 

A lo largo del sendero se ubicó 9 pictogramas de las actividades que se pueden 

realizar como: futbol, vóleibol, básquetbol, ciclismo, caminata y letreros para 

colocar la basura. 

 

CUADRO Nro. 19 Sendero Interpretativo Sendero Ecológico 
 

Tipo de Sendero según 

el Recorrido: 

Tipo Circuito 

Extensión: 

912 m 

Tiempo de Recorrido: 

2 horas 

FUENTE: Observación de Campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 

Finalmente tenemos el Sendero Ecológico que tiene una extensión de 912 m., 3m 

de ancho y una altura de 2041 m.s.n.m. es el sendero más grande del parque, 

brinda sosiego espiritual mientras se camina o se trota a lo largo de él. Está 

rodeado de vegetación propia del medio y tiene al río Zamora como principal 

escenario, hasta ahora se han reforestado  2 has. de terreno a lo largo del río. 

El sendero es especialmente recorrido por familias o deportistas que disfrutan del 

contacto con la naturaleza junto al río Zamora, 
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A la entrada se ubicó un letrero con el nombre del sendero y su respectivo mapa, 

a lo largo del sendero se colocó 17 pictogramas de especies naturales, ciclismo, 

avistamiento de aves, senderismo, así mismo pictogramas de no arrogar basura o 

extraer plantas, mesas interpretativas de especies de flora y fauna existente en el 

Parque. De igual manera se puso 2 letreros interactivos, que contienen preguntas 

y respuestas, las mismas que ayudaran como base de información acerca de la 

importancia de hacer ejercicio en adultos como para los niños y temas a cerca de 

la naturaleza y protección del ambiente.  

 

A 680m de distancia desde la entrada al sendero ecológico se instaló un mirador 

fabricado con plintos de madera, parta una mejor apreciación del rio Zamora y sus 

alrededores. 

 

e) Impactos Ambientales 

 

Para obtener datos precisos sobre los impactos que se darían al realizar las 

modificaciones para la adecuación de los senderos y de la implementación de la 

infraestructura se ha utilizado la (Leopold), por ser una herramienta útil que sirve 

para identificar el origen de los impactos.  

 

En la matriz se ubicaron principalmente tres acciones en las que se describen las 

actividades que se van a realizar, así como los elementos ambientales y 

socioeconómicos que pueden ser afectados.  

En el siguiente cuadro se resumen los impactos de mayor relevancia: 
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CUADRO. Nro. 20 Actividades con Respecto a Factores 
 

IMPACTOS NEGATIVOS IMPACTOS POSITIVOS 

ACTIVIDADES Magnitud/Importancia ACTIVIDADES Magnitud/Importancia 

Irrespeto a normas 
de comportamiento  

-46/54 

Colocación de 
Letreros y 
pictogramas 

+6/32 

Limpieza del 
Sendero -39/76 

Promoción y 
Difusión del 

Parque 

+5/17 

Lastrado del Área de 
Estacionamiento -20/35 

Manejo de 
Desechos 

Solidos 

+120/153  

Re y construcción de 
Áreas de descanso, 
torre de observación 

-19/52 
 

 

Escasa Gestión 
Administrativa del 

Área -10/16 
 

 

  FUENTE: Matriz de Leopold 
  ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 

Como se observa, todas las acciones que se han tomado en cuenta para la 

ejecución del proyecto causan un impacto negativo, debido a la presencia de 

personas que puede irrespetar las normas de comportamiento, alterando al área 

natural; para esto es preciso concienciar e informar a los visitantes sobre la 

importancia de contribuir con la preservación de estos ecosistemas.  

 

En la adecuación de los senderos e implementación de infraestructura se tendrá 

un impacto negativo de menor magnitud; sin embargo, hay que tener en cuenta 

que se debe reducir este impacto, para ello se sugiere que antes de empezar con 

la limpieza de los senderos indicar a los trabajadores, las zonas donde deben 

tener mayor cuidado.  

 

Por otro lado, se observa que, el manejo de desechos sólidos y líquidos, se tiene 

un promedio positivo de 120, indicando que esta clase de acción contribuye y 

beneficia a mejorar la calidad del entorno donde se ubica el Parque. 
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CUADRO. Nro. 21 Factores con Respecto a Actividades 
 

IMPACTOS NEGATIVOS IMPACTOS POSITIVOS 

ACTIVIDADES Magnitud/Importancia ACTIVIDADES Magnitud/Importancia 

Ambientales:   Ambientales:   

Erosión -24/32 Fauna +1/21 

Suelo -16/31 Flora +1/14 

Compactación -15/17     

Socioeconómicos:   Socioeconómicos:   

Ingresos Económicos -2/16 Empleo +86/96 
FUENTE: Matriz de Leopold 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 

Por otro lado, están los factores que se ven afectados por las acciones, en virtud 

de ello se observa que los elementos que más impactos negativos tienen son el 

suelo con un valor promedio de 24, debido a que este pasa por múltiples procesos 

para llevar a cabo la adecuación de los senderos, este es un elemento muy 

vulnerable a erosionarse e incluso compactarse. En este caso, la flora y fauna no 

se ve muy afectada, ya que los lugares de limpieza son a los bordes de los 

senderos y el impacto es muy limitado.  

 

Para atenuar los impactos ambientales se recomienda:  

 

 Ubicar señalizaciones que indiquen la trayectoria del sendero para evitar 

que los visitantes se salgan del sendero.  

 Minimizar movimientos de tierra y de la cubierta vegetal, esto en la etapa 

de adecuación y limpieza del sendero.  

 La elaboración de los letreros se los haga fuera del Parque.  

 Antes de realizar la limpieza definir claramente los lugares donde se va a 

realizar los trabajos.  

 Al construir infraestructura, se recomienda retirar diariamente todos los 

desechos propios de la construcción.  

 

f) Mantenimiento de Senderos 
 

Todos los senderos necesitan de mantenimiento, con la finalidad de evitar el 

encauzamiento del agua lluvia, provocando erosión y haciendo difícil el 

acceso. 
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Ciertas actividades humanas también pueden deteriorar los senderos. Entre las 

más frecuentes están:  

 Altos niveles de uso por grupos demasiado grandes. 

 Apertura de caminos para acortar tiempo, evitar lugares lodosos, 

pendientes fuertes, suelos mojados o resbalosos. 

 Independientemente de su grado de uso, todo sendero requiere de trabajos 

para mantenerlo en buenas condiciones, aunque si está bien diseñado y es 

utilizado correctamente, requerirá el mínimo de mantenimiento.  

 

Dentro de los principales trabajos de mantenimiento están:  

 Limpiar la vegetación que pudiera dificultar el tránsito o la pérdida de la 

delimitación del sendero. 

 Remover los obstáculos grandes que caen con los temporales, tales como 

troncos, piedras o tierra; para evitar accidentes y que se abran nuevos 

caminos.  

 El sendero debe ser limpiado de pequeñas ramas, dejando restos 

orgánicos como hojas y frutos, ya que cumplen una función protectora en el 

suelo y previenen 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, previniendo la erosión.  

 En senderos poco usados donde una delgada capa de hojarasca 

permanece sobre el trayecto, la erosión generalmente es mínima.  

 Se deben revisar los puentes y pasarelas constantemente, reparando o 

cambiando las piezas deterioradas para evitar daños mayores o riesgos para 

el visitante.  

 En lugares donde se presenten constantemente problemas de 

anegamiento, con barro o terreno resbaloso, se debe hacer la reubicación o 

variante del sendero.  

 La superficie de los senderos para excursionistas menos experimentados, 

como los interpretativos, requiere mayor trabajo de mantenimiento que la de 

aquellos de largo recorrido, siempre teniendo en cuenta los impactos sobre 

el medio ambiente.  

 Las técnicas de mantenimiento, aunque se presentan como actividades 

distintas, están muy interrelacionadas y deben ser realizadas en conjunto.  
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 A pesar de haberse realizado la estimación de la capacidad de carga 

turística del Parque, esta deberá ser implementada y respetada para evitar 

el deterioro de los senderos e infraestructura.  

 Se debe tomar en cuenta que los valores determinados en la capacidad de 

carga, corresponden a la aplicación de fórmulas matemáticas que no 

representan una verdad absoluta, ya que no existe un sistema que permita 

evaluar a prioridad, cuántos visitantes es capaz de resistir un sendero sin 

deteriorarse.  

 

Por ello, la tendencia se dirige hacia un proceso de monitoreo continuo, 

definiendo un límite de cambio aceptable, es decir, la más óptima relación entre el 

grado de uso de una zona, el impacto asociado y la comprobación vivencial. 

 
g) Presupuesto  

 
En el presupuesto se determinan los gastos que se van a realizar por la 

reconstrucción y elaboración de la infraestructura a instalar en el Parque. En lo 

relacionado a Letreros incluye toda la señalética a implementar: valla de carretera, 

letreros de madera en Yumbingue, y los pictogramas serán en láminas de 

aluminio y tubo galvanizado.  Para la Infraestructura se acudió al Diseñador  

Johan López, quien en realizó una descripción detallada de materiales para la 

reconstrucción construcción y de dicha infraestructura de acuerdo al diseño y 

cantidad requerido.  
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CUADRO Nro.36 Presupuesto para Construcción y Reconstrucción de Infraestructura en el P.O.Z. 

CONCEPTO ITEM CANT. V. UNIDAD V.TOTAL 

LETREROS 

Valla de carretera de dos lados Unidad 1 336 336 

Letrero de Madera "Mapa" 1,50 * 1,25m. Unidad 1 200 200 

Mesa en madera Informativa 50 * 50 cm y 92cm alto Unidad 2 75 150 

Letreros Direccionales flechas 4 / 37cm Unidad 5 35 175 

Letreros Informativos 40 * 35cm Unidad 5 65 325 

Pictogramas 60 x 60cm Unidad 55 110 6050 

letreros nombres de sendero 15 * 25cm Unidad 5 55 275 

Letreros de madera interpretativos e informativos: Dos caras y Techo 35 * 
70cm c/letrero 

Unidad 
4 200 800 

INFRAESTRUTURA 

Torre de Observación Unidad 1 3520 3520 

Adecuación de senderos Unidad 5 678 3390 

Cabaña de descanso Unidad 1 470 470 

Áreas de descanso Unidad 5 350 1750 

Graderío Unidad 1 700 700 

Bancas y Mirador Unidad 3 488 1464 

   
TOTAL 19605 

FUENTE: Presupuesto  
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
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6.2.4 Capacidad de Carga Turística 

 

Para el desarrollo del estudio preliminar de la capacidad de carga se tomó en 

consideración la de Miguel Cifuentes  Arias, reconocido investigador de sus áreas. 

Su metodología es sencilla y presenta compatibilidad con las condiciones que 

presenta el sendero propuesto. 

A continuación se detalla el cálculo realizado para obtener la capacidad de carga 

del Parque Recreacional  Orillas del Zamora. 

 

El proceso propuesto por Cifuentes consta de tres niveles: 

 Calculo de capacidad de carga física (CCF)  

 Calculo de capacidad de carga real (CCR) 

 Calculo de capacidad de carga efectiva (CCE) 

 

Los tres niveles de capacidad de carga tienen una relación que pueden 

representarse como sigue: 

CCF≥CCR≥CCE 

Es así que la Capacidad de Carga Física siempre será mayor a la Capacidad de 

Carga Real y ésta puede ser mayor o igual a la Capacidad de Carga Efectiva. 

  

El Parque Recreacional Orillas del Zamora, atiende al público de 9H00 a 17H00, 

para el recorrido de sus senderos. Se caracteriza por ser una zona de baja 

precipitación. 

 

Cuenta con cinco senderos: Zoológico, Orquideario, Vivero, Kartódromo y 

Sendero Ecológico de diferente grado de dificultad para su recorrido.  

 

o Sendero Zoológico.- Tiene un recorrido de 846 m, es autoguiado, 

Sendero Multicircuito. Pendientes máximas de 30% y menor de 10%, con 

grado de dificultad baja. El tiempo para recorrer este sendero es de 3 horas 

aproximadamente. 
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o Sendero Orquideario.- Tiene 274.80 m, es Autoguiado, Sendero 

Multicircuito. No tiene ninguna pendiente ni tampoco grado de dificultad, para 

su recorrido se estima un tiempo de 20 minutos.   

 

o Sendero Vivero.- Tiene 540 m, es Autoguiado, Sendero Multicircuito. No 

tiene pendientes sin grado de dificultad. El tiempo de recorrido es de 30 

minutos. 

 

o Sendero Kartódromo.- Tiene un recorrido de 1107 m, es Autoguiado, 

Sendero Multicircuito. Pendientes máximas de 15% y menor de 5%, con 

grado de dificultad baja. El tiempo para recorrer este sendero es de 2 horas 

aproximadamente. 

 

o Sendero Ecológico.- Tiene un recorrido de 912 m, es Autoguiado, 

Sendero Multicircuito. Pendientes máximas de 30% y menor de 10%, con 

grado de dificultad baja. El tiempo para recorrer este sendero es de 2 horas 

aproximadamente. 

 

 Capacidad de Carga Física (CCF) 

 

Es el límite máximo de visitas que se pueden hacer en el sitio durante 1 día. Esta 

dada por la relación entre factor de visita (horario y tiempo de visita) el espacio 

disponible y la necesidad de espacio por visita. (Cifuentes, 1992) 

   

𝑪𝑪𝑭 =
𝑺

𝒔𝒑
∗ 𝑵𝑽 

Dónde:  

S=  Superficie disponible para uso público del sendero en metros lineales  

sp= Superficie usada por persona= 1m  de sendero. 

NV= Número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en un 

día, para esto se divide el horario de visita por el tiempo necesario para visitar el 

sitio. 

𝑵𝑽 =
𝑯𝒗

𝑻𝒗
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Dónde: 

hv= Horario de visita  

tv= tiempo necesario para visitar cada sendero. 

 

SENDERO ZOOLOGICO 

  

Los cálculos se basaron en los siguientes criterios 

- Flujo de visitantes en doble sentido del sendero. 

- Una persona requiere normalmente de 1 m. cuadrado de espacio para 

moverse libremente. En caso de los senderos se traduce en 1 m. lineal 

siempre que el ancho del sendero sea menor a 2 metros. 

- La distancia mínima entre grupos para evitar interferencias es de 100 m. 

- Los grupos son de máximo 15 personas. 

- Tiempo necesario para visitar el sendero: 3 horas. 

- El Horario de visita 9h00 –17h00 = 8 horas. 

- La longitud total del sendero es de 846 m. 

 

Para saber cuál es el espacio disponible se considera que si cada  persona ocupa 

1 m de sendero, cada grupo necesitará 15 m del mismo. 

 

Si la distancia entre grupos es de 100 m, y el recorrido total es de 846 m, 

entonces: 

 

𝑺 =
846 𝑚

115 𝑚
=  7,36 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 ∗ 15 

𝑝𝑎𝑥

𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜
= 110.40 𝑝𝑎𝑥 ∗ 1 

𝑚

𝑝𝑎𝑥
=  𝟏𝟏𝟎. 𝟒𝟎𝒎 

                          

Para el cálculo del número de visitas se consideró el horario de atención y el 

tiempo de recorrido: 

𝑵𝑽 =
𝑯𝒗

𝑻𝒗
=  

8ℎ/𝑑𝑖𝑎

3 ℎ
= 𝟐, 𝟔𝟕 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔 /𝒅𝒊𝒂 

 

Conociendo que el área está abierta 8 horas al día y que cada visita requiere de 3 

horas, entonces cada día una persona podría hacer 2.67  visitas. 
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Reemplazando la fórmula: 

𝑪𝑪𝑭 =
𝑺

𝒔𝒑
∗ 𝑵𝑽 

        

𝐶𝐶𝐹 =
110.40𝑚

1 𝑚
∗

2,67 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
 

𝑪𝑪𝑭 = 𝟐𝟗𝟒. 𝟕𝟕 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔/𝒅𝒊𝒂 

 

SENDERO ORQUIDERIO 

  

Los cálculos se basaron en los siguientes criterios 

- Flujo de visitantes en doble sentido del sendero. 

- Una persona requiere normalmente de 1 m. cuadrado de espacio para 

moverse libremente. En caso de los senderos se traduce en 1 m. lineal 

siempre que el ancho del sendero sea menor a 2 metros. 

- La distancia mínima entre grupos para evitar interferencias es de 100 m. 

- Los grupos son de máximo 3 personas. 

- Tiempo necesario para visitar el sendero: 20 minutos. 

- El Horario de visita 9h00 –17h00 = 8 horas. 

- La longitud total del sendero es de 419 m. 

 

Para saber cuál es el espacio disponible se considera que si cada  persona ocupa 

1 m de sendero, cada grupo necesitará 4 m del mismo. 

 

Si la distancia entre grupos es de 100 m, y el recorrido total es de 419 m, 

entonces: 

 

𝑺 =
419 𝑚

103 𝑚
=  4.07 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 ∗ 3 

𝑝𝑎𝑥

𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜
= 12.21 𝑝𝑎𝑥 ∗ 1 

𝑚

𝑝𝑎𝑥
= 𝟏𝟐. 𝟐𝟏 𝒎 

                          

Para el cálculo del número de visitas se consideró el horario de atención y el 

tiempo de recorrido: 
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𝑵𝑽 =
𝑯𝒗

𝑻𝒗
=  

8ℎ/𝑑𝑖𝑎

20 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
=  

480 𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑖𝑎

20 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
= 𝟐𝟒 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔 /𝒅𝒊𝒂 

 

Conociendo que el área está abierta 8 horas al día y que cada visita requiere de 

20 minutos, entonces cada día una persona podría hacer 24 visitas. 

 

Reemplazando la fórmula: 

𝑪𝑪𝑭 =
𝑺

𝒔𝒑
∗ 𝑵𝑽 

        

𝐶𝐶𝐹 =
12.21 𝑚

1 𝑚
∗

24 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
 

𝑪𝑪𝑭 = 𝟐𝟗𝟑. 𝟎𝟒 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔/𝒅𝒊𝒂 

 

SENDERO VIVERO 

  

Los cálculos se basaron en los siguientes criterios 

- Flujo de visitantes en doble sentido del sendero. 

- Una persona requiere normalmente de 1 m. cuadrado de espacio para 

moverse libremente. En caso de los senderos se traduce en 1 m. lineal 

siempre que el ancho del sendero sea menor a 2 metros. 

- La distancia mínima entre grupos para evitar interferencias es de 100 m. 

- Los grupos son de máximo 3 personas. 

- Tiempo necesario para visitar el sendero: 30 minutos. 

- El Horario de visita 9h00 –17h00 = 8 horas. 

- La longitud total del sendero es de 540 m. 

 

Para saber cuál es el espacio disponible se considera que si cada  persona ocupa 

1 m de sendero, cada grupo necesitará 3 m del mismo. 

 

Si la distancia entre grupos es de 100 m, y el recorrido total es de 540 m, 

entonces: 
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𝑺 =
540 𝑚

103 𝑚
=  5.24 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 ∗ 3 

𝑝𝑎𝑥

𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜
= 15.72 𝑝𝑎𝑥 ∗ 1 

𝑚

𝑝𝑎𝑥
= 𝟏𝟓. 𝟕𝟐 𝒎 

                          

Para el cálculo del número de visitas se consideró el horario de atención y el 

tiempo de recorrido: 

 

𝑵𝑽 =
𝑯𝒗

𝑻𝒗
=  

8ℎ/𝑑𝑖𝑎

30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

480 𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑖𝑎

30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
= 𝟏𝟔 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔 /𝒅𝒊𝒂 

 

Conociendo que el área está abierta 8 horas al día y que cada visita requiere de 

30 minutos, entonces cada día una persona podría hacer 16 visitas. 

 

Reemplazando la fórmula: 

      

𝑪𝑪𝑭 =
𝑺

𝒔𝒑
∗ 𝑵𝑽 

        

𝐶𝐶𝐹 =
15.72𝑚

1 𝑚
∗

16 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
 

𝑪𝑪𝑭 = 𝟐𝟓𝟏. 𝟓𝟐 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔/𝒅𝒊𝒂 

 

SENDERO KARTODROMO 

 

Los cálculos se basaron en los siguientes criterios 

- Flujo de visitantes en doble sentido del sendero. 

- Una persona requiere normalmente de 1 m. cuadrado de espacio para 

moverse libremente. En caso de los senderos se traduce en 1 m. lineal 

siempre que el ancho del sendero sea menor a 2 metros. 

- La distancia mínima entre grupos para evitar interferencias es de 100 m. 

- Los grupos son de máximo 10 personas. 

- Tiempo necesario para visitar el sendero: 2 horas. 

- El Horario de visita 9h00 –17h00 = 8 horas. 

- La longitud total del sendero es de 1107 m. 
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Para saber cuál es el espacio disponible se considera que si cada  persona ocupa 

1 m de sendero, cada grupo necesitará 10 m del mismo. 

Si la distancia entre grupos es de 100 m, y el recorrido total es de 1107 m, 

entonces: 

 

𝑺 =
1107 𝑚

110 𝑚
= 10.06 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 ∗ 10 

𝑝𝑎𝑥

𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜
= 100.60 𝑝𝑎𝑥 ∗ 1 

𝑚

𝑝𝑎𝑥
= 𝟏𝟎𝟎. 𝟔𝟎 𝒎 

                          

Para el cálculo del número de visitas se consideró el horario de atención y el 

tiempo de recorrido: 

 

𝑵𝑽 =
𝑯𝒗

𝑻𝒗
=  

8ℎ/𝑑𝑖𝑎

2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 𝟒 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔 /𝒅𝒊𝒂 

 

Conociendo que el área está abierta 8 horas al día y que cada visita requiere de 2 

horas, entonces cada día una persona podría hacer 4 visitas. 

 

Reemplazando la fórmula: 

𝑪𝑪𝑭 =
𝑺

𝒔𝒑
∗ 𝑵𝑽 

        

𝐶𝐶𝐹 =
100.60 𝑚

1 𝑚
∗

4 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
 

𝑪𝑪𝑭 = 𝟒𝟎𝟐. 𝟒𝟎 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔/𝒅𝒊𝒂 

 

SENDERO ECOLOGICO 

  

Los cálculos se basaron en los siguientes criterios 

- Flujo de visitantes en doble sentido del sendero. 

- Una persona requiere normalmente de 1 m. cuadrado de espacio para 

moverse libremente. En caso de los senderos se traduce en 1 m. lineal 

siempre que el ancho del sendero sea menor a 2 metros. 

- La distancia mínima entre grupos para evitar interferencias es de 100 m. 

- Los grupos son de máximo 10 personas. 
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- Tiempo necesario para visitar el sendero: 2 horas. 

- El Horario de visita 9h00 –17h00 = 8 horas. 

- La longitud total del sendero es de 912 m. 

 

Para saber cuál es el espacio disponible se considera que si cada  persona ocupa 

1 m de sendero, cada grupo necesitará 10 m del mismo. 

 

Si la distancia entre grupos es de 100 m, y el recorrido total es de 912 m, 

entonces: 

 

𝑺 =
912 𝑚

110 𝑚
=  8.29 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 ∗ 10 

𝑝𝑎𝑥

𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜
= 82.90 𝑝𝑎𝑥 ∗ 1 

𝑚

𝑝𝑎𝑥
= 𝟖𝟐. 𝟗𝟎 𝒎 

                          

Para el cálculo del número de visitas se consideró el horario de atención y el 

tiempo de recorrido: 

 

𝑵𝑽 =
𝑯𝒗

𝑻𝒗
=  

8ℎ/𝑑𝑖𝑎

2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 𝟒 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔 /𝒅𝒊𝒂 

 

Conociendo que el área está abierta 8 horas al día y que cada visita requiere de 2 

horas, entonces cada día una persona podría hacer 4  visitas. 

 

Reemplazando la fórmula: 

      

𝑪𝑪𝑭 =
𝑺

𝒔𝒑
∗ 𝑵𝑽 

𝐶𝐶𝐹 =
82.90 𝑚

1 𝑚
∗

4 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
 

𝑪𝑪𝑭 = 𝟑𝟑𝟏. 𝟔𝟎 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔/𝒅𝒊𝒂 

 Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

La Capacidad de Carga Real es el límite máximo de visitas, determinado en la 

CCF de un sitio, luego de someterlo a los factores de corrección definidos en 

función de las características del área. Los factores de corrección considerados 
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en este estudio fueron: Factor de Erodabilidad (FCero), de Accesibilidad (FCacc), 

de Precipitación (FCprec), de Brillo solar (FCsol). 

 

Para calcular la Capacidad de Carga Real se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑪𝑪𝑹 = 𝑪𝑪𝑭 ∗ 
𝟏𝟎𝟎 − 𝑭𝑪𝟏

𝟏𝟎𝟎
∗  

𝟏𝟎𝟎 − 𝑭𝑪𝟐

𝟏𝟎𝟎
 ∗  

𝟏𝟎𝟎 − 𝑭𝑪𝑵

𝟏𝟎𝟎
 

 

Donde FC, es el Factor de Corrección y se lo calcula con la fórmula: 

 

𝑭𝑪 =
𝑴𝒍

𝑴𝒕
 ∗  𝟏𝟎𝟎 

Dónde:  

FC= Factor de Conexión  

Ml= Magnitud limitante de la variable 

Mt= Magnitud Total de la Variable. 

 

a).- Factor Erodabilidad (FCero)  
 

En este factor se expresa la susceptibilidad o el riesgo de erosionarse el sitio 

en estudio. Para calcular este factor en los senderos se tuvo en cuenta la 

siguiente fórmula:  

 

𝑭𝑪 =
𝑴𝒍

𝑴𝒕
 ∗  𝟏𝟎𝟎 

 

Dónde: 

Ml= metros del sitio con problemas de Erodabilidad. 

Mt= metros totales del sitio.  

  

Se estableció tres rangos a los que se les atribuyó un grado de Erodabilidad y a la 

vez se asigna un valor de ponderación. En el siguiente cuadro se detalla: 
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CUADRO Nro. 37 Erodabilidad según la Pendiente 

Grado de Erodabilidad Pendiente Valor de Ponderación 

Bajo <10% 

No existe mayor grado de 

Erodabilidad 

Medio 10% -20% 1 

Alto >20% 1,5 

 FUENTE: Trabajo de Campo 
 ELABORACIÓN: Luis Eduardo López Pineda 

 

Dentro de este aspecto se consideró que el sendero tiene 20 metros de 

Erodabilidad alta, para lo cual se empleó los siguientes valores de ponderación. 

Los tramos que poseen en grado de dificultad medio o alto son los únicos 

considerados significativos al momento de establecer restricciones de uso. 

 

Puesto que un grado alto representa una dificultad mayor que un grado medio, se 

incorporó un factor de ponderación de 1 para el grado medio de dificultad y 1,5  

para el alto. 

SENDERO ZOOLOGICO 

El Ml se obtiene de la siguiente manera: 

𝑴𝒍 =
( 𝒎𝒆𝒂 ∗ 𝟏. 𝟓𝟎 ) + ( 𝒎𝒆𝒏 ∗ 𝟏 )

𝑴𝒕
  

 

Dónde: 

mea= metros de sendero con Erodabilidad alta   

mem= metros de sendero con Erodabilidad media  

Mt = metros totales de sendero   

 

Reemplazando: 

mea= 118.61m  

mem= 57.91 m 

Mt= 846 m 

𝑀𝑙 = ( 118.61 𝑚 ∗ 1.50 ) + (57.91 𝑚 ∗ 1 ) 
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𝑀𝑙 = 177.92 + 57.91 

𝑀𝑙 = 235.83 𝑚 

 

Aplicando la fórmula: 

𝑴𝒍 =
𝑴𝒍

𝒎𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑀𝑙 =
235.83 𝑚

846 𝑚 
∗ 100 

 

𝑴𝒍 = 𝟎. 𝟐𝟖 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐𝟖 

 

SENDERO ORQUIDEARIO 

 

Datos: 

mea= 5.73m  

mem= 8.91 m 

Mt= 419 m 

𝑀𝑙 = ( 5.73 𝑚 ∗ 1.50 ) + (8.91 𝑚 ∗ 1 ) 

𝑀𝑙 = 8.60 + 8.91 

𝑀𝑙 = 17.51 𝑚 

 

Aplicando la fórmula: 

𝑀𝑙 =
𝑀𝑙

𝑚𝑙
∗ 100 

𝑀𝑙 =
17.51 𝑚

419 𝑚 
∗ 100 

 

𝑴𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟒  

 

 

 

 



123 
 

SENDERO VIVERO 

 

Datos: 

mea= 9.85m  

mem= 12.05 m 

Mt= 540 m 

𝑀𝑙 = ( 9.85 𝑚 ∗ 1.50 ) + (12.05 𝑚 ∗ 1 ) 

𝑀𝑙 = 14.78 + 12.05 

 

𝑀𝑙 = 26.83 𝑚 

 

 

Aplicando la fórmula: 

𝑀𝑙 =
𝑀𝑙

𝑚𝑙
∗ 100 

𝑀𝑙 =
26.83 𝑚

540 𝑚 
∗ 100 

 

𝑴𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓  

 

SENDERO KARTODROMO 

 

Datos: 

mea= 205.23m  

mem= 389.86 m 

Mt= 1107 m 

𝑀𝑙 = ( 205.23 𝑚 ∗ 1.50 ) + (389.86 𝑚 ∗ 1 ) 

𝑀𝑙 = 307.85 + 389.86 

𝑀𝑙 = 697.71 𝑚 

Aplicando la fórmula: 

𝑀𝑙 =
𝑀𝑙

𝑚𝑙
∗ 100 
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𝑀𝑙 =
697.71 𝑚

1107 𝑚 
∗ 100 

 

𝑴𝒍 = 𝟎. 𝟔𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟑  

 

SENDERO ECOLOGICO 

 

Datos: 

mea= 115.48 m  

mem= 389.86 m 

Mt= 912 m 

𝑀𝑙 = ( 115.48 𝑚 ∗ 1.50 ) + (389.86  𝑚 ∗ 1 ) 

𝑀𝑙 = 173.22 + 389.86 

𝑀𝑙 = 563.08 𝑚 

Aplicando la fórmula: 

𝑀𝑙 =
𝑀𝑙

𝑚𝑙
∗ 100 

𝑀𝑙 =
563.08 𝑚

912 𝑚 
∗ 100 

 

𝑴𝒍 = 𝟎. 𝟔𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟐  

 

b).- FACTOR ACCESIBILIDAD (FCacc) 

 

Permite medir el grado de dificultad que podrían tener los visitantes al 

desplazarse por el sendero, debido a la pendiente. Se toman los mismos 

grados de pendientes considerados en el Factor de Corrección Erodabilidad.  
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CUADRO Nro. 38 Grado de Dificultad según el Porcentaje de la Pendiente 

Grado de Erodabilidad Pendiente Valor de Ponderación 

Bajo <10% 

No existe mayor grado de 

Erodabilidad 

Medio 10% -20% 1 

Alto >20% 1,5 

FUENTE: Trabajo de Campo 
ELABORACIÓN: Luis Eduardo López Pineda 

 

SENDERO ZOOLOGICO 

El Ml se obtiene de la siguiente manera: 

𝑴𝒍 =
( 𝒎𝒂𝒂 ∗ 𝟏. 𝟓𝟎 ) + ( 𝒎𝒂𝒏 ∗ 𝟏 )

𝑴𝒕
  

 

Dónde: 

maa= metros de sendero con accesibilidad  alta   

mam= metros de sendero con accesibilidad media  

Mt = metros totales de sendero   

Reemplazando: 

maa= 325.23m  

mam= 45.10 m 

Mt= 846 m 

𝑀𝑙 = ( 325.23 𝑚 ∗ 1.50 ) + (45.10 𝑚 ∗ 1 ) 

𝑀𝑙 = 487.85 + 45.10 

𝑀𝑙 = 532.95 𝑚 

Aplicando la fórmula: 

𝐹𝐶𝑎𝑐𝑐 =
𝑀𝑙

𝑚𝑙
∗ 100 

𝐹𝐶𝑎𝑐𝑐 =
532.95 𝑚

846 𝑚 
∗ 100 

 

𝑭𝑪𝒂𝒄𝒄 = 𝟎. 𝟔𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟑 
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SENDERO ORQUIDEARIO 

 

Datos: 

maa= 18.56m  

mam= 60.79 m 

Mt= 419 m 

𝑀𝑙 = (18.56 𝑚 ∗ 1.50 ) + (60.79 𝑚 ∗ 1 ) 

𝑀𝑙 = 27.84 + 60.79 

𝑀𝑙 = 88.63 𝑚 

 

Aplicando la fórmula: 

𝑭𝑪𝒂𝒄𝒄 =
𝑴𝒍

𝒎𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐹𝐶𝑎𝑐𝑐 =
88.63𝑚

419 𝑚 
∗ 100 

 

𝑭𝑪𝒂𝒄𝒄 = 𝟎. 𝟐𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐𝟏  

 

SENDERO VIVERO 

 

Datos: 

maa= 21.35m  

mam= 9.84 m 

Mt= 540 m 

𝑀𝑙 = ( 21.35 𝑚 ∗ 1.50 ) + (9.84 𝑚 ∗ 1 ) 

𝑀𝑙 = 32.03 + 9.84 

𝑀𝑙 = 41.87 𝑚 

Aplicando la fórmula: 

𝐹𝐶𝑎𝑐𝑐 =
𝑀𝑙

𝑚𝑙
∗ 100 

𝐹𝐶𝑎𝑐𝑐 =
41.87 𝑚

540 𝑚 
∗ 100 

𝑭𝑪𝒂𝒄𝒄 = 𝟎. 𝟎𝟖 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖  
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SENDERO KARTODROMO 

 

Datos: 

maa= 458.78m  

mam= 270.10 m 

Mt= 1107 m 

𝑀𝑙 = (458.78 𝑚 ∗ 1.50 ) + (240.10 𝑚 ∗ 1 ) 

𝑀𝑙 = 688.17 + 240.10 

𝑀𝑙 = 928.27 𝑚 

Aplicando la fórmula: 

𝐹𝐶𝑎𝑐𝑐 =
𝑀𝑙

𝑚𝑙
∗ 100 

𝐹𝐶𝑎𝑐𝑐 =
928.27 𝑚

1107 𝑚 
∗ 100 

 

𝑭𝑪𝒂𝒄𝒄 =  𝟎. 𝟖𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟒  

 

SENDERO ECOLOGICO 

 

Datos: 

maa= 396.24 m  

mam= 296.45 m 

Mt= 912 m 

𝑀𝑙 = (396.24 𝑚 ∗ 1.50 ) + (196.45  𝑚 ∗ 1 ) 

𝑀𝑙 = 594.36 + 196.45 

𝑀𝑙 = 790.81 𝑚 

 

Aplicando la fórmula: 

𝐹𝐶𝑎𝑐𝑐 =
𝑀𝑙

𝑚𝑙
∗ 100 

𝐹𝐶𝑎𝑐𝑐 =
790.81 𝑚

912 𝑚 
∗ 100 

𝑭𝑪𝒂𝒄𝒄 = 𝟎. 𝟖𝟕 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟕  
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c).- FACTOR PRECIPITACIÓN (FCprec) 

 

Este factor se lo calcula puesto que las lluvias pueden impedir las visitas 

normales y los visitantes, no estarían dispuestos a realizar las caminatas 

bajo la lluvia.  Debido a que esta zona se encuentra expuesta a lluvias 

frecuentes durante todo el año, sólo se consideraron los meses de mayor 

precipitación que son 5 (Febrero, Abril, Mayo, Julio y Octubre), en los que la 

lluvia se presenta con mayor frecuencia a partir de las 8h00 hasta las 11h00 

y de 14h00 a 16h00.  

 

Con base en ello se calculó el factor de la siguiente manera: 

 

𝑭𝑪𝒑𝒆𝒓𝒄 =
𝒉𝒍

𝒉𝒕
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Dónde: 

hl= Horas de lluvia por año  

ht= Horas al Año que el Parque está abierto  

 

Con ello se tiene los siguientes datos: 

 

hl= 5 meses = 151 días * 5 horas / día = 755 horas 

ht= 365 días * 8 horas / día = 2920 horas. 

Reemplazando en la fórmula: 

𝐹𝐶𝑝𝑒𝑟𝑐 =
755

2920
∗ 100 

 

𝐹𝐶𝑝𝑒𝑟𝑐 = 0.26 ∗ 100 

 

𝑭𝑪𝒑𝒆𝒓𝒄 = 𝟐𝟔 

 
Este valor se toma para los cinco senderos, ya que la precipitación los afecta de 

igual forma para todo el parque. 
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d).- BRILLO SOLAR (FCsol) 

 

En algunas horas del día, cuando el brillo del sol es muy fuerte entre las 

10:00 y las 15:00, las visitas a sitios sin cobertura resultan difíciles o 

incomodas de  recorrer. En esta área el factor de Brillo Solar se lo calculará 

para los cinco senderos. La fórmula que se utiliza es: 

𝑭𝑪𝒑𝒆𝒓𝒄 =
𝒉𝒔𝒍

𝒉𝒕
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Dónde: 

hsl= horas de sol limitantes/año  

ht= horas al año que el Parque está abierto  

ms= metros de sendero sin cobertura (912 m) 

mt= metros totales del Parque Orillas del Zamora (912 m). 

 

Así se tiene que el brillo del sol, en 7 meses con menor presencia de lluvia 

(Enero, Marzo, Junio, Agosto, Septiembre, Noviembre y Diciembre), es más 

intenso desde las 10h00 hasta las 15h00. 

 

7 meses = 214 días / año * 5 horas / días = 1070 horas / año 

 

Durante los 5 meses de mayor precipitación el brillo solar se da de 12h00 a 
14h00.  
 
 

    5 meses = 151 días / año * 2 horas / día = 305 horas/ año. 
 
Entonces:   
 
hsl= 1070 horas / año + 302 horas / año = 1372 horas / año 

ht= 8 horas / día * 365 días / año = 290 horas / año 

Con estos valores se reemplaza en la fórmula: 
 

𝐹𝐶𝑠𝑜𝑙 =
1372 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜

2920 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 /𝑎ñ𝑜
∗ 100 

 
𝐹𝐶𝑠𝑜𝑙 = 0.47 ∗ 100 

 
𝑭𝑪𝒔𝒐𝒍 = 𝟒𝟕 
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Una vez que se han aplicado los factores de corrección para cada sendero se 

procede a calcular la Capacidad de Carga Real: 

 

SENDERO ZOOLOGICO 

𝐶𝐶𝑅 = 294.77 
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗

100 − 28

100
∗

100 − 63

100
∗ 

100 − 26

100
∗ 

100 − 47

100
 

𝐶𝐶𝑅 = 294.77 
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗ 72 ∗ 37 ∗ 74 ∗ 53 

𝐶𝐶𝑅 = 294.77 
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗ 0.72 ∗ 0.37 ∗ 0.74 ∗ 0.53 

𝐶𝐶𝑅 = 294.77 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎 ∗ 0.10 

 
𝑪𝑪𝑹 = 𝟐𝟗. 𝟒𝟖 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔/𝒅𝒊𝒂 

 

SENDERO ORQUIDERIO 

𝐶𝐶𝑅 = 293.04 
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗

100 − 4

100
∗

100 − 21

100
∗  

100 − 26

100
∗ 

100 − 47

100
 

𝐶𝐶𝑅 = 293.04 
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗ 96 ∗ 79 ∗ 74 ∗ 53 

𝐶𝐶𝑅 = 293.04 
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗ 0.96 ∗ 0.79 ∗ 0.74 ∗ 0.53 

𝐶𝐶𝑅 = 293.04 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎 ∗ 0.30 

 

𝑪𝑪𝑹 = 𝟖𝟖. 𝟎𝟐 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔/𝒅𝒊𝒂 

SENDERO VIVERO 

𝐶𝐶𝑅 = 251.52 
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗

100 − 5

100
∗

100 − 8

100
∗  

100 − 26

100
∗  

100 − 47

100
 

𝐶𝐶𝑅 = 251.52 
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗ 95 ∗ 92 ∗ 74 ∗ 53 

𝐶𝐶𝑅 = 251.52 
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗ 0.95 ∗ 0.92 ∗ 0.74 ∗ 0.53 

𝐶𝐶𝑅 = 251.52 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎 ∗ 0.34 

 
𝑪𝑪𝑹 = 𝟖𝟓. 𝟓𝟐 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔/𝒅𝒊𝒂 
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SENDERO KARTODROMO 

𝐶𝐶𝑅 = 402.40 
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗

100 − 63

100
∗

100 − 84

100
∗ 

100 − 26

100
∗ 

100 − 47

100
 

𝐶𝐶𝑅 = 402.40 
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗ 37 ∗ 16 ∗ 74 ∗ 53 

𝐶𝐶𝑅 = 402.40 
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗ 0.37 ∗ 0.16 ∗ 0.74 ∗ 0.53 

𝐶𝐶𝑅 = 402.40 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎 ∗ 0.02 

 

𝑪𝑪𝑹 = 𝟖. 𝟎𝟓 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔/𝒅𝒊𝒂 

 

SENDERO ECOLOGICO 

𝐶𝐶𝑅 = 331.60 
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗

100 − 82

100
∗

100 − 87

100
∗ 

100 − 26

100
∗ 

100 − 47

100
 

𝐶𝐶𝑅 = 331.60 
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗ 82 ∗ 3 ∗ 74 ∗ 53 

𝐶𝐶𝑅 = 331.60 
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗ 0.82 ∗ 0.3 ∗ 0.74 ∗ 0.53 

𝐶𝐶𝑅 = 331.60
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗ 0.10 

 
𝑪𝑪𝑹 = 𝟑𝟑. 𝟏𝟔 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔/𝒅𝒊𝒂 

 Capacidad de Manejo  

 

Es el resultado del cálculo del porcentaje de lo existente en relación con lo 

óptimo. 

 

Para tener una aproximación de la Capacidad de Manejo, se consideró variables 

medibles: infraestructura y equipos. 

 

Estas fueron seleccionadas por su facilidad de análisis y medición, y por contar 

con la información requerida para el caso. Cada variable está constituida por una 

serie de componentes, identificados en el cuadro de cálculo. Para cada variable 

se midió el actual en comparación con el número óptimo.  

 



132 
 

Se decidió poner como meta lo óptimo para recalcar la alta necesidad de cumplir 

con el objetivo del Parque. Además, usando lo óptimo y no lo mínimo, se asegura 

un rango de mayor seguridad en cuanto a la protección del entorno natural. 
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CUADRO Nro.  39 Cálculo de la Capacidad de Manejo 

CATEGORIA ITEMS ACTUAL 

NUMERO 
OPTIMO % 

INFRESTRUCTURA 

Oficina 1 1 100 

Veterinaria 1 1 100 

Puesto de vigilancia 1 3 75 

Caseta de descanso  0 4 0 

Torre de Observación  0 1 0 

Parqueo 1 1 100 

Bancas 0 8 0 

Áreas de descanso 0 5 0 

Vallas 0 1 0 

Letreros 7 14 61,18 

Mapas 2 2 100 

Pictogramas 25 55 21,2 

EQUIPO 

Equipo de Campo Veterinario 1 1 0 

Equipo de Campo Agrícola 1 2 50 

Equipo de Comunicación 0 2 0 

Equipo de Primeros Auxilios 1 1 100 

Equipo de Computación 1 1 100 

  Equipo GPS 1 3 75 

  

SUMA TOTAL 882,38 

PROMEDIO 49,02 
FUENTE: Plan de Manejo del Parque Nacional Galápagos: Amador, E., M. Bliemsrieder, L. J. Cayot, E. Cruz,           F. Cruz, M. Cifuentes y  
J. Rodríguez. 1996. INEFAN 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
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Conforme aumente la capacidad de manejo, la capacidad efectiva también se 

puede incrementar. Una vez determinada la capacidad existente, se puede ir 

incrementándola, indicando los cambios que se requieren en la administración y 

fijando la Capacidad de Carga Efectiva de acuerdo con esos incrementos.  

 

CM = 49,02% 

 

 Capacidad de Carga Efectiva 

 

La capacidad de carga  efectiva (CCE) representa el número máximo de visitas 

que se puede permitir en los senderos, para su cálculo se consideró la capacidad 

de manejo del mismo. Considerando lo anterior, la Capacidad de Carga Efectiva 

se la calcula con la siguiente fórmula: 

 
𝑪𝑪𝑬 = 𝑪𝑪𝑹 ∗ 𝑪𝑴 /𝟏𝟎𝟎 

 

Reemplazando se obtiene: 

SENDERO ZOOLOGICO 

𝑪𝑬 = 29.48
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗

49.02 %

100
=  29.48 

𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗  0.49 = 𝟏𝟒. 𝟒𝟓 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔/𝒅𝒊𝒂 

 

SENDERO ORQUIDEARIO 

𝑪𝑬 = 88.02
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗

49.02 %

100
=  88.02 

𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗  0.49 = 𝟒𝟑. 𝟏𝟑 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔/𝒅𝒊𝒂 

 

SENDERO VIVERO 

𝑪𝑬 = 85.52
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗

49.02 %

100
=  85.52 

𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗  0.49 = 𝟒𝟏. 𝟗𝟎 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔/𝒅𝒊𝒂 
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SENDERO KARTODROMO 

𝑪𝑬 = 8.05
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗

49.02 %

100
=  8.05 

𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗  0.49 = 𝟑. 𝟗𝟓 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔/𝒅𝒊𝒂 

 

SENDERO ECOLOGICO 

𝑪𝑬 = 33.16
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗

49.02 %

100
=  33.16 

𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗  0.49 = 𝟏𝟔. 𝟐𝟓 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔/𝒅𝒊𝒂 
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CUADRO Nro. 40 Resultados de Capacidad de Carga Turística de Senderos del P.O.Z. 
 

CAPACIDAD DE CARGA 

VISITAS/DÍA  

SENDERO 
ZOOLOGICO 

SENDERO 
ORQUIDEARIO 

SENDERO 
VIVERO 

SENDERO 
KARTODROMO 

SENDERO 
ECOLOGICO 

Física   294.77 293.04 251.52 402.40 331.60 

Factores de Corrección 
     

FCero  28 4 5 63 62 

FCacc  63 21 8 84 87 

FCprec  26 26 26 26 26 

FCsol  47 47 47 47 47 

Real  29.48 88.02 85.52 8.05 33.16 

Manejo  49.02% 49.02% 49.02% 49.02% 49.02% 

Efectiva  14.45 43.13 41.90 3.95 16.25 

FUENTE: Observación de campo  
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
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6.2.5 Infraestructura a Implementar en el Parque Orillas del Zamora 

 

GRÁFICO. Nro. 20 Vista General de Estacionamiento. 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 

 

CUADRO Nro.22. Ficha Descriptiva del Estacionamiento 
 

En esta zona se propone las siguientes adecuaciones:  

o Limpieza de maleza.  

o Lastrado del área.  

o Existe malla metálica ubicada la cual solo se pitara de color blanco para la delimitación 

de la zona. 
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GRÁFICO. Nro. 21. Vista General de Torre de Observación y Entrada Principal. 
 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 
 
 

CUADRO Nro.23. Ficha Descriptiva de Torre 
 

FUNCIÓN:  

Observar y fotografiar el Parque, servir como puesto de vigilancia del Zoológico y Boletería de 
Ingreso. 

UBICACIÓN: En la entrada principal del Parque se ubicó la Torre de Observación sustituyendo el 
actual que estaba deteriorado. 

MATERIALES:  
Madera: Troncos y Tablones  
Teja 
Material pétreo y cemento.  
Clavos y tornillos  
Material de Tratamiento. 

OBSERVACIONES: Está conformada por 
pequeñas gradas para ascender al primer piso 
alto. Para garantizar el afirmamiento de la Torre 
se harán plintos, con cimientos a una 
profundidad de 1m. 
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GRÁFICO. Nro. 22. Cabaña de Descanso en el zoológico. 

 

 
 FUENTE: Observación de campo 
 ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 
 
 

CUADRO Nro.24. Ficha Descriptiva de Cabaña de Descanso 
 

FUNCIÓN:  
Brindar protección a los visitantes.  
 

UBICACIÓN:  
Se lo ubicará a 35m. De distancia desde la entrada del zoológico. 
 

MATERIALES:  
Madera: Troncos y Tablones  
Material pétreo y Cemento  
Zinc 
Clavos y Tornillos  
Material de Tratamiento.  

 
OBSERVACIONES: Estará estructurada con una 
mesa, dos asientos. La capacidad máxima de la 
caseta es para 10 personas  
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GRÁFICO. Nro. 23. Mirador Sendero Ecológico. 

 

 
 FUENTE: Observación de campo 
 ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 
GRAFICO. Nro. 24. Descripción de Mirador. 

 
 FUENTE: Observación de campo 
 ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
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CUADRO Nro.25. Ficha Descriptiva del Mirador 
 

FUNCIÓN:  
Observar el paisaje de la reserva.  

UBICACIÓN:  
Será construido a 680m de distancia del sendero ecológico.  

MATERIALES:  
Madera  
Clavos y Tornillos  
Material de Tratamiento  
 

OBSERVACIONES: Los postes contarán con 
1m más para la colocación bajo suelo.  

 
 

GRÁFICO. Nro. 25 Descripción de Gradas. 

 

 
 FUENTE: Observación de campo 
 ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
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CUADRO Nro.26. Ficha Descriptiva de las Gradas 
 

FUNCIÓN:  
Brindar al visitante la facilidad de poder observar algún evento desde el graderío.  
 

UBICACIÓN:  
En el Kartódromo a la parte izquierda a 580m desde la entrada principal, acompañado de un 
pictograma de Patinaje. 
 

MATERIALES:  
Madera: Tablones y Puntales de Eucalipto  
Material pétreo.  
Clavos.  
Material de tratamiento.  
 

OBSERVACIONES: las gradas estarán 
conformadas por peldaños ligeramente 
inclinados para evitar el anegamiento. Los 
peraltes de cada escalinata se forjarán con 
tablones atrancados por palos que se 
enterrarán a 25cm del suelo.  
Se limpiara la maleza cada determinado 
tiempo donde estará ubicado el graderío. 
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SEÑALIZACION 
 

GRAFICO Nro. 26 Valla de Atractivo Turístico en Carretera 
 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
UBICACIÓN: Parte derecha de la carretera Av. 8 de Diciembre a 300 m de distancia de la entrada 
del parque. 
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GRAFICO Nro.27  Descripción de Valla 
 

 
 FUENTE: Observación de campo 
 ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 
CUADRO Nro.27 Descripción de Valla 

 
FUNCIÓN:  
Informar de la existencia y ubicación del Parque.  

MATERIALES:  
Material base para pantalla en tol 
galvanizado  
Tubo poste Galvanizado Redondo de 2 
pulgadas y 60.3 x 3 mm  
Parte gráfica: vinil full color  
Pintura anticorrosiva azul para el acabado 
de pantalla.  
Para garantizar la seguridad de la valla se 
sugiere que se sujete con remaches de 
2mm.  
Cemento, arena, piedra.  
 

OBSERVACIONES: Para la instalación de 
la valla se lo hará con bases de cemento de 
2m de profundidad.  
 
Tipografía: Letras de color blanco. Arial, 
tamaño 10cm x10cm, 20cm x 20cm. 
  
Adecuaciones: se deberá limpiar la maleza 
del lugar donde se colocará la valla.  
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GRAFICO Nro. 28  Letrero de clínica veterinaria 
 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
UBICACIÓN: Fachada frontal de la casa de la Clínica Veterinaria. 
 

 
GRAFICO Nro. 29  Letrero del Orquideario. 

 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
UBICACIÓN: Entrada principal al Orquideario. 
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GRAFICO Nro. 30  Letrero vivero 

 

 
 FUENTE: Observación de campo 
 ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
 UBICACIÓN: Entrada principal al Vivero. 

 

 

 

DESCRPCION DE LOS  LETREROS 

 

 
 TAMAÑO: Alto 15 X 25cm ancho 
 TIPOGRAFIA: Arial 3x2 
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   TAMAÑO: Alto 15 X 25cm ancho 
   TIPOGRAFIA: Arial 3x2 Negrita 

 
 
 

 
  TAMAÑO: Alto 15 X 25cm ancho 
  TIPOGRAFIA: Arial 3x2  

 
 

CUADRO Nro.28 Ficha Descriptiva de Letrero 
 

FUNCIÓN:  
Facilidad de ubicación al momento de ingresar.  
 

MATERIALES:  
Madera  
Clavos y Tornillos  
Material pétreo y cemento.  
Material de Tratamiento.  
 

Tipografía: Letras de color negro y blanco Letra 
tipo Arial. 
 
Adecuaciones: se deberá limpiar el polvo de la 
pared donde se colocará el letrero. 
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GRÁFICO Nro. 31  Mesa Informativa Zoológico. 

 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
UBICACIÓN: En el centro de la laguna donde habitan diferentes clases de monos. 

 
 

GRÁFICO Nro. 32  Mesa Informativa Zoológico. 

 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
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GRÁFICO Nro. 33  Mesa Informativa Aves. 

 

 
 FUENTE: Observación de campo 
 ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
 UBICACIÓN: En el sendero Ecológico. 

  
 

GRÁFICO Nro. 34  Mesa Informativa Aves. 

 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
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CUADRO Nro.29 Ficha Descriptiva de la mesa 
 

FUNCIÓN:  
Dar a conocer la descripción de los animales, clasificación, alimentación y 
reproducción.  
 

 
MATERIALES:  
Tablones de Yumbingue  
Poste de Eucalipto  
Clavos de 4 pulgadas  
Folleto full color  
 

Tipografía: Letras en Bajo relieve color 
blanco Arial, tamaño: 2 cm x 2 cm; 1 cm x 
1 cm.  
 
Medidas de la mesa serán de 1m  alto x 
1.50m ancho. 
 
Adecuaciones: se deberá limpiar la 
maleza del lugar donde se colocará la 
mesa informativa. 
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LETREROS DIRECCIONALES E INFORMATIVOS 

GRAFICO Nro. 35 Letrero direccional en el zoológico. 

 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
UBICACIÓN: A 110m  distancia desde la entrada principal del Zoológico. 

 
 

GRAFICO Nro. 36 Letrero direccional en el Kartódromo. 
 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
UBICACIÓN: A 400m de distancia al salir del Orquideario. 
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LETREROS INFORMATIVOS 

GRAFICO Nro. 37 Letrero informativo Sendero Ecológico. 

 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
UBICACIÓN: A 4m. De distancia de la entrada del sendero ecológico. 

 
 

GRAFICO Nro. 38  Letrero informativo Orquideario. 
 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
UBICACIÓN: Puerta de Ingreso al Orquideario.  

 

 



153 
 

DESCRIPCION DEL LETRERO 

 
 TIPOGRAFÍA: Arial 
 TAMAÑO: 4 cm x 3 cm 

 

 
GRAFICO Nro.39  Descripción de Letreros Direccionales e Informativos. 

 

 
 FUENTE: Observación de campo 
 ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
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CUADRO Nro.30 Ficha Descriptiva del Letrero Direccional 
 

FUNCIÓN:  
Orientar a los visitantes hacia los diferentes senderos existentes en el parque.   
 

MATERIALES:  
Tablones de Yumbingue  
Postes de Eucalipto  
Pintura esmalte de color blanco  
Tornillos  
Laca  
 
 

OBSERVACIONES:  
Elaborado de madera. En el caso del poste 
contará con 1.25cm más 50cm para la 
colocación bajo suelo.  
En el poste se atornillarán dos letreros que 
contienen mensaje  
Tipografía: Letras bajo relieve color blanco. 
Luego de pintar las letras se debe colocar una 
capa de laca, con el fin de mantener en buen 
estado las letras. 
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LETREROS INFORMATIVOS 
 

GRAFICO Nro. 40  Letrero informativo Orquideario. 
 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
UBICACIÓN: A 2m. De distancia de la entrada al Orquideario. 

 
 

DESCRIPCION DEL LETRERO 
 

 
 TIPOGRAFÍA: Arial 
 TAMAÑO: 4 cm x 3 cm 
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GRAFICO Nro. 41  Letrero informativo Vivero. 

 

 
 FUENTE: Observación de campo 
 ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
 UBICACIÓN: A 10m de la entrada de la salida del Orquideario. 

 
 

DESCRIPCION DEL LETRERO 
 

 
TIPOGRAFÍA: Arial 
TAMAÑO: 4 cm x 3 cm 
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GRAFICO Nro. 42  Letrero informativo Sendero Ecológico. 

 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
UBICACIÓN: A 15m de la entrada del sendero ecológico. 

 
 
 

GRAFICO Nro. 43  Letrero informativo. 

 

 
 FUENTE: Observación de campo 
 ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
 UBICACIÓN: A 180m. De la entrada del sendero ecológico. 
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DESCRIPCION DEL LETRERO 

 
 TIPOGRAFÍA: Arial, tamaño: 4 cm x 3 cm 
 

 
 

GRAFICO Nro. 44  Descripción del Letrero Informativo. 

 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
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CUADRO Nro.31 Ficha Descriptiva de Letreros Informativos 
 

FUNCIÓN:  
Informar a los visitantes sobre zonas existentes en el parque.     

MATERIALES:  
Tablones de Yumbingue  
Postes de Eucalipto  
Pintura esmalte de color blanco  
Tornillos  
Laca  
 
 

OBSERVACIONES:  
Elaborado de madera. En el caso del 
poste contará con 1.25cm más 50cm 
para la colocación bajo suelo.  
 
En el poste se atornillarán dos letreros 
que contienen mensaje. 
  
Tipografía: Letras bajo relieve color 
blanco. Luego de pintar las letras se 
debe colocar una capa de laca, con el 
fin de mantener en buen estado las 
letras. 
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LETREROS INTERACTIVOS DOS CARAS 
 

GRAFICO Nro. 45  Letrero Interactivo Zoológico. 

 

 
 FUENTE: Observación de campo 
 ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
 UBICACIÓN: Parte Izquierda del Habitad de Los Leones  

 

DESCRIPCION DEL LETRERO INTERACTIVO 

ANVERSO 

 

 

 

 

 

REVERSO 

 

 

 

 

 

TIPOGRAFÍA: Arial.  
TAMAÑO: 3cm x 3 cm 

 

 
 
 
 

¿Sabes cuántas horas duerme un 

león durante el día? 

El macho puede dormir:  
De 15 a 20 horas y  

Las hembras de 12 a 18 horas. 
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GRAFICO Nro. 46  Letrero Interactivo Vivero. 

 

 
 FUENTE: Observación de campo 
 ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
 UBICACIÓN: Parte Izquierda del Vivero 

 

 

DESCRIPCION DEL LETRERO INTERACTIVO 

ANVERSO 

 

 

 

 

 

REVERSO 

 

 

 

 

 

TIPOGRAFÍA: Arial.  
TAMAÑO: 3cm x 3 cm 

 
 
 
 
 

¿Cuántas especies de Orquídeas 

existen en el Ecuador? 

Existen 4,200 especies de las 
cuales 1,301 son endémicas. 
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GRAFICO Nro. 47  Letrero Interactivo Sendero Ecológico. 

 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
UBICACIÓN: A 450m de la entrada al sendero ecológico. 

 

 

DESCRIPCION DEL LETRERO INTERACTIVO 

ANVERSO 

 

 

 

 

 

REVERSO 

 

 

 

 

 

TIPOGRAFÍA: Arial.  
TAMAÑO: 3cm x 3 cm 

 
 
 
 

¿Sabes en cuanto reduce la 

Actividad Física las enfermedades 

en el corazón? 

 

Reduce en un 40% las 

enfermedades y el riesgo de sufrir 

un paro cardiaco. 
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GRAFICO Nro. 48  Letrero Interactivo Sendero Ecológico. 

 

 
 FUENTE: Observación de campo 
 ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
 UBICACIÓN: A 850m de la entrada al sendero ecológico. 

 
 
 

GRAFICO Nro. 49  Descripción del Letrero dos caras en el Sendero Ecológico. 
 
 

 
 FUENTE: Observación de campo 
 ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
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GRAFICO Nro.50  Descripción del Letrero Interactivo 

 

FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 

 

CUADRO Nro.33 Ficha Descriptiva del Letreros Interactivos de Dos Caras 

 
FUNCION: Reforzar conocimientos sobre el parque y actividades que se puede realizar dentro del 
mismo. 

MATERIALES:  
Tablones de Yumbingue  
Postes de Eucalipto  
Pintura esmalte blanco  
Laca  
Clavos  
Teja 
Cemento  
Arena  
Piedra 
 

OBSERVACIONES:  
Los postes se afirmarán con cimiento a una 
profundidad de 50 cm.  
 
Tipografía:  
Letras bajo relieve color blanco. Luego de pintar 
las letras se debe colocar una capa de laca, 
para mantener en buen estado las letras. 
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PICTOGRAMAS 
 

GRAFICO Nro.51  Pictogramas Senderismo y Basura 

 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
UBICACIÓN: A 15 m. de la entrada al Zoológico y cada 20 m. según existan especies y sus 
habitad. 

 
 

GRAFICO Nro.52  Pictogramas Tortugas  y Culebras 

 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
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GRAFICO Nro.53  Pictograma de Orquideario. 
 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 

 
GRAFICO Nro. 54  Pictograma de Vivero. 

 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
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GRAFICO Nro. 55  Pictograma de Ubicación de Sanitarios. 
 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 
 

GRAFICO Nro.56 Pictograma de Sanitarios. 
 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
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GRAFICO Nro. 57 Pictograma de Karting. 
 

 
 FUENTE: Observación de campo 
 ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 
 

GRAFICO Nro. 58  Pictograma de Caminata. 
 

 
 FUENTE: Observación de campo 
 ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
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GRAFICO Nro. 59  Pictograma de Juegos Infantiles. 
 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 

 
 
 

GRAFICO Nro. 60  Pictograma de Mirador. 

 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
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CUADRO Nro.34 Ficha Descriptiva de Pictogramas 
 

FUNCIÓN:  
Indicar a los turistas la ubicación de servicios o Actividades Turísticas 

MATERIALES:  
Sustrato: material retrorreflectivo, laminas 
600 x 600mm. 
 
Cubos de hormigón de 180 kg/cm2 
fundidos soporte de pictogramas largo 300 
mm x 300 mm de ancho  x 500 mm 
profundidad. 
 
Pictograma se usa un solo tubo 
galvanizado de 25,4mm x 25,4 mm (1” x 
1”) y 1,2 mm de espesor. 
 
La estructura, fabricada en tubo cuadrado 
de 50,8mmx 1,5 mm (2” x 1,5 mm), 
uniones soldadas mediante suelda 
eléctrica. 
 
Protección de laminado transparente. 
 

 
Adecuaciones: se deberá limpiar la 
maleza del lugar donde se colocará el 
pictograma. 
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AREA DE DESCANSO 
 

GRAFICO Nro. 61  Área de descanso Zoológico. 

 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
UBICACIÓN: A 8m de distancia del habitad de los leones en el zoológico. 

 

 

GRAFICO Nro. 62 Área de descanso Kartódromo 

 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
UBICACIÓN: A 200 de distancia desde la entrada del Kartódromo. 
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GRAFICO Nro. 63  Área de descanso Kartódromo 2. 

 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
UBICACIÓN: Cerca de la Pista principal a 500m de la entrada del Kartódromo. 

 

 
GRAFICO Nro. 64  Área de descanso Sendero Ecológico 

 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
UBICACIÓN: A 480m de distancia de la entrada principal del sendero ecológico 
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GRAFICO Nro. 65  Área de descanso Sendero Ecológico 2 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
UBICACIÓN: A 900m de distancia de la entrada principal del sendero ecológico (salida). 

 

Cuadro Nro.35 Ficha Descriptiva de las Áreas de Descanso 

 

FUNCIÓN:  
Facilidad de descanso al visitante.  

MATERIALES:  
Madera 
Clavos.  
Laca 
Material de Tratamiento.  

OBSERVACIONES: 
Se elaborarán con troncos de árboles 
recolectados del parque dándoles su 
forma. 
Los techos de las áreas de descanso de 
igual madera serán elaborados de madera 
dándoles color y ubicando laca para un 
mejor acabado. 
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LETREROS DE SALVAMIENTO 
 

GRAFICO Nro. 66  Letrero de salvamiento Orquideario. 
 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
UBICACIÓN: Parte derecha de la salida del Orquideario. 
 

 
GRAFICO Nro. 67  Letrero de salvamiento Vivero. 

 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
UBICACIÓN: Zona central del Vivero. 
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GRAFICO Nro. 68  Letrero de salvamiento Orquideario. 
 

 
FUENTE: Observación de campo 
ELABORACIÓN: Luis López Pineda 
UBICACIÓN: Salida del Orquideario. 
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6.3 Objetivo 3 

“Socializar los resultados obtenidos con entidades involucradas, como alternativa 

de progreso para el Parque Recreacional Orillas del Zamora”.  

 

Finalmente con la propuesta planteada se tuvo como objetivo llegar a socializar el 

proyecto de Tesis con el GAD de Loja, entidad encargada de la Administración del 

Parque. 

 

Tras el cumplimiento del primer y segundo objetivo se socializó la propuesta 

planteada  con la Unidad de Turismo del GAD de Loja, entidad que se encarga de 

administrar el Parque Recreacional Orillas del Zamora precedida por el Ing. Diego 

Castro Idrovo, Jefe de la Unidad, actividad que tuvo como finalidad exponer y 

verificar los resultados ya obtenidos durante el trabajo investigativo. 

Posteriormente se acordó realizar alianzas estratégicas con agencias de viajes y 

operadoras turísticas, logrando que obtengan  una planificación, promoción, 

difusión del Parque Recreacional, fortaleciendo el desarrollo del turismo en la 

ciudad de Loja, brindando servicios de calidad en donde se podrá atraer turistas 

locales, nacionales y extranjeros. 

 

Como  uno de los resultados relevantes obtenidos con la socialización fue el 

contar con el compromiso del GAD Municipal de Loja a  través de sus Unidades 

de Turismo y Gestión Ambiental, potenciar el Turismo en el Parque Recreacional 

Orillas del Zamora”,  implementando una estrategia permanente de información y 

comunicación para que la ciudadanía y turistas que lo visiten, lo conserven y 

aprovechen todos los servicios repotenciados que brinda el parque. Siendo el 

aporte de la presenta propuesta que coadyuvara  a  cambiar la imagen y el 

aspecto administrativo del parque.  
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Socialización de la Propuesta. 

 

 

 

 

 



179 
 

7. DISCUSION 

En el presente trabajo investigativo se puede indicar que se cumplió 

rigurosamente con los objetivos planteados, con la finalidad  de aportar al 

desarrollo turístico de la ciudad.  

 

Al realizar la Senderización y Señalización e Información interpretativa en cada 

Área del Parque Orillas del Zamora de la ciudad de Loja, se pudo determinar la 

situación actual por la que atraviesa, el objeto de estudio con sus fortalezas y 

limitaciones, resaltando  el Zoológico como una de sus áreas más importantes en 

el Parque Orillas del Zamora. 

 

Con la aplicación de la metodología de inventarios de atractivos turísticos 

otorgada por el Ministerio de Turismo y constantes salidas de campo se pudo 

recolectar datos característicos del atractivo que luego de ser analizados de una 

manera objetiva y subjetiva han permitido determinar que es un recurso turístico 

de gran importancia para la ciudadanía loca, nacional e internacional que de 

acuerdo a sus características se lo puede catalogar como un atractivo de 

jerarquía II. 

 

A través del análisis a cada atractivo se logró determinar el estado actual y de 

acuerdo a sus características restablecer un sendero, el mismo que corresponde 

a características de sendero para excursión catalogado de esta manera por el 

recorrido que tiene. Para el diseño del mismo se consideró necesario calcular la 

capacidad de carga que este puede soportar, tomando como referencia el cálculo  

de capacidad de carga del Autor Miguel Cifuentes, se ha determinado que la 

capacidad de carga real que puede soportar el sendero es de 14 personas por 

día. 

 

Considerando que ha sido diseñado considerando las normas INEN de 

especificaciones técnicas generales que se encuentra descrita dentro del Manual 

de Senderización y el apartado de Señalética Turística que propone el Ministerio 

de Turismo. La propuesta de señalética está compuesta por una Valla de destino 

de atractivo turístico para una mejor difusión y promoción del Parque, así mismo 
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cada sendero consta con pictogramas de servicios y actividades que los visitantes 

pueden realizar, acompañados de letreros direccionales e informativos que 

orientan a cada área conforman el parque. 

 

Dentro de la información interpretativa tenemos letreros interactivos de dos caras 

con preguntas y respuestas referentes a fauna y flora existente en el parque y 

también sobre los beneficios que es el realizar ejercicio diario tanto para adultos 

como para niños. 

 

Por lo que la propuesta de señalética se convierte en una alternativa de 

mejoramiento para el atractivo y por ende en un servicio para quienes visitan el 

Parque Recreacional Orillas del Zamora. 
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8. CONCLUSIONES 

De la presente investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones:   

 

 Mediante la información obtenida acerca de situación actual del Parque, se 

puede mencionar que posee un gran potencial turístico natural, el mismo que en 

la actualidad no han sido aprovechados en su totalidad por diversos factores 

como falta de señalización e infraestructura.  

 

 La señalización es limitada en la mayoría de las áreas, evitando que los 

visitantes conozcan los atractivos y los servicios que presta el parque para lo cual 

se estimó conveniente colocar 16 letreros, 55 pictogramas,  una valla,  4 mesas 

informativas, los que tendrán contenidos relevantes, interpretativos e interactivos, 

con lo que se pretende facilitar al turista la visita al área.   

 

 A más de la señalización, se tuvo en cuenta la Infraestructura que permita la 

accesibilidad y recorrido del parque en base a una cabaña de descanso, torre de 

observación, bancas, graderíos, con el fin de ayudar a que la permanencia del 

visitante sea placentera.   

 

 La infraestructura con la que cuenta el parque es adecuada para el disfrute y 

recreación de los visitantes, pero la limitada e insuficiente concienciación, o 

estrategia de comunicación y educación ambiental, ha provocado la destrucción 

de algunos espacios, proyectándose una imagen negativa y progresiva 

degradación.  

 

 Finalmente se pudo concluir que el número máximo de visitantes que puede 

soportar el sendero del Zoológico es 14,45, el sendero Orquideario de 43.13; el 

sendero Vivero de 41.90, el sendero Kartódromo de 3.95 y el sendero Ecológico 

es de 16.25, tomando en cuenta las condiciones físicas de cada sendero. 
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9. RECOMENDACIONES 

Luego de culminar con el presente estudio y efectuar cada uno de los objetivos se 

ha planteado las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda al GAD de Loja, generar o innovar alternativas de 

organización, comunicación y participación ciudadana en la gestión 

ambiental y turística, que contribuya al cuidado y conservación de los 

recursos naturales del Parque.  

 

 Determinar estrategias de restauración del hábitat y protección de especies 

en peligro de extinción de flora y fauna nativas que se encuentran en el 

parque.   

 

 Fortalecer estrategias de cooperación entre los actores públicos y 

particulares con la finalidad de poner en marcha el presente proyecto con 

el fin de promover y mejorar la gestión ambiental y turística de la región y 

por ende generar fuentes de trabajo que permitan mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. 

 

 Se recomienda a las Agencias de viajes y Operadoras de Turismo de la 

localidad incluir en sus ofertas los parques de nuestra ciudad 

específicamente el Parque Recreacional Orillas del Zamora priorizando las 

actividades que se pueden realizar en este lugar. 

 

 Se recomienda a la carrera de Administración Turística de la Universidad 

Nacional de Loja, promover en los estudiantes la realización de propuestas 

de promoción en los diferentes sectores de la Ciudad de Loja, las mismas 

que permitirán dinamizar y promocionar la actividad Turística a nivel 

Nacional e internacional. 
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11. ANEXOS 
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TEMA 

“PROPUESTA DE MEJORAMIENTO TURISTICO EN EL PARQUE 

RECREACIONAL ORILLAS DEL ZAMORA”, EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. PROBLEMA 

Deterioro de las áreas de los espacios turísticos en el Parque Recreacional 

Orillas del Zamora de la ciudad de Loja. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Partiendo del hecho de que el turismo sostenible es aquel que mantiene el 

equilibrio entre la actividad desarrollada y el medio natural que la soporta, se 

estiman como muy necesarios estudios previos del medio que posibiliten la 

localización idónea de las prácticas recreativas en el medio natural, imponiéndose 

la sostenibilidad y evitándose la aparición de impactos negativos sobre el 

territorio. 

 

La realidad, por otro lado, ha demostrado que los sitios con espacios naturales  

generan una actividad turística espontánea, lo que provoca un cierto desorden de 

la actividad, afectando la preservación del recurso natural. Esto hace pensar en la 

necesidad de ir un paso más allá de tan sólo exponer y explotar los espacios 

naturales, al generar nuevos productos turísticos en sitios donde se puede tomar 

contacto con el ambiente. 

 

La acción positiva desplegada tanto en construcción, mantenimiento y reparación 

de espacios naturales adecuados, han incentivado a la práctica deportiva, física y 

de recreación, agregándole a estos la observación y conservación de especies 

ex-situ, a través de programas y actividades que permitan la sensibilidad, 

información y educación a la comunidad. 

 

Está marcada la tendencia de crecimiento del turismo de naturaleza sumada a 

otros factores tales como la saturación de destinos turísticos naturales 

tradicionales, el crecimiento en la llegada de turistas extranjeros, el hecho de que 

los turistas cada vez son más especializados y la necesidad de diversificar la 
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oferta turística local, nos llevan a estudiar la posibilidad de realizar la Propuesta 

de Mejoramiento Turístico del Parque Orillas de Zamora de la Ciudad de Loja. 

 

I.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PARQUE ORILLAS DEL ZAMORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

Fue creado en el año 2004 por el I. Municipio de Loja, en donde se vio la 

necesidad de que existiera un lugar de esparcimiento y aprendizaje para niños, 

adolescentes y adultos que quieran conocer la variedad de animales existentes en 

nuestro país, dando así lugar a este hermoso paraíso natural ubicado en nuestra 

ciudad de Loja. 

 

Se encuentra ubicado al norte de la ciudad en el Parque Lineal “Orillas del 

Zamora” a 3 kilómetros del centro de la urbe. 

Extensión: 3-7 Ha 

Altitud: 2030 m.s.n.m 

Temperatura: 16 °C 

 Ing. Kléver Piedra Administrador  

Lic. Esperanza Pullaguari  Secretaria 

Dra. Dayuma Loaiza    Veterinaria  

 Dr. Vinicio Luzuriaga  Veterinario 

 

El zoológico es el principal atractivo del parque, tiene la finalidad de albergar 

especies de fauna amenazada y en peligro de extinción, llegando a convertirse en 

el lugar ideal para conocer la biodiversidad del mundo, entre variedad de especies 

animales representativos de la región y el país como osos, tortugas Galápagos, 

llamas, avestruces y flamingos. 

 

Su misión es promover la conservación de especies "ex - situ", a través de 

programas y actividades que permitan la sensibilidad, información y educación de 

la comunidad.  
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Su Visión es convertirse en el centro de conservación y promoción ambiental más 

importante de la región sur.  

 

También puedes disfrutar de una caminata de 3 Km. por el sendero ecológico, 

que recorre ambos costados del río Zamora, con un paisaje encantador permite 

relajarse y alejarse de las preocupaciones de la ciudad, un lugar ideal para los 

amantes del deporte y las caminatas. 

 

Otra alternativa para el visitante es el Vivero Municipal, aquí se puede ver o 

comprar plantas y árboles ornamentales y admirar aproximadamente 100 

especies de clima cálido húmedo en el mayor Orquideario Silvestre de Loja, en el 

cuál se encuentra su estrella: "Catleya blanca" o a "Sobralia", la flor que demora 

un año en salir y se marchita en ocho horas, así como los bonsáis que se 

encuentran disponibles para la venta al público. 

 

En el Orquideario existen 3 naves con una gran variedad de especies nativas de 

orquídeas. Encontramos además una estación de lumbricultura, ubicada dentro 

del Relleno Sanitario Municipal, donde se puede observar el proceso de reciclaje 

de la basura orgánica para la producción de humus, esta actividad puede ser 

observada todos los días en las mañanas. 

Para la salud, se encuentran los Baños de Agua Sulfurosa, aguas medicinales de 

propiedades curativas para la piel. Horarios de atención, todos los fines de 

semana y feriados de 08h00 a 18h00. 

 

Y finalmente para los amantes de las carreras de vehículos, existe el Kartódromo, 

es uno de sus atractivos que tiene una excelente pista para los amantes de las 

carreras de vehículos karting, existe tribuna para espectadores,  jardines y 

canchas deportivas de Vóleibol, básquetbol e Indor fútbol, igualmente 

encontramos espacios verdes, un Sendero Ecológico para transitar a pie y en 

bicicleta en un recorrido de 3 kilómetros. 

 

La gestión ambiental del Municipio de Loja, se encuentra en proceso de 

consolidación por ello los mecanismos de coordinación en el tema ambiental son 

limitados, ya que no existe una agenda ambiental en las áreas verdes donde 
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deben ser observados con mucha precaución para mantener los existentes e 

incrementar nuevos parques y jardines. Cabe destacar que uno de los problemas 

de mayor relevancia es el descuido en las áreas del parque como senderos, 

señalética lo cual es muy importante en un parque puesto que facilita la 

orientación y el acceso del mismo.  

 

Adicionalmente se debe señalar que los visitantes del parque, son los causantes 

de las enfermedades de los animales al ofrecerles alimentos, y contaminar su 

hábitat, irrespetando las normas de visita. 

 

Todas las áreas no han sido manejadas adecuadamente por la inexistencia de un 

plan de uso,  manejo y conservación del parque, así como también de una 

planificación que permita contar con los recursos necesarios para su 

funcionamiento. 

 

Otro aspecto negativo, que tiene que ver con el área de karting, es la 

contaminación elevada de ruido cuyos principales efectos se impactan en los 

animales que habitan el parque. 

 

Las estadísticas en cuanto al ingreso de personas, no es posible determinar en el 

parque, porque no se cuenta con registros de visitas que permita proyectar y 

evidenciar claramente los ingresos que se generan anualmente. 

 

En cuanto al talento humano, actualmente existe un administrador de todo el 

parque, el cual es muy difícil encontrarlo y mucho menos que brinde una 

adecuado información, que sirva como guía en caso que el visitante requiera 

información o para resolver todas las inquietudes y otorgar datos confiables sobre 

los  espacios turísticos y/o áreas que conforman el Parque Recreacional Orillas 

del Zamora.  

 

En general las áreas turísticas y recreativas bajo la administración del Municipio 

de Loja no son aprovechadas en su totalidad siendo en las proformas 

presupuestarias anuales destinados recursos mínimos que no permiten  realizar 
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procesos de mantenimiento y mejora, ocasionando con ello que a más de su 

deterioro la afluencia de visitantes sea escasa. 

 

Una vez  realizada la Propuesta de Mejoramiento Turístico del Parque Orillas de 

Zamora, se hace necesario mantener un control constante y una mejora continua 

en los senderos, viveros, y zoológico, ya sea por medio de la educación, del 

turismo u otra; ya que únicamente bajo el control estricto a través de la medición 

de una serie de indicadores se minimizaría el deterioro de los recursos naturales, 

de manera que el visitante reciba una experiencia satisfactoria y el producto se 

haga más sostenible.  

 

Loja, geográficamente posee un clima cálido frío, privilegiada por la naturaleza, 

con la existencia del Parque Nacional Podocarpus y gracias a la variedad de 

especie vegetales presentes en sus áreas verdes constituya un espacio propicio 

para la presencia de más de 150 especies de aves y animales, dentro de la 

ciudad cuenta con la presencia de parques como: el Jardín Botánico Reinaldo 

Espinoza, el Parque Recreacional Jipiro, el Parque Lineal La Tebaida, el Parque 

Daniel Álvarez Burneo, el Parque Zamora Huayco, el  Parque Pucará de 

Podocarpus y el Parque Recreacional Orillas del Zamora. 

 

Si hay dos campos profundamente interrelacionados, estos son justamente 

turismo y conservación del patrimonio natural.  Pero así como existen muchos 

elementos vinculantes, hay otros que los alejan.  Los gestores de la política 

turística tienen  el deber de buscar el equilibrio entre ambos factores.  Para hallar 

el justo medio sería conveniente no caer en el aislamiento que sostiene mantener 

los bienes naturales alejados de todo contacto con hombres ajenos a su ciencia 

es la única esperanza para su conservación, ni el simplismo con el que algunas 

personas piensan obtener divisas muy rápidamente a través del negocio turístico.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente se ha creído conveniente realizar la Propuesta 

de Mejoramiento Turístico del Parque Orillas de Zamora, ya que tiene el espacio 

adecuado para la práctica de turismo natural, y de esta manera proporcionar 

nuevas alternativa de diversión y esparcimiento en  donde los turistas nacionales 
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o extranjeros, pueden reunirse y departir momentos agradables con sus familiares 

y amigos.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

En calidad de egresado de la carrera de Ingeniería en Administración Turística de 

la Universidad Nacional de Loja , somos conscientes de la misión social que tiene 

la Universidad, como es la formar profesionales, para resolver los problemas 

vigentes en las empresas, entidades públicas y privadas e instituciones inmersas 

en el quehacer turístico, esto constituye una de las razones por las cuales el 

siguiente proyecto se justifica debido a que el Parque Recreacional Orillas del 

Zamora, dispone de un área la cual presenta todas las condiciones favorables 

para realizar la Propuesta de Mejoramiento Turístico y a la vez contribuya con el 

esparcimiento de la comunidad local, así como también atraer turistas nacionales 

y extranjeros. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.- La Propuesta de Mejoramiento Turístico del 

Parque Orillas de Zamora, influirá en lo económico ya que es un área en donde la 

aceptación para realizar diversas actividades relacionadas con la naturaleza, ya 

que en este parque habrá la creación de fuentes de trabajo, mejorando así la 

calidad de vida de sus habitantes. Ya que la crisis económica que ha venido  

atravesando nuestra ciudad y en si del país, ha afectado a todos los sectores que 

lo componen, lo que ha incidido principalmente en el aspecto financiero. 

 

Paralelamente el proyecto permitirá  fomentar el turismo, que en las últimas 

décadas se ha convertido en otra fuente significativa dentro de la economía en el  

Ecuador y en especial la ciudad de Loja; ya que dispone de un territorio apto para 

recibir nuevas propuestas que coadyuven al desarrollo sostenible de los parques. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA.- Este proyecto constituye la base fundamental 

sobre la cual la Universidad Nacional de  Loja, busca establecer el vínculo entre el 

estudiante y la colectividad a fin de lograr ser excelentes  profesionales;  que no 

solo posean conocimientos teóricos, sino también que esté capacitado para 

resolver cualquier eventualidad que ha futuro se presente y de esta manera 
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contribuir con el desarrollo y progreso del sector turístico de la región sur del país, 

aprovechando los recursos naturales de esta zona y así cumplir con el objetivo de 

obtener el título de Ingeniero en Administración Turística.  

 

JUSTIFICACIÓN TURÍSTICA.- Mediante la Propuesta de Mejoramiento Turístico 

del Parque Orillas de Zamora, se logrará que los turistas, estudiantes de los 

diferentes establecimiento educativos y  la comunidad local, tengan nuevas 

alternativas de diversión y sano esparcimiento en el parque. 

 

Así mismo se podría realizar alianzas estratégicas, con las instituciones 

encargadas como Municipio de Loja, MINTUR, CAPTUR, para fomentar el turismo 

y así dar a conocer estos atractivos naturales, su variada flora y fauna, ya que 

cuenta con infraestructura adecuada que permite el disfrute de sus habitantes y 

turistas. Sin embargo, el entorno y su riqueza naturales, han sido alterados por la 

débil concienciación y conocimiento del valor ecológico y/o ambiental que guardan 

cada uno de ellos. 

 

Con la ejecución de este proyecto se dará un punto de partida al inicio del 

desenvolvimiento turístico de la ciudad, consiguiendo ser más competitivo para de 

esta manera concienciar a los turistas que lo visitan teniendo en cuenta, su 

conservación y su posible valor de desarrollo local y seguir ocupando el tercer 

lugar siendo “la Ciudad Ecológica a nivel Mundial.  

 

3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

  

 Contribuir al desarrollo turístico del Parque Recreacional Orillas del 

Zamora, a través de la propuesta de mejoramiento del mismo. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Realizar un diagnóstico turístico para la identificación de los espacios 

turísticos en el Parque Recreacional Orillas del Zamora. 
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 Diseñar una propuesta de mejoramiento en los espacios turísticos, 

señalización e información interpretativa en cada área del Parque 

Recreacional Orillas del Zamora. 

 Socializar los resultados obtenidos con entidades involucradas, como 

alternativa de progreso para el Parque Recreacional Orillas del Zamora.  

 

4. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Datos Generales de la ciudad de Loja. 

Geográficamente la ciudad de Loja se encuentra ubicada al Sur de la Región 

Interandina (Sierra) de la República del Ecuador (Sudamérica), en el valle de 

Cuxibamba, pequeña depresión de la provincia de Loja, situada a 2.100 m. y a 

4°de latitud sur. Tiene una extensión de 5.186,58 ha (52 Km2). 

 

El clima de la ciudad de Loja es temperado-ecuatorial subhúmedo, caracterizado 

por una temperatura media del aire de 16°C y una lluvia anual de 900 mm. En 

cuanto a su división política, está constituido por las parroquias urbanas de: El 

Sagrario, San Sebastián, Sucre y El Valle y las parroquias rurales de: 

Chuquiribamba, Chantaco, El Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos de, Quinara, 

Santiago, San Pedro de Vilcabamba, San Lucas, Taquil, Vilcabamba, Yangana. 

 

En lo que tiene que ver con la infraestructura, cuenta con setenta y siete escuelas 

primarias, cuarenta y dos escuelas secundarias, tres universidades, cuatro 

hospitales, 46 entidades públicas, un estadio, tres coliseos de deporte, un 

complejo ferial, cinco complejos recreacionales y seis mercados. 

 

4.1.2 Biodiversidad 

 

Mundialmente Loja ha sido reconocida como “Ciudad Ecológica” específicamente 

por sus bajos niveles de contaminación y su abundante mega diversidad; estas 

cualidades han hecho que esta ciudad se convierta en laboratorio viviente para 

muchos investigadores y destino de turistas; en ella existen incalculable número 
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de especies de flora y fauna. Haciendo alusión a su flora prevalece la vegetación  

introducida como las sequoias (Sequoia sempervirens), araucarias 

(Araucariabrasiliensis y A. excelsa), cipreses, pinos, cedros, nogales, faiques, 

lugmos,  junto a plantas nativas como el romerillo (Prumnopitys montana), el aliso 

o el toronche (Vasconcella ss.), y en lugares de menor altitud, el molle y el sauce. 

 

Entre las especies de avifauna que se encuentran en la ciudad de Loja y son 

características e insignias de la misma se detalla a continuación (Ocampo 

yDuque, 1983); 21Tordo (Diveswascewiscii), chirote (Sturnirabellicosasp.), chilalo 

o llangache (Furnariuscinnamomeus), paloma apical (Leptotilaverreauxi), mirlo 

(Turduschiguanco), lechuza de campanario (Tyto alba), paloma torcaza 

(Columbafasciata), gavilán (Accipiterventralis), jilguero (Carduelis magallánica). 

 

4.1.3 Parque Recreacional Orillas del Zamora 

 

El Parque Recreacional Orillas del Zamora se ubica junto al río Zamora al norte 

de la ciudad de Loja, en el kilómetro4½ de la vía antigua a Cuenca, con una 

extensión de 39 hectáreas. 

 

El parque lo conforman un kartódromo, sendero ecológico, vivero, orquideario, 

zoológico y los baños de agua sulfurosa. 

 

Uno de los mejores atractivos del parque, es el Zoológico, el mismo que fue 

creado en el año 2004, con la finalidad de albergar especies de fauna amenazada 

y en peligro de extinción, llegando a convertirse en el lugar ideal para conocer la 

variedad de especies animales representativos del país y la región; así como, 

especies introducidas y exóticas del mundo. Entre las especies nativas que se 

puede apreciar se cuenta con los osos de anteojos (Tremarctosornatus), tortugas 

galápagos (Geocheloneelephantopus), llamas (Lama glama; Auchenia llama), loro 

hablador (Amazona aestiba), macanche o boa de la costa (Boa constrictor ortonii), 

mono aullador (Alouattaseniculus), entre los principales. Entre las introducidas se 

destacan avestruces (Struthiocamelus, Pajarusgigantus) y tigres (PantheraTigris 

Corbetti). 
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En este parque se ha diseñado un sendero ecológico de 3 Km., que recorre 

ambos costados del río Zamora, en donde localizamos diversidad de flora. Otra 

alternativa para el visitante, es el Vivero Municipal, donde se puede ver o comprar 

plantas y árboles ornamentales; y, admirar aproximadamente 100 especies de 

plantas de clima cálido húmedo en el mayor Orquideario Silvestre de Loja, en el 

cual se encuentra su estrella: "Catleya blanca" o "Sobralia", la flor que demora un 

año en salir y se marchita en ocho horas. También posee un Kartódromo, con 

amplias pistas, tribuna y canchas deportivas rodeadas de un espectacular paisaje. 

 

4.1.4 Antecedentes del Municipio de Loja 

 

Según el artículo uno de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el Municipio es la 

sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico constitucional del 

Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de éste y en forma 

primordial, la atención de las necesidades de la ciudad, del área metropolitana y 

de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. 

 

Él, es un ente o institución que brinda servicios públicos a la colectividad, 

mediante la planificación, organización de los sectores, ya sean urbanos o rurales, 

en las áreas sociales, económicas, de infraestructura y servicios en general. 

 

El Gobierno Municipal de Loja fomenta la participación ciudadana, a través de las 

juntas parroquiales, ligas barriales y en general de toda organización social, para 

que sean parte de su actividad y se distribuyan de mejor forma los ingresos de la 

Municipalidad. 

 

Este gobierno seccional tiene la misión de fomentar el desarrollo socio- 

económico de la población, y para ello, su obligación es generar plazas de 

trabajo, con el fin de que el núcleo familiar tenga mejores condiciones de vida. 

 

El Municipio de Loja ha identificado cinco ejes de trabajo: Loja habitable y 

turística: Empresa Municipal de Agua Potable (UMAPAL),Obras Públicas, 

Vivienda, Ordenamiento Urbano, Seguridad  Ciudadana, Sistema Vial y de 

Transportación, Producción, Mercados y Comercio, Manejo Ambiental y Turismo. 
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 Loja saludable: Manejo de basuras, servicio de salud, servicio social. 

 Loja educativa y cultural: Identidad cultural, patrimonio cultural e histórico, 

servicios e infraestructura educativa. 

 Loja deportiva y recreativa: Parques y jardines, deporte y centros de 

recreación y esparcimiento. 

 Loja integradora interinstitucional (Municipio de Loja, 1998) 

 

4.1.5 Misión del Departamento de Gestión Ambiental 

 

Identificar, prevenir, corregir y controlar la contaminación, la protección del 

ambiente, la conservación y recuperación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del Cantón. (Municipio de Loja, 2001) 

 

4.1.6 Funciones del Departamento de Gestión Ambiental 

 

El Municipio de Loja preocupado por la conservación de los recursos naturales, en 

el año 2001 creó el Departamento de Gestión Ambiental con la finalidad de 

planificar, organizar y ejecutar proyectos que vayan en beneficio del 

medioambiente; para esto ha conformado dentro de este departamento otras 

unidades como Educación Ambiental, Parques y Jardines, Calidad Ambiental, 

Manejo Sustentable y Legislación Ambiental. Entre las funciones que cumple se 

mencionan las siguientes: 

1. Coordinar con diferentes instituciones públicas, académicas, organizaciones 

privadas, no gubernamentales y comunitarias labores de prevención, monitoreo y 

control ambiental de manera integral, enmarcados en los planes y estrategias que 

para el efecto se propicien. 

2. Asesorar a las diversas instancias municipales en asuntos ambientales y que 

sea asumido como un eje transversal. 

3. Establecer nexos y alianzas con organismos locales, nacionales e 

internacionales, en la perspectiva de impulsar una base física sostenible para el 

desarrollo cantonal. 

4. Promover la participación y consulta ciudadana para lograr usos adecuados de 

los recursos naturales y la utilización de tecnologías más sanas y seguras y de 

mayor productividad.  
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5. Mejorar las condiciones ambientales del Cantón, preservando los ecosistemas, 

la biodiversidad, integridad genética, causes, cuencas y microcuencas de los ríos, 

manejo de quebradas y vertientes, propendiendo además la conservación de 

áreas ecológicas y socialmente valiosas. 

6. Comprobar que las actividades públicas y privadas se encuentren dentro delos 

parámetros ambientales previstos por las leyes y otras normas jurídicas. 

7. Planificar e implementar programas de educación ambiental y concienciación 

ciudadana para el uso, manejo y conservación de los recursos naturales del 

Cantón. 

8. Gestionar y asumir las competencias que en el área ambiental se definan en el 

proceso de descentralización con el Ministerio del Ambiente. 

9. Expedir regulaciones y vigilar el cumplimiento de normas técnicas y parámetros 

generales de protección ambiental, aplicables en actividades potencialmente 

contaminantes. 

10. Protección, mantenimiento y proyección de los espacios públicos y áreas de 

esparcimiento público. 

11. Entrega de permisos ambientales a las actividades que por su relevancia lo 

requieran.  

 

4.1.7 Funciones generales de la Unidad de Parques y Jardines 

 

Con la finalidad de direccionar algunas acciones específicas concernientes al 

manejo de los Parques y Jardines de la ciudad de Loja, el Municipio de Loja ha 

creado la Unidad de Parques y Jardines, con el objetivo de que estas áreas sean 

manejadas de una forma sostenible. Entre las funciones se puede destacar: 

1. Organizar y diseñar estrategias de mantenimiento y expansión de áreas verdes 

y de esparcimiento público. 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual. 

3. Ornamentar y mantener las áreas verdes de los parques, jardines, senderos, 

avenidas, márgenes de los ríos del Cantón Loja. 

4. Gerenciar en los viveros municipales para la producción de plantas 

ornamentales, macizos florales, plantas arbustivas, especies forestales. 

5. Asesorar a organizaciones sociales sobre el manejo de viveros comunitarios y 

de las áreas de su intervención. (Municipio de Loja, 2001). 
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4.1.8 Conceptualización 

 

Un parque, es un sitio ubicado dentro de una localidad, que posee espacios 

verdes como árboles y sitios de descanso, con la finalidad de brindar un sano 

pasatiempo a la población, lo que ha buscado conseguir la Municipalidad de Loja. 

 

La definición de recreación, etimológicamente proviene del latín recreatio, que 

significa restaurar, reponer, renovar. Son varios los escenarios para la recreación, 

como lo es: la música, la cultura, el baile, el arte, la lectura, el baile, juegos y 

deportes en general. 

 

Existe una gama de parques, que toman su nombre de acuerdo a su estructura 

y/o conformación, así como a los servicios que ofrece.  

 

Para ello, se analiza la longitud de terreno, su ubicación, tipo de clima y según 

ello, instaurar piscinas, toboganes, áreas de recreación para niños, etc. 

 

Parque temático, se identifica a un espacio que posee varios lugares de 

esparcimiento, así se encuentran zonas para el ocio, el aprendizaje, la recreación 

en general, pero todos ellos con una idea especial que los identifique a todos. 

Recalcando que en este tipo de parques se producen inversiones del sector 

público y privado. 

 

Por otra parte algunos parques recreacionales han implementado pequeños 

Zoológicos, con la finalidad de dar alternativas no solo de recreación sino 

también de educación. Estos son conocidos como lugares en donde el público en 

general, puede acceder a observar vida animal de todo tipo, e incluso crías que 

crecen en cautiverio. 

Con el objetivo de revertir la degradación de los recursos naturales y mejorar la 

calidad de vida de la población el Municipio ha implementado un vivero, que se 

conoce como el conjunto de instalaciones agronómicas, donde se producen todo 

tipo de plantas desde su germinación hasta su endurecimiento. Los viveros de 

mediana producción necesitan umbráculos, invernadero de policarbonato, 

invernadero de cristal, embalse, y terrenos de cultivo al aire libre. 
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Los atractivos turísticos que puede poseer un Parque Recreacional que además 

cuenta con los senderos, que son aquellos que: 

1. Poseen conocimientos de diversas ciencias aplicadas que rigen la práctica de 

la agricultura y la ganadería. 

2. Cualquier lugar determinado para la siembra de plantas pero que se encuentra 

protegido de los rayos directos del sol así como de la lluvia y del aire. 

3. Acumulación de agua producida por una obstrucción en el lecho de un río o 

arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce caminos estrechos que usan las 

personas, señalizados o no, para practicar el senderismo. De esta forma, ayuda a 

las personas a un mejor disfrute y sana recreación, estas pueden observar la flora 

y fauna con que cuenta un determinado lugar. Así, la flora es el conglomerado de 

vida vegetal que es parte de una determinada región o lugar; y, sus especies 

características de la cual depende el tipo de vegetación existente; y, la fauna es 

aquella que hace mención a las especies animales que caracterizan a una 

determinada región. 

 

Dentro de lo que representa la fauna, se debe hacer una diferenciación o 

distinción para una mejor comprensión del lector. Así, tenemos para este estudio, 

tres tipos de fauna: 

 

La fauna silvestre o salvaje, que es aquel tipo de fauna en el que no ha habido 

influencia de los seres humanos, y que posee un adecuado equilibrio de su 

ecosistema, a diferencia de la fauna doméstica, en la que la intervención del 

hombre se ha hecho presente para conseguir la producción de trabajo, carne, 

lana, pieles, plumas, huevos, etc., y cuyas especies animales se han habituado a 

vivir en su compañía, sin necesidad de estar encerradas; así se reproducen y 

viven bajo su cuidado.  

 

Cabe mencionar también la fauna en proceso de domesticación, que son los 

animales que no son utilizados regularmente para su domesticación pero que se 

han ido acostumbrando al dominio del hombre y así con el paso del tiempo se los 

utiliza con alguna finalidad de producción. 
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En los parques recreacionales existen especies nativas o autóctonas, las 

mismas que pertenecen a esta región y ecosistemas, en donde todos los 

organismos naturales, en contraste con organismos domesticados, tienen su área 

de distribución dentro de la cual están considerados como nativos. El conjunto de 

especies nativas constituyen la flora y fauna autóctonas propios de nuestro país. 

Sin embargo Es una unidad compuesta de organismos interdependientes que 

comparten el mismo hábitat también predominan las especies introducidas que 

son organismos no nativos de esta región y que por diversas razones han sido 

traídas y/o ubicadas en las áreas turísticas y recreativas. 

Por otra parte, las actividades de recreación de las personas, van desde el 

disfrute de los atractivos del parque, hasta lo que representa para estas, el 

simplemente contemplar el paisaje urbanístico que los rodea. Para ello, los 

Gobiernos Municipales, se han dispuesto lugares específicos desde donde se 

pueden obtener mejores vistas panorámicas de un determinado lugar. Por esta 

razón, se ha adecuado un mirador que es una especie de balcón utilizado por las 

personas con la finalidad de contemplar el paisaje que los rodea. 

 

Los gobiernos municipales,  para beneficio de la colectividad, también trabajan  en 

otro tipo de adecuaciones para hacer más atractiva a los turistas su 

circunscripción territorial. 

 

De esta forma, algunos de ellos, cuentan con Orquideario, llamado también 

Orchidarium, que es un jardín botánico que se dedica a la conservación de 

plantas de orquídeas, para su estudio y con el fin de cultivarlas. 

 

Y, aunque resulta un poco costoso para las arcas municipales, también se han 

adecuado en algunos gobiernos locales, pistas de Karting, para aquellas 

personas que gustan de esta disciplina deportiva que es parte del automovilismo y 

que se practica con carros llamados kartsen una pista determinada para el efecto, 

que recibe el nombre de kartódromo. 

 

Los Municipios para cumplir con sus objetivos, planifican y presupuestan el gasto 

que se realizará, con el fin de ofrecer lugares de recreación de calidad a sus 

ciudadanos. Para ello, el equipamiento público, debe ser óptimo porque está 
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destinado a ofrecer a las personas determinados servicios, ya sean de carácter 

formativo, cultural, de salud, deportivo recreativo o de bienestar social, para 

apoyar a la administración pública y en general a los servicios públicos básicos de 

una ciudad. 

 

Los Servicios de la Administración Pública, deben ser acordes a las 

necesidades que requiera la colectividad. Así, se incluyen las sedes de las 

entidades del Estado, de la Diplomacia, Organismos Internacionales y Servicios 

Públicos propiamente dichos. 

 

Uno de ellos, y por no decir el más importante, lo constituye el Tratamiento de 

Conservación, que es un sistema o proceso que se define en la protección del 

ornamento de una ciudad, con el fin de que sea preservado para beneficio de la 

colectividad, como un símbolo de su cultura. 

 

Este Tratamiento de Conservación incluye al uso, como acepción que se asigna al 

suelo, con las diferentes actividades que allí se pueden desarrollar, cuando 

lógicamente no hay restricciones; y, al uso restringido, que es aquel que se 

encuentra limitado, pero que con el cumplimiento de ciertas normas para su uso 

adecuado, se puede permitir. 

 

4.1.9 Señalización Turística 

 

Las señales turísticas han sido elaboradas con el  propósito de orientar a todos 

los visitantes nacionales y extranjeros ante la diversa oferta  de atractivos y 

servicios turísticos y de facilitar su desplazamiento hacia los diferentes destinos. 

Los letreros, símbolos e iconos que forman parte integrante de la señalización son 

fácilmente reconocidos y comprendidos, pues además de poseer significación 

convencional y responder a un idioma universal, son sobrios, de formas simples y 

sintéticas. 

 

4.1.10 Esquema de funcionamiento 

 

Los lineamientos generales expuestos en esta sección se basan en la 
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normatividad vigente y en los principios de uniformidad, celeridad y 

desconcentración. Han sido elaborados con la colaboración de funcionarios de la 

Dirección Nacional de Desarrollo Turístico del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo y de la Dirección General de Circulación Terrestre del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

 

4.2 MARCO REFERENCIAL 

 

4.2.1 Datos Generales de la ciudad de Loja 

4.2.2 Biodiversidad 

4.2.3 Datos Generales del Parque Orillas del Zamora de la ciudad de Loja 

4.2.4 Antecedentes del Municipio de Loja 

4.2.5 Misión del Departamento de Gestión Ambiental 

4.2.6 Funciones del Departamento de Gestión Ambiental 

4.2.7 Funciones generales de la Unidad de Parques y Jardines 

4.2.8 Conceptualización 

4.2.9 Señalización Turística 

4.2.10 Propuesta de mejoramiento en los espacios turísticos del parque 

 

 

5 METODOLOGÍA 

 

Objetivo 1.- Realizar un diagnóstico turístico para la identificación de los espacios 

turísticos en el Parque Recreacional Orillas del Zamora. 

 

Para el desarrollo de cada objetivo planteado se necesitará la recopilación de 

información primaria y secundaria, las mismas que luego de ser sistematizadas 

serán analizadas adecuadamente. 

 

En cuanto a la recopilación de información primaria, se obtendrá mediante 

investigación directa realizada a los visitantes del Parque Recreacional Orillas del 

Zamora y al administrador del mismo. Como técnica de investigación se utilizará 

la encuesta y la entrevista respectivamente. 
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Previo a la recopilación de esta información se determinará el tamaño de la 

muestra, que consiste en determinar los turistas que ingresaron al parque 

recreacional en el año 2011, estos datos no son exactos ya que no existe una 

base de datos en donde se encuentre registrados los turistas, el cálculo se basó 

en la siguiente expresión: 

 

El tamaño de la muestra es el siguiente:  

 n=   
N

1+(e)2 N
  

Siendo:  

 n= tamaño de la muestra a calcular   

 N= Universo o población  180.617 personas 

 e= nivel de error bajo un determinado nivel de confianza (0,05%) 

     n=   
N

1+(e)2 N
     

     n=   
74.538

1+(0,05%)2 74.538
     

     n=    
74.538

1+(0,0025) 74.538
      

     n=  
74.538

1+ 0,0025*74.538
 

                n= 
74.538

1+186.35
 

     n= 
74.538

187,35
 

 

     n=397.9TURISTAS 

 

La aplicación de la fórmula permitirá determinar un tamaño de muestra de 398 

visitantes de diferente sexo que visitan el parque y entrevista a 1 administrador. 

 

Con la información primaria recopilada, se clasificará  y analizará procediendo a la 

elaboración de las posibles alternativas de solución a los problemas identificados. 

 

El proceso que se siguió en el estudio de investigación se resume en los 

siguientes pasos: 

Primera fase: Planificación y aplicación 

• Planificación de acciones 
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• Diseño e impresión de instrumentos para la recopilación de información primaria 

y secundaria. 

• Aplicación de las encuestas y entrevistas respectivamente al parque, para la 

recopilación de la información. 

• Recopilación de información secundaria en el Municipio de Loja, Departamentos 

Municipales y Administración de Parques. 

Segunda fase: Sistematización, tabulación y análisis 

• Ordenamiento de información colectada por cada ámbito de la investigación y 

tipo de informante. 

• Tabulación de datos del área investigada. 

• Agrupación de información y análisis general. 

• Redacción de informe diagnóstico de la realidad auténtica e histórica, 

identificando la problemática, causas y consecuencias. 

 

Tercera fase: Elaboración de la propuesta de mejoramiento en los espacios 

turísticos, señalización e información interpretativa en cada área del Parque 

Recreacional Orillas del Zamora. 

• Socialización de avances de la investigación al personal encargado de la 

administración de los parques. 

• Identificación y selección de alternativas de mejoramiento, viables en el corto 

plazo para el parque bajo la administración municipal. 

• Elaboración de documento final de investigación, incorporando la propuesta  

participativa de mejoramiento. 

 

Objetivo 2.- Diseñar una propuesta de mejoramiento en los espacios turísticos, 

señalización e información en cada área del Parque Recreacional Orillas del 

Zamora. 

 

Para cumplir el Segundo Objetivo Específico se realizará la propuesta de 

mejoramiento en los espacios turísticos del parque, de acuerdo con el análisis de 

las encuestas y la técnica de observación se determinara cuáles son las áreas en 

las que se tenga que intervenir  para una mejor apreciación de los turistas que lo 

visitan, la señalización es muy importante en un parque ya que nos facilita la 

orientación, el acceso e  información, en donde se implementará paneles con 
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señalización informativa interpretativa,  de la ubicación de cada área que 

conforma el parque recreacional: zoológico, vivero, orquideario, kartódromo y el 

sendero, con respecto a la información se colocará paneles con información 

fundamental, la cual será minuciosamente investigada, para resolver todas las 

inquietudes y otorgar datos confiables sobre los  espacios turísticos, ubicándolos 

en puntos estratégicos en todas las áreas que conforman el Parque Recreacional 

Orillas del Zamora. 

 

Objetivo 3.-Socializar los resultados obtenidos con entidades involucradas, como 

alternativa de progreso para el Parque Recreacional Orillas del Zamora. 

Finalmente con la propuesta planteada se tiene como objetivo llegar algún 

acuerdo con entidades involucradas con el turismo: Municipio de Loja, MINTUR, 

CAPTUR, para así promocionar  los parques de la ciudad en especial el Parque 

Recreacional Orillas del Zamora, logrando que estas entidades tengan  una 

planificación, promoción, difusión y un control sostenible de los atractivos 

turísticos, fortaleciendo el desarrollo del turismo en la ciudad de Loja, brindando 

servicios de calidad en donde se podrá atraer turistas locales, nacionales y por 

qué no turistas extranjeros. 
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METODOLOGÍA POR OBJETIVOS / CRONOGRAMA 

OBJETIVO GENERAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Contribuir al desarrollo turístico del Parque 

Recreacional Orillas del Zamora, a través de la 

Propuesta de Mejoramiento del mismo. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                

OBJETIVOS ESPECIFICOS                                                 

Objetivo. 1                                                 

Realizar un diagnóstico turístico para la identificación de 

los espacios turísticos en el Parque Recreacional Orillas 

del Zamora.                                                 

Diseño de la Encuesta X X                                             

Aplicación de la Encuesta   

 

X X                                         

Tabulación de la Encuesta     

 

  X X                                     

Análisis Final de la encuesta aplicada        

 

    X X                                 

Objetivo.2                                                 

Diseñar una propuesta de mejoramiento en los espacios 

turísticos, señalización e información interpretativa en 

cada área del Parque Recreacional Orillas del Zamora.                 

X

  

X

  

X

                            

Objetivo. 3                                                 

Socializar los resultados obtenidos con entidades 

involucradas, como alternativa de progreso para el Parque 

Recreacional Orillas del Zamora.                             

X

  

X

  

X

                

Socialización con entidades involucradas el 

proyecto(MUNICIPIO DE LOJA, MITUR, CAPTUR)               

 

                  X X           

CONCLUSIONES                                 

 

    X         

RECOMENDACIONES                                 

 

    X         

Resumen e Introducción                                       X         

Revisión y Presentación del Borrador de Tesis                                   

  

X         

Corrección del Borrador                                       

 

X X     

Presentación del Informe Final                                             X   

Defensa y Sustentación de la Tesis                                               X 

Revisión Permanente X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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1. PRESUPUESTO 

 
   RECURSOS HUMANOS 

 Aspirante a Ingeniero en Administración Turística: Luís Eduardo López 

Pineda. 

 Director de tesis 

 Asesores 

 

  RECURSOS MATERIALES 

 Suministros y materiales. 

 Copias. 

 Internet.  

 Material Bibliográfico. 

 Flash Memory. 

 Cámara Digital. 

 

RECURSOS FINANCIERO 

Los recursos financieros serán asumidos íntegramente por el aspirante a la 

obtención del título de Ingeniero en administración turística  y se detallan en el 

siguiente presupuesto: 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROYECTO TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

Fondos Propios $ 1.900,00 Material bibliografico, libros y textos                                                             300

Internet 150

Materiales de oficina 100

Elaboracion del proyecto 400

Levantamiento del Borrador y Tesis f inal 500

Movilizacion, Transporte y Manutencion  100

Movilizacion del Docente y Asesores 100

Empastado 150

Imprevistos 100

TOTAL DE INGRESOS $ 1.900,00 TOTAL GASTOS $ 1.900,00

PRESUPUESTO

INGRESO S GASTO S
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Anexo 2 Mapa del Parque Orillas del Zamora
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Anexo 3 Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS  
 
 
 
1. DATOS GENERALES: 

 

1.1 ENCUESTADOR: Egd. Luis Eduardo López Pineda         

1.2   FICHA N°001   

1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Mg. Sc. Rocio Aguilar        

1.4   FECHA: Abril / 2014 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Parque Ecológico Orillas del Zamora 

1.6 CATEGORÍA: Manifestación Cultural                                         

1.7 TIPO: Obras  Técnicas     

1.8 SUBTIPO: Parques Recreativos 

 
2. UBICACION: 

2.1 PROVINCIA: Loja  

2.2 CIUDAD Y/O CANTON: Loja      

2.3 LOCALIDAD: Parroquia El Valle 

2.4 CALLE: Avenida 8 de Diciembre    

2.5 NÚMERO:          n/a 

2.6 LOCALIZACION GEOGRAFICA:       

Latitud:  3°56'37.81''S  Longitud: 79°11'57.23''W 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO: Zamora                        DISTANCIA: 60 

3.2 NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro                                   DISTANCIA: 64 
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C 
 

A 
 

L 
 
I 
 

D 
 

A 
 

D 

V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO: 
                                                                                                                                  
PRECIPITACIÓN4.1                                  ALTURA(m.s.n.m): 2063 
TEMPERATURA(ºC): 17                                 PLUVIOMÉTRICA: 1448.3 
 
El parque se encuentra integrado por los siguientes atractivos:  
 

* Kartódromo: Pista para vehículos de Karting. 

* Sendero ecológico: posee una extensión de 5 Km. 

* Orquideario Romelia María: Diseñado por el Ing. Tulio Bustos.  

* Vivero municipal: existen especies de faique, calistemo, fresmo, guaylo, cherera, lumo, 

calindula, acacia, cedro, arupo, grevillea, níspero, guineo, álamo, astromelia, geranio, 

dalia, flor de rey, etc. 

* Zoológico municipal: existen áreas verdes e islas  adecuadas para las diferentes 

especies. Entre los mamíferos se pueden encontrar: galápagos, avestruces, oso de 

anteojos, guatusa, amingo, cuchucho, monos, jirafa, búfalos. Y entre las aves se pueden 

observar: lora amazona, guacamayo, gavilán, faisanes y pollos polacos. 

C 
 

A 
 

L 

V 
A 
L 
O 
R  

4. USOS (SIMBOLISMO): 
 
Agosto 20, Romería Virgen de El Cisne. 
Del 1 al 15 de Septiembre, Feria de Integración Fronteriza. 
Noviembre 18, Independencia de Loja. 
Diciembre 08, Fundación de Loja 

 
I 
 

D 

E 
X 
T 
R 

5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO: 
 
5.1 ALTERADO          5.2  NO ALTERADO          5.3 CONSERVADO  X 
5.4 DETERIORADO     5.5 EN PROCESO DE DETERIORO     
5.5 CAUSAS: El Municipio tiene un programa de mantenimiento del Parque 

 
A 

I 
N 
S 
E 

6. ENTORNO 
 
6.1 CONSERVADO  X                     6.2 EN PROCESO DE DETERIORO 
6.3 DETERIORADO                         6.4 CAUSAS:  

 
 

D 

 
C 
O 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO  
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS): 
Agosto 20, Romería Virgen de El Cisne. 
Del 1 al 15 de Septiembre, Feria de Integración Fronteriza. 
Noviembre 18, Independencia de Loja. 
Diciembre 08, Fundación de Loja. 

 7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 TIPO SUBTIPO ESTADO 
DE VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORALIDA
D DE ACCESO 

A 
 
 
P 

  B 
U 
E 
N 
O 

R 
E 
G 
U 
L 
A 
R 

M 
A 
L 
O 

 D 
I 
A 
R 
I 
A 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
L 

M 
E 
N 
S 
U 
A 
L 

E 
V 
E 
N 
T 
U 
A 
L 

 

 TERRESTR
E 

ASFALTADO X   BUS X    DIAS AL AÑO 

O  LASTRADO    AUTOMOVIL X     

  EMPEDRAD
O 

   4X4     365 

Y  SENDERO    TREN      

 ACUATIC
O 

MARITIMO    BARCO     DIAS AL MES 

O      BOTE      
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  FLUVIAL    CANOA      

      OTROS X     

 AEREO     AVION     HORAS AL 
DIA 

      AVIONETA      

      HELICOPTERO
S 

     

 OBSERVACIONES 
El Horario de Atención es de 9H00 a 17H00. 

 8. FACILIDADES TURISTICAS 

  CATEGORIAS  

A SERVICIOS LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCER
A 

CUARTA  

  No 
Establ

.  

Plaza
s 

No 
Establ

. 

Plaza
s 

No 
Establ

. 

Plaza
s 

No 
Establ

. 

Plaza
s 

No 
Establ

. 

Plaza
s 

Otro
s 

 ALOJAMIENTO 0 0 18 783 7 244 24 1059 1 40  

 ALIMENTACION 0 0 9 454 27 1512 62 2011 8 336  

 ESPARCIMIENT
O 

0 0 4 292 18 76 10 675 0 0  

 
P 

AGENCIAS DE VIAJE:  X                    ALMACENES DE  ARTESANIAS:                        
OTROS:  
CORREOS:  X                                        TELEFONOS, FAX, TELEX : X 

 OBSERVACIONES: 

O 
 
 
 
 
Y 
 
 
 
 
O 

9. INFRAESTRUCTURA BASICA 
 
9.1 AGUA: 
POTABLE   X             ENTUBADA                  TRATADA           DE POZO                NO 
EXISTE               OTROS  
9.2 ENERGIA ELECTRICA  
SISTEMA INTERCONECTADO  X       GENERADOR            NO EXISTE          OTROS 
9.3 ALCANTARILLADO 
RED PUBLICA  X               POZO CIEGO                 POZO SEPTICO               NO EXISTE               
OTROS  
9.4 PRECIO 
SI      X                                  NO                                    ENTRADA LIBRE             OTROS 
10. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS 
            Nombres                                                    Distancia 
Conjunto Parcial del Valle                                        0 Km 
Parque Jipiro                                                             0.5 Km      

S 
I 
G 
N 
I 
F 
I 
C 
A 
D 
O 

11. DIFUSION DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL X  
PROVINCIAL  X   
NACIONAL X  
INTERNACIONAL X 
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Anexo 4 Ficha de Evaluación de Atractivos Turísticos 
 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

  a) Valor intrínseco  8 

  b) Valor extrínseco  5 

CALIDAD c) Entorno 7 

  
d) Entorno de Conservación (y/o 

organización) 
7 

  :: Subtotal: 27 
 

  a) Acceso  8 

APOYO b) Servicios  6 

  c)Asociación con otros atractivos  3 

  :: Subtotal: 17 
 

  a) Local  2 

  b) Provincial  2 

SIGNIFICADO c) Nacional 1 

  d) Internacional  1 

  :: Subtotal: 6 
 

:: TOTAL:  50 
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Anexo 5 Matriz de Leopold 

MATRIZ DE LEOPOLD PARA LA IMPLEMENTACION DE SENDEROS Y SEÑALETICA EN EL P.O.Z.  
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31 

-22 
  

P
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o

s
 Erosión 

-6 8 -3 2   3 -2 2     3   -4 3 -4 5         
-24 

32 
-59 

53 

Inestabilidad -6 8     -4 5     -1       -3 2             -11 20   91 

Compactación 
-4 5 -3 2   2 -1 1         -3 2             

-15 
17     

A
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s
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Aire  -3 4 -2 2   1 -1 1     8 10   3 -4 6         -1 28 -8   

Ruido -1 1 -3 2     -1 1 -1 1                     -6 5     

Emanación de 
Gases -2 4 -2 2   1 -1 1     8 10     -4 6         

-1 

28 

  

61 
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Mirador 
        4 8 4 6     8       -2 1         

6 
15 21   

Senderos 
        3 6 4 6     8 9     -2 1         

0 
18 -1   

F
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Orquideario 
-1 
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-3 

19 
  

  

Vivero -1 2 
  

  
-2 
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-3 
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F
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 Aves -2 1 -3 2 -3 1 
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-1 
17     
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17 7 9 -1 1 -3 4         
1 

21 
  

  

S
o

c
io

e
c
o

n
ó

m
i

c
o

s
 

Empleo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
10 

10 10 10     -4 6 10 10 86 
96 68   

Ingresos Económicos                       
  

4 6     -3 5 -3 5 
-2 

16 
  

  

Inseguridad-Delincuencia                             
  

  -2 4 -1 1 
-3 

5   129 

Accidentes -1 1 -1 1 -1 1                 -1 1 -1 1 -1 1 -13 12     

Evaluaciones 
-39 

76 -20 
35 

-19 52 6 32 -1 17 120 
153 

-7 34 -46 54 -10 16 5 17       -9 532 

   
-37     -33   119           61     291                     
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Anexo 6 Detalle del Presupuesto para Construcción y Reconstrucción de 
Infraestructura en el P.O.Z. 

 

TORRE DE OBSERVACION 

DESCRIPCION 
P. 

TOTAL 

Replanteo y Limpieza 70 

Excavación 70 

Madera y material 1290 

Material para gradas 260 

Material Pétreo y cemento 180 

Clavos y tornillos 60 

Material de Tratamiento 150 

Costo de albañilería 240 

Mano de Obra por Armado 1200 

TOTAL 3520 

 
 
 

 CABAÑAS DE DESCANSO 

DESCRIPCION 
P. 

TOTAL 

Replanteo y Limpieza 30 

Excavación 50 

Madera y material 150 

Clavos y tornillos 20 

Material de Tratamiento 40 

Costo de Carpintería 180 

TOTAL 470 

 
 
 

 RECONSTRUCCION DE SENDEROS 

DESCRIPCION 
P. 

TOTAL 

Replanteo y Limpieza 40 

Madera y material 180 

Material Pétreo  80 

Clavos  28 

Material de Tratamiento 110 

Mano de Obra  240 

TOTAL 678 
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BANCAS Y MIRADOR 

DESCRIPCION 
P. 

TOTAL 

Replanteo y Limpieza 40 

Madera y material  150 

Clavos Y Tornillos 28 

Material de Tratamiento 90 

Mano de Obra  180 

TOTAL 488 

  GRADERIO   

DESCRIPCION 
P. 

TOTAL 

Replanteo y Limpieza 40 

Madera y material  280 

Clavos Y Tornillos 60 

Material de Tratamiento 70 

Mano de Obra  250 

TOTAL 700 

COSTOS DE INFRAESTRUCTURA 5856 

1% Imprevistos 58,56 

COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA 5914,56 
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